
SESIÓN SOLEMNE NUMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECIOHO DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA ARMIDA NÚÑEZ GARCIA Y EN LA 
SECRETARIA LOS DIPUTADOS ENRIQUE ROJAS OROZCO Y LEONEL GONZALEZ VALENCIA. 
  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. 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 señor Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima, rendirá su Primer Informe de Gobierno. Se abre la sesión. Para dar inicio, solicito a la Secretaría, 
de a conocer el orden del día al que se sujetará la presente sesión.  

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por indicaciones de la Diputada Presidenta doy a conocer el 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; VII.-Intervención del Presidente del Congreso, conforme lo establece el artículo 31 de la 
Constitución Política del Estado; VIII.- Intervención hasta por cinco minutos de un Diputado por cada uno de los 
partidos políticos representado en esta Legislatura para que formulen preguntas al titular del Poder Ejecutivo; IX.- 
Respuesta hasta por 10 minutos por el C. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; 
X.- Convocatoria a la próxima  Sesión Ordinaria, y  XI.- Clausura de la sesión. Cumplida su instrucción Diputada 
Presidenta. 

  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  En el desahogo  del  primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría  proceda 
a pasar lista de asistencia y verificar el quórum  correspondiente. 
  
DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta, procedo a pasar 
lista de  asistencia.  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia 
Anguiano López;  el de la voz  su servidor Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. 
Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; 
Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. 
Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor 
Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro 
Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González 
Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza. C. Presidente  informo 
a usted que están presentes los 25 Diputadas y Diputadas integrantes de esta  Quincuagésima Sexta Legislatura, 
cumplida su instrucción Diputada Presidente.   
  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. 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 37 minutos del día  18 de  diciembre del año 2010, declaro formalmente  instalada la presente Sesión 
Solemne, pueden sentarse, para continuar con siguiente punto del orden del día,   se designa  a los CC. Diputados 
 Héctor Raúl  Vázquez Montes, José Guillermo Rangel Lozano y José Luis López González, 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 Colima; así como a los  Diputados   Mónica Adalicia 
Anguiano López, Olaf Presa Mendoza y  Luis Alfredo Díaz,  para  que  reciban y acompañen   al Lic. Rafael García 
Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del 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 de Colima y al Ciudadano Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo 
Tribunal de Justicia en la Entidad, a quienes agradecemos su puntual asistencia  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,  así mismo agradecemos la presencia del Licenciado  Luis Felipe Puente Espinoza, 
Secretario de Transportes  y representante personal del Lic. Enrique Peña Nieto, Gobernador  Estado de México, 
así como a  los   C. Licenciados  Celso Humberto Delgado Ramírez, Coordinador de Asuntos Internacionales y 
representante de la Lic. Beatriz Paredes Rangel, Presidenta Nacional del Partido Revolucionario Institucional y del 
Ing.  Cruz López Aguilar, Dip. Federal por Tamaulipas y representante de la  Confederación Nacional Campesina. 
 Para continuar con el desahogar 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 29º  Batallón de Infantería, para lo cual 
solicito a los presentes ponerse de píe. …… .......HONORES A LA BANDERA.........agradecemos la participación de 
la Banda de Guerra y la Escolta del 29 Batallón de Infantería en este acto. Señoras y señores Diputados con la 
reforma al artículo 31 de la Constitución Local, mediante el Decreto 364 el formato del informe del Gobernador del 
Estado se convierte en un acto democrático de pluralidad política, que permite tener una interlocución de los 
integrantes del Poder Legislativo. Por tal motivo y de conformidad al siguiente punto del orden del día, se le 
concede la palabra hasta por 10 minutos al ciudadano Diputado Olaf Presa Mendoza, quien fijará la postura del 
Partido del Trabajo, representado en este Congreso.  
  
DIP. PRESA MENDOZA.  Con su permiso Diputada Presidenta, con su permios  señor Gobernador, con su permiso 
Magistrado Presidente,  compañeras  y compañeros Legisladores, distinguidos  invitados que nos acompañan en 
este Recinto, pueblo de Colima que nos escucha  y ve a través de los diversos   medios de comunicación en sus 
hogares, hago uso de esta tribuna para dirigirme a ustedes y fijar la posición del Partido del Trabajo, a quien 
represento en esta Legislatura, sobre el documento que ha entregado el C. Gobernador Lic. Mario  Anguiano 
Moreno a esta máxima representación de la soberanía y en la que da cuentas sobre el desarrollo del gobierno y la 
administración pública estatal durante este primer año, C. Gobernador sea usted bienvenido a esta casa del pueblo, 
que conoce muy bien pues ha sido Diputado  y ha sido Contador Mayor de Hacienda, estos dos elementos de su  
trayectoria política y profesional  generan confianza en su administración  porque tiene una base firme de 
conocimiento político  y técnico, sobre el ejercicio y la fiscalización de los recursos públicos precisamente la función 
pública de actuales circunstancias que vive la patria y dentro ella  nuestra querida entidad enfrena  problemas bien 
identificados y que tienen que ver con la carencia de recursos públicos, con la  necesidad de mejorar nuestras 
instituciones para hacer frente de un modo más eficaz y seguro para la sociedad, a la corrupción y la violencia, dos 
flagelos que van de la mano en el  actual de cosas que enfrenta  la nación y de los que no escapamos; sin 
embargo, aún dentro de la lucha  organizada contra el hampa, la prioridad debe ser el combate de la desigualdad, 
de la pobreza, la corrupción, la marginación, la falta de  oportunidades de desarrollo  para la gente, con programas 
y  acciones de fondo que generen empleo y destinen recursos  a la educación, no perdamos  de vista que la 
violencia existe porque ha  habido incapacidad para combatir la corrupción y porque el gobierno federal se ha 
apartado del estado  social y ahora se vive esta realidad nacional. Es urgente destinar mayores recursos a la 
vivienda, a la salud, al empleo  y al desarrollo de la investigación científica, Ciudadano Gobernador, su gobierno 
hay  que decirlo claramente  tuvo  un inicio particularmente grave por la falta  de recursos y por ese mismo estado 
de  descomposición política y social a que ha llevado al país un gobierno federal que viene perdiendo de fondo las 
batallas y que se  repliega cada vez más hacia la incapacidad por eso tiene mayor mérito el esfuerzo que usted ha 



