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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON 
FECHA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las dieciocho horas con quince 
minutos del día 18 de diciembre del año dos mil trece, reunidos en el Teatro Hidalgo de esta Ciudad, 
declarado previamente Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Diputado Presidente 
José Antonio Orozco Sandoval, dio inicio a la Sesión Solemne número tres, solicitando a la Secretaría 
por conducto de la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, diera lectura al orden del día al que se 
sujetó la sesión y que a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración de Quórum 
legal e  instalación de la sesión; III.- Designación de Comisiones de Cortesía; IV.- Honores a la 
Bandera; V.- Intervención hasta por siete minutos de un Diputado por cada uno de los partidos 
políticos representados en este Congreso en orden decreciente a creciente; VI.- Mensaje del C. 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado con respecto al informe 
presentado; VII.- Intervención del Presidente del Congreso conforme lo establece el artículo 31 de la 
Constitución Política del Estado; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión; y IX.- Clausura. 
 
En el desahogo del primer punto del orden del día, el Diputado Secretario Orlando Lino Castellanos, 
pasó lista de presentes, respondiendo la  totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa 
Estatal, por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al siguiente punto del orden del día en el que 
se solicitó a las señoras y señores Legisladores y a todos los presentes ponerse de pie y siendo las 
dieciocho horas con veinte minutos se declaró formalmente instalada la Sesión Solemne.  
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se designó a los Diputados José Verduzco 
Moreno y Gina Araceli Rocha Ramírez, como integrantes de la Comisión de Cortesía encargados de 
acompañar al interior del Recinto Parlamentario al C. Licenciado Enrique Martínez y Martínez, 
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y representante personal 
del Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; así como a los CC. 
Diputados Martín Flores Castañeda y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, para que reciban y 
acompañen al Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; así como a los 
CC. Diputados Arturo García Arias y Gabriela Benavides Cobos, para que reciban y acompañen al C. 
Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado, en tanto las Comisiones de Cortesía cumplían con su cometido se declaró un receso. 
 
Al reanudarse la sesión el Diputado Presidente dio la bienvenida y saludó respetuosamente al 
Licenciado Enrique Martínez y Martínez, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación y representante personal del Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, agradeciendo a su vez  
su presencia en ese acto republicano y democrático con lo que se dio cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día en el que se llevaron a cabo los Honores 
a la Bandera a cargo de la Escolta y Banda de Guerra del 29 Batallón de Infantería, a quien el 
Presidente del Congreso agradeció la presencia en ese acto. 
 

De conformidad al formato establecido en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y como un acto de pluralidad democrática del Poder Legislativo, se procedió a dar 
uso de la palabra hasta por siete minutos a un Diputado por cada uno de los Partidos Políticos 
representados en el Congreso, en orden decreciente a creciente, para tal efecto, se le concedió el uso de 
la palabra hasta por siete minutos al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, quien fijó la postura del 
Partido del Trabajo representado en este Congreso, mismo que expuso lo siguiente:…”Con su permiso 
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Diputado Presidente. Bienvenido Lic., Enrique Martínez y Martínez, titular de la SAGARPA y representante 
personal del Ejecutivo Federal, bienvenido Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima, bienvenido Lic. Rafael García Rincón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado. Distinguidos invitados especiales, Señores Directores y colaboradores de los medios de 
comunicación, pueblo de Colima, que nos acompaña en este hermoso Teatro Hidalgo y que nos ven o nos 
escuchan por medios electrónicos, radio o televisión reciban un cordial saludo. El Partido del Trabajo, es y 
seguirá siendo un ente propositivo, nuestro origen impregnado en las luchas sociales del 68, nos obliga a 
ser combativos con alturas de miras, porque paradójicamente, hay quienes enfocan sus competencias al 
señalar, criticar, destruir, soslayando a un México que requiere una visión renovada y centrada en la 
propuesta, es así, que el Partido del Trabajo, desde hace 23 años, en causa con México demandas 
sentidas del pueblo Mexicano, como es la educación, la vivienda, salud, alimentación entre otras. En el 
Partido del Trabajo, conformados por luchadores sociales, defendemos la soberanía del pueblo desde la 
tribuna, por ello, no avalamos y votamos en contra de las connotadas reformas estructurales, sostenemos 
que la privatización de PEMEX, en aras de mover a México, embarga los sueños y el porvenir de millones 
de mexicanos, entregándonos al sistema feroz imperialista, pues la discusión respecto al petróleo 
mexicano, se focalizó en como extraer más petróleo, no en cómo utilizar de manera más productiva, la 
riqueza que genera PEMEX, e incluir deliberadamente una estrategia para invertir en educación de los 
mexicanos y erradicar la corrupción que impera en la paraestatal. Es inminente la reforma político electoral 
en Colima, como consecuencia de la reforma federal en esta materia. Por ello, exhorto a todas las 
fracciones parlamentarias de este Congreso, a que retomemos de manera responsable y brindemos las 
condiciones para la apertura de propuesta a la sociedad, y a los actores políticos así como a los 
organismos electorales. Se debe privilegiar el análisis del debate a favor del fortalecimiento de la 
democracia como un sistema de vida. El Partido del Trabajo, está y estará en contra de coartar en el 
escritorio lo que las urnas han permitido en las últimas décadas, pluralidad de las expresiones políticas e 
ideológicas, dándole dinamismo a la vida política de nuestro México, por ello el Partido del Trabajo, está y 
estará en contra, de la reducción de Diputados y en contra de que se incremente el porcentaje para 
mantener el registro de los partidos políticos, que sean los ciudadanos, con su voto, quienes decidan qué 
partidos políticos seguirán con su registro y no un decreto de Diputados. Sr. Gobernador, le quedan aún 
dos años para concluir su mandato, y prevalece en los colimenses la idea de que usted puede redoblar 
esfuerzos para lograr mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Desafío enorme por los efectos 
de la economía internacional y en consecuencia nacional, que no avizoran un crecimiento alentador para 
México, la OCDE prevé en 1.2% de crecimiento al PIB para el 2014, es de carácter urgente cerrar filas con 
su gobierno así lo haremos en el Partido del Trabajo, y nuestras organizaciones sociales. Los colimenses 
esperan las inercias de voluntades para dar resultados palpables, hoy más que nunca aportaremos 
nuestros esfuerzos en beneficio del pueblo. Lic. Mario Anguiano Moreno, reconocemos y agradecemos su 
disposición en la firma de convenio entre el estado y federación para los proyectos educativos que 
promueve el Partido del Trabajo, con ello coadyuva en el crecimiento del proyecto de avanzada, en los 
Centros de Desarrollo Infantil   “Tierra y Libertad”, así Usted contribuye en la implementación de la 
Educación Temprana, política pública probada como instrumento eficaz de erradicación de pobreza en 
todas sus modalidades, generadora de igualdad social, que desde  hace  23 años en el país  y  9  en 
Colima impulsa  el Partido del Trabajo. Es necesaria  la  aplicación deliberada de esta política educativa, 
que detona desarrollo humano, así lo demuestran los resultados de las investigaciones  del Premio Nobel 
de Economía James Heckman, quien asevera que “el retorno de la inversión en individuos que recibieron 
educación temprana es de 8 a 1, pues elevan en gran medida sus posibilidades de éxito en el plano 
personal, social y profesional, además de disminuir los indicadores negativos de criminalidad, delincuencia, 
violencia y fracaso escolar”. Es decir, es una vía para revertir el círculo de reproducción de la pobreza y un 
detonante de desarrollo por excelencia. Requerimos que todos los mexicanos aporten su talento para el 
desarrollo  real de la sociedad y esto es posible si desde las primeras edades se brinda el cuidado de la 
formación del cerebro, proceso que  se realiza de 0 a 3 años, y que el Neurocientifico Dr. Fraser Mustard 
destaca que los primeros años de vida, son el ciclo de mayor plasticidad cerebral, donde las experiencias 
tempranas, influyen sobre el desarrollo del cerebro, la salud, el comportamiento y el alfabetismo. Quienes 
todavía tienen dudas y requieren de opiniones y fundamentos  por  organismos internacionales, que 
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cercioren  el impacto del Proyecto Educativo Nacional de avanzada en educación temprana de los CENDI 
Tierra y Libertad, sepan y que se escuche en cada rincón de Colima,  que la OCDE en el mes de junio del 
presente año, certificó a este proyecto en el estado Nuevo León, en el rubro de ambientes innovadores de 
aprendizajes, obteniendo el Primer Lugar en el mundo, superando incluso a Finlandia,  lo cual es un orgullo 
que nuestro proyecto en Colima  se replique  el mismo modelo  pedagógico, reconocido por la OCDE.   ¡La 
calidad de la educación temprana es una realidad en Colima! En los próximos meses representantes de la 
OCDE visitarán los CENDI TIERRA Y LIBERTAD DE COLIMA, con el objetivo de comenzar la valoración 
en los indicadores para su certificación, seguro estamos que nuestro estado volverá a obtener el galardón 
internacional en el rubro de AMBIENTES INNOVADORES DE APRENDZAJE EN AREA INFANTIL, así 
debe ser,  lo merecen las sonrisas de más 2,500 niños Colimenses. En educación,  nuestra contribución  
como Instituto Político al Estado de Colima es evidente, seguiremos por este camino, luchando y 
aportando nuestra experiencia educativa,  desde el Instituto José Martí y con  más de 10 bachilleratos y  3 
licenciaturas, estamos firmes en proveer  cobertura educativa en zonas populares, más de 2000 
estudiantes  se han beneficiado al obtener educación media superior y superior sin fines de lucro, así 
cumplimos la máxima de José Martí: ¡un pueblo culto, es un pueblo libre!. Actuaremos siempre 
anteponiendo la propuesta, la solución de problemas, enfocando las energías en pro del bienestar social, 
antes que la crítica estéril que sólo nos confronta y no permite avances significativos para los Colimenses. 
El actuar del Partido del Trabajo va en sentido propositivo, en cuanto  a la demanda de un hogar para vivir,  
son más de 50 hectáreas en el estado de Colima, que por los  Solicitantes de Vivienda Tierra y Libertad, 
A.C.  y el Partido del Trabajo se han gestionado,  me es grato anunciar que recientemente  se adquirió un 
predio en el municipio de Manzanillo, con lo que hemos logrado que a la fecha sean ya 9 municipios  
donde se otorga solución  a mas de 2 mil familias en cuanto a la obtención de un lugar propio para edificar 
su vivienda. Son  miles de ciudadanos que esperan la voluntad de la autoridad municipal y las demás 
instancias gubernamentales para en conjunto logremos la etapa de urbanización, hace algunos años se 
invadía o se tomaba la tierra, hoy se organiza al pueblo para gestionar tierra, para urbanizarla y para 
edificarla. Por ello señor gobernador,  solicito a Usted, encabece las mesas de trabajo para que de una vez 
por todas cristalicemos el sueño de los Colimenses respecto a   la edificación de un hogar para vivir. 
Seguimos con la convicción de ser una izquierda que propone y que construye, así fue con los 
gobernadores que lo antecedieron y así continuamos con Usted Sr. Gobernador Mario Anguiano, dejando 
claro en cada coyuntura que jamás renunciaremos a nuestro origen, a nuestros principios a nuestra ética y 
a nuestro programa. El punto de partida del Partido del Trabajo,  son los intereses de las pueblo. 
Seguiremos firmes en nuestro empeño PETISTA de construir PODER POPULAR, solo así, se generará un 
verdadero cambio, así lo dice la historia de México, y la Universal.  Sólo el pueblo y desde abajo se han 
emprendido las grandes revoluciones. Unidad Nacional ¡Todo el Poder al Pueblo!”.  

 

