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ACTA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 87/2020 

 LXXXVII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO 

ECONÓMICO DE COLIMA 

 

 

En el estado de Colima, siendo las 12:00 horas del jueves 28 de enero del 2021, reunidos los consejeros 

e invitados especiales en sesión virtual, de conformidad con la convocatoria previa del C. Walter 

Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima, 

en su carácter de Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal para el Fomento Económico, por acuerdo del 

Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima y Presidente del 

Consejo, y con fundamento en los artículos 19, fracción II y 30, fracción V, de la Ley de Fomento 

Económico para el Estado de Colima, se llevó a cabo la LXXXVII Sesión Ordinaria del Consejo, de 

acuerdo con el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Bienvenida y objetivos de la sesión. C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa. Secretario de 

Fomento Económico.  

II. Lista de asistencia y determinación de quórum legal. C. Walter Alejandro Oldenbourg 

Ochoa. Secretario de Fomento Económico. 

III. Aprobación del orden del día. C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa. Secretario de 

Fomento Económico. 

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

Secretario de Fomento Económico. 

V. Presentación para aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Consejo Estatal 

para el Fomento Económico 2021. C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa. Secretario de 

Fomento Económico. 

VI. Avances del Programa Anual del Trabajo 2020 del Subcomité Sectorial de Fomento 

Económico y Presentación del Programa Anual de Trabajo 2021. Directores Generales y 

Coordinadores Generales. 

VII. Expectativas económicas 2021. Lic. Jesús Anacarsis López Flores. Subdirector de Análisis 

Económico y Financiero de Grupo Financiero BASE.  

VIII. Presentación de la Agencia de Atracción de Inversiones de la Alianza Federalista: 

Invest in Mexico Facilitation Board. Sergio Javier Ríos Martínez, Director General de 

Atracción de Inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 

Jalisco y Secretario Técnico de la Agencia de Atracción de Inversiones de la Alianza 

Federalista: Invest in Mexico Facilitation Board. 

IX. Seguimiento de acuerdos y compromisos. C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa. 

Secretario de Fomento Económico. 

X. Asuntos generales. Consejeros e invitados especiales. 

XI. Clausura de la sesión. C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa. Secretario de Fomento 

Económico. 
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I. Bienvenida y objetivos de la sesión.  

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, inició la sesión 

agradeciendo la participación de los consejeros titulares o sus representantes y de los consejeros 

honorarios e invitados especiales. Comentó que en el desahogo de la sesión se presentarán los resultados 

del Programa Anual del Trabajo 2020 y la presentación del Programa Anual de Trabajo 2021, como 

parte de los trabajos realizados en el seno del Subcomité Sectorial de Fomento Económico. 

 

II. Lista de asistencia y determinación de quórum legal. 

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, declaró la existencia de 

quórum legal, con la presencia del total de 14 consejeros titulares o sus representantes, para llevar a cabo 

la LXXXVII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para el Fomento Económico de Colima. 

 

III. Aprobación del orden del día. 
El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, sometió a la 

consideración de los consejeros el orden del día, aprobándose por unanimidad en los términos 

presentados. 

 

IV. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, comentó que el acta se 

envió por correo a los consejeros titulares por lo que solicitó obviar su lectura y su aprobación, 

quedando aprobada el acta de la sesión anterior. 

 

V. Presentación para aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Consejo Estatal para el 

Fomento Económico 2021. 

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa. Secretario de Fomento Económico, presentó el calendario de 

sesiones propuestas hasta el mes de octubre, por el cambio de administración pública estatal, siendo 

aprobado por todos los consejeros. 

 

VI. Avances del Programa Anual del Trabajo 2020 del Subcomité Sectorial de Fomento 

Económico y Presentación del Programa Anual de Trabajo 2021. 

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa. Secretario de Fomento Económico, cedió el uso de la voz a 

los directivos de la SEFOME quienes harán la presentación de los programas 2020 y 2021. 