realizado para entregar buenas cuentas a los colimenses en este primer informe. Señor Gobernador es necesario 
por ejemplo que  parte de los recursos aprobados por esta Legislatura para seguridad pública se utilicen en mejorar 
los salarios de los policías es la mejor inversión para que no  se ven tentados por la delincuencia organizada, en 
esta Soberanía a través de un servidor el Partido del Trabajo ha respaldado las iniciativas que ha enviado, porque 
observamos que llevan un sentido social, de modernización administrativa, de consideraciones o subsidios para 
amortiguar  el costo de los servicios o de los impuestos, como es el caso de la tenencia vehicular. El Partido del 
Trabajo quiere que la modernización administrativa de comunicaciones, de la educación, de la salud etc. Se 
afianzan por eso  porque queremos que Colima sea efectivamente una gran comunidad, con los avances científicos 
sociales, culturales y de calidad de vida. Celebramos las acciones que ha  desarrollado en esa dirección, las  que 
ha iniciado y las que ha visualizado y plasma en el documento que nos ha entregado. Señor  Gobernador, en este 
propósito en el Partido del Trabajo sostenemos  acciones y programas estratégicos, para la vinculación con la 
sociedad, hemos emprendido una intensa  promoción de organizar a la gente para que emprenda  proyectos 
sociales y productivos  que contribuyan a su propio desarrollo  y lo hemos hecho con  verdaderos emblemas para el 
progreso, la educación y la autogestión. Nuestros esfuerzos en los  que hemos contado  con su apoyo y 
esperamos  seguir contando están dando frutos a favor de las familias particularmente de los jóvenes y de las  
niñas y los niños, con esta  visión el Partido del trabajo  ha desplegado  sus oficios políticos, sociales y legislativos 
desde la tribuna tengo esa encomienda, por eso hemos aprobado y propuesto iniciativas que buscan  proteger el 
entorno, los derechos y las garantías de la mujer, la solidaridad garantizada en la ley  hacia las madres solas, 
nuestras propuestas  deben ser  vistas no solo como provenientes de un partido  opositor, sino que recogen 
demandas de muchos colimenses que desean transitar hacia  mejores niveles de justicia social, de certeza  jurídica 
y de espacios para el desarrollo humano. Señor Gobernador provenimos de partidos diferentes, pero ahora para la  
gobernabilidad somos aliados de usted y de todos los  colimenses, porque sabemos que con el dialogo franco y 
directo, con acuerdos públicos y de cara a la sociedad podemos unir nuestros esfuerzos para contribuir al desarrollo 
de la sociedad colimense, en la reconstrucción del tejido social, en las propuestas de vanguardia que haga  para 
atender a la gente del campo, y de los barrios y  colonias, el Partido del Trabajo es un aliado convencido, porque 
nos interesa que halla desde el gobierno políticas públicas que garanticen la seguridad social, el derecho a la 
educación al empleo  y a la vivienda digna. Escucharemos con atención su mensaje  político que habrá de 
pronunciar en unos  momentos y a reserva  de que durante la glosa del documento que nos envió anticipadamente 
puntualicemos la crítica o  solicitemos aclaraciones  si las hubiere decimos aquí que desde  nuestro particular 
análisis a lo largo de estos meses de su encomienda  hemos observado precisamente la carencia de recursos, 
para  enfrentar los problemas de la gente como se requiere, con  obras y acciones directas, pero también nuestro 
diagnostico observa de su gobierno acciones que  revelan voluntades y hechos prácticos para enfrentar los 
problemas de la adversidad financiera, social y de seguridad pública. Aún quedan muchos temas pendientes,  
muchas ideas por cristalizar, por nuestra parte le reiteramos seguiremos siendo propositivos porque actualmente 
eso es lo que requiere Colima. Es cuanto  Diputada Presidenta. 
  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Gracias Diputado, recordarles nada más a los  Diputados que van a intervenir que 
su  intervención dura 7 minutos, hasta siete minutos y  timbrará, vamos a escuchar un timbre por ahí, quiere decir 
que ahí terminan los 7 minutos, para que nos sujetemos a esa hora. Continuando con  el mismo punto de orden del 
día se le concede la palabra al Dip. Alfredo Hernández Ramos, quien fijará la postura del partido  Nueva Alianza 
representado en este Congreso. 
  