Continuando con el mismo punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Mariano 
Trillo Quiroz, quien fijó la postura del Partido Verde Ecologista de México representado en este Congreso, 
el cual señaló lo siguiente:…”Comparezco ante esta Asamblea legislativa y frente al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, el Licenciado Mario Anguiano Moreno, para fijar el posicionamiento del Partido Verde 
Ecologista de México, con relación al cuarto año de ejercicio constitucional del Gobierno del Estado de 
Colima y de su administración pública, que coincide además con el primer año de ejercicio del gobierno 
federal, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, con quien el Partido Verde mantiene una 
alianza política que ha contribuido a darle certidumbre y fortaleza a su gestión.  Ha sido un año lleno de 
retos, desafíos y avances en diversos rubros, siendo el signo distintivo de los nuevos tiempos que se viven 
las transformaciones puestas en marcha a través de grandes reformas estructurales en los ámbitos laboral, 
educativo, telecomunicaciones, fiscal, político-electoral y energético, que han sido aprobadas en el ámbito 
nacional con repercusiones inmediatas y directas en el ámbito local. Pero también ha sido un año en 
donde se han tenido que enfrentar graves problemas, en donde se advierten errores de parte de 
funcionarios que no han cumplido debidamente con su función y en donde persisten omisiones que 
demandan una mayor atención de las autoridades, especialmente en dos grandes temas: El flagelo de la 
delincuencia y de las bandas del crimen organizado que operan con fuerza en nuestra entidad y la 
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precariedad de las finanzas públicas estatales, que aún no superan la condición de deterioro en la que se 
encuentran, situación que se viene arrastrando desde el gobierno estatal pasado. La inseguridad persiste, 
no cesa, no retrocede, está ahí como terca realidad que preocupa a todos los colimenses y que sigue 
cobrándose la vida de muchas personas, prácticamente todos los días, y que además sigue arruinando a 
familias enteras a través del robo, la extorsión, el secuestro y los homicidios. El gobierno del Estado ha 
tenido que enfrentar un problema mayúsculo en esta materia. Ha tenido que hacer frente a la ola de 
violencia asociada principalmente a la lucha de las bandas del crimen organizado que desde el año 2009 
azota con fuerza a nuestra entidad y en busca de soluciones, ha tenido que tomar medidas urgentes y 
hacer ajustes a su estrategia contra la delincuencia, inclusive promoviendo el cambio de los titulares de las 
áreas encargadas de combatirla. Queda claro que el problema de grave inseguridad que vivimos no fue 
generado en su totalidad por errores u omisiones atribuibles a la actual administración; se trata de un tema 
de alcances nacionales e internacionales, respecto del cual estamos padeciendo sus efectos regionales, 
pero como servidores públicos todos somos corresponsables en contribuir en la solución de este fenómeno 
desde nuestro respectivo ámbito de competencias: el Legislativo adecuando las leyes que permitan una 
mejor respuesta y acción de las autoridades; el Ejecutivo desarrollando la política pública de combate 
frontal a la delincuencia, tanto en su fase de prevención como de persecución; y el Poder Judicial 
aplicando sentencias justas y ejemplares para quienes han agraviado a la sociedad. Reconocemos el 
esfuerzo que ha hecho este gobierno para atender el problema. No ha sido una tarea fácil. Destacamos 
que se ha avanzado en cuanto ahora existe una mejor coordinación entre las fuerzas federales y los 
cuerpos de seguridad pública del Estado. Ojala se mantenga esa buena coordinación y se fortalezca. 
También ponderamos positivamente el proceso de depuración de las corporaciones policíacas que se ha 
llevado a cabo en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de Justicia del Estado a 
través de los exámenes de control y confianza. Tampoco ha sido una tarea sencilla, han existido muchas 
dificultades y resistencias, pero es necesario seguir avanzado en ello para evitar la presencia de malos 
elementos. En los tres últimos meses advertimos el recrudecimiento de los crímenes después de una 
relativa calma registrada a mediados de año, parece que el fenómeno se ha vuelto a intensificar y vuelve 
hacer la nota en los medios de comunicación, hemos tenido que lamentar la triste muerte de empresarios 
colimenses, gente de bien, así como un indeseable incremento de los asaltos Por ello las autoridades 
estatales no pueden infravalorar lo que está sucediendo, mucho menos confiarse. La seguridad sigue 
siendo la preocupación principal de los ciudadanos colimenses. Es por ello que el Partido Verde acompaña 
y acompañará las acciones emprendidas por el Gobernador que van dirigidas a la atención de esta grave 
problemática. Todos debemos sumar esfuerzos y contribuir desde nuestra trinchera. Señor Gobernador, el 
Partido Verde, por mi conducto, le reitera que se mantendrá de su lado en todo aquello que contribuya a 
devolverle la tranquilidad a nuestro Estado y a sus ciudadanos. Es un deber y una obligación como 
representantes populares apoyar la acción del gobierno contra la delincuencia. Colima necesita del aporte 
de todos. Por otra parte, es un hecho público y notorio la compleja situación administrativa y financiera por 
la que atraviesa el gobierno del Estado, adicionalmente el problema se ha agravado por una disminución 
en la distribución de las participaciones federales. El reconocimiento de esta problemática ha motivado la 
adopción de diversas acciones por parte del gobierno del Estado, entre las que destaca la emisión del 
“Acuerdo que establece medidas de austeridad y disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público 
estatal para 2013”; acuerdo que fue emitido por el Gobierno del Estado el día 27 de abril del 2013.  En 
dicho acuerdo se aprobó racionalizar y optimizar el uso de los recursos públicos. Bajo este contexto es 
importante resaltar que las medidas de austeridad y disciplina presupuestal impulsadas por el Gobernador 
son correctas y necesarias, pero no serán suficientes. Es por ello que en su momento, el Partido Verde por 
mi conducto le ha propuesto al gobierno del Estado y a esta Legislatura, la fusión de diversas Secretarías 
que guarden relación entre sí y desempeñen funciones compatibles. Actualmente la administración pública 
se integra por catorce secretarías, además de la Procuraduría General de Justicia. La propuesta que 
hemos hecho nos llevaría a tener sólo 8 Secretarías y un ahorro aproximado de 150 millones de pesos al 
gasto corriente y operativo anual del gobierno del Estado. Si el actual gobierno pretende resolver de fondo 
la problemática financiera que se padece tiene por necesidad que adoptar la compactación del aparato 
administrativo y la fusión de Secretarías. Invito a todos, a construir los acuerdos políticos necesarios entre 
el Gobierno del Estado y esta Legislatura para hacer realidad esta iniciativa. A pesar de las dificultades 
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financieras el Plan Estatal de Desarrollo se ha venido cumpliendo, reportándose avances en infraestructura 
física, mejoramiento de espacios, aunque por otro lado, también debe señalarse que existen temas 
complejos en que los apoyos no han sido suficientes e incluso persisten muchas quejas de parcialidad en 
la distribución, tal es el caso de la plaga del Dragón Amarillo que afecta a los cultivos de limón de nuestro 
Estado y que ha golpeado a todo un sector social dedicado a esta importante actividad económica.  Los 
productores de limón, agrupados en torno al Consejo Limonero del Estado de Colima han denunciado que 
no existen cuentas claras en torno a la distribución de los recursos autorizados para afrontar la plaga que 
padecen sus cultivos, que muchos de los apoyos se han hecho con mucha discrecionalidad y que todavía 
existen más de 1200 productores de entrada, que no han recibido ningún tipo de apoyo ni beneficio. Este 
es un tema que merece una total transparencia por parte de las autoridades. Exhortamos a las autoridades 
a no menospreciar este problema y esta exigencia ciudadana. Y desde esta tribuna Sr. Gobernador, le pido 
en el nombre de todos esos campesinos, que de inmediato, gire instrucciones a sus colaboradores para 
que se coteje, de uno por uno el padrón de beneficiados del Gobierno, contra el padrón de campesinos 
inconformes, que todavía el día de hoy, hoy por la mañana, estuvieron en el Congreso de Estado para 
pedirnos a los diputados ayuda ante esta injusticia. Y finalmente y por cuarto año consecutivo, vale la pena 
reconocer el avance que se ha tenido en el rubro de gobierno electrónico, agenda digital, mejora 
regulatoria y facilidad para hacer trámites administrativos. Este ha sido uno de los aspectos más 
sobresalientes de la actual administración estatal. Colima ha ganado un prestigio internacional en materia 
de innovación tecnológica aplicada al sector público. Inclusive nuestro Estado ha servido de ejemplo para 
otras entidades del país que han venido adoptando nuestros sistemas. Es por ello que desde el Partido 
Verde consideramos un acierto seguir profundizando en la expansión del gobierno electrónico, lo que 
además contribuye a garantizar un desarrollo ambientalmente sustentable, le ahorra tiempos y costos a los 
ciudadanos y da certidumbre a la acción del Gobierno. En este año nos enteramos también que los 
colimenses seguiremos pagando cuota en la Caseta de Cuyutlán hasta por 16 años más, cuando menos 
hasta el 2029. Ello debido a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal le 
autorizó a la empresa Promotora de Autopistas quien opera el tramo carretero Armería-Manzanillo, 
recuperar hasta 400 millones de pesos por concepto del pago que hizo por la adquisición de una concesión 
carretera ubicada en el estado de Tlaxcala, pero a cubrirse y pagarse con cargo a la Caseta de Cuyutlán. 
La empresa que opera el tramo le fue cedida una concesión carretera en Tlaxcala. Por dicha cesión pago 
1000 millones de pesos, de los cuales la SCT le autorizó recuperar 400 millones con cargo a la Caseta de 
Cuyutlán. La consecuencia, una prorroga, de concesión en el tramo Armería Manzanillo, queda 
evidenciado una injusticia y una arbitrariedad. Este abuso no puede pasar inadvertido y es por ello que por 
su conducto señor gobernador también le solicitamos hacer las gestiones necesarias ante la SCT para 
revertir esta medida que lesiona a los colimenses, de la misma manera estoy seguro, todos los colimenses 
contaremos para esta gestión, con todo el apoyo de mi compañero el Diputado Federal Nabor Ochoa 
López, a quien saludo el día de hoy de manera muy particular y con miras hacía el futuro. Es nuestro deber 
como representantes populares analizar el informe de gobierno que hoy se nos presenta y verificar el 
grado de cumplimiento que ha tenido con relación al Plan Estatal de Desarrollo. Colima requiere darle una 
solución integral al problema de la basura. Para ello se ocupa contar con cuando menos tres modernas 
plantas de separación de residuos sólidos para atender a nuestra entidad y resolver este problema de raíz. 
Señor Gobernador, señores Legisladores: El Partido Verde tiene un compromiso con los ciudadanos de 
este Estado. Ratificamos la alianza política que nos une con el Presidente Enrique Peña Nieto y asumimos 
nuestro respaldo a los compromisos nacionales asumidos en el Pacto por México. Reconocemos los 
avances registrados en este cuarto año de gobierno que se informa, del Lic. Mario Anguiano Moreno, 
ponderamos los éxitos alcanzados, señalamos las omisiones y las insuficiencias, mantendremos como ha 
sido desde el principio, una posición razonablemente crítica, de reconocimiento de aciertos y señalamiento 
de errores, propositiva y de apoyo en la solución de los problemas que nos permitan avanzar hacia 
mejores condiciones sociales y económicas para el Estado y los ciudadanos. El Partido Verde hará su 
parte, esperando que el Gobierno cumpla con la suya. Si es así, en un ambiente constructivo, de respeto y 
de reciprocidad, estamos seguros que vendrán mejores tiempos para Colima y para todos los colimenses. 
Muchas gracias”. 
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Acto seguido, hizo uso de la palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual fijó la postura 
del Partido de la Revolución Democrática representado en este Congreso, quien expuso lo 
siguiente:…”Saludo con respeto al pueblo de Colima. Saludo a todas las autoridades federales que hoy 
nos visitan, de manera especial saludo con afecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera. Compañero bienvenido a Colima. Con el permiso de todas y todos ustedes. En múltiples 
espectaculares que inundan la ciudad, veo con curiosidad, la imagen sonriente del Sr. Gobernador del 
Estado y me pregunto, ¿De qué se ríe? Vi en pleno gozo, en plena euforia, en pleno gozo, en plena risa de 
su rostro el contraste de un pueblo que sufre las consecuencias de su mal gobierno. No encuentro motivo 
suficiente para proyectar una imagen que no coincide con la del gobernante que conocemos, la del político 
que su gente le demanda, que le pide atención y solución a sus problemas, sin embargo, nunca está para 
atenderlos. Vi fuera de lugar una sonrisa cuando éste país ha sido despojado de su riqueza nacional, de 
sus recursos estratégicos, con una reforma que el gobernante sonriente la avala y dice que será en 
beneficio de toda la gente. Usted que respalda esta contrarreforma energética al igual que el resto de las y 
los legisladores federales que votaron a favor de la misma, son traidores a la patria. Con tantas penurias 
que se viven en el país, con asesinatos, pueblos violentados, grupos armados de autodefensa, con 
gasolinazos que prometieron detener y no cumplieron, con el magisterio ultrajado de sus derechos 
laborales, con más y peores impuestos, con desempleo y pobreza por doquier, con todo esto, más los 
problemas locales, una amplia sonrisa solo me refleja indolencia, sarcasmo y hasta cinismo. Quizás Usted 
se ríe Señor Gobernador porque su gente puede gozar los lujos del poder pero los hijos de otros tienen 
mirada triste, en las calles de este estado que se le encomendó, suceden robos de autos, a casas 
habitación, asaltos a comercios, cristalazos, ejecuciones, feminicidios, inseguridad generalizada como 
nunca antes en la historia de Colima. Quizás se ríe Señor Gobernador porque cada día acumula más 
riquezas como su gran finca de campo de Suchitlán, Comala, cuya inmensa barda perimetral me pone a 
pensar cuántas viviendas populares no se pudieron construir para las personas vulnerables o en pobreza. 
Quizás se ríe Señor Gobernador porque es amante del campo, de los caballos y puede darse el gusto de 
atesorarlos pero el campo del que usted presume provenir está en crisis, los cañeros, los limoneros, los 
cococultores, los ganaderos, los papayeros, los meloneros, no encuentran la salida ni el respaldo de su 
gobierno. Por eso, Señor Gobernador, de su costosa campaña publicitaria, que promueve su sonrisa por 
todos lados, le pregunto: ¿De qué se ríe, Señor Gobernador? ¿De qué se ríe?. Lo mejor de estos cuatro 
años de su gobierno, es que ya sólo le quedan dos como gobernante. Afortunadamente, nos ampara a los 
colimenses el sufragio efectivo no reelección, sino ya no podríamos vivir para hacer el recuento de los 
daños. No cabe duda que es más dañino para el bienestar de un pueblo la ausencia de un gobernante que 
un mal gobernante. Su ausencia, no física, sino política, falta de don de mando y carácter, ha permitido 
que su administración sea saqueada a manos llenas. Enfrentamos un endeudamiento del orden de 2,694 
millones, de los cuales casi 2 mil millones son solo de su administración, recursos mismos que no se han 
visto para beneficio de la gente y sí de sus funcionarios y ex funcionarios enriquecidos a costa del poder y 
tráfico de influencias. Lo mejor de estos 4 años, es que no más le quedan 2, y con ello, no se podrá 
deteriorar más la economía local, ya que más allá de la recesión nada existe, los  datos  del  INEGI  en 
actividad económica trimestral así lo indican -2.1%. En estos dos años que restan los pobres ya no podrán 
ser más pobres porque ya llegaron al extremo, la pobreza extrema en su gobierno creció 63%, el mayor 
crecimiento del país, datos del CONEVAL lo avalan. Entre los pobres extremos, los pobres moderados y 
los grupos vulnerables suman el 72% de la población total del estado. Qué bueno que ya no más le 
quedan 2 años en el poder Señor Gobernador, y que ojalá no llegue otro huracán que lo obligaría a pedir 
más deuda cuyo destino se irían a las arcas personales y no a la obra pública. Qué bueno que sólo son 
dos años porque al paso que vamos pagaremos más por intereses de la deuda que la inversión pública 
directa, en este año se pagaran 151 millones de pesos, para el próximo 217 millones 44% más, contra los 
380 millones en inversión. También cientos de trabajadores del Gobierno del Estado, viven rezando cada 
día porque ya se acabe su sexenio, ya que sus famosos y falsos planes de austeridad sólo han venido a 
generar injusticias e incertidumbres laborales, se ha despedido a gente trabajadora y se ha encubierto a 
sus incondicionales aunque éstos no sean eficientes. Son falsos sus planes de austeridad porque se 
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siguen pagando altos costos de telefonía celular, hasta las esposas de funcionarios que viajan a Francia 
les pagan facturas de 50 mil pesos de llamadas del extranjero. O bien, es en su oficina de análisis 
sociopolítico que se adquieren cortinas de mil pesos a precios facturados de 25 mil, quizás las adquirieron 
en las mista tienda donde Fox compró aquellas famosas toallas y Usted se entera de estos y otros abusos 
y los protege. Se usan los vehículos oficiales para uso personal, para recoger los niños de la escuela, ir de 
compras a Guadalajara, en fin, cuando en su plan de austeridad dijo que sólo los estrictamente necesarios, 
como auditores de obra o supervisores en trabajo de campo, usarían estos vehículos, es más que Usted 
Señor Gobernador andaría en su vehículo particular, en cambio se compró una camioneta de más de 700 
mil pesos. Esto explica por qué a pesar del plan de ahorro en combustible éste siguió aumentando su 
consumo, o es acaso porque existe sobrefacturación de gasolina. Las cuentas públicas de los años 2010 a 
2012 muestran un incremento de 7.5 millones de pesos, al pasar de 33 a 40.5 millones en consumo de 
combustibles. ¿Dónde está el plan de austeridad? ¡Qué bueno que solo le quedan 2 años, porque mentiras 
como éstas son muy costosas para el erario público. Pueblo pobre, gobierno millonario, es el triste saldo 
de sus 4 años de desgobierno. Son muchos los saldos negativos que provoca un Gobernador Ausente, 
con funcionarios que despachan como gobernadores. La ausencia en el Poder deja lados oscuros en la 
historia política del estado. Vemos con tristeza como tres alegres compadres manejan a su arbitrio y antojo 
los poderes del Estado, el compadre Martín el Legislativo, el compadre Rafael el Judicial y el compadre 
Mario el Ejecutivo, estos tres alegres compadres son los responsables de la crisis generalizada de 
gobernabilidad en la entidad. La impunidad y el encubrimiento, de actos presumibles de corrupción no se 
castigan, al contrario se premian con altos puestos federales. Desde las oficinas de estas dependencias se 
fraguan campañas millonarias para posicionar a sus alfiles a la gubernatura. La Secretaría de Educación, 
manejada en familia, en hermandad, costea personal y gastos publicitarios del candidato preferido del 
Señor Gobernador. Desde el puerto de Manzanillo se ejecuta un plan estratégicamente maquiavélico para 
posicionar al candidato ecologista retando así al Señor Gobernador. Desde el fomento de la economía se 
busca empoderar a los oriundos de Cuauhtémoc. Y así toda la administración estatal está dividida y 
aplicada en el relevo gubernamental del 2015, ¿y pues cómo no? Si éste ha resultado ser un gran negocio. 
Y también, desde la comodidad que brinda la ausencia de un Gobernante se fraguan golpes a funcionarios 
de la oposición que son bien evaluados por la ciudadanía por su alto y eficiente desempeño en la función 
pública. Mi reconocimiento a la alcaldesa de Cuauhtémoc que por su desatacada labor es sujeta de 
hostigamiento político por los entes fiscalizadores y los líderes sindicales. Mientras al pueblo se le trata de 
dar pan y circo, se despliegan campañas “engaña bobos” con supuesto subsidio a la tenencia que en 
realidad no existe, se presumen 1,600 millones en obras de carreteras las cuales a todas luces son más un 
negocio de particulares funcionarios que beneficios para la población, el tercer anillo es un ejemplo digno 
de una obra mal hecha. Cuando ya se han agotado todos los premios en el mercado negro de las 
certificaciones de calidad, cuando ya no hay más premios que comprar para decir que la administración 
estatal es la más eficiente del país, entonces la verdad empieza a aflorar. De nada sirve que en el 
extranjero y en el resto de la República mexicana se reconozca al Señor Gobernador como buen 
gobernante, si su pueblo, ese del que proviene, de la cultura del esfuerzo y la superación, no le reconoce, 
es más, se extraña cómo el poder lo ha alejado de las causas sociales por las que un día luchó con 
ahínco. Lo hemos perdido, aquel Mario del pasado ya no existe, sus ideales de juventud quedaron en el 
olvido, y sus consecuencias son fatales para el desarrollo del estado. Pudo ser el mejor gobernante pero 
decidió ser el peor de la historia de Colima. Bajo este contexto, amigas y amigos colimenses, sí podemos 
decir que tenemos un Gobierno de Diez. Sí, un Gobierno de Diez, Diezmado por la deuda pública. 
Diezmado por la inseguridad y las ejecuciones no resueltas de su ex gobernador y ex asesor de seguridad 
y ex coordinador de asesores. Diezmado por el crecimiento de la pobreza extrema. Diezmado por el 
abandono del campo, en particular de los miles de limoneros. Diezmado por un sector empresarial que no 
ve el apoyo de su gobierno pero sí ve cómo los funcionarios se vuelven empresarios exitosos al instante. 
Diezmado por el desempleo y la caída de la actividad económica. Diezmado por una alta burocracia que 
gana mucho y la baja burocracia que no sólo gana poco sino que ahora hasta la despiden. Y finalmente, un 
gobierno diezmado por la corrupción, la incapacidad e inclusive el narcotráfico se ha venido a radicar a la 
entidad. Pero sí es posible un gobierno de Diez. Es posible encontrar el camino de la esperanza, de la 
honestidad, del desarrollo social, del crecimiento económico, del desarrollo sustentable. Sí es posible un 
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gobierno de diez que respete los derechos humanos de las mujeres, los niños, los adultos mayores, las 
personas con discapacidad, las madres solteras, los jóvenes, las jefas de hogar, de la diversidad sexual. Sí 
es posible, fácilmente factible, poder superar los magros resultados de éste mal gobierno. Cualquier 
cambio honesto y socialmente comprometido puede ser mejor que el actual gobierno. Con la fuerza de la 
voluntad, con la conciencia, con la participación y retando al miedo de la represión política, los colimenses 
podemos lograr cambiar el rumbo del Estado, salir de la mediocridad y transitar a la felicidad que brinda el 
empleo bien remunerado, la seguridad eficiente, la cultura democrática, la ciudadanía participativa, la 
educación universal, gratuita y de calidad, la vivienda digna para todos, la salud eficaz y accesible, el 
medio ambiente protegido y todos los derechos humanos consagrados. Es tiempo de darle vuelta a la 
página, de pintar Colima de otro color. Es tiempo de los jóvenes. Es tiempo de las mujeres. Es tiempo de 
los campesinos y obreros. Es tiempo de los profesionistas y funcionarios responsables. Es tiempo de los 
empresarios honestos. Es tiempo de los colimenses trabajadores y honrados. Es tiempo de la esperanza, 
es tiempo de un mejor gobierno. De un gobierno de ciudadanos y para los ciudadanos. La alternancia es 
posible y la vamos a lograr. Dos años pasan rápido, pronto podremos ver de nuevo salir el sol”. 