 

Subprograma Mejora Regulatoria y Competitividad 

Mariano César Gutiérrez Larios, Director General de Fomento Económico, informó las acciones 

realizadas en materia de mejora regulatoria y competitividad durante del 2020. 

 

Se logró la certificación, de la ventanilla de construcción simplificada, en los diez municipios, siendo 

Colima el primer estado del País, en donde el cien por ciento de sus municipios cuentan con una 

ventanilla, para la expedición de la licencia de construcción. 

 

Colima fue sede de la tercera reunión nacional del grupo de trabajo de expertos en materia de permisos 

de construcción, de la Organización de Estados Americanos. 

 

Se obtuvo el primer lugar en la tercera edición del observatorio nacional de mejora regulatoria. 
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Se entregaron reconocimientos de mejores prácticas  a los sujetos obligados del gobierno del Estado. 

 

Se publicó el reglamento de mejora regulatoria y los lineamientos del Análisis de Impacto Regulatorio 

ex post. 

 

Se efectuaron durante el año tres Sesiones del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria. 

 

Capacitación a 61 funcionarios del Gobierno del Estado en Mejora Regulatoria. 

 

Se imprimieron en Braille 182 fichas, para que las personas con discapacidad visual tuvieran 

oportunidad de conocer los requisitos de los trámites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado. 

 

Obtención del Certificado del Programa de Reconocimiento y Operación de Simplificación de Cargas 

Administrativas (PROSIMPLIFICA), que se basa en un estudio de cuanto le cuesta a los colimenses, 

hacer los trámites del Gobierno del Estado. Del primer estudio realizado al segundo, el costo del tiempo 

que tienen que invertir disminuyó en 8.5.  

 

Se participó en la prueba Piloto del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios 

(CNARTyS).  

 

Fue publicada la estrategia estatal de mejora regulatoria, que compromete acciones por los próximos 

veinte años, así mismo, el manual de análisis de impacto regulatorio (AIR) ex ante.  

 

Se diseñó la primera etapa del Expediente Electrónico, por lo que van a dejar de solicitarse documentos 

que obran en poder del gobierno del Estado.  

 

Finalizó el tema, comentando que los diez municipios de Colima están certificados para el proceso de 

obtención de una licencia de funcionamiento. 

 

Para los proyectos a realizarse en el 2021, comentó que muchos de ellos son de continuidad, iniciando 

con las acciones de la estrategia estatal de mejora regulatoria, Colima será evaluado nuevamente por el 

observatorio nacional de mejora regulatoria, en su cuarta edición, esperando conservar el primer lugar. 

 

Así mismo, se realizarán 2 sesiones del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, el  programa de mejora 

regulatoria de los sujetos obligados, se pondrá en operación la primera etapa del expediente electrónico 

para que se deje de pedir a los colimenses documentos que obran en poder del Gobierno del Estado, se 

realizarán las AIR´s y la implementación del  CNARTyS.  

 

Finalizó comentando que se trabaja con los municipios para concretar la certificación para la expedición 

de licencias de antenas de comunicaciones. 

 

Subprograma de Fomento Empresarial 
  

Mariano César Gutiérrez Larios, Director General de Fomento Económico continuó en uso de la voz. 

Comentó que en materia de fomento empresarial, por primera vez se creó la feria de todos los santos 
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online y que la Secretaria participó con un programa que se llamó “Colima Emprende”, en el cual 

participaron activamente cámaras empresariales, iniciativa privada, centros de educación e instituciones 

de Gobierno.  

 

Así mismo, se firmaron convenios con Microsoft y NAFIN para que las empresas y todos los colimenses 

desarrollen habilidades y se capaciten en línea, impulsando la profesionalización del sector 

emprendedor. 