DIP. HERNANDEZ RAMOS.  Bienvenido  

  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Les pido orden por favor 



  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta, bienvenido Gobernador del Estado, Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia, Dip. Armida  Núñez, Presidenta del Congreso del Estado, amigos  de las 
diferentes instituciones educativas, Presidentes Municipales, ex gobernadores, representantes  del gabinete 
también del gobierno del estado, representante de la Maestra Elba Esther Gordillo,  Lázaro Medina Barragán, 
señoras, señores Diputados, público en general. En nombre de la fracción parlamentaria del partido Nueva Alianza 
de esta LVI Legislatura del Congreso del Estado de Colima, expreso nuestro reconocimiento por su presencia en 
este Recinto Parlamentario Gobernador y también de todas las acciones que los Legisladores debemos cumplir 
quizá el que corresponde a la recepción del informe de Gobierno, sea uno de los más importantes, no solamente 
porque se reúnen los poderes del  estado, lo que afortunadamente hacemos de manera cotidiana, sino por la 
importancia que revista la rendición de cuentas. Esta sesión solemne que nos permite escuchar  al tribunal del 
Ejecutivo su informe  de gobierno, el primero por cierto es mas que  un acto protocolario es también la oportunidad 
de demostrar quela cultura de la transparencia  está avanzando porque podemos confrontar las transformaciones 
en virtud  de  lo planeado con lo realizado, en un primer intento de revisión del texto y los  anexos  presentados 
salta a la vista el gran esfuerzo del gobierno por  planificar todas las acciones de gobierno, esto queda demostrado 
con la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 y como se ha reflejado con lo  que usted  señor 
Gobernador informa ahora, cada obra realizada ha sido consecuencia de una  acción debidamente planificada y 
cada una  de estas corresponden a compromisos contraídos por usted a los distintos sectores y grupos sociales de 
Colima, su informe refleja a un  gobernante comprometido con la gente dispuesto  a  cumplir su palabra empeñada, 
un año en ejercicio de gobernar nos proporciona elementos materializados y plasmados en el informe que son 
indicadores  del  temple de gobernante y su voluntad férrea para afrontar los múltiples problemas que nos aquejan. 
Colima   no  ha estado exento de la violencia y de la inseguridad que aqueja a extensas zonas de nuestro país, por 
lo que esperamos que el gobierno tome  las  mejores y más sabias decisiones para la protección de todos los  
colimenses, esperamos las estrategias pertinentes para abatirá la inseguridad  y para abatir la delincuencia pero 
esperamos que el Congreso sea parte  de la  solución porque consideramos que solamente juntos los poderes de 
gobierno  y la  sociedad cada quien desde nuestra  trinchera podemos coadyuvar al  restablecimiento de la paz y la  
tranquilidad de nuestros estado, desde la  óptica del Partido de Nueva Alianza nuestros principios y programas no 
podemos, sino reconocer que existen importantes coincidencias con su gobierno, el impulso a la innovación 
tecnológica que inicio con una reforma constitucional  para transitar hacia una sociedad de la información   y el 
conocimiento. Esta reforma permitió que la creación de nuevas  leyes, como  la Ley de Usos  de Medios 
Electrónicos y Firma Electrónica del  Estado de Colima, Ley que a su vez permitió  reformar  el Registro Público de 
la Propiedad, la Ley del Notario, Ley  y Código Civil del Estado, el Código Penal entre otros, lo que ha puesto a 
Colima  a la vanguardia nacional en materia de informática al servicio de la población, por lo que coincidimos 
plenamente  con los  beneficios que la sociedad recibe en la agenda digital. No escapa a nuestro análisis el trabajo 
realizado a favor de los grupos  más vulnerables por lo que es al destacarse el abatimiento a la  pobreza 
alimentaria,  el programa  de jefas de familia, recursos para el desarrollo social a través de  despensas, becas, 
reformas habitacionales y ampliación de cadena productiva, cursos de capacitación para el  trabajo entre otros ha 
permitido avanzar en el combate a la pobreza, otro rubro que consideramos importante resaltar se da en  terreno de 
la salud, porque es un aspecto sumamente sentido por la población, sabemos  los esfuerzos hechos por el 
Gobierno, por universalizar los servicios sin embargo, si nos preocupa  la constante queja del desabasto de 



medicamentos en algunos Centros de Salud, para Nueva Alianza es muy significativo que para usted señor 
Gobernador se identifique plenamente con la educación, es notario en su informe que el gobierno del estado invirtió 
montos  crecientes para  garantizar el aumento a la cobertura  educativa  en todos los niveles y modalidades, así 
mismo es significativo la atención que los trabajadores de la educación  han recibido por parte del gobierno, ya que 
se han intensificado los programas  de actualización, capacitación. Lo que indefectiblemente redundará en una 
mejor calidad educativa. La educación  es sin lugar a dudas  la estrategia fundamental  para impulsar el desarrollo, 
así se ventilan en el informe que hoy se presenta y que  constatamos que se privilegio la inversión para la 
educación, por lo que desde Nueva  Alianza le brindamos el más amplio reconocimiento por su labor, beneficio de 
los colimenses a través de la educación, una constante preocupación de los colimenses es el desempleo y los 
bajos salarios, aun  cuando Colima registro la novena tasa de desocupación más baja  del país ubicada en un 5.0% 
mientras  que el promedio nacional fue de 5.6% estamos seguros que con su liderazgo señor Gobernador y sus 
políticas  de promoción al empleo acabaremos con ese 5% de desempleo que afligen a  cientos de familias, la 
sociedad es dinámica por definición y Colima no es la excepción los problemas que nos aquejan son en realidad  
retos que nos impulsan a esforzarnos por lograr mayores niveles de bienestar para todos los colimenses, al igual 
que usted Gobernador no, nos arredramos ante  la adversidad  y enfrentamos con ánimo  renovado el desafío que 
nos impone los nuevos tiempos, actuando con responsabilidad, pero con la certeza  también de que estamos  
construyendo un mejor Colima, con el  fortalecimiento de nuestros  valores restableceremos la salud, el tejido social 
que nos permitirá  superar nuestros temores y superar plenamente la  confianza en las instituciones, el compromiso 
no es solo suyo señor Gobernador, cuenta usted con el apoyo de la mayoría de los colimenses y esperamos que a 
usted le vaya bien para que a Colima  y a la gente le valla mejor. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.   Dentro del  el mismo punto de orden del día se le concede el uso de la palabra al 
Dip. Salvador  Fuentes Pedroza, quien fijará la postura del partido  Acción Nacional, representado en este 
Congreso. 
  
DIP. PDTE. FUENTES PEDROZA. Con su permiso Diputada Presidenta, saludo a los distinguidos miembros  del 
Presídium Ciudadanos y amigos que nos acompañan. A manera de aclaración la mayoría oficial en la Comisión de 
Gobierno Interno, decidió que fueran solo 7 minutos de intervención lo que no permite seguir los  protocolos 
conocidos, por tanto seré  breve. Señor Gobernador le reconoceríamos el logro más grande de su administración 
que sería el  avance de su gobierno virtual, pero en el mundo real los colimenses estamos alarmados por los 
niveles de inseguridad, lo obscuro en el manejo de las finanzas, y la devalada imagen nacional que se tiene de 
nuestro estado, podría tardar mucho tiempo hablando, sobre lo que se  ha dejado de hacer o se ha  hecho de forma 
equivocada por ejemplo los diversos, los diversos reglamentos a las leyes por obligación que debe elaborar y a  la 
fecha no se ha cumplido. Los pendientes en el rubro de medio ambiente que han quedado en el tintero, la reforma a 
la Ley de Pensiones  no concretada, pese a que  empeñó su palabra, el despilfarro en  el gasto público del cual el 
97% se  destina al  gasto corriente y solo un  raquítico 3% se destina a la obra pública. Los injustos cobros de la 
tenencia y el reemplacamiento, y ni que hablar de la transparencia y rendición de cuentas que son asuntos para 
ustedes prácticamente inexistentes. En fin son muchos temas y poco el tiempo señor Gobernador. Este primer año  
ha sido solo de enmiendas, reacomodos y justificaciones, se le ha pasado el tiempo analizando y que bien, como 
analista es muy bueno, solo le falta ejecutar y actuar de manera concreta, me late que su gobierno no es tan eficaz, 
ni eficiente  como se presume, se ha querido culpar de la incompetencia de su gobierno al  gobierno federal, 
principalmente en el tema  de la inseguridad y es precisamente de  este tema donde me voy a centrar, creemos que 