 

Posteriormente, se le concedió el uso de la tribuna al Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual 
fijó la postura del Partido Nueva Alianza representado en este Congreso, quien expuso lo siguiente:…”En 
cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, hago uso de la palabra para formular el posicionamiento del Partido Nueva Alianza, con relación al 
informe del Gobernador del Estado. Recibimos el informe del Ejecutivo en el tiempo marcado por la 
Constitución, no cabe duda que 2013, ha sido un año de intensa gestión gobernativa, de logros 
significativos para Colima y de evidentes beneficios para su población que incrementan notoriamente la 
calidad de vida de los colimenses. No voy a referir en detalle al largo listado de acciones y obras 
gestionadas, impulsadas y realizadas por la administración del Gobernador del Mario Anguiano Moreno, no 
es este el objetivo central de los posicionamientos, enumero, sin embargo los rasgos generales, que desde 
nuestro punto de vista, dan cuenta de lo que ha promovido la presente administración de gobierno, el 
desarrollo de una creación de una infraestructura sólida y profusa en todos los órdenes, educativo, 
económico, de salud y político, e impulso de acciones ciertas que generan un entorno favorable para los 
grupos vulnerables, que le impactan la vivienda y su entorno, combate frontal a la inseguridad, con el claro 
objetivo de recuperar la tranquilidad colectiva, acuerdos políticos con el indudable compromiso de fomentar 
el pluralismo, la convergencia en temas básicos y la modernización de las estructuras de poder, pero sobre 
todo, la innegable disposición del mandatario colimense para trabajar cotidianamente y con total 
dinamismo a favor de la familias colimenses y de la planta productiva de la entidad. Quiero destacar así 
mismo una nota sobresaliente que caracteriza y distingue la actitud política personal del titular del Poder 
Ejecutivo, su plena disposición para impulsar el desarrollo integral de nuestra entidad. No solamente 
nosotros, también el pueblo de Colima, se lo reconoce y se lo aprecia y lo valora, así se constata también 
en los diversos  lugares de nuestra república, pues de ello dan testimonio los reconocimientos nacionales e 
internacionales, obtenidos, como la encuestas realizadas que colocan a Colima y a su administración Sr. 
Gobernador, como una de las mejores del país. El grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura ratifica el compromiso de trabajar con el grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en el cumplimiento de una agenda legislativa común, que privilegie los 
temas políticos, educativos, económicos y sociales más importantes para la entidad y los colimenses. 
Juntos, seguiremos apoyando el trabajo del Gobernador pues tenemos la sincera convicción de que su 
obra de gobierno, es auténtica, sustentada en los mejores propósitos para transformar el rostro de un 
nuevo Colima, más justo, más equitativo y próspero para sus habitantes. Cuente irrestrictamente para ello 
con nosotros amigo Gobernador, Licenciado Mario Anguiano Moreno. Sabemos interpretar el sentido de 
los tiempos y la oportunidad para encaminar el rumbo para conseguir mejores resultados para los 
colimenses, a quienes representamos, especialmente para nuestros compañeros trabajadores de la 
educación, queremos decirle Sr. Gobernador, que ratificamos la defensa de sus derechos y conquistas 
laborales, sobre todo los generados a partir de la federalización de la educación básica en 1992, le 
decimos que seguiremos respetando los acuerdos suscritos con su gobierno, como condición de una 
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relación política, fructífera y armoniosa que genere beneficios para la niñez, y juventud estudiosa, para el 
sistema educativo estatal y para los trabajadores a su servicio. Que nadie tenga duda, en la modernización 
de la educación pública, nuestro partido no permitirá que ningún trabajador, sea lesionado en sus 
derechos, la reforma educativa, será para beneficio de los maestros, para lograr su superación y 
desempeño, para facilitar con ella, que los niños y jóvenes, tengan acceso a una educación no solo de 
calidad, sino de excelencia, que supere la posición internacional que ahora tiene México. Es por ello que a 
la militancia de Nueva Alianza, como tercer fuerza política estatal, aquí representada, celebramos su ánimo 
de informar y fortalecer las relaciones interinstitucionales, para seguir avanzando en la construcción de un 
estado más libre, más democrático tal y como lo demandamos los colimenses. El impulso a la educación 
que es nuestro principal cometido social como partido emanado del Magisterio con él ha tenido un respaldo 
sin parangón, que nos ha permitido destacar como el quinto estado de mejor comprensión en las 
matemáticas, por encima de Latinoamérica; la generación de empleos también sin precedentes en el 
estado, según indicadores externos, nos hablan de los efectos positivos que han tenido las políticas 
implementadas hasta hoy por este Gobierno, usted es un gobernador que apuesta con firmeza por la 
educación, porque conoce y sabe, dada su condición de profesionista destacada, que la educación es el 
motor del desarrollo y la transformación de los pueblos. El Partido Nueva Alianza, en Colima, por mi 
conducto, le patentiza su respaldo franco y su apoyo decidido en su política de impulsar el progreso de 
Colima, y el bienestar de los colimenses. Enhorabuena Sr. Gobernador”. 

