
COLIMA CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO ECONÓMICO C11)r1(Pll-.;il 1)1_,'.J. 11:�)TAIH,l 

ACTA NÚMERO 68/2019 
LXVIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO ECONÓMICO DE COLIMA 

En la cabecera municipal de Coquimatlán, Colima, siendo las 10:15 horas del día 6 de junio de 2019, reunidos en la "Casa 

de la Cultura", ubicada en la calle V. Carranza 198, Centro, C.P. 28400, de ese municipio, de conformidad con l,1 

convocatoria a la que citó previamente el C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico d('I 
Gobierno del Estado de Colima, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal para el Fomento Económico 

(Consejo), por acuerdo del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima y Pres1denw 

del Consejo, con fundamento en los artículos 19, fracción II y 30, fracción V, de la Ley de Fomento Económico p,Hd ti 
Estado de Colima, se llevó a cabo la LXVIII sesión ordinaria del Consejo, de acuerdo con el siguiente: 

l. 
11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 

ORDEN DEL DÍA 

Bienvenida. C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico. 
Lista de asistencia y determinación de quórum legal. C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa. 

Aprobación del orden del día. C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa. 

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa. 

Presentación del Municipio. 

a) M.C.P. José Guadalupe Benavides Florián, Presidente Municipal de Coquimatlán.

b) Dulces Camelia.

c) Miel Flora.

d) Green Frogs.

Presentación del proyecto de nueva Ley para el Desarrollo Económico Sostenible del Estado de Colima. Lic.
Ricardo Antonio Alfaro de Anda, Director Jurídico de la Secretaría de Fomento Económico.
Presentación de resultados del Primer Festival de la Sal en Cuyutlán, Armería. Lic. Petronilo Vázquu

Vuelvas, Director del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima

Avances Consejos Sectoriales. Coordinadores de los Consejos Sectoriales.

Seguimiento de compromisos del Consejo.
Asuntos generales.
Clausura de la sesión. C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico

1.- BIENVENIDA 

El Secretario Ejecutivo del Consejo dio la bienvenida a los asistentes, agradeció la presencia de los rcpresentantC'� ele 1 :i, 
distintos sectores y manifestó la importancia de estas reuniones del Consejo. Por su parte, r.l M.C.P. José Guad.ilup 
Benavides Florián, Presidente Municipal de Coquimatlán, agradeció la asistencia de los participantes y dio las gracias 

equipo de la Sefome, comentando que han participado coordinadamente en diferentes recorridos realiLados en 

municipio, para identificar necesidades del mismo, y que los proyectos que se gestionan en el Gobierno del Estadc 11 , . 
beneficiado también a los habitantes de Coquimatlán. Asimismo dio las gracias a las empresas coquimatlenscs 

estuvieran presentes en esta sesión y dieran a conocer sus proyectos. 

11.- LISTA DE ASISTENCIA V DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 
El Secretario Ejecutivo del Consejo con base en la lista de asistencia, declaró la existencia del quórum legal para llevéir ,1 
cabo la LXVIII sesión ordinaria del Consejo Estatal para el Fomento Económico de Colima. Determinó la cx1stenc1c1 e!' 

quórum legal señalando la presencia de nueve de catorce consejeros titulares o sus representantes, paro considerar vá1id,, 
esta sesión. 

Se anexa lista de asistencia a la sesión. Anexo l. 

111.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 
El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario Ejecutivo del Consejo, puso a la consideración de los presente, f', 
orden del día, aprobándose en los términos presentados. 

e 
' 
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IV.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
El c. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, solicitó la exención de la lectura del acta número 67 /2019 correspondiPntr- i1 l.i 
sesión anterior del Consejo Estatal para el Fomento Económico, explicando que la misma ya estaba firmada poi lú, 
participantes y por tanto, somete a la aprobación del Consejo el acta referida, tomándose el siguiente acuerdo: 

ACUERDO NO. 68/2019/01. Se aprueba por unanimidad de los presentes, el acta 67 /2019 de la LXVII sesión ordinnri 1 d<'I 
Consejo Estatal para el Fomento Económico. 