este  es el rubro más sentido para los colimenses por ello le hemos mostrado  nuestra inconformidad en su 
proceder, recordemos  que acudimos a los diálogos por la seguridad a mediados del mes de septiembre de este 
año, los Legisladores locales, y federales del partido Acción  Nacional, le enviamos 8 propuestas para tratar de 
ayudar a mejorar esta materia, sin embargo,  una vez más desdeño nuestras aportaciones, ya que ni  siquiera 
merecieron una respuesta de su parte, derivado de lo anterior no observamos un  rumbo claro o definido, sino que 
solo se actúa en reacción, los errores y las contradicciones ventiladas incluso a nivel nacional siguen a la orden del 
día, que se refleja solo una falta de capacidad profesionalismo y uniformidad institucional, la inseguridad que priva 
en el estado  alcanzo la   cúspide, el pasado 21 de noviembre día en que fueron  asesinados el ex gobernador  
Silverio Cavazos y el Dr. Mario  Robles Gil, ambos homicidios evidenciaron el altísimo grado de violencia en el que 
Colima se encuentra inmerso. Los mas lamentable es que pese a ello se haya  tardado tanto tiempo en remover  a 
su amigo Héctor Bautista, como titular de la Policía Estatal Preventiva, a pesar de  evidente ineptitud y errores 
transcendentales que inclusive  lo ridiculizaron a usted en el escenario nacional. No conforme con ello usted lo 
premia nombrándolo como asesor en materia de seguridad, si bien se ha tenido el acierto al designar al General 
Raúl Pinedo como nuevo Dir. de esa institución mientras usted carezca de la voluntad  para cambiar los esquemas 
que han sido vulnerados y no se decide a trazar de una vez por todas una estrategia clara, contundente y efectivo  
en el combate a la delincuencia, los resultados que la sociedad espera no se concretarán. No es posible que su 
gobierno no reaccione ante los reclamos de los colimenses, que somos víctimas  de la inseguridad y el miedo, la 
gente  espera acciones concretas y eficaces, mediante las cuales se dote a las corporaciones policiacas de 
herramientas adecuadas para actuar  con eficiencia y de manera conjunta con las fuerza federales. Es conveniente 
destacar que  en mas de una  mas de una ocasión alzamos la voz para señalar que la presencia de las fuerzas 
armadas de la nación era  necesaria en nuestro estado. Usted y diversos actores políticos manifestaron que no era 
necesario militarizar las calles de Colima, el tiempo nos dio la razón pues ahora en diversas ocasiones, usted ha 
reconocido la importancia de esta coordinación entre poderes y la participación activa de nuestro Ejercito y Armada 
de México, instituciones a las que les reconocemos públicamente  su labor patriótica en beneficio de nuestro 
estado. Por otra parte  usted ha expresado que dedicara  todas las tardes a las reuniones con los responsables de 
las corporaciones encargadas de la seguridad en el  Estado, todo ello con la intensión de crear estrategias 
conjuntas, para regresar el orden y la paz social perdidos en la entidad, sin embargo, aun no se han visto los 
resultados ya que las practicas de violencia se  han vuelto cotidianas. Han pasado  13 meses de su gobierno y los 
colimenses vemos la indecisión, falta de seriedad y compromiso, es por ello que Acción Nacional le ha hecho 
llamados serios y responsables para que tome de una vez por todas, hablando con sus palabras, tome las riendas, 
con verdaderas decisiones que le den rumbo a nuestra sociedad colimense, hacia una mayor  tranquilidad y bien 
común.  Al término de la administración anterior cuando ya estaba  deteriorada la seguridad pública, la economía 
local y las finanzas  gubernamentales, todos pensamos que las cosas no podían empeorar, sin embargo hoy en día 
el estado se encuentra en peores condiciones que antes, de seguir así se ha  preguntado como concluirá su 
periodo. Señor Gobernador los retos para Colima son enormes y requieren  un redoble de esfuerzos, el partido 
Acción  Nacional desde su trinchera hará lo  que corresponde para contribuir al desarrollo social y la mejor  
constante y  calidad de vida  de los habitantes de nuestra entidad, por su atención muchas gracias. 
  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Continuando con  el mismo punto de orden del día se le concede la palabra a la Dip. 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, quien fijará la postura del partido  Revolucionario Institucional representado en este 
Congreso. 
  
DIP. RIOS DE LA MORA.  Saludo con todo respeto  a quienes representan en esta mañana a los tres poderes del 
estado, al poder Legislativo a nuestra amiga la Dip. Armida Núñez, al Poder Judicial y por supuesto a quien hoy 
rinde su Primer Informe de Gobierno, al Lic. Mario Anguiano Moreno, saben que el tiempo  es corto para nosotros 
todos son valiosos, así que permítanme  atreverme en una sola mención saludarles, señoras y señores colimenses, 
mas allá  de nuestro origen partidario queremos dejar claro que nuestra razón institucional se refiere a una actitud 