 

A continuación, abordó la tribuna la Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, la cual fijó la postura del 
Partido Acción Nacional representado en este Congreso, quien expuso lo siguiente:…”Queda claro que la 
sensibilidad gubernamental vertido en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, ha quedado en el 
olvido, pues ni los niños, ni los jóvenes, ni las mujeres, ni los adultos mayores, han visto claro. Ante la 
inconformidad de grupos y sectores de colimenses, siempre la misma respuesta, “no hay”, “ya lo estamos 
haciendo” o “tenemos el primer lugar”, sin tener realmente la convicción o la voluntad de solucionar los 
problemas de los colimenses. En el estado, estamos carentes de políticas públicas que realmente vayan 
acordes a las necesidades de la población, muestra de ello, es la manifestación de los productores de 
limón, de quienes viven en el campo, de quienes acuden a solicitar un servicio de salud, a quienes siguen 
esperando que la seguridad prevalezca en el Estado, a quienes siguen dando su aportación y en espera 
de que se les resuelva el tema de vivienda, a los que siguen en espera de que hay un excelente servicio 
de transporte público, a que haya transparencia en el manejo de los recursos y a que se resuelva el tema 
de la seguridad pública. Hoy se nos viene a hablar de los compromisos cumplidos o medio cumplidos, la 
pregunta es ¿Cuándo y quien nos va a hablar de los compromisos no cumplidos?, desde el Poder 
Legislativo, hemos señalado en cada oportunidad las deficiencias de algunas dependencias 
gubernamentales, con el fin de sumar esfuerzos y coadyuvar una vida mejor y más digna para todos, sin 
embargo, la respuesta ha sido nula, vaga, pues a la fecha, los cuestionamientos que las diversas 
fracciones parlamentarias realizamos durante la presentación del III Informe del Gobierno Estatal, siguen 
siendo los mismos para hoy, sin tener, insisto, respuesta alguna. Los colimenses, ya no se preguntan ¿en 
dónde está el Gobernador del Estado?, los colimenses nos preguntamos ¿Qué le late al Gobernador del 
Estado? Que trasciende que es más importante que lograr el bien común a través de programas, servicios 
y proyectos encaminados a mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en Colima?, efectivamente, 
hemos logrado varios primeros lugares en nuestro estado, el primer lugar, en obesidad infantil, el segundo 
lugar en obesidad en jóvenes y adultos. El 26 de octubre del presente año, datos oficiales referían que 
Colima tenía el 9º lugar por contagiados del dengue, y el 11 de noviembre, tan solo unos días después, la 
dirección general de epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, informó que el Estado 
de Colima, ocupaba el primer lugar nacional en incidencia de dengue. Por otro lado, en el tema de salud 
mental, el avance tampoco ha sido muy bueno, de acuerdo a la más reciente encuesta de la OCDE, 
Colima, ocupa el primer lugar en Bullying, a nivel primaria, mientras que en nivel secundaria ocupamos un 
deshonroso segundo lugar. Recientemente, la Directora del Instituto Colimense de la Mujeres Yolanda 
Verduzco, dio a conocer que Colima es el estado de la República Mexicana en donde más violaciones 
ocurren, haciéndonos merecedores de acuerdo a la última encuesta nacional del ENDIRE, realizada por el 
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INEGI, al primer lugar en violencia sexual en contra de las mujeres, y el quinto lugar, en otro tipo de 
agresiones en donde también se contempla el feminicidio que en los últimos años se ha detectado en los 
últimos años. Pese al exhorto enviado por el Congreso del Estado el Ejecutivo determina que no es 
necesaria la Alerta de Feminicidio, aunque a la fecha ya van 14 casos registrados en la entidad. ¿Cuántos 
primeros lugres esperamos más Sr. Gobernador para que éstas y otras deficiencias en materia de salud, 
sean atendidas y resueltas?. La mala calidad en el servicio, el desabasto de medicamentos, las nulas 
campañas en materia de prevención de enfermedades, la desatención y la falta de médicos en la zona 
rural y demás. Los colimenses, no esperamos en esta ocasión un mejoralito, un naproxen o paracetamol, 
para aliviar nuestros dolores, requerimos algo más efectivo. Exigimos enérgicamente la renuncia del 
Secretario de Salud, por considerar que no es apto para seguir al frente de este tan importante sector. Los 
colimenses, los médicos, las enfermeras y el personal administrativo de la Secretaría de Salud, lo avalan. 
Quienes trabajan de vectores lo están haciendo bajo protesta, pues a pesar de su inconformidad laboral, 
fondean lo que el propio Secretario de Salud no hace, brindar la atención a los colimenses con calidad y 
calidez. Que vemos los colimenses en el tema de seguridad, la falta de coordinación institucional, la 
deficiencia de los servicios de emergencia, falta de equipo, tecnología, capacitación, adiestramiento y 
sensibilidad de los cuerpos policíacos, a lo anterior, hay que sumar los homicidios a plena luz del día, la 
percepción del incremento en los asaltos, secuestros y extorciones, robos de negocios, vehículos y casas 
habitación que quedan impunes. El ocultamiento de la información en materia de seguridad, como parte de 
la estrategia gubernamental, es por lo anterior que en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 
seguiremos trabajando de lado de la gente, con propuestas, iniciativas y reformas estructurales, que vayan 
en beneficio de todos, por lo menos de las mayorías. Un trabajo legislativo, cuyo eje rector, sean las 
necesidades ciudadanas y no la satisfacción o la voracidad de unos cuantos. Nuestro compromiso es con 
ustedes, pues los legisladores del Partido Acción Nacional somos su voz en el Congreso del Estado, desde 
la más alta tribuna, señalamos enérgicamente cuando así nos piden que lo hagamos, nuestras propuestas, 
nuestro trabajo legislativo, ha sido producto de esa labor cercana y esa confianza que ustedes nos brindan. 
Amigas y amigos colimenses. Para concluir, desde que declaramos que el día de hoy íbamos a exigir la 
renuncia del Secretario de Salud, han tratado de legitimarlo, sin embargo, quienes vivimos al realidad allá 
afuera, sabemos y nos queda claro que aunque la salud es responsabilidad de todos, la responsabilidad en 
la prestación de los servicios de salud en Colima, dependen de una persona que no ha dado resultado. A 
los amigos de Zacualpan, Colima y Villa de Álvarez, les reiteramos nuestro apoyo, ¡no a la mina! Al 
magisterio, a los campesinos, empresarios, activistas sociales, a los deportistas, a los estudiantes, y a 
cada colimense los invitamos a construir un camino diferente. Hemos demostrado que con acciones 
hacemos la diferencia. Y a usted. Sr. Gobernador del Estado, junto con todo su equipo de colaboradores, 
les reiteramos nuestro compromiso de sumarnos a las causas, cuyo objetivo sea el bien común”. 

 
 

Luego, hizo uso de la palabra el Diputado José Verduzco Moreno, quien fijó la postura del Partido 
Revolucionario Institucional, representado en este Congreso, quien expuso lo siguiente:… “Es un alto 
honor para su servidor acudir a esta tribuna a fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de mis compañeras y compañeros diputados priistas que han tenido a bien 
encomendarme esta tarea que cumplo de manera comprometida y con entera satisfacción. Es un honor y 
una gran responsabilidad tener esta encomienda de fijar un posicionamiento con respecto al cuarto año de 
labores de la administración estatal, de un gobierno que desde el primer momento definió claramente sus 
objetivos, y para el que los obstáculos y dificultades no han sido pretexto para generar buenos resultados. 
Compartir el origen partidista con el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado, es un 
hecho que implica una gran responsabilidad para los diputados del PRI y para nuestro partido en general. 
Lo es porque no solo nos corresponde brindar todo nuestro respaldo al titular del Ejecutivo estatal, sino 
también caminar con él, este trayecto, coadyuvando desde el Legislativo en las acciones que son de 
nuestra competencia, así como llevar un puntual seguimiento de cada compromiso, de cada acción 
realizada y de las tareas que aún faltan por realizar. Con enorme satisfacción hemos sido testigos de que 
programas y proyectos se desarrollan en tiempo y forma, que para atender contingencias naturales como 



 11 

la tormenta tropical Manuel, o problemáticas como las de la seguridad y las afectaciones por el HLB a los 
cultivos de limón, la administración estatal siempre ha mostrado una gran responsabilidad, eficiencia y 
plena disposición para gestionar apoyos ante el Gobierno Federal. Quiero comentar a los que me 
antecedieron que en el aspecto de seguridad, decirles que en este tema, , se ha estado presentado una 
situación peculiar, con cuestionamientos sobre la estrategia implementada para tal efecto, con 
declaraciones que parecen más bien buscar los reflectores puesto que lejos de reconocer los avances 
importantes que se han logrado, buscan magnificar los hechos violentos y generar un ambiente de 
incertidumbre hacia las instituciones. A esos políticos que irresponsablemente hacen dichas afirmaciones y 
que sólo han mostrado capacidad para criticar más no para proponer, los legisladores del PRI les decimos 
que si van a ayudar lo hagan de verdad diciéndonos cuáles son sus propuestas concretas. Hasta la fecha 
no han presentado ninguna iniciativa en materia de seguridad. Con respecto a los cuestionamientos que se 
han ventilado en los apoyos gestionados por el Gobierno del Estado para los productores afectados, por el 
HLB, uno de ellos reside en que hay productores cuyos cultivos resultaron afectados. Estas declaraciones 
en ningún momento han dado a conocer algún listado de los mil 200 productores a los que supuestamente 
no se les han entregado tales apoyos. Respetuosamente solicito que se haga pública esa lista de 
productores que supuestamente no han sido apoyados. El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto por 
medio de la SAGARPA, y el Gobierno del Estado, se han mostrado sensibles a la problemática y han 
cumplido todos los compromisos contraídos. Para 2013, se gestionaron recursos por el Gobierno del 
Estado por un total de 104 millones de pesos, destinado para atender de manera integral la estrategia 
planteada de la problemática del HLB, principalmente en líneas estratégicas que atenten componentes 
como CADENA, Paquete tecnológico, reconversión productiva, maquinaria y equipo, material vegetativo, 
control del vector, asistencia técnica, módulos demostrativos, campaña preventiva del HLB, cursos de 
capacitación productiva por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Empleo Temporal por SEDESOL. 
Estos apoyos inciden en la producción y de toda la superficie de limón del estado, beneficiando a todos los 
que dependen de esta actividad y que se han visto afectados. Para el compañero Francisco Rodríguez 
García, no es la primera ocasión en que se vierten señalamientos engañosos sobre la deuda del Gobierno 
del Estado, pero quienes hacen este tipo de acusaciones casualmente siempre omiten decir que, en primer 
lugar las cuentas públicas del Gobierno del Estado han sido calificadas debidamente por el Honorable 
Congreso, y que tanto los legisladores locales como la opinión pública, han sido enterados de las 
observaciones y sanciones que se han impuesto. Acusaciones y señalamientos de manera irresponsable y 
oportunista jamás han sido acompañados de pruebas que los sustenten. Olvidan también que pese a las 
adversidades económicas que libran todas las administraciones estatales y municipales, el Gobierno de 
Colima ha logrado mantenerse dentro de los límites que permiten un manejo apropiado de la deuda, 
cuidando que exista en todo momento, una sana proporción en relación a los ingresos. Solamente un 
ejemplo para ver la incongruencia del compañero Francisco Rodríguez García, fue el único Diputado que 
voto en contra para que fuera declarado Recinto Oficial este hermoso lugar para que el día de hoy se lleve 
este importante acto. Nos complace compartir el origen partidista, la ideología y los valores con un 
Gobernador sensible a las demandas sociales, con un líder político que muestra a diario una capacidad de 
trabajo extraordinaria, y que ha tenido el carácter, decisión y voluntad para hacer frente a las 
circunstancias más complicadas. La responsabilidad y compromiso que compartimos los diputados del 
PRI, nos aleja de la diatriba y del discurso fácil, de posturas acomodaticias escondidas en adjetivos y 
señalamientos sin sustento, de palabras que surgen de la obscuridad de la cerrazón y del lucimiento 
mediático. Para nosotros el hecho de representar a la sociedad es una alta responsabilidad que requiere 
seriedad, compromiso y convicción democrática. Sin embargo entendemos que por más discordantes que 
parezcan algunas expresiones, estas siempre merecen el respeto y la apertura para que sean escuchadas 
y valoradas por la sociedad. El aporte de todas estas voces es lo que hace de Colima un estado donde el 
desarrollo democrático, la alternancia política y la pluralidad, se manifiestan a diario en la evolución de la 
sociedad hacia un mayor bienestar, hacia una calidad de vida que se orienta con políticas públicas 
eficientes y oportunas. El respeto entre Poderes y a la pluralidad política que libremente se expresa en 
esta tribuna, es el mejor ejemplo de ello, de la disposición que hay para seguir generando condiciones que 
propicien y consoliden el clima de tolerancia y respeto a las ideas que tiene lugar en las instituciones, 
partidos políticos y la sociedad civil. Es en este contexto de respeto y apertura donde la administración de 
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Mario Anguiano Moreno se ha distinguido por su alta eficiencia, por multiplicar esfuerzos y optimizar 
recursos, por tener una buena capacidad de respuesta y por ejercer los recursos públicos con honestidad y 
transparencia. En este gobierno siempre ha habido una respuesta clara y contundente tanto para los 
discursos acusatorios, como para aclarar las dudas o corregir errores. El Gobierno de Mario Anguiano ha 
mostrado en los hechos que con el buen gobierno ganamos todos, que los beneficios tienen un impacto 
que se refleja en el bienestar general y la creación de más y mejores oportunidades para que este 
desarrollo que estamos impulsando entre todos, lleve a Colima a un lugar privilegiado en el contexto 
nacional. Señor Gobernador: Los diputados del Partido Revolucionario Institucional, le expresamos todo 
nuestro respaldo y nuestra felicitación por los resultados que ha alcanzado a cuatro años de haber iniciado 
este gobierno. Estamos con usted y seguiremos trabajando desde el Poder Legislativo, comprometidos 
siempre con la sociedad a la que nos debemos, con nuestro instituto político y con los principios de 
entrega, honestidad y disciplina que usted y sus colaboradores ponen en práctica cada día. Estamos con 
usted en esta gran tarea y valoramos ampliamente su constancia y dedicación. Compartimos con usted los 
mismos propósitos, el hacer de Colima un estado donde las grandes inversiones en infraestructura, el 
desarrollo portuario que consolida el liderazgo de Manzanillo como puerto comercial, el desarrollo del 
campo, de la actividad turística y empresarial, se expresen en una mejor calidad de vida para toda la 
población. Con usted y su gobierno Colima avanza con certidumbre hacia un horizonte de estabilidad y 
desarrollo. Desde el Poder Legislativo le reiteramos nuestro compromiso por fortalecer la relación de 
independencia y trabajo en equipo entre Poderes. Le pedimos que no claudique en sus esfuerzos, en esa 
constancia y determinación que han permitido que la población lo perciba a usted como el segundo 
Gobernador mejor evaluado de todo el país. Siga con el mismo ánimo que le han valido al Gobierno de 
Colima excelentes resultados y diversos reconocimientos en calidad y eficiencia. Le reiteramos que desde 
el Congreso del Estado estamos con usted trabajando por Colima”. 