V.- PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN. 

a) M.C.P. José Guadalupe Benavides Florián, Presidente Municipal de Coquimatlán.
El Presidente Municipal expresó que las empresas que se presentarán reflejan el trabajo que se hace en Coquima\lé\n ', 
señala que esta sesión es una gran oportunidad para que las empresas den a conocer sus productos. Destacó qLJC �u
municipio es un excelente productor de tamarindo y otros cultivos. Expresó que es prioritario que Coquimatlán vuelva ,1 
ser un Municipio agroproductor que añada valor a sus productos. 

b) Dulces Tradicionales Camelia.
La empresa surgió hace 8 años a través del programa de capacitación "Sécate" impartido por el Gobierno del Estado y �0 
ha venido consolidando gracias a las ventas realizadas y los apoyos de los programas federales y estatales (INAl y 
SEFOME). Destacó que esa empresa adquiere la materia prima con productores locales y actualmente tiene venti.1s l'n 
tiendas de conveniencia en los municipios de Coquimatlán, Colima y Villa de Álvarez. De igual manPra manifestó qur I;, 
empresa participa en diferentes ferias estatales. Los productos que elabora son: pulpa de tamarindo, pellizco Ul' 
tamarindo, camote con piña, garapiñado, ate de guayaba, borrachitos, cacahuate salado, palanquetas de cacahu;:it<·, 
palanqueta de ajonjolí y ponche; todos los productos son 100% naturales y sin conservadores. Presentó un video. /\11c•xti 7 

\ 

c) Miel Flora. \ 
El C. Tobías Granados Novoa presentó la empresa "Miel Flora", expresando que es un producto orp,ullosilni 'nt, , \
coquimatlense y que tanto la extracción como el envasado de miel se realiza en el municipio. l:xplico que la crnprt'�� \ \ \__,
produce, además de la miel, el polen, propóleo, jalea real y paquetes de abejas. Presentó un video. Anexo 3. 

, � 
d) Green Frogs.
Explicó que la empresa nació a través del programa denominado "Yo Emprendedor" impartido por la Secretaría dr. l,1 
Juventud del Gobierno del Estado, iniciando con la producción de la "rana toro" y son la primera empresa local producto, 1 

de este cárnico. Exportan a través de terceras personas y tienen un mercado nacional y estatal. Aunque el tam,,ño d 
mercado estatal es incipiente, dado que el gusto de las carnes exóticas no está desarrollado. Las ventajas de la rana s01 c1) 
se puede producir todo el año gracias a las temperaturas del agua del Estados, b) tener mayor número de animalc,, e, 
metro cuadrado, c) se recupera la inversión a corto plazo, d) se reutiliza el agua, e) los costos de instalación son rwino ·¡",, 
etc. Los productos que ofrecen son: rana en pie y en canal. Finalizó explicando que tienen convenios con ,ilp,uno, 
restaurantes y balnearios del municipio donde expenden platillos con este producto. Presentó un vidC'o. Anexo 4. 

\ ' 

En este punto del orden del día, el Secretario de Fomento Económico comentó que a través de la Secretaría se segu1ran 
apoyando a estas empresas, para que se posicionen a nivel nacional e internacional. Asimismo manifestó que Colim,1 fut• 
invitado a la "Feria Nacional de la Cultura Rural" en Chapingo, Texcoco, Estado de México y que se están gesUtlíld ido 
algunos lugares para empresas con la finalidad de que expongan sus productos. También comentó que ayer se tuvo IJ 

C\ visita de la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio, representando a la liga árabe y que uno de los producto, rna, 
solicitados es la miel, por tanto, se pondrán en contacto con dicha Cámara para identificar los conductos y hacer llegc11 le, -

productos. Finalmente dijo que visitó la granja de las ranas y ofreció el apoyo de la Secretaría para exportar su producto 