 

Propiciamos apoyos para comercialización en línea, firmando un convenio con mercado libre, en el cual 

se cuenta con un capítulo específico para Colima (Colima MX), en donde aparecen todas las empresas 

colimenses que hacen comercio en mercado libre y teniendo un privilegio en término de búsquedas. Así 

mismo, con Sonríe México, estamos promoviendo a 6 empresas con sus productos que se comercializan 

en todo el país y en el portal de “Mercado Digital Colimense”, que es el nombre de una página en 

Facebook donde las empresas colimenses se están promoviendo para hacer comercio electrónico, así 

mismo, durante el 2020, se realizaron las sesiones del consejo Estatal para el Fomento Económico de 

cada mes del año. 

 

Para el 2021, comentó que se buscará potenciar aún más las habilidades y las gestiones de las empresas, 

para que incursionen, de una manera franca y definitiva, al comercio electrónico, continuando con 

actividades en apoyo a la comercialización como: Mercado Digital Colimense, Sonríe México, Mercado 

Libre, Feria de Todos los Santos Colima 2021, entre otros eventos  de promoción comercial;  e 

incorporando las opciones para el comercio electrónico de: Google, Amazon y Facebook.  

 

Así también, se implementará el programa de desarrollo de proveedores con el sector turístico, grandes 

empresas e industria restaurantera, así mismo, se apoyará el desarrollo de material audiovisual, con 

recursos de la secretaría, para que más empresas colimenses cuenten con videos promocionales de sus 

productos. 

 

Finalmente, en el rubro de asistencia técnica y capacitación, se desarrollaran programas para que las 

empresas que se incorporan a la economía o aquellas que ya están operando, elaboren su plan de 

negocios, cuenten con su registro de marca, código de barras, alta de hacienda, y requieren de una 

planeación estratégica. 

 

Subprograma Promoción e Inversión 
 

A continuación, el Lic. Héctor Gerardo Munguía García, Coordinador General de Promoción e 

Inversión, presentó las acciones en materia de Promoción e Inversión realizadas en el 2020, comentó 

que está por iniciar la construcción de la Plaza Galerías Manzanillo, que contempla una inversión de 

cerca de 500 millones de pesos, así mismo, que se llevó a cabo el Programa de Fortalecimiento de 

Capacidades Empresariales: Estrategias y Soluciones para un Nuevo Entorno de Negocios, un ciclo de 

webinars Gratuitos, se integró el consejo técnico de la plataforma logística México- Asia- Pacífico, el 

cual se trabaja de manera conjunta con Michoacán; así como los trabajos con la Alianza del pacífico, en 

la que se integrará el puerto de Tamaulipas y corredores logísticos de Manzanillo a la frontera. 

 



  
CONSEJO ESTATAL PARA EL FOMENTO ECONÓMICO 

Página 5 de 12 

 

Informó de las reuniones virtuales para atracción de inversiones, con agencias de promoción de países 

europeos, países asiáticos, con los países de América del Norte, en donde, se promueve la inversión para 

el estado, adaptándonos a la nueva normalidad. Se constituyó, a través de la alianza federalista, la 

plataforma Invest in Mexico Facilitation Board, A.C., que es la agencia de promoción económica que 

viene a sustituir a PROMËXICO, por último, en el 2020, inicio operaciones en Tecomán, la empresa de 

paneles solares.  

 

Para el 2021, comentó las posibles inversiones en el sector energético, la construcción de una terminal 

de hidrocarburos, continuar la promoción a la inversión a través de la plataforma Invest in Mexico 

Facilitation Board A.C., dar seguimiento a la instalación de una planta de fertilizantes, realizar reuniones 

virtuales para la atracción de inversiones con embajadas y agencias de promoción, apoyar la operación 

de una mina en la parte alta de Manzanillo y Minatitlán. Finalizó comentando que en todos los proyectos 

de inversión la SEFOME gestiona, pero es la autoridad competente la que autoriza. 

 

Subprograma de Financiamiento  
 

El Lic. Manuel Gerardo Cervín Reyes, Director General de SEFIDEC, presentó el subprograma de 

financiamiento. Informó que se otorgaron créditos a 239 empresas, canalizando 210 millones de pesos, 

en los 10 municipios del estado, con un monto promedio de 879 mil pesos por crédito,  logrando la 

conservación y mantenimiento de 15,752 empleos. 