 
De conformidad a lo dispuesto por los artículos 31 y 58 fracción XVIII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y de conformidad al punto siguiente del orden del día, se le 
concedió el uso de la palabra al Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado, el cual dirigió un mensaje respecto al informe que guarda la administración pública en el 
Estado, documento que por escrito había sido entregado a esta Soberanía el día 13 de diciembre del 
presente año. 
 

El mensaje del titular del Poder Ejecutivo del Estado fue el siguiente:…”Presidente de la Mesa Directiva del 
H. Congreso del Estado de Colima, Diputado José Antonio Orozco Sandoval, Sr. y Sra. Secretaria 
Diputada Francis Anel Bueno Sánchez y Diputado Orlando Lino Castellanos. Señoras y señores 
Diputados, integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura. Sr. Presidente, del Supremo Tribunal de 
Justicia  en el Estado, Magistrado Rafael García Rincón, señoras y señores Magistrados, señoras y 
señores Comandantes de la 20ª Zona Militar, de la Fuerza Naval del Pacífico y de la IV Región Naval. 
Distinguidos exgobernadores de Colima. Señoras y señores Legisladores federales colimenses, Senadores 
y Diputados Federales, señores dirigentes de las instituciones superiores de nuestra entidad. Señoras y 
señores presidentes municipales, distinguidos funcionarios federales, estatales y municipales, 
excelentísimo Sr. Obispo de Colima. Amiga y amigos dirigentes de los partidos políticos en la entidad, 
señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Con el permiso de ustedes saludo con 
mucho cariño a mi esposa Alma Delia Arreola y a mi familia que hoy me acompaña. Los tiempos de la 
política hoy día, obligan a que los informes sean muy breves. Quienes ocupamos cargos públicos, le 
dedicamos cada vez más tiempo a que haya mejores resultados a nuestra población y se hace esfuerzos 
para acompañarnos a los informes, pidiendo que estos se lleven en poco tiempo. Por los protocolos que 
establecen nuestros ordenamientos legales, en donde se tiene posicionamiento por parte de cada uno de 
los grupos legislativos, cuando invitamos a otros gobernadores o a personas con altas responsabilidades, 
normalmente programamos dos informes, uno para el Congreso y otro para la población abierta con los 
invitados especiales. En esta ocasión programamos un solo evento, incluso hablamos con los 
gobernadores y con los amigos especiales y les decíamos que en este año, pues íbamos a tener un solo 
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evento y que les agradecíamos mucho su voluntad de asistir y les sugeríamos incluso que su visitan la 
programaran para el próximo año, en la que si preveíamos realizar dos informes. A pesar de ello, hubo 
quienes nos decían que no les importaba, que a pesar de que se extendiera, querían estar con nosotros y 
que incluso querían participar desde el inicio del evento. Detalle que para mi tiene un alto valor que lo 
guardamos aquí, en el corazón. En ese contexto, agradezco la presencia de un hermano, titular del 
gobierno del Distrito Federal, el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinoza, muchas gracias de verdad por su 
presencia. Con él comparto una visión por construir un México mejor a través de gobiernos más ordenados 
y eficientes. Con esa, con ese mismo agradecimiento y una gran emoción me refiero a los dirigentes 
nacionales del Partido al que yo orgullosamente pertenezco que también nos decían “vamos a estar 
contigo”, a Cesar Camacho Quiroz e Ivonne Ortega Pacheco, Muchas gracias por su presencia, Muchas 
gracias Sr. Presidente, Muchas gracias Secretaria General, su presencia nos estimula y nos alienta. De 
manera muy especial saludo y agradezco al Sr. Presidente de la República el Lic. Enrique Peña Nieto, a 
través de su representante en la persona de nuestro muy distinguido amigo el Lic. Enrique Martínez y 
Martínez, Secretario de Ganadería, Pesca y Alimentación. Sr. Secretario, además de esta honrosa 
representación los colimenses te consideramos como un gran aliado interlocutor con el gobierno de la 
república. Muchas gracias. Señoras y señores invitados especiales. Sociedad colimense. Amigas y amigos 
todos. Con base en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,   así 
como por las leyes y reglamentos aplicables, acudo a esta representación social, para informar sobre la 
situación que guarda la administración estatal. Creo en la democracia, mi actividad pública está fundada en 
ella, y al creer en la democracia,  creo en la pluralidad, en el debate de las ideas,  que se cristaliza en el 
espacio legislativo. Por eso, es para mí un honor acudir con todos ustedes,  señoras y señores diputados. 
Estaré atento a las interrogantes y señalamientos,  así como al análisis general y específico,  que resulte 
del trabajo de revisión que realicen,   y estaré dispuesto,  de forma directa o por medio de mis 
colaboradores,  para ampliar la información, o presentar las aclaraciones que resulten necesarias en los 
siguientes días.  Permítanme aquí, hacer algunos comentarios, sobre algunos posicionamientos. A cada 
uno de los cuestionamientos y preguntas tenemos argumentos y elementos de prueba que nos permiten 
acreditar las acciones que hemos llevado a cabo y los logros que en éstas hemos alcanzando, las 
respuestas a muchos de los cuestionamientos, da contestación con el informe que voy a presentar y por 
atención al tiempo de todos nuestros invitados, solo me referiré a algunos que considero más relevantes y 
que no se abordan en el informe. Analizamos las propuestas de algunos de los compañeros Diputados, 
que nos dicen que vale la pena fusionar algunas Secretarias. Ya habíamos hecho un análisis anterior y 
producto de ese análisis ya habíamos hecho algunas fusiones, lo vamos a seguir realizando. Si del análisis 
se justifica, que no les quede duda, lo vamos a llevar a cabo. Nos piden que en la distribución de los 
recursos del HLB seamos más transparentes, les digo que a partir del día de mañana, a todos los 
productores que les hemos podido ayudar con más de 104 millones de pesos, van a quedar publicadas 
permanentemente en línea vía internet, en la Secretaría de Desarrollo Rural, y lo vamos a llevar a cabo 
con la autorización del Sr. Secretario, y del Delegado y también en la página WEB de la Delegación de la 
Secretaría de la SAGARPA. Y ahí, todos los productores podrán verificarlos si hay uno solo de ellos que no 
sea productor y que haya recibido un apoyo, nos lo dicen, vamos a llevar a cabo las acciones 
correspondientes. Nos comentan con mucho deseo de ayudar de lo de la caseta de Cuyutlán, compartir 
con ustedes una reflexión. Hay ocasiones en que se dan las concesiones a empresas privadas y las dan 
por un tiempo definido mientras recuperan la inversión que hayan realizado, que hayan ejecutado. Y lo 
ideal es que la vez que se termine esa concesión, esas carreteras queden libres, eso sería lo ideal, no hay 
por lo menos, no conozco yo, una sola de las carreteras que se hayan concesionado que una vez que se 
haya terminado el plazo de la concesión, haya quedado libre. Ya no la opera en ocasiones la empresa que 
la tenía, pero entonces la recoge el gobierno y le cambia administrador, y siguen cobrando para seguirle 
dando mantenimiento a esas vialidades. Para que no tengamos una falsa expectativa, porque da la 
impresión que cuando se les vence el plazo de la concesión a la caseta de Cuyutlán, podría quedar libre, 
no hay un solo caso en el país, poder llevarlo a cabo, a lograr esa aspiración que es aspiración de todos, 
legítima, incluida en mí, hay que llevar a cabo, toda una serie de análisis, hay que sentarnos con el 
gobierno federal para poder revisar la viabilidad de ello. Tendríamos que empezar a trabajar en un cambio 
estructural en el país. Me parece que eso no podemos perderlo de vista. Escucho con interés todas las 
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participaciones de las y los Diputados. Escucho a uno de los Diputados, que hace un apasionado 
posicionamiento, que hasta las cosas positivas que hemos realizado les parecen malas, les parecen 
inadecuadas, que no tiene sentido, es muy fácil lanzar acusaciones, nada más lo que debemos de tener 
claro que las acusaciones que verdaderamente tienen peso son las que se presentan con sustento, las que 
se hacen con el único propósito de desacreditar sin un solo fundamento, demeritan la política. No escuché 
un solo elemento de prueba de muchas de las acusaciones que aquí se hacen. En materia de 
transparencia, dicen que el Gobernador tiene propiedades. Desde que yo era Diputado en el año 2003, 
hice pública mi declaración patrimonial y la mantengo pública y toda la población de Colima y de todo el 
país y en el mundo, porque está en internet, puede ver exactamente qué cosas tenemos y como la hemos 
tenido. Si hay alguna acción que nosotros tengamos ahí, que no esté sustentando con los ingresos que 
nosotros hemos llevado a cabo, asumimos la responsabilidad y asumimos las consecuencias de ello, pero 
yo pregunto, porque desde el año pasado, este Diputado decía que iba a ser pública su declaración 
patrimonial, aquí tengo una nota, hemos buscado en todos los medios para saber si esta pública y no la 
encontré nunca he. A él le digo, a él le digo que la verdadera evaluación, la que verdaderamente vale, en 
materia de trabajo político, no es la que pueda emitir un Diputado de oposición, la escuchamos, para mí, la 
verdadera evaluación, la que realmente tiene peso en política, es la que hace la población y esta hay 
manera de estarla midiendo, y no la evaluación que hace el Gobernador, nada más le digo al Diputado que 
en la evaluación que hace Covarrubias y Asociados que es una de las empresas más prestigiadas del 
país, el Gobernador de Colima, está calificado como el segundo mejor Gobernador del país. Esa es la 
calificación que realmente vale para mí. Este Mensaje tiene como antecedente el informe puntual y 
completo, ya entregado a este Congreso del Estado de Colima  el pasado viernes 13 de diciembre,  y que 
está acompañado de un amplio y detallado anexo estadístico,  de las obras y acciones, realizadas o que 
están en proceso incluso que comprenden el presente año de la gestión a mi cargo. Los límites del formato 
establecido por nuestras normas, me imponen la necesidad de una muy apretada síntesis, mucho quedará 
sin decir, esa gran cantidad de acciones que realizan día con día las dependencias públicas a mi cargo;  
esa suma de esfuerzos de instituciones de los tres órdenes de gobierno;  esa gran emoción y dedicación 
con la que se anima la vida del gobierno estatal. Desde el inicio de mi gestión, concentramos nuestros 
esfuerzos en un gran desafío: convertirnos en la administración estatal más eficiente del país. Pero no se 
trataba de una aspiración banal, destinada al aplauso momentáneo, o al reconocimiento personal,  No, lo 
que queremos es construir los cimientos,  para alcanzar un gobierno de alta calidad,  donde cada decisión 
pública,  tenga la mirada puesta en el beneficio directo a la sociedad,  esto es,  convertirnos en el gobierno,  
que mejor atiende a su población. Con el paso de los años, hemos alcanzado mucho de este objetivo. 
Colima, trasciende, es una afirmación que surge avalada por reconocimientos valiosos, a las distintas 
políticas implementadas por esta administración. El nombre de Colima, ya significa hacer las cosas,  con 
calidad y con buenos resultados, pero, vale la insistencia, siempre en beneficio de la población. Por 
supuesto,  aún no concluye este esfuerzo, quedan aspectos por mejorar,  y no nos sentiremos satisfechos, 
hasta culminar exitosamente todo lo que hemos iniciado. Con base en el modelo de los 5 Gabinetes de 
Gobierno, presentaré un breve resumen de lo realizado por mi administración. Gabinete de Seguridad y 
Orden Interno.- En concordancia con la política pública federal de prevención del delito,  firmamos el 
convenio de adhesión,  que nos ha permitido acceder a recursos por el orden de los 43.5 millones de 
pesos. Al respecto, implementamos un Modelo Integral de Prevención del Delito con Participación 
Ciudadana, en 33 colonias del municipio de Colima,  25 de Manzanillo,  3 de Villa de Álvarez, 3 de 
Tecomán y 1 de Armería. Con rigurosa planeación, definimos atender en ellas, 7 tipos de problemas 
sociales,  entre ellos: El de Adicciones y Pandillas, donde relacionamos 205 jóvenes que tienen ese 
problema, y con base en sus gustos y aficiones se implementó un programa de atención para ellos hay que 
decirlo con gran alegría,  111 de esos jóvenes en estos momentos ya están en etapa de rehabilitación, es 
muy fácil decirlo pero es realmente complicado en la práctica, practicarlo y lograrlo. El de Violencia 
Intrafamiliar, donde ubicamos 1,200 familias con este problema, a la fecha estamos atendiendo 652 de 
ellas. En cuanto al de Conflictos Vecinales, se identificaron 115 casos, integramos un equipo de 
Mediadores Comunitarios a 84 de esos casos se le viene dando una atención personalizada. Con relación 
al rescate de Infraestructura, estamos Rehabilitando 5 Centros de Desarrollo Comunitario, 10 espacios 
públicos, y se construye el Parque Lineal de los Miradores de la Cumbre. Al respecto de este programa,  el 
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Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación,  Roberto Campa 
Cifrián,  refirió que Colima, ha sido un Estado modelo en la prevención del delito. Escuchemos lo que dijo 
al respecto: ………….PROYECCIÓN DE VIDEO……….Logramos en este año, establecer el Mando 
Policial Único en los 10 Municipios de la entidad, que nos ha permitido definir e implementar, una 
Estrategia Integral y Única en esta materia, con tareas asignadas por dependencia, y mecanismos de 
seguimiento y evaluación. Colima se convirtió en uno de los primeros Estados en presentar, el Protocolo 
para la Investigación del Delito de Feminicidio, en cuyo seguimiento tiene participación la sociedad, logro 
que fue reconocido, por la Coordinadora Nacional del Observatorio Ciudadano del Feminicidio. Para evitar 
llamadas de extorsión,… instalamos equipos para inhibir la comunicación desde el interior del Cereso de 
Manzanillo, El Cereso de Colima ya lo tiene desde el 2011. Y hoy les comparto, con satisfacción,   que en 
el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, realizado por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, Colima es la quinta entidad que obtuvo las mejores calificaciones. En 2013 hemos reducido la 
incidencia delictiva,  con relación a lo que se registró  en el 2011 y 2012.  La principal reducción se ha 
dado,  en los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada, en este año han disminuido en 
un 50%. El homicidio doloso común disminuyó 28%, y el secuestro se redujo 25%. En cuanto a los robos, 
también hay cifras alentadoras, disminuyeron en un 23%; en el caso de robos de vehículo se registraron 
33% menos, en comercios hubo 29% menos, en robos a casa habitación 23% menos, y en robos de 
transeúntes la incidencia bajó en un 19%. Hay avances significativos, pero no estamos conformes, y 
vamos por más en este 2014. Todos estos resultados positivos han sido posibles,… gracias al empeño 
personal del Sr. Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto,… y de su equipo de trabajo, 
coordinado por el Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, merecen mi reconocimiento 
especial, los integrantes del Ejército Mexicano, comandados por el Secretario de la Defensa Nacional, 
Gral. de División,  Salvador Cienfuegos Zepeda,  y a los miembros de la Marina Armada de México,… 
dirigidos por el Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, a ellos, a nombre del pueblo y Gobierno de 
Colima,   les decimos muchas gracias. Gabinete de Fomento Económico.- Colima está experimentando la 
mejor etapa de su historia en posicionamiento competitivo  Hay cifras y datos estadísticos que respaldan 
esta afirmación: Según el reciente estudio del INEGI,  está demostrado, ahí está que es el “Análisis de la 
demografía de los establecimientos 2012”, del 2009 al 2012, Colima fue la entidad, con la mayor 
proporción de crecimiento en la apertura de negocios. Y eso lo pueden ver en la fuente real del INEGI.- El 
