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SESION PUBLICA ORDINARA NUMERO TRES, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE LA DIPUTADA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES Y EN LA 

SECRETARÍA LAS DIPUTADAS ARACELI GARCÍA MURO Y CLAUDIA 

GABRIELA AGUIRRE LUNA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. A efecto de 

condiciones de reanudar la sesión, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En 

cumplimiento a las indicaciones de la Presidencia, procedo a pasar la lista de 

asistencia. Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna; la de la voz, presente. Dip. Miguel 

Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos Cesar Farios Ramos; Dip. Araceli García 

Muro, Dip. Jazmín García Ramírez, Dip. Francisco Javier Rodríguez García, Dip. 

Guillermo Toscano Reyes, Dip. Vladimir Parra Barragán, Dip. Alma Lizeth Anaya 

Mejía ausente con justificación, Dip. Julio Anguiano Urbina. Dip. Ana Karen 

Hernández Aceves, Dip. Ana María Sánchez Landa, Dip. Luis Fernando Escamilla 

Velazco, Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez ausente con justificación, Dip. Arturo 

García Arías. Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Lizet Rodríguez Soriano. Dip. 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Dip. María Guadalupe Berver Corona, Dip. 

Gretel Culin Jaime, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Martha Alicia Meza 

Oregón, Dip. María Remedios Olivera Orozco, Dip, Rosalva Farías Larios, Dip. 

Blanca Livier Rodríguez Osorio. Ciudadana Presidenta, informo a usted que están 

presentes 21 legisladores, faltando cuatro y dos con justificación. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. En virtud de 

existir quórum legal, con la asistencia de 21 Diputados y Diputadas, siendo las 11 

horas con 12 minutos, del 24 de octubre del presente año, se reanuda la sesión 

ordinaria número tres, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura. Conforme al siguiente punto del orden del día en términos de lo 

dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, continuaremos con las comparecencias de las y los titulares de 

diversas Secretarías de la Administración Pública Estatal, así como de la 
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Contraloría General del Estado, en el marco de la Glosa del Cuarto Informe de 

Gobierno. Para tal efecto se designa a las Diputadas Gretel Culin Jaime, Livier 

Rodríguez Osorio, y Malu Berver Corona, como integrantes de la Comisión de 

Cortesía que acompañará al Recinto al Secretario de Planeación y Finanzas del 

Gobierno del Estado. En tanto que las comisiones de cortesía cumplan con su 

cometido, siendo las 11 horas con 13 minutos decretó un 

receso.............................RECESO...................siendo las 11 horas con 17 minutos 

se reanuda la sesión. Agradecemos la presencia en este Recinto al Secretario de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, de conformidad con el 

contenido del acuerdo número 24 aprobado por esa soberanía el 10 de octubre del 

presente año, publicado el pasado 12 de octubre pasado en el Periódico Oficial y 

atendiendo además, lo previsto en el artículo 193 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se hace saber al ciudadano Secretario de 

Administración y Gestión Pública, para todos los efectos que correspondan que a 

partir de este momento se encuentra bajo protesta de decir verdad. Tiene la 

palabra hasta por diez minutos, señor Secretario. 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINAZAS.-  CARLOS ARTURO NORIEGA 

GARCIA. Muy buenos días a todos. Con su permiso Presidenta de este Honorable 

Congreso, distinguidos integrantes de la Mesa Directiva, apreciables Diputadas y 

Diputados, miembros de esta Quincuagésima Novena Legislatura, señoras y 

señores. Asisto en esta fecha en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 de 

nuestra Carta Magna y atendiendo la amable invitación del Legislativo para 

realizar la glosa del Cuarto Informe de Gobierno. Acudo además, motivado por la 

convicción que mediante este ejercicio de nuestro sistema de gobierno, 

reconocemos la razón de ser de la función pública, servir a la población. El titular 

del Ejecutivo Estatal Licenciado José Ignacio Peralta, nos ha instruido a atender la 

glosa para ampliar y detallar la información contenida en el informe que a ustedes 

se entregó el pasado 1º de octubre. Como lo ha sido desde el primer día de esta 

administración el manejo de las finanzas públicas se realiza con escrupulosa 

observancia a las disposiciones de ley y atendiendo también la exigencia diaria del 

gobernador a su equipo de trabajo, donde toda acción con sujeción al marco 

constitucional y mecanismos normativos. Inició subrayando un tema que debe ser 

el punto cardinal para entender en su justa dimensión la complejidad y reto que 

representan las finanzas públicas. El periodo del que se da cuenta en este Cuarto 

Informe de Gobierno, no ha estado exento de fuertes presiones financieras como 
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lo ha sido desde el primer año de esta administración, en un entorno sumamente 

crítico, por todos ustedes conocido. Estamos utilizando todas las herramientas 

disponibles a fin de potenciar el impacto de las decisiones y del uso de los 

recursos públicos a favor de los colimenses, un proceso nada sencillo, pero 

invariablemente sustentado en una política de austeridad, disciplina y manejo 

honesto de los recursos. Una situación que como bien señaló al Gobernador nos 

ha permitido soportar una circunstancia muy difícil, patente en los primeros años 

por la necesidad de recuperarnos y que hoy se expresa en la reducción de los 

recursos federales, como resultado de una menor recaudación nacional. Es esta la 

ardua labor para lograr el equilibrio y normalización financiera que nos ha restado 

la indispensable capacidad de acción, que es propia de una administración estatal. 

Cuando a finales del año pasado sometí a esta Soberanía el proyecto de la ley de 

ingresos y presupuesto de egresos para el presente ejercicio fiscal, señale que 

entregábamos una estimación para el 2019, con las debidas previsiones y 

sólidamente estructurado, pero que siempre estaría expuesto a situaciones 

externas extraordinarias. En ese contexto citó algunos ejemplos de los graves 

impactos que nuestras finanzas transitan, de las decisiones tomadas por el 

gobierno de la república, ante la disminución del crecimiento nacional, las 

entidades federativas hemos venido padeciendo una serie de recortes y ajustes 

permanentes. En el presente año y por concepto de ingresos del libre disposición 

y transferencias federales etiquetadas, Colima enfrenta una reducción de recursos 

por 2 mil 197 millones de pesos, un hecho que de manera drástica, ha limitado el 

ejercicio presupuestal en temas como educación, proyectos de desarrollo regional, 

obra pública, pensiones para adultos, y jornaleros agrícolas, turismo, 

infraestructura carretera, espacios públicos y mejoramiento de vivienda entre 

otros. Por ello es que rubros como los enunciados y algunos más, no están 

avanzando a la velocidad necesaria pues como se puede apreciar estamos 

cerrando el presente año con un descenso real de al menos 15.6% de los ingresos 

presupuestados para el 2019. De la misma manera de 2016 a la fecha, el Fondo 

General de Participaciones, ha mantenido un decrecimiento en su coeficiente 

efectivo, lo que también se traduce en una menor cantidad de recursos recibidos. 

Es innegable el que el tema de los recortes representa una afectación real y que 

irremediablemente genera presiones en el manejo de la deuda de corto plazo, 

para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal en los términos 

previstos por la Ley. La conjunción de impactos acrecentado retos y si debo 
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señalar algunos atrasos que estamos atendiendo y sacaremos adelante, ni 

rehuimos a los problemas, ni endosamos compromisos. Importante No perder de 

vista algo esencial, en este contexto debe valorarse el respaldo del gobierno 

estatal a la economía de los colimenses mediante diversos apoyos, estímulos y 

subsidios al pago de tenencia vehicular. El Gobierno del Estado dejó de percibir 

recursos superiores a los 1 mil 90 millones de pesos en lo que va de la presente 

administración, por dichos subsidios, en contrario la Secretaria de Hacienda del 

Gobierno de la República, ha solicitado a estados y municipios más actividad 

recaudatoria lo que en términos de la legislación, sólo puede ser con nuevos 

impuestos. Nosotros en cambio hemos optado por eficientar el nivel recaudatorio 

lo que se refleja en los 46 millones de pesos otorgados a la entidad, como 

estímulo por su buen desempeño en la fiscalización. El esfuerzo de la 

administración estatal ha sido permanente, lo que nos ha permitido atender de 

manera solidaria y sin comprometer nuestra operatividad, apoyos extraordinarios y 

préstamos diversos a los municipios, por un monto superior a los 40.9 millones de 

pesos en el período que se informa con la finalidad de que puedan cubrir nómina, 

gastos de operación, adquisiciones y aspectos relacionados con inversión. Es 

importante mencionar que de 2016 a la fecha, los apoyos extraordinarios y 

préstamos a los municipios ascienden a 545 mil 686 mil pesos. Se ha cumplido 

oportunamente con las percepciones de los trabajadores, burócratas y magisterios 

al servicio del Gobierno del Estado, todas sus prestaciones han sido cumplidos, no 

existen adeudos de sueldos y prestaciones e incluso, el incremento salarial ha 

superado la expectativa de la inflación, en todas y cada uno de los años de esta 

administración. Ahí están las cifras claras y puntuales los recortes aplicados y la 

disminución de los recursos federales, no son una invención nuestra ni mucho 

menos un pretexto, como aquí se ha señalado, todo lo contrario estamos haciendo 

frente a un escenario extraordinario y seguimos avanzando. El control sobre las 

finanzas públicas sigue y así lo mantendremos, no volveremos a permitir un 

manejo de la deuda con tendencia de crecimiento sin controles adecuados como 

en años anteriores. Precisó que el saldo de la deuda pública directa al mes de 

septiembre de este año, es de 2 mil 696.9 millones de pesos, de una deuda 

heredada por 2 mil 805 millones de pesos, es decir 108.1 millones de pesos 

menos que el inicio en esta actual administración. En el período del informe la 

deuda pública de largo plazo prácticamente se ha mantenido estable, al cierre del 

mes de septiembre del 2019, el estado ha realizado nuevas disposiciones sólo por 
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243.2 millones de pesos del crédito otorgado por el banco BANOBRAS, sin 

embargo, realizamos amortizaciones en el período por 93.5 millones de pesos, lo 

que significa, que sólo ha tenido un endeudamiento neto en el período por deuda 

directa de largo plazo por 149.7 millones de pesos. Dicho crédito hay que señalar 

cumple la función esencial de invertir en el fortalecimiento de la infraestructura, 

condición siempre necesaria para el desarrollo de los colimenses, en mediano y 

largo plazo. Se han hecho comentario respecto a lo que llaman un manejo 

excesivo de la deuda de corto plazo, quiero señalar que dicha deuda pasó de 908 

millones de pesos al cierre del mes de diciembre del 2018, a 774.2 millones de 

pesos al cierre del mes de septiembre de 2019, pese a las múltiples adversidades 

financieras del presente año, hemos disminuido la deuda a corto plazo en 133.8 

millones de pesos, lo que representa una abatimiento del 14.7% en términos 

reales. Y reitero, no estamos igual o peor que años anteriores, lo ejemplificó. Hoy 

Colima se encuentra en un nivel menor de apalancamiento de deuda bancaria de 

corto plazo, mientras en el 2015, el nivel de apalancamiento del Gobierno del 

Estado con créditos de corto plazo representaba un 22.7% de los ingresos de libre 

disposición, al cierre de septiembre del 2019, el nivel de apalancamiento 

representó sólo el 13.5% de los ingresos de libre disposición. El hecho inobjetable 

es que la responsabilidad de la cautela en el ejercicio de las finanzas, ha permitido 

a Colima mantener un buen nivel en sus calificaciones quirografarias, como 

resultado del esfuerzo realizado por esta administración, año con año la 

calificación ha mejorado, hecho que afianza una percepción positiva ante 

inversionistas nacionales y extranjeros y nos permite contar con mejores 

condiciones y un menor costo financiero de los créditos vigentes, lo que también 

facilita acceder a más y mejores esquemas de financiamiento, lo ejemplificó de la 

siguiente manera: el 2014, Colima enfrenta abona sobre tasa promedio de deuda 

directa del .94% misma que para 2017, tuvo un repunte de 1.54,% hoy y debido al 

buen manejo de las finanzas, contamos solamente con una sobretasa del .62% 

subrayó lo sustentado por HR Ratings, en su reporte desempeño financiero de la 

entidad de Colima que dice: Colima disminuye el nivel de endeudamiento y 

destaca un elevado nivel de inversión de la obra pública. Y es preciso aquí decir, 

que con recursos propios en el periodo que se informa, para obra pública hemos 

destinado un monto de 198 millones 241 mil pesos, en contraste con los 39 

millones 310 mil pesos invertidos en el año 2015, Que hay presiones sí, sí las hay, 

como las señales de hace unos momentos pero no aceptamos la tesis también 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 03, 26 DE OCTUBRE DE 2019 

6 

 

aquí expuesta, sobre el hecho de que vivimos problemas como la administración 

anterior y que la situación sigue igual o peor, de ninguna manera. Mediante 

mecanismos e instrumentos financieros adecuados continuaremos fortaleciendo la 

estructura de la deuda haciendo sostenible el servicio de la misma y utilizando el 

apalancamiento financiero sólo para aquellos proyectos que redunden en 

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

estado. Durante 2019, hemos logrado fortalecer los principales indicadores 

económicos que utilizamos para medir el avance de las tres metas estratégicas y 

cinco líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo, así como cuatro metas del 

programa sectorial bajo la tutela de esta Secretaría, a la fecha, estos compromisos 

representan un avance del 66.67 por ciento de los que destacó dos metas 

específicas: La primera, logramos ubicarnos entre las cinco primeras entidades del 

país en materia de transparencia presupuestaria, de conformidad a los 

mecanismos de medición de Aregional lo que confirma un ejercicio con apego a la 

transparencia y rendición de cuentas. Y la segunda.- Es la consolidación del 

sistema de financiamiento sostenible para el desarrollo cuyos tres indicadores y 

estándares de medición, son generados y operados por la propia Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público. Señoras y señores Diputados no quiero concluir sin 

agradecer el esfuerzo y dedicación de un amplio equipo de trabajo que conforman 

la Secretaria de Planeación y Finanzas y que en su labor cotidiana asume el 

enorme desafío de atender con eficacia las tareas que no son propias, como el 

diseño de la política de ingresos, el fortalecimiento tributario, el ejercicio del 

presupuesto egresos y desde luego reservar el necesario equilibro en las finanzas 

públicas. Hoy podemos reconocer un claro esfuerzo en el manejo de los recursos 

públicos seguiremos actuando con responsabilidad, disciplina y transparencia. Y 

dejo hasta aquí mi intervención inicial, quedando atento a las preguntas y 

comentarios de las señoras y señores Diputados. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. De conformidad 

con lo establecido en los artículos 197 y 199 el Reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, solicitó a los presentes guarden el debido 

respeto, silencio y compostura para seguir con el desarrollo de las de la presente 

sesión. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del Secretario de Planeación 

y Finanzas y de conformidad con el procedimiento acordado, se le concede el uso 

de la voz hasta por 10 minutos a la Diputada Rosalba Farías Larios, Diputada 

Única del partido Nueva Alianza Colima.  
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DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Buenos días, con el permiso de la Mesa 

Directiva, le doy la más cordial bienvenida al Contador Público Carlos Arturo 

Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas, con el permiso de mis 

compañeras y compañeros Diputados, medios de comunicación, funcionarios y 

trabajadores que se encuentran aquí presentes, público en general. La Secretaría 

de Finanzas se encarga de coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como 

de formular, aplicar y controlar la política hacendaria, fiscal, crediticia y del 

ejercicio de los recursos públicos de la Administración Pública del Estado. Dichas 

tareas están en el escrutinio de todos. Las finanzas son las que permiten 

materializar cualquier objetivo, por lo que su sano ejercicio debe ser fiscalizado de 

manera escrupulosa. Las Finanzas Públicas ocupan tal papel protagónico, que 

constituyen parte primordial del primer Eje del Plan Estatal de Desarrollo actual, 

titulado “Colima Competitivo”. En efecto, cuando las Finanzas son sanas, la 

economía es competitiva. Una primera característica de las finanzas sanas, es su 

ejercicio con moderación. Recordemos que los recursos públicos se deben regir 

por los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. En este 

tenor, el Cuarto Informe de Gobierno indica que se ha mantenido congruencia con 

la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios¸ y 

se implementaron acciones encaminadas a la contención del gasto público estatal, 

con el propósito de que en futuros ejercicios se logre un balance presupuestario 

sostenible. Sin embargo, las acciones de dicha contención del gasto público no 

son mencionadas. Por lo que le pregunto, Secretario, ¿Cuáles son dichas 

acciones? Y en el mismo sentido; ¿Qué acciones se llevarán a cabo para atenuar 

los efectos en la disminución de los recursos federales transferidos, ahora que se 

dispondrá en menor medida de esta fuente?. Durante el periodo del informe se 

ejercieron recursos por un importe de 19 mil 794 millones 611 mil pesos, según lo 

especifica el informe; superiores en 8.2 por ciento a los 18 mil 292 millones 776 mil 

pesos erogados en el periodo anterior, la pregunta aquí es ¿De dónde salió la 

diferencia del recurso que se ejerció al presupuestado? En materia de 

recaudación, existen noticias meritorias de reconocimiento, puesto que, según lo 

estipula el Cuarto Informe de Gobierno, se superó ampliamente el objetivo de 

crecer en dicha materia 2 puntos porcentuales por arriba del Producto Interno 

Bruto –PIB-. En 2018, se logró un incremento del 11 por ciento, mientras que el 

PIB en ese año creció 2 por ciento. Para ello, el Gobierno del Estado revela que se 

planea continuar con la estrategia de estimular el cumplimiento voluntario de los 

contribuyentes, ampliando puntos de recaudación y formas de pago.  Si bien 

reconocemos el éxito tenido en dicha táctica, ¿Cuáles son las demás medidas que 

habrán de operarse para potenciar la recaudación fiscal? ¿Cómo planean 

recuperar los adeudos fiscales, para nutrir a las Finanzas Públicas? ¿Cuál es el 
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estado actual de las Finanzas? ¿Qué va a pasar con los pagos de aguinaldos de 

los trabajadores?. En el Cuarto Informe de Gobierno se habla de las 

participaciones y aportaciones a los municipios para este rubro de 244 millones 

434 mil 662 pesos de los cuales son aportaciones federales, mismos que en lo 

que se entregan en el informe, se entregaron a los municipios, aquí está la 

evidencia. Sin embargo dentro del presupuesto de egresos para este año de 

ejercicio fiscal se autorizó en el rubro del Fondo para la Infraestructura Social 

Municipal 80 millones de pesos, yo le pregunto señor Secretario ¿Qué paso con el 

recurso aprobado por esta legislatura? ¿En que se invirtió ese dinero?.  