VI.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE NUEVA LEY PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DEL ESTADO or 
COLIMA. 
El Secretario de Fomento Económico comentó que la necesidad de elaborar una nueva Ley para el Desarrollo EconomIco 
sostenible del Estado de Colima surgió del sector empresarial, el poder legislativo y la propia Secretaría, en virtud dí' lo 
cual hoy se presenta una primera propuesta de estructura de una nueva ley. Cede el so de la voz al Lic. Ricardo 11ntoni,1 

c=4-1-�- � ---__ e:::::.:::===---
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Alfaro de Anda, Director Jurídico de la Secretaría de Fomento Económico, quien dio a conocer la estructura del proyeLtu 
la cual se integra por 4 títulos y artículos transitorios, siendo los siguientes: 

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
TÍTULO II DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 
TÍTULO 111 DE LOS INSTRUMENTOS, MECANISMOS Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO 

SOSTENIBLE 
TÍTULO IV DE LOS MECANISMOS DE PROCEDIMIENTO LEGAL 
TRANSITORIOS 

El Título I contempla 6 Capítulos; el 11 4 Capítulos; el 111 se compone por 13; y finalmente el Título IV lo integran 2 Capítulo, 
Anexo S. 

Concluyó informando que la etapa siguiente serán mesas de trabajo y que en su momento el Secretario de F omr.ntt, 
Económico hará llegar las invitaciones respectivas. 

VII.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DEL PRIMER FESTIVAL DE LA SAL EN CUYUTLÁN, ARMERÍA. 

El C. Walter Oldenbourg Ochoa explicó que este festival es la respuesta a una solicitud hecha por el Ayuntamiento dt 
Armería (COMPROMISO 001/LXV/20-FEB-2019) en la sesión del Consejo en ese Municipio. Dio el uso de la vo1 al l 1c 
Petronilo Vázquez Vuelvas, Director del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones de Colima, quien expuso lo•, 
resultados del Primer Festival de la Sal en Cuyutlán, señalando que el objetivo del mismo fue promover las activid<1de·. 
turísticas y posicionar en las nuevas generaciones el tradicional balneario colimense, además de potencial1la1 la l

�\
\_, 

bondades nutricionales de la sal de Cuyutlán, promoviendo su consumo y favoreciendo su comercialización. Hizo h1nu1µ1< 1 
que este festival fue el que logró el mayor impacto social y cultural de todos los festivales realizados en Cuyutlán, tuvo I;, \ 
mayor derrama económica en esos 2 días que en toda la Semana de Pascua (según los prestadores df' servicio) v que s,• \ 
logró un 98% de la ocupación de los hoteles de ese lugar. Agregó que se ofrecieron las conferencias magistrales "S,1 d, · 
Colima, producto de calidad y tradición reconocida" e "Historia y cultura salinera en la región de Cuyutlán" impartirlo� 1.i..., 
la Dra. Arianna Sánchez Espinosa, Mtra. Laura Virginia Madrigal Ambriz y la Dra. Oriana Zaret Gaytán Gómez, esto gracia 
al apoyo de la Universidad de Colima. Asimismo expresó que el cocinero Nico Mejía ofreció la conferencia "La sal v1 ta 
desde un cocinero". Adicionalmente, en el Festival hubo una exposición fotográfica denominada "El oro blanco dl' 
Colima", a cargo del fotógrafo Javier Flores; una muestra gastronómica con el chef colimense Germán Oliva Campo�, ns 
como eventos deportivos y la presentación de grupos musicales. Anexo 6. 

Por su parte el Secretario de Fomento Económico informó que se está considerando seguir realizando este evento <'I 
próximo año y no sólo en Cuyutlán, sino también incluir a El Paraíso y coordinarse con las dependencias en materia d1• 
turismo, cultura y deporte, para que la feria tenga un enfoque de promoción económica de los productos loca le•, d,· 
gastronomía y de deporte. 

El Director del IFFECOL ofreció a la empresa "Green frogs" un espacio en la Feria de Todos los Santos pélra qu, 
promocionen sus productos. 

VIII.- AVANCES CONSEJOS SECTORIALES 
El Secretario Ejecutivo del Consejo cedió el uso de la voz a los Coordinadores de los Consejos Sectoriales para 
presentaran a los asistentes los avances de trabajo que cada sectorial. 