 

Informó, que al sector primario se le destinaron créditos por 14 millones de pesos, al sector comercio 

por 101 millones de pesos, el sector servicios por 71 millones de pesos y al sector industrial por 22 

millones de pesos. Por municipio, se destinaron 88 millones de pesos para Colima, 45 millones para 

Manzanillo, 43 millones de pesos para Villa de Álvarez, 17 millones de pesos para Tecomán y el resto a 

los demás municipios.  

 

Presentó los montos por régimen fiscal, 73 empresas con régimen de incorporación fiscal con 6 

millones, 71 personas físicas con actividad empresarial con 39.8 millones de pesos y l95 personas 

morales con 163.8 millones de pesos. Destacó que el 94 por ciento de los recursos se canalizaron a la 

micro y pequeña empresa y por género, el 22 por ciento fue a mujeres. 

 

Comentó que este año, comparado desde el inicio de la presente administración, se tuvo un crecimiento 

del 269 por ciento, siendo el año en el que más recursos se han canalizado a favor de las micro, 

pequeñas y medianas empresas con 210 millones de pesos, apoyando la conservación de 3,938 empleos 

directos y 11,814 indirectos. Aclaró que el 74 por ciento de las empresas acreditadas, en el 2020, son 

empresas que reciben por primera vez un financiamiento del SEFIDEC. 

 

Finalmente comentó que para este año el presupuesto inicial que se tiene son de 271 millones de pesos, 

lo que representa un crecimiento del 29  por ciento y que los programas ya están operando. 

 

Subprograma Ciencia, Tecnología e Innovación 
  

A continuación en uso de la voz, el Lic. Sean Osmin Hamud Ruiz, Coordinador  General de Vinculación 

de Proyectos  de la SEFOME, presentó el Subprograma Ciencia, Tecnología e Innovación. Informó que 
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para el 2020 se realizaron proyectos de inversión como: la nueva planta Solarever en Tecomán que 

produce paneles solares, la de Grupo Imperial  y una planta camaronera, estas dos últimas en Armería y 

enfocadas en el uso de nuevas tecnologías. Se refirió que en el contexto de la pandemia se lanzó la 

convocatoria “Desafío Covid-19”, para aportar soluciones al problema de salud pública, así también se 

trabajó en la semana de las energías y vocaciones energéticas, buscando que Colima se desarrolle en el 

tema y sea atractivo para futuras inversiones. 

 

Para el 2021, comentó que se tiene mucho avance, en el municipio de Tecomán, en desarrollo de líneas 

de distribución de gas natural, de uso industrial, comentando que este Proyecto está vinculado al 

gasoducto que opera desde hace 10 años y que la utilización de esta infraestructura permitirá el 

desarrollo de una industria local más limpia. 

 

El Lic. Francisco Javier Valdez Mejía, Rector de la Universidad Multitécnica Profesional, comentó, 

referente al tema de la Plataforma Logística, que está pendiente de concluir la autopista a 4 carriles 

Colima-Guadalajara.  

 

Al respecto, el C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, comentó 

que en conjunto con la Alianza Federalista, se está dando seguimiento al tema, buscando fortalecer la 

infraestructura logística, en específico la conclusión de la autopista y la interconexión de la vía del tren 

de Guadalajara a Aguascalientes. 

 

VII. Expectativas económicas 2021. 

El Lic. Jesús Anacarsis López Flores, Subdirector de Análisis Económico y Financiero de Grupo 

Financiero BASE, inició su presentación enumerando los sucesos ocurridos en diciembre del 2020 y 

enero del 2021, entre los que destacó: la aprobación de la vacuna, surgimiento de una nueva cepa, la 

Cofepris aprueba el uso de la vacuna de AstraZeneca en México, los casos de Covid19 superan los 100 

millones a nivel mundial el avance en la vacunación y la caída, en el segundo trimestre y tercer trimestre 

del 202, del desempeño económico en el mundo.  