de respeto,  de contribución y deseo sano de ir en la búsqueda de los consensos que  nos haga ver que es con el 
diálogo, con el debate de ideas y suma de  voluntades como vamos a lograr que  los colimenses logremos una 
mejor calidad de vida, tenemos motivos para hacerlos, somos amantes  de esta hermosa tierra, aquí vivimos  y 
jamás habremos de malentender la política y darle mayor peso a la disputa por el poder que al bienestar  colectivo 
de nuestra gente, pues en el PRI estamos seguros, Colima y México ocupa de todos, la democracia  permite a los 
partidos contender la lucha electoral se determina en un proceso y posterior a este debemos aceptar el llamado a la 
gobernabilidad, en el PRI entendemos la confianza de la  gente se gana cumpliendo es aquí donde celebramos se 
esté dando curso al compromiso constitucional y moral de rendir cuentas. México atraviesa por un momento 
complicado, Colima por muchos  años fue  la excepción a  muchas prácticas negativas a las que se enfrenta 
nuestro país desde hace tiempo, eso lo han reconocido priístas y no priístas, Colima, Colima Suiza Mexicana, dijo 
en su momento el Presidente Fox, vivimos momentos pacíficos y de pronto por razones complejas hoy enfrentamos 
un nuevo panorama la inseguridad pública, una realidad que  acecha  a Colima, a México y a muchos estados del 
país, me pregunto si en los estados  gobernados por Acción Nacional, no hay  inseguridad, si bien es un  problema 
generalizado es momento que esto mejore  y reconocemos en este gobierno, Gobernador la valentía  para asumir 
el reto, nos damos cuenta a usted el  preocupa y le ocupa lo  mismo que a nosotros, valoramos el compromiso que 
asume de regresarle a Colima su tranquilidad,  esto es por hoy es prioridad, confiamos en usted, deseamos éxito en 
los tres niveles de  gobierno, la seriedad, de este tema nos obliga a despojarnos de tentaciones partidistas, 
lamentamos la insensibilidad de quienes pretenden lucrar políticamente, con este tema. Por que mencionar esto de 
inicio, porque hace énfasis en ello, usted ya lo ha dicho Gobernador en repetidas ocasiones, es lo mas sentido, es 
lo que mas le angustia a la gente, pero no podemos dejar  que pasen desapercibidos los logros que se han  ido 
obteniendo en este primer año de ejercicio constitucional,  nuestra fracción ve con objetividad la etapa que vive 
Colima, pero eso no hace que  nuestra fracción caiga  en el pésimo que algunos por conveniencia partidista 
adoptan, nuestra fracción le invita a seguir de pie, a ser optimista, a seguir con firmeza y con estrategia, con esa 
estrategia que aun año, ha revertido significativamente el problema del dengue que se afianza en la agilización de  
trámites, que garantiza la transparencia en el ejercicio de los recursos, lo anterior reconocido por el Secretario  de la 
función pública, la implementación del programa de jefas de familia, su propuesta  de reforma constitucional al 
acceso a la sociedad de la información  y el conocimiento, iniciativa igualmente reconocida por el Secretario de  
Comunicaciones y Transportes, la Escuela de Gobierno y gestión pública por enlistar algunos  avances. Menciono 
lo anterior para evidenciar el trabajo en el combate inmediato a los problemas y además su clara determinación a  
distraerse y estar en la búsqueda para prevenirlos, es claro el problema de la  inseguridad, es la consecuencia de 
muchos males, que solo se abatirán causando bienes, sin duda una sociedad con acceso a la educción, la salud, 
cultura, económicamente resuelta, sin miserias, con valores  y principios nos deben llevar a la solución a mediano y  
a largo  plazo, establecido ya en su plan de gobierno, la visión de  estar observada ya en nuestra práctica política 
debe estar al margen de  especulaciones   que generen incertidumbre y desconfianza en el  gobierno y sus 
instituciones, en todos los ámbitos de la vida pública toda actividad, toda encomienda, propósito o tareas están 
sujetas a una valoración por parte de quien las asignan. Sabemos Gobernador  usted es un hombre de  trabajo, de 
retos, por  eso  en distintas ocasiones la sociedad  le ha  reiterado su confianza  con el voto, pero también en 
nuestra fracción tenemos claro  su actuar también está sujeto al análisis de usted mismo. Y es ahí  Gobernador 
donde su  compromiso personal de mejora continua  hará posible nuestros anhelos y necesidades cuente con todo 
nuestro apoyo, la fracción del Partido Revolucionario Institucional  respetuosamente exhorta a la 
corresponsabilidad, los tiempos  demandan trabajo en equipo, a la meta no se puede llegar solo, cada quien que 
haga su parte, los Diputados del PRI, asumimos nuestro compromiso como ciudadanos y como legisladores, la 
sociedad  y los tres niveles de gobierno  debemos trazar el  mismo objetivo ser mejores, dar nuestro mayor 
esfuerzo y  que este se vea cristalizado con resultados,  Colima lo necesita, Colima lo  merece, los colimenses  
unidos lo podemos lograr, hemos  cumplido en el tiempo y de la misma forma deseamos y trabajaremos en seguirle 
cumpliendo a la gente para cristalizar su sueños, sus necesidades  y sus anhelos a nombre de nuestra fracción 
muchísimas gracias.   



  
  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. De conformidad a lo dispuesto por los artículos  31 y 58, fracción Vigésima Octava 
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 de Colima, para que dé un mensaje  con respecto al informe que guarda  
la administración pública del estado.  Documento que por escrito fue  entregado a esta soberanía el día 15 de 
diciembre del presente año. Tiene la palabra el Lic.  Mario Anguiano Moreno. 

  