El M.V.Z. Nazario Rodríguez Guerra, Coordinador del Consejo Sectorial de Fomento a la Exportación comentó quo 1,111 
avanzado en el tema del censo que se realizará a las empresas exportadoras colimenses, identificándolas por estrilo 
capacidad y tamaño, para proponer acciones para atender sus necesidades. Ya se tienen los cuestionarios que van apl1c,1r 
y el próximo mes iniciará el censo. 

Comentó que en el Estado de California hay una "Casa Colima" y personalmente ha validado que varios paisanos compr<11 
productos y recuerdos de sus tierras; propone que se aproveche esta condición para generar una vinculación de In "Casa 
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Colima" con los productores colimenses (pequeños y medianos), toda vez que el Estado de California es el que lif'n 1.' <'I 
mayor número de latinos. 

Otra propuesta es adherirse a una plataforma digital para promover productos no perecederos, para fac1l1tt11 li 
comercialización internacional en pequeños volúmenes. La idea no es crear una plataforma, sino "subirse" a lll.t 
preexistente. 

Otro tema son las ferias para la promoción de la exportación de los productos del campo (Congreso de �xportac1onc 
� Agroindustriales Colima 2018). Comentó que cuando se realizó en Colima propuso que se unieran los Estados de Jal1,co v 

Michoacán, lo cual sí sucedió y que además estuvieron presentes Guanajuato y Aguascalientes. Propone que se analice lc1 
sede para la feria y se considere el Estado que sea más conveniente, sugiriendo sea la ciudad de Guadalajara, tomando ell 
cuenta la infraestructura y red de carreteras que tiene el Estado de Jalisco y las Entidades colindantes. También sugirin 
revisar las fechas del evento, toda vez que coincide con PLMA (Private Label Manufacturers Association), la fit�sta de 
América más grande de productos frescos. Por otro lado comentó que la feria que se está haciendo en la ciudad de Mt•x1co 
del mismo sector, sigue evolucionando e identifica su gran potencial, propone que se considere la participacion dl' 
productores de Colima, al menos en el espacio que el Gobierno del Estado adquiera. 

El Secretario de Fomento Económico compartió que es necesario hacer un análisis de la situacion en que se encuentrar la, 
empresas en Colima para definir el rumbo que se debe de tomar. En el caso de la "Casa Colima" informo que en la últ1 'l 
visita que hicieron al Estado de California, junto con el Gobernador, identificaron que efectivamente exiscr.n 
oportunidades y que el espacio que tiene el Gobierno del Estado de Colima está subutilizado, toda vez qur, los servi, 1c. 
que se ofrecen en esa casa son más de carácter social, haciendo falta acciones de índole empresarial. Se compromf't1ó " 
verlo con el Gobernador para generar un espacio para que las empresas y cámaras empresariales tengan una especie de 
cámara de comercio e industria en California y de esta manera que los empresarios y los municipios puedan contar con un 
agente de ventas o promotor de productos de Colima en California. 

Respecto a la feria agroindustrial, dijo que es un buen momento y que tienen buena relación con los Secretario� 1j, 
Desarrollo Económico de Jalisco y de Michoacán y en fecha próxima se firmará un nuevo convenio en materia econom1, a y
de logística. La semana próxima tendrán una reunión de trabajo con un representante de la Secretaría de Dcsar rol 
Económico de Jalisco y se abordará este tema. Añadió que en este mes se recibió nuevamente una invitación del Gob10r1 r, 
de Laredo, Texas para retomar el tema de la instalación de un punto de revisión en la aduana mexicana, para qu,• lo 
productos que exporta México sean revisados en dicha aduana por una sola vez y en el caso de la exportación aérea, Sf ,ir 
revisados en el Aeropuerto de Guadalajara. 

El representante del Secretario de Planeación y Finanzas comentó que el INEGI está realizando un censo económico, cuyo, 
resultados podrían servir para complementar la información que comentó Nazario Rodríguez. Los resultados preliminare, 
estarán disponibles en diciembre, pero se puede solicitar al INEGI la información que se requiera y que pudiera se•· ut 
para la toma de decisiones de este Consejo. 

