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SESIÓN SOLEMNE NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
DIECIOHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS NOE 
PINTO DE LOS SANTOS Y GRETEL CULIN JAIME. 
 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados integrantes de la H. 
Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado de Colima, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 79 
inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ha convocado a ustedes a esta Sesión 
Solemne en la cual el Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima, rendirá su Tercer Informe de Gobierno. Sean todos ustedes bienvenidos.  Se abre la sesión. 
Para dar inicio, solicito a la Secretaría, de a conocer el orden del día al que se sujetará la misma.  
 
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el 
orden del día. Sesión Solemne número cinco del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 
Periodo de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum 
legal e instalación de la Sesión; III.- Designación de Comisiones de Cortesía; IV.- Honores a la 
Bandera; V.- Intervención de un Diputado por cada uno de los partidos políticos representados en 
este Congreso; VI.- Mensaje del Ciudadano Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional 
del Estado, con respecto al informe presentado; VII.- Intervención del Presidente del Congreso, 
conforme lo establecido el artículo 31 de la Constitución Política del Estado; VIII.- Convocatoria a la 
próxima  Sesión Ordinaria, y IX.- Clausura de la sesión. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Gracias Diputado Secretario en el desahogo  del  primer punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría  proceda a pasar lista de asistencia y así verificar el 
quórum  correspondiente. 
 

DIP. SRIA. CULIN JAIME. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a 
pasar lista de los presentes. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. 
Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; 
Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Dip. Yulenny Guylaine 
Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin 
Jaime presente, Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios 
Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; 
Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. 
Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; 
Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. Ciudadano Presidente, informo a 
usted que están presentes 25 Diputados y Diputadas que integran esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura   
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DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y  al público 
asistente ponerse de píe para proceder a la declaratoria de  la instalación de esta sesión solemne. 
Habiendo quórum legal, siendo las nueve  horas con veinte minutos del día  dieciocho de  diciembre 
del año  dos mil doce, declaro formalmente  instalada la presente Sesión Solemne, pueden 
sentarse,  muchas gracias. Para continuar con siguiente punto del orden del día, se designa  a los 
CC. Diputados Oscar Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, y Héctor Insúa García, 
como integrantes de la Comisión de cortesía, encargada de recibir y acompañar al interior de este 
Recinto Parlamentario al C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; de 
la misma forma se designa a los ciudadanos Diputados Arturo García Arias, Rafael Mendoza 
Godínez, Yulenny Cortés León, para que acompañen al Lic. Rafael García Rincón, Presidente del H. 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en tanto que las Comisiones de cortesía cumplen con su 
cometido, declaro un receso………. RECESO............. Se reanuda la Sesión. Doy la bienvenida a 
este Recinto Parlamentario y saludo respetuosamente al Ciudadano Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; así mismo  al Ciudadano Licenciado Rafael García 
Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad, a quienes agradecemos su 
presencia  en este acto republicano y democrático, con el que damos cumplimiento a lo que 
establece  el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
Igualmente, damos la bienvenida a este Recinto Parlamentario al ciudadano Licenciado Fernando 
Eutimio Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche. Sea usted bienvenido 
Gobernador.  Agradecemos la distinguida presencia de la Licenciada Alma Delia Arreola de 
Anguiano, Presidenta de los patronatos DIF´s y Voluntariado Estatal Colima. Bienvenida Licenciada. 
Saludo a nombre del Congreso del Estado al Senador de la República y amigo Doctor Gerardo 
Sánchez García, Bienvenido Gerardo. Saludamos al Profr. Jorge Alberto Saucedo Portillo del 
Colegio Nacional de Seguridad y Derechos Sociales y representante personal de la Profra, Elba 
Esther Gordillo Morales, Presidenta del Comité Nacional del SNTE. Saludo igualmente a las 
Senadoras de la República Mely Romero Celis e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Bienvenidas 
Senadoras. Destaco la presencia del Vicealmirante Luis Bravo Román, representante de la VI 
Región Naval. Bienvenido Vicealmirante. Agradecemos la presencia que nos da confianza y 
tranquilidad en este Recinto, al Sr. General Diplomado del Estado Mayor, Jorge Cutberto Gómez 
López, Comandante de la XX Zona Militar. Bienvenido Sr. General. Saludamos la presencia también 
del Contralmirante Gilberto Carreón Lechuga, representante de la Fuerza Naval del Pacifico. Damos 
la Bienvenida al Rector de la Universidad de  Colima, Dr. Ramón Arturo Zedillo Nakay, al Rector 
Electo de la Universidad de Colima, Maestro José Eduardo Hernández Nava, bienvenido a este 
Recinto Parlamentario. Saludamos igualmente al Ing. Saturnino Castro Reyes, Director del Instituto 
Tecnológico de Colima. Saludo a los exgobernadores del Estado, agradecemos su presencia del 
Lic. Elías Zamora Verduzco, Lic. Carlos de la Madrid Virgen. Maestro Carlos Flores Dueñas, 
representando al Gabinete Estatal, el Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de 
Gobierno, bienvenido Secretario. Saludo igualmente  a los señores, a los Presidentes Municipales 
de los diferentes Ayuntamientos del Estado. Bienvenidos señores Presidentes. A los titulares de los 
órganos autónomos y desconcentrados del Gobierno del Estado, a los miembros del Gabinete 
Estatal, a todos ustedes bienvenidos. Para continuar con el desahogo del orden del día, y en el 
punto siguiente se procederá a llevar a cabo los Honores a la Bandera acompañados de la Banda 
de Guerra y Escolta del 29 Batallón de Infantería, para lo cual solicito a los presentes ponerse de 
píe. …… .......HONORES A LA BANDERA......... igualmente damos la bienvenida a este Recinto 
Parlamentario a las y los Magistrados que integran el H. Supremo Tribunal de Justicia, a nuestros 
dirigentes de los partidos políticos que hoy nos acompañan. Lic. Francisco Anzar Herrera, por el 
Partido Revolucionario Institucional, el Ing. Pablo Moreno Cota, Delegado del Comité Ejecutivo 
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Nacional del PRI, el Lic. Luis Vuelvas, en representación del Partido Nueva Alianza, Joel Padilla 
Peña, en representación del Partido del Trabajo, Profr. Oscar Vázquez Chávez, Presidente del 
Partido de la Revolución Democrática. Igualmente, saludamos con afecto a los dirigentes sindicales,  
mi amigo Licenciado Víctor Vázquez Cerda, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado, a nuestro compañero y amigo,  J. Jesús Villanueva Gutiérrez de la Sección VI del SNTE. 
Por ser este un acto legal y democrático que permite tener una interlocución de los integrantes del 
Poder Legislativo con el Ejecutivo, me permito hacer de su conocimiento que el desarrollo de la 
presente sesión, se sujetará a lo que mandata  el artículo 31 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, para lo cual, se le concederá el uso de la palabra a un Diputado por 
cada uno de los partidos políticos con representación en el Congreso. Estas intervenciones se 
realizarán hasta por siete minutos de cada uno de los Diputados y en orden creciente en razón del 
número de Diputados que integre cada grupo parlamentario. Virtud de lo cual, iniciaremos con la 
intervención del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, Diputado único del Partido del Trabajo, 
representando en este Congreso y que fijará la postura del Partido del Trabajo. Tiene la palabra 
amigo Diputado. 

DIP. BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado Presidente. Bienvenido Sr. Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima. Bienvenido Presidente del Supremo Tribunal del Estado, 
invitados especiales, medios de comunicación, Pueblo de Colima que nos acompaña dentro y fuera 
de este recinto legislativo, sea por medios electrónicos, radio o televisión, reciban un cordial saludo. 
La fracción legislativa del Partido del Trabajo,  presente en esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura, agradece a los más de 11,000 Colimenses que confiaron a través del sufragio al 
Proyecto Político denominado Partido del Trabajo y que hoy orgullosamente represento. El Partido 
del Trabajo se conducirá con responsabilidad, tendrá disposición al diálogo y la propuesta, en esta 
legislatura inédita, con pluralidad  ideológica y política, en consecuencia, buscaremos los consensos 
para así coadyuvar a la solución de problemas en rubros básicos, pero vitales para el desarrollo de 
nuestro Estado de Colima, como es el empleo, seguridad, salud, vivienda, educación, campo, 
atención a sectores vulnerables y transparencia en el manejo de los recursos.  El Pueblo de Colima 
exige resultado de cada uno de los que ostentamos algún cargo de elección popular servidores 
públicos.  El Partido del Trabajo reconoce los logros obtenidos por este Gobierno Estatal en materia 
de simplificación de trámites administrativos, que le han llevado a obtener premios, reconocimiento 
estatal, reconocimiento internacional, sin embargo, todavía hay bastante por hacer, por ejemplo:  En 
materia de empleo, existen indicadores donde en Colima, aun predominan altas tasas de 
desocupación, elevado trabajo informal, con sueldos precarios.   Por ello, no basta con ser de los 
Estados que en la actualidad se posiciona dentro de los principales en proporcionar empleo, sino 
que requerimos que este sea de calidad. En lo que se refiere a seguridad, se reconoce la entrega 
del Ejecutivo Estatal al desarrollar diversas acciones  en favor de  la tranquilidad de los Colimenses, 
lamentablemente, no se ha podido cumplir cabalmente el garantizar la estabilidad de paz social, que  
años anteriores gozaba nuestro Estado.  Es necesario, con carácter de urgente, rediseñar la 
estrategia en conjunto con los otros órdenes de gobierno, Secretarías, Organizaciones Civiles, 
ciudadanía, para formar un frente común, y solo así, abatir a la delincuencia organizada, se debe 
concluir a la brevedad con el proceso de los exámenes de control de confianza y por último, buscar 
la profesionalización de los cuerpos policiacos. Hay municipios como Tecomán y Armería, en la 
espera de acciones significativas, que les permitan vivir en armonía, saber que regresarán con bien 
a sus hogares. En lo que respecta al campo, a pesar de los apoyos que se generan para beneficiar 
a los campesinos, impulsen lograr trabajar su tierra, hay un reclamo sentido de este sector donde 
manifiestan que los estímulos solo se entregan a los mismos de siempre y no a los campesinos que 
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tienen de 1 a 6 hectáreas. Aunado a esto se suma otra problemática que este último año se 
incrementó, como es el robo de implementos agrícolas y  sistemas de riego. Ya tienen suficiente con 
la peor plaga para sus cosechas como son los intermediarios o el famoso coyotaje, se requiere 
tomar medidas de fondo,  que el Estado impulse un verdadero soporte hacia el campesino. El 
campo no aguanta más,  o lo apoyamos, o de una vez, se detona la crisis alimentaria que se 
avecina por no defender el sector primario. En lo inherente a la vivienda,  el 30 % de los 
Colimenses, aun no tienen casa propia, pues rentan, viven de “arrimados” o les prestan donde vivir 
por carecer de una vivienda digna y decorosa. Hacemos el siguiente cuestionamiento ¿se está 
cubriendo realmente la necesidad de vivienda?,  por los programas implementados por el entonces 
IVECOL ahora Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, siento este el 
gestor permanente de recursos económicos para la edificación de vivienda digna de interés social.  
Sin lugar a dudas, a dicho Instituto le falta mucho por hacer, se debe, eliminar el rezago de entrega 
de vivienda, así como, brindar facilidades de pago aquellos que son parte del programa para la 
adquisición de vivienda. Ante esto, el Partido del Trabajo plantea la revisión exhaustiva de la 
estructura operacional y funcional de dicho Instituto, así como los Programas que se implementan. 
Como oposición responsable, hacemos una crítica constructiva, y esta viene acompañada de la 
propuesta, es decir, afirmo que somos la única Izquierda Propositiva, trabajando los 365 días del 
año y no solo en campañas electorales, nuestra visión se basa en un desarrollo social, y no en 
buscar el poder por  el poder.  Nuestro Partido del Trabajo congruente con sus postulados 
ideológicos, políticos, sociales y electorales, ha participado de manera decidida en la construcción 
de una nueva sociedad,  de frente podemos ver a los Colimenses, y decirles, que no hemos 
claudicado ante las problemáticas que se presentan, pues se han tenido frutos de las gestiones de 
legisladores Petistas federales y locales que me han antecedido, impulsado diversos Proyectos en 
favor de una transformación real de Colima y de México.  Los hechos dicen más que las palabras,  
por ello, los ciudadanos reconocen en el Partido del Trabajo el instalar en Colima el Modelo 
Educativo de Avanzada como son los 8 Centros de Desarrollo Infantil “Tierra y Libertad” en los 
niveles inicial, Preescolar y Primaria, así mismo, el proyecto de educación media superior y superior 
del Instituto José Martí con 11 Bachilleratos y las Licenciaturas de Medicina, Preescolar y Línea 
Intervención Infantil, contribuyendo a facilitar la cobertura educativa, además, de preparar a los 
profesionistas de la salud y educación que México y Colima requieren. También, son una realidad 
las dos Casas Club del Estudiante Colimense que brindan hospedaje y alimentación gratuita, en 
apoyo a jóvenes estudiantes de bajos recursos de los diferentes municipios del Estado de Colima, 
haciendo posible su desarrollo académico.  Así mismo, la agrupación, Solicitantes de Vivienda 
Tierra y Libertad  A.C. (SOLVITYL) quien ha adquirido más de 50 hectáreas para así coadyuvar a 
satisfacer la necesidad de vivienda. Además, el programa de alimentario Canasta Básica, llevando 
alimentos de primera necesidad a todo el estado. Esto son acciones del Partido del Trabajo sin 
ningún fin de lucro, y que  da como resultado, miles de mujeres y hombres Colimenses 
beneficiados, esto se debe a que los integrantes del Partido del Trabajo nos hemos conducido con 
“la ética de servir al pueblo y no servirse de él”. El Partido del Trabajo consciente con la 
responsabilidad que debemos asumir en este Honorable Congreso, ofrecemos respeto ante los 
puntos de vistas que se viertan por las diversas expresiones políticas representadas en esta 
legislatura, en reciprocidad pedimos de igual forma respeto a nuestro actuar, pues no faltará 
quienes desde la izquierda o desde la derecha hagan juicios de mala fe, queriendo ocasionar 
únicamente desprestigio, anteponiendo los intereses personales. El Partido del Trabajo se guiará en 
todo momento por sus principios, que es SERVIR AL PUEBLO, y con esto obedeceremos  
realmente a los intereses  de los ciudadanos de Colima.   ¡Que impere la búsqueda de consensos, 
la propuesta y la tolerancia,  es lo que debe orientar a esta legislatura! Ante esta soberanía el 
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Partido del Trabajo luchará combativamente para que Colima de nuevo reciba reconocimiento 
nacional e internacional, pero en el rubro de la EDUCACION PRECONCEPCIONAL, PRENATAL E 
INICIAL, pues está comprobado que la inversión en las primeras etapas del ser humano permitirá 
tener  ciudadanos reflexivos, autónomos y participativos, así como, sociedades con un desarrollo 
económico, social y político necesario para hacerle frente a la desigualdad social que impera en 
todo México. Es mi deseo es la suma de voluntades y el esfuerzo del titular de Poder Ejecutivo, así 
como, las de mis compañeros legisladores, para lograr tan importante meta.  Señor Gobernador, el 
Partido del Trabajo está abierto al diálogo permanente, celebramos que a mitad de su mandato  se 
intensifique, a través del Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez Secretario General de Gobierno, 
que tuvo a bien en activar la comunicación con las fuerzas políticas, esperando que esta dinámica 
continúe, donde el diálogo sea recíproco de ambas partes, esto en consecuencia debe generar 
hechos que nos permitan en conjunto seguir avanzando a favor de la sociedad colimense. Por ello, 
llegó el momento de su intervención decidida señor Gobernador, y facilitar los trámites para la 
otorgación de la clave pública para los CENDI “Tierra y Libertad”, hoy se debate el  presupuesto 
federal 2013 para toda la nación, esperamos ver al titular del Poder del Ejecutivo con liderazgo, que 
sume a los diputados federales para que sea realidad el recurso permanente para estas 
Instituciones Educativas que tanto benefician a las madres trabajadoras y a la niñez colimense. Así 
mismo, es la hora de terminar con la incertidumbre de los más de 200 estudiantes que actualmente 
cursan su Licenciatura en Medicina, pues se ha cumplido con los lineamientos del acuerdo 
secretarial 279 que norma el otorgamiento del REVOE en Educación Superior, y estamos en espera 
de que la Secretaria de Educación emita el dictamen conducente respecto a  esta solicitud. También 
es necesario la inmediata  incorporación al plan director de desarrollo urbano, de las colonias 
populares  que conformó los Solicitantes de Vivienda “Tierra y Libertad” A.C. que van a beneficiar a 
cerca de 200 mil familias en todo el Estado. Hacemos hincapié que el Partido del Trabajo asume su 
corresponsabilidad de coadyuvar con el Gobierno en turno, a que nuestro Colima tenga bienestar, 
por ello, mientras exista disposición a luchar incansablemente por Colima y  apertura  ante las 
propuestas de otras fuerzas políticas y tolerancia ante la crítica, entonces el Partido del Trabajo 
seguirá coordinándose con la finalidad de que los Colimenses tenga una mejor calidad de vida. Sin 
embargo, ante los excesos, estaremos ahí, alzando la voz para defender los intereses del pueblo. 
Nacimos, crecimos y seguimos con estrella, unidad nacional ¡todo el poder al pueblo! Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Igualmente, damos la bienvenida a este Recinto Parlamentario 
a los dirigentes sindicales, José Adrián Orozco Neri, de la Sección 39 del SNTE, a Leonardo César 
Gutiérrez Chávez, del Sindicato único de Trabajadores de la Universidad de Colima, y a la 
Licenciada, María Dolores  González Meza, Secretaría General de la Sección XX del Sindicato de 
Salud. Igualmente al Lic. Fernando Moreno Peña, Exgobernador del Estado. Continuando con el 
siguiente punto del orden del día, se le concede la palabra al Diputado Mariano Trillo Quiroz, quien 
fijará la postura del Partido Verde Ecologista de México. 

DIP. TRILLO QUIROZ. Con el permiso del  Presidente y Secretario de la Mesa Directiva. 