Y paso ahora a un punto crucial, contenido en la visión y propósitos del Partido 

Nueva Alianza Colima, el cual es propiciar un modelo económico con crecimiento 

sostenido, pero que atienda a las zonas especiales, a las marginadas, para 

alcanzar un bienestar social equitativo. Así pues, ¿Qué instrumentaciones opera la 

Secretaría de Planeación y Finanzas para lograr dicha aspiración, que más que 

anhelo partidista, es un reclamo de justicia social? Por último, es preciso apuntar 

que, cuando se trata de Finanzas, la transparencia es una obligación meticulosa. 

¿De qué manera se ha fortalecido el Funcionamiento del Sistema Estatal de 

Información? Recordemos que en la Ley Orgánica de la Administración Pública, 

dicho sistema de transparencia es una obligación atribuida a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas, en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico. 

La ciudadanía, y cualquier ente interesado, debe estar en posibilidad de conocer el 

manejo estricto de los recursos. A pesar de la ya amplia crisis financiera vivida, y 

de la austeridad obligada, los recursos financieros disponibles siguen estando en 

posibilidad, como lo señalé al inicio de mi intervención, de materializar los 

objetivos gubernamentales. Pero para ello, deben estar correctamente planeados, 

correctamente administrados, y efectiva y racionalmente ejercidos. Es por ello que 

éstas, y otras preguntas, seguirán haciendo eco, y el día de hoy, le pido de 

manera atenta y cordial, pero también de manera muy puntual, que sean 

respondidas. Gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muchas 

gracias. Conforme procedimiento establecido, se concede nuevamente el uso de 

la palabra al ciudadano Secretario hasta por diez minutos, a efecto de que 

conteste a cada una de las interrogantes que le fueron formuladas por la Diputada 

Rosalva Farías Larios. 

CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA. SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS. Gracias Diputada Presidenta, muchas gracias Diputada Rosalba 

Farías. Tratare de ir contestando todas las preguntas, en la medida de esta 

aclaración. La acción de contención de recursos yo creo que nosotros al momento 

de presentar como lo dije en mi discurso inicial al momento de presentar el 
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presupuesto de egresos para el ejercicio 2019 fuimos muy claros, por primera vez 

presentábamos, al menos por primera vez en esta administración presentábamos 

un presupuesto donde no teníamos un lineamiento federal de las participaciones, 

ni del mecanismo o del presupuesto federal que se había presupuestado para el 

2019. Nosotros en un trabajo conjunto con ustedes, establecimos un presupuesto 

que fue generando la inercia que tenían los presupuestos en el ejercicio anterior, 

entonces, nosotros al momento de ver un nuevo esquema presupuestal, lo que 

estamos haciendo es conteniendo lo que podemos contener. Hay muchas cosas 

que nos pueden contener en el presupuesto no podemos contener, como le dije, 

los pagos de los salarios. los aumentos a los a los trabajadores, los pagos de los 

créditos ya convenidos de largo y de corto plazo y sobre todo, los programas 

sociales que se han venido dando, entonces yo creo que lo que sí hemos estado 

conteniendo es el gasto, nosotros en la operatividad del Gobierno del Estado 

hemos mantenido una clara tendencia hacia la baja, y yo creo que lo importante 

en la contención de los recursos, es saber en dónde podemos contener, porque no 

solamente es frenar el gasto, porque frenar el gasto significaría frenar un tema 

económico, recordar que el Gobierno del Estado junto con los entes municipales y 

la propia educativa es el mayor empleador; y el mayor generador de economía en 

el estado. Yo creo que, en el estado, somos los mayores empleadores, y creo que 

no podemos solamente frenar por frenar, lo que yo le diría es que podemos 

estamos haciendo los recortes necesarios en este esquema y también lo que 

también le diría es que tampoco podemos frenar el tema económico, porque eso 

es lo que se lo que estamos tratando de imprimir, que es un tema de dinamismo. 

Me preguntaba usted la diferencia entre el recurso presupuestado y el recurso final 

que plasmamos en la en la cuenta pública, bueno nosotros en el recurso final de la 

cuenta pública del ejercicio anterior como usted lo dice, claramente conseguimos 

mayores recursos federales, tuvimos apoyos en el área de educación, fueron 

recursos importantes, conseguimos recursos importantes en el área de la SCT, 

arreglar nuestras carreteras, fueron cerca de casi 150 millones de pesos, 

obtuvimos recursos extraordinarios en programas regionales, programas que se 

van solamente infraestructura, y estos recursos con este sistema transparente, 

pues van acumulando el presupuesto y algún tema que entiendo que lo tocaremos 

con algún otro Diputado, también, bueno, pues en el ejercicio anterior este 

Congreso el autorizó al Gobierno del Estado endeudarse hasta por 410 millones 

de pesos. Esto es el ejemplo de lo que nosotros tenemos presupuestado y lo que 

al final reportamos como el ejercicio del gasto completo. Yo lo que sí me gustaría 

determinar claramente es que no, no siempre cuando representamos 1.000 o 

2.000 millones de pesos más en el presupuesto, es un presupuesto que viene con 

una libre disposición al estado, posiblemente fueron acuerdos e incrementan 

alguna prestación a los temas de educación o de temas de salud, que se registran 

en él el presupuesto, pero que no vienen que no vienen con una etiqueta de 

disponibilidad. Yo en el mensaje inicial, dije que nosotros no íbamos a proponer 

nuevos impuestos, primeramente, proponen nuevos impuestos sería venir al 
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congreso establecer nuevos impuestos, creo que, como dije la economía del 

estado, no estaría tranquila con un impuesto nuevo, aunque si hemos tenido la 

necesidad de, con los impuestos actuales que tenemos, hacer los mecanismos 

necesarios para poderlos cobrar y cobrarlos más eficientemente. Creo que hemos 

implementado los mecanismos de, si me permiten el comentario, de la inteligencia 

financiera en el proceso de planeación de auditoría estatal, nosotros en la 

Secretaría Planeación y Finanzas tenemos una Dirección General de Auditoría, 

donde hemos hecho un poco más de trabajo de inteligencia, donde hemos 

desarrollado esas esas variables para determinar quién nos debe impuestos los 

mismos impuestos actuales, los impuestos estatales o inclusive los impuestos 

federales, porque la facilidad que tenemos que nos permite esta este acuerdo que 

tenemos con la Secretaria de Hacienda, todos los estados, es que, lo que 

acumulemos de cobranza, de impuestos federales, se acumula en nuestra 

recaudación estatal, y eso nos da una muestra con el apoyo que recibimos o con 

el ingreso que recibimos de la propia Secretaria de Hacienda de estos 47 millones 

de pesos por un alta fiscalización que tenemos. En el tema del de los pagos del 

aguinaldo a los trabajadores están presupuestados, lo que dijo el gobernador 

claramente es que nuestra necesidad son 600 millones de pesos, esa necesidad 

decido cada año y cada año vamos que el gobierno federal, no, yo creo que no es 

secreto de nadie que cada año recibimos recursos, y están formados en el 

presupuesto egresos, y están tan plasmado en el presupuesto de egresos como 

en la ley de ingresos la cantidad que estimamos recibir del gobierno federal para 

los recursos extraordinarios. Como bien lo plasmó el gobernador, estuvimos ya en 

reunión con el propio Secretario de Hacienda y hemos estado haciendo las 

gestiones necesarias para cumplir con los trabajadores, nosotros ahorita en este 

momento no nos encontramos en una situación donde no vamos a poder pagar 

aguinaldos, si estamos estimando apoyar a los municipios en los mecanismos 

necesarios para que no queden a deberle el aguinaldo a los trabajadores, algunos 

municipios tuvieron esta problemática al cierre del ejercicio anterior, pero bueno, 

nosotros como, como lo hemos establecido ahorita, estamos en el proceso del 

ejercicio para generar los pagos a los aguinaldos. Creo que serían todos los que 

apunte, pero bueno sería mi respuesta.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Secretario. Tiene el uso de la palabra la Diputada Rosalba Farías hasta por tres 

minutos, a efecto de realizar alguna réplica. 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Bien, el día de ayer en una 

comparecencia con el Secretario de Administración y Gestión Administrativa, 

Kristian Meiners eludió ciertas responsabilidades, incluso lo hacía responsable de 

algunas de ellas, seguramente ya se enteró, sin embargo, señalaba en cuanto a 

los servicios médicos para los trabajadores de la docencia, los trabajadores de la 

educación de la Sección 39 y admitía que los 50 millones que se destinaron más 

los 12 punto y fracción de millones que otorgan los trabajadores, eran insuficientes 
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para prestar los servicios médicos y puesto que estamos a días de que se 

entregue el presupuesto de Gobierno del Estado, entonces le solicitó pues que se 

puedan ver las medidas para que se destinen los recursos suficientes, pues para 

contraer esa responsabilidad, porque se hablaba de alrededor de 126 millones y 

que hoy dejaron 50 y pues por lógica, si se reduce más del 50% es que los tienen 

no al 50% al 20% en el abasto de medicamentos, en los servicios médicos, en 

donde van a una prestación a la cual como trabajadores tienen derecho, y sin 

embargo, quizá justificado o no, la actitud de los médicos es de rechazo a los 

trabajadores los cuales no son responsables de la situación que se está viviendo, 

puntualmente año por año han entregado su cotización y si cuando se integró y 

empezó a operar el Instituto de Pensiones el IPECOL, pues la caja se las dejaron 

vacía, cuando es responsabilidad de los trabajadores definitivamente y son los que 

la están pagando. Eso por una por una parte en cuestión de presupuesto. Y por 

otra, en lo que escuché en la tribuna de algunos trabajadores en donde se señala 

que no hay adeudos que no les debe y lo que pude percibir es que si hay 

adeudos, pues yo invito entonces, a los trabajadores que nos podamos sentar lo 

invito a que podamos establecer un diálogo, más en lo corto, y podamos solventar 

y aclarar este tipo de situación, porque como lo señalaba ayer, pues no puede 

existir entonces una postura en donde ustedes señalan, que está cubierto al 100% 

y ellos sienten que hay adeudo, entonces creo que hay una, más que nada una 

falta de información y pues vamos aclarándolo, creo que en nada riña el rendir 

cuentas, pero todo está claro, todo está esté bien documentado, entonces nada 

más se les pone en evidencia, que ya éste ha sido cubierta algunas de sus 

prestaciones y percepciones, y yo creo que se arregla el asunto más allá de 

eludirlo, lo cual no es parte de su actuar, creo que asume la responsabilidad y por 

lo tanto creo que hay que hacerle frente a ella. Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada. Se concede la palabra el ciudadano Secretario hasta por 

tres minutos a efecto de dar respuesta a la réplica formulada por la Diputada 

Rosalba Farías. 

CP. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS. Muchas gracias Presidenta, muchas gracias Diputada Rosalba, no vi 

las preguntas que dejaron aquí mis compañeros Secretarios, pero bueno, las 

resolveremos todas y cada una de ellas, aquí no nos va a tocar responder a todas. 

Efectivamente tenemos solamente 62 millones de pesos para los temas de 

atención médica, yo creo que es importante hacer el trabajo de presupuestación, 

yo creo que también es importante hacer los análisis que hagan una certeza en el 

tema de la atención de servicios médicos, ¿Por qué hablo de que hagan una 

certeza?, porque ahorita estamos gastando los servicios médicos en un articulado 

de la propia Ley de Pensiones, de la nueva Ley de Pensiones, donde se acordó 

que los que los maestros, junto con el Gobierno del Estado, íbamos vamos a 

determinar las características de la atención médica que se les iba a dar y se les 
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iba a dar y se iba a dotar del presupuesto. Yo permanentemente he estado en 

reunión con el profesor Heriberto Valladares, revisando cómo vamos avanzando 

en esto y creo que es un buen tramo que en el 2020, podemos establecer ya el 

mecanismo necesario para tener los servicios médicos de los maestros. Cada año 

se nos incrementa, no solamente en el porcentual de incremento de la base 

trabajadora, recordar que en el 2018, hicimos un incremento en la base 

trabajadora y en la cantidad de trabajadores que tenían ese derecho, yo no digo 

que no lo tenían, pero no estaban no estaban incorporados, ya hoy los tenemos 

ahí, está generando mayores presiones al servicio de, médico, entonces lo que 

necesitamos es planear y establecer los mecanismos con los que vamos a poder 

proveer los servicios médicos, y la aportación, tanto de los maestros como del 

Gobierno del Estado, y efectivamente pues es un tema que se discute y se planea 

en el ejercicio del presupuesto, y estaré atento a ese trabajo que haremos en el 

tema presupuestal. Nosotros ya tenemos una propuesta muy avanzada en el tema 

del presupuesto y estaremos presentándolo como ustedes saben pues los últimos 

días de este mes. Gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Secretario. En apego el procedimiento acordado se concede ahora el uso de la 

palabra hasta por diez minutos al Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco del 

grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Con el permiso de la Mesa 

Directiva buenos días Diputadas, Diputados, público que nos acompaña y como 

siempre, medios de comunicación que estuvieron puntuales aquí, gracias a todos. 

Bueno, en este caso que ahora si llegamos al final ya de la cadenita y con la 

persona indicada, doy la bienvenida al Secretario de Planeación y Finanzas Carlos 

Noriega, encargado en esa Secretaria del Poder Ejecutivo del Estado, en esta 

dependencia administrativa. Viendo que encargado del despacho de las materias 

relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y de administración tributaria, 

como responsable de la programación, presupuestación y evaluación del gasto 

público, así como lo que representa el interés de las controversias fiscales y en 

toda clase de procedimientos administrativos, ante los tribunales, que es de 

mucho interés para la ciudadanía colimense y para los compañeros, aquí inserto la 

primera pregunta ¿Cuál ha sido la estrategia para eficientar el gasto público? 

Puesto que la rendición de cuentas con la que se ha venido desempeñando en el 

cargo del Gobierno del Estado, correspondiente al proceso en el que los 

colimenses han estado vigilando y evaluando el actuar de los servidores, que 

están al frente de un cargo público y lo han venido haciendo por medio de 

mecanismos como la transparencia y la fiscalización, a la que por fortuna ahora ya 

estamos sujetos todos, esta Secretaría a su cargo ha venido enfocando o está 

enfocada en la coordinación, planeación, desarrollo estatal, así como ha 

formulado, aplicado y controlado la política hacendaria fiscal, crediticia y lo 

correspondiente al ejercicio de los recursos públicos de la administración de este 
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estado. Por otra parte ha venido proyectando, calculando, controlando los ingresos 

y egresos del Gobierno del Estado, tomando en cuenta las necesidades de los 

recursos para la ejecución de un Plan Estatal de Desarrollo incluyendo cada uno 

de los programas y a su vez formulando y presentando cada año, a consideración 

del Titular del Ejecutivo, los anteproyectos de ley y de presupuesto de egresos del 

Gobierno del Estado, en este contexto quienes conformamos esta fracción mi 

compañera diputada y yo acordamos formular las 5 preguntas de las cuales ya le 

hice una y la segunda va enfocada a lo que ya comentaba usted, que se tienen 

600 millones de pesos, pero proyectados, todavía no se tienen aquí, bien la 

pregunta iba enfocada ¿Si se tienen los recursos necesarios para llevar a cabo el 

cierre del ejercicio del fiscal del 2019?. La tercera pregunta es ¿Si se tiene 

pensado contratar algún crédito para el cierre del ejercicio fiscal? ¿Por qué 

mencionó que este congreso aprobó 410 millones más no esta legislatura?, por 

eso esta Legislatura preguntamos ¿Si tienen planeado para conocerlo, algún 

crédito? la cuarta pregunta es ¿Cuál es el adeudo real que se tiene ante el 

Instituto de Pensiones con los servidores públicos del Estado de Colima? y una 

final es ¿Cómo se ha visto afectada en las finanzas públicas derivados de la 

reducción? porque también hay que mencionarlo de los recursos en comparativa 

con los ejercicios anteriores de acuerdo al modelo nacional. Es cuanto Secretario 

espero que usted haya tomado nota. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañero Diputado. Conforme el procedimiento señalado se concede 

nuevamente el uso de la palabra al señor Secretario hasta por diez minutos, a 

efecto de que responda a los cuestionamientos formulados por el Diputado 

Sánchez Verduzco. 

CP. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS. Muchas gracias Presidenta. Efectivamente Diputado si tome nota de 

todas y cada una de estas preguntas. Yo quisiera decir que la eficientización del 

gasto está propuesta en la disponibilidad del presupuesto y hay algún, insisto hay 

temas que no podemos cortar directamente de tajo, el tema de la nómina, el tema 

de la deuda, el tema de los de los gastos sociales, es algo que no puede parar, yo 

creo que lo que sí hemos mostrado es eficientar el gasto en los rubros que se 

necesitan, ya lo dije en el mensaje inicial, nosotros estamos haciendo obra estatal 

por 198 millones de pesos, algo que normalmente hacíamos con los recursos 

federales, déjenme darle algunos ejemplos y esto va un poco con la afectación o 

esto va un poco mezclado con la quinta pregunta que usted me hizo. El año 

pasado insisto recibimos ingresos para fortalecimiento financiero de inversión y 

proyectos de desarrollo regional en cerca de 150 millones de pesos, y eso es 

directamente para la obra, hoy no lo estamos teniendo, entonces estamos 

teniendo que suplir algunas obras muy necesarias en el estado, con recursos 

estatales. El año pasado la propia SCT por así convenirlo a los trabajos de la SCT, 

entregó 140 millones de pesos para trabajos de caminos rurales y carreteras 
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alimentadoras del estado, hoy no lo estamos teniendo. Entonces necesitamos 

estar incrementando nuestro ejercicio de gasto directo para poder suplir las 

necesidades importantes. Y así le pudiera yo dar algunos ejemplos, donde 

nosotros también tenemos que establecer gastos, que si bien es cierto en el 

ejercicio del presupuesto con este nuevo mecanismo no lo teníamos planeado, 

pero bueno no podemos parar en algunos temas. Al menos no creo que haya, a lo 

mejor me equivoqué no dije que esta legislatura dije que en este Congreso se 

había autorizado el crédito de los 410 millones de pesos, efectivamente fue en la 

Legislatura anterior y bueno, pues ahorita en el análisis de los créditos de largo 

plazo, pues como yo lo dije en mi mensaje, cuando nosotros venimos a 

comparecer o explicar alguna propuesta de crédito de largo plazo, venimos 

siempre con total transparencia y venimos a explicar en qué lo vamos a gastar. Yo 

ahorita le diría que en el plan de infraestructura o de alguna el tema relacionado 

con infraestructura, no tenemos planeado un crédito a largo plazo, pero también le 

diría ahorita, que no estamos cerrados a las necesidades que pudiera tener el 

estado, ya sea en un tema de crédito directo, ya sea en un tema de una aportación 

público-privada, o ya sea en cualquier otro de los métodos que pudiéramos tener, 

para poder establecer beneficios en infraestructura o en algún servicio que mejore 

a la ciudadanía. En el tema de presiones creo que esas son de las únicas que no 

evitaron los otros días, son 179 millones de pesos, esos son los que tenemos 

adeudados al sistema pensionario, y creo que lo que más impacta en ese adeudo 

es, lo que aquí se ha dicho, un poco, o un mucho en la falta de recursos 

disponibles que teníamos en la estructura de pensionaria del año pasado. Decirles 

que este año no solamente estamos cubriendo y entiendo me voy a meter en un 

tema para hacerlo mucho más amplio, no solamente estamos cubriendo las 

pensiones que se daban con el sistema anterior, si ustedes analizaron la nueva ley 

de pensiones, los trabajadores que ya tenían derecho a un sistema pensionario 

anterior a la autorización de esta nueva ley, se van a pagar con recursos estatales 

directos, y eso incremento una cantidad, después se incrementa la aportación, y 

se incrementa la retención a los trabajadores, pero no todo el recurso que se 

entrega al sistema pensionario, significa que se va a regresar en tema de créditos, 

si no, se van haciendo las reservas necesarias para que ese sistema pensionario, 

vaya pagando las pensiones. Efectivamente y como lo dije al inicio de mi 

exposición, si tenemos ese faltante, lo reconocemos y estamos trabajando para 

solucionarlo, así como yo estoy en reunión permanente con liderazgos de la 

Sección 39, la misma burocracia sindical del estado, tenemos reuniones 

permanentes para tratar de sacar adelante este adeudo y creo que es una deuda 

que vamos a tener que cubrir, en un periodo de corto plazo, y que va a darle la 

solvencia al sistema pensionario. Creo que serían todas las preguntas. Muchas 

gracias. 
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias señor 

Secretario. Se concede el uso de la palabra al Diputado Sánchez Verduzco, hasta 

por tres minutos.  