MENSAJE DEL LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA.   Muy buenos 
días, saludo con un gran aprecio a todas  las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en este para su 
servidor un transcendente evento, de manera especial a la Presidenta del Congreso del  Estado a la  Dip. Armida 
Núñez García, al  Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, al Magistrado  Rafael García Rincón, a 
los Secretarios Dip. Leonel González Valencia y Dip. Enrique Rojas Orozco. A las Diputadas y Diputados 
integrantes de la LVI Legislatura, con el  permiso de ustedes saludo con cariño a mi esposa Alma Delia Arreola de 
Anguiano, a mi hija Delia Yareth y mi hijo Mario Alberto  y le dijo que junto con mis otras dos niñas son mi 
inspiración y el destino de todos mis esfuerzos, saludo con mucho respeto y con un  gran reconocimiento de que los 
avances que presenta nuestro estado de Colima hoy día, en buena medida es producto  del esfuerzo  que ustedes 
realizaron en su tiempo de los  ex gobernadores, el Lic. Elías Zamora Verduzco, Lic. Carlos de la Madrid Virgen, 
Mtro. Carlos Flores Dueñas y Profesor  Arnoldo Ochoa González, saludo con mucho  respeto a la Sra. Lic. Idalia 
González, ex presidenta del DIF Estatal,…. Mi gran admiración y con un gran  admiración y con un gran 
reconocimiento  a nombre propio y a nombre del pueblo de Colima saludamos al Almirante Jaime Mejía Michel,   
Comandante de la Sexta  Región Naval, así como del  General de Brigada Adolfo   Domínguez Martínez, 
Comandante de la de la Vigésima Zona  Militar y también al Vicealmirante Arturo Bernal Carrasco, representante  
de la Fuerza Naval del Pacífico, del M. C. Miguel  Ángel  Aguayo López, Rector de la U. de C. del Dir.  del Instituto 
Tecnológico de Colima, el C.P. Cirilo Naranjo Cantabrana, el Lic. Roberto Chapula de la Mora, Presidente  de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, de un amigo  empresario que nos hace el favor de acompañarnos  desde 
la ciudad de México al Lic. Ramón M. Sastre, de nuestro amigo el empresario colimense Francisco Brun Ramos, del 
Pbro. Padre  Pedro Ruelas Zamora, agradecemos de verdad  la presencia de nuestros amigos  también  invitados 
especiales de Luis  Felipe … Secretario de Comunicaciones y Transportes,  representante personal  del  Lic. 
Enrique Peña Nieto, Gobernador del Edo. De México, de un gran amigo aliado también de muchas batallas del Lic. 
Celso Humberto Delgado Ramírez, Coordinador de Asuntos Internacionales y representante de nuestra amiga   la 
Lic.  Beatriz  Paredes Rangel, Presidenta Nacional del PRI. De un gran amigo perteneciente al que  yo también 
orgullosamente pertenezco, el  Ing. Cruz López Aguilar, Dip. Federal, Presidente Nacional de la CNC. Organización 
en la que yo  también participo, del Lic. Octavio Jurado Juárez, Dir. General de la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Agropecuario, de manera muy pero muy especial  a mi amigo el Lic. Juan Carlos Cortés, 
Presidente del Consejo Nacional Agropecuario y que viene desarrollando una tarea fundamental, en esa materia, 
de los  Delegados  Federales, de los funcionarios de los tres niveles de gobierno, de los Presidentes Municipales, 
presentes, de los  representantes de los partidos políticos, de todos de manera especial, del partido al que yo 
pertenezco, al Lic. Martín Flores Castañeda, de los representantes de las Cámaras Empresariales, de los 
representantes de  instituciones educativas y de las amigas y amigos de los medios de comunicación. Felicito a 
quienes con mucho sentido de  responsabilidad señalan  y reconocen los problemas, pero junto con ellos siempre 
manifiestan con voluntad siempre  manifiestan  su voluntad de poder  contribuir a resolverlos que me parece  que 
es lo mas importante, con relación a los cuestionamientos podemos aclarar hay  elementos para poder aclarar cada 
uno  de ellos, en virtud de que hay un espacio para hacer aclaraciones vamos a dejarlo para  ese momento por lo 



pronto me centraré en lo que es el informe. De conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, así como por los ordenamientos aplicables que rigen  la convivencia social y el orden 
republicano de gobierno  presente a este  Congreso del Estado de forma oportuna, el informe por escrito acerca del 
estado que guarda la administración pública de la entidad, ahora me corresponde a ente este poder público, para 
hacer un recuento de las principales actividades realizadas, además de responder a los posicionamientos que 
llevarán a cabo quienes forman parte de las fracciones parlamentarias aquí representadas, quisiera si ustedes me 
lo permiten,  iniciar con una verdad que creo que todos compartimos y también con un compromiso personal que se 
relaciona de manera directa con lo que ocurre en el estado, la verdad que me he manifestado  en muchas 
ocasiones ante los medios de comunicación, es que Colima, al igual que el resto del  país, atraviesa por una crisis 
de seguridad pública que se  ha convertido en un problema de estado, en un problema de  seguridad nacional, 
porque pone en peligro a las instituciones, a la población y en  especial al futuro de México y de Colima a los 
jóvenes. Hoy como en 1810 y como en 1910 los  mexicanos y los colimenses enfrentamos  un reto excepcional en 
el que está de por medio nuestra viabilidad como nación y como estado. Este es un problema que ha sido detonado 
en nuestra entidad, de  manera sangrienta por la realidad nacional, pero que ya  tenía muchos años gestándose en 
el estado, que desde siempre  ha tenido un puerto extraordinario como Manzanillo, un  puerto que despierta la 
codicia de muchos, porque  vincula al país de manera natural, eficiente, con la zona  económica más poderosa del 
mundo la Cuenca del Pacífico, a ello hay que agregar nuestra vecindad con Jalisco y Michoacán, estados en los 
que se asientan bandas  criminales importantes en contexto nacional y la percepción de los delincuentes, de que 
las rutas de trafico de la  droga como es  el caso de Colima, también  podían convertirse en plazas, en mercados 
importantes para narco menudeo, desafortunadamente  estaban en lo cierto. A estas realidades  habría que sumar 
otra muy importante la  debilidad   propia de  un sistema nacional de seguridad pública germinal a un sujeto  al 
método de ensayo, error, rectificación que estamos construyendo  a marchas forzadas  en cada entidad, en el  
ámbito del pacto federal ante el  sano propósito presidencial de combatir de fondo este cáncer social, había que 
hacer una evaluación  si la estrategia es la más adecuada, hay que decirlo con toda claridad, aquí en Colima como 
en todo el país, tenemos que reformar el marco normativo, y consolidar acuerdos institucionales que nos permitan 
ganar el tiempo al tiempo, que hagan posible recuperemos de la desventaja que implico el no contar con los 
observatorios  y  con las unidades de inteligencia, que permitieran detectar lo que ya estaba ocurriendo en Colima y 
prever lo que  se nos venía encima en el ámbito  de la región a que pertenecemos y en el marco de la estrategia 
nacional contra el crimen organizado, para darnos cuenta del tamaño y de la gravedad  de esta debilidad que 
tenemos puedo afirmar ante ustedes mi percepción personal de que el principal problema que enfrentamos y  este 
también es el principal problema del país, es la infiltración del narcotráfico en todos los niveles operativos de 
nuestro aparato de seguridad. Claro que el mal  de muchos es consuelo de tontos, yo nunca  he rehuido la 
responsabilidad que me corresponde en esta tarea  de protección al estado y a la familias que lo componen a pesar 
de que el combate a la delincuencia organizada que es el principal problema que nos aqueja de acuerdo a la 
legislación le compete atenderlo al  gobierno federal, en el estado soy el primer interesado y  me asumo como el 
primer responsable de que Colima recupere  la tranquilidad y la sensación de armonía social  que durante años nos 
lleno de orgullo como sociedad y en especial como gobierno,  voy a tomar los tiempos, los riesgos y las decisiones  
que sean necesarias  para que esto  sea posible y  se haga una realidad, cada  error institucional que se ha 
cometido en esta materia me ha llenado de tristeza  en lo personal y como mandatario, pero nada  hemos 
escondido a la  opinión pública en este sentido porque nada  hemos hecho de mala fe, pero también debo  decir 
que hemos alcanzado muchos logros, y que  cada detención de un  delincuente mantiene viva en mi la esperanza 
fundada de que en esta lucha como en otras que hemos librado durante nuestra historia, Colima prevalecerá, me  
he encargado personalmente  de construir una alianza sólida, con lo mejor que tenemos para combatir  a la 
delincuencia, con la gente limpia de nuestra estructura de inseguridad en el Estado y en los municipios, con el 
Ejercito y con la Marina, con la  Secretaría de Seguridad Pública, y con la Secretaría de Gobernación, no tengo 
palabras suficientes  para agradecerles que en todo momento sigan actuando  con heroísmo, con responsabilidad 
de Gobernación.   No tengo palabras suficientes para agradecerles que en todo momento sigan actuando con 