Gobierno del Estado ya opera un sistema, donde todos los trámites para abrir una empresa se hacen en 
Línea, ahora, desarrollamos un Software, ya probado, para que los trámites que realizan los empresarios 
ante los Ayuntamientos, para obtener licencias de construcción o de funcionamiento de negocios,   también 
se puedan presentar en línea vía internet, ya están operando en los Municipios de Colima y Villa de 
Álvarez, y dentro de poco se los estaremos entregando al resto de los Ayuntamientos. Gracias a estos 
avances, el Gobierno del Estado de Colima,  constituye un referente nacional e internacional. Ese 
significativo hecho, ha motivado que estados como Nayarit, Zacatecas, Coahuila,  el Distrito Federal y 
recientemente el Estado de México, nos hayan solicitado firmar convenios de transferencia tecnológica,  
con lo cual dichos gobiernos,  adoptan ya el Modelo de Colima. Escuchemos lo que dijeron,  el Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el Gobernador del Estado de México, 
Eruviel Ávila Villegas durante las respectivas firmas de convenio …….PROYECCIONES DE 
VIDEO…………… Manzanillo, es el motor de la economía del Estado, el pasado mes de agosto, fuimos 
testigos de la culminación de la primera etapa de repotenciación de la Termoeléctrica, las turbinas de la 
Central Manzanillo, ya funcionan con gas natural y no con combustóleo, hay que decirlo, gracias a ello, se 
reduce significativamente la contaminación ambiental. El puerto de Manzanillo mantendrá y consolidará su 
liderazgo nacional, la Terminal Especializada de Contenedores II, inaugurada recientemente por el 
Presidente Enrique Peña Nieto,  ya entró en operaciones en su primera etapa,  así como la ampliación de 
los carriles de atención de la Aduana, y el día de mañana seremos testigos, del movimiento del contenedor 
número 2 millones, lo que significa un hecho y una cifra histórica,  para el movimiento de carga 
contenerizada,  de Manzanillo y de todos los puertos del país. En tanto,  el proyecto del  Tecnoparque 
registra un 61% de avance, con recursos que logramos ante Conacyt y con aportaciones del Gobierno del 
Estado, edificamos un Laboratorio en Agrobiotecnología, y construimos el Laboratorio de Estudios de 
Radiofrecuencias,  ambos laboratorios serán operados por los Investigadores de la Universidad de Colima;  
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y ya comenzamos la construcción de los 4 edificios que comprenderán el  Complejo Tecnológico, de la 
Triple Hélice. La promoción turística de nuestro Estado es una prioridad Invertimos 20 millones de pesos 
en promoción turística. Logramos la llegada de 8 vuelos nuevos,  y hoy en día, ya brindan servicio en el 
Estado las 3 principales aerolíneas del país.  En 4 años,  ya superamos la meta sexenal en conectividad 
aérea. En cuanto al campo, con el apoyo decidido de SAGARPA, realizamos las siguientes acciones: En 
infraestructura rural,  se consiguieron apoyos para la construcción de dos naves postcosecha, y la 
instalación de 12 hectáreas de invernaderos, beneficiando a 243 productores,  con una inversión de 21 
millones de pesos. Para la Presa El Naranjo II,  en este año se le invirtieron 120 millones de pesos, y ya 
presenta un avance del 46%. Estaremos ejerciendo más de 30 millones de pesos,  para la construcción de 
56 bordos en la parte norte del Estado. Apoyamos la instalación de 716 sistemas de riego tecnificados,  
para una superficie de más de 12 mil Has,  con una inversión de casi 100 millones de pesos. Para 
Manzanillo, se autorizaron 19 millones de pesos,  para continuar la instalación del Rastro Certificado.  
Apoyamos a productores de diversos cultivos,  con la entrega de fertilizantes,  cuyo valor global supera los 
13 millones de pesos. Para los ganaderos, canalizamos recursos por 39.7 millones de pesos, en beneficio 
de más de 1,500 ganaderos,  para la adquisición de vientres y sementales; así como fertilizantes, 
herbicidas y alambre de púas e infraestructura. Y para los productores de limón, también hubo una gestión 
histórica superior a los 100 millones de pesos, para combatir a la plaga del HLB y que más adelante 
detallaré. Para los 1,600 productores de maíz, firmamos convenios para que Diconsa pueda comprarles su 
producto, y con ello incentiven su producción y mejoren su comercialización. Finalmente, nos congratula 
haber recibido el dictamen por parte de la SAGARPA, del Estatus de Erradicación de Brucelosis de los 
Animales,  Sólo 8 entidades del país lo tienen, con éste,  avanzamos hacia la meta final, que es el estatus 
Libre. En tal sentido, no quiero desaprovechar la oportunidad,  de agradecer y reconocer públicamente,  el 
absoluto apoyo que hemos tenido del Presidente Enrique Peña Nieto,   y en particular del Secretario de 
SAGARPA, Lic. Enrique Martínez y Martínez, por todo su apoyo muchas gracias Sr. Secretario, de verdad 
muchas gracias. En cuanto a la obra pública,  se gestionaron e invirtieron más de mil 600 millones de 
pesos en infraestructura,  para los 10 municipios del Estado. Tan sólo en el rubro de puentes, carreteras y 
caminos,  la suma supera los mil 200 millones de pesos, que permitieron concretar obras muy sentidas y 
demandadas por la población. Manzanillo,  destaca el inicio de la modernización y ampliación de la 
carretera en el tramo Pez Vela-Jalipa, con avances importantes en la parte del libramiento a Jalipa;  la 
construcción del puente Elías Zamora Verduzco; y la construcción de una gaza en el entronque los Búhos, 
en el Libramiento Manzanillo - El Naranjo. En Colima y Villa de Álvarez,  se construyeron dos modernos 
puentes sobre el Tercer Anillo,  en la Av. Constitución,  y en la Av. Prolongación Hidalgo. Casi 300 millones 
de pesos se invierten en la modernización de caminos rurales, y más de 120 millones en el programa de 
conservación de carreteras,  en los 10 municipios del Estado. Me parece de justicia, en este apartado, 
ratificar nuestro agradecimiento, al Presidente Enrique Peña Nieto, y extenderlo al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Lic. Gerardo Ruiz Esparza, y a sus equipos central y local,  a ellos les 
decimos, muchas gracias por su respaldo.  Gabinete de Desarrollo Social.- Los retos en esta materia son 
muchos, pero la visión clara de este gobierno, es trabajar decidida e intensamente, para mejorar la calidad 
de vida de los colimenses.  De esta visión, da constancia el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social la CONEVAL, quien reconoció a Colima por sus mejores prácticas de monitoreo y 
evaluación de sus programas sociales  Ello, durante el Seminario Internacional de Monitoreo y Evaluación 
para las entidades federativas 2013. En materia de Salud,  destaca la atención de alta especialidad a los 
recién nacidos con complicaciones,  prematuros o de bajo peso.  Ya no es un privilegio exclusivo para 
quienes pueden pagarlo,  porque adquirimos la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, para el 
Hospital General Manzanillo, que sumada a la existente en el Hospital Regional, son únicos en la Región, 
con ello estamos estamos salvando vidas,  y evitando gastos por el orden de los 35 millones de pesos a 
las familias.  Seguimos como el Estado del país con el menor riesgo de mortalidad materna y neonatal, de 
acuerdo a la Tasa de Mortalidad Perinatal que presenta el INEGI. Somos el 3er. estado con Mejor 
Cobertura de Cloración del Agua en el país,  y estamos entre los 8 Estados con Mejor Cobertura en Abasto 
de Medicamentos, de acuerdo al Reporte Anual de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, y 
no lo decimos nosotros, destinando a este concepto, una inversión de más de 117 Millones de pesos en 
este año. Con una inversión superior a los 22 millones de pesos, estamos remodelando los Centros de 
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Salud Urbanos, de Colima, Tecomán y Manzanillo, logrando en ellos,  la Acreditación de los estándares en 
el 1er Nivel de Servicios. En las 126 Unidades Médicas que tenemos en el Estado, así como en las 11 
unidades móviles de las Caravanas de la Salud,  contamos con  equipo de cómputo y el software para el 
pleno aprovechamiento del Expediente Clínico Electrónico Es justo hacer notar,  que 75 de las 126 
Unidades Médicas, cuentan ya con servicio de internet.  Empezamos dentro de poquito y 33 adicionales se 
van a sumar para que tengamos prácticamente a todas conectadas a este servicio. La Educación, es el 
factor más importante para la transformación positiva en la vida de las personas,  esta afirmación suelo 
decirla siempre que estoy frente a estudiantes y maestros, no sólo porque creo en ella, sino porque es 
parte de mi historia personal, gracias a la educación pública,  yo pude terminar una carrera, y gracias a ello 
hoy puedo estar aquí, al frente a ustedes. Con recursos de diversos fondos y programas,  tanto estatales 
como federales, llevamos a cabo acciones de mejora, rehabilitación y construcción,  en 242 escuelas de 
educación básica,  con una suma de 146 millones Una cifra histórica para nuestro estado. Colima 
trasciende en materia educativa,  por ello,  en la Prueba Pisa 2012,  los resultados son alentadores, no 
hubo un país en América Latina, que tuviera mejores calificaciones que Colima en matemáticas; y a nivel 
nacional, nos ubicamos entre los 5 mejores Estados del país,  en estas materias, en ciencias y 
matemáticas. Gracias a que el Gobierno de la República nos seleccionó como Estado Piloto, entregamos 
28 mil computadoras portátiles, a estudiantes y maestros de quinto y sexto grado de primaria, de escuelas 
públicas. En el ISENCO, se construyó el Auditorio Multifuncional, se construyó el Laboratorio de Idiomas, 
fue reacondicionada la biblioteca,  y desarrollamos la primera etapa de dos aulas de tutorías.  Y 
destinamos más de 66 millones de pesos,  para que la Universidad Tecnológica de Manzanillo,  cuente con 
la infraestructura necesaria para atender mejor a nuestros jóvenes. De igual forma, con una erogación 
superior a los 55 millones de pesos,  dotamos de nuevas instalaciones y con más tecnología, al Centro de 
Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios en Manzanillo el CETIS. Por todo lo anterior, le 
agradecemos nuevamente al Gobierno del Presidente de la República, en particular, a la Secretaria de 
Salud, Dra. Mercedes Juan López, y al Secretario de Educación Pública, Lic. Emilio Chuayfet Chemor,  así 
como a sus respectivos equipos de trabajo a nivel central y local a ellos muchas gracias, me parece muy 
significativo. En el rubro de Vivienda,  hemos construido 210 viviendas dignas en zonas urbanas del 
estado; 412 viviendas dignas para familias de la zona rural; y 101 viviendas adicionales allá en Tecomán, 
dentro del Programa de Vivienda Digna de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Antes de concluir con el 
tema de vivienda,  quiero relatarles lo que vivieron los habitantes de la comunidad de San Joaquín, allá en 
Cuauhtémoc. Durante décadas, más de 50 años, habían luchado por obtener las escrituras de los predios 
en donde tienen sus viviendas  En este 2013, tras cuatro años de trabajo, gestión, conciliación, y 
principalmente de construcción de acuerdos con los propietarios de los terrenos, ya entregamos las 
primeras 50 escrituras, que le dan certeza jurídica sobre su patrimonio familiar. Se le ha venido haciendo 
justicia a los habitantes de San Joaquín, Muchas felicidades para ellos. Discapacidad.- En respaldo a las 
personas con discapacidad, colocamos semáforos audibles en 26 cruces de calles, y estamos 
construyendo 865 rampas, con las cuales superamos en un 70%, la meta establecida.  Además de estos 
resultados,  nuestra política de inclusión laboral,  nos valió ser reconocidos por el Gobierno de la 
República, con el distintivo “Gilberto Rincón Gallardo”. Emprendimos una intensa campaña de 
sensibilización, en materia de equidad y género, para contribuir a la erradicación de este problema. Se han 
atendido a más de 8 mil mujeres en situación de violencia, mediante trabajo social, asesoría jurídica, 
médica y psicológica. En el DIF Estatal, mención especial merece el trabajo cálido y humano que realiza 
esta institución, este trabajo que realizan .con las madres estudiantes, esta institución les brindó un 
espacio seguro y de protección para sus hijas e hijos,  en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil 
los CADI. Para nuestras y nuestros adultos mayores, les ofrece diversos programas de desarrollo humano, 
activación y recreación, así como para el cuidado de su salud. Para la niñez, se construyó un albergue 
temporal de atención inmediata en el municipio de Tecomán, especializado en menores de edad en 
situación de riesgo, violencia intrafamiliar y abandono. Para los adolescentes, creó el Programa Tomar la 
Vida,  que previene los riesgos como el suicidio y las adicciones. Por todo lo que el DIF Estatal realiza,  en 
materia de protección integral a las familias, en el cuidado a la niñez y a los adolescentes colimenses; así 
como sus esfuerzos por hacer llegar los beneficios a todas las comunidades del Estado, quiero reconocer 
su invaluable apoyo,  a todo el valioso equipo de trabajo que integra esa noble institución. En especial, 
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permítanme expresar mi admiración a su capacidad de trabajo,  mi amor,  a una mujer que  en el servicio y 
ayuda a los más vulnerables, siempre se prodiga en esfuerzos y afectos,   para hacer de Colima un mejor 
lugar para vivir. Me refiero a mi esposa Alma Delia Arreola de Anguiano, que en el trabajo diario y en 
nuestra vida familiar, en el cuidado de nuestros hijos, de los que estamos muy orgullosos, ha sabido 
mostrar en cada uno de sus actos, su dedicación, ternura y comprensión. ¡Muchas gracias Alma, por todo 
lo que nos estas brindando todos los días.!. Mediante el programa abriga a un abuelo, 8,500 adultos 
mayores recibieron prendas, para evitar enfermedades respiratorias durante la temporada invernal  Y antes 
de que concluya el año,  habremos invertido más de 31 millones de pesos, en la entrega de los 5 bimestres 
de pensión alimenticia, que benefician a más de 4 mil adultos mayores. Las incubadoras de negocios que 
tiene el Gobierno del Estado,  son las únicas instancias estatales de juventud que a nivel nacional, operan 
dentro de la Red Nacional de Incubadoras, que coordina la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. 
Además, para que ningún joven en Colima se quede sin estudiar por falta de dinero, este año entregamos 
más de 6 mil becas,  con una inversión superior a los 9 millones de pesos, destinadas a estudiantes en 
situación de vulnerabilidad. El Buró Internacional de Capitales Culturales,   que tiene su sede en 
Barcelona, España, designó al Estado de Colima, Capital Americana de la Cultura 2014,  lo que repercutirá 
en una promoción internacional de la entidad,… y de las actividades culturales que realizaremos a lo largo 
del año. Escuchemos lo que dijo Xavier Tudela, Presidente del citado buró: …..PROYECCIÓN DE 
VIDEO…… En este 2013, llegamos a todos los municipios, a través de programas como, el Mes 
Colimense de la Lectura y el Libro,  el Mes Colimense del Teatro, y el Festival Colima de Cine. Y en 
materia de infraestructura cultural,  inauguramos el Teatro del Pueblo de Villa de Álvarez,  así como las 
construcciones de los centros de cultura escrita, en Cerro de Ortega, en Quesería;  y en el Parque Hidalgo 
de Colima. En fomento deportivo,  el programa Colima Sano se consolida,  miles y miles de colimenses se 
activan físicamente 3 veces por semana, con el apoyo de 102 promotores. Entre los logros alcanzados con 
la suma de los 3 órdenes de Gobierno, y de nuestros legisladores federales por Colima, a quienes les 
agradecemos su respaldo, iniciamos la construcción  de la Unidad Deportiva “La Joya” en Manzanillo;  la 
modernización de la Unidad Deportiva Morelos,  y la construcción de dos campos de futbol empastados en 
la colonia El Porvenir, en Colima;  y la construcción de graderías y áreas verdes en los campos de futbol 
allá en Coquimatlán. Muchas gracias a nuestros Legisladores Federales, muchas gracias por su respaldo. 
Colima es tierra de campeones: La joven nadadora Paola Chávez,  ganó 5 medallas de oro y una de 
bronce, en los Juegos Juveniles Parapanamericanos 2013, celebrados en Buenos Aires Argentina;  El 