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias Presidenta. 

Únicamente para agradecer que si fueron contestadas las 5 cuestionamientos, 

aunque en una parte, bueno, lo que nos corresponde de la Ley de Pensiones y la 

división que se hizo, pues si es nosotros los que estamos, pero nada más porque 

dejó en entredicho, que posiblemente haya una, tomen la decisión de sí, solicitar 

algún crédito, nos lo hagas saber en tiempo y forma por favor. Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañero Diputado, para continuar se le concede el uso de la palabra hasta por 

10 minutos a la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada Único de 

Movimiento Ciudadano. 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas gracias Diputada 

Presidenta. Buenas  tardes  compañeras y compañeros Diputados integrantes de 

esta Legislatura. Le doy la bienvenida al Contador Carlos Arturo Noriega 

García, Titular de la Secretaria de Planeación y Finanzas, quien compareció hoy a 

esta asamblea a dar cuanta de la parte que le corresponde del Informe de 

Gobierno. A la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado, se 

enfoca en coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como formular, aplicar 

y controlar la política hacendaria, fiscal, crediticia y del ejercicio de los recursos 

públicos de la Administración Pública del Estado; proyectar, calcular y controlar 

los ingresos y egresos del Gobierno del Estado, tomando en cuenta las 

necesidades de recursos para la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, 

incluyendo cada uno de sus programas y a su vez formular y presentar cada año 

a consideración del titular del Ejecutivo, los anteproyectos de ley de ingresos y 

presupuesto de egresos del Gobierno del Estado. De conformidad al Eje 

Transversal I. Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente; 

Finanzas Públicas; Ingresos; Incentivos Fiscales; Ampliación del plazo para pago 

de la Tenencia Vehicular; Descuentos Temporales en Pago de Derechos; Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal; Estrategia Fiscal Programa Súmate; entre otros. 

En la glosa del informe señala que durante el periodo del informe se ejercieron 

recursos por un importe de 19 mil 794 millones 611 mil pesos, superiores en 

8.2% a los 18 mil 292 millones 776 mil pesos, erogados en el periodo anterior. La 

Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio 2019, se aprobó una 

estimación de ingreso anual equivalente a 18 mil 137 millones 670 mil pesos. No 

se desglosa el importe por concepto de impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, incluidos los recursos 

captados por subsidios y convenios. En lo tanto, la recaudación durante 2019, es 

por 840 MDP, que representa apenas el 4.63% del presupuesto aprobado en la 

Ley de Ingresos. En el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se consigna lo 
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siguiente: Se entregaron oportunamente los datos de la recaudación obtenida en 

los conceptos de Impuestos y Derechos, así como del Impuesto Predial y del Agua 

Potable y Alcantarillado de los diez municipios del ejercicio 2018, mismos que 

sirvieron de base para calcular los Coeficientes de Distribución de las 

participaciones federales del presente ejercicio fiscal. En ese sentido, cuando se 

informa que la recaudación se incrementó en un 9% respecto de 2018, no se 

señala como influye dicho comportamiento con relación al Coeficiente de 

Distribución a las participaciones federales y si estas se vieron favorecidas con el 

avance logrado. Tampoco se informa ¿Cuánto fueron los ingresos reales por 

concepto de participaciones y aportaciones federales?, toda vez que el ejercicio 

presupuestal, como se informa en el apartado de Egresos, superó al presupuesto 

de ingresos. ¿Qué nos puede decir al respecto Sr. Secretario?. En el rubro de 

Egresos, durante el periodo del informe se ejercieron recursos por un importe de 

19 mil 794 millones 611 mil pesos, superiores en 8.2% a los 18 mil 292 millones 

776 mil pesos erogados en el periodo anterior. Aquí podemos observar lo 

siguiente:   El presupuesto de ingresos fue de 18 mil 137 millones 670 mil pesos, 

es decir, el gasto fue mayor en 1 mil 656 millones 941 mil pesos, es decir un 

9.13% más respecto a lo presupuestado. En tanto que la recaudación creció en un 

9%, el gasto lo hizo en un 8.2%, de un año a otro. Pero ni en uno, ni el otro 

concepto se desglosan los conceptos que reflejaron en el incremento. ¿De dónde 

provienen los recursos de esta diferencia? ¿Pudiera desglosar esos conceptos? 

En el renglón de Deuda Pública en el mes de septiembre de 2018, se cuenta con 

una deuda pública directa de 2 mil 696 millones 869 mil pesos y siendo los 

Ingresos por 18 mil 137 millones 670 mil pesos, es de decir, la Deuda registrada a 

la fecha. La Deuda Pública con relación a los Ingresos es de 14.87%. ¿Cuánto 

representa el servicio de la deuda, en monto y porcentaje de los ingresos señor 

Secretario? En cuanto a las Obligaciones solidarias del Gobierno del Estado en 

materia de aval, se reportan 114 millones 262 mil pesos. Financiamiento 

contratado por el INSUVI con la banca de desarrollo en el 2008. ¿Qué 

mecanismos de control se tienen para que los incumplimientos de los deudores no 

afecten los recursos públicos? ¿Existe algún seguro que respalde esas 

obligaciones de los deudores?. Contratación de deuda. Previa autorización del 

Congreso en septiembre del año pasado se contrató un financiamiento de largo 

plazo hasta por $410 millones de pesos, con fuente de pago en las participaciones 

federales, destinado a prioridades en materia de seguridad pública, salud y 

desarrollo urbano, es decir, inversión pública productiva. En este renglón, no se 

precisa si se dispuso de todo el monto del crédito o solo de una parte. ¿Nos puede 

señalar señor Secretario, a la fecha cuantos recursos se han dispuesto de ese 

crédito y si se cumple plenamente con el concepto de inversión pública productiva 

en su aplicación? ¿De manera precisa puede explicar los rubros que adeuda el 

estado y futuros plazos para culminar con la misma? Por último, la calificación de 

la estructura financiera de la deuda pública, las tres agencias calificadoras que se 
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citan en el informe dan una evaluación que se mantiene estable. No obstante que 

la lectura de estas calificaciones da lugar a un enfoque de expectativas favorables 

y se afirme que generan certidumbre de pago, basadas en argumentos como el 

adecuado desempeño financiero y presupuestal de la entidad, el incremento de los 

ingresos de libre disposición, la disminución del nivel de endeudamiento frente al 

proyectado -que no dice cuanto-, un elevado nivel de inversión pública, así como 

el fortalecimiento de los indicadores de apalancamiento mediante refinanciamiento 

de dos créditos de largo plazo. Sin embargo, al mantenerse estables, nos indican 

que las condiciones de las finanzas públicas no han mejorado y tan es así, que se 

mantienen al nivel más alto de endeudamiento, que es el 15% de los Ingresos de 

Libre Disposición. ¿Cuál es el plan para que estas calificaciones mejoren?. Le 

agradeceré su puntal respuesta. Muchas gracias, es cuanto. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada. Conforme al procedimiento acordado se le concede 

nuevamente el uso de la palabra al ciudadano Secretario hasta por 10 minutos con 

la finalidad para que responda a las interrogantes que les fueron formulados por la 

Diputada Remedios Olivera Orozco. 

CP. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS. Muchas gracias Presidenta, muchas gracias Diputada Remedios, 

fueron varias preguntas e intentaré contestarlas todas, sino en la segunda me dice 

cuáles no alcancé a responder. Hablando de la Ley de Ingresos, ustedes de 

mención a los datos que vienen en el informe, los anexos de dicho informe y la 

cuenta pública que estamos enviando al congreso podría ser mucho más claro, 

podría darle mucho más claridad, le puedo decir yo, que efectivamente en el tema 

de la recaudación, en los impuestos propios, y en los propios impuestos 

recaudados, tenemos un trabajo muy muy fuerte, como lo he dicho, estamos 

trabajando con fiscalizaciones importantes y que nos dan montos que nos elevan 

en el tema de nuestra fiscalización. Una cosa que también nosotros hemos 

trabajado, con los municipios, es muy importante decir, es el tema del subsidio a la 

tenencia. El tema de subsidio a la tenencia lo he explicado a esta soberanía 1 o 2 

veces es, nosotros estamos sacrificando ingresos estatales para proveer de 

ingresos municipales, el dueño de un automóvil, de un vehículo, tiene que pagar 

una tenencia, si está al corriente de sus pagos municipales, ya sea agua o predial, 

tiene el derecho tiene derecho al subsidio, si, y aparte es lo que yo mencionaba 

para nosotros ha dejado de ser un ingreso de mil millones de pesos, en lo que va 

de la administración pero ¿Por qué creemos que es una ayuda para los 

municipios? porque eso incrementa su fiscalización y su valor de recaudación y 

cuando al final nosotros enviamos, como usted lo menciona, lo enviamos a la 

propia Secretaria de Hacienda nos beneficia el tema de la recaudación. Me 

escuchará más fuerte con dos. Ahora que no se está, y lo mencionó por eso quise 

mencionarlo en la presentación, que nos está ayudando en el tema del coeficiente 
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de participaciones, con el reparto nacional, nosotros podemos ser muy eficientes 

en la fiscalización, muy eficientes en la cobranza de los prediales con los 

municipios, muy eficientes en el agua con los municipios, pero estamos teniendo 

una disminución en el coeficiente, si ustedes analizan, el coeficiente con lo que 

nos están tasando a nosotros, no es por la falta de fiscalización, sino es porque en 

el componente de la fórmula del reparto de participaciones, para los estados, en la 

variable primordial, es la variable de la población, en la variable de la población a 

nosotros nos ha disminuido, comparado con las demás entidades. Entonces pues 

yo lo único que puedo trabajar, es en mejorar la recaudación, no puedo trabajar en 

la población, puedo trabajar en que tengamos mejor recaudación y eso nos ayuda 

mejor porcentaje. Quizás si lo analizamos en temas monetarios, no lo va a haber 

disminuido, pero si usted lo revisa en temas porcentuales, si tenemos una 

disminución año con año. Quizás se previó esta fórmula para los estados que 

tenían más población, y pues nosotros no somos el estado que tiene más 

población. Efectivamente nosotros tenemos un crédito de largo plazo un crédito a 

largo plazo que nosotros propiamente en la autorización de la anterior legislatura, 

se establece 400, hasta 410 millones de pesos, así lo solicitamos, así lo ofertamos 

y así recibimos las ofertas de los de todos los bancos interesados. El banco que 

ofertó la posibilidad más barata o menos costosa para el estado, fue el banco 

BANOBRAS, es el banco del gobierno federal y con ese banco establecimos un 

mecanismo para ir pidiendo, solicitando las cantidades. En este momento, le voy a 

decir exactamente al término de la información del primer informe de gobierno son 

243 millones de pesos, pero ya en este periodo, entre el término del informe de 

gobierno y el día de hoy, ya tuvimos otra disposición de 27 millones de pesos 

extras más, entonces pues tenemos 200, 230 millones de pesos más, dispuestos, 

solamente en el crédito de largo plazo. En el servicio de la deuda que usted me 

pregunta Diputada, son 18 mil 137 es el total de los ingresos, eso nos da un 

acumulado más o menos como del 2.5% del total de nuestros ingresos, contra el, 

en contra nuestro presupuesto, perdón, con nuestra deuda de largo plazo. Si 

efectivamente tenemos créditos que estamos garantizando nosotros, los créditos 

del INSUVI, y no solamente lo estamos garantizando Diputada, sino que lo 

estamos pagando, o sea nosotros encontramos INSUVE en una situación 

complicada y no podemos cargarle ni la nómina, ni el crédito, entonces nosotros 

cargamos con la nómina y cargamos con el crédito, ese un tema que posiblemente 

platicamos en su momento, pero, pero lo estamos haciendo. ¿Por qué pedimos 

calificaciones de dos o de tres calificadoras?, porque para mí es bien importante la 

calificación de la estructura de cada uno de nuestros créditos, porque ustedes se 

acordarán, que al inicio de esta administración, tuvimos un default, no le pagamos 

a los bancos y de una muy buena calificación que teníamos, bajamos a la peor 

calificación que se le puede dar a un ente que solicita créditos, entonces nuestra 

calificación no puede ir subiendo tan rápido como bajo, pero lo que sí hacemos es, 

estructuramos cada uno de nuestros créditos para ir mejorando la calificación, no 

sin trabajar, como ustedes lo han estado viendo, no sin trabajar en la calificación 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 03, 26 DE OCTUBRE DE 2019 

19 

 

del estado para que eso signifique que las ofertas que estamos recibiendo de los 

bancos, son mejores. Creo que con lo que nosotros les hemos dicho ustedes aquí, 

damos clara muestra de que hemos mejorado en las tasas de interés, cuando yo 

digo que, cuando llegamos teníamos una tasa, cuando llegamos tenemos una 

calificación antes del default de triple A, con eso teníamos una tasa extra que le 

cobran una tasa de interés más, un extra, que le cobran al estado de .64, cuando 

caemos a una calificación tan mala, nos castigan y nos ponen 1.7 más, entonces 

para nosotros era un costo muy caro, ahorita estamos trabajando en tener ya .60, 

ya no .9,  sino .60, a pesar de que no hemos logrado la calificación de triple A, 

como estaba la administración anterior. ¿Por qué?, porque tenemos que ir paso a 

paso, entonces creo que en eso sí hemos si hemos tenido una mejora, en eso 

hemos tenido, y cada día estamos analizando cada uno de nuestros créditos para 

ver si lo podemos reestructurar. Aquí en la Legislatura anterior también venimos a 

pedir la autorización de poder refinanciar sin generar más deuda, poder refinanciar 

con mejor tasa, hoy ya los bancos con estas mejoras, van solitos a la Secretaria 

de Finanzas a ofertar mejor tasa que él con la que se refinanció hacia un año, 

entonces bueno, pues eso sí nos queda, no sé si, bueno siento que están todos 

pero espero Diputada. 

DIPUTADO PRESIDENTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

señor Secretario. Tiene la palabra la Diputada Remedios Olivera hasta por tres 

minutos si es que desea formular réplica 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Le agradezco Sr. Secretario 

las sus respuestas a las preguntas. Quiero tocar otros temas en esta oportunidad 

de réplicas. Es muy importante también analizar los resultados del Concepto 

señalado como Planeación, ya que éste nos permite cerciorarnos si se siguen los 

lineamientos establecidos en la materia para un ejercicio responsable y 

transparente de la gestión pública. En el periodo que se informa se ha presentado 

al cierre anual de 23 Programas de Trabajo de 2018, y de un total de 24, se han 

publicado 17 Programas Anuales de Trabajo correspondientes a 2019. De manera 

paralela se ha avanzado en el seguimiento, evaluación y actualización del Plan 

Estatal de Desarrollo; para ello, se opera un Sistema de Indicadores que 

permite realizar la valoración de 271 indicadores derivados del Plan Estatal de 

Desarrollo, así como de programas sectoriales y especiales que reflejan la 

información requerida para distintos niveles de toma de decisiones de la 

Administración Estatal y permite disponer de información sobre los niveles de 

avance y cumplimiento. En ese sentido, en el Eje Transversal I, Colima con un 

Gobierno Moderno y Transparente, la misión y las metas para el año 2021 

señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo ha destacar son las siguientes: 

aumentar un 10% de la recaudación anual de los ingresos propios de la hacienda 

pública estatal la evasión fiscal en un 5% anual; posicionar a colima como uno de 

los cinco estados con menor percepción de corrupción en el país; posicionar a 

colima entre los tres primeros lugares del país en transparencia gubernamental; 
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posicionar a colima entre los tres primeros lugares del país por su avance en el 

presupuesto basado en resultados y consolidar un modelo de financiamiento 

sostenible para el desarrollo. De lo anterior ¿Qué avances se han logrado en los 

índices de percepción de corrupción así como en el material de avance en 

presupuesto basado en resultados?. Este sería el indicador ideal para saber a 

ciencia cierta si las estrategias implementadas en la planeación de las finanzas 

públicas es la correcta o detectar las áreas de oportunidad para corregir el rumbo.  

En materia de transparencia gubernamental, ¿Cuáles son los resultados 

obtenidos?. Respecto a los Proyectos de Gestión e Inversión, en la integración del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, para la entidad, que con el apoyo y 

coordinación de todos los ejecutores de obra en el Estado se logró presentar en 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una cartera de 446 proyectos 

de infraestructura por un monto total de 11 mil 511 millones de pesos en las 19 

comisiones. En lo que respecta al Fondo Metropolitano se gestionan 21 proyectos 

por un monto de 485 millones de pesos, mientras que en el Fondo para la 

accesibilidad en el transporte Público para las Personas con Discapacidad se 

gestionan 4 proyectos por 2 millones 9 mil pesos, además, en relación al 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, se realiza la gestión de 5 

proyectos por un total de 21 millones 400 mil pesos. A la fecha, se tienen 

respuesta de ¿Cuántos de éstos proyectos han sido aprobados y / o que viabilidad 

se tiene de que lo sean aprobados para beneficiar a las y los colimenses? 