El Lic. Héctor Munguía García, en representación de la Leda. Migdalia Arévalo González, Coordinadora del Consejo

Sectorial Logística y Desarrollo Portuario, informó que este Consejo ha estado sesionando de manera regular y se abr10 ,1 
todos los actores de la comunidad portuaria de Manzanillo con la finalidad de coordinar esfuerzos y empatar las agendd, 
de gobierno (API, Alcaldía y Gobierno del Estado). Compartió que se tuvo una reunión de trabajo con la Directora <,r11,)rc11 
de Puertos en la Ciudad de México. Explicó que el objetivo del Consejo es ordenar el desarrollo portuario y log1stico dl' 
Manzanillo para mantener el dinamismo de su crecimiento y reducir las afectaciones a la ciudadanía y la ciudad. Como 
parte de las estrategias del Consejo se instalará la comisión consultiva, la cual contempla 6 grupos de trab,1¡0 
productividad (API), infraestructura (Gobierno del Estado), ordenamiento urbano (Ayuntamiento), proyectos cstratc1¡ 1co, 
(API), relación puerto-ciudad (Ayuntamiento) y promoción (API). En cada grupo se tiene asignado a los responsable-, ,t 
integración y los temas que se analizarán, así como las acciones a realizar y metas. Anexo 7. 

IX.- SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DEL CONSEJO. 

El Secretario Ejecutivo del Consejo presentó el seguimiento de los acuerdos o compro isos tomados, inform<1nrio le 
siguiente: 

e 
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No. de 

Compromiso o 

Acuerdo 

003/LXV /20-
FEB-2019 

006/LXVll/25-
ABRIL-2019 

007 /LXVll/2S
ABRIL-2019 

008/LXVll/25-
ABRIL-2019 

ACUERDO DEL 
CONSEJO 
67/2019/02 

010/LXVll/25-
ABRIL-2019 

Petición 

Proyecto de nueva Ley de Ley para el 
Desarrollo Económico Sostenible del 
Estado de Colima. 

El Ayuntamiento de Comala solicita apoyo 
para la regulación de la operación de los 
negocios establecidos en la franja del 
derecho de vía de la zona norte de ese 
municipio, 

El Coordinador del Consejo Sectorial de 
Financiamiento, solicita se expongan y 
aclaren los procedimientos para articular 
las asoc1ac1ones público privadas, 
establecido en la Ley de Asociaciones 
Público Privada del Estado de Colima, 
Asimismo, propuso propiciar el consumo 
interno, dando preferencia a las empresas 
colimenses y dar agilidad a los pagos a 
proveedores, en los términos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público del Estado de Colima. 
Los Coordinadores de los Consejos 
Sectoriales de Financiamiento y de 
Promoción a la Inversión, proponen que 
SEFIDEC se transforme en una banca de 
desarrollo que permita mejores 
condiciones de financiamiento a los 
empresarios 
El Presidente Municipal de Comala 
presentó una solicitud expresa para que la 
SEIDUR participe en el análisis de solución 
de las vialidades internas, de acceso y 
salida al municipio (al depender sólo de 
dos vías), 
En la exposición del Presidente Municipal 
de Comala fue notoria la relevancia de la 
agenda de turismo rural para el municipio 
de Comala. 

Seguimiento 

La Dirección General de Vinculación de Proyectos Naciorwle, L 
Internaciones y la Dirección Jurídica de la Seforne inició traba¡os de 
un proyecto de nueva Ley; si titular, el Lic. Osm1n Harnud Kui1 ,0 
reunió con el Dip, Luís Rogelio Salinas Sánchcz, Pres,dentr cll il 
Comisión de Economía, para presentarle y acordar la estrucwr., tic
la nueva ley. Posteriormente, se implementará un p,oceso en 
cual participen el Poder Legislativo y el sector empresarial en 1., 
conformación de dicho proyecto_. ____ _ 
Se turnó este asunto mediante oficio al In¡¡. Jesús S¡¡nchez Ro n,) 
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicitando ,,, 
apoyo para atender este tema, informándole que el Conse¡o sup,r,ó 
conformar un grupo de trabajo representado por las Sr.cretar,as de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano y de Fomento Económ,co, zs, 
como de los 10 Municipios de la Entidad. 
Se turnó el asunto al Lic. Kristian Meiners Tovar, Secrewr 10 CL' 
Administración y Gestión Pública, por el que se solicita atendrr ,·I 
planteamiento y se le informa que la propuesta del ConscJo t,, 
generar una reunión de trabajo con los sectores publicas y privado• 
involucrados y representantes de la Secretaría de Fomcnu, 
Económico, para exponer los términos de ambos ordenam:emo, 
legales. 