Compañeras y compañeros Diputados. Saludo al Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima. Doy la bienvenida al Lic. Rafael García Rincón Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, señores gobernadores, gobernadoras, Senadoras, 
Diputadas y Diputados Federales, Presientes y Presidentas Municipales, funcionarios federales, 
estatales y municipales, y ciudadanos que nos acompañan en esta Sesión Solemne. Comparezco 
ante esta Soberanía popular para participar y dar nuestro posicionamiento sobre el tercer ejercicio 
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del gobierno del Licenciado Mario Anguiano Moreno, en representación de un significativo sector de 
la sociedad civil colimense que han depositado su confianza en el Partido Verde Ecologista de 
México, y que hoy nos ubica, como la cuarta fuerza política más importante en el Estado. Con 
autoridad ética, legal y política para evaluar la gestión de las autoridades que se encuentran al 
frente del gobierno del Estado de Colima. México y nuestro Estado, tienen una sociedad plural. En 
este Congreso, están representadas seis fuerzas políticas, lo que convierte a la actual Legislatura 
Estatal en la más plural de la historia de Colima y que expresa la diversidad de opiniones que hay 
en la sociedad. Sin lugar a dudas, la inseguridad y la ola de violencia asociada a la lucha de las 
bandas del crimen organizado que desde el año 2008 azota con fuerza a nuestra entidad, ha sido el 
mayor desafío al que se ha enfrentado el gobierno del Licenciado Mario Anguiano Moreno. 
Destacamos y reconocemos, que se han hecho importantes esfuerzos por parte de la actual 
administración estatal para tratar de abatir los altos índices de criminalidad, razón por cual 
ponderamos positivamente el proceso de depuración de las corporaciones policiacas 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 de confianza. Estas acciones son correctas, y 
esperamos sean complementadas a  corto plazo, dando de baja definitiva, al personal de dichas 
corporaciones que no han aprobado dichos exámenes de confianza, gestionando ante las 
autoridades de la Federación los recursos necesarios para proceder al finiquito laboral de quienes 
aún prestan sus servicios como policías, a pesar de que no son confiables para estos delicados 
encargos. La seguridad, es preocupación principal de los ciudadanos colimenses y una política 
pública que no admite prejuicios partidistas. Por ello, quiero desde esta tribuna decirle a usted Señor 
Gobernador, que en el Partido Verde acompañaremos codo a codo, todas aquellas acciones que 
usted dirija y encabece, y que tengan como finalidad resolver esta grave problemática. Y le aseguro, 
nos mantendremos a su lado, en todo aquello que contribuya a devolverle la tranquilidad a Colima, y 
a todos los colimenses. Por su parte, existe urgencia de modificar el actual sistema de pensiones 
del sector público estatal y municipal. Ya que por increíble que parezca, la Dirección de Pensiones 
del Estado, no pensiona a ningún trabajador, sino que es el Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos los que tienen que hacer frente a dicha obligación a través del gasto corriente, 
mediante inclusión en nomina del pensionado y jubilado. El seguimiento del Plan Estatal de 
Desarrollo del Gobierno del Estado 2009-2015, reporta avances  en diversas metas, principalmente 
en los rubros de educación, salud, infraestructura física, asistencia social y apoyo a sectores 
productivos. Esos avances se pueden advertir estadísticamente en función del número de acciones 
que ha llevado a cabo el gobierno del Estado. Sin embargo, hay un rubro en el que el gobierno del 
Estado si ha merecido una nota sobresaliente que vale la pena destacar, y éste ha sido el rubro de 
la mejora regulatoria, la competitividad y el gobierno electrónico. El conjunto de acciones que ha 
desplegado el gobierno estatal para simplificar la manera en que se regulan las actividades del 
sector privado e impulsar la competitividad a través de una mejor calidad regulatoria en servicios y 
trámites del gobierno le han merecido a Colima, a través del gobernador, un reconocimiento 
internacional por parte de la OCDE en su reciente gira de trabajo a Francia. Reconocimiento –me 
permito decirle Señor Gobernador- del cual nos sentimos muy orgullosos todos los colimenses, por 
usted, y por Colima. Pero aun así como la inseguridad y la crisis de las finanzas públicas 
constituyen los problemas principales de la entidad, existen otros temas no menos importantes que 
el gobierno debe atender con un mayor grado de compromiso. Uno de los grandes temas 
pendientes lo constituye la promoción y defensa de un desarrollo sustentable que garantice la 
preservación efectiva del medio ambiente y que tenga como propósito fundamental el 
mantenimiento del equilibrio ecológico en el Estado. El tratamiento y la disposición final de la 
basura, así como el tratamiento adecuado de todas las aguas residuales que generan nuestras 
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ciudades, son los dos problemas medioambientales más importantes a los que nos enfrentamos. El 
día 2 de junio del presente año fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el decreto 
por el se expide el programa para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial del Estado de Colima.  El programa se destaca que se requiere cuando menos  
la construcción de cuando menos tres modernas plantas de separación de residuos sólidos para 
atender a nuestra entidad y resolver este problema de raíz. Es por ello que en fechas recientes le 
solicite a Usted Señor Gobernador, integrar una Comisión Especial, para gestionar ante las 
autoridades federales, los recursos financieros que se necesitan para construir las tres plantas de 
procesamiento que requerimos para darle solución definitiva a este problema que existe en Colima. 
Esperamos de usted Señor Gobernador una respuesta afirmativa y a corto plazo, para esta 
razonable petición. Es nuestro deber y obligación como ecologistas, insistir, insistir, y  seguir 
insistiendo, en este tema. Por este mismo rumbo, existen dos grandes proyectos medioambientales 
que es preciso que el gobierno estatal gestione su inmediata ejecución, pues se trata de 
compromisos contraídos con la sociedad. Estamos hablando de los parques ecológicos 
metropolitanos de la Campana en la ciudad de conurbada Colima Villa de Álvarez, y del Valle de las 
Garzas en la ciudad de Manzanillo. El Partido Verde tiene un fuerte compromiso con los 
ciudadanos; tenemos especial interés en contribuir en la solución de la grave problemática de 
inseguridad que padece Colima y por ello mantenemos una posición de respaldo al gobernador; 
reconocemos los avances conseguidos en el Plan Estatal de Desarrollo sobre todo en materia de 
mejora regulatoria;  advertimos sobre el alto endeudamiento que tiene el gobierno del Estado, la 
precariedad de las finanzas públicas, la concentración del gasto corriente y la necesidad de llevar a 
cabo reformas que permitan darle sustentabilidad al sistema de pensiones del sector público;  
señalamos que en materia ambiental existen un rezago importante y que es imperativo ocuparnos 
del tema del manejo de los residuos sólidos que es un problema ecológico de primer orden que no 
admite mayor postergación; y también exhortamos al gobierno del Estado a asumir un mayor 
compromiso con la agenda “Colima Verde” plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo. 
Mantendremos en suma, una posición razonablemente crítica, de reconocimiento de aciertos y 
señalamiento de errores, propositiva, franca y abierta en la búsqueda de acuerdos mayoritarios al 
interior de este Congreso, y también con el Gobierno del Estado, mismos acuerdos, que nos 
permitan servir más y mejor a todos los colimenses. Muchas gracias.   

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Continuando con el mismo punto del orden del día, se le 
concede la palabra al Diputado Francisco Rodríguez García, quien fijará la postura del Partido de la 
Revolución Democrática. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con su permiso Diputado Presidente.  Saludo con respeto al pueblo 
de Colima,  al Sr. Gobernador del Estado de Colima. Al ciudadano Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia. A las compañeras y compañeros legisladores. Y a todas y todos los distinguidos 
asistentes. Amigas y amigos. ¿Por qué es difícil que un gobierno acepte sus errores  de cara al 
pueblo? ¿Por qué en vez de rectificar  se encierra en una burbuja de cristal y construye su propio 
mundo de fantasía?  Intentar enajenar la conciencia crítica, cooptar a la oposición, para mantenerse 
en el poder, con el espejismo de que Colima es un paraíso; es creer que el pueblo no piensa, que 
es tonto y que acepta sin cuestionar un informe sobre un Colima irreal. El mayor logro de este año 
es presumir una mejora regulatoria de auto reconocimiento internacional pero que no elimina el 
hambre, ni reduce el desempleo, ni nos vuelve más seguros.  Ese extravío público en la vanidad 
mediática, ha ocasionado que  como agua entre los dedos, la paz y la tranquilidad, la prosperidad y 
el desarrollo; lo poco que teníamos en calidad de vida y bienestar; en la defensa de los derechos 
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fundamentales para la dignidad humana; se nos han venido escurriendo, escapando, las hemos 
venido perdiendo por la falta de un gobierno capaz, honesto y justo. Los colimenses recibimos una 
“herencia maldita” de la que este gobierno no ha querido librarnos. El narcotráfico, al parecer, llegó 
para quedarse. Con paciencia fue construyendo sus redes de protección y complicidad y compró 
voluntades financiando campañas. Esto ha causado que hoy Colima sea productor, distribuidor y 
consumidor de droga, en los últimos 9 años se ha duplicado el consumo. Hoy en Colima corre tanta 
sangre como agua para lavar dinero ilegal. Son más de 600 los asesinatos derivados del crimen, 
más una cifra sin determinar de desaparecidos. A esto se suman los millones de dólares que entran 
por el puerto como producto del trasiego. Incluso, la crítica de personalidades relevantes del  PRI, 
reconoce este grado de descomposición. Peor aún, la muerte del ex Gobernador Silverio Cavazos 
Ceballos y del asesor del actual gobierno Saúl Adame Barreto, siguen impunes, sus actores 
intelectuales y los móviles siguen siendo un misterio, las autoridades no convencen al respecto y 
actúan como si no quisieran resolver estos crímenes. No aceptamos la historia de un Mariscal en el 
caso Silverio como la de un Aburto en el caso Colosio. Los verdaderos culpables están sueltos y 
eso ustedes lo saben, el caso no está cerrado. A fuerza de propaganda pretenden convencer de 
que gobiernan exitosamente. Presumen a un gobierno que recibe premios por su transparencia, 
pero los colimenses no sabemos, no encontramos, no sentimos los beneficios del millonario 
endeudamiento. Más de $1,900 millones de pesos que habremos de pagar hasta el año 2033. Solo 
en el 2013, pagaremos $151 millones de pesos por el servicio de la deuda, casi el doble a lo que el 
gobierno pretende invertir en infraestructura urbana en los diez municipios. Se gasta más en deuda 
y se invierte menos en la gente. Aquí corresponde exigir una auditoría, pero, ¿quién la hará? Si 
cuando el Gobierno Federal era panista, el Secretario de la Función Pública describió a Colima 
como “ejemplo de transparencia”. ¿Ustedes creen, amigas y amigos colimenses, que ahora con el 
PRI en el poder se auditará el manejo obscuro de las finanzas en Colima? Es obvio que no, los 
$1,900 millones de pesos son lamentablemente un “fondo perdido”.  El pueblo de Colima no 
demanda más asfalto, requiere alimentación, vivienda digna, salud, medicinas y acceso a la 
educación pública de calidad; 13,600 colimenses se encuentran en la pobreza extrema, 5,800 más 
desde 2008. Pareciera insignificante la cifra, pero en este Colima, nadie debería padecer hambre. Si 
el gobierno se endeuda para supuestas obras y compra de reservas territoriales, ¿Por qué no se 
destinan mayores recursos para el desarrollo social? Al 2010, ya eran 213 mil colimenses los que 
vivían en pobreza moderada, 50 mil más respecto a 2008. A este tercio de la población colimense, 
su principal demanda es la falta de vivienda y empleo: La meta del Plan Estatal de Desarrollo  es 
construir 27 mil viviendas, de las cuales apenas se llevan 3 mil. Este gobierno heredó un Instituto de 
Vivienda vetado por el FONHAPO debido a un asunto de corrupción. Un fondo millonario se desvió. 
Las viviendas no se hicieron, los recursos se esfumaron como el viento y nadie explica a la fecha a 
dónde fueron a parar. El rezago en construcción de vivienda tiene, pues, casi 6 años y la demanda 
se ha incrementado. No obstante, en el 2011 se otorgó al IVECOL otros $140 millones más de 
pesos para la compra de reserva territorial. ¿A quién, dónde, cuánto costaron esas hectáreas? El 
gobierno no sabe o no quiere responder. En Colima la corrupción tiene cara de especulación, es ya 
una mala costumbre que la compra de terrenos a particulares con erario público, sea una estrategia 
que ha convertido a funcionarios en grandes inversionistas inmobiliarios. El IVECOL ahora INSUVI 
es, sin duda, un tema oscuro de la pasada y de la presente administración.  Otro rasgo de la 
pobreza moderada es la falta de empleo. Nuevamente el Plan Estatal de Desarrollo  se planteó una 
meta ilusoria de crear 46 mil empleos. Entre 2011-2012, el IMSS solo registró 5,982 nuevos 
empleos permanentes; estos datos contrastan seriamente con los 34,235 que presume el informe 
pero sobre todo contrasta con la realidad. Lamentable resulta pues que no haya capacidad para una 
planeación visionaria que atraiga las “grandes inversiones” que genere el empleo que necesita 
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Colima. Por ejemplo en Tecomán, la agroindustria es un área de gran potencial pero hasta ahora 
pésimamente atendida, fue desplazado por Apatzingán como centro productor de limón, en éste 
municipio cada vez se convierten más hectáreas de limón a caña, de 23 mil han pasado a 12 mil, 
afectadas en su mayoría por la bacteria del dragón amarillo. Mientras que en 1 hectárea de limón se 
emplean a 4 personas permanentes, por 10 solo 1. No hay empleo en el campo compañeras y 
compañeros. La mayoría de allegados al poder político obtiene jugosas ganancias especulando con 
la necesidad del pueblo, a costa del erario, sin respeto por el desarrollo sustentable. Por ejemplo, 
con la regasificadora los gobiernos federal y estatal nos vendieron espejitos de un mega desarrollo 
industrial, hoy solo tenemos daños ecológicos, problemas de salud y pescadores en el desempleo, 
pero eso sí, un gran negocio del sexenio que asciende a miles de millones de dólares. Cada vez hay 
más pobreza, cada vez más desempleo y menos atención del gobierno. Insisto, si el gobierno es 
rápido en asignar recursos a causas con “fines de lucro” ¿por qué no lo hace para generar empleo, 
para salvar al campo e impulsar la economía? No obstante los muchos temas que un gobierno 
incapaz, da de qué hablar, el formato antidemocrático del Informe de Gobierno, no permite 
extendernos. Pero en un ejercicio de síntesis enumeramos otras graves deficiencias: El presente 
gobierno ha sido incapaz de generar órganos autónomos que sean independientes, profesionales y 
que no sean cooptados por el PRI al servicio del PRI. Su inconstitucionalidad ha sido enmendada 
por los Tribunales federales en varias ocasiones. Ha sido incapaz de ofrecer una auténtica 
administración austera, cuyos altos funcionarios vivan en la  justa medianía y que no se retiren con 
“jugosas pensiones”, los planes de austeridad han sido un mito, despidos masivos, birrias,  
camionetas de lujo son acciones que no mejoran el gasto del gobierno. Ha sido incapaz de 
promover mecanismos viables que resuelvan las crisis financieras municipales. El engrosamiento de 
la nómina asfixia las finanzas públicas. Ha sido incapaz de construir esquemas profesionales de 
rendición de cuentas y no ajustes políticos o revanchismos electorales. Ha sido incapaz de 
promover la separación de poderes y los contrapesos entre estos. De no judicializar la política, ni 
legislar al contentillo del ejecutivo. Ha sido incapaz de transparentar el sistema de impartición de 
justicia como se demuestra con la indolencia hacia las denuncias de corrupción en el seno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La mayoría oficialista en el Congreso, dirigida desde 
Palacio de Gobierno es moralista, ignora las sociedades de convivencia, a la despenalización del 
aborto, la trata de personas así como la violencia hacia las mujeres y los niños. ¡Este Gobierno es 
Incapaz no garantiza un Estado Laico, de Justicia y Paz Social! Amigas y amigos colimenses: 
¡Ser oposición responsable, no significa ser comparsa de errores, omisiones y faltas de un 
Gobierno! ¡Ser oposición responsable, no significa mirar al cielo para ignorar las carencias que 
existen en nuestro alrededor! ¡No significa ser el manto del Gobierno que ayude a encubrir la 
pobreza, el desempleo, la inseguridad y la corrupción! ¡No somos una oposición intransigente, 
razonamos y argumentamos nuestra postura! ¡No pedimos el voto para venir a regalárselo al PRI! 
¡Nuestro mandato es popular, no personal! ¡Nuestra línea política la recibimos de los colimenses, no 
del Gobernador del Estado! ¡Los Diputados del Partido de la Revolución Democrática, respondemos 
con firmeza a las demandas de justicia, de progreso, de libertad, de seguridad y de tratamiento! Sr. 
Gobernador si se decide a corregir el mundo, aquí estamos para ayudarle y coadyuvar en ese 
proyecto. ¡Nos debemos a ustedes, los colimenses, nos debemos a los colimenses que demandan, 
que exigen y merecen un gobierno capaz, honesto y justo! ¡Democracia ya, patria para todos! Es 
cuanto Sr. Presidente.  
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DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Continuando con el mismo punto del orden del día se le 
concede la palabra al Diputado Heriberto Leal Valencia, para que fije la postura del Partido Nueva 
Alianza.  