 

Presentó el crecimiento trimestral y anual para Estados Unidos de Norteamérica con datos al tercer 

trimestre del 2020 y explicó tres escenarios de proyección de su crecimiento para el 2021: escenario 

pesimista: crecimiento del 2.0%, seguido de un crecimiento de 3.2% en 2022; escenario central: el PIB 

crece 3.5% en el 2021, seguido de un crecimiento de 3.5% en 2022; escenario optimista: crecimiento 

económico del 5.0% en 2021 y 2.7% en 2022. 

 

Continuó comentando que el mercado laboral de Estados Unidos, tuvo una pérdida de 9.83 millones de 

empleos desde marzo, el Gobierno cerró el año fiscal 2020 con un déficit total de 3.1 billones de dólares, 

equivalente al 15.2% del PIB, el mayor déficit desde 1945, así mismo, que la deuda pública ha avanzado 

de manera significativa, iniciando el año 2020 en 79.90% como proporción del PIB y alcanzando ahora 

105.26%. 

 

Describió el escenario 2020 para México: caída severa en el segundo trimestre, para el cuarto trimestre 

una contracción anual del 5.3%, un crecimiento trimestral del 3% y en promedio durante el año del -

8.7%. En términos anuales, la actividad económica muestra una contracción de 3.51%, hilando 17 meses 
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de retrocesos, siendo el mayor periodo desde que inicia la serie (1994). 

 

Comentó no olvidar que la actividad económica comenzó a caer a partir de junio de 2018, entra la 

pandemia y se agrava la situación. Pronosticó un crecimiento económico esperado, para el 2021, del 

3.8% y consideró que la recuperación económica del país se dará hasta el 2025. 

 

Analizó el desempeño en el 2020 del: consumo privado con una caída del  12%, hasta el mes de octubre 

del 2020; inversión fija bruta, con una caída del 19.87%, hasta octubre del 2020, provocada por la 

política económica y la pandemia; gasto público, sin fuente de crecimiento; balanza comercial 

(exportaciones), impacto menor que en el 2009,  con implementación de estímulos se pudo recuperar un 

poco. 

 

Continuó comentando que durante el 2020 se perdieron alrededor de 650 mil empleos registrados en el 

IMSS, la deuda pública tuvo un incremento colocándose en alrededor del 55%, al inicio del 2020 el peso 

tuvo una depreciación importante. Señaló que Pemex no ha cumplido con los compromisos de 

producción, así mismo indicó que existe riesgo de inversión latente. 

 

En el tema de inflación comentó que se cerró el año 2020 con un 3.15%, señaló que bajo la perspectiva 

de la política pública monetaria del Banco de México, habrá recortes adicionales en la tasa de interés. 

 

El tipo de cambio se ha mantenido en los últimos meses en 19.27 pesos por dólar, la volatilidad 

disminuyó en el año anterior, enfatizó que el mercado aun no ha detectado riesgos, previendo que se 

ubique en 18.50 pesos por dólar en el año. 

 

Finalizó comentando que los procesos electorales pueden generar tensión, enfatizó que es muy 

importante la revisión y discusión de la Ley del Banco de México, clave para generar confianza en el 

sistema mexicano.  

 

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico agradeció al ponente por 

la información, quien puso a disposición su correo electrónico por si alguien de los presentes tuviera 

alguna duda o quisiera que se le enviara la presentación. 

 

 

VIII. Presentación de la Agencia de Atracción de Inversiones de la Alianza Federalista: Invest in 

Mexico Facilitation Board. 

 

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, presentó al Lic. Sergio 

Javier Ríos Martínez, Director General de Atracción de Inversión de la Secretaría de Desarrollo 

Económico del Gobierno del Estado de Jalisco, quien coordina la Agencia de atracción de la inversión 

de los 10 Estados Federalistas, que buscan atraer inversionistas extranjeros a nuestro país. 