tritón Israel López Poblete,  por cuarta ocasión consecutiva, ganó el Campeonato Individual de la categoría 
master, además de romper el récord nacional en la prueba de 100 metros de nado libre,  Por su parte,  los 
Cocoteros se proclamaron pentacampeones nacionales de volibol, logrando con ello una de las más 
grandes hazañas deportivas;   El equipo de futsal en la categoría libre,  logró el bicampeonato, y en la 
juvenil, el tetracampeonato Así  mismo reconozco al futbolista Marco Antonio Granados Villegas, quien 
formó parte de la Selección Nacional,  que logró en este año, el subcampeonato mundial de Fut-Bol Sub-
17. A todos ellos, con alegría les digo, muchas felicidades, son un gran orgullo para Colima.  Colima fue 
designado Estado piloto, en el programa “Ponte al 100”,  que contribuirá a mejorar la salud de los 
colimenses, mediante actividades físicas y deportivas. Por todo lo realizado en Desarrollo Social,  es en 
verdad un motivo de orgullo para un servidor informar que,  producto de nuestra visión integral por servir,  
por atender mejor a la sociedad,  el Banco Interamericano de Desarrollo el BID,  nos otorgó el Premio 
Gobernarte, El Arte del Buen Gobierno,  en la categoría de “Gobierno Inteligente en atención y servicios a 
la ciudadanía”. El concurso “Gobernarte: El Arte del Buen Gobierno”  tuvo un total de 71 postulaciones, de 
más de 30 gobiernos subnacionales o estatales,  de México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile, 
entre otros. Gracias a ello, el Modelo Colima, será replicado por el BID,   en México y en toda América 
Latina, según lo anunció en su visita, la representante en México de este Banco, la Dra. Mercedes Araoz, 
Escuchémosla:………………………PROYECCIÓN DE VIDEO…………. Gabinete de Finanzas y 
Administración. Colima, desde la administración federal anterior, se ha visto afectada seriamente, por la 
paulatina y sostenida disminución de participaciones federales. Además,  los fenómenos naturales como 
las tormentas “Jova” y “Manuel”   han ocasionado daños millonarios en todo el Estado,   a los que hemos 
tenido que responder con recursos no programados,  para brindar respuesta a la población. Pese a lo 
anterior,  para apoyar a la economía de las familias,  decidí subsidiar al 100% la tenencia en este año 
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2013, ello, no obstante la disminución de ingresos que representa para el Gobierno;  además,  he tomado 
la decisión que en 2014, los colimenses tampoco pagarán tenencia, acción que repercutirá positivamente 
en el bolsillo de más de 80 mil personas.  Gracias al respaldo del Congreso del Estado. Muchas gracias a 
las señoras y señores Diputados, su recomendación, su sugerencia, fue la clave para que pudiéramos 
concretar esto. Ante esas disminuciones de ingresos, hemos emprendido acciones para equilibrar las 
finanzas estatales,  por un lado,  llevamos a cabo el refinanciamiento de la deuda,  lo que nos ha permitido 
trasladar los pasivos de corto a largo plazo,  y así contar con mayor liquidez para que las obras y los 
programas no se detengan. Y en este año,  promulgué el acuerdo que establece medidas de austeridad y 
disciplina presupuestal;   que prevé el ejercicio cuidadoso y responsable de los recursos públicos,  y la 
disminución de todas aquellas partidas,  que no implicaban una baja en la eficiencia de los servicios que 
otorgamos a la sociedad. El año pasado, para cumplir con los compromisos de fin de año, además de 125 
millones de pesos,  de Adelantos a Participaciones Federales que nos otorgó la Secretaría de Hacienda de 
Hacienda y Crédito Público, tuvimos necesidad de contratar un crédito de corto plazo de 300 millones;  En 
cambio, gracias a esta disciplina y racionalidad en el gasto,  con los 154 millones de pesos,  que nos 
otorgó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como adelantos a las Participaciones Federales en 
este año, cumplimos nuestros compromisos de fin de año, sin necesidad de recurrir a ningún 
endeudamiento adicional. Aunque reconocemos que todavía falta mucho por hacer En estabilidad 
financiera, vamos por el camino correcto.  De nuevo,  mi reconocimiento al Gobierno de la República,  al 
Presidente Enrique Peña Nieto,  y en este rubro en particular, al Dr. Luis Videgaray Caso, Secretario de 
Hacienda y Crédito Público. Nos propusimos ser un gobierno transparente, para ello, instrumentamos el 
proyecto de Armonización Contable y Presupuestal,  que facilita y mejora el acceso de la ciudadanía a la 
información relativa al gasto público. El resultado fue el esperado,  no hay otro Estado en el país más 
transparente que Colima.  Así lo prueba y lo certifica el galardón que nos otorgó, el Instituto Mexicano de la 
Competitividad el IMCO, por obtener el primer lugar nacional por tercer año consecutivo, en el Índice de 
Información Presupuestal Estatal. Dicho galardón nos fue entregado en la sede de la Embajada del Reino 
Unido,  que fue quien financió dicho estudio.  Al respecto,  escuchemos lo que dijo el Sr. Embajador, 
Duncan Taylor:………. PROYECCIÓN DE VIDEO……………… El gobierno de Colima es líder nacional en 
calidad, por ello, la Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación,  nos entregó un reconocimiento, por 
ser el Gobierno Estatal,  con la mayor cantidad de dependencias y trámites certificados, bajo la norma de 
calidad ISO: 9001-2008. También somos el Gobierno del país,  que más trámites y servicios en líneas 
ofrece a la población. Debido a ello, obtuvimos la presidencia del Comité de Informática de la 
Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM),  que es el Comité más importante en el país,  en 
materia de prácticas para la innovación y modernización de los gobiernos. Y somos el único Estado,  en 
obtener por cuarto año consecutivo,  el premio I + T  Gob,  que reconoce a las mejores prácticas,   de 
innovación tecnológica que benefician a la población. Este liderazgo que tenemos en materia de Gobierno 
Digital,  ha sido motivo de reconocimiento también,  por parte del Gobierno de la República, Escuchamos 
ahora, a la Coordinadora de la Estrategia Nacional Digital,  de la Presidencia de la República,  Lic. 
Alejandra Lagunés……………PROYECCIÓN DE VIDEO…………….Fuimos la primera entidad del país,  
en establecer como un derecho de su población, el acceso a la sociedad de la información y el 
conocimiento. Para garantizarle este derecho a los colimenses, gracias al Gobierno de la República, 
Colima ya cuenta con su propia red WI MAX,  con la cual cubrimos el 50% del territorio, donde está 
asentada el 88% de la población. Con lo anterior, y con una inversión cercana a los 50 millones de pesos, 
en unos cuantos días más, iniciaremos la conexión a nuestra red,  de 33 unidades médicas adicionales, y 
317 plazas públicas con internet inalámbrico gratuito, actualmente tenemos solo 72, y con ellas atendemos 
a casi todas las colonias y comunidades con 1,000 o más habitantes, con 317,  nos consolidaremos 
seguramente, como uno de los estados del país,  con mejor cobertura y atención,  el que mejor atienden a 
su población. Gabinete de Comunicación Social.  Lo he dicho y lo he demostrado:  En mi gobierno existe 
un respeto absoluto e irrestricto, a la libertad de expresión. Hay apertura a escuchar todas las voces, a 
todos los medios de comunicación, con quienes mantenemos una relación de pleno respeto. Prueba de 
ello es que Colima,  es uno de los 7 Estados del país que en 2013, no ha registrado agresiones en contra 
de periodistas por parte de las autoridades, tal como lo refieren los reportes trimestrales que lleva a cabo,  
Artículo 19,   organización defensora de la libertad de expresión a nivel nacional. Y precisamente,   en un 
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estudio efectuado por esta organización, y el Centro de Análisis e Investigación Fundar,   Colima obtuvo el 
primer lugar en transparencia del gasto de publicidad oficial   Somos la única entidad del país,  en 
conseguir por segundo año consecutivo esta distinción. Pero también, como parte del ejercicio de 
gobierno, se presentan retos que debemos atender circunstancias en las que tenemos que intervenir y 
actuar de forma oportuna, por el bien de Colima y sus habitantes.  La plaga del HLB,  ha sido una de las 
más dañinas para el campo colimense antes de su llegada, se advirtió a los productores sobre los riesgos 
que representaba; desgraciadamente, hubo quienes no sólo no hicieron caso al llamado, sino que instaron 
a otros a no atender las recomendaciones, también es de justicia reconocer,  que otros productores con 
gran sentido de responsabilidad,  realizaron las acciones que se les sugería, con resultados positivos para 
sus huertas. Para todos ellos, va nuestro sincero reconocimiento. El tema se convirtió en prioritario para un 
servidor;  por eso gestionamos todos los apoyos posibles para nuestros productores,  y logramos una cifra 
histórica de recursos extraordinarios,  por más de 100 millones de pesos. Además, el Proyecto Integral 
para Reducir el Impacto de la Enfermedad que se elaboró en la entidad, se convirtió en un modelo 
nacional,  que se replica en otros Estados. Aunque reconocemos que todavía falta mucho por hacer, los 
resultados son alentadores, pues hemos incrementado la productividad de las plantaciones,  cuyas 
afectaciones son menores al 50%; y avanzamos en la reconversión de aquellas afectadas en porcentaje 
superior al 50%. Al respecto, tenemos el testimonio del dirigente nacional del Sistema-Producto Limón,  
Ing. Sergio Ramírez Castañeda: …….PROYECCIÓN DE VIDEO…….. El tema de la seguridad pública,  es 
otro reto que enfrenta mi administración,  y que asumo a cabalidad. Trabajamos intensamente, sin 
descanso, día y noche,  para garantizar la seguridad de los colimenses. Hemos emprendido acciones de 
inteligencia, adquisición de equipamiento y tecnología;  así como políticas públicas orientadas a la 
prevención del delito, y la reconstrucción del tejido social. Como lo expresé,  en comparación con el año 
anterior,  en 2013 se redujeron los índices de delincuencia en nuestro estado,  como lo dio a conocer en su 
más reciente visita a Colima,  el secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong. 
…….PROYECCIÓN DE VIDEO…….. Con trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno,  y con la 
sociedad en su conjunto,  seguirán a la baja los índices de delincuencia en el Estado  no vamos a parar, 
hasta que regresemos a Colima, a los niveles de seguridad y tranquilidad que merecemos los colimenses. 
Continuemos en equipo,   por un Colima Seguro, por un Colima en Paz. Otro reto que nos puso a prueba, 
que requirió toda nuestra capacidad y talento,  fue el paso de la Tormenta Tropical “Manuel”. Las 
decisiones que se tomaron fueron las correctas, la prevención fue la clave, Colima es de los pocos Estados 
del país que no registró pérdidas humanas, Logramos el objetivo fundamental, salvaguardar la vida de los 
colimenses. Tras el fenómeno natural, fuimos el primer Estado del país en cuantificar los daños,  y 
accedimos de inmediato a los recursos del FONDEN,  lo que permite la reconstrucción oportuna de la 
infraestructura dañada. A cada una de las 203 familias que perdieron sus enseres domésticos, le dimos un 
apoyo de 15 mil pesos, con una inversión de más de 3 millones de pesos. A los 698 campesinos que 
resultaron damnificados, los apoyamos con 5.7 millones de pesos. Y para los 468 comerciantes y 
empresarios afectados, se les dio un subsidio hasta de 15 mil pesos, con una inversión de 6.3 millones de 
pesos. Adicionalmente,  aportamos 45 millones de pesos, los cuales a través de Nacional Financiera! se 
potenciaron hasta 225 millones, para otorgarles financiamiento con tasas preferenciales y sin garantías 
hipotecarias. En este rubro, hago patente mi agradecimiento al gobierno del presidente Enrique Peña 
Nieto,  en especial a los titulares de las secretarías, de Economía, Lic. Ildefonso Guajardo Villareal, y de 
manera destacada, al de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín, quien 
nos acompañó y atendió personalmente, a la población afectada por la Tormenta Tropical Manuel. En 
materia educativa, también hubo retos que superar. Con el gran respaldo y el compromiso social, de las 
instituciones de educación superior pública y privada en Colima, mediante el Programa Alternativo de 
Ingreso a Educación Superior,  pudimos ofrecer opciones de estudio,  al 100% de las y los jóvenes con 
deseos de estudiar. Este Programa fue seleccionado como una de las 5 mejores prácticas para los 
jóvenes, en el concurso que emitió "Juventud 2030",  proyecto integrado por 22 Instituciones nacionales e 
internacionales como la UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo. Estas prácticas serán 
presentadas como modelos a seguir, otros estados del país y en otros países. Más allá de la satisfacción 
que representa este reconocimiento, nuestra mejor recompensa, es saber que contribuimos a evitar, que 
se truncaran los estudios profesionales,  de muchas y muchos, estudiantes colimenses.  Amigas y amigos 
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colimenses: Nuestro Gobierno le ha apostado a la excelencia,  a que en cada hogar de Colima, se 
perciban mejoras en su calidad de vida. Han transcurrido dos terceras partes de mi gobierno,   y creo 
firmemente,  que cada año ha sido mejor que el anterior  Los dos años siguientes,  serán mucho mejores. 
No se han cumplido al cien por ciento todas las metas, pero cuando una en particular se alcanza,  nuestra 
visión es programar una nueva, para que el Gobierno de Colima no detenga su paso ascendente. En este 
cuarto año,   lo decimos con el sustento de lo aquí informado:   Colima, trasciende. Y aquí me detengo un 
momento,  para agradecer sinceramente a los colimenses que,   con su calificación,  me colocaron como el 
segundo Gobernador mejor evaluado del país,  en el más reciente estudio de opinión, de la prestigiada 
encuestadora nacional, Covarrubias y Asociados. De corazón, a todos los colimenses, muchas gracias. El 
apoyo recibido por el Presidente de la República en su primer año de gobierno,   es excepcional, sin 
precedentes. El Lic. Enrique Peña Nieto, le ha cumplido a Colima,   ha estado atento a las necesidades de 
la población,  y ha mantenido una total apertura,   a las peticiones y gestiones que hemos realizado. Lic. 
Enrique Martínez y Martínez, le pido por favor,   que sea usted el gentil conducto para expresarle al 
Presidente de la República,  nuestro profundo agradecimiento por todo su respaldo,  y que la mejor forma 
que encontramos para corresponderle,  es dedicarnos de tiempo completo,   a mejorar las condiciones de 
vida,   de nuestra gente. En el Gobierno del Estado,  todos vamos por el mismo camino, Trabajadores 
sindicalizados y servidores públicos en general, compartimos una misma visión.  Hago propicia la ocasión,   
para dar las gracias a todo mi equipo de trabajo, por su entrega constante y sus esfuerzos cotidianos, para 
servir cada vez mejor,  también, la misma mística de servicio mostrada por los  trabajadores, de un 
Sindicato que es un ejemplo nacional,  y envidia de muchos gobiernos,  me refiero al de Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado,  que encabeza mi amigo,  el Lic. Víctor Vázquez Cerda. Permítanme 
expresar también mi personal agradecimiento a mis seres queridos, que me dan la fuerza, el ánimo y el 
entusiasmo, para seguir dedicando mi mejor esfuerzo,   en beneficio de la sociedad colimense.  A mis 
padres Miguel y Catalina;  A mi esposa Alma Delia; A mi hijo Mario Alberto y su esposa Karla Georgina; a 
mis hijas Delia Yareth, Alma Jannet y Diana Isalí;  A mis nietos Mario César y Mario Alberto. A toda mi 
familia. A todos ellos, mi amor, mi devoción, y mi agradecimiento por siempre ¡Los quiero mucho!. Hoy, 
más que nunca,  son tiempos de trabajo. Este gran esfuerzo conjunto,  por convertirnos en el gobierno que 
mejor atienda a la población,  no admite distracciones. No vamos a defraudar a los colimenses   En 2014 y 
2015,   el sello de este gobierno seguirá siendo, la eficiencia, el trabajo, la transparencia y la honestidad,  
que beneficia a toda la sociedad. Estamos decididos,  esta es nuestra filosofía,  todos juntos,  vamos a 
lograrlo. Hoy, en México, es el tiempo de Colima. ¡Muchas gracias!”. 