DIP. LEAL VALENCIA. “Si una democracia quiere sobrevivir, mejorar, generalizarse, necesita 
educación. Es un punto fundamental; no es optativo, no es que la educación sea una especie de 
adorno, de guirnalda que haya que colgar, sino un pilar fundamental para el funcionamiento de una 
democracia”. Fernando Savater. Con su permiso Diputado Presidente.  Saludo al Lic. Mario 
Anguiano Moreno Gobernador Constitucional del Estado de Colima. De igual manera al Lic. Rafael 
García Rincón Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado, compañeras y 
compañeros Diputados de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. Profr. Jorge Alberto Salcido 
representante personal de la maestra Elba Ester Gordillo Morales. Amigas y amigos de los medios 
de comunicación. Señoras y señores.  No sin antes darles nuestra cordial bienvenida a todas y 
todos ustedes, a la vez que reconocemos el espíritu y sentido republicano con el que el Gobernador 
del Estado hoy comparece ante esta representación popular en cumplimiento de su compromiso 
Constitucional de informar; para el Partido Nueva Alianza es importante fijar su posición respecto al 
informe que a tres años de iniciada su gestión, nos presentará en su carácter de titular del Poder 
Ejecutivo, el Licenciado Mario Anguiano Moreno. Constituido en su mayoría por maestras y 
maestros normalistas, desde su registro en 2005 el Partido Nueva Alianza ha pugnado por la mejor 
convivencia social a partir de una educación integral para todos los mexicanos, es en ese sentido, 
no obstante las otras asignaturas también muy  importantes, que Nueva Alianza por mi conducto 
hace las siguientes consideraciones, las que a todos impelen en estos tiempos de transición política 
y vertiginosos cambios sociales. En dicho sentido Gobernador, solo decirle que ante estos 
escenarios, inéditos en su mayoría, hemos apreciado en usted una actitud responsable que mucho 
nos satisface y más nos alienta, puesto que  hoy lo ha mostrado da testimonio de su congruencia 
con la nueva propuesta que con alcance nacional ha planteado el ejecutivo federal, sino que en esta 
asignatura también da constancia de su adelantada visión de gobierno, innovadora y de ejercicio 
público que también en esta materia lo posicionan a la vanguardia administrativa. Como se sabe, 
Nueva Alianza representa una idea que nace de la esperanza de tener un partido diferente, un 
partido nuevo, con ideas jóvenes y con respuestas para quienes no han encontrado opción política 
en la vida tradicional. Por otra parte, y es una realidad, en nuestro país no existía ningún partido 
que, de manera clara y abierta, rescatara la tradición liberal mexicana, representada por personajes 
fundamentales como Benito Juárez, Guillermo Prieto y Melchor Ocampo, entre otros. Es así que 
Nueva Alianza surge de la unión de las agrupaciones Conciencia Política y Movimiento Indígena 
Popular, ayudado también por ciudadanos que comparten el sueño del México que queremos. Un 
México con educación como principal fuerza motriz del desarrollo social. Consecuentes con ese 
principio, asumimos que con la reforma educativa que se pretende y que desde el pasado jueves se 
discute en las cámaras federales, el Estado Mexicano se encuentra ante la responsabilidad y 
obligación de establecer los mecanismos idóneos para transformar el sistema educativo actual, 
resolviendo y enfrentando los históricos problemas que nos aquejan. En Nueva Alianza coincidimos 
con usted y con el Presidente Enrique Peña Nieto, en el sentido de que con esta reforma se diseñe 
toda una estructura plural e incluyente de propuesta y evaluación de la actividad docente, que 
contribuya a incentivar el desarrollo profesional y la abierta competitividad del magisterio. 
Igualmente, como usted, también estimamos que es importante que el sistema educativo permita 
valorar los conocimientos y las aptitudes del docente que se encuentre en activo o aspirante, ya no 
debe haber un después, ya basta de improvisaciones en un aspecto tan delicado como es la 
educación, como es el futuro de nuestro país. Pasos que se proponen y que se habrán de dar, no 
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tenemos duda y como desde siempre debió haber sido, bajo el establecimiento de promociones en 
función del conocimiento, aptitudes y antigüedad que reconozcan la labor de quienes nos 
encargamos de la enseñanza de la niñez y la juventud mexicana. Por ello, el establecer las bases 
para la creación de un servicio profesional docente consolida la educación de calidad, en virtud de 
que se abren los espacios de crecimiento y desarrollo profesional al profesorado, hasta hace un 
tiempo la mayoría alejado del estímulo creativo y del apoyo consustancial a su noble vocación. El 
propósito de fortalecer aquellas áreas estatales de evaluación dependientes de las Secretarías de 
Educación de las entidades federativas, tal y como en Colima se impulsa y que como consta, 
consolida al Estado-rector. Ello, porque el diseño de estrategias será homogéneo entre  las 
autoridades educativas federales y locales, lo que en el corto plazo sin duda reforzará la plena 
coordinación entre estos, a fin de cumplir las expectativas de calidad que urgen al sistema educativo 
nacional. Afirmo lo anterior, porque en Nueva Alianza estamos convencidos de que para 
incrementar los niveles de calidad y equidad del sistema educativo en México es fundamental no 
sólo optimizar los sistemas de formación inicial y permanente de los educadores, sino también 
favorecer la mejora constante de desempeño, como condición para su ejercicio. Por ello la 
importancia de la reforma para otorgar las bases constitucionales que permitirán consolidar la 
educación en México para las generaciones futuras, a través de la oportuna  modificación de los 
marcos normativos propios de la obligatoriedad y el compromiso educativo que según el artículo 
tercero constitucional ostenta el Estado. Es por ello Gobernador que su informe en el reglón 
educativo nos alienta mucho y en ese sentido no dudamos en ratificarle que desde este legislativo 
quienes pertenecemos a Nueva Alianza, por la mejora educativa seguiremos asociados con sus 
políticas públicas y con las que como ésta que comentamos impulse desde el Gobierno Federal el 
Presidente Enrique Peña Nieto. Lo externamos convencidos de que es lo mejor para México y sin 
lugar a dudas lo mejor para el presente y el futuro de Colima y los colimenses. Enhorabuena y 
Muchas gracias.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Continuando con el mismo punto del orden del día, se le 
concede la palabra a la Diputada Ignacia Molina Villarreal, quien fijará la postura del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perdón, antes, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, quien fijara el posicionamiento del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional.  

DIP. RICARDO ZUÑIGA. Con su permiso Diputado Presidente; señoras y señores Diputados; C. 
Gobernador, pueblo de Colima: Con la alta distinción conferida por mis compañeros, acudo a esta 
tribuna para fijar la postura del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, en el marco del 
Tercer Informe que ante esta Soberanía rinde hoy el titular del Ejecutivo. No aludiré muchos 
aspectos de la realidad, y no por omisión, sino porque la cada vez más profunda crisis por la que 
transitamos en todo sentido, hace que ese sea el tema central, prioritario, que exige la atención de 
la representación. Los sucesos económicos y sociales que sacuden a Colima son mucho más que 
esta crisis, son la expresión de la alta irresponsabilidad  con que se condujo  la administración 
anterior-dicho sea de paso a la fecha impune- y que además produjo un grave debilitamiento a 
nuestras instituciones, que hoy en día limitan su capacidad de respuesta ante nuestros retos y 
necesidades de paz social, finanzas sanas y desarrollo social. Una  atenta mirada, nos revela que el 
tema de la pobreza en Colima es todavía un tema pendiente en esta administración y que 
injustamente nos emplazan a un rezago  en el desarrollo social. Si se tienen en cuenta otros 
indicadores, se percibe el caos con más crudeza. La protección social arroja características de 
ficción, como lo ejemplifica un sistema de salud quebrado, cuyas cuentas, al igual que las finanzas 
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públicas en su generalidad, han sufrido un artero desfalco, y siguen siendo un secreto   motivo de 
complicidades. Porque hay que dejar claro que la obra en infraestructura de este sexenio, y me 
refiero a las obras viales, la regasificadora, el gasoducto, el túnel ferroviario, la ampliación del 
recinto portuario y más fueron políticas públicas acertadas del gobierno federal de Felipe Calderón.   
Gracias a esta inversión, Colima pudo lograr por primera vez en su historia el primer lugar nacional 
en crecimiento económico, cifras que seguramente usted aprovechará hoy gobernador para adornar 
su informe, adjudicándose estos logros., cuando no le corresponden. Usted debiera agradecer al ex 
presidente Calderón los montos invertidos en nuestra entidad, mismos que ni siquiera un ex 
presidente originario de Colima destinó en su momento. Sin embargo, en lugar de escuchar 
palabras de agradecimiento, hemos oído decir por Secretarios de su gobierno y por usted mismo 
que a Colima no le fue bien con Felipe Calderón. Este nivel de cinismo es reprobable, y más por 
quienes deben gobernar para todos los colimenses. No obstante estos claros ejemplos, nuestra 
difícil realidad pretende ser maquillada con estrategias mediáticas ante la ausencia clara de 
resultados.  Ahí está la engañosa mercadotecnia de la mejora Regulatoria, como distractor y 
supuesto logro de un gobierno presuntamente exitoso, que no se ve por cierto por ninguna parte. 
Dicho lo anterior, el gobierno se coloca en un déficit serio de credibilidad,  responsabilidad de usted 
Gobernador Mario Anguiano Moreno, que cuanto más se tarde en  rectificar su camino, mayor será 
el efecto producido, en contra en detrimento de los colimenses. Yo les pregunto, ¿Alguien ha visto al 
Gobernador?  Es la interrogante de una sociedad que, con decepción absoluta atestigua como su 
gobernante se esconde entre las  paredes de gobierno entre la casa de gobierno, en lugar de salir a 
enfrentar la grave y muy variada problemática de los colimenses. Se nos señala por estas críticas, 
pero la auténtica oposición hoy le dijo señor gobernador, además de ser freno insustituible para los 
abusos del poder al ejercer la denuncia, abre espacios también de reflexión y debate. La oposición 
debe significar una clara diferencia entre gobierno y sus alternativas, aunque esto no signifique la 
incapacidad de llegar a acuerdos. Existe, desde luego, otro tipo de oposición, la que adopta la 
estrategia de oponerse a todo de manera sistemática sin mostrar una agenda de propuestas viables 
para el desarrollo de nuestro Colima y la otra que esta al servicio incondicional del sistema, de 
ninguna de esas somos nosotros. Los Diputados de Acción Nacional, estimamos que es oportuna 
esta ocasión para reiterar, ante la sociedad colimense, nuestras propuestas encaminadas a una 
solución integral a la crisis de las finanzas estatales que, hoy por hoy, colocan a Colima en una 
situación de grave riesgo. Apelamos a que el Gobernador considere la aceptación de esta grave 
crisis como un  problema sin precedente  en nuestra historia, cuya solución debe partir de la plena 
transparencia, y no en esa opacidad que se ha convertido el quehacer institucional. Se habla de 
despidos, por cierto injustificados, aduciendo falta de recursos sin decirnos cómo se han ejercido, en 
manos de quién han quedado, o en qué inmuebles o bienes se han convertido. Lo que hasta hoy 
hemos visto, es esa indignante falta de trasparencia, que pareciera ir encaminada a mantener los 
privilegios de una clase dirigente, pública y privada, que pensó que la crisis financiera se debía 
supeditar al sostenimiento de sus intereses. El partido Acción Nacional y su fracción parlamentaria 
aquí representada, no le fallarán a los colimenses en este complejo y grave problema de las 
finanzas públicas estatales. Decimos con toda franqueza: no a la impunidad y sí sanciones 
ejemplares a los responsables, cualquiera que sea su cargo o posición. Colima requiere la 
instauración de un régimen democrático y un auténtico Estado de Derecho. Colima tiene sed de 
consensos gobernador, si, pero de aquellos realmente construidos y no impuestos. Somos muchos 
que así lo decimos. La inmensa mayoría de los colimenses queremos la cohesión de la sociedad a 
pesar de la diversidad de los individuos que la componen.  Los colimenses demandan acciones y 
políticas públicas que les permitan desarrollarse con libertad y justicia. Sin embargo, las condiciones 
actuales difícilmente pueden dar esperanza de que en el corto plazo ese justo anhelo pueda ser 
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satisfecho para las mayorías. El populismo de ayer y de hoy, unidos al abuso del poder y a la 
corrupción de siempre, han cancelado a muchos la oportunidad de vivir dignamente. La 
desesperanza y la frustración que esto produce atenta directamente contra la fortaleza de Colima. 
La violencia ha sentado sus bases en nuestra sociedad, exhibiendo la agonía de nuestro Estado de 
Derecho, que castiga cruelmente por cierto la vida cotidiana de cada familia colimense. Hoy 
gobernador, entendemos que nadie puede dar todas las respuestas de los problemas que Colima 
requiere, a estas alturas no se puede creer que exista un hombre providencial que todo lo puede y 
todo lo resuelve como se publicita, el gobierno debe reconocer,  con modestia, que mucho lo 
honraría, por cierto, que no puede resolver los problemas sin el concurso de quienes pensamos 
diferente y resistimos. Por nuestra parte, hoy los Diputados de Acción Nacional, seguiremos 
abonándole a la responsabilidad que el interés de los colimenses reclama para construir acuerdos 
viables y justos. Ese es el compromiso, ese es el reclamo de todos los colimenses. Este es el 
ejercicio democrático que nos impone nuestra convicción a la realidad que vivimos. Señoras y 
señores: Hacemos un llamado al Gobernador Mario Anguiano, para que, transcurrida la mitad de su 
mandato, emprenda ya acciones que revitalicen a la entidad. Los temas que están pendientes de su 
resolución son muchos y de hondo calado. Finanzas públicas colapsadas, no son sino una muestra 
dramática de las urgencias. En el combate al crimen y la delincuencia, cada día que trascurre se 
paga con un mayor debilitamiento de nuestras instituciones. Colima requiere la estabilidad, 
gobernabilidad y crecimiento, así lo exige la voluntad popular. Llamamos al Ejecutivo a ser parte 
dinámica y comprometida con el desarrollo de la Entidad, disponiendo todo el aparato  de la 
administración pública para ser consecuente con la búsqueda y el logro de los consensos 
necesarios. Señor Gobernador como una muestra de que las cosas pueden ser distintas, este poder 
legislativo, presenta avances  ya en el sentido, de lograr acuerdos que nos permitan alcanzar 
beneficios para Colima. También a nivel nacional, la firma del Pacto por México, de parte de los 3 
principales partidos del país es una clara señal en el camino correcto. En unos minutos más, desde 
esta misma tribuna el Ejecutivo Estatal  informará  al Congreso y a los colimenses, sobre el estado 
que guardan las finanzas y las acciones  en nuestro estado.  Acción Nacional espera que más allá 
de las cifras y estadísticas, se reconozca que la situación exige nuevas actitudes y nuevos métodos 
de gobierno. De ello depende o, la revitalización de los colimenses, o el ahondamiento de nuestra 
crisis cuyas consecuencias cancelarían  cualquier perspectiva positiva de desarrollo. Ese es el 
tamaño de la responsabilidad de usted Gobernador Mario Anguiano Moreno, a quien respetuosa, 
pero firmemente, le pedimos que esté a la altura del reto que como titular del Ejecutivo aún no ha 
querido encarar. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias por su atención. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Continuando con el mismo punto del orden del día, se le 
concede el uso de la palabra a la Diputada Ignacia Molina Villarreal, para que fije la postura del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

DIP. MOLINA VILLARREAL. Muy buenos días tengan  todos ustedes. Dip. Martín Flores 
Castañeda, Presidente de este H. Congreso del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional de nuestro Estado, Lic. Rafael García Rincón Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia. Saludo con mucho gusto la presencia del Senador Gerardo Sánchez, líder 
nacional de la gloriosa CNC. De la misma forma lo hago con el Lic. Francisco Anzar Herrera 
Presidente del PRI Estatal. Señoras y señores. Señoras y señores. Quienes hoy nos hemos dado 
cita en este acto republicano, sin duda acudimos a un encuentro con el futuro de Colima, con ese 
Colima nuestro en el que, según lo previsto hace tres años, estamos viendo la consolidación 
paulatina de muchos anhelos y esperanzas de la mayoría de las y los colimenses que apostamos 
por el mejor proyecto de gobierno para que Colima le fuera bien y  fuera un estado mejor para 
nuestras familias.  Los Diputados integrantes de la fracción legislativa del PRI, constatamos avances 
que nos muestran que los objetivos se están alcanzando, que hay un trabajo eficiente, honesto, 
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transparente y bien planeado, una labor de equipo conjugada con buenas decisiones que para bien 
de todos, con juicio y liderazgo ha sabido tomar el titular del Poder Ejecutivo en nuestro Estado, el 
Licenciado Mario Anguiano Moreno. Hoy, en la voz del mandatario estatal, escucharemos un 
informe cuya mayor contribución sin duda radicara en la oportuna y certera adopción de indicadores 
que aplicados como lo han sido, vendrán a facilitar el seguimiento puntual de las metas proyectadas 
desde el inicio de su gestión, cuyos indicadores nos brindan certidumbre y la confianza plena de que 
vamos bien y de que seguiremos avanzando. Este informe  seguramente nos ratificará la tónica 
marcada por esta administración en cuanto al efectivo ejercicio de rendición de cuentas, aunado a 
una precisa autoevaluación hecha a tres años de  su gobierno, es decir a la mitad del camino de 
una administración caracterizada por sus elevados estándares de calidad y competitividad, y 
aplicación de las mejores prácticas públicas. Condiciones que le han merecido no solo el 
reconocimiento nacional, sino también la ponderación internacional, tal y como acaba de ocurrir 
apenas el mes pasado, cuando en el privilegiado escenario de  Organizaciones para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, la OCDE, Colima, con su Gobierno, fueron justamente significados, 
desde los avances en eficiencia gubernamental y procesos administrativos, quedando como ejemplo 
exitoso entre las más de treinta naciones participantes en ese importante foro mundial.  
Transcurridos estos setenta y dos meses de trabajo sostenido al frente del Poder Ejecutivo, una vez 
más las y los colimenses hemos comprobado que el Gobernador de Colima nos muestra un 
personal estilo de gobernar con el que nos transmite certidumbre respecto a la adecuada 
conducción política del Estado, actitud característica en la que sobresale su formalidad, 
responsabilidad, entrega, eficiencia y equidad. Lo realiza comprometido, congruente con los tiempos 
y consecuente con una sociedad crítica, activa y más actuante respecto a la actividad pública; lo 
asume entendiendo que los de hoy, son otros tiempos que exigen otras formas, en ese entendido, 
este gobierno asume lo que este acto significa al cumplir con el deber constitucional de informar 
sobre el estado que guarda la administración pública en el Estado. Resultados los aquí expresados, 
congruentes y de conformidad con lo expresado en el Plan Estatal de Desarrollo, a través de sus 
respectivos ejes rectores y proyectos líderes, que paso a paso han venido articulando el trabajo del 
Gobierno del Estado, así como los programas y subprogramas que lo componen y, en un momento 
determinaron cada uno de sus objetivos.  Vemos con agrado cómo hemos adelantado y se continúa 
avanzando por el estado, encontramos que hay trayecto, que existe rumbo y que hay visión de 
futuro con metas de crecimiento en los principales rubros del desarrollo social como la cobertura de 
salud, educación, seguridad, comunicaciones y empleo, todo incidiendo en favor de los grupos más 
vulnerables de la sociedad. Es por ello que celebramos su ánimo de informar atendiendo a una 
obligación constitucional con lo que además se fortalecen las relaciones entre poderes e 
interinstitucionales para juntos avanzar en la construcción de un estado más libre, más justo y más 
democrático, tal y como lo demandan los colimenses.  A la mitad del camino y no obstante las 
complicadas circunstancias que de todo tipo se han tenido que enfrentar, vemos un estado con 
crecimiento sostenido y a un titular del Poder Ejecutivo sensible, solidario y con gran calidad 
humana que cada día se afana en seguir  siendo y seguir dando los resultados que la gente espera. 