Agradezco de antemano sus respuestas. Es cuanto diputada presidenta. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias 

compañera Diputada. Tiene la palabra el ciudadano Secretario hasta por tres 

minutos para dar respuesta a la réplica de la Diputada Remedios Olivera del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

 

CP. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS. Muchas gracias Presidente, muchas gracias Diputada. Qué bueno 

que me hace esta pregunta, porque en la Secretaria también tenemos planeación  

no todo es finanzas. Efectivamente en el plan estatal de desarrollo en el área de 

planeación, hemos estado trabajando ya en los sistemas estatales de indicadores 

de evaluación, la próxima semana tenemos reuniones con todos los subcomités, 

participantes con todos los, con todos los que llevan estos indicadores, para 

mostrar ¿Cómo vamos en el avance que nosotros tenemos registrados? no 

solamente en el tema de la Secretaria de Finanzas, sino de todo el estado, porque 

nos toca llevar en este Plan Estatal de Desarrollo, el análisis de los indicadores de 

evaluación. Yo le podría adelantar diputada que en el total global de los de los 

indicadores, sin tener algunos indicadores que si se nos ha hecho muy complicado 

evaluar, o que pudieran salir evaluados, con buenas evaluaciones porque también 

hay que ser muy objetivos en este tema, traemos un avance de 50.60% en estos, 
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en estos avances y obviamente, en el tema como lo dice usted, en el tema de la 

transparencia presupuestal, bueno, pues creo que es un tema que tocamos el año 

pasado y que hoy le podemos decir con mucho orgullo, que hemos pasado de los 

últimos lugares transparencia presupuestaria, a un séptimo lugar total en 

transparencia presupuestaria. Y decir también claramente que la transparencia 

presupuestaria que nosotros hemos trabajado, no está solamente en el estado, 

está con todos los recursos federales que se envían a los municipios, y nuestro 

trabajo es convocarlos y hacer mucho más eficiente el tema de la captura de estos 

sistemas. Ahora también tenemos el presupuesto basado en resultados, que es 

donde nosotros más hemos avanzado, dicho por la propia Secretaria de Hacienda 

y Crédito Público y obviamente también nosotros tenemos trabajando en el área 

de planeación, el ejercicio para que este sistema estatal de indicadores de 

evaluación, suba a una página de internet en cuanto se valide por todos los 

subcomités participantes, y que se puedan tener las observaciones de cada uno 

de ustedes, o de la propia ciudadanía. Es un sistema muy amplio, es un sistema 

que nos lleva a hacer apreciaciones muy muy directas, y creo en este cuarto año 

poder en el tema de.............. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Tiene la 

palabra Diputada Remedios Olivera, hasta por tres minutos, para finalizar su 

intervención. Gracias compañera Diputada. Se concede ahora no uso de la 

palabra hasta por diez minutos a la Diputada del Partido del Trabajo Ana María 

Sánchez Landa.  

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el permiso de la Presidencia, 

de la Mesa Directiva, saludo la presencia del Secretario de Planeación y Finanzas 

del Gobierno del Estado, Contador Arturo Noriega, bienvenido, saludo con respeto 

a mis compañeras y compañeros Diputados de esta Quincuagésima Novena 

Legislatura, saludo a los funcionarios que se encuentran aquí presentes, al igual 

amigas, amigos todos, medios de comunicación. Señor Secretario el Plan Estatal 

de Desarrollo 2016-2021 del Poder Ejecutivo Estatal en el Eje Transversal I, 

denominado Colima con un Gobierno Moderno, Efectivo y Transparente, 

contempla la necesidad de implementar un gasto público eficiente y austero 

mediante la consolidación de un presupuesto basado en resultados y del sistema 

de evaluación del desempeño. El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, informó a 

esta Soberanía que en Colima contamos con finanzas sanas; sin embargo, se 

activan los focos rojos en nuestro estado conforme a lo presentado en el anexo 2, 

del informe de gobierno, la deuda oficial asciende a más de 3 mil millones de 

pesos, integrada por los rubros de deuda directa, deuda indirecta, y adeudos de 

ejercicios anteriores. En estos mismos rubros, en el informe anterior, señaló que el 

monto era de 2 mil 934 millones de pesos, es decir, del informe anterior al actual, 

la deuda reportada se incrementó en 129.1 millones de pesos. En este informe 

existe un apartado que no me queda claro señor Secretario, y es el relacionado a 

la deuda interna, cuyo monto asciende a un mil 294 punto millones de pesos, 
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mientras que en el año anterior sumaba 800 15.6 millones, es decir presenta un 

incremento de 478.5 millones, le pregunto ¿Al monto de tres mil millones de 

deuda, debemos de sumar este apartado de un mil doscientos 94.1 millones? si no 

es así, ¿Explíqueme el origen de ese apartado, el destino de los recursos? y ¿Por 

qué en el informe lo manejan por separado? Por otro lado le pregunto ¿En que ha 

apartado está considerada la deuda a corto plazo y el monto de la misma? Usted 

hacía referencia pero quiero que me lo especifique de una forma más detallada, o 

en todo caso acláreme si en este rubro no ha sido reportado en el Cuarto Informe 

de Gobierno. El 6 de septiembre pasado el ejecutivo del estado luego de una 

reunión con el Secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez 

dio a conocer que el gobierno estatal requiere alrededor de 600 millones de pesos, 

para cumplir con los compromisos de fin de año, específicamente el pago del 

aguinaldo de los trabajadores del estado, al respecto explíqueme señor Secretario 

¿La estrategia para cubrir esos compromisos y si dentro de ella está contemplado 

solicitar la autorización de un crédito a esta soberanía? En base a lo anterior y 

debido a que no me quedan claros los montos y los apartados le solicito tenga 

bien por escrito informarme lo siguiente ¿Cuál es el monto de la deuda pública a 

largo plazo? y ¿Cuál es el monto de la deuda pública a corto plazo? ¿Para qué 

concepto se ha contratado el endeudamiento a corto plazo por parte del Poder 

Ejecutivo Estatal?. Por otra parte señor Secretario, la Ley de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, contempla un mecanismo que pretende 

evitar retenciones indebidas o desvío de recursos provenientes de las 

aportaciones de los trabajadores de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

del Estado, de los municipios, y de los organismos descentralizados, de la 

administración pública estatal y municipal, de los órganos estatales autónomos; 

sin embargo, la reciente auditoría practicada por el OSAFIG al Instituto de 

Pensiones, evidencia un incumplimiento por parte del poder ejecutivo a las 

disposiciones legales en esa materia y siendo usted el responsable de las finanzas 

públicas estatales, le pregunto señor Secretario ¿Cuál es el monto actualizado del 

adeudo que tiene el poder ejecutivo estatal con el Instituto de Pensiones? ¿Desde 

qué tiempo se ha dejado de entregar el Instituto de Pensiones las ministraciones 

correspondientes a las aportaciones de los trabajadores? ¿Quién es el 

responsable de que se haya dejado de entregar al Instituto de Pensiones las 

ministraciones correspondientes a las aportaciones de los trabajadores? ¿A qué 

se debe que se ha dejado de entregar el Instituto de Pensiones las ministraciones 

correspondientes de las aportaciones de los trabajadores?. Señor Secretario, 

existe una gran duda con relación al manejo de los recursos públicos destinados 

primeramente para la compra del terreno y luego para la construcción de la 20ª 

Zona Militar, por lo que siendo un tema de gran interés para nuestra población, 

puesto que se han invertido una gran cantidad de recursos públicos estatales, le 

pregunto lo siguiente: ¿Cuáles son los montos específicos que se destinaron para 

la compra del terreno de la 20ª Zona Militar ¿De dónde salieron los recursos 

públicos que se destinaron para la compra del terreno de la 20ª Zona Militar? 
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¿Cuáles son los montos específicos que se destinaron para la construcción de la 

20ª Zona Militar? ¿De dónde salieron los recursos públicos que se destinaron para 

la construcción de la 20ª Zona Militar?, Recientemente señor Secretario, el 

Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del 

Estado, denunció públicamente, el incremento desproporcional en la nómina de 

los trabajadores de confianza del Poder Ejecutivo Estatal, a ese respecto señor 

Secretario, le pregunto: ¿Cuál era el costo total de la nómina de los trabajadores 

de confianza del Poder Ejecutivo Estatal en el año 2016? ¿A qué cantidad de 

trabajadores de confianza del Poder Ejecutivo Estatal, correspondía ese monto de 

nómina en el año 2016? ¿Cuál es el costo total de la nómina de los trabajadores 

de confianza del Poder Ejecutivo Estatal en el año 2019? ¿A qué cantidad de 

trabajadores de confianza del Poder Ejecutivo Estatal, corresponde ese monto de 

nómina en el año 2019? ¿El monto erogado por ese concepto, corresponde al 

aprobado por esta Soberanía, para el rubro de servicios personales en el 

presupuesto de egresos 2019?. Una de las funciones que le ha sido conferida por 

disposición de ley, es la que tiene que ver con la planeación. A ese respecto señor 

Secretario, la de la voz, presentó a esta Soberanía un punto de acuerdo con 

exhorto, que fue aprobado en la sesión pública ordinaria número 14 el día 13 de 

diciembre de 2018, en el que se solicitó al Titular del Poder Ejecutivo Estatal y a 

los Ayuntamientos involucrados, para que se realizaran los trámites y gestiones 

necesarios para la integración de Manzanillo a la Zona Metropolitana de Armería y 

Tecomán. Lo anterior nos permitiría contar con un mecanismo para impulsar el 

crecimiento económico y social en los referidos municipios, que se verían 

beneficiados con acciones conjuntas de planeación para el desarrollo económico y 

urbano, así como con recursos que aporta el Fondo Metropolitano. Además de lo 

anterior, es necesario regularizar los límites de la zona metropolitana que 

actualmente conforman los municipios de Armería y Tecomán, ya que fue 

considerada por el Consejo Nacional de Población CONAPO, pero no ha sido 

decretada a nivel local. Cabe señalar que desde el día 17 de diciembre de 2018, 

fue recibido en la oficina del Gobernador, el oficio respectivo, en el que se le 

comunicó el referido punto de acuerdo. A ese respecto señor Secretario, siendo 

usted el responsable de la planeación del Poder Ejecutivo Estatal, le pregunto: 

¿Qué trámite se le dio al referido punto de acuerdo con exhorto? ¿Cuáles son los 

avances que el mismo presenta a la fecha?  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Diputada le 

solicito concluya si intervención, su tiempo ha concluido. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Presidenta voy a hacer uso de mi 

primer réplica. ¿Por qué motivo, no se ha informado a esta soberanía, los avances 

en el referido tema de interés para nuestra sociedad y en particular para esa 

región del Estado? Finalizo mi intervención patentizándole señor Secretario, que 

esta legisladora, siempre velará con el interés superior de nuestra sociedad, por lo 

que estoy dispuesta a trabajar en coordinación con el Poder Ejecutivo Estatal, en 
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los temas que verdaderamente trasciendan en beneficio social, sin embargo, seré 

también la primera en levantar la voz ante la corrupción, la opacidad y la falta de 

transparencia, por lo que agradeceré que sus respuestas a los cuestionamientos 

formulados, sean claras y específicas. Me dirijo al pueblo de Colima, desde la más 

alta tribuna del Estado, para reiterar mi compromiso de trabajar con valores, 

mirando siempre por el beneficio por el beneficio colectivo social. Es cuanto, 

gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañera Diputada. Conforme al procedimiento acordado se le concede 

nuevamente el uso de la palabra hasta por 10 minutos, al señor Secretario para 

que responda a cada una de las interrogantes formulada por la Diputada del PT. 

CP. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS. Muchas gracias Presidenta, muchas gracias Diputada Ana María 

Sánchez Landa. Efectivamente como lo mencioné en el tema del Plan Estatal, 

nuestro avance precisamente en la Secretaría de Finanzas, de Colima Moderno y 

Transparente, bueno yo creo que nosotros hemos empezado desde cuándo, 

desde el día que empezamos a plasmar en estas tareas del Plan Estatal de 

Desarrollo, los mecanismos para hacerlos modernos, eficientes y transparentes. 

En el tema de la transparencia nosotros hemos dado clara muestra en el Gobierno 

del Estado de esa transparencia, no solamente en temas de solicitudes de 

información sino en los temas obligados por la ley como son, el presupuesto 

basado en resultados, como son el presupuesto de fiscalización o transparencia 

presupuestaria federal o inclusive las propias cuentas públicas mensuales que se 

entregan en esta Soberanía y en el propio sitio web donde se publican. Creo que 

grandes datos que hemos tratado y mencionado aquí, son datos que salen de esa 

información que nosotros estamos enviando a esta Soberanía y que publicamos 

en nuestras páginas de internet. Creo que, Diputada, si le pudiera decir, 

efectivamente los datos de deuda interna, deuda de largo plazo, o deuda a corto 

plazo, son diferentes. Yo quiero hacer mención que el año pasado no teníamos 

una nueva Ley de Pensiones y lo que sí teníamos era un adeudo que habían 

hecho las administraciones anteriores de cerca de 870 millones de pesos, 

faltantes de pago, para que fuera viable la Ley de Pensiones nosotros en el 

gobierno de José Ignacio Peralta, tuvimos que asumir eso no como falta del pago 

de retenciones, sino acuerdo del instituto de pensiones para pagarlo en los 

próximos 15 años, entonces, lo que nosotros es, no un faltante de retención es al 

sistema pensionario, para garantizar dicha deuda. Entonces son cuestiones 

diferentes, las cuestiones que ustedes ven de deuda de largo plazo, es una deuda 

muy transparente, está en las páginas, no solamente de internet y de 

transparencia presupuestal, sino las propias páginas de registro de la Secretaría 

de Hacienda. A septiembre tenemos un saldo de 2 mil 696 millones de pesos, en 

tema de largo plazo, y como lo dije en tema de corto plazo, traemos 774 millones 

de pesos en temas de corto plazo. El tema de las, de otras de las preguntas, ya 
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está el monto de la deuda bueno. El crédito del para la compra de la del terreno de 

la Zona Militar que está aquí en la Calzada Galván, efectivamente nosotros 

solicitamos 410 millones de pesos para, para endeudamiento de largo plazo pero 

no todo ese recurso fue para la Zona Militar, solamente 200 millones de pesos, de 

ese recursos fueron para pagar la compra de la tierra de la Zona Militar y 

recordemos que tenemos otros dos sectores, la parte de seguridad, tenemos 140 

millones de pesos, en el tema de seguridad y 60 millones de pesos, en el tema de 

salud, de 2 ampliaciones en las clínicas del Hospital de Manzanillo y del Hospital 

de Colima. En el tema que refería Diputada sobre la zona metropolitana de 

Tecomán, Armería y Manzanillo, efectivamente tenemos un oficio recibido, 

primeramente con el señor Gobernador y después en la propia Secretaria y decirle 

que es un tema pues, efectivamente, de asociación y de coordinación con los 

municipios pero que se establecen los mecanismos con la propia Secretaria de 

Desarrollo y Territorio Urbano SEDATU, y ahora en donde haya establecido quien 

puede formar el tema de una zona conurbada, o una zona metropolitana entre 

Manzanillo, Tecomán y Armería. Entendamos que las necesidades de esos dos 

municipios Tecomán y Armería quizás son diferentes al municipio de Manzanillo, 

pero bueno, creo yo que quedaría el Gobierno del Estado junto con las 

dependencias necesarias para establecer los mecanismos de ver si podemos 

incorporar a ésta, a esta zona metropolitana o esta gran zona metropolitana, 

porque entiendo que sería la más grande, porque Manzanillo junto con Tecomán y 

Armería sería una zona metropolitana muy grande y que tendríamos que 

establecer si la propia, si el propio gobierno federal lo acepta. Lo que sí es 

importante decirle es que hoy, en el presupuesto de egresos de la federación, ya 

no están establecidos montos para cada una de las zonas metropolitanas, entran 

proyectos en una bolsa total y que Colima tiene, en él, en la solicitud, una gran 

cantidad de proyectos que se están estableciendo, pero, si logramos que 

Manzanillo entre en esta, en ésta zona metropolitana, pues haríamos lo necesario 

para que Manzanillo aporte lo necesario de los proyectos y se puedan establecer, 

pero lo que sí lo puedo decir es que hasta ahorita solamente tenemos un solo 

proyecto, en el tema autorizado de la zona metropolitana, es un, es una 

autorización de un proyecto para la zona metropolitana de Colima-Villa de Álvarez 

y bueno pues estaremos trabajando para que podamos tener mayores recursos en 

las zonas metropolitanas. No sé si, bueno, me pidió Diputada datos muy 

específicos del tema de 2016, 2017, 2018, si me lo permite, yo enviarle a usted, 

separar lo que me pide que son ¿Cuánto costaba el tema de la nómina en el 2016 

de conceptos de confianza y sindicalizados? ¿Cuánto costaba en el 2007 

confianza y sindicalizados?, hacerlo en el transcurso de estos días, para poder ser 

es enviar porque son datos específicos que no traigo a la mano, por no ser de este 

período, pero sí sin problemas lo podemos determinar y establecer en esa 

separación como usted lo pide. Es todo Diputada.  
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DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muchas gracias 

señor Secretario. Tiene la palabra la Diputada Ana María Sánchez Landa, a fin de 

que concluya su intervención, hasta por tres minutos. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Gracias Presidenta. Gracias señor 

Secretario. Primero. En cuanto a lo que le hacía yo las preguntas del terreno de la 

zona militar que pagaron, es una pregunta, si ¿Por qué pagarlo si fue donado? ese 

terreno es ¿Por qué pagarlo? me pregunto yo, ¿Fue donado por el gobierno 

federal al estado? ¿Por qué tendría que pagarlo?. Y en cuanto a los 600 millones 

de aguinaldo eso sí no me respondió señor Secretario, sería muy importante que 

me la respondiera y éste en cuanto a lo de las zonas metropolitanas de Manzanillo 

este, Armería, Tecomán, pues primero consideró pues que hay que regularizar a 

nivel local este Armería y Tecomán y eso sería como primer paso, ya que ésta 

nuestra decretada todavía por el Congreso. Entonces sería muy importante. 

Gracias. Espero que sí por los tiempos no pueden alcanzar responder también, 

me sean éste enviadas la respuesta señor Secretario. Muchas gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. En el siguiente 

punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra hasta por diez minutos, 

al Diputado Francisco Javier Rodríguez García del grupo parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputada 

Presidenta. Con el gusto de saludar al público asistente, compañeras, compañeros 

Diputados. Secretario de Finanzas la espada de Damocles pende de hilos muy 

delgados sobre usted, señor Secretario y varios de sus correligionarios, de sus 

colegas de la administración, parece que le mueven cada rato para intentar que 

caiga sobre su cabeza, ya que si preguntamos por el fondo de infraestructura, nos 

dicen que usted no les da recursos, si cuestionamos el adeudo a pensiones 

precisamente ayer el Secretario Meiners, dice que él hace las retenciones 

contables, pero que usted no las entera, ahora sí que con esos compadres para 

qué quiere enemigos señor Secretario. Las carencias flotan por doquier, en falta 

de medicamentos, en infraestructura, en plazas para maestros en apoyos para los 

adultos mayores y aun así, en el Cuarto Informe de Gobierno se presume un 

mayor gasto social un mayor recaudación de ingresos. Se habla del estado más 

transparente del país, pero no tenemos qué quejar, nos tenemos que quejar ante 

el INFOCOL para que obliguen a entregar información que debe de ser pública. 