 

Lic. Sergio Javier Ríos Martínez, Director General de Atracción de Inversión de la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco, inició presentando el video que se está 

usando para promocionar y buscar inversión extranjera. Enfatizó que ante la desaparición de 

PROMÉXICO, no hay promoción para atraer inversionistas a nuestro país. Se refirió a la Plataforma 
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Invest in México Facilitation Borard A.C., que tiene como objetivo generar mecanismos de atracción de 

inversión internacional. Está dividida en 5 grupos de trabajo para atender los temas: inversión extranjera, 

logística, energía, cadenas de suministros y digimex. A mediados del mes de febrero será el lanzamiento 

oficial de la plataforma www.investinmx.com. 

 

Informó de las reuniones con organismos promotores de la Alianza del Pacifico, las oficinas de 

representación de Estado Unidos en México, y que se tiene previsto una reunión con un organismo 

promotor Chino, así como con las embajadas de Estados Unidos en México, finalizó diciendo que se 

cuenta con un programa de trabajo con los representantes de otros países para este 2021. 

 

El Secretario de Fomento Económico agradeció la participación de Sergio Ríos y comentó que este 

proyecto está avalado por los gobernadores de la Alianza Federalista, y destacó la importancia del 

mismo. 

 

 

IX Seguimiento de acuerdos y compromisos.  

En seguimiento a la orden del día el C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento 

Económico, solicitó omitir la lectura de los acuerdos y compromisos de las sesiones anteriores, en virtud 

de que se enviaron a los consejeros titulares, lo que se autorizó por unanimidad de los miembros del 

consejo. 

 

X. Asuntos generales. 

El C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico, agradeció a los 

consejeros titulares que participaron durante los últimos dos años en el  Consejo para el Fomento 

Económico, entregó un reconocimiento a la Lcda. Migdalia Arévalo González, Presidente de 

Confederación Patronal de la República Mexicana en Manzanillo, quien en el uso de la voz, agradeció 

por la oportunidad brindada, dijo que durante estos dos años trabajaron arduamente y que está muy 

orgullosa de los resultados obtenidos, exhortó a los compañeros a seguir trabajando. 

  

De la misma manera se entregó otro reconocimiento al Presidente del Consejo Ciudadano de Tecomán, 

el C. Nazario Rodríguez Guerra, quien agradeció la oportunidad y deseó éxito a sus compañeros 

entrantes, el secretario de la SEFOME mencionó también el reconocimiento al Lic. Carlos Maldonado 

Orozco, Presidente de la CMIC Delegación Colima, quien por motivos de agenda tuvo que abandonar la 

sesión. 

 

El titular de la SEFOME, dio a conocer la nueva estructura de los Sectoriales, así como a los 

coordinadores de los mismos, quedando conformados de  la siguiente manera: 

  

Los sectoriales de logística y exportación, se fusionan y serán liderados por el Mtro. Sergio Quiñones 

Rosales, Delegado de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana 

en Colima, el M.V.Z. Aarón Arnoldo Cortés Navares, Presidente de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana, COPARMEX Colima, será el nuevo responsable del sectorial de financiamiento, 

la Lcda. Maribel Morfín Martínez, Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del 

Estado de Colima, será responsable de mercado interno, el C. José Antonio Salazar González, Presidente 

de la Federación Estatal de Propietarios Rurales, será el responsables de la promoción a la inversión, y el 

http://www.investinmx.com/
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Dr. Óscar Javier Solorio Pérez, Presidente de la Asociación de la Industria Electrónica y de Tecnologías 

de Información del Estado de Colima, continua en el sectorial de innovación y emprendimiento. 

 

El Dr. Óscar Javier Solorio Pérez, Presidente de la Asociación de la Industria Electrónica y de 

Tecnologías de Información del Estado de Colima, mencionó que  se sentía agradecido por la confianza 

y que continuará trabajando en forma entusiasta. 