Estamos hablando de resultados y de un significativo esfuerzo para atender y dar respuesta a las 
necesidades de los colimenses y que a tres años de su gestión se ven reflejado en el  mayor 
bienestar social. En materia de política interna es loable el clima favorable que con mejor aliento se 
han mejorado las relaciones de diálogo,  consensos,  y de acuerdos y coincidencias con las 
diferentes representaciones partidistas, cuyo reflejo se ha visto en esta Legislatura, en la que hasta 
el momento y por sobre las filiaciones políticas e intereses de grupo o los personales que pudiera 
haber, la fracción de Diputados del PRI en este cuerpo colegiado hemos privilegiado lo que más 
conviene a la gente, lo que más favorece a nuestros representados. Vamos a la mitad de una 
administración y vemos a un Gobernador que sabe escuchar y dar respuestas, por lo que 
seguramente, como lo hemos venido haciendo hasta hoy, los Diputados integrantes de la fracción 
legislativa del Partido Revolucionario Institucional, con sentido crítico pero también con justicia, 
objetividad, responsables y comprometidos con quienes confiaron en este gobierno, continuaremos 
respaldando todas las propuestas y decisiones que emanadas del Poder Ejecutivo busquen el 
beneficio de las y los colimenses. Lo haremos porque nuestro gran cometido y principal propósito al 
estar aquí, fue el de mejorar las condiciones de vida  de los y las colimenses, y a ellos nos debemos 
y no les vamos a fallar, en nuestra encomienda y esfuerzos por ayudar a mejorar sus condiciones 
de vida, para consolidar el Colima de eficiencia y mejor calidad de vida que todos queremos y que 
con la guía de nuestro gobernador seguramente vamos a poder materializar. ¡Enhorabuena 
Gobernador y felicidades por su trabajo! Y muchas gracias por su atención. 
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DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. De conformidad a lo dispuesto por los artículos 31 y 58 
fracción XXVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se le concede el 
uso de la palabra al Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado quien dará un mensaje 
con respecto al informe que guarda la administración pública estatal. Documento que por escrito fue 
entregado a esta Soberanía el día 14 de diciembre del presente año. Tiene la palabra el Licenciado 
Mario Anguiano Moreno. 

LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA.- Muy buenos 
días, es un verdadero gusto tener la oportunidad de participar en este acto republicano, 
agradeciendo  de corazón a todas y a todos las personas que nos acompañan en este, para 
nosotros, trascendente evento. De manera muy especial agradezco el que nos reciban, el que 
podamos llevar a cabo esta celebración. Al Presidente del Congreso del Estado, al Diputado Martín 
Flores Castañeda, al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado al Magistrado 
Rafael García Rincón, a los integrantes de la Mesa Directiva de los Secretarios al Diputado Noe 
Pinto de los Santos y la Diputada Gretel Culin Jaime, de las Diputadas y Diputados de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura presentes. Del Diputado Héctor Insúa García, del Diputado 
José Antonio Orozco Sandoval del Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, del Diputado José 
Donaldo Ricardo Zúñiga, del Diputado Orlando Lino Castellanos, del Diputado Rafael Mendoza 
Godínez, del Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, de la Diputada Yulenny Cortés León, de 
la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, del Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, de la Diputada 
Gabriela Benavides Cobos, del Diputado Heriberto Leal Valencia, del Diputado Manuel Palacios 
Rodríguez, del Diputado Arturo García Arias, de la Diputada Ignacia Molina Villarreal, del Diputado 
José Verduzco Moreno, del Diputado Luis Fernando Antero Valle, de la Diputada Gina Araceli 
Rocha Ramírez, del Diputado Esteban Meneses Torres, del Diputado Francisco Rodríguez García, 
del Diputado Mariano Trillo Quiroz y del Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas. Con el permiso de 
ustedes saludo con mucho cariño a mi esposa Alma Delia Arreola de Anguiano, Presidenta de los 
patronatos DIF´s y Voluntariado Estatal y de mis hijos que me acompañan, de Mario Alberto 
Anguiano Arreola, de su esposa, de Delia Yaret Anguiano Arreola. Es un verdadero honor para su 
servidor, tener como invitado a mi amigo, el Lic. Fernando Eutimio Ortega Bernés, Gobernador del 
Estado de Campeche, un excelente político, académico destacado, y un servidor público 
excepcional con gran calidad humana y de gran experiencia en los tres órdenes de gobierno, y al 
que Colima, no le es ajeno, una parte de su vida aquí estuvo viviendo, por eso le decimos a nuestro 
hermano gobernador, muchas gracias Fernando por tu presencia, te pedimos que de parte nuestra 
de mi familia le lleves un saludo a tu esposa y a tus hijos. También es un alto honor para mi 
agradecer la presencia del Senador de la República que además es Presidente de la Confederación 
Nacional Campesina en México, y la CNC, sector a la que yo orgullosamente pertenezco, a mi 
amigo el Doctor Gerardo Sánchez García, su presencia motiva a consolidar el campo de la 
productividad en el agro,  junto al bienestar de los ciudadanos, particularmente a aquellos que 
trabajan en el campo que son motores incansables del desarrollo nacional. Muchas felicidades  por 
el trabajo que vienes realizando y juntos al campo le va a ir muy bien en estos tres años con el 
Presidente Enrique Peña Nieto, muchas gracias hermano. Saludo la distinguida presencia del Profr. 
Jorge Alberto Salcido Portillo integrante del Colegiado Nacional del SNTE y representante personal 
de la Profra, Elba Esther Gordillo Morales, Presidenta del Comité Nacional del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, le pedimos que le lleve nuestro saludo, nuestro agradecimiento por el 
respaldo que nos ha venido brindando en todas las tareas que tiene que ver con el sector educativo. 
Agradecer que nos acompañe, de quienes, a quienes les debemos el avance que tiene hoy nuestro 
Estado de Colima, que su participación fue clave y que muchos nos honra que nos acompañe en 
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este día, a los exgobernadores: al Lic. Elías Zamora Verduzco y a su esposa la Sra. Elba Cecilia 
Vega de Zamora, al Licenciado Carlos de la Madrid Virgen, al Lic. Fernando Moreno Peña, y a su 
esposa a la Sra. Hilda Ceballos de Moreno, al Maestro Carlos Flores Dueñas, y a su esposa la Sra. 
Esperanza Cortés de Flores, ex presidentas del DIF estatal, todas ellas, muchas gracias señores 
exgobernadores y señoras expresidentas del DIF Estatal. Agradecer que hayan hecho un espacio 
en su agenda y que nos acompañen también el día de hoy, a las Legisladoras Federales, a la 
Senadora Mely Romero Celis e Itzel Sarahí Ríos de la Mora, agradecer que nos acompañen 
también quienes son pilares en la seguridad en nuestro estado, con quien hemos podido estar 
trabajando en equipo y mucho les agradecemos, el Comandante de la XX Zona  al General de 
Brigada Jorge Cutberto Gómez López, a los representantes de la VI Región Naval Vicealmirante 
Luis Bravo Román y al Contralmirante Gilberto Carreón Lechuga, representante de la Fuerza Naval 
del Pacífico, muchas gracias por todo el respaldo que nos han brindado. Agradecer la presencia y el 
trabajo de que realizan a las Magistradas y Magistrados integrantes del Supremo Tribunal de 
Justicia, los que nos acompañan el día de hoy, la Magistrada Rocío López Llerenas Zamora, la 
Magistrada María del Rocío Valdovinos Anguiano, la Magistrada María Concepción Cano Ventura, 
el Magistrado Miguel García de la Mora, el Magistrado Juan Carlos Montes y Montes, el Magistrado 
Bernardo Salazar Santana, al Magistrado Jorge Magaña Tejeda, y al Magistrado José Alfredo 
Giménez Carrillo y también a la Magistrada María Luisa Ruiz Corona, agradecer que estén 
presentes, el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo el Lic. René 
Rodríguez Alcaraz, el Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado, el Lic. Guillermo de 
Jesús Navarrete Zamora, y que también nos acompaña el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del IFE, 
el Lic. Luis Gariby Harper. Agradecer mucho la presencia que nos permitan trabajar en equipo con 
las y los Presidentes Municipales, de Colima, la sede, al Profr. Federico Rangel Lozano, de Armería, 
la Doctora Patricia Macías Gómez, de Coquimatlán, al Lic. Salvador Fuentes Pedroza, de Comala al 
Lic. Braulio Arreguin Acevedo, con su esposa la Directora, Presidenta del DIF Municipal la señora 
Rubí Castellanos de Arreguin, de Cuauhtémoc, la Lic. Indira Vizcaíno Silva, de Manzanillo, Virgilio 
Mendoza Amezcua, de Ixtlahuacán, Carlos Carrasco Chávez, de Tecomán, Ing. Héctor Raúl 
Vázquez Montes, y de Villa de Álvarez, el Lic. Enrique Rojas Orozco. Agradecer la participación en 
este evento, del Rector de la Universidad de  Colima, Dr. Ramón Arturo Zedillo Nakay, y del Rector 
electo de esta excepcional institución, Maestro José Eduardo Hernández Nava, gracias por 
permitirnos también trabajar en equipo y que nos acompañe aquí el Director del Instituto 
Tecnológico de Colima, al Ing. Saturnino Castro Reyes, gracias por la presencia del Presidente 
Estatal de la Comisión de Derechos Humanos del Lic. Roberto Chapula de la Mora. Agradecer que 
nos acompañe representando a la Diócesis de Colima, al Presbítero Padre Pedro Ruelas Zamora, 
de los lideres sindicales presentes, del Lic. Víctor Vázquez Cerda, compañero, amigo, aliado 
estratégico Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, 
del Secretario General de la Sección 39 del SNTE, Profr. José Adriano Orozco Neri, y a nuestro 
amigo Diputado y también Secretario General de la Sección VI del SNTE, J. Jesús Villanueva 
Gutiérrez, gracias también por ese respaldo para avanzar en  materia educativa. Mi reconocimiento 
al Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima Dr. José 
Leonardo Gutiérrez Chávez, de la Secretaría General de la Sección XXX, del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, la Lic. María Dolores González Meza. Al Secretario General 
de la Sección XXV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud de los 
Servidores de Salud, al Dr. Efraín Aguilar Martínez. De los Presidentes y representantes de los 
partidos políticos, el Presidente del PRI, partido al que orgullosamente pertenezco al Lic. Francisco 
Anzar Herrera, al Presidente del PT, Joel Padilla Peña, del representante de Nueva Alianza Luis 
Vuelvas, del Presidente del PRD, Oscar Vázquez Chávez, del Delegado Estatal del PRI en el 
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Estado, del Lic. Pablo Moreno Coto. Agradecer la participación de los Delegados Federales, de las 
amigas y amigos colaboradores del Gobierno Estatal, del Gobierno Municipal de los Presidentes y 
representantes de Cámaras empresariales y de asociaciones, de los Secretarios Generales de los 
sindicatos de trabajadores de las instituciones gubernamentales, de los colegios, barras y 
asociaciones de abogados en el Estado, de los representantes de instituciones educativas, de la 
sociedad colimense y de las amigas y amigos de la comunicación. Inicio mi posicionamiento, mi 
participación haciendo algunas reflexiones respecto a los posicionamientos de los Diputados que 
hicieron uso de la voz, como representantes de las fracciones de los partidos políticos con presencia 
en el Congreso del Estado. Coincido en que falta mucho por hacer, pero también seríamos muy 
deshonestos si no reconocemos y si no le damos valor a la evidencia de todos los avances que se 
han logrado en muchas materias. Tenemos elementos para poder acreditar acciones contundentes 
sobre cada uno de los temas que abordaron aquí la y los Diputados. Quiero de verdad agradecer la 
disposición que mostraron prácticamente todos para que podamos estar trabajando juntos en 
equipo, en torno a los temas más importantes que tiene el Estado de Colima y les decimos que 
tomamos la palabra y claro que hay la disposición de parte nuestra para hacerlo. Pero también hay 
que decirlo, algunos de los temas que abordaron los Diputados y la Diputada, las acciones que 
realizamos y los resultados que hemos logrado se van a mencionar en el mensaje que he preparado 
y también hay que decirlo, van a tener oportunidad en los próximos días, porque van a tener la 
presencia de los funcionarios que ustedes requieren del Gobierno del Estado para que puedan 
precisar cada una de las observaciones. Por obvio de tiempo solo abordaré algunos de los temas 
que han planteado que considero son relevantes. Muchas gracias a la Diputada y los Diputados que 
hicieron uso de la voz, al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, del PT, al Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, del Partido Verde Ecologista, al Diputado Francisco Rodríguez García del PRD, al Diputado 
Heriberto Leal Valencia, del Partido Nueva Alianza, al Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, del 
Partido Acción Nacional,  y obviamente a mi amiga Nachita, Diputada Nachita Molina Villarreal del 
Partido Revolucionario Institucional. Se hablaba con justa razón de la preocupación en torno al tema 
de la inseguridad. La inseguridad pública es un problema complejo, resultado de variables locales, 
nacionales e internacionales, a nivel latinoamericano desde hace más de una década, el crimen 
organizado encontró en los mercados estatales y municipales de la droga, un negocio tan rentable 
como el tráfico de estupefacientes hacía Norteamérica, a nivel nacional, la estrategia emprendida 
por el Presidente, por el gobierno encabezado por el Lic. Felipe Calderón, solo incrementó el 
consumo de drogas, la violencia entre cárteles aumentó el número de estos, y ello, a pesar de que 
le invirtió dos o tres veces más recursos para poder tratar de controlarla. A nivel estatal, el mercado 
interno de las drogas que se disputan bandas, cuyas cabecillas radican en los estados vecinos de 
Jalisco y Michoacán, así como la importancia del Puerto de Manzanillo en la geopolítica de los 
enervantes, generaron una serie de delitos que preocupan y alertan a las y los colimenses. Ante 
esta realidad, desde el primer día de nuestro gobierno, asumimos que el tema de la seguridad 
pública es una de nuestras prioridades que exigió decisiones concretas, establecimos una estrategia 
integral que pasó por la sustitución de todos los titulares de las áreas de seguridad pública, cuyo 
propósito también era garantizar la honestidad eficaz y con apego a la ley, en el desempeño del 
sistema estatal de seguridad pública, particularmente para asegurarnos de que el crimen organizado 
no este filtrado en los cuerpos policiacos, incorporamos a las fuerzas armadas en la implementación 
en nuestra estrategia en la materia, creamos la Secretaría de Seguridad Pública y colocamos al 
frente de ella, a un general propuesto por la Secretaría de la Defensa Nacional, mantenemos una 
estrecha colaboración con la Marina, y ellos, tienen una presencia relevante en los órganos de 
inteligencia en el estado. Estamos consientes de que las y los policías son los actores 
fundamentales de esta lucha y por ello hemos realizado un esfuerzo sin precedentes para 
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proporcionarles un salario digno y prestaciones decorosas de acuerdo a nuestra posibilidad y que 
ese salario pues vaya acorde también al trabajo profesional y heroico que requerimos de ellas y de 
ellos. Los resultados de nuestra voluntad política también están a la vista. En estos tres años, 
hemos detenido a casi 300 integrantes de diversos cárteles de la delincuencia organizada, nuestro 
gran reto es lograr que en coordinación con las corporaciones de seguridad del gobierno federal y 
con los elementos de seguridad que cada municipio y con la sociedad, podamos prevenir y abatir en 
los próximos años, la incidencia de delitos del fuero común, particularmente la extorción, los robos a 
casa habitación y el robo a vehículos y tenemos una enorme esperanza porque apenas unos días 
de haber tomado posesión del cargo el Presidente de la República Enrique Peña Nieto, ha dado 
muestras muy claras de que el crimen no se combate pues con más presión y con más muerte, hay 
que ir al origen, a las causas que lo provocan y a definir una estrategia diferente con la participación 
de la sociedad. Lo veníamos definiendo de antes, hacíamos recomendaciones y decíamos que la 
estrategia que se tiene por parte del gobierno federal hay que complementarla. Hoy, creemos que 
vienen años difíciles al inicio, pero estoy seguro que con esta nueva visión, vamos a encontrar 
juntos con todos los actores políticos que realmente tengan ganas de sumarse, alternativas para 
poder darle la tranquilidad que tanto requiere y exige la población. Nos decían del incremento de la 
deuda pública, la debilidad de las finanzas. El problema estructural que tiene actualmente el 
Gobierno del Estado en materia de finanzas, fue generado por la disminución de las participaciones 
federales que viene desde el 2008, como consecuencia de la modificación de la fórmula respectiva 
de como se distribuyen los recursos a los estados. Un solo ejemplo, el Fondo General de 
Participaciones pasó del 0.73% que nos tocaba en el 2008, al 0.69% en la actualidad, lo cual ha 
significado que el Estado de Colima, haya dejado de percibir entre 2008 y 2012, más de mil 200 
millones de pesos. Bueno, pues ahora vemos también las complicaciones que tienen los 
Ayuntamientos porque así como nos pegan las disminuciones al Estado también les pega a los 
Ayuntamientos. Pero ello se agrava para el Estado, con los recursos estatales cada vez mayores 
que se tienen que destinar al tema de educación que antes no le invertían, al tema de salud, y ahora 
al tema de seguridad, producto de la estrategia que se había definido con anterioridad. De ahí que 
para mantener la dinámica  de desarrollo que nos demanda el estado, y por la problemática que se 
nos presentó con el Huracán Jova, fue necesario recudir al endeudamiento, pero hay que decirlo, el 
Servicio Anual de la deuda pública que nosotros pactamos en el año, no representa ningún riesgo 
solo significa el 2% del presupuesto de egresos, el promedio nacional en este sentido, es del 8%. 