heroísmo, responsabilidad, respeto y cariño por Colima. Insisto: asumo esta realidad compleja y en especial reitero 
que es mi responsabilidad restablecer la tranquilidad en Colima. Entiendo que a ello va a estar ligada la calificación 
que otorgará la población a mi gobierno y no estoy dispuesto a aceptar que la maldad de los delincuentes, pueda 
más que la fuerza de este pueblo y de las leyes a las que he jurado respetar y hacer respetar. Sólo pido a los 
diferentes actores sociales y políticos que todos, todos, asumamos que este es un tema de Estado, un tema 
realmente de interés general y que nada ganamos alimentando el temor, el morbo o el enfrentamiento entre los 
colimenses que queremos lo mejor para nuestro Estado. De ninguna manera estamos pidiendo sepultar las 
diferencias partidistas o restringir las libertades públicas que enriquecen nuestra democracia, nada de eso. Sólo 
pido serenidad, aplomo, humanidad y humanismo, apelo a ese sentimiento de fraternidad, respeto y aprecio por 
Colima, que debe estar por encima de la lucha por el poder, por encima de los objetivos en la siguiente elección, 
por encima de las venganzas personales y de grupo. Nadie gana nada juzgando los hechos actuales, con 
referencias a un pasado en el que ni remotamente existían las condiciones que hoy enfrentamos. Alimentar la 
discordia, buscar el debilitamiento moral y público del Gobierno del Estado es una estrategia errónea e 
irresponsable, en la que sólo salimos perdiendo todos. Yo confío en que tarde o temprano, aún en nuestros 
detractores más enconados, se impondrá la mesura y utilizarán toda su inteligencia para seguir compitiendo por el 
poder, sí, porque esa es la naturaleza propia de las facciones, pero que también se decidirán a utilizar su talento 
para apoyar el esfuerzo de Colima, que busca superar esta dura prueba. Mi compromiso concreto es que 
saldremos adelante, controlando el problema y generando las bases que mantendrán a raya a la delincuencia 
organizada. Señoras y señores diputados: La rendición de cuentas no sólo representa una obligación constitucional. 
Es también una obligación personal, fincada en mi convicción republicana, pues considero que en la división de 
poderes y en el fortalecimiento de nuestro orden de gobierno radica la estabilidad social y política demandada por la 
sociedad mexicana. Mi convicción republicana mantiene una profunda vinculación con mi visión de respeto hacia la 
opinión de los demás, que es la base del equilibrio en las decisiones, tanto del individuo como de la sociedad.  Eso 
se manifiesta en estos momentos, donde la participación de cada instancia representativa es vital para generar las 
respuestas que exige la población. Signos claros de este compromiso republicano son los 10 compromisos para la 
modernización del Poder Legislativo, integrados al Plan Estatal de Desarrollo. No puedo dejar de mencionar, en el 
mismo sentido, los compromisos asumidos frente al Poder Judicial, para perfilarlo como una institución innovadora 
que emprenda la aplicación de un nuevo sistema de justicia penal, que enfrente con éxito el reto del modelo de 
justicia alternativa y que asuma con vigor el desafío de las nuevas tecnologías de información. Seguiré 
manteniendo una mirada atenta y oídos abiertos  a las expresiones que brotan de la pluralidad partidista, política y 
legislativa, así como a la opinión profunda, reflexiva y doctrinal que nace de las decisiones judiciales. Por supuesto, 
mi respeto a la pluralidad no implica confusión con mi línea de convicción política ubicada en la corriente centro 
izquierda mexicana, que se expresa en mi respeto y respaldo al sector empresarial y en mi compromiso con 
quienes menos tienen y más necesitan.  Mi afiliación partidista es clara e incuestionable y por ello expreso mi 
saludo respetuoso a todos y de manera especial a mis compañeros militantes y simpatizantes del Partido 
Revolucionario Institucional. Amigas y amigos legisladores: Creo en el diálogo como el principio que nos aleja −por 
igual− de la estridencia, que es la discusión sin sentido, y del silencio, que es un sinónimo de apatía e indiferencia. 
Durante mi gobierno seguiré haciendo honor a ese credo personal. El diálogo seguirá como el factor determinante, 
marcando el ritmo y los alcances de mi administración. Familias colimenses: Las dificultades que enfrentamos son 
por todos conocidas,  no sólo en materia de seguridad pública.  El país enfrenta, desde hace años, un escenario 
financiero adverso, que se ha traducido en nuevos retos sociales en materia de estabilidad, ingreso familiar, 
empleo, educación, vivienda y cobertura de los servicios de salud.  Frente a las dificultades y carencias hemos 
respondido con una estricta planeación, con orden, con un firme control administrativo, con una filosofía de la 
gestión pública orientada hacia los resultados sociales. Los compromisos que dieron origen a mi administración se 
convirtieron en respuestas inmediatas, en programas, obras y acciones.  Mi arribo al gobierno estatal tuvo como 
base un sólido programa de acción, que se tradujo en un Plan Estatal, provisto de una sólida metodología, que ya 
arroja resultados concretos y que cuenta con un mecanismo puntual de seguimiento. Al inicio de mi gobierno me 