Difiero absolutamente de la supuesta estabilidad de las finanzas locales, que 

reiteradamente usted reconoce, se reconoce sí, por una parte, que el barco 

parecía levantar al inicio de la administración, las miras que se habían puesto, 

pero parece también ya a la fecha, que le han puesto más anclas para terminarlo 

de hundir, los empréstitos a corto plazo, los proveedores en espera de pago, y la 

falta de cumplimiento de obligaciones, no son síntomas de un sano sistema 

financiero, no este que usted dice que está así nuestra situación financiera en el 
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estado. No es normal que la movilización de trabajadores del Gobierno del Estado, 

las quejas de los maestros, son señales que la administración no les puede 

cumplir. Tampoco es normal que se empeñan en resaltar las buenas calificaciones 

de la deuda pública, pero sabemos que los cortos plazos, se han incrementado 

sustancialmente. Es mejor hablar con la verdad señor Secretario a los colimenses, 

decirles la situación real de las finanzas, porque de muy poco sirve un discurso 

optimista, adecuado según las circunstancias, pero, si cuando el ciudadano se 

acerca a solicitar un apoyo o gestionar una obra, la respuesta en las dependencias 

es, “no hay dinero”, mejor resulta presentar el diagnóstico sin maquillaje, del que 

se deriven las acciones claras a emprender para rescatar al estado. A la oposición 

nos conviene más una estabilidad financiera, porque ayer ya lo auguró el 

Secretario de Administración, que tiene dotes de adivino, que el PRI va a perder la 

gubernatura, Entonces sí vamos a gobernar el estado como lo dice el secretario 

Meiners, lo queremos con las finanzas sanas señor Secretario, no nos lo deje 

como usted lo recibió, vamos poniendo manos a la obra y empecemos por corregir 

el rumbo, por el bien de los colimenses, que al final de cuentas, son sus propios 

recursos los que a usted le ha tocado administrar. Señor Secretario conviértase en 

el líder que le dé rescate financiero al estado y no pase a la historia como el 

sepultador, como el que mató y enterró el futuro de los colimenses. Vamos a los 

síntomas de lo que yo le vengo a decir y hemos venido sosteniendo, son síntomas 

de una enfermedad financiera, no de la salud, que se presume aquí. Síntoma de 

adeudo de pensiones. Un adeudo reconocido como ya se ha dicho reiteradamente 

por 179 millones de pesos de retenciones de trabajadores aportaciones y también 

el adeudo pasado. ¿Es verdad señor secretario que ya recibió el requerimiento de 

pago de los 179 millones por parte el Director de dicho Instituto? así lo dijo el 

señor Secretario ayer, del secretario de Administración, si es así le solicitamos nos 

muestre la copia en donde se le ha requerido por ese pago. ¿Por qué, por qué no 

se pagó a tiempo si estaba presupuestado? pero más claro que ayer no 

contestaron ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Quién le ordenó no pagarlo? el 

Gobernador del Estado o fue una decisión personal de usted. En este mismo 

sentido se encuentran registros contables preocupantes en materia presupuestal 

por mencionar, según el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, 

dentro de la partida 45 mil de pensiones y jubilaciones, el informe trimestral de la 

cuenta pública del mes de junio, el segundo trimestre, el gobernador del estado 

informa que fue reducida misma en 303 millones de pesos, de los cuales son 18 

millones en pensiones y 284 para jubilaciones, por lo que resulta obligado 

preguntar ¿Fueron presupuestados de manera equivocada a los montos por 

pensiones y jubilaciones? ¿Mintió a este Congreso del Estado el señor 

Gobernador al momento de presentar el proyecto de presupuesto?, pues esos 303 

millones pudieron haberse orientado a obra pública o infraestructura o 

medicamentos o armamentos, etcétera y no como margen de operación del 

presupuesto al tener partidas con superávit financiero. Otro síntoma de esta 

enfermedad financiera de la entidad, es el síntoma de reducción en servicios 
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personales. Uno, otro registro que nos genera incertidumbre secretario, es en el 

tema de servicios personales capítulo 10 mil del presupuesto, pues según el 

estado analítico antes referido, dentro de dicha partida el gobernador del estado, 

redujo 502 millones de pesos el gasto en este rubro, para pasar de 1994 a mil 491 

millones en gasto. Es importante recordar que se han venido generando 

reducciones si, al pasar de 2 mil 118 millones de pesos el ejercicio fiscal 2018 

luego a 1 mil 994, en 2019, y ahora 502 millones en lo que va de este registro, 

hasta el informe financiero de junio de este año, ya que en este, en este trimestre 

a la fecha no han subido el último trimestre a la página, y eso que se presume de 

transparencia. Entonces señor Secretario le pregunto nuevamente ¿Por qué el 

gobernador del estado reportan los informes financieros tales reducciones? 

¿Existió una reclasificación del gasto? ¿Mintió ante este Congreso del Estado el 

señor Gobernador al momento de presentar el proyecto de presupuesto 2019? 

pues si sumamos los 303 millones de reducciones, más los 502 millones de pesos 

que habíamos mencionado en tema de servicios personales y los otros fueron en 

pensiones, nos da una modificación de 805 millones de pesos al mes de junio, 

pues estos 805 millones de pesos, nuevamente pudieron haberse orientado a obra 

pública, a infraestructura, a seguridad y no como margen de operación del 

presupuesto al tener partidas infladas o con superávit financiero, o de manejo 

discrecional del presupuesto. Digamos ¿Fue el señor gobernador o usted señor 

secretario quien tomó este tipo de decisiones?, pasando por alto la buena fe de 

este congreso. Otro síntoma es la supuesta disminución de fondos federales. De 

los reportados se advierte que los fondos federales en su conjunto no se han 

disminuido como usted lo ha dicho, como se ha argumentado en el transcurso del 

presente año. Vemos en la partida 80.000 de participaciones y aportaciones que 

de 2 mil 20 millones de pesos aproximadamente aprobado se han ampliado en 73 

millones para llegar a 2 mil 93 millones de pesos, se han incrementado en los 

primeros seis meses del ejercicio 73 millones de pesos, en el en los ingresos de 

fondos federales en el Gobierno del Estado, por lo que ahora le pregunto 

¿Explíquenos en qué rubros específicos usted asegura que ha sido reducido el 

recurso del orden federal? ¿En qué fondo específico se ha reducido o cancelado o 

eliminado programas que el gobernador del estado utilizado como pretexto para el 

apretado estado financiero que nos dice en el cual estamos inmersos derivado a 

esta situación o contexto financiero nacional?, en el que nos tiene sometido según 

ustedes, el gobierno federal, pero parecieran más responsabilidades del gobierno 

estatal. Nuevamente le pregunto ¿Nos miente el señor gobernador a esta 

Legislatura, a este Poder Legislativo? ¿Quién está tratando de engañar al pueblo 

de Colima señor Secretario?. El síntoma de ampliaciones presupuestales, si bajan 

los ingresos y bajan los ingresos, lo lógico es que se reduzcan los egresos y que 

no se amplíe el presupuesto; sin embargo, del análisis de los informes financieros 

se advierte que en los primeros seis meses se incrementó el presupuesto de 

egresos, en un monto de 1 mil 137.8 millones de pesos el presupuesto del estado, 

entonces señor Secretario ¿Cómo explica que se haya incrementado el 
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presupuesto de Gobierno del Estado? hace rato mencionó que porque hicieron 

gestiones y hubo más inversiones, un mal manejo presupuestal, más presión en el 

gasto, mal cálculo del gasto del Gobierno del Estado, díganos señor secretario 

¿Por qué el gobernador incremento partidas en 1137 millones de pesos y redujo 

en otras 805 millones de pesos como las pensiones y servicios personales? 

entendemos lo que es un presupuesto, sabemos que está sujeto a cambios pero 

¿Cambios de más de 1 mil millones de pesos? Secretario, ese es el cálculo que 

debería de darse simplemente por adecuación normal, si nos han dicho que los 

fondos federales, si nos han dicho que los fondos federales bajan ¿Acaso es por 

mayor endeudamiento?, revisemos bien ahí las partidas que se informan en la 

cuenta pública señor Secretario y explíquenos esas circunstancias y esas 

variaciones. El síntoma de pago de intereses de deuda pública, en el tema de la 

deuda pública el suscrito Diputado continuó sin entender la mala planeación del 

gasto que se ha mantenido al respecto y la política de ingresos, pues se han 

tomado decisiones de solicitar endeudamiento de corto y largo plazo, que han 

redundado en un perjuicio de la hacienda pública estatal; es decir, solamente en 

intereses el Gobierno del Estado ha pagado en los primeros seis meses 183 

millones en intereses por el total de la deuda, similar a la deuda de pensiones, ahí 

es donde se ha ido una gran cantidad de recursos que se tienen y Banobras, pero 

también banca particular como Interacciones y Banorte han sido beneficiados de 

esos intereses pagado a ellos y no los ciudadanos que deberían y están 

esperando mayores respuestas de este gobierno……………………………………… 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Diputado le 

solicito concluya su intervención. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Muy bien, me quedaré 

porque hay otros temas importantes que tenemos que dialogar aquí con el 

Secretario. Gracias por.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Muchas gracias 

Diputado. Conforme al procedimiento acordado se concede nuevamente el uso de 

la palabra ciudadano Secretario hasta por 10 minutos, a efecto de que conteste 

cada una de las interrogantes que le fueron formuladas por el Diputado Francisco 

Javier Rodríguez García. 

CP. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS. Muchas gracias Presidenta, muchas gracias Diputado Rodríguez. No 

sé si la espada esté encima de mí, pero es mi trabajo y lo haré en esta 

administración bien, nosotros los Priistas administramos bien, no se preocupe. Yo 

quisiera que, se trataron muchos síntomas, entiendo que los síntomas son 

preguntas y esos síntomas pues trataré de irlos explicando, creo que lo que no se 

evadió en ninguna de las comparecencias fue el tema del fondo de pensiones, ya 

sabemos que son 189, ya mismo a trabajar en sí, somos muy puntuales, y lo 
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hemos estado viendo con esta apreciación.... se está acabando todos... Este, a mí 

me gustaría Diputado porque trabajamos en el presupuesto de egresos durante 

cerca de unos tres o cuatro semanas casi en el tema de presupuesto de egresos 

del 2019, pero duramos un poco analizando o muy poco analizando, la Ley de 

Ingresos entonces yo creo que el gran tema que tendríamos que resolver es 

¿Cómo analizamos nuestra ley de ingresos con nuestro presupuesto de egresos? 

y si en el presupuesto de egresos contra la ley de ingresos nos van haciendo falta 

recursos, como bien dices tú, por ejemplo yo pondría un ejemplo que viene en la 

información resumen que está publicada. Te puedo decir Diputado que en que 

solamente en la estimación de ingresos, hasta septiembre, hemos tenido una 

reducción del 30 millones de pesos y en el incremental de cuánto podíamos haber 

cobrado, si no hubiéramos hecho descuentos extras, o ampliar la el periodo de 

descuentos de prediales, estaríamos hablando de que traigamos un positivo de 20 

millones de pesos más, nuestros descuentos en apoyo a los contribuyentes y 

nuestros descuentos en apoyo a todos los ciudadanos, a pesar de saber que 

nosotros traemos menos 30 millones de pesos, fueron 50 millones de pesos que le 

dimos de más a los ciudadanos. Efectivamente en julio, como tú manejas, si 

traemos un incremental total del fondo, solamente de participaciones, del fondo 

general de participaciones, traemos 70 millones de pesos. Yo te pediría que 

revisara todos los demás fondos diputados ¿Por qué? porque no solamente 

aprobamos en la ley de ingresos los demás fondos y los demás aportaciones. En 

julio que esta es una información que yo tengo al día, digo a septiembre el fondo 

general de participaciones en general traemos 50 millones de pesos, y nos 

podríamos establecer en números aquí, pero tú claramente podrías revisar que la 

Secretaria de Hacienda ha implementado en dos ocasiones, el fondo de 

estabilización, de las participaciones a las entidades federativas, eso solamente se 

hace cuando las participaciones no cumplen lo estimado en la recaudación 

nacional, no es algo que digo yo, ya lo dijo el Secretario de Hacienda no es algo 

que yo traiga aquí a la mesa, pero no solamente en el fondo general de 

participaciones, traemos disminuciones en el fondo de ISR participables, traemos 

disminuciones en el fondo de recaudación, traemos disminuciones en el fondo de 

aportaciones en la nómina educativa y traemos muchas que podría ser 

desglosado aquí, podríamos tocarlo uno por uno, cada uno de estos conceptos. Y 

yo puedo entrar en una mesa de trabajo con ustedes para explicarles, cada uno de 

estos conceptos, que nosotros hemos visto reducidos y claramente en un 

concepto que está en los fondos extraordinarios, que pusimos en nuestra Ley de 

Ingresos, que aprobamos en la Soberanía que venimos a explicar, traíamos 

solamente para el ejercicio 2019 un poco más de 700 millones de pesos, hoy no 

hay esos 700 millones de pesos, y si me pregunta y estoy acostumbrado yo soy el 

último que tengo que responder, cuando alguien dice que no hay recursos y aquí 

lo hago, yo creo que no tengo ni he escatimado en el tema de plazas de maestros, 

no escatimado en el tema de completar las aportaciones que hice el año pasado a 

la propia Secretaria de Educación, e insisto, yo creo que el barco está estable, yo 
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creo que las anclas son para darle estabilidad, malo me preocuparía si le 

pusiéramos algunos lastres que lo hundieran, pero las anclas son para darle 

estabilidad a este barco. En el capítulo 1000 cuando se hablamos de reducciones, 

o en los propios capítulos de pensiones, es cuando desarrollamos el presupuesto, 

Diputado cuando nosotros desarrollamos el presupuesto establecemos un 

programa de ingresos mensuales contra un programa de egresos mensuales, 

cuando no tenemos disponibilidad en el programa de ingresos, estamos en el 

egreso, estamos tomando posibilidad de disponibilidad en meses posteriores, pero 

lo que le debe de quedar claro, a todos los Diputados, y a todos los ciudadanos, 

es que no tenemos hoy en día, un solo jubilado ni un solo pensionados que no se 

le haya pagado y la perspectiva que voy a tener al final del ejercicio, es pagar las 

pensiones quizás un poco mayor a las que tenía presupuestados, ¿Por qué? 

porque como le dijo este cambio en esta nueva ley de pensiones, ha hecho que 

los trabajadores que ya tenían derechos establecidos, antes de esta nueva 

implementación de ley, se pasaran a, y pidieran su jubilación y pudiéramos tener 

que pagar del dinero del Gobierno del Estado. Las ampliaciones presupuestales, 

bueno, las ampliaciones presupuestales es parte de la reconfiguración del gasto, 

no teníamos por ejemplo estipulado pagar tanto de obra pública, porque 

estábamos estimando que podríamos tener fondos regionales y teníamos 

estipulado poder llegar a tener un poco más de recursos en programas de 

fortalecimiento de inversión y programas de fortalecimiento de libre disposición, no 

lo hay, tenemos que solventar con más cosas y obviamente lo que nosotros 

hemos hecho, y que sí debe de quedar claro, es efectivamente, estamos pagando 

intereses estamos pagando mejor tasa de interés, pero sobre todo Diputado, yo le 

explicaría algo, estamos haciendo las cosas con la planeación necesaria para 

solventar las deficiencias que tenemos en este presupuesto de ingresos, o en esta 

solventación de la falta de ingresos, que no solamente es falta de la recaudación 

nacional, sino también tenemos que ser mucho más efectivos nosotros en la parte 

de la recaudación. Decirle Diputado que, efectivamente, no solamente 

Interacciones que ya es un solo Banco Interacciones y Banorte tenemos trabajo 

con diferentes bancos e inclusive con Banobras y eso es lo que nosotros hemos 

establecido tener los mejores mecanismos de participación con los Bancos, para 

que podamos tener la solventación en los momentos de astringencia de recursos y 

de necesidad de recursos de libre disposición y de corto plazo.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias señor 

Secretario. Tiene la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García  hasta 

por tres minutos para efectuar una réplica.   

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias. Le agradezco 

Presidenta me interrumpa porque no, quiero desperdiciar ningún minuto. Pues que 

bueno que usted no reniega de su militancia Priísta señor Secretario, como si lo 

hacían otros como lo hizo ayer el Secretario de Administración y que usted 

reconoce las buenas administraciones del PRI, entonces usted está reconociendo 
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que la administración de Mario Anguiano fue buena a eso también se refiere, 

porque dijo general pues también la de Mario Anguiano fue una administración 

que hundió a Colima, que ustedes mismo reniegan de que les dejó unas finanzas 

tiradas y entonces dice es una administración buena, una administración que está 

cuestionada y que está sin duda alguna, en un juicio. Qué bueno que eso es lo 

que usted llama como administrar bien. También en el tema de la Ley de Ingresos 

dice que 50 millones de pesos, han sido reducidos por descuentos que se han 

aprobado en esta legislatura, por qué se dan, entonces esos descuentos se dan a 

abuelitos a personas con discapacidad, pero además no los aprobamos a la 

libertad, son por solicitud de quienes así lo realizan, verdad, los ayuntamientos si 

vienen y si nosotros aprobamos es porque los ayuntamientos solicitan dichos 

descuentos, nosotros no tenemos voluntad o facultad y tan es así que el 

ayuntamiento de Manzanillo, nos ha demandado con un tema de derechos de 

agua. También el tema es, son solamente 50 millones que ustedes se refieren 

reducción señor Secretario, pero a poco no hubo mil 50 millones de pesos más, en 

tema de deuda que se incrementaron y se ampliaron en este presupuesto, en el 

presente año ¿O estoy mintiendo? o ¿Estoy leyendo otros datos? como dicen por 

ahí. Entonces creo que hay mil 50 millones de pesos, que en diciembre, 

efectivamente en ese presupuesto que estuvimos discutiendo, no se 

contemplaron, y en el transcurso de esos seis meses 1 mil 50 millones de pesos 

más fueron el tema de deuda y tan es así que la preocupación también si se llama 

de administrar bien, el estudio del 2018 del Instituto, del Centro de Investigaciones 

Económicas Presupuestaria, se ubicó en el 4º estado Colima, como mayor 

incremento obligaciones a corto plazo lo pone con un incremento de 9.4% y por 

debajo de Oaxaca, Sonora y Baja California. Pues si bien eso no era suficiente en 

los primeros seis meses se han contratado más obligaciones de corto plazo por 

441 millones de pesos. Por lo que es claro que se endeuda más al estado de 

Colima se registran mal sus pasivos, se generan presiones en el presupuesto, 

todo por una mala planeación ejecución financiera, por lo que le pregunto señor 

Secretario ¿Si las participaciones y aportaciones no han caído¿ ¿Si los ingresos 

se mantienen al alza? ¿Si reduce el gasto? todo este tema que usted nos dice que 

administran bien, ¿Cómo explica usted entonces el endeudamiento a corto plazo? 