Quiero decirles a ustedes que el uso de los recursos públicos que fueron autorizados para su 
contratación en múltiples ocasiones hubo reuniones con los Diputados del Congreso del Estado, se 
definía hacia donde se debían de destinar para que fueran autorizados, y una vez que fueron 
ejecutados, a donde se han venido destinando. Y ahí que decirlo estos son sujetos de revisión por 
parte del Órgano Superior de este  H. Congreso del Estado, también hay que decirlo una parte 
fundamental de estos recursos se destinaron para poder atender la emergencia que representó el 
Huracán Jova, de reconstruir toda la infraestructura que salió dañada y que ahí tenemos también 
algunos reconocimientos, pero también hay que decirlo, porque escuchábamos con mucho 
entusiasmo, al Diputado representante del PRD, y me parece muy bien cuando se expresa con 
palabras. Pero cuando se tiene la oportunidad de estar al frente y demostrarlo con hechos, resulta 
que pues los productos son totalmente contrarios y yo digo que si quiere conocer ejemplos reales de 
endeudamiento injustificado, nada más que volteé al vecino estado aquí que tenemos de 
Michoacán, en las etapas que fueron gobernadas por el PRD, mas de 25 mil millones de pesos de 
deuda pública, que no fue destinada a infraestructura y me parece que esto también habría que 
hacerle un análisis o por ejemplo el endeudamiento que cada año se pide en el Distrito Federal, tan 
solo para este próximo año 2013, están solicitando más de 5 mil millones de pesos y analicen año 
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con año, se van a dar cuenta de esa visión que ahorita nos vienen aquí a querer, exponer que los 
que estamos equivocados somos nosotros. Hablaban de la pobreza extrema. Yo les digo que no 
desconocemos el problema que tenemos pero hay que trabajar en función de ellos, la pobreza 
extrema esta ligada directamente con dos fenómenos concretos, la inmigración de familias que 
llegan a Colima a trabajar temporalmente, en cultivos como la caña de azúcar o el limón y se 
establecen en nuestra entidad ya de manera definitiva. Por otro lado, la pobreza extrema también es 
una expresión social de la grave situación por la que atraviesan en general la zona rural en todo el 
país que están emigrando a las ciudades y que encuentran condiciones muy difíciles. Pero  hay que 
decirlo, digo, esto que pasa no es un fenómeno exclusivo de Colima. Si analizan los datos reales en 
el contexto nacional el Gobierno del Estado de Colima, es uno de los cinco estados, con menor 
pobreza extrema del país, pero estamos empeñados en atacar a fondo esta situación a través de 
algunos instrumentos de política pública, por ejemplo, la realización de un censo estatal que ya 
levantamos en los municipios de Tecomán, Armería, Ixtlahuacán, que ya generó este año beneficios 
por ejemplo para las jefas de familia, los analfabetas y personas que carecen de seguridad social, lo 
que queremos es saber exactamente en donde están y quienes son las familias que viven con esas 
carencias, para enseñar y ejecutar la política de apoyo social que requieran, ya venimos trabajando 
y hemos venido ya dando algunas acciones en ese sentido. La ejecución de los  diferentes 
programas para que en materia de desarrollo rural hemos definido y que requieren el trabajo de 
equipo entre los tres órdenes de gobierno para aprovechar el vocacionamiento y la infraestructura 
productiva, capaces de arraigar y reactivar económicamente nuestras comunidades. Tenemos una 
enorme esperanza porque ahora en quienes dirigen el destino de México hay una mucha mayor 
sensibilidad y conocimiento real de los padecimientos. Nos dicen que los premios y reconocimientos 
no tienen ningún valor. En público y en privado siempre he expresado una convicción personal el 
reconocimiento que más me interesa, el único que realmente tiene un valor extraordinario para mí, 
es el de la gente que tenemos la obligación de servir. Cualquier otro reconocimiento es importante 
porque estimula a las y los compañeros que la hacen posible. Pero si se revisan los discursos y las 
declaraciones que hemos realizado al respecto, podrá constatarse que siempre he señalado que 
buscamos ser el gobierno más eficiente del país, el gobierno que mejor atienda a su población, es 
decir, que sea en función de que las y los colimenses nos reconozcan como el Gobierno que más se 
esfuerza en servirles, en serles útiles a ellos, en ayudarles a resolver los problemas que enfrentan 
de manera cotidiana, por lo demás, todos los reconocimientos que hemos recibido, nos han sido 
otorgadas por instancias externas o ajenas con las que no tenemos ninguna vinculación económica, 
política o personal. Y si realmente se meten a fondo, van a poder constatar que cada uno de los 
reconocimientos, se sustentan en acciones que beneficien a la población de nuestro estado. Por 
ejemplo el reconocimiento que nos hace la OCDE, por mejora regulatoria, porque hoy todos los 
trámites que se hacen ante el Registro Público de la Propiedad, los hacen en línea, ya no los hacen 
ir a ninguna oficina. Hoy un empresario que quiere instalar una empresa, todos los trámites para 
instalarla los hacen en línea, ya no ocupan ir a ninguna oficina, y si analizan todos los apoyos que 
se les viene dando en financiamiento se van a dar cuenta de la importancia que esto tiene, el que 
pueda haber más fuentes de empleo, depende mucho más de la iniciativa de los empresarios que 
del esfuerzo que realiza el Gobierno del Estado, pero también hay que decirlo, el gobierno  debe 
hacer la parte, también hay que decirlo, lo que hemos venido haciendo esta acreditado, es el 
gobierno que más esfuerzos ha realizado, que mejores condiciones ha dado para que los 
empresarios cumplan con la parte que les corresponda que son ellos los que deben de invertir y me 
parece que seríamos muy deshonestos, si no hacemos un reconocimiento al esfuerzo, a la iniciativa 
y  la creatividad que han tenido los empresarios de Colima y me parece que los crecimientos que 
hemos tenido en Producto Interno Bruto que ahorita lo vamos a abordar, es cierto que es un 
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producto del esfuerzo que ha hecho el gobierno  federal, y nos dice el representante del Partido 
Acción Nacional, la regasificadora, el gasoducto, y todas las obras que se han venido realizando, y 
yo digo que es cierto, pero saben cuanto le ha invertido, por ejemplo en esas magnificas obas, 34 
mil millones de pesos, pero saben cuanto le da el Estado de Colima, al gobierno federal, tan solo 
por la pura aduana en un solo año, más de 35 mil millones de pesos, he,  y yo les diría, me parece 
que el esfuerzo que debería de hacer el gobierno federal, debería de ser mucho mayor, porque lo 
que le aporta Colima es muchísimo más que lo que el gobierno federal le regresa a la población de 
nuestro estado. Pero también decir que el crecimiento económico fue solo producto del trabajo del 
gobierno federal, me parece una enorme injusticia, porque analicen el crecimiento que ha tenido 
también los amigos empresarios, pues vean el crecimiento de la mano factura y vean los datos que 
dice el INEGI y se van a dar cuenta que el crecimiento que ha habido en materia de empresas, de 
las manufacturas, de la agroindustria por ejemplo, ha crecido en más del 200%, y yo digo que no 
reconocer esos esfuerzos  me parece que seríamos muy, muy injustos. Nos dicen que el gobierno 
no es laico, porque corren algunos apoyos a la iglesia, etc. Y yo les digo que un gobierno no es 
laico, o un gobierno laico, no es aquel que rechaza o menosprecia las expresiones religiosas del 
pueblo, un gobierno laico, es el que respeta e incluye en las tareas y  beneficios de gobierno, a 
todas las manifestaciones de fe, en tanto que son parte de nuestra comunidad, tenemos en claro 
que lo más importante es el interés de las y los colimenses. Y luego nos dicen que no crecieron los 
empleos. Primeramente es necesario precisar que la meta sexenal sobre el empleo, es propiciar y 
fomentar las condiciones que permitan la generación de 45 mil plazas laborales, no que las tenga 
que dar el gobierno. No hay gobierno alguno que pueda llevarlo a cabo, el gobierno tiene que 
generar condiciones. Para dar seguimiento y cumplimiento a esta meta, utilizamos por ejemplo las 
estadísticas oficiales de ocupación que emite, no sobre el IMSS, porque el IMSS solamente pues te 
refleja una parte, pero también hay otras instancias que las miden y que miden todo el concepto que 
es el empleo, y también tenemos el INEGI que lo hace de manera trimestral y esto lo hace a través 
de una encuesta nacional de ocupación y empleo, que es el ENOE, y no me digan que el Gobierno 
del Estado tiene influencia sobre el INEGI para pedirle que modifique esos datos, pues digo, 
depende de, ha dependido del Gobierno Federal y antes quien lo encabezaba era pues un 
Presidente emanado del Partido Acción Nacional, las estadísticas de empleo que utiliza la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, son otros, pero se limitan a los trabajadores permanentes 
y eventuales urbanos, registrados en el IMSS, aunque damos seguimiento a estas estadísticas 
puntuales, también revisamos las otras y queremos decirles que en el concepto de ocupación es 
mucho más amplio que los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. La 
ENOE si captura todos los trabajadores por ejemplo, pues los que tienen otro tipo de seguridad 
social como el ISSSTE, Seguro Popular, aquellos trabajadores que están realizando actividades por 
cuenta propia y que algunos de ellos no tienen seguro popular. En lo que va del trienio de acuerdo 
al crecimiento de las personas ocupadas registradas en esta encuesta nacional de ocupación y 
empleo la ENOE que emite el INEGI, Colima ha generado 34 mil 325 plazas ocupacionales, lo que 
equivale al 76% de la meta sexenal, pero también hay que decirle, los datos que maneja el IMSS, 
tampoco son los datos que se han venido señalado aquí, tan solo en  2010, fueron 7 mil 895 plazas, 
en 2011, fueron 1975 y en lo que va de este año hasta el mes de octubre van más de 4,300 plazas, 
es decir, en ambos sentidos, venimos trabajando. Señoras y señores. 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 ante ustedes,  la más alta representación social de la entidad,  para 
transmitir un mensaje sobre el estado que guarda la administración a mi cargo. Por supuesto,  
estaré atento a las interrogantes y señalamientos.   Así como al análisis general y específico,   que 
resulte del trabajo de revisión que realizan todas y todos ustedes, señoras y señores diputados,  y 
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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.  Lo que aquí expondré,   
son solo algunas de las obras y acciones que hemos realizado.    Los inevitables límites de tiempo 
que establece el formato,  nos obligan a la síntesis y a mencionar solo una parte de lo que se ha 
trabajado,   pero de todas las acciones emprendidas.   Me siento legítimamente orgulloso,  porque 
fueron resultado de un arduo ejercicio de planeación,   de un esfuerzo especial por interpretar y 
comprender a los distintos sectores de la sociedad. Ser gobernador  en estos momentos de la vida 
nacional y estatal,    es gran un honor y una enorme responsabilidad.   Es también un desafío,    
implica realizar aportaciones extraordinarias, propias de los retos de nuestro tiempo. Todo ello,   
debe ser realizado con premura,   pero también con cuidado y perseverancia,    venciendo muchas 
resistencias,  como aquéllas que en los últimos años han complicado el escenario nacional.  Si bien 
cada época posee su propia circunstancia, la nuestra ha logrado acumular por igual. Oportunidades 
y dificultades que vuelven más complejas las tareas públicas.  Hoy    las instituciones enfrentan una 
acumulación de problemas del ayer, que habían permanecido inalterados, y de problemas actuales 
que se expresan amenazadores. Hacemos votos porque el periodo presidencial que inicia,   abra 
una nueva etapa de paz y confianza en nuestro futuro. Considero justo señalar, con toda claridad,  
que a pesar de que la circunstancia nacional no fue la más favorable,  los colimenses logramos 
construir avances significativos, superar retos y abrir nuevas oportunidades hacia el porvenir.  Me 
parece oportuno, desde este momento, felicitar a todos los sectores involucrados: a los empresarios 
colimenses,  a la iniciativa privada exterior asentada en la entidad,   a la iniciativa social por medio 
de fundaciones y agrupaciones, a los variados organismos gremiales, profesionales y sindicales, a 
los partidos políticos, a los representantes y colaboradores de las distintas instituciones públicas y, 
especialmente, a quienes han realizado con entusiasmo su trabajo desde cualquier espacio de la 
vida estatal, por su dedicación y empeño para lograr que Colima siga como una entidad floreciente y 
digna de ser disfrutada por todos.  Esta felicitación se hace extensiva a mis colaboradoras y 
colaboradores de confianza del gobierno estatal, es decir, los trabajadores operativos, mandos 
medios, directivos y Secretarios de la administración estatal,   por su dedicación y empeño a lo largo 
de estos años de retos y oportunidades. Permítanme hacer una mención muy especial:   expreso mi 
agradecimiento y mi felicitación personal,  a las y los trabajadores sindicalizados del Gobierno del 
Estado de Colima.  Merecen mi reconocimiento, pues no sólo atendieron sus responsabilidades 
cotidianas: también se incorporaron, con decisión y entusiasmo,   a las tareas relativas al 
mejoramiento de los servicios y el impulso a la calidad,   dando lo mejor de sí mismos en beneficio 
de la sociedad. Puedo decir, con toda claridad, que los éxitos en esta etapa de la vida institucional.   
Son producto de un armónico trabajo colectivo. Muchas gracias a todos ustedes y de manera muy 
especial al líder del sindicato  de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, al Lic. Víctor 
Vázquez Cerda. Como parte de un proceso de análisis sobre las tareas del gobierno estatal, tomé la 
decisión de realizar un reordenamiento del trabajo por materias,   para facilitar el seguimiento y 
evaluación de las obras y acciones. Creamos 5 gabinetes en los que se ubicaron en orden lógico   
secretarías, institutos y unidades administrativas.   Estos gabinetes fueron los de Seguridad y Orden 
Interno, Fomento Económico, Desarrollo Social,    Administración y Finanzas  y de Comunicación 
Social. Los gabinetes han permitido una interacción eficiente, que ha multiplicado la calidad en las 
acciones de gobierno.  A continuación,   presentaremos un breve resumen de lo realizado desde la 
perspectiva de cada gabinete. Seguridad y Orden Interno. Aquí se integraron las áreas de gobierno 
relativas al mantenimiento de la seguridad pública. Para noviembre del 2012. Logramos la detención 
de 131 integrantes de diferentes grupos de la delincuencia organizada. La suma total de detenidos 
por los cuerpos de seguridad del estado,  por diversos hechos delictivos en flagrancia,   es de 3,014 
en este año. De estas detenciones resaltan.    La de Jesús Delgado García, alias El Chupas, 
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identificado como sicario de La Familia Michoacana,    y copartícipe en el homicidio del ex 
gobernador Silverio Cavazos.   Este sicario está preso,    junto con otros dos cómplices que 
participaron en este penoso hecho delictivo.   También podemos mencionar a José Gerardo 
Camacho, alias El Cinco,    copartícipe en la privación de la libertad y homicidio del Doctor Saúl 
Adame Barreto, y líder del cártel de Jalisco en Colima.  También es el caso de Carlos Macías Ayard, 
alias El Sky,    jefe del cártel Nueva Generación en Tecomán,   quien participó en el homicidio del 
agente de ministerio público Francisco Javier Vélez Ramírez. Como estos ejemplos podríamos 
mencionar muchos más.  Podemos señalar también que para noviembre del 2012.   Se han 
ejecutado 961 órdenes de aprehensión. De acuerdo al estudio “Seguridad y Justicia Penal en los 
Estados”,  elaborado por la asociación civil México Evalúa,    se situó a Colima como la entidad 
federativa que registró mayores tasas,   en cumplimientos de órdenes de aprehensión, con 75.7%.  
A noviembre de 2012. Se tiene un avance del 97%, en la aplicación de exámenes de control de 
confianza a las corporaciones de seguridad pública del Estado.    Se han  depurado, por esta causa,  
hasta el momento a un total de 153  elementos. En materia de Procuración de Justicia, se logró 
concluir la segunda etapa de la Averiguación Previa Electrónica,  que beneficiará a los ciudadanos 
en el primer trimestre del próximo año.   Esta acción permitirá a la víctima u ofendido de algún delito,    
revisar el avance en su expediente a través de internet,   y podrá solicitar al Ministerio Público fecha 
para el desahogo de pruebas.    Este logro colocará a nuestra entidad a la vanguardia. En materia 
de la infraestructura necesaria para fortalecer la procuración de justicia,  se invierten más de 55 
millones de pesos,    para construir la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro,    el Centro 
de Operación Estratégica para el Combate al Narcomenudeo.  Y el Laboratorio de Huellas Balísticas 
y Rastreo Computarizado de Armas. También se construye, con una inversión de 14 millones de 
pesos,    el Centro Estatal de Justicia para Mujeres. Con este centro,   la entidad contará con un 
espacio interdisciplinario para brindar atención legal, psicológica, laboral    y otras relacionadas con 
mujeres víctimas de violencia.   También les ofrecerá un espacio lúdico para ellas y sus hijos.  
Quiero mencionar, además,   en materia de capacitación,   el desarrollo del Primer Módulo de la 
Policía Ministerial Acreditable,   que permitirá contar con policías ministeriales mejor preparados. No 
quisiera olvidar el esfuerzo institucional por mejorar la calidad de vida y seguridad familiar de 
aquellos servidores públicos que arriesgan su integridad física en el combate a la delincuencia,  
mediante el incremento del 15% de su sueldo  a policías ministeriales, ministerios públicos, oficiales 
secretarios y peritos. También debemos considerar otros beneficios que recibe este personal,    
como diversos descuentos en servicios públicos, como agua y licencias de manejo, además 
construimos 38 recámaras que se entregaron a título gratuito,  a familias de integrantes de la Policía 
Estatal Acreditable. También se logró la puesta en marcha del primer módulo de la Policía Estatal 
Acreditable. Esta policía opera bajo el esquema del nuevo modelo policial,   de análisis, 
investigación y operación. Se instaló y operó el Registro Nacional de Información Penitenciaria,   
que establece conectividad directa con bases de datos nacionales,   lo que mejora la colaboración 
interinstitucional.  Seguimos brindando tratamientos integrales e intensivos.   Para erradicar 
adicciones a los internos de los Centros de Readaptación Social.   Este año egresaron tres nuevas 
generaciones del programa,   lo que abre una nueva esperanza para estos internos y sus familias. 
Se construye la Clínica y Área de Máxima Seguridad para Mujeres. En la Sección Femenil del 
Centro de Readaptación Social de Colima,  con una inversión de 2 millones de pesos,  que resultará 
idónea para mujeres que requieren un tratamiento especial,  o resulten de alta peligrosidad. Por otra 
parte,   el sistema penitenciario contará, a partir de este mes de diciembre, con los primeros 
egresados del módulo de custodio acreditable. Debemos resaltar, de igual forma,  el equipamiento y 
profesionalización de las instituciones de seguridad pública del estado, mediante una inversión 
general que alcanza los 190 millones de pesos. También  debe señalarse la creación del Centro 
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Estatal de Prevención Social de la Violencia,  y la Delincuencia con Participación  Ciudadana.   