Se turnó el asunto al Lic. Manuel Gerardo Cervín Rcves, D1·e,1 > 
General del SEFIDEC, solicitándole generar un analis1s y prcpul ct 

para darla a conocer al Consejo y exponer si es posible y v,able d, .,¡ 
petición, o atender la necesidad en otros términos. 

Se turnó el asunto al lng. Jesús Sánchez Romo, Secretario ue 1 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, solicitándole atender l;i 
solicitud referida y compartir con la Secretaría de Fornen.o 
Económico su resolución, en el entendido de que la SC'fon1c 
participaría en la dinámica de resolución del planceamiento d,,1 
Consejo. 
Se giró el oficio a la Leda, María Luisa del Carme�Ífüg��f'ndc1 
Secretaria de Turismo, solicitando su colaboración para robu�tt'c •r 
esta agenda, particularmente en los munic1p1os con alta poter•t a 
para ello y para que en una próxima sesión del Consejo compurc., 
cómo podría atenderse esta demanda de apoyo municipal 11ar� e· 
desarrollo del turismo rural 

---------'-----------------'------------------- ----- -

X.- ASUNTOS GENERALES. 

l.- El Lic. Francisco Javier Valdés Mejía, Rector de la Universidad Multitécníca Profesional comentó que las presemc1c10110, 
que hicieron las empresas participantes se refieren al fortalecimiento del mercado interno, y haciendo eco a este t,211,1 
consideró que en atención a la situación nacional e internacional, en materia de aranceles que se pretenden imponer. e, 
el momento de fortalecer a las empresas para que sigan adelante. Asimismo presentó una pe ición al Gobernador, par.i 
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que se haga la solicitud al Presidente de la República y se termine la carretera Colima-Guadalajara, argumentando que ,mil 
plataforma logística ayudaría mucho tanto al puerto como al turismo. 

El Secretario de Fomento Económico expresó que le hará llegar al Gobernador la petición presentada, comentando que 
este tema es parte del trabajo que se realiza en el Consejo Sectorial de Logística y Desarrollo Portuario, pues no se lm11t<1 
sólo al puerto y al entorno de Manzanillo. Comentó que el puerto lleva un incremento constante por más de 20 año, 
arriba del 14% anual y que definitivamente la carretera Manzanillo-Guadalajara, principal vía de transportación de los 
productos que salen del puerto, en estos momentos se convierte en un cuello de botella, se está trabajando lamb1éP con 
el Gobierno de Jalisco a través del Secretario de Desarrollo Económico, pues éste es un tema de agenda. 

Compartió que en días pasados se comunicó con el Secretario de Administración y Gestión Pública para verifica, ¡,, 
funcionamiento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo, y conocer sobre la participación de las Cámaras en dicho 
Comité, quien le informó que solamente una Cámara ha participado en dicho Comité. Invitó a las demás que participen, ('n 
virtud de que ellos tienen voz y voto. 

2.- La Leda. Verónica Martínez Sánchez, Coordinadora de Fomento Económico del Ayuntamiento de Armería, comenco 
que en seguimiento al compromiso hecho en la sesión realizada en el municipio de Armería para incluir a las amas de casi1 
en la maquila textil, ya iniciaron la capacitación apoyadas por la Asociación de la Industria del Vestir del Estado de Colinw, (A 
y para ello, solicita créditos u otros tipos de apoyos para completar el equipo, para quienes ya disponen de maqu1nc1ria y ¡ )/__ / 
para aquéllas que no y ya se capacitaron para trabajar en el proyecto. 