¿Por qué razones? y no me respondió también, hace rato, con el tema de 

pensiones, de esos 179 millones que no enteraron ¿En dónde los entraron? ¿En 

donde los gastaron? esa es la duda que tenemos. Ya sabemos que son 179 

millones de pesos, pero ¿a dónde los destinó? ¿Cómo se olvidó presupuestar 190 

millones de pasivos por el tema de deudas? recuerda que se hizo un ajuste de 45 

millones, hoy en la cuenta financiera del semestre habla de 190 millones, para 

irnos más de los 200 millones de pesos temas de Adefas, no cuadra pues el 

discurso con la realidad señor secretario, que se vive actualmente al llegar el caso 

de estos nueve meses, no solamente el sistema de pensiones y otras necesidades 

del estado, se ven con insuficiencias presupuestarias. Por lo que finalmente le 

cuestionó en esta parte de mi intervención ¿Que donde llevará el Gobernador del 
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Estado, a la hacienda pública? ¿Dónde la llevará según usted su perspectiva? 

¿Usted cree realmente que la lleva por el buen camino de la racionalidad 

financiera? porque lo que realmente estamos viendo los colimenses, es que la 

están llevando por la inviabilidad financiera. Espero no me haya agotado el otro 

tiempo y todavía queda la despedida. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañero Diputado. Tiene la palabra el señor Secretario hasta por tres minutos a 

efecto de dar respuesta puntual a los cuestionamientos realizados por el Diputado 

Rodríguez García.  

CP. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS. Efectivamente Diputado yo fui muy claro en mi posicionamiento inicial, 

son 798 millones de pesos a corto plazo, y tienen nombre y apellido, tienen Banco, 

tienen todo eso está publicado, yo se lo puedo hacer llegar con cada uno de los 

contratos que están, porque pues esto es un tema transparente, no por mí, sino 

por la propia Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la propia Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público nos pide que estén registrados esos créditos, 

entonces, pues hay que tenerlos y hay que tenerlos así. Y mencionó nuevamente 

ahora nuestra Ley de Egresos vamos, por eso le decía, vamos trabajando 

concepto por concepto porque no se vale solamente extraer lo que hace falta 

pagar cuando en la Ley de Ingresos le hacen falta cerca de 2  mil millones de 

pesos, en el tema de los temas pensionarios ¿Dónde queremos llevar la hacienda 

pública?, queremos llevar la hacienda pública a estructurar un presupuesto para el 

2020, con la nueva realidad nacional, si la nueva realidad nacional nos da un 

entorno diferente tenemos que adecuarlo a ese entorno, a ese entorno 

responsable, ese entorno donde hoy los recursos financieros establecen 

mecanismos diferentes para gastar, bueno nosotros como estado tenemos que 

establecer esa hacienda pública para poderla llevar a la mejor de las 

administraciones. Yo le pudiera decir que, hay una viabilidad financiera, hay un los 

mecanismos necesarios, y efectivamente hay la forma de poder salir adelante este 

año, con los compromisos necesarios. Yo lo que le digo es que en las 

administraciones no todo es blanco ni es negro, en las administraciones y todo 

pero, lo que sí le puedo decir, es que el Gobernador Ignacio Peralta y su servidor 

estamos trabajando para tener una hacienda pública y una viabilidad financiera 

muy apegados a la realidad de este nuevo gobierno.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias señor  

Secretario. Tiene la palabra el Diputado Rodríguez García, hasta por tres minutos 

a efecto de que cierre su intervención. 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias. Efectivamente 

en todas las administraciones no todo es blanco o negro, queda claro y lo entiendo 

entre líneas, que dice que la administración de Mario es negra, pero también en la 
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propia de Nacho Peralta, también tiene sus claroscuros, y no lo digo yo, ahora lo 

dice el OSAFIG, con el tema de la Zona Militar, el OSAFIG no le acepta las 

observaciones o las respuestas, perdón, al Gobierno del Estado y voy a leer 

textual dice: “Que sufragó los pagos para la adquisición de los bienes con recursos 

propios proyectados en un origen, para sufragar el pago de servicios personales, 

del Poder Ejecutivo, organismos públicos autónomos, descentralizados por ello al 

ingresar se los recursos ordinarios el 14 de diciembre se procedió a recuperar los 

importes previamente pagados para la adquisición de bienes inmuebles y se 

realizaron los pagos que se tenían programados de pagar, en diciembre”. Es decir, 

el Gobierno del Estado reconoció dispuso de recursos que eran para servicios 

personales, para organismos autónomos, para pagar el tema, de un terreno de la 

Zona Militar que fue donado y que los OSAFIG dice no es aceptable tu respuesta, 

no se tiene como solventada, se considera improcedente, en este sentido, esos 

claroscuros también están en las administraciones Priístas, sino de las pasadas, 

de esta presente y que tiene, sin duda alguna, una resolución y lo dice tan 

claramente, porque el destino de dicho endeudamiento, no debió de haberse dado 

para otros, más que para los fines de inversión pública, como lo estipula el propio 

artículo 2 fracción XXV de la Ley de Disciplina y establece con claridad, que la 

inversión pública, entre otras cosas, es para la construcción, mejoramiento, 

rehabilitación, reposición de bienes, para la adquisición de bienes asociados, al 

equipamiento dichos bienes, etcétera, para el tema de la adquisición de bienes 

para la prestación de un servicio público y ahí menciona terrenos, pero nunca con 

esos recursos se compraron los terrenos, como ustedes responden al OSAFIG 

señor Secretario, efectivamente lo destinaron a otras cosas y eso es desvío de 

recursos, pero no somos nosotros los que hoy los encargados de ese informe, es 

el propio organismo del OSAFIG y hay que decirlo con claridad ese organismo fue 

integrado con muchos cuestionamientos y no fue puesto por la oposición y sin 

duda alguna, tenemos que revisar el actuar de ese organismo, pero lo cierto es 

que hoy le está señalando, unas transacciones en materia de deuda pública, que 

no fueron destinados para lo que es. Efectivamente el PRI no sabe administrar 

bien. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañero Diputado. Conforme al procedimiento acordado se le concede el uso 

de la palabra hasta por 10 minutos al Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 

coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

Presidencia. Bienvenido Secretario, saludo a mis compañeras Diputadas y 

Diputados, al público asistente. Reconozco la experiencia y habilidad 

parlamentaria de quien me antecedió en el uso de la voz, haciendo 

cuestionamientos puntuales. En la última intervención, cuando el Secretario ya no 

puede contestarle, le solicito Secretario que tomen nota como si fueran propias, 

las preguntas, los planteamientos que se hicieron en la última intervención, para 
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que por favor nos dé respuesta a los Diputados interesados en conocer este tema. 

Y reconozco en usted Secretario, a un servidor público leal a su jefe y por lo tanto 

a las familias colimenses, tiene sentido de equipo, es profesional, comprometido y 

persevera en su esfuerzo de servir a Colima. Le hemos visto esta mañana sereno 

y conocedor, luego se ve que es militante del PRI. Esto le contrasta 

favorablemente con otros comparecientes, que solo buscan a quien culpar, y no 

mejor, asumir su responsabilidad y encontrar cómo mejorar y aún corregir, en fin, 

cierro ya los elogios reconociendo que a veces, usted hasta se muestra sensible, a 

veces. Me citó en el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI, hace 23 

días aquí mismo, el año pasado dije entonces al abordar el informe, destacamos el 

buen manejo financiero y la transparencia, ya no son novedad, sino exigencia, 

más ahora en un contexto de menos participaciones de las esperadas y un 2020 

que pinta para no mejorar, sobre ello, ya nos ha proporcionado datos puntuales, 

15.6% menos, 2 mil 197 millones menos en total. Sabemos que esto ha provocado 

una especie de subejercicio presupuestal, pero que, en sentido estricto es falta de 

disponibilidad de los recursos supuestos, queda claro que se ha recurrido al 

instrumento de la deuda de corto plazo, con la ventaja de las mejores 

calificaciones que se han ido consiguiendo; sin embargo, esa no es una solución, 

se necesitan decisiones de más fondo y para identificar las opciones disponibles 

pregunto: ¿Qué porcentaje del presupuesto se destina a nómina? ¿Cuánto a gasto 

corriente? es decir, si hay 15% menos ingresos ¿Dónde se puede reducir el 15% 

en el presupuesto? Ahora en otro tema, asumo naturalmente, que las afectaciones 

por menos participaciones federales golpean proporcionalmente al estado y a los 

municipios. Como usted bien conoce la frase y el concepto, “La inercia no es 

justificación”. El manejo de las prioridades y el enfoque en el manejo de los 

recursos federales, es muy otro desde hace 10 meses y así será en los años que 

restan a estas administraciones estatal y municipales. Esto enmarca el 

señalamiento de su intervención inicial que quiero controvertir, porque afirma que 

al pedir el Gobierno de México más ingresos propios a los estados y municipios, 

está implicando crear más impuestos. Creo que esto no es estrictamente cierto y 

uso solo un ejemplo en cada caso, los ingresos por impuesto predial, que hace 

muchos años, los ayuntamientos desatienden y esperamos este año regularicen, 

de hecho, ya empezamos a recibir las propuestas de tablas de valores catastrales 

para el año 2020, o en su caso, la propia tenencia que se subsidia y que ha 

significado más de mil millones de pesos menos en ingresos, no omito valorar el 

criterio de este gobierno, de poner por encima de los ingresos públicos, el 

beneficio para los colimenses, porque esos mil millones, se han quedado en los 

bolsillos de las familias, bien por ello Secretario, mi reconocimiento también para 

el Gobernador, ahora que el reto de mantener las finanzas sanas se mantiene, he,  

con ello regreso al planteamiento de fondo; tal vez como anticipo de lo que 

seguramente será el proyecto de presupuesto 2020, que recibiremos en algunos 

días ¿Dónde es que se deberá recortar el gasto?. Recordemos que hay que 

absorber no sólo los ingresos esperados que no llegaron, sino diluir con 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 03, 26 DE OCTUBRE DE 2019 

36 

 

oportunidad, los préstamos de corto plazo, que deberán quedar en ceros, algunos 

meses antes del cierre de la administración, por eso las preguntas Secretario, 

porque a partir del informe de este año, es que hay que ir previendo los dos años 

finales. Finalmente le pregunto por el ejercicio de los recursos del crédito, del 

crédito contratado por más de 400 millones de pesos. Particularmente le comparto 

que hace un año, visitamos el Hospital de Manzanillo acompañando al 

Gobernador en la entrega de un mastógrafo, en esa ocasión constatamos con él, 

las deplorables condiciones en que se encuentra el servicio de atención a los 

recién nacidos, que requieren cuidados intensivos, resulta que siguen sin mejorar, 

pues no se han aplicado esos recursos, pasaron los 12 meses y hay funcionarios 

que no se tibian y hacen ver mal a nuestro Gobernador ¿Qué pasa con esas obras 

que no se concretan? ¿Qué nos puede compartir Secretario de esa falta de 

ejercicio de los recursos ya disponibles hace tanto tiempo? Aprecio desde ahora 

sus respuestas y con su experiencia, con su lealtad a Colima más que intereses 

personales o de grupo, sobre todo sus reflexiones de fondo, sobre cómo hay que 

reorientar la presupuestación y rediseñar el ejercicio de los recursos públicos. Es 

cuanto por ahora. Muchas gracias  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañero Diputado. Conforme al procedimiento acordado se le concede 

nuevamente el uso de la palabra hasta por diez minutos al señor Secretario a 

efecto de que conteste cada una de las interrogantes que le fueron formuladas por 

el Diputado Rogelio Rueda Sánchez. 

CP. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS. Muchas gracias Diputada Presidenta. Muchas gracias Diputado 

Rogelio. Voy a tomarle la palabra, quisiera explicar un poco en el esquema de la 

observación en específico del tema de OSAFIG, lo que nosotros le contestamos a 

OSAFIG, en el término del proceso de fiscalización, que todavía no termina, hay 

que hacer claro, ese tema, todavía no se ha terminado el proceso de fiscalización, 

son las primeras observaciones y está, como ustedes lo saben, en el proceso de 

su análisis y de su investigación. Efectivamente el decreto 617 publicado el 28 de 

septiembre del 2018, en el Periódico Oficial del Estado de Colima, establece la 

posibilidad de autorizarle hasta 410 millones de pesos al Gobierno del Estado para 

un endeudamiento para tres conceptos, como bien lo dije hace rato, compra de 

compra o adquisición de tierra, el edificio del C5 el tema de seguridad, y como 

ahorita preguntó el Diputado Rogelio, dos obras con todo equipamiento en los 

Hospitales de Manzanillo y de Colima. Pero lo que lo que hable ese decreto es, 

que no solamente se está modificando, o se está autorizando el egreso, sino 

también están modificando la Ley de Ingresos, cuando se aprobó en este decreto 

617 se modifica la Ley de Ingresos del ejercicio 2018 y el presupuesto de egresos 

del ejercicio 2018, para aumentar en 410 millones de pesos lo que se va e 

incrementar por este crédito. Entonces lo que nosotros claramente plasmamos y le 

explicamos al organismo fiscalizador, es que con la aprobación de esta y la 
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reforma de la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2018, 

da la forma clara de por qué nosotros recibimos el recurso en diciembre e hicimos 

los pagos en meses previos, y me remito también a un documento que ustedes 

tienen en el Congreso que el señor Gobernador vino y entrego con, con 

transparencia, que fue el acuerdo que hizo el Gobierno del Estado con la propia 

SEDENA, donde se establecía un calendario de pagos, donde se establecía un 

monto total y se establecía la intención de los militares de entregar ese terreno al 

Gobierno del Estado a cambio de esa cantidad de recursos entregadas, pero era 

la intención, nosotros no podíamos cometer, la irresponsabilidad de pedir el crédito 

sin que estuviera esto, publicado en el Diario Oficial. Esa publicación de traslado 

se dio el 26 de noviembre del 2018 y hasta el 26 de noviembre del 2018, nosotros 

ya teníamos previo establecido un mecanismo que había sido la licitación de dicho 

crédito, pero no la dispersión, ni la disposición del crédito, hasta el 26 de 

noviembre del 2018, cuando se hace la autorización y la publicación de que ese 

terreno era del Gobierno del Estado nosotros hicimos la disposición de los 200 

millones de pesos, eso es lo que le estamos diciendo a OSAFIG, y eso es lo que 

está en la aprobación del OSAFIG, pero un dato extra que no está en la en el tema 

del OSAFIG, porque es de este año, es el siguiente: Nosotros le pedimos 200 

millones de pesos para la adquisición de la tierra y 43 millones de pesos para 

iniciar el edificio del C5 que está aquí en la glorieta de Calzada Galván, cuando le 

pedimos la siguiente disposición al banco, que en este caso es Banobras el banco 

de infraestructura del gobierno federal, nos pide la comprobación de los 243 

millones de pesos, porque irá a comité, establecerá los mecanismos necesarios y 

verificará la solventación de dicho ejercicio de gasto. Decirles Diputados que ya 

fuimos autorizados y fue autorizado esa disposición, hecha en el comité de crédito 

de Banobras y ya, como lo dije aquí, ya pudimos volver a disponer de 27 millones 

de pesos más, para seguir trabajando en el edificio del C5. Yo creo que 

efectivamente, no lo dicen ustedes, lo dijo OSAFIG y OSAFIG estará haciendo la 

investigación necesaria. Eso en esta en esta respuesta. En algunas respuestas 

puntuales Diputado Rueda, yo le diría que el problema en el global total del 

porcentual de la nómina del Gobierno del Estado lo podría separar en varios en 

varios rubros, el tema solamente la nómina global del Gobierno del Estado ni 

siquiera llega al 60%, pero lo que sí es que estamos estableciendo mecanismos 

que nos impactan, no en los capítulos 1000 que son los capítulos importantes de 

nómina directa al Gobierno del Estado, nosotros transferimos como todo el mundo 

sabe a el Poder Judicial, al Poder Legislativo, a los organismos autónomos que 

eso también es nómina, que eso también es gasto operativo, entonces yo lo que 

diría, es que se está generando en los capítulos 4000 que son las transferencias, 

un incremento en el concepto de gasto, y lo han visto ustedes, tenemos 

requerimientos necesarios por los por los órganos autónomos o los propios 

organismos descentralizados, de mayor cantidad de nómina, que nos que nos 

impactan en el proceso de casi tener un 85% en el tema de nómina total, si 

generamos todo lo que es nómina o lo que se paga de las transferencias del 
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Gobierno del Estado ¿Dónde podemos recortar? los podemos recortar como 

siempre, en la operación, la ejecución de los de algunos programas que si 

podemos establecer como no prioritarios, pero sí creo que creo que el ajuste 

presupuestal al tema de la operación del Gobierno del Estado, no puede darse 

nómina, no, no, no se facilita en el tema de la nómina no, no, se puede dar en 

nómina y sobre todo porque, además, pues son acuerdos establecidos no por 

nosotros sino por los documentos que establece, que establece la relación de 

trabajo con los propios sindicatos, tanto de la burocracia como el propio del propio 

magisterio. Entonces creo que la perspectiva será a tratar de hacer un gobierno 

mucho más eficiente, en este entorno, y tratar de eficientar los recursos en la 

medida de las posibilidades. Insisto, yo fui muy directo y muy claro con ustedes en 

mi presente, en mi documento inicial, o en mi práctica inicial donde el reto del 

2019, fue un reto de un presupuesto que no tenía una, una perspectiva nacional 

de cómo iba a establecerse el presupuesto para el 2019, hoy lo tenemos y hoy 

tenemos que establecer las medidas necesarias. Creo que esas eran las 

preguntas Diputado, no sé si me he quedado alguna otra, pero creo que eso es. 

Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

Secretario. Tiene la palabra el Diputado Rogelio Rueda Sánchez, hasta por tres 

minutos y desea realizar alguna réplica. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Gracias Presidenta. Si, 

pedirle la respuesta puntual, en relación con la falta de ejercicio de los recursos 

para la construcción y puesta en marcha de las unidades de cuidados intensivos 

neonatales, tanto en Colima como en Manzanillo, que 12 meses después de 

establecer el compromiso, teniendo ya las autorizaciones previamente, 10 meses 

después de tener los recursos disponibles, siguen sin ponerse manos a la obra, 

para que los niños que nacen y requieren cuidados intensivos, tengan esta 

atención que merecen, que requieren y que debemos proveerles por parte del 

gobierno. Y quiero aprovechar para pedir también dos reflexiones al Secretario 

que como hemos visto, desde su intervención inicial, nos planteó una visión de 

distintas áreas del gobierno, porque desde la perspectiva del ejercicio de los 

recursos, le toca estar pendiente de todas las áreas. Una es, en materia de 

seguridad social, ahí se ha hecho público, una negociación en curso con la 

dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social para lograr mantener a 

los trabajadores del gobierno, en la modalidad 10, pretendiendo sostener el pago 

de 4.1 salarios mínimos como el ingreso a partir del cual hacer las cotizaciones el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, o pasar todos a la modalidad 38. Esto más 

allá de las implicaciones en los servicios a los trabajadores y sus familias, tiene 

también impactos financieros y es en donde yo le quería, le quiero pedir una 

reflexión, todo este tema de, si es viable sostener la doble pensión, si finalmente 

resulta mejor o no el tener la modalidad 38, que como no genera pensión, implica 

seguir pagando todo el tiempo al trabajador incluso, cuando ya no trabaja para el 
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gobierno, a diferencia de la modalidad 10, donde una vez que se jubila el gobierno 

deja de tener obligaciones de generar pagos al Instituto. Hay sin duda, aspectos 

desde la perspectiva de los números, del impacto a las finanzas, que este tema 

tiene y que le pediría nos compartiera. Y también pedirle una opinión, desde su 

punto de vista, desde la función que le toca desempeñar, en relación con una 

iniciativa que recibimos aquí, hace unos días, una iniciativa de decreto mediante el 

cual se autorice al Gobierno del Estado de Colima, Uno.- la celebración de un 

contrato de asociación público-privada en la modalidad de auto financiable y Dos; 

La afectación a un fideicomiso público irrevocable de un ingreso local del estado 

libre soberano de colima que sirva como garantía de pago contingente en los 

términos de las disposiciones legales aplicables y respecto al proyecto 

denominado libramiento Colima Vía Rápida. Este documento que viene, además 

de firmado por el Gobernador, firmado por otros funcionaros del Ejecutivo entre 

ellos usted, establece claramente que no se trataría de deuda pública, pero si se 

trataría de una garantía de pago contingente, es decir, genera un riesgo para las 

finanzas públicas estatales, en el mediano o largo plazo, en el período de 

ejecución de este decreto y lo que quisiera consultar con ustedes, supuesto el 

peor escenario, para tener todas la película completa, puede ocurrir que no se 

necesite para nada, que todo funciona muy bien y no se requiere, pero supuesto el 

peor escenario, que también hay que prever, ¿Cuál sería el impacto para las 

finanzas estatales, en el caso de que por cualquier circunstancia, este tema 

tuviera complicaciones en los años próximos? ¿Cuál podría ser el peor escenario 

para las finanzas públicas? Muchas gracias Secretario. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañero Diputado, Se le concede la palabra al ciudadano Secretario hasta por 

tres minutos a efecto de dar puntual respuesta a las interrogantes formuladas por 

el Diputado Rogelio Rueda Sánchez. 

CP. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS. Gracias Presidenta, gracias Diputado. Me voy a apurar son 3 minutos 

y traemos 3 temas importantes. En el tema de salud, sí perdón Diputado si me lo 

había preguntado, es una obra que se componen de equipamiento y de 

infraestructura. En el tema de infraestructuras ya se hizo la licitación, ya se ajustó, 

no me pregunte los tiempos porque tardaron, no sé si los proyectos o si los 

requerimientos necesarios, pero ya se solicitaron esos recursos a Banobras, 

estamos en el entendido que Banobras o nos los vas a transmitir directamente, o 

va a esperar el reembolso, en el momento que nosotros sepamos, si es bajo el 

mecanismo de reembolso, nosotros pagamos esa obra, bueno, más bien ese 

anticipo y que empiece en empieza la obra. Lo que sí le puedo decir es que en el 

tema del equipamiento entiendo porque ayer tuve una reunión con la gente de 

salud, que está en el término de recibir propuestas, no está todo había terminado 

de licitar el proceso del equipamiento, pero bueno, avanzando ya la parte de la 

parte de obra, podemos después avanzar en el tema del equipamiento, porque es 
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mucho más rápido, entiendo que se tardó un poco, esos mecanismos, pero ya va 

saliendo. Me hace dos preguntas, yo prometí que no iba a decir, no iba a decir que 

le tocaba a otros, pero intentaré contestar todo, porque creo que efectivamente a 

mí me toca el tema financiero y el tema de la modalidad 38, o la modalidad 10 o 

cualquier otra modalidad que se presente, en estos en esta plática que nosotros 

estamos haciendo con los trabajadores, tanto sindicalizados como de confianza, 

establecer una modalidad que, creo que establezca dos temas muy claros, el tema 

de la atención médica, para nosotros es un tema importante, es un tema que 

resulta necesario establecer y garantizar y la otra Diputado decirle, que no es 

solamente un tema de dinero, sino es un tema de análisis legal y jurídico, si se 

puede dar más del 100% en el tema de pensión o jurídicamente, si tenemos que 

reconocer el convenio que ya se tenía con los trabajadores durante muchos años 

y que se renovó aquí en el Congreso. Entonces creo que esas modalidades 

estamos en el análisis nosotros lo estamos viendo con el propio Secretario de 

Administración y con la propia dirigencia sindical y aprovechar para decirle que la 

propia dirigencia sindical, ha sido muy claro en establecer, no un nombre de una 

modalidad u otra, sino una modalidad que beneficia a todos y que nos ayude a 

establecer los mecanismos para garantizar la atención médica, la seguridad social 

y las prestaciones que a las cuales se tienen derecho. En el otro tema del 

libramiento, yo acudí a una reunión que me invitaron aquí en el Congreso, a un 

trabajo con todos los Diputados, acompañado del Secretario de Infraestructura 

donde explicamos efectivamente que no era un tema de deuda, que inclusive lo 

que yo pedía era que esta asociación pública-privada, que era la primera 

asociación pública-privada aquí vamos a tener en el estado, que le hiciéramos tan 

transparente como pudiera, para poder llegar a tener un éxito en este tipo de 

infraestructura, donde participa la iniciativa privada y el gobierno y que pudiera 

darse la posibilidad de tener más infraestructura, con este tipo de mecanismos. 

¿Qué preveíamos nosotros en el decreto?, en el decreto lo que preveíamos era 

establecer, y estoy hablando solamente los temas financieros, porque son los 

temas que a mí me corresponde, establecer el mecanismo de ¿Cómo se 

establecería el pago en caso de que se decidiera, por la autoridad que se retirará 

la caseta?, porque este es un libramiento al que usted se refiere, donde habría 

una caseta para, para que los vehículos de carga pesada, ya no pasen por la 

ciudad. Entonces lo que nosotros establecimos en el mecanismo de la forma de 

pago, en caso de cancelar esa caseta y que se tuvieron una deuda con la 

empresa que lo desarrolló, entonces lo que lo que teníamos la posibilidad era, si 

nos permitían establecer los mecanismos para que si se retirara la caseta, no se 

estableciera el pago en una sola exhibición, sino que estuviera establecido la 

forma de cómo se tendría que pagar. Yo creo que está aquí el análisis, nosotros 

estamos abiertos a cualquier reunión que ustedes necesiten, yo estoy de acuerdo 

que tanto el gobierno de la república como el Gobierno del Estado, estamos en 

sintonía de que estas son las asociaciones que le sirven al estado para generar 

infraestructura, pero hay que hacerlas muy claras, transparentes y generar ese 
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mecanismo donde podamos nosotros transitar en este tipo de nuevas inversiones, 

para que tenga mejores servicios la ciudadanía. Yo creo que para todos es claro 

que no podemos seguir dejando transitar el transporte de pesados, sobre el 

libramiento, que ya una calle en el, en la ciudad, pero bueno, yo creo que eso es 

unos momentos necesarios para poder establecer los mecanismos de intercambio 

de información con ustedes. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias señor 

Secretario. Tiene la palabra el Diputado Rogelio Rueda Sánchez, hasta por tres 

minutos a fin de concluir su intervención. 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ.  Gracias Presidenta. 

Agradezco Secretario los comentarios la información planteada, ya abundaremos 

mañana con la Secretaria de Salud y las otras reflexiones, si bien en el primer 

caso, muy por encimita, entiendo que es un tema delicado, es un tema con 

implicaciones también políticas, pero que nos parece que en un ejercicio sano, de 

intercambio de información, de ideas, de perspectivas de puntos de vista, va a 

resultar útil que en esta interacción del ejecutivo y el congreso nos aportemos 

esos distintos puntos de vista o perspectivas. Cierro mi intervención ya con 

ninguna pregunta, sólo pidiendo tome nota de algunas cosas, porque creemos que 

el ejercicio de glosa, no debe ser ocioso, debe ser productivo, debe generar 

algunas conclusiones y marcarnos algunos rumbos. Y a partir de cosas que se 

han venido trabajando aquí en el Congreso, en un caso que ahorita apuntaré, 

producto ya de una comparecencia previa, le solicito que tome nota de dos 

aspectos en los que se han ido consolidando criterios y van a requerir recursos 

adicionales para el próximo año. Requerimos enfatizar la prioridad que le damos a 

la atención de un delito que ha ido creciendo año con año, necesitamos prevenir y 

atender la violencia intrafamiliar y queremos prioridades no discursivas, sino 

constantes y sonantes. Este tema ya se trató en una comparecencia previa, le 

pedimos se registre para el proyecto de presupuesto, e igualmente dejar claro, ya 

lo abundaremos mañana, pero que queremos impulsar el respaldo a la prevención 

de los embarazos no deseados, no queremos abortos, para ello, necesitamos un 

esfuerzo adicional en la educación sexual y reproductiva. Decía que ya mañana 

abundaremos con la Secretaria de Salud, pero le pido que tome nota de estas dos 

necesidades. Y finalmente, un comentario, un recordatorio simplemente, porque 

esta Legislatura, reformó el Código Penal, la Legislatura anterior lo hizo y luego se 

echó para atrás, esta Legislatura dio de nuevo un paso adelante. Lo he señalado 

para efecto de que los presidentes municipales, los tesoreros, en fin, los oficiales 

mayores registren el tema, y solo lo repito ahora, cuando se trata de pagar la 

nómina, de pagar las quincenas, debe tenerse el total, no solo el neto a dispersar 

en las cuentas de cada empleado, debe tenerse el total para dispersar el neto a 

cada cuenta y enterar las retenciones, si no fuera así, más valdría no pagar las 

nóminas completas o recortar de otro lado, no hacerlo así, aventarse a cubrir sólo 

el neto, porque eso si lo tengo disponible y dejar para después a ver de dónde 
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consigo para enterar los recursos que contablemente aparecen como retenidos a 

los trabajadores, puede generar un problema qué significa falta de recursos para 

los trabajadores, pero que a partir de esa reforma que esta Legislatura impulsó y 

ya está en la ley, actuar así, es delito. Solamente lo quiero recordar porque valdrá 

la pena que a quien le corresponda lo tenga claro y lo tenga presente, más vale 

ponerse color a una vez y no descolorido a muchas. Si no tenemos los recursos 

disponibles, hay que señalarlo con claridad y tomar decisiones, sabemos que en el 

gobierno es lo más difícil, pero esa es nuestra responsabilidad cuando nos toca 

estar en la toma de decisiones, hay que decidir que, si se hace y que no se hace, 

que se deja de hacer, porque no hay recursos para todo. Creo que podrá ser útil 

tenerlo presente. Muchas gracias Secretario por sus comentarios sus reflexiones y 

sus respuestas. Gracias Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañero Diputado. En observancia del procedimiento determinado por esta 

Soberanía continuamos con el orden del día, por lo que se le concede ahora el 

uso de la palabra hasta por diez minutos al Diputado Vladimir Parra Barragán 

coordinador del grupo parlamentario de MORENA.  

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Buenas tardes compañeras de la 

Mesa Directiva, Secretario de Planeación y Finanzas y público en general, 

agradecemos su presencia en este Recinto, para este ejercicio republicano y de 

rendición de cuentas. Esta mañana nuestro Presidente, Andrés Manuel López 

Obrador en la mañanera dijo lo siguiente: “El modelo neoliberal impuesto en 

América Latina y el Mundo, está agotado, ha resultado un fracaso, por eso la 

rebeldía y manifestación de los pueblos, es tiempo de cambiarlo”. Le pido 

Secretario que también sea tiempo de cambiarlo aquí en el Estado de Colima, este 

modelo ya no funciona, este modelo solamente nos ha traído más desigualdad, 

más pobreza, este modelo neoliberal, que no ha sido otra cosa que utilizar el 

poder público para unos cuantos para hacer negocios en oscurito ya no puede ser 

posible, por eso no hemos visto avances en materia económica, en estos cuatro 

años de gobierno. Las encomiendas de su Secretaría son sin duda de gran 

relevancia por su papel crucial en el destino y rumbo del estado. A su Secretaría le 

corresponde, no sólo elaborar y actualizar el Plan Estatal de Desarrollo, sino 

también impulsar su ejecución y evaluar un adecuado cumplimiento, así como 

proyectar y ejecutar el presupuesto de acuerdo a este plan. En nuestra realidad, 

más allá de las cifras, no percibimos una mejora en el bienestar de la ciudadanía, 

por el contrario, podemos observar cómo la calidad de vida de los colimenses va 

disminuyendo año con año. Los cinturones de pobreza crecen con gran velocidad. 

En Colima tenemos una alta tasa de población que vive en condiciones indignas, 

que no cuentan con servicios básicos, que no tienen acceso a un servicio de 

transporte de calidad, que no cuentan con lugares de esparcimiento adecuados 

para que sus hijos se desarrollen plenamente, personas que tienen que trabajar 

doble turno para poder proveer a su familia de lo mínimo para sobrevivir. Y, por 



DIARIO DE DEBATES  
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 03, 26 DE OCTUBRE DE 2019 

43 

 

otro lado, están las cifras oficiales, que también nos indican la necesidad de un 

cambio de rumbo, que nos exigen un cambio de estrategia y quizás, un cambio de 

visión. De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, una de las metas de este 

gobierno, consiste en reducir 30% la carencia alimentaria y 25% la desnutrición 

infantil, sin embargo, según cifras del CONEVAL, entre el 2016 y el cierre del 

2018, la inseguridad alimentaria severa ha aumentado en un .5%. En lo que va de 

este gobierno, 15 mil personas pasaron a formar parte de quienes tienen un 

ingreso inferior a la línea de pobreza extrema, pasando del 8 al 9.7% de la 

población del Estado. De igual forma, las personas vulnerables que tienen una o 

varias carencias sociales, como rezago educativo, acceso a los servicios de salud, 

acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los 

servicios básicos en su residencia y acceso a la alimentación, aumentaron en 37 

mil 200, es decir, creció un 3.9%. Por otro lado, los niños y niñas con rezago 

educativo de entre 3 y 15 años, aumentaron a 2 mil 400 y las personas de 16 años 

o más crecieron en 4 mil 400 respectivamente y la población que carece de 

seguridad social, creció en 22 mil 600. La calificación que los colimenses tuvieran 

sobre la satisfacción de los servicios públicos se estimaba aumentarla a más de 

70%, no obstante, aumentaron en 4 mil 500 las personas que habitan casas con 

piso de tierra y en 3 mil las que viven en hogares con techo endeble. En tan solo 

dos años, creció la cantidad de colimenses que habitan casas sin drenaje en 2 mil 

300 personas y las personas que viven en casas sin electricidad, aumentaron en 

900.  Estas son nuestras cifras y esta es nuestra realidad. Por ello, es necesaria 

una transformación de la vida pública de nuestro estado, una transformación de 

fondo; que nos replanteemos la forma de hacer política; que escuchemos a la 

gente y que nos rijamos por sus necesidades, no por las leyes del mercado. Hace 

un momento le regalé el libro “Breve historia del neoliberalismo”, de David Harvey, 

y el Plan Nacional de Desarrollo, pido que lo lea atentamente y que vea que esas 

recetas no han sido exitosas en otros países, vea como esta nuestro país  

hermano de Argentina, Ecuador y Chile, son las consecuencias de estas mal 

llamadas reformas estructurales, y es  la ausencia de un proyecto de país, dictado 

desde el Fondo Monetario Internacional y desde el Banco Mundial, eso ya no 

funciona señor Secretario. Nuestros gobiernos se han enfrascado tanto en los 

esquemas neoliberales dictados desde los escritorios, que se han enfocado casi 

exclusivamente en mantener cifras; el crecimiento económico se ha convertido en 

un objetivo en sí mismo, que la población nunca ve materializado en la mejora de 

su bienestar. Y voy a citar al señor Presidente en el Plan Nacional de Desarrollo 

“El crecimiento económico excluyente concentrador de la riqueza en unas cuantas 

manos, opresor de sectores poblacionales y minorías, depredador del entorno, no 

es progreso sino retroceso”. Y hasta este momento las cifras que nos han 

presentado son un retroceso no es un progreso en la cuestión económica. Los 

planes actuales son diseñados con indicadores como el PIB, se nos decía en los 

discursos que México y nuestro estado han crecido, pero no nos dicen también las 

que desigualdades van en aumento. Por eso nos heredaron un país con 60 
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millones de pobres. A casi 4 años del comienzo de su administración, ¿Cree que 

se cumplirá con el Plan Estatal de Desarrollo planteado? ¿Hay alguna reflexión 

respecto de la estrategia actual? Eso en lo que respecta a la carencia de 

bienestar, ahora, sobre lo mínimo que esta administración nos debe a los 

colimenses; todo parece indicar que no ha habido un efectivo manejo de los 

recursos, para el funcionamiento de todas las dependencias y la utilización del 

presupuesto de egresos para los fines planeados. Y vuelvo a citar al Presidente en 

el Plan Estatal de Desarrollo. “El objetivo de la política económica no es producir 

cifras y estadísticas armoniosas, sino generar bienestar para la población”, 

bienestar que no se ve reflejada en el sentir de los y las colimenses. Por ejemplo, 

en el caso de las aportaciones al Instituto de Pensiones, la deuda de Gobierno del 

Estado asciende a un total de 128 millones 500 mil pesos, sólo respecto de las 

aportaciones que debieron entregar debido a que ya fueron retenidas a los 

trabajadores en cada quincena. Ayer el Secretario de Administración y Gestión 

Pública Kristian Meiners nos lo confirmó, que las retenciones las está haciendo 

conforme a la Ley y la Secretaría de Finanzas es quien no realiza las 

aportaciones. ¿Por qué no se le entrega al IPECOL el dinero de los trabajadores, 

el dinero que servirá para garantizar su vejez? ¿Dónde se encuentra ese dinero 

Secretario? ¿Nos puede mostrar pruebas de que hizo las dispersiones a IPECOL? 