Creado por decreto de este Honorable Congreso en el mes de julio del año en curso,  que actuará 
sobre las causas que originan la violencia y la delincuencia.  Al cumplir con los compromisos 
establecidos con el sistema nacional de seguridad pública,    relativos al mando policial, obtuvimos 
un recurso adicional por 48 millones de pesos,   que serán canalizados a equipamiento e 
infraestructura tecnológica. En el gabinete de Fomento Económico.  Se reúnen secretarías e 
institutos con incidencia en el desarrollo productivo de la entidad. Así podemos mencionar que,    
por medio del intenso y ordenado trabajo que realizamos,   en el que a muchos de los trámites, se 
eliminaron muchos de sus pasos, se disminuyeron significativamente los tiempos que se tardaban,  
en donde incluso muchos de ellos hoy día, se hacen en línea vía internet,  nuestra entidad logró ser 
considerada como la mejor para hacer negocios en México,  de acuerdo al Estudio Doing Business 
2012, que realiza el Banco Mundial.  Y decía que no tenía validez. Esto se refleja en un mayor 
progreso,  pues por dos años consecutivos alcanzamos   el primer lugar nacional de crecimiento 
económico.  Según el reporte “Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2007-2011” del INEGI,  
en 2010 Colima creció 13.7% y en el 2011 10%. También registramos un importante índice de 
apertura de empresas,   que entre 2009 y el año que se informa, creció un 16%,  pasando de 26 mil 
104 empresas a las 30 mil 306 actuales.  Por supuesto, esto implica un efecto directo en el empleo,   
pues tan sólo en los tres primeros trimestres del 2012.  Se generaron 16 mil plazas ocupacionales,    
que sumadas a las alcanzadas en los dos años anteriores logran ya el 76% de cumplimiento de la 
meta sexenal, que es de 45 mil nuevas plazas laborales.   Estos indicadores reflejan que en Colima 
el crecimiento económico se está traduciendo en oportunidades de empleo.  Estamos conscientes 
de que faltan empleos de mejor calidad;  sin embargo, estamos avanzando por el camino correcto. 
Confirmamos nuestro posicionamiento competitivo,   al ubicarnos en el cuarto lugar nacional, de 
acuerdo al estudio realizado por el Tecnológico de Monterrey. Un marco regulatorio más eficiente  
propicia las condiciones necesarias para la inversión y el empleo. Por esa razón, Colima es la 
entidad más comprometida en cumplir todas las recomendaciones emitidas por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos la OCDE,   el Instituto Mexicano para la Competitividad y 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la COFEMER, entre otras. La  Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE,   es un organismo que agrupa a las principales 
economías del mundo.   Y se especializa en emitir recomendaciones para mejorar el desempeño 
económico de los gobiernos. En el reciente Foro Mundial sobre Gobernanza Pública, el Secretario 
General de este importante organismo, el Dr. José Ángel Gurría, señaló:   “sentimos un gran respeto 
por el gobierno de Colima,   por todo lo que está haciendo en materia de desregulación,  que lo 
coloca no sólo como un ejemplo nacional;   sino como un ejemplo para otros países de América y 
del Mundo”.  

 
FOMENTO ECONÓMICO/INVERSIÓN PRIVADA 

 
Nuestro profundo reconocimiento al sector privado,   pues a pesar de un escenario internacional 
recesivo,   en Colima se alcanzó un incremento de su inversión del 360% con relación al año 
anterior.   Más de 5 mil millones de pesos invertidos en los diferentes sectores de nuestra actividad 
económica, dan testimonio de ello....    Nuestro gobierno seguirá otorgándoles las facilidades 
necesarias para que esta dinámica se consolide. Diversas empresas realizaron inversiones 
millonarias en la entidad.  Dentro del ramo portuario,   la empresa especializada en manejo de 
contenedores, Contecon Manzanillo,   invirtió más de 1,900 millones de pesos en infraestructura y 
maquinaria. Dentro del ramo minero,   el Consorcio Benito Juárez-Peña Colorada, invirtió casi 1,500 
millones de pesos   y Ternium, poco más de 400 millones de pesos,  también en infraestructura y 
maquinaria. Dentro del sector comercio y servicios,    la tienda La Marina invirtió 250 millones;    
Home Depot, más de 200 millones    y Sam´s Club Manzanillo más de 190 millones de pesos,    
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inversiones dedicadas a la apertura o ampliación de sus instalaciones.  Así, le damos la bienvenida 
a nuevas inversiones en el estado,   como las que representan las empresas Manufactura Avanzada 
de Colima en Tecomán,  que generó 250 empleos    y Sanborn´s  con 179 empleos.   Se trata de 
una inversión conjunta de más de 100 millones de pesos.  Esta tendencia se mantendrá el año 
próximo,    como lo muestra el caso de Marindustrias,   que ya anunció una inversión aproximada de 
1,000 millones de pesos. Las exportaciones de empresas colimenses  superaron los 334 millones 
de dólares en el 2012.    Si comparamos esa cifra con los 244 millones del 2011,    tendremos un 
crecimiento del 37%.    En este rubro destacan empresas  como MACSA,   Danisco Mexicana,    y 
Cementos Apasco. En materia de financiamiento   se informa que en el último año fueron 
canalizados más de 211 millones de pesos, en beneficio de más de 1,400 microempresas de la 
entidad. De esta forma, desde los ámbitos público y privado...    estamos creando las condiciones 
para alcanzar más oportunidades de empleo para los colimenses,    una mayor productividad y una 
mayor fortaleza del mercado interno. Al inicio de la administración no existían procesos certificados 
bajo normas de calidad.  En este año fueron certificadas 9 dependencias.   y se le dio seguimiento a 
las 12 certificadas en el periodo anterior,   lo que representa un total de 21 dependencias y 157 
procesos certificados, con la Norma ISO 9000-2008.- Primero mejoramos los servicios,  y con el 
propósito de que la eficiencia se mantuviera en el tiempo,  decidimos certificarlos con la norma ISO 
9001:2008,    que es el estándar de calidad con mayor reconocimiento internacional. No existe otra 
entidad en el país que pueda acreditar, con tanta solvencia,   un esfuerzo integral y continuo a favor 
de la mejora de los servicios y de la calidad de los servicios de su gobierno. Así,   avanzamos hacia 
el pleno cumplimiento de nuestro objetivo,    de convertir a Colima en el gobierno más eficiente del 
país, el que mejor atienda a su población. En materia de desarrollo rural,    estamos entregando ya 
los más de 20 mil expedientes personalizados,  derivados del Estudio de Potencial Productivo.  
Cada una de las más de 20 mil familias ya saben cuáles son, exactamente,   los cultivos que 
pueden producir en su parcela que tengan buenos rendimientos.  y cuáles de ellos tienen demanda 
en el mercado y que tengan buenos precios.  Esta herramienta permite identificar oportunidades,   
generar empleos y fomentar el arraigo de los colimenses en el medio rural. Con un propósito similar,  
se actualizó el inventario 2012 de la infraestructura utilizada y ociosa en la entidad,   que genera 
políticas públicas de pleno aprovechamiento y reactivación del campo,   con la participación del 
sector privado.  Un avance en este sentido,  es el aprovechamiento de 222 has. de los municipios 
de Colima, e Ixtlahuacán,  que teniendo infraestructura estaban abandonadas,   y que a través del 
mecanismo agricultura por contrato,   en este año se sembraron hortalizas,    generando beneficios 
concretos como la creación de 2,500 jornales y 60 empleos directos.   Con estas operaciones 
comerciales,   se estima una derrama económica de 4.5 millones de dólares. Hemos rehabilitado 
180 kilómetros de caminos sacacosechas,  limpiado y acondicionamiento 876 hectáreas con 
vocación agropecuaria, así como la construcción y rehabilitación de 13 bordos, y 3 estanques para 
almacenamiento de agua recubiertos con geomembrana,   y 15 kilómetros de líneas de conducción;  
en todo ello invertimos de manera concurrente un monto de 14.8 millones de pesos,   en beneficio 
de productores de aguacate, caña de azúcar, maíz, hortalizas y ganado, que han generado 
oportunidades para el desarrollo productivo de nuestro estado.  Igualmente, se reactivó 
infraestructura agroindustrial,   para beneficiar a productores de zarzamora en la zona norte del 
Estado,   así como 550 hectáreas que estaban ociosas,   que hoy producen caña de azúcar en el 
municipio de Tecomán. La agricultura colimense alcanzó una producción total de 3.7 millones de 
toneladas,  en una superficie cosechada de 149 mil hectáreas.   Esto representó una derrama de 
4,600 millones de pesos.  y un crecimiento mayor al 11% respecto al año anterior.  Algunos cultivos 
alcanzaron un importante crecimiento. Es el caso del aguacate, la piña, el papayo y la guanábana,   
que registraron tasas de crecimiento entre el 40% y el 800%.  Los productos líderes colimenses,  
siguen siendo el limón, el tamarindo y la papaya.  En este último producto somos el principal 
exportador en el país.  Algunas inversiones importantes en infraestructura, es la construcción y 
equipamiento del Rastro Certificado Tipo Secretaría de Salud “Grupo Fénix” en Tecomán, con una 
inversión concurrente, pública y privada de 20 millones de pesos, y el fortalecimiento del Clúster de 
Berries de la zona norte del estado, con una aportación pública de 6 millones de pesos.  Nuestra 
entidad es la primera del país,   en obtener la Manifestación de Impacto Ambiental en su litoral, lo 
que hará posible entre otras variantes productivas,    la creación de proyectos para la construcción 
de arrecifes artificiales,    e instalación de jaulas flotantes, entre otras, que impulsarán las 
actividades productivas en las costas del estado,   en beneficio de 1,500 pescadores ribereños,  y 
abrirá mayores expectativas de crecimiento en productividad y empleo. En materia turística, se han 
obtenido logros relevantes, como el reconocimiento a Comala como el mejor pueblo mágico del 
país, un importante galardón obtenido gracias a la intensa campaña impulsada, por los gobiernos 
estatal y municipal correspondiente. Un indicador que refleja estos esfuerzos, es el avance del lugar 
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noveno al cuarto en el Índice de Competitividad Turística de los Estados Mexicanos 2012, elaborado 
por el Centro de Investigación y Estudios Turísticos del Instituto Tecnológico de Monterrey, Por otra 
parte, fortalecimos la conectividad de la entidad, con la operación de 2 nuevas aerolíneas en vuelos 
nacionales, y 2 en internacionales. En materia de Trabajo y Previsión Social, me siento orgulloso de 
una resolución eficiente y oportuna de los conflictos laborales, pues de 128 emplazamientos a 
huelga, sólo estalló una y por menos de 24 horas.  Además, de los 4,147 conflictos planteados a las 
autoridades laborales,  el 74% fueron resueltos por mecanismos de conciliación. Con una inversión 
de más de 15 millones de pesos, se benefició con capacitación a 31,429 solicitantes,  a través del 
Servicio Nacional de Empleo.  En el gabinete de Desarrollo Social,  participan distintas secretarías e 
institutos, con incidencia en el progreso comunitario de la entidad. Somos el gobierno que más 
apoya a las organizaciones de la sociedad civil;   además de los más de 20 millones de pesos que 
entregamos a casi 90 asociaciones civiles, a través del renglón de Transferencias de nuestro 
Presupuesto de Egresos, concertamos con el Instituto Nacional de Desarrollo Social el INDESOL, 
una convocatoria especial del Fondo de Coinversión Social,   por 2 millones de pesos que 
beneficiaron a 24 organizaciones.   El INDESOL sólo ha firmado un convenio similar con el estado 
de Jalisco. Para avanzar en el cumplimiento de nuestro compromiso de apoyo a las jefas de familia 
de la entidad, logramos que se aprobara por unanimidad nuestra iniciativa de ley en la materia,    e 
iniciamos la entrega de apoyos económicos para gastos en el hogar,   a 3,285 jefas de familia en 
situación de pobreza. Pusimos en marcha la primera Unidad Móvil Especial para Jefas de Familia,    
que les brinda atención médica, dental y de control de peso,   y entregamos casi 4,000 apoyos 
directos a jefas de familia de los 10 municipios,  contemplando rubros tan importantes como 
recámaras adicionales en sus viviendas,  pisos de concreto y afiliaciones gratuitas al Seguro Médico 
Popular.  En materia educativa, destaca la instalación de 5 Centros de Tecnología Adaptada para la 
Educación Especial,  que apoyarán la inclusión educativa y social de 500 alumnos,   de los 
municipios de Tecomán, Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez. Trabajamos en un modelo de 
reorganización de la gestión educativa,   que sustituye las antiguas Unidades de Servicios en los 
municipios,   para crear los Centros de Desarrollo Educativo,que además de cumplir con una función 
administrativa, ahora apoyan la parte pedagógica, y fortalecen la supervisión para mejorar los 
resultados escolares de su región. En Colima y Manzanillo funcionan tres CEDES, en Villa de 
Álvarez y Tecomán dos, y uno en el resto de los municipios, lo que hace un total de 16.  De estos 
centros,  5 se construyeron en este año, con una inversión de más de 59 millones de pesos. Me 
parece importante mencionar, que iniciamos la construcción y equipamiento del CETIS 84, en 
Manzanillo, con una inversión en proceso de más de 55 millones de pesos,   que solucionará los 
problemas que enfrenta esta escuela por inundaciones frecuentes en su sede tradicional. También 
se construyeron dos nuevas escuelas primarias, en Manzanillo y Villa de Álvarez,   con una 
inversión cercana a los 7 millones de pesos y un nuevo jardín de niños en la Colonia Montellano, 
también en Villa de Álvarez,   con una inversión de casi 3 millones de pesos.  Por otra parte,   ya 
contamos con 33 aulas de nueva creación en la entidad, con una inversión de más de 15 millones 
de pesos.  En obras por conceptos de adecuación, ampliación, mantenimiento y reparaciones,   de 
casi 170 planteles de educación básica de todos los municipios, invertimos un poco más de 36 
millones de pesos.  Me enorgullece mencionar que realizamos un esfuerzo sin precedentes, para 
ofrecer una alternativa de estudio al 100% de los estudiantes, que aspiraron a ingresar este año a 
un plantel de educación superior. Expreso mi agradecimiento y reconocimiento a las instituciones 
educativas públicas y privadas del estado,    que contribuyeron al logro de este esfuerzo.  Seguimos 
siendo la administración que más becas ha otorgado en la historia de Colima.   Por eso creamos el 
Instituto Estatal de Becas,    e invertimos, en este 2012 más de 38 millones de pesos,    que 
benefician a más de 13 mil 500 estudiantes. Con estos estímulos ayudamos a que los alumnos de 
familias humildes,   no dejen de ir a la escuela por falta de recursos económicos, y además 
impulsamos la excelencia académica. Este año garantizamos la atención médica integral, con un 
abasto de medicamentos del 94%. Esto permitió que el 85% de las recetas, fueran surtidas de 
manera completa a los afiliados al seguro popular, que llegan a los 304 mil en la entidad.  Y dicen 
que no se cumple y esta quebrado. Miles de colimenses padecen diabetes e hipertensión.  Para 
atenderlos adecuadamente,  es indispensable contar con un servicio oportuno y suficiente de 
hemodiálisis.  Por ello construimos y operamos el Centro Estatal en la materia, con una inversión de 
21 millones de pesos.   También ampliamos la cobertura de 2 a 14 máquinas de hemodiálisis, lo que 
nos permitió crecer en un 840% el número de sesiones diarias a pacientes. Al inicio de la 
administración,  sólo el 46%,   es decir 55 de las unidades de primer nivel de atención médica,  
contaban con infraestructura de cómputo.    Este año,   los 118 centros de salud la tienen completa,  
lo que constituye una excelente plataforma tecnológica,  para utilizar de manera eficaz el Expediente 
Clínico Electrónico.    El citado expediente, consiste en un historial médico de cada uno de los más 
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de 300 mil afiliados al Seguro Médico Popular, y permite que cuando uno de ellos es atendido en 
una unidad médica diferente a la que normalmente acude, el especialista que lo va a revisar, con la 
pura huella dactilar del paciente, en automático tiene acceso a su expediente  y con ello le brinda 
una mejor calidad en la atención médico-preventiva.  La gestión cultural se intensificó en el año 
reciente, con un nutrido programa de festivales artísticos y culturales,   donde más de cien mil 
personas de todo el estado,   disfrutaron de actividades gratuitas.  Destacó en este año, el Primer 
Festival Colima de Cine, con la presencia de actores, directores y productores de prestigio nacional, 
que interactuaron con más de 13 mil espectadores que disfrutaron gratuitamente de películas de 
gran calidad.   Dentro de este Festival, se realizó el primer certamen nacional de cortometraje 
Colima en Corto, con una extraordinaria participación de más de 130 producciones. Este año, se 
repartieron más de 80 mil libros de forma gratuita, y fueron pintados 150 murales dentro de las 
actividades de fomento a la lectura, calificadas como “política cultural exitosa”,   por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes.  Además,   inició sus funciones la Banda Sinfónica Infantil y 
Juvenil de la zona oriente de Colima,   con sede en el Centro Cultural Daniel Cosío Villegas, gracias 
a una gestión donde se recibió el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes.    De esa forma, se 
abren nuevas opciones para el aprendizaje artístico, y el desarrollo personal de decenas de niñas y 
niños, que crecen en zonas donde predominan las dificultades económicas y sociales. Por primera 
vez, Colima cuenta con un Diagnóstico Situacional Estatal de la Niñez,  que nos permitió identificar y 
ubicar a 905 menores de edad en situación de riesgo. Entre otras acciones,  este estudio nos motivó 
a crear el primer Albergue de Atención Inmediata para Adolescentes Niñas,  con un modelo 
innovador de atención temporal, que facilita la reintegración familiar y social de las beneficiarias.  