 

En el uso de la voz la Lcda. Maribel Morfín Martínez, Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres 

Empresarias del Estado de Colima, agradeció la confianza por la invitación a participar, se comprometió 

a trabajar desde su sector. 

 

El Mtro. Sergio Quiñones Rosales, Delegado de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores 

de la República Mexicana en Colima, mencionó que  dará continuidad a los trabajos que sus compañeros 

trazaron y agradeció la confianza. 

 

M.V.Z. Aarón Arnoldo Cortés Navares, Presidente de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana, COPARMEX Colima, agradeció la invitación y se comprometió a trabajar coordinadamente 

con los empresarios, con el propósito de generar beneficios al sector. 

 

Finalmente, C. José Antonio Salazar González, Presidente de la Federación Estatal de Propietarios 

Rurales, dijo que además de un gran compromiso, también es una gran responsabilidad, agradeció la 

confianza y se comprometió a trabajar en forma coordinada con  sus compañeros. 

 

 

 

XI. Clausura de la sesión. 

Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, el C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, 

Secretario de Fomento Económico, siendo las 14:06 horas  del jueves 28 de enero del 2021, dio por 

concluida la LXXXVII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal para el Fomento Económico de Colima, 

agradeciendo la participación de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa 

Secretario de Fomento Económico y Suplente 

del Presidente del Consejo Estatal para el 

Fomento Económico 

 

 Mariano César Gutiérrez Larios 

Director General de Fomento Económico y 

Suplente del Secretario Ejecutivo del Consejo 
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Mtro. Eduardo Rosales Ochoa 

Representante del Secretario de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y 

Consejero titular del Consejo Estatal para el 

Fomento Económico 

 Lic. Kristian Meiners Tovar 

Secretario de Administración y Gestión Pública del 

Gobierno del Estado de Colima y  Consejero titular 

 del Consejo Estatal para el Fomento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. María Luisa del Carmen Íñiguez 

Méndez 

Secretario de Turismo del Gobierno del Estado 

de Colima y Consejero titular del Consejo 

Estatal para el Fomento Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Hugo Saucedo Acosta 

Representante del Secretario de Infraestructura y 

Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de 

Colima y Consejero titular del Consejo Estatal para 

el Fomento Económico 
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Ing. Fernando Solórzano Ochoa 

Representante del Secretario de Desarrollo 

Rural del Gobierno del Estado de Colima y 

Consejero titular del Consejo Estatal para el 

Fomento Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MVZ. Aarón Arnoldo Cortés Navares 

Presidente de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana. COPARMEX Colima. 

Representante del Sector Privado y Consejero 

titular del Consejo 

Lcda. Maribel Morfín Martínez  
Presidenta de la Asociación Mexicana de 

Mujeres Empresarias del Estado de Colima, 

Representante del Sector Privado y Consejero 

titular del Consejo Estatal para el Fomento 

Económico 

 Dr. Óscar Javier Solorio Pérez 

Presidente de la Asociación de la Industria 

Electrónica y de Tecnologías de Información del 

Estado de Colima. Representante del Sector 

Privado y Consejero titular del Consejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mtro. Sergio Quiñones Rosales 

Delegado de la Asociación Nacional de 

Importadores y Exportadores de la República 

Mexicana en Colima. Representante del Sector 

Privado y Consejero titular del Consejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C. José Antonio Salazar González,  

Presidente de la Federación Estatal de Propietarios 

Rurales, Representante del Sector Privado y 

Consejero titular del Consejo Estatal para el 

Fomento Económico 
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Ing. José Gustavo Zarco Quintero 

Director General del Grupo IC México, S.A. 

de C.V. y Representante de la Sociedad Civil y 

Consejero titular del Consejo Estatal para el 

Fomento Económico 

 Lic. Marco Antonio Romero Gutiérrez 

Presidente del Consejo de Participación Social del 

Estado de Colima, representante de la Sociedad 

Civil  en el Consejo y Consejero titular del Consejo 

Estatal para el Fomento Económico 

 