Con relación a la deuda pública, según el Registro Público Único de 

Financiamientos y Obligaciones  de Entidades Federativas y Municipios, de la 

Secretaría de Hacienda, en los últimos dos meses del año pasado y en lo que va 

del presente, el Gobierno del Estado ha adquirido 5 créditos a corto plazo por un 

monto total de 637 millones de pesos, el último por la cantidad de 70 millones. ¿En 

qué se ha usado ese dinero señor Secretario?, no lo vemos en inversiones ¿O se 

ha ido en gasto corriente? Dentro del informe de OSAFIG en 2018, entregado la 

semana pasada a este Congreso, observamos que el Ejecutivo estatal tiene un 

total de pasivos a corto plazo que alcanzaba al cierre del año anterior, más de 2 

mil 372 millones de pesos, de los cuales una gran parte de este dinero se sitúa en 

adeudos con proveedores. Agregamos también que este poder Legislativo para el 

2018, le autorizó un presupuesto específico que el Ejecutivo sobrepasó ejerciendo 

un poco más de 1,500 millones extra, de los cuales solamente 500 se utilizaron 

para materiales, suministros y obras públicas y el resto, 1000 millones de pesos 

aproximadamente, se ha utilizado en el pago de deuda. También necesitamos 

cuentas de esto y saber qué sucedió con ese recurso. Tampoco vimos efectividad 

cuando este Congreso aprobó recursos específicos para la adquisición de 

patrullas para todos los municipios y hasta hace unas semanas se les entregaron 

a estos. Pasaron casi 9 meses para que esas patrullas fueran entregadas a los 

municipios, cuando estamos en un momento crucial en el tema de seguridad; justo 

en el momento en que más necesidad hay de utilizar de manera eficiente todas las 

herramientas para combatir el problema más grave que tiene el estado, que es la 

violencia. Este Gobierno debería tener como una de sus mayores prioridades este 

tema. ¿Qué problemas hay en su dependencia, señor Secretario, que el dinero 
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que ya está autorizado y destinado para cosas específicas no llega en tiempo y 

forma? Ahora, sobre el tema del predio de la ex Zona Militar, a parte de las 

irregularidades que hubo en la adquisición del predio y de la poca transparencia 

de las transacciones y acuerdos que se realizaron con respecto a esto 

justificándolas en la seguridad del estado, el predio sigue sin ser un espacio para 

la convivencia de la población.  Hasta el momento no se ha tomado la decisión 

después de casi 7 meses, de que se comenzara con este proceso y no sólo eso, 

se han sitiado dependencias gubernamentales en el lugar. ¿Cuándo va a 

cumplirse con el objetivo de utilizarse el predio para las necesidades de 

infraestructura social y urbana? Con respecto a los adultos mayores. Se presume 

en los informes que se otorgan pensiones a las personas de entre 60 y 64 años, 

sin embargo, el pago de éstas también llegó a retrasarse hasta en 4 bimestres. 

Vuelvo a preguntar, ¿Cuáles son las causas de estos retrasos? Vemos pues la 

situación con alarmante preocupación, todas estas irregularidades con respecto al 

presupuesto y su administración. Nos preocupa el caos que parece haber en las 

finanzas del estado. Es preocupante ver que dinero que ya está autorizado y 

aprobado por este Congreso, no llegue a su destino final a tiempo. El propio 

gobernador ha declarado a través de medios de comunicación, que tiene un 

faltante de recursos para cerrar el año, el cual asciende a 600 millones de pesos y 

que los necesita para pagar los aguinaldos y otros compromisos de fin de año, a 

pesar de que todo esto se presupuestó. ¿Por qué estos retrasos en el manejo de 

los recursos ¿Por qué estos faltantes en el presupuesto? ¿No fue planeado el 

presupuesto de manera correcta? o ¿Cuál es la causa? Si ha disminuido un 15% 

la recaudación, como lo dice usted señor Secretario, ¿No es este el 

reconocimiento de una mala planeación de su dependencia? ¿Cuáles son 

entonces esos factores que han generado la baja recaudación? ¿Podría ser la 

falta de bienestar social o la disminución del poder adquisitivo de la población? 

¿Qué análisis se tiene? Y por favor no nos diga que ha llegado menos 

presupuesto. En el 2018 se aprobó para el Estado la cantidad de 16 mil 730 

millones 371 mil pesos y en el 2019 fueron 18 mil 137 millones 670 mil pesos, una 

diferencia de casi 2 mil millones de pesos. ¿Por qué el presupuesto del 2019 fue 

$696 millones de deuda pública y después ampliaron el presupuesto a 1,060 

millones quedando en 1,575 millones ¿A que corresponde ese incremento de la 

deuda? ¿En qué se va a gastar? Además, dentro de la ampliación de la deuda de 

1,575 millones, se han devengado $1,134 el 65% del primer semestre.  Es decir 

que se ha ejercido el 65% de lo ampliado en el primer semestre y no se ha 

considerado que el segundo semestre el gasto es mayor por las cuestiones de 

aguinaldos y otras prestaciones………………………………………………………….. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. De conformidad 

a lo establecido en el artículo 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Colima, solicitó a los presentes guarden respeto 

compostura y silencio para seguir con el desarrollo de la presente sesión. 
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DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Presidenta pido mi primer espacio 

de réplica. No se ha considerado que el segundo semestre el gasto es mayor por 

las cuestiones de aguinaldo y otras prestaciones. Y respecto de lo que se está 

recibiendo en Colima relativo a programas sociales que el Gobierno de México 

está realizando, también ha sido superior que lo del año pasado. En 2018, se 

recibió un aproximado de 600 millones y para este año, en agosto ya se había 

superado esa cifra; hasta ese mes se ha recibido un aproximado de 775 millones, 

es decir, 170 millones más. Es decir, se invierten en Colima desde el Gobierno de 

México, más de 251 millones de pesos por bimestre, cuando antes era apenas de 

poco más de 43 millones, lo que se traduce en un aumento de más del 400%.  Por 

último, se habla en el informe de medidas de austeridad.  ¿Cuáles son esas 

medidas?, ¿cuánto dinero se ha ahorrado con ellas? Le agradezco su atención y 

le pido que nos responda con el afán de construir, porque esa es nuestra 

intención. Señalar lo que creemos que se encuentra mal para encontrar 

soluciones. Respecto a la posible deuda que vemos con mucha preocupación que 

se esté hablando ya, de toda esta deuda a corto plazo, cuando ya se había dejado 

en ceros, se vuelva otra vez una deuda de largo plazo. Y quiero dejar muy claro, 

que nosotros estuvimos aquí protestando contra el saqueo, contra la corrupción, 

contra los mal manejos de las finanzas que hizo el ex gobernador Mario Anguiano, 

aquí estuvimos en este Congreso y le quiero decir que no le vamos a fallar a la 

gente y que el grupo parlamentario de MORENA, no va aprobar una deuda 

irresponsable, una deuda que va en contra de la mayoría de los colimenses y 

también porque esos son muchos principios en MORENA han expulsado a 

Diputados locales que han aprobado estas deudas en contra de la gente, a los 

gobernadores corruptos de otros estados. Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Conforme al 

procedimiento acordado, se le concede nuevamente el uso de la palabra al 

ciudadano Secretario hasta por 10 minutos, a efecto de que conteste cada una de 

las interrogantes formuladas por el compañero Diputado Vladimir Parra Barragán 

Coordinador del grupo parlamentario de MORENA.  

CP. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y 

FINANZAS. Muchas gracias Presidenta. Gracias Diputado Vladímir, aquí leeré con 

atención los dos ejemplares tanto, La Breve Historia del Neoliberalismo y el Plan 

Nacional de Desarrollo, que es importante en el esquema de planeación, porque 

es una obligación del propio Gobierno del Estado, analizar ese Plan Nacional de 

Desarrollo, para con la incorporación en el Plan Estatal de Desarrollo y establezca 

los mecanismos de colaboración entre el gobierno de la república y el Gobierno 

del Estado. Insisto Diputado yo creería que no tengo que decir que eso es tema de 

alguien más, pero pues en los temas de disminución de pobreza, yo lo que sí le 

puedo decir es que al menos las instancias federales han marcado una 

disminución de pobreza extrema del 3.4 del 2014, a 2.4 de 2018, no lo soy 

experto, mi tema no es en el esquema de la reducción de la pobreza, entiendo que 
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en la Secretaría de Finanzas generamos los mecanismos para que se establezcan 

los programas, pero bueno las dependencias adecuadas o las dependencias que 

tienen que llevar estos estos temas, son las que podrían dar puntual atención. Si 

me lo permite hacerle llegar la información que la propia Secretaria de Desarrollo 

Social que entiendo que es la que tutela esto estos indicadores y que puede 

ayudarnos en explicarle de mejor forma. Nosotros en la propia Secretaria 

establecemos los mecanismos para poder financiar todos y cada uno de estos 

recursos y obviamente también decirle Diputado, que es algo que el Gobernador 

Ignacio Peralta tiene atención prioritaria en el Estado de Colima se han 

implementado algunos programas, que efectivamente complementan a los 

programas que como usted bien ha dicho ha implementado el gobierno de la 

república. El gobierno de la republica implementó unas pensiones generales de 

una edad en adelante 68 en adelante y nosotros tenemos mecanismos para 

establecer que desde los 60 años podemos establecer los pagos a estos adultos 

mayores. Yo creo que eso es el reconocimiento del propio Gobierno del Estado en 

entender qué, que hay algunas gentes con vulnerabilidad económica y que se le 

reconoce ese mecanismo. Claramente nosotros el crédito a largo plazo lo hemos 

platicado creo que en tres o cuatro intervenciones, nosotros lo hemos, lo hemos 

dicho aquí, efectivamente son necesidades temporales de liquidez, somos muy 

claros en lo que le expusimos, lo expusimos desde el 1er, desde el primer 

momento, nunca hemos dicho que estuvo en ceros en el tema del corto plazo, ni 

tampoco hoy, con esta nueva Ley de Disciplina Financiera, podemos convertir 

deuda de corto plazo, a deuda de largo plazo, las dos ocasiones en las que yo he 

estado en el Congreso solicitando una, el refinanciamiento de la deuda, que era 

deuda anterior, y la otra en la solicitud de autorización hasta por 410 millones de 

pesos, fue como ya lo explicado en diferentes ocasiones este, en el momento que 

teníamos necesidades de infraestructura, de tierra, de reserva territorial, en el 

tema de seguridad, que está claro el edificio y el tema que vamos a iniciar con el 

tema de la Secretaría de Salud, tanto en el hospital de Manzanillo como en el 

hospital de Colima. Me da gusto Diputado que efectivamente me haya regalado 

aquí el Plan Nacional de Desarrollo y al abrirlo yo creo que fue algo provincial, dice 

en este Plan, donde dice que el mercado, no sustituye al estado, con lo cual estoy 

completamente acuerdo, lo que dice aquí es que el estado o el gobierno federal, 

había hecho más pequeño el gobierno para darle al aparato administrativo privado 

mayores concesiones. Nosotros en Colima no estamos haciendo eso, lo hemos 

platicado siempre, nosotros la economía creemos que no puede ser reduciendo 

personal, que no puede ser reduciendo algunas cosas que ya están establecidas, 

las prestaciones, la economía se dinamiza en ese tema. Y ese tema si 

efectivamente nos está impactando, yo nunca dije que tuviéramos un 15.6% de 

reducción en el tema de la recaudación, lo que dije es que si tenemos un 15.6% 

menos, comparado con la Ley de Ingresos aquí autorizamos, lo que sí también le 

digo es que, al menor cantidad de inversión productiva en el estado, como es 

inversión en infraestructura, construcciones, desarrollo de proyectos regionales, o 
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el propio obra pública directa, en el tema de caminos o de carreteras, pues genera 

una reducción en el tema económico y eso sí creo que podemos establecer como 

un mecanismo. Lo que también ha aceptado aquí creo que todos estamos de 

acuerdo, es que nosotros tenemos que adaptar nuestro presupuesto, en la medida 

en que el presupuesto del gobierno de república ha marcado diferentes 

tendencias. Yo creo que usted Diputado tiene los datos de cuántos recursos 

federales directos, han llegado a las personas, cosa que no puedo ofertar yo aquí 

ni dar esos datos porque no pasan por el Gobierno del Estado, esos datos ustedes 

los tienen y esos datos ustedes los van proveyendo y entiendo que el gobierno 

federal ha entregado los recursos directamente y no, no llegan al estado. ¿En que 

sí está en que sí hemos cumplido? Bueno efectivamente e hicimos un compromiso 

con el tema de patrullas pero no solamente hicimos un compromiso en el tema de 

patrullas, déjeme decirle Diputado que en la negociación de los programas de 

seguridad de los recursos que etiquetaron al estado y a los municipios, los 

municipios se vieron beneficiados con recursos federales extras para el tema de 

seguridad, donde tenían que aportar una contraparte y déjeme decirle Diputado 

que el estado tuvo que ayudarles con esa contraparte para que no lo perdieran. Y 

todos estos municipios fueron beneficiados con mayor recursos, pero al final de 

cuentas también Diputado decirle, que no omitimos en entregar las patrullas, yo 

creo y decía mi abuelita, que el dinero nunca llega tarde y eso es cierto, las 

patrullas llegaron en su tiempo, las pensiones llegaron en su tiempo en el 

momento en que podíamos aportar la cantidad necesaria, por eso le digo, si 

hemos estado al pendiente de los temas de seguridad, para el Gobernador Ignacio 

Peralta el tema de seguridad, es un tema importante y, e insisto, no solamente fue 

un impacto extra lo que el gobierno de la república le dio al estado para seguridad, 

nos generó mayor aportación y la tuvimos que cumplir y aportar y los municipios 

también, y eso lo estamos incrementando para que no tengan el problema de 

perderlos. En el tema de la Zona Militar creo que lo explique, cuestiones extras 

que le pudiera decir Diputado es, efectivamente creo que me gusta que se 

reconozca en esta Legislatura, el predio, el predio del Gobierno del Estado, el 

predio de los colimenses el predio está a la disposición de ellos entiendo que la 

comisión está trabajando para establecer, solamente un mecanismo que marca el 

que marca el decreto de creación de la comisión, que lo que se defina hacer en 

ese terreno, tenga una viabilidad económica porque tampoco podemos estar 

estableciendo mecanismos donde le cueste más caro al estado mantener un 

predio por cualquier mecanismo que podamos tener. Yo creo que el estado se 

reconoce y usted lo ha dicho se reconoce ese bien y la propuesta es que se ponga 

en beneficio de los colimenses, yo creo que eso lo tiene que analizar esta 

comisión, y yo creo que para el Gobierno del Estado y para el propio Gobernador, 

está establecido que sea en beneficio del estado. Insisto que los temas de los 

cortos plazos nunca podrán ser por este mecanismo de Ley de Disciplina 

Financiera mecanismos que conviertan corto plazo en largo plazo, no lo hemos 

hecho, ni lo hemos solicitado, lo único que nosotros hemos solicitado es que 
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mejoremos las condiciones de los créditos. Y al final también decirle Diputado que 

nosotros tendremos que entregar el gobierno al término de la administración, sin 

deuda, recordar que la ley de disciplina financiera marca un techo final en el tema 

de la deuda y así así tendrá que ser. Yo creo que hemos tratado de establecer 

mecanismos donde suplamos con las precarias posibilidades del estado, algunas 

cosas que llegaban de la federación, y que hoy llegan de diferente forma, pero si 

en el Gobierno del Estado hacemos un esfuerzo y lo hacemos pensando, como 

bien lo dice usted, en los colimenses y en la economía y en las necesidades de los 

colimenses. Muchísimas Gracias. 

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias señor 

Secretario. Tiene la palabra el diputado a Vladimir Parra Barragán hasta por tres 

minutos a fin de concluir su participación. 

DIPUTADO VLADIMIR PARRA BARRAGÁN. Secretario que bueno que reconoce 

el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de México en materia de desarrollo social, 

en materia de seguridad, no hay recorte para Colima, lo que pasa es que ahora el 

dinero le llega directo a la gente, algunos están acostumbrados que se 

beneficiaban de la necesidad de la gente, de la pobreza de la gente y solamente 

llegaba de forma corporativa y condicionada, ahora eso ya cambio, es un cambio 

de política pública y eso también hay que entenderlo. Ahora yo le quiero 

cuestionar que de por sí es muy poco el recurso que se implementa, que se 

destina para desarrollo social, yo aquí tengo un documento oficial de SEDESCOL 

donde dice por ejemplo que en el 27 de agosto, para el tema de becas estudiantes 

de zonas rurales, se destinaron 6 millones de pesos y solamente se han ejercido 

la mitad, 3 millones de pesos, por ¿Dónde está el otro dinero? ¿Qué se va a 

esperar para ejercer ese presupuesto? yo no lo entiendo, porque ya estábamos a 

finales de octubre y si son becas para estudiantes de zonas rurales ¿Qué van a 

hacer con ese dinero? si es poco el recurso ¿Por qué no lo utilizan Secretario? 

eso me parece preocupante. El tema de uniformes escolares, 28 millones 300 mil 

pesos solamente se han ejercido 26 millones 600 mil pesos, ¿Por qué no se gastó 

el total destinado para uniformes? no entendemos ¿Por qué en algo tan primordial 

no se ejerza ese recurso? En dotaciones alimentarias son 7 780 mil pesos, muy 

poco dinero y solamente se han ejercido 390 mil pesos. Entonces yo si pediría 

explicaciones de ¿por qué no se ha ejercido ese recurso?, porque eso es muy 

importante para la gente y le pido más sensibilidad, el tema de las patrullas, es un 

problema muy importante de seguridad que vive el Estado de Colima, no es una 

cuestión de que el dinero nunca llega tarde, perdóneme, también el tema de los 

adultos mayores, no está para que esperen 8 meses los adultos mayores, yo le 

pido usted que si tenga más compromiso y más disciplina, en estos temas tan 

importantes para la población de Colima. Y le digo sobre sus responsabilidades al 

respecto la Ley Orgánica de Administración Pública dice: en su artículo, 3º, su 

responsabilidad es: coordinar la elaboración y actualización del Plan Estatal de 

Desarrollo, los planes municipales, los programas sectoriales y especiales, 
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impulsar su ejecución y evaluar su cumplimiento en el marco de las leyes de la 

materia. Entonces también es su responsabilidad el tema de la política pública en 

la cuestión de desarrollo social. Gracias.  

DIPUTADA PRESIDENTA ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. Gracias 

compañero diputado. Concluida esta comparecencia agradecemos la presencia 

del Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, por lo que 

solicito a la Comisión de Cortesía, se sirvan acompañarlo al exterior de ese 

Recinto. Siendo las 14 horas con 30 minutos declaró un receso reanudándose la 

sesión el día de mañana a partir de las 10 horas. Muchísimas gracias. 

 