También fue construido un comedor comunitario en El Galage, en Ixtlahuacán, que constituye una 
infraestructura multifuncional para la preparación y distribución de más de 18 mil raciones 
alimenticias, para personas de todas las edades que tienen condiciones especiales de apoyo. Este 
comedor también apoya el programa de desayunos escolares,   y funciona como Centro de 
Desarrollo Comunitario.  Además,  dentro del proyecto líder “Desaliento al Trabajo Infantil”,  se 
contrataron auxiliares educativas,   para atender y transportar a niñas e hijos de trabajadores del 
corte de limón y trabajadoras de la playa, mediante la apertura de una estancia infantil gratuita en el 
CADI Tecomán,   donde se ofrece además, alimentación, servicios de salud y educación. Expreso 
mi agradecimiento a mi esposa Alma Delia Arreola de Anguiano, por su entusiasmo al encabezar las 
tareas del patronato y el voluntariado del DIF Estatal.  Acompañada de su equipo de colaboradoras 
y colaboradores, y por las voluntarias de la entidad, han realizado tareas trascendentes en beneficio 
de la población que más lo necesita.  Su dedicación se demuestra con todas las acciones 
emprendidas, algunas de ellas aquí comentadas, además de su capacidad de recorrer 
prácticamente  todas las comunidades rurales de los diez municipios de la entidad,  llevando 
asesorías, apoyos directos y actividades recreativas. Por todo ello, te digo muchas gracias Alma, 
Eres un orgullo para mi y toda la familia. Este año, gracias al incremento presupuestal alcanzamos 
casi 37 millones de pesos, con lo cual logramos entregar pensiones alimenticias,  a 3 mil 474 
personas adultas mayores.  También es importante mencionar la capacitación, a 1,531 personas 
responsables de la atención del adulto mayor en el hogar e instituciones, fortaleciendo sus 
conocimientos e incrementando sus habilidades.  Se entregaron 300 camas con colchones, con una 
inversión de más de mas de 300 mil pesos, dentro del programa Cama Digna.  Y con el programa 
Abriga un Abuelo,  se benefició a 6,500 adultos mayores. Con estas acciones se mejora 
notablemente la calidad de vida,    a un importante sector de la población colimense. Conseguimos 
la certificación de un sistema integral, en el que participan las 27 dependencias de la administración 
estatal, que cuentan con el modelo MEG:2003, un modelo   que garantiza la igualdad de 
oportunidades de mujeres y hombres dentro de la gestión pública estatal, Colima es la segunda 
entidad del país que alcanza este sistema integral. Este año, a través del Programa de Apoyo a 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, con el proyecto “Colima por la Igualdad y 
Contra la Violencia de Género”, obtuvimos casi 6 millones de pesos, que nos permiten atender a 
más de 7 mil mujeres que viven esa situación lamentable.  También logramos recursos por casi 7 
millones de pesos, a través del Fondo de Trasversalidad,   gracias al proyecto “Por la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Colima”,   beneficiando a más de 8 mil personas y más 
de 4 mil servidores públicos. Con el programa de Activación Física Escolar,    contribuimos al 
aumento de la cultura física en más de 138 mil alumnos, de 1,064 planteles escolares. Además,  se 
realizaron 120 ferias de la Actividad Física en los diez municipios, donde se movilizó a más de 44 
mil  personas.  Por todo ello,    obtuvimos este año el reconocimiento de la CONADE. por nuestra 
“destacada participación en las estrategias de activación física”. Por cuarto año consecutivo,    el 
equipo Cocoteros de Voleibol de nuestro estado, obtuvo el campeonato nacional de la primera 
división.   de verdad muchas felicidades a nuestros campeones por su constancia y disciplina. Este 
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año se instalaron 9 semáforos peatonales audibles, en los municipios de Colima y Villa de Álvarez,   
que permiten mayor seguridad y comodidad a las personas con discapacidad visual.  Su instalación 
es una respuesta directa, a las propias peticiones presentadas por la Organización de Ciegos 
Colimenses.  También se impulsó la segunda etapa del programa de Transporte Público Incluyente,   
que permitió este año la adquisición de 2 autobuses y 5 taxis más en condiciones de accesibilidad.  
Esta importante inversión de más de 7 millones de pesos, atiende las necesidades de transporte de 
la población con discapacidad motriz, de una forma pionera en la historia de la entidad. Así, 
llegamos a 5 autobuses y 15 taxis hasta el momento. En consonancia con la política nacional de 
vivienda,   creamos el Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima. Con el 
propósito de mejorar las condiciones del patrimonio familiar, celebramos un Convenio de 
Colaboración con las Asociaciones Civiles “Fomento Social Banamex” y “Corazón Urbano”,   con el 
fin de conjuntar esfuerzos para llevar a cabo acciones de mejoramiento de vivienda,  lo que nos 
permitió construir 372 recámaras adicionales,  en las zonas rurales marginadas de los municipios de 
Armería, Colima y Tecomán, atendiendo especialmente a las familias que no cuentan con un 
espacio habitable. Dimos preferencia a aquellos hogares encabezados por jefas de familia,   adultos 
mayores o personas con alguna discapacidad,  quienes ahora cuentan con un espacio adicional 
digno y seguro,  el cual les fue entregado sin costo alguno. En estas acciones se invirtieron 9.3 
millones de pesos. También se construyeron 140 viviendas en el fraccionamiento Vista del Mar, en 
Manzanillo,  y se urbanizaron 218 lotes en el fraccionamiento El Limonero, en Tecomán,  en los 
cuales se lograron edificar 82 viviendas,  que beneficiarán a familias que no cuentan con apoyos de 
vivienda institucionales,  y cuyos ingresos mínimos no superan los 2.5 salarios mínimos.  
Actualmente se trabaja en dos importantes proyectos estratégicos:   la edificación del Parque 
Metropolitano Turístico y Cultural Comala, que contemplará instalaciones recreativas, 
museográficas y de convivencia familiar,  así como el Tecnoparque de Colima, en el que ya se tiene 
el 70% del Laboratorio de Agrobiotecnología, y se avanza en la construcción del Complejo y Edificio 
Principal.  En el Tecnoparque se proyecta la instalación de empresas limpias,  en las áreas de 
salud, energía, logística y tecnologías de la información. En el Parque Comala se invierten 26 
millones de pesos,  y en el Tecnoparque se han invertido, desde su primera etapa, más de 84 
millones. Destaca, también, la construcción del Centro de Control, Comando y Cómputo, segunda 
etapa, en Manzanillo, con una inversión de 12 millones de pesos.  Concertamos con la Federación y 
otorgamos las facilidades necesarias, para que el gobierno de la República pudiera invertir en la 
entidad más de 2,000 millones de pesos,   en obras de infraestructura tan importantes,   como el 
Distribuidor Vial del Complejo Administrativo, el Distribuidor Vial Figura Obscena,  y el desarrollo de 
la zona norte del Puerto de Manzanillo, entre otras. Durante este año, se construyó el camino rural, 
tramo Veladero de los Otates-Colomitos-Parajes, en Manzanillo,..  con una inversión de 16 millones 
de pesos.   Se trata de una obra de gran importancia que demandaban los agricultores 
manzanillenses. También invertimos casi 25 millones de pesos, en distintos caminos, cauces de ríos 
y carreteras de los 10 municipios, destacando el encauzamiento del Río de La Lumbre en el poblado 
de La Becerrera en Comala,  y la rehabilitación de 259 kilómetros de la red estatal. Además,    se 
pavimentó la carretera Cerro Colorado-Alzada, con una inversión de 8 millones de pesos, que da 
servicio a un gran número de comunidades rurales con una intensa producción agrícola. En cuanto 
a las vialidades urbanas,  realizamos 14 obras de pavimentación a base de concreto asfáltico e 
hidráulico, en los municipios de Colima, Comala, Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán y Villa de 
Álvarez, con una inversión federal y estatal de más de 10 millones de pesos. En el periodo que se 
informa, con mezcla de recursos estatales y federales, invertimos casi 23 millones de pesos, 
destacando: la restauración de fachadas en el centro Histórico de Colima; la construcción del Centro 
de Desarrollo Comunitario Arboledas de la Hacienda, también en Colima;    la construcción de jardín 
vecinal en el fraccionamiento Valle del Sol en Armería,   y la construcción del jardín lineal en la 
colonia Mirador de la Cumbre en Colima.  
La Secretaría de la Juventud obtuvo este año,  por primera vez en la historia de Colima,   el 
galardón Pyme 2012,  que entrega la Secretaría de Economía del Gobierno Federal,   a la mejor 
franquicia del modelo Jóvenes Emprendedores. Este modelo ofrece opciones de incubación, 
asesoría y canalización de opciones de financiamiento, a los egresados del taller “Yo Emprendo”,  
que en este año fueron 1,200 jóvenes en la entidad. De esa forma, contribuimos a generar jóvenes 
dotados de una visión creativa y emprendedora,   con un impacto perdurable en nuestra sociedad. 
Por otra parte,  los jóvenes villalvarenses contarán ahora, con un espacio dotado de mejor 
tecnología y mobiliario, pues el centro Poder Joven de este municipio, fue seleccionado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para integrarse al Club Digital, formando así parte del 
selecto grupo de 15 espacios juveniles de este tipo en el país. En otra importante materia 
relacionada con el desarrollo social,. 70 mil menores de educación básica recibieron su cédula de 
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identidad,  lo que les permite acreditar plenamente su personalidad,  y acceder a cualquier trámite o 
servicio con las instituciones estatales.  Esta cédula, además,   contribuye a la seguridad personal 
de niñas y niños. En materia de medio ambiente y desarrollo sustentable,.  publicamos y aplicamos 
la primera etapa del Programa,    para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo Especial. Actualmente se invierten más de 19 millones de pesos,   destinados 
a la ampliación del relleno sanitario de la Zona Metropolitana,  el saneamiento de los sitios de 
Minatitlán e Ixtlahuacán,   y el relleno sanitario en abandono situado en Villa de Álvarez.  Con esto 
se asegurará,  que el 72% de los residuos sólidos generados en el estado,  se depositen 
cumpliendo la normatividad.  En el gabinete de Finanzas y Administración, participa la propia 
secretaría del ramo, en coordinación con las unidades administrativas de las dependencias públicas 
del estado.  Durante el año que se informa, el Gobierno del Estado contó con un total de 10 mil 817 
millones de pesos en materia de ingresos, y los egresos fueron de 10 mil 814 millones. Además de 
los ingresos ordinarios tuvimos ingresos extraordinarios producto de la contratación de dos créditos,  
que el Honorable Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo a mi cargo en diciembre de 2011. El 
primero de ellos fue suscrito con BANOMBRAS,  hasta por 300 millones de pesos, a un plazo de 20 
años.  Su pago contempla sólo los intereses, quedando exento el pago del capital por tratarse de un 
apoyo del Fondo Nacional de Desastres Naturales,  al que pudimos acceder por las serias 
afectaciones que sufrimos en la Entidad, por el paso del Huracán Jova. De este crédito se 
dispusieron sólo $280.9 millones de pesos. Con estos recursos se cubrieron las aportaciones que le 
correspondieron al gobierno estatal,   en las obras de reconstrucción en materia de vivienda;  en 
infraestructura urbana, vial, hidráulica y de salud;   en los sistemas carretero, educativo y deportivo;  
y en el tratamiento de residuos sólidos.  Por lo que hace  al segundo crédito autorizado, fue por 900 
millones de pesos, su contratación se realizó con BANORTE, a un plazo de  20 años,   y gozando 
de un período de gracia - en cuanto a pago de capital - de dos años;    las condiciones convenidas 
en materia de tasa de interés, amortizaciones y garantías,   fueron muy favorables para la hacienda 
pública. Con dichos recursos se llevaron a cabo inversiones productivas y sociales,  relacionadas 
con los daños provocados por el Huracán Jova, que no fueron aceptadas con cargo al FONDEN, 
por su normatividad;  además, se aplicaron montos adicionales  al Sector Vivienda y al Programa de 
Seguridad Pública;   asimismo, se realizaron estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de 
obras de infraestructura,  y se hizo una aportación especial al Programa de Modernización y 
Equipamiento del Instituto para el Registro del Territorio,  así como diversas obras de carácter 
deportivo. La información puntual y detallada sobre la aplicación de ambos créditos,   se ha venido 
compartiendo con este Honorable Congreso, desde el proceso de autorización y durante el período 
de aplicación de los mismos. Por supuesto,   el detalle y los alcances de las obras y acciones 
ejecutadas, serán parte sustancial de la Cuenta Pública 2012.  Ratifico mi decisión de continuar 
informando a la sociedad colimense, del manejo de todos los recursos públicos,  en especial los 
relacionados con la deuda contratada; así lo hicimos en el marco de las Jornadas Municipales de 
Supervisión y Cierre de Obras,   relativas a la reconstrucción de la infraestructura dañada por el 
Huracán Jova. En materia de Deuda Pública,   es importante señalar que hemos tomado decisiones 
responsables y prudentes,   cuidando de no rebasar los límites de nuestra capacidad de 
endeudamiento,  y de no poner en riesgo la salud de las finanzas públicas. Todo lo anterior se 
refleja en la buena calificación que continúan otorgándole a nuestro Estado,   las Agencias 
acreditadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.   Muestra de ello es que el pasado 7 
de diciembre HR Ratings, nos ratificó el grado de Alta Calidad Crediticia con perspectiva estable. De 
igual forma, hemos observado escrupulosamente las disposiciones jurídicas, en materia de registro 
e información del comportamiento de la deuda pública. Con el propósito de apoyar la economía de 
cada uno de los 80 mil propietarios de vehículos,  propusimos al Honorable Congreso del Estado, el 
subsidio del 100% al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos,  lo que representó para los 
ciudadanos, un ahorro de más de 155 millones de pesos. También debemos resaltar, por su 
importancia,   el Portal de Proveedores, un espacio web que impulsa la participación en línea en 
procesos de compra directa.   La inscripción es totalmente gratuita.  Este portal mejora la 
transparencia y la rendición de cuentas con la que estamos decididamente comprometidos,   es 
además una expresión clara de la Agenda Digital del gobierno estatal. Otro logro que nos 
enorgullece,  es la puesta en operación del Registro Estatal de Trámites y Servicios, que mantiene 
informada a la sociedad sobre los 441 trámites o servicios que ofrece el gobierno estatal.   Este 
registro forma parte de las mejores prácticas desarrolladas,  a través de la “Guía para mejorar la 
calidad de los trámites estatales y municipales,  e impulsar la competitividad de México”, promovida 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. También debe 
mencionarse de manera muy destacada,  el excelente resultado alcanzado con la dotación del 
servicio de internet gratuito,   en 71 plazas públicas de los diez municipios.  Es decir, todas las 
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Colonias o Comunidades con 1000 o más habitantes,  tienen una plaza pública cercana con internet 
inalámbrico gratuito,   lo que nos convierte en un Estado a la vanguardia,    al concretar el derecho 
social de acceder a la información y el conocimiento, el cual en nuestro caso,  ya fue elevado a 
rango constitucional. Colima es pionero en el desarrollo de un modelo de gobierno digital que,   
utilizando expedientes electrónicos y la interrelación de los sistemas,    permite validar la 
autenticidad de quien solicita un trámite o servicio. En este sentido,  impulsamos la utilización de la 
cédula de identidad para menores,  como instrumento único para acceder a trámites o servicios.    
Gracias a ello, por tercer año consecutivo,  obtuvimos el prestigiado Premio I+T GOB,  por la 
práctica “Innovación de trámites y servicios gubernamentales, utilizando la cédula de identidad para 
menores”. Debemos recordar, además, que alcanzamos un importante reconocimiento de la OCDE,   
por la vinculación establecida entre Catastro y Registro Público de la Propiedad, hoy Instituto para el 
Registro del Territorio,   y otra importante distinción  I+T GOB, precisamente por esta vinculación.  
Asimismo,   hemos recibido el reconocimiento de la Cámara Nacional para el Desarrollo de la 
Industria y la Promoción de la Vivienda,  como el mejor registro público de la propiedad y el 
comercio del país. Estos logros nos han posicionado como una entidad líder en la materia,   y es 
una alegría compartir nuestras prácticas exitosas,   el Modelo Colima, con otros estados hermanos 
que han mostrado interés por implementarlas. En Comunicación Social,  se integró un gabinete que 
busca homogenizar la difusión de las acciones de gobierno. Con el propósito de que la población 
pueda acceder de manera fácil y ágil a la información que genera el gobierno estatal,  se creó el 
Sistema Integral de Información Web 2.0, que combina fuentes de información y materiales 
multimedia,   con las ventajas que ofrecen las redes sociales en internet. Con los periodistas 
colimenses, existe una relación respetuosa,   y se les ofrece un respaldo institucional coherente y 
justo. En consecuencia,  este año se logró la aprobación de la Ley para la Protección Integral del 
Ejercicio Periodístico,   con el propósito de contribuir a la protección de su integridad, ejercicio 
profesional y bienestar.  Considero oportuno hacer un espacio para expresar mi felicitación a la 
Universidad de Colima, por haber concluido de forma pacífica y armónica, su proceso de renovación 
institucional. Un nuevo periodo rectoral se abre hacia los siguientes años,  y desde el gobierno 
estatal encontrará respeto, disposición a la colaboración y respaldo absoluto, respaldo  institucional,   
tal y como lo recibieron, en su momento,  el exrector Miguel Ángel Aguayo  y el rector en funciones, 
Ramón Arturo Cedillo Nakay.  A todos los que participaron en este excelente proceso de sucesión 
rectoral, va mi reconocimiento y felicitación. Esta felicitación se extiende al Instituto Tecnológico de 
Colima, que también transitó de forma ejemplar por el relevo en la dirección general. Con el director 
anterior tejimos una estrecha relación que fue de gran provecho para la administración estatal, y 
estamos absolutamente seguros que refrendaremos esa vinculación con el nuevo director. Nuestra 
felicitación, también, al resto de los institutos de educación superior que actúan en el territorio,  
ampliando la capacidad de generación de profesionistas exitosos,  al servicio del país y del estado.  
Señoras y señores legisladores: Sociedad colimense: Presenté una rápida visión de algunos de los 
logros alcanzados por la administración a mi cargo.  No desconozco los problemas que siguen 
latentes,    entre ellos podemos mencionar el relativo a la seguridad,  pues nuestra entidad sigue 
afectada por la operación de grupos del crimen organizado;   pero es también justo reconocer, que 
no hemos cedido espacios, que seguimos fortaleciendo los instrumentos de seguridad y procuración 
de justicia  y que estoy seguro tendremos mejores resultados en los años siguientes.  Por supuesto, 
el mérito es de todos ustedes:   de la población de Colima; De los legisladores que proponen 
iniciativas propias,  y sobre las que presentamos,  las analizan, discuten y perfeccionan,  y que 
además convierten su facultad representativa, en un instrumento al servicio de la sociedad.  De los 
magistrados, jueces, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial,  que abaten rezagos y que 
atienden con diligencia las solicitudes de apoyo de la sociedad. De los policías de todos los niveles,   
de los agentes del ministerio público,   de los funcionarios de seguridad pública y procuración de 
justicia, que enfrentan con valor y determinación el peligro, y que buscan combinar en círculo 
virtuoso,  la eficiencia investigadora con el respeto a los derechos humanos. Expreso mi 
reconocimiento personal al Gobierno Federal, antes representado por el Lic. Felipe Calderón y hoy 
por Enrique Peña Nieto    a sus representantes en el estado,  y de manera muy especial a quienes 
tienen a su cargo, la responsabilidad de conducir en la entidad a las fuerzas armadas, cuya 
colaboración con las fuerzas estatales en tareas de seguridad pública y protección civil,  ha sido 
invaluable. Va nuestro afecto y agradecimiento,   al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor 
Jorge Cutberto Gómez López muchas gracias General,  agradecimiento que extendemos también a 
los Almirantes Jaime Mejía Michel,  Comandante de la Sexta Región Naval,  y Oscar Elifonso 
Martínez Pretelín, Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, representados en este evento por el 
Vicealmirante Luis Reyes Román y el Contralmirante Gilberto Carreón Lechuga, a ellos también mi 
reconocimiento. Un reconocimiento  De los maestros y funcionarios educativos de todos los niveles,  
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desde el preescolar hasta el superior, en los ámbitos público o privado, que creen fervientemente en 
el poder transformador de la educación, hacia el individuo y hacia la sociedad en general. Agradecer 
a los emprendedores que arriesgan su capital, su capacidad y su esfuerzo en la promoción de 
negocios, pequeños o grandes, que contribuyen a la eficiencia económica de la entidad,  al progreso 
colectivo y a la creación de mejores fuentes de empleo. De los funcionarios de los tres niveles de 
gobierno que le ponen calidad a su tarea cotidiana,  haciendo historia con su desempeño. De los 
dirigentes sindicales, gremiales y políticos,  que desde su propio espacio de acción,   suman 
emoción, convicción y talento al desarrollo estatal,   advirtiendo sobre lo que puede resultar 
insuficiente, y apoyando lo que consideran deseable y oportuno. Esta felicitación se hace extensiva 
a mis colaboradoras y colaboradores de confianza del Gobierno del Estado, los trabajadores 
operativos, mandos medios, directivos y secretarios de la administración estatal, y también a los 
trabajadores sindicalizados por su dedicación y empeño a lo largo de estos años de oportunidades. 