V 
En otro orden de ideas, el Secretario compartió 2 proyectos estratégicos en los cuales trabaja la Secretaría, que cons1ster 
en generar centros de desarrollo comunitario o economía colaborativa, uno en el área de alimentos y otro en la industr 
textil, en los cuales se dispondrá de capacitación, asistencia técnica, equipo y maquinaria de uso común. Un,1 e,

desarrolladas las habilidades en ambos sectores económicos, los participantes tendrían la opción de acceder a un crcd1 
de SEFIDEC para poner sus propios talleres o cocinas. 

En este punto el Director del SEFIDEC comentó que la mejor manera de apoyar a las empresas es otorgar financiamic'nto, 
bien estructurados, para su debida recuperación. Expresó que a la fecha el SEFIDEC tiene 38 programas de crédito y 
considera que se debe hacer una restructuración. Ofreció el apoyo de este organismo para el atender la compra dL' 
máquinas. 

4.- Héctor Torres (AIVEC). Manifestó que actualmente están trabajando con 8 municipios mas el proyecto de /\rmcri<1 
donde existen 15 señoras que se capacitan para incorporarse a la actividad productiva. Dijo que con este proyecto SL' 
genera empleo y economía formal, además de riqueza y bienestar social. Añadió que en el municipio de Coquimatliin y 1 
están creándose microempresas formalmente constituidas. Comentó que está pendiente una visita a un centro dC' 
desarrollo industrial-textil que fungiría como modelo para el Centro de Desarrollo Comunitario en Colima. 

/ \e 
5.- El Lic. Marco Antonio Romero, Presidente del Consejo de Participación Social del Estado de Colima, comentó que f'/, 
Consejo tiene un enfoque empresarial, pero conforme a la legislación, también contempla la participación social. Solicit.i ,. 
que se posibilite una mayor integración de la sociedad civil y no sólo del sector empresarial. La misma petición hace pt1r,1 
la conformación del Consejo Sectorial de Logística y Desarrollo Portuario, argumentando que es importante vinculéir c1 
Manzanillo con los demás municipios. 

El Secretario comentó que presentó una propuesta al interior del Cabildo de Colima, siendo Regidor del mismo de un 
reglamento de participación de la sociedad civil. 

5.- El Mtro. en Arq. Santiago Ramos Herrera, Coordinador de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (SEIDuR¡ 
expresó que en relación con la carretera Manzanillo-Guadalajara no se ha abandonado el tema, pues recientemente d 
través de la Comisión de Infraestructura de la CONAGO, se presentó una serie de proyectos a la SCT y espera que en lecha 
próxima sea activada esta vía de comunicación. 
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6.- La Leda. Fabiola Bracchini Larios, Jefa del Departamento de Capacitación y Cultura Turística, de la Secretaria de r ur snw 
pone a las órdenes la Secretaría para que cualquier industria o agroindustria interesada en enfocarse a la actividad 
turística, sea vinculada para apoyarles en la promoción. 

7.- El Lic. Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado expresó l¡i import,rnci.i 
que tiene la seguridad jurídica para inversionistas y empresarios al crear condiciones para un adecuado desarrollo 
económico en la Entidad y sobre todo para que la actividad productiva tenga efectos multiplicadores y se convierta en un 
mecanismo de atracción de inversión local, nacional e internacional, amén de impulsar a quienes pretendan iniciar un;1 
actividad productiva y requieran garantías, no sólo en el aspecto económico (incentivos, financiamientos, subsidios), sino 
a partir de un marco jurídico que garantice sus actividades. Para el Supremo Tribunal de Justicia es importante participar 
en estos foros, porque le permiten conocer las inquietudes de los productores e identificar las necesidades en el servicio 
de administración de justicia. 