 

Luego en cumplimiento al numeral constitucional antes indicado, el Presidente del Congreso dirigió el 
siguiente mensaje:…”En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima dirigiré un mensaje. Licenciado Enrique Martínez y Martínez, 
Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal y representante personal 
del Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional de nuestro Estado. Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Licenciada, Alma Delia Arreola de Anguiano, Presidenta del DIF 
y Voluntariado Estatal. Compañeras y compañeros Diputados, integrantes de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura. Distinguidos invitados especiales. Señoras y señores. A nombre del Poder Legislativo saludo a 
los aquí presentes, señoras y señores, que han dado testimonio de un acto con el que se da cumplimiento 
al Artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. La rendición de cuentas, 
en nuestros días,  es más que un acto protocolario; es un requisito que deben cumplir todos los gobiernos; 
es un paso obligado en el camino hacia una mayor transparencia de la información y del uso óptimo de los 
recursos públicos. Ningún gobierno se puede resistir a ser parte de este proceso de cambio que conlleva 
hacia mejores prácticas, hacia una mayor eficiencia administrativa, hacia la implementación de 
mecanismos de consulta y adopción de tecnologías que faciliten que los ciudadanos conozcan, cada vez 
con más detalle,  en qué se gastan sus impuestos. Hoy,  este proceso de apertura, invariablemente 
acompaña al desarrollo democrático de las instituciones del Estado hacia la adopción de mecanismos que 
no sólo alientan, sino que impulsan y reglamentan la toma de decisiones desde una perspectiva más plural 
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y abierta. A cuatro años de haber iniciado esta responsabilidad, es evidente que la administración del 
Gobernador Mario Anguiano Moreno avanza en esa dirección;  si bien es cierto que aún hay un camino por 
recorrer, se perciben resultados bastante alentadores, logros que permiten ver compromisos cumplidos y 
nos indican que en Colima el desarrollo de la democracia y de las prácticas que se derivan de ésta, van 
por buen camino. Nos satisface ver un gobierno cuyo trabajo se plasma en beneficios directos para la 
población, en obra pública que se invierte con oportunidad y eficiencia, en una gestión de recursos sin 
precedente que mejora de manera sustancial la infraestructura portuaria y carretera de la entidad. 
Sabemos que la situación económica internacional que contuvo el crecimiento del país y, en consecuencia, 
de las entidades federativas, no impidió que la creatividad y compromiso de este gobierno se plasmaran en 
una gran cantidad de acciones de importante alcance social. El programa de austeridad, el 
refinanciamiento de la deuda, la aplicación puntual de los recursos en cada obra y programa  y la gestión 
de nuevas inversiones, han permitido que Colima mantenga su paso hacia el desarrollo y una mejor 
calidad de vida para sus habitantes. Así lo muestran los reconocimientos y logros alcanzados por un 
gobierno que es ejemplo nacional en eficiencia y calidad de servicios, un gobierno que se mantiene atento 
y activo para atender debidamente las necesidades de la población, para aplicar la ley, innovar en 
sistemas y programas, así como para actuar oportunamente ante contingencias naturales, como la que 
sufrimos en este año con la tormenta tropical Manuel. La reducción de los delitos de alto impacto, el 
combate directo y eficiente a la delincuencia organizada, en estricta coordinación con los niveles de 
gobierno federal y municipal, se reflejan positivamente en condiciones que dan mayor certidumbre, que 
muestran que las cosas se están haciendo bien y que muy pronto Colima recuperará la seguridad y 
tranquilidad de otros años. Con responsabilidad política, desde el Poder Legislativo, reconocemos los 
avances alcanzados hasta la fecha, y reiteramos nuestro compromiso para seguir siendo coadyuvantes, en 
el marco de la división de poderes, que desde nuestra responsabilidad corresponda realizar para cumplir 
con las asignaturas pendientes. En Colima y por los colimenses debe seguir existiendo un solo equipo 
donde coincidan y se sumen las distintas perspectivas y proyectos políticos y económicos que busquen el 
desarrollo de la entidad. En el Poder Legislativo estamos convencidos que este proyecto de gobierno 
avanza con buenos resultados y que debe continuar con ese paso manteniéndose abierto a la crítica, a la 
transparencia,  y al escrutinio público, y a la pluralidad y al debate de las ideas. Reconocemos el papel del 
Ejecutivo en el fortalecimiento de la política que siempre busca ser constructiva, que privilegia la 
conciliación y no hace caso a ataques y enfrentamientos. La política debe entenderse siempre como un 
instrumento para buscar y ejercer el poder público en aras del beneficio colectivo. Es evidente que esta 
concepción de política es practicada a diario por el titular del Ejecutivo Estatal, la cual también es 
compartida en el Congreso del Estado por todos los legisladores. La Quincuagésima Séptima Legislatura 
hará todo lo que conforme a derecho le corresponda para coadyuvar a este proceso, para contribuir a que 
Colima prosiga su tránsito en la consolidación de nuestra democracia. De igual manera, esta Legislatura 
ratifica su voluntad de colaborar desde su propio ámbito de acción, en grandes tareas que son 
consideradas prioritarias por los colimenses, como son los referentes a la seguridad, a la salud,  a la 
educación, a la generación de empleos de calidad,  a la atención especial a los grupos vulnerables: 
personas con discapacidad, adultos mayores, jefas de familia, niñas y niños, así como personas en 
condiciones de pobreza. Reconocemos el respaldo que ha logrado el Gobernador Mario Anguiano de parte 
del titular del Ejecutivo Federal, el Presidente Enrique Peña Nieto, lo que sin duda ha permitido a Colima 
recibir apoyos significativos en recursos y diversos programas en beneficio de los municipios de la entidad. 
En cumplimiento con los compromisos contraídos con quienes nos dieron su voto y  con toda la sociedad a 
la que nos debemos, los Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura no nos 
conformaremos sólo con legislar,   seguiremos haciendo política y tareas de gestión para contribuir a que 
el Ejecutivo Estatal cumpla con  los objetivos que se ha planteado propuesto. Nos mantendremos siempre 
dispuestos a colaborar, a hacer equipo por Colima y a propiciar que la relación entre Poderes se vea 
consolidada con el trabajo, el diálogo y el respeto. Colima y los colimenses requieren de una actitud 
responsable, madura y congruente con nuestra realidad democrática, acorde a la problemática y retos del 
Estado. En esta gran tarea la labor del Congreso y el liderazgo de usted Señor Gobernador, serán 
favorables y determinantes para que Colima alcance mejoras sustanciales y avance en su desarrollo”. 
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Al concluir, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras y señores 
Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 19 de diciembre del presente año, a partir de 
las diez horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las veintiún horas del 
día de su fecha. 
 