Sin lugar a dudas poder cumplir las metas siempre es indispensable contar con un elemento de 
motivación, uno de los más importantes en mi caso, es mi familia, de mi esposa Alma Delia, de mis 
hijos, de mis padres, de mis hermanos, de todos ellos, a ellos, de corazón, les digo que los quiero 
mucho, que son un orgullo y que son un motor para mi, para seguir para adelante y seguir 
cumpliendo metas. Muchas gracias. Pero también hay que decirlo con toda claridad, el mérito es de 
la sociedad colimense, que desde los más diversos espacios de la vida estatal, sigue trabajando por 
el progreso individual, familiar y colectivo,  construyendo una entidad digna para vivir, y llena de 
todas nuestras ilusiones y esperanzas. Por supuesto, los colimenses hemos acreditado capacidad y 
brío a lo largo de nuestra historia. Aún en las circunstancias más difíciles hemos logrado avances,  y 
preparado el terreno para avanzar aún más en los momentos propicios. Un ejemplo de esta 
fortaleza frente a la adversidad, se acredita con la respuesta que dimos ante los estragos del 
Huracán Jova.  Es de reconocer la eficiencia con la que operó el Sistema Estatal de Protección Civil,  
ante la presencia del huracán en nuestro estado: En la etapa previa a su llegada, alertando a la 
población con una estrategia de difusión muy amplia; durante el fenómeno y después de éste,    
ayudando a las personas que corrían algún riesgo, llevándolas y atendiéndolas en los albergues,  y 
cuidando todo para evitar epidemias. Desafortunadamente tuvimos la pérdida de dos vidas 
humanas, que mucho lamentamos, pero si lo comparamos con otros fenómenos naturales similares 
que hemos tenido, el ciclón del 59 por ejemplo,   en donde fue muy parecida la cantidad de agua 
que cayo, nada más que allá fueron miles de vidas las que se perdieron, entonces, podemos 
sentirnos contentos del Sistema de Protección Civil que hemos logrado. A todos los que 
participaron,  nuestro reconocimiento, felicitación y mi agradecimiento. Muchas gracias a ellos. Con 
gran sentido de previsión el Gobierno Federal con el respaldo de los Legisladores Federales, para 
atender este tipo de emergencias en el país,    crearon el Fondo Nacional de Desastres Naturales, el 
FONDEN. Sin embargo,    hay muchos tipos de daños que este Fondo no contempla, por ello fue 
necesario generar condiciones para poder atenderlos:  En coordinación con la Secretaría de 
Economía del Gobierno Federal,  desde la segunda semana después  del paso del citado fenómeno 
natural, iniciamos a apoyar a 970 empresarios que salieron afectados,  con subsidios a fondo 
perdido y con créditos sin muchos requisitos y con tasas de interés muy bajo,  por un monto de 20.4 
millones de pesos. En coordinación con la SEDESOL Federal, iniciamos a apoyar desde la tercera 
semana después del huracán, a 3,129 familias que perdieron sus bienes muebles,  con apoyo de 
hasta 15 mil pesos por cada una de ellas, con una inversión total de 45.2 millones de pesos,   de los 
cuales el Gobierno Federal puso 24.5,  el Gobierno del Estado 14.6 y los Gobiernos Municipales 6.1. 
En coordinación con la SAGARPA y la CONAGUA, apoyamos a los campesinos y productores que 
tuvieron daños,    fueron 3,612 apoyos con una inversión de 82.3 millones de pesos. En lo que 
respecta a los conceptos que si contempla el FONDEN, fueron 560 obras las que logramos que se 
incluyeran en el dictamen, con una inversión total de 498 millones de pesos, de los cuales le 
correspondió cubrir al Gobierno del Estado 282 millones, y al Gobierno Federal 216. De las 560 
obras,   el Gobierno Federal se hizo cargo de ejecutar 117,   al Gobierno del Estado nos 
correspondió realizar 443 de ellas.  Entre las obras realizadas en esta etapa destacan:  La 
construcción completa y reubicación de la telesecundaria “Felipe Valle” en la localidad de Los 
Reyes, del municipio de Armería. En la que se invirtieron casi 10 millones de pesos. La 
reconstrucción de carreteras y caminos, entre los que destacan Villa de Álvarez-Minatitlán,  
Coquimatlán-Jala,    Los Asmoles-Jiliotupa-Tamala,  y El de Chiapa-Ocotillo- al Naranjal.   Debemos 
señalar que estos importantes caminos quedaron, inclusive, en mejores condiciones que como se 
encontraban antes de la contingencia.  La inversión total en este rubro fue de 185 millones de 
pesos. Rehabilitamos los hospitales generales de Manzanillo y Tecomán, así como otras 
inversiones en infraestructura en salud, por un monto de 8 millones de pesos.  La reposición total de 
32 viviendas y reconstrucción de otras 44 en todo el estado,   por un monto mayor a los 6 y medio 
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millones de pesos.  La reconstrucción de 26 instalaciones deportivas en el estado,  con un monto de 
9 millones de pesos,    destacando el caso de El Mezcalito, en Colima, Cofradía de Suchitlán, en 
Comala, y la Unidad Jaime “Tubo” Gómez en Manzanillo. La reposición y reubicación de los 
colectores Pereyra, en Villa de Álvarez y Manrique, en Colima. En infraestructura hidráulica se 
invirtieron 102 millones de pesos. Se realizaron, además,  obras de atención a la infraestructura de 
residuos sólidos por un monto de 2 y medio millones de pesos,  entre las que destacan las obras de 
los rellenos sanitarios de Armería, Manzanillo, Cuauhtémoc y Minatitlán.  Además, se invirtieron 30 
millones de pesos en 72 obras de vialidad urbana, destacando la reconstrucción total del puente 
Chandiablo. Agradecemos el trabajo en equipo que llevaron a cabo,    todas las dependencias del 
gobierno federal, estatal, y municipal,   así como de la sociedad en general. Es de destacar que 
antes de que se cumpliera un año de la llegada del huracán Jova, la totalidad de las obras que nos 
correspondió ejecutar al Gobierno Estatal,   estaban totalmente terminadas y entregadas, lo cual fue 
motivo de reconocimiento por parte del Director Nacional del FONDEN, que comentaba que de los 
datos que tiene,   el tiempo promedio que se tarda la reconstrucción, es de 4 años,  nosotros lo 
logramos, antes de que se cumpliera un año. Por otra parte, me parece justo señalar que los 
instrumentos de la planeación estratégica,    aplicados exitosamente en esta administración estatal,   
se han convertido en un instrumento de apoyo, que incrementa las potencialidades del espíritu 
emprendedor colimense,  pues nos permiten definir con claridad,    los recursos necesarios para 
alcanzar metas y objetivos concretos, así como delimitar el ámbito de responsabilidad de cada actor 
involucrado. Como resultado de esta visión,   hemos alcanzado reconocimientos continuos como el 
muy prestigiado I+T GOB,   que los hemos recibido por 3 años consecutivos. Nos estimulan los 
reconocimientos obtenidos.   Ya he mencionado algunos a lo largo de este mensaje.  Podría añadir 
otros más, que nos indican que avanzamos en la dirección correcta,   pero el gran reconocimiento 
que buscamos afanosamente,   es el de la sociedad,   el que expresa el ciudadano común al 
resolver de forma oportuna la solicitud de un servicio,   o superar un problema cotidiano.  Cada una 
de las acciones que motivaron un reconocimiento para nuestro estado,   se sustenta en una mejora 
de servicio,  que busca dar una mejor atención a la población de Colima. Tal es nuestro reto,  al que 
dedicamos nuestros mayores esfuerzos:  que la calidad se convierta en norma de vida institucional,   
y que la sociedad la disfrute como un beneficio permanente.  Colima entra a una nueva etapa de su 
historia....   Siguen tres años de la administración estatal,   que por las bases establecidas y la 
experiencia acumulada,   se avizoran como los más fructíferos.  Esa percepción coincide con el 
inicio de un nuevo periodo de la vida nacional,    bajo la presidencia de un amigo de los colimenses: 
Enrique Peña Nieto. Ya desde los primeros momentos de su administración,   el Presidente está 
dando muestras de voluntad para impulsar grandes proyectos, y de capacidad para llevarlos a la 
realidad.  Seguramente vendrá una buena etapa para el país, y una magnífica etapa para la entidad. 
Por nuestra parte, seguiremos trabajando con dedicación y responsabilidad. Con visión de largo 
plazo,  sin descuidar el momento actual. Con respeto a la pluralidad de voces, propuestas y 
opiniones. Con equilibrio y energía en la toma de decisiones.  Colima late para todos. Muchas 
gracias. 
 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Pueden sentarse. En cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima dirigiré un mensaje. Es 
un honor ser el conducto para expresar este mensaje de respuesta al Tercer Informe de Labores en 
representación de la Quincuagésima Séptima Legislatura. En nombre del Honorable Congreso del 
Estado, saludo a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, a todos los aquí presentes, al 
pueblo de Colima que con interés y sobre todo con una gran responsabilidad se involucra en el 
quehacer público, en el seguimiento y la evaluación del trabajo que realizan sus representantes.  
Hemos escuchado de voz del propio titular del Poder Ejecutivo un Informe de Labores que refleja el 
esfuerzo del pueblo de Colima y de la administración estatal, por alcanzar una mejor calidad de 
vida, por dar nuevos pasos en la ruta hacia un desarrollo sustentable, de certidumbre y mejores 
oportunidades para todos.  No hay duda que el origen democrático de esta administración estatal, 
permite que en el ejercicio del poder prevalezca la voluntad por integrar un gobierno incluyente, un 
gobierno que ha sabido escuchar y retomar las propuestas y señalamientos de las diferentes voces 
del Colima plural de nuestros días. En el Poder Legislativo, los integrantes de esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura entendemos las condiciones que prevalecen en esta nueva realidad política, en 
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un entorno donde el respeto mutuo es punto de partida para sostener un diálogo abierto y sin 
condicionamientos, un diálogo que nos ha permitido construir acuerdos y avanzar en el trabajo 
legislativo a favor de las y los colimenses. Desde esta perspectiva, en el Legislativo vemos que el 
afán de la sociedad por adentrarse en los asuntos públicos, por conocer lo que hacen sus 
representantes populares y los funcionarios públicos, es correspondido por un Gobierno del Estado 
que ha hecho de la transparencia una de sus principales banderas, por una administración estatal 
que con programas de austeridad y eficiencia administrativa hace frente a las limitaciones 
económicas, por un Ejecutivo Estatal que privilegia el gasto social y la inversión productiva. Los 
Legisladores desde  nuestro ámbito de nuestra competencia, estamos decididos a colaborar con el 
Poder Ejecutivo Estatal, así como extender a otras esferas el clima de cordialidad política y respeto 
que prevalece al interior del Poder Legislativo, el ambiente propicio para los grandes acuerdos y la 
construcción de una agenda legislativa para que de manera común se atiendan las principales 
necesidades de los colimenses. Esas razones explican que en el Poder Legislativo prevalezca el 
interés por sumar esfuerzos, experiencias y voluntades, por establecer las bases de un Pacto por 
Colima definido en el respeto, el diálogo y los compromisos que beneficien a la sociedad colimense. 
Creemos que esta actitud abierta al diálogo, al fortalecimiento de la colaboración e independencia 
entre Poderes, es la que dará a Colima las condiciones políticas que requiere para enfrentar de 
mejor manera los desafíos del presente, para asegurarle a nuestro pueblo la seguridad y la 
tranquilidad que merece, para crear las oportunidades de empleo que se necesitan, para continuar 
avanzando en la cobertura y calidad de los servicios de salud, así como para hacer que la oferta 
educativa continúe al alcance de todos y con una  calidad creciente. Estamos dispuestos a contribuir 
con nuestra parte en una agenda de trabajo común que permita a Colima y a los colimenses 
transitar en el cumplimiento de todas las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-
2015. Uno de los temas que con mayor interés ha abordado la opinión pública es el de las finanzas 
públicas municipales,  aspecto al que estamos dispuestos a sumarnos para definir acuerdos que 
establezcan una mayor responsabilidad hacendaria de las autoridades municipales, dotándoles de 
instrumentos que les permita mejorar su eficiencia recaudatoria y dar un mayor orden al gasto 
público. En este aspecto, y en muchos otros más que compartimos con el titular del Poder Ejecutivo, 
la transparencia tiene una importancia fundamental, por lo que apelamos a la voluntad y al 
compromiso del Gobernador del Estado para que Colima se mantenga a la vanguardia en este 
tema, para que los avances alcanzados en la materia continúen extendiéndose en toda acción 
gubernamental. En los próximos días, los Diputados de esta honorable Legislatura analizaremos 
con mayor  detenimiento y detalle el contenido de este Tercer Informe que de manera oportuna el 
día 14 de diciembre se les  hiciera llegar en CD, y de manera gráfica a cada uno de ustedes.  Así 
como sus alcances y temas pendientes, por lo que con el interés de conocer con más amplitud su 
contenido y atender todas nuestras dudas, el Honorable Congreso del Estado citará a los titulares 
de las distintas dependencias de la administración estatal. Sabemos que en ustedes encontraremos 
las respuestas adecuadas. Lo haremos en un ejercicio democrático abierto a la sociedad, con la 
congruencia, honestidad y objetividad que demanda el pueblo de Colima. Lo haremos también con 
el propósito de replicar en Colima la dinámica legislativa del H. Congreso de la Unión y los 
compromisos que ya está cumpliendo el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto. Desde 
la máxima tribuna del estado, le expresamos al Licenciado Enrique Peña Nieto que en Colima existe 
voluntad y compromiso en el poder legislativo para cambiar a México y a nuestro Estado; y estamos 
seguros que a Colima y al Gobierno del Estado que encabeza Mario Anguiano Moreno, con su 
apoyo les esperan los mejores años. Amigo Gobernador: Amigo Gobernador. El Poder Legislativo 
reitera su convicción por fortalecer la relación de entendimiento, diálogo y trabajo en equipo con 
usted y todos sus colaboradores. Ratificamos nuestro compromiso por iniciar una nueva etapa 
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acuerdos y compromisos, de diálogo y respeto donde los partidos y los políticos logremos superar 
diferencias para dar paso a acciones que representen más beneficios para los colimenses. 
Compartimos su interés por atender de inmediato los problemas que aquejan y  lastiman, preocupan 
y afectan la calidad de vida de las y los colimenses. En el Poder Legislativo queremos avanzar 
dejando atrás la política que se estanca en las acusaciones y señalamientos,  sin sustento 
queremos sustituir la queja y la denuncia infundada por la acción responsable.  Ese es nuestro 
compromiso como Diputados con las y los colimenses. Esa es nuestra decisión, nuestra 
responsabilidad y voluntad que motiva nuestra labor como legisladores locales. Estamos con usted 
en la definición de una nueva etapa en la vida política de Colima, en el paso de nuestro estado en la 
superación de sus principales problemas y en el cumplimiento de cada una de las metas 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.   Reconocemos el cumplimiento del compromiso de 
hacer del Gobierno de Colima el más eficiente del país, logro que es avalado por diferentes 
organismos nacionales e internacionales dedicados a la evaluación del desempeño gubernamental. 
Hoy es el momento ideal para apuntalar esos logros y caminar unidos hacia el cumplimiento de 
nuevas metas que permitan consolidar el desarrollo de nuestro estado. En el Poder Legislativo, 
apreciamos el esfuerzo de planeación estratégica que el Gobernador Mario Anguiano Moreno ha 
implementado en beneficio de los colimenses. Es un esfuerzo que expresa sus resultados en un 
gobierno eficiente, que ofrece servicios de calidad, que incorpora el uso de las nuevas tecnologías 
en beneficio de la población; que con éxito promueve la generación de empleos y el fortalecimiento 
de la infraestructura para el desarrollo, además de una mejor cobertura en los servicios de salud, 
más y mejores oportunidades educativas para nuestros niños y jóvenes; programas sociales que 
atienden las principales necesidades de los colimenses, como fue el caso de la respuesta ante el 
paso del huracán Jova, así mismo como en una estrategia en materia de seguridad que consolidará 
esfuerzos y verá sus resultados con la coordinación de los tres niveles de gobierno. Por todo lo 
enunciado por el titular del Ejecutivo del Estado, podemos concluir que existen avances 
significativos, así como aspectos que aún están pendientes y que deberán cumplirse conforme a lo 
planeado. En esta tarea, amigo Gobernador Mario Anguiano Moreno, queremos decirle que cuenta 
con todo nuestro respaldo y colaboración, porque Colima merece que los poderes Ejecutivo, 
Legislativo, y Judicial trabajemos juntos. Muchas gracias a todos.  Pueden sentarse. Me faltaron dos 
minutos. Antes, antes de concluir la presente sesión, solicito a los Diputados integrantes de las 
Comisiones de cortesía que una vez clausurada la misma, acompañen a salir del Recinto 
Parlamentario a los ciudadanos Licenciados  Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional 
del Estado de Colima y Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de 
Justicia, asimismo, les damos las gracias a todos los invitados por habernos acompañado en este 
acto. En el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la 
próxima sesión ordinaria a celebrarse el día veintisiete  de diciembre del presente año a partir de las 
once horas. Agotados los puntos del orden del día, le solicito a los presentes ponerse de píe para 
proceder a la clausura de está sesión solemne. Hoy 18 de diciembre del año 2012, siendo las doce 
horas con treinta y siete minutos a nombre de la H. Quincuagésima Séptima Legislatura 
Constitucional del Estado, declaramos clausurada está sesión solemne. Muchas gracias a todos. 