Propuso que en el seno de este Consejo se retome las tareas iniciadas en la administración anterior, a través ,k ló 
CONAMER para implementar de manera adecuada la oralidad mercantil en el Estado. Precisamente para que exista uri 
servicio adecuado en los trámites mercantiles y le dé seguridad al empresario de que cualquier conflicto o circunst,H1cr.1 
que tenga, va a ser resuelto en forma oportuna y eficaz, en corto tiempo y en apego al estricto estado de derecho, y par¡¡ 
ello, los juicios orales en materia mercantil que se instrumentó a nivel nacional (materia federal) se hizo con esI fin, 
respondiendo a una necesidad del sector empresarial, industrial, etc. 

Comentó que en el Seno de la CONAMER, en todos los Estados en coordinación con la Comisión Nacional de íribu'lah·s dL· 
Justicia de Justicia, se empezó a implementar la oralidad en cada Entidad. En el caso de Colima se traba¡o hasta donde' ,l' 
pudo con la anterior administración, pero quedó el compromiso de desarrollar la infraestructura necesaria; y en el m<1rco 
del poder judicial se sigue trabajando en ello, en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico, pero debido" qUl 
desarrollar una sala de oralidad implica una inversión que no está presupuestada, no se ha terminado, sin embarr,o sv 
están haciendo adaptaciones a los inmuebles que se tienen en el Supremo Tribunal de Justicia para poder cumplir con 
compromiso. Dijo que se han hecho gestiones en el Plan Mérida Gobierno de Estados Unidos a través de la Embaj 
para recibir donaciones y pronto se tendrá una respuesta, la cual de ser positiva, permitirá equipar esas salas de juicio ora 
en materia mercantil y esto permitirá que en el 2020 inicien la oralidad mercantil. Este tema fue parte de las valoraciones 
del Doing Business: ver la eficacia de juicios mercantiles como un factor de desarrollo a la actividad comercial. 

Secretario mencionó que el equipo encargado de la mejora regulatoria en la Secretaría de Fomento Económico as1strcro11 Xel pasado 31 de mayo del 2019 a la ciudad de México e informaron que fueron elegidos 3 Estados como Pilotos (Sinc1 O<',� y 
Colima y Tabasco) para generar el Catálogo Nacional de Regulaciones de Trámites y Servrcios, lo que permite que Col1mc1 '¡�\ 
se vuelva a colocar como un Estado preocupado por avanzar en temas de mejoras regulatoria. 

·�
XII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. ' 

Habiéndose desahogado todos los puntos de la orden del día, el C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, SPcretario de• 
Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima y Secretario Ejecutivo del Consejo, siendo las 12:14 horas, dio po, (y 
concluida la LXVIII sesión del Consejo Estatal para el Fomento Económico, agradeciendo la participación de todos los l 
presentes. 

C. Walte Al

!

lihoa 
Secret io de Fomento Económico del Gobierno del Estado 
de Co¡rma y Secretario Ejecutivo del Consejo, en suplencia 
del Gobernador Constitucional del Estado de Colima y 
Presidente del Consejo. 

( \ 

Lic. Mariano César Gutiérrez Larios 
Director General de Fomento Económico de la Secrctarra 

de Fomento Económico en suplencia del Secret,1r10 
Ejecutivo del Comc¡o 
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Leda. Alondra �n lina Soto Cárdenas
Secretaria Técnica, n representación del Ledo. Kristian 
Meiners Tovar, S cretario de Administración y Gestión 
Pública del Gobierno del Estado de Colima 
y Vocal del Consejo. 

C. Alej
Jefe de �p.,ar!a.l'.llQF�-tte-Fomento Comercial y
Agroindustrial, en representación del lng. Sergio Agustín
Morales Anguiano, Secretario de Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Colima y Vocal del Consejo

·ago..Ramo Herrera 
Coordinador de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, en representación del 
lng. Jesús Sánchez Romo, Secretario de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima 
y Vocal del Consejo. 

Ciu<ladano de Tecomán 

Jefa del Departamen"'-W�,_..,,oc1tación y Cultura Turísuc¡¡ 
en representación de la L.icda. Ma, ía Luisa Del Carmpr 

lñiguez éndez, Secretaria del urisrno 
delG 

Dire 

Presidente de la <?ámara Nacional de la lnduslrt .. dr-
Restaurantes y Alimentos Condimentados en co1i1..-1a 

y Vocal del lon•,v,o 