comprometí a construir un gobierno de calidad, con estándares competitivos frente al resto del país.  La 
construcción del gobierno más eficiente del país es una meta accesible, considerando la capacidad de nuestros 
trabajadores y colaboradores, la sensibilidad de la sociedad en la que estamos inscritos y los buenos indicadores 
que hemos construido entre todos. De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, seremos el estado con 
mayor calidad de vida en la república mexicana hacia el  año 2015 y con una visión de largo alcance que prevé 
para el año 2030 competir con las regiones del mundo que cuenten con los mejores indicadores. De forma 
progresiva pero permanente estamos alcanzando estos resultados positivos.  Los hechos así lo acreditan. Señalaré 
algunos, sólo algunos de ellos, en una rápida revisión, cuyos detalles pueden ser consultados y analizados en 
extenso en la versión escrita del Informe. Obviaré muchas cifras, montos de inversión y otros detalles,  con el objeto 
de que esta lectura no resulte excesiva para los legisladores y para la sociedad que nos escucha. Además de los 
profundos vínculos de respeto hacia los poderes locales, mi gobierno mantiene una estrecha coordinación con las 
autoridades federales, tanto con los titulares de secretarías e institutos como con las delegaciones establecidas en 
la entidad. Mi gobierno, por supuesto, estableció desde su inicio un trato respetuoso y cordial con el Presidente de 
la República, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa.  Una vinculación similar se aprecia en las relaciones 
establecidas con los gobiernos estatales del país, sea de forma directa o por medio de foros especializados como la 
CONAGO. No puedo dejar de mencionar el diálogo permanente, productivo y respetuoso con los diez 
Ayuntamientos, con los partidos políticos y con las organizaciones productivas, gremiales, cívicas y sociales de la 
entidad. Seguiremos enalteciendo las posibilidades del diálogo y el acuerdo, que son guía de nuestra 
administración. Para mi gobierno es prioritario el mejoramiento integral de las condiciones de vida de los 
colimenses, a través de políticas que permitan mantener la estabilidad, garantizar la legalidad, consolidar la 
gobernabilidad y elevar los niveles de seguridad pública. Todo ello, dentro del respeto irrestricto a las garantías 
individuales en el marco establecido por las instituciones jurídicas mexicanas. En materia de seguridad pública 
hemos realizado grandes esfuerzos para cumplir nuestras responsabilidades en la materia. Al respecto algunos 
datos son elocuentes: Se realizó el Foro “Encuentros por la Seguridad”, con una intensa participación de 
organismos cívicos y gremiales, así como las distintas voces representativas de la sociedad y la política colimense. 
De este foro derivaron  no 8, sino  463 propuestas y 26 líneas de acción, que serán una guía permanente de acción 
en la materia. Gestionamos y adquirimos armamento, uniformes y vehículos para las corporaciones policiacas y en 
breve funcionará el simulador virtual de tiro para acrecentar las oportunidades de capacitación. Iniciamos los 
trabajos de construcción de lo que será el Instituto de Formación Policial. Además, se participó en cerca de 2 mil 
operativos denominados “Base de Operaciones Mixtas”, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, y se realizaron más de 800 operativos denominados: “Por la seguridad de nuestros jóvenes”. También se 
desarrollaron programas de prevención del delito en 117 colonias del estado. Mantenemos una estrategia de 
enlaces y fortalecimiento de la conectividad entre distintas instancias de seguridad, procuración e impartición de 
justicia. También ampliamos la red de video vigilancia aplicada en eventos masivos y cruceros estratégicos de la 
entidad. Estamos fortaleciendo el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza para lograr su certificación y 
generar un mayor grado de certeza en sus sistemas. Seguimos trabajando en el desarrollo profesional de los 
agentes de seguridad mediante la Academia Estatal de Policía. En el rubro de procuración de justicia se logró la 
detención de más de 5 mil personas en flagrante delito. Fueron detenidas 469 personas relacionadas con delitos de 
narcomenudeo. Se diseñó y entró en funciones el Sistema de la Averiguación Previa Electrónica, con el objeto de 
alcanzar una mayor eficiencia y transparencia. Fueron capacitados los 915 integrantes de la Procuraduría de 
Justicia del Estado. Adquirimos más equipos con tecnología de punta y armamento, en razón al crecimiento en el 
número de plazas de agentes policiacos. Creamos grupos especiales de alto impacto, operativos y de investigación 
para brindar una respuesta más rápida y eficaz frente a la presencia de hechos delictivos o de riesgo social. Si  
hacen un análisis  de la eficiencia que se ha logrado en cuanto a la identificación y detención de personas que 
cometen actos  delictivos podrán apreciar que tenemos, la eficiencia que hemos logrado está  muy por encima de lo 
que se ha logrado en muchos otros estados de la república.  A partir de mayo se crearon comités voluntarios de 
promoción y defensa de los derechos humanos en diferentes colonias, barrios y comunidades del Estado. Ya 



contamos con 70 comités. En coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fueron 
supervisados los centros penitenciarios de Colima, Tecomán y Manzanillo. En esta revisión, nuestro Estado obtuvo 
una calificación por encima de la media nacional. Como consecuencia de la recesión económica nacional, 
enfrentamos un escenario adverso desde el inicio de la administración. No obstante, por primera vez en más de 
diez años, no se consideró monto de endeudamiento en la Ley de Ingresos del Estado.  Durante el periodo de 
enero a diciembre de 2010, se canalizaron ingresos a las arcas públicas del estado por un total de 7,582.4 millones 
de pesos, integrados por ingresos propios, ingresos coordinados, participaciones, aportaciones y otros ingresos 
federalizados.  Durante el periodo de enero–diciembre de 2010, se ejercieron recursos por un total de 7,549.2 
millones de pesos,  destinados a los distintos sectores, programas y acciones de gobierno, otorgándose prioridad al 
gasto dirigido a los sectores más vulnerables y estratégicos también y ahí  está educación, salud,  también 
seguridad pública  y obviamente   la atención a la gente desprotegida. La deuda del Estado sigue cubriéndose sin 
contratiempo alguno. Los indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público precisan que Colima se 
encuentra entre los estados menos endeudados del país. Además, la deuda pública local, como proporción del 
Producto Interno Bruto, se encuentra por debajo de la media nacional. El porcentaje de la deuda pública estatal con 
respecto al Presupuesto de Egresos en 2010 es de 8.7 por ciento, mientras, que en el año anterior fue del 10.8. No 
obstante las dificultades financieras que vive el país, mismas que han obligado al Gobierno Federal a contratar en 
este año e,  más de 5,300 millones de dólares y una parte de ella hasta por cien años,  e, en el caso nuestro,  no 
hemos contratado nueva deuda, e, ojala que pudieran  revisarlo. Pagamos puntualmente a las instituciones 
bancarias y logramos disminuir la deuda total en 159.4 millones de pesos. Recibimos una deuda de 1,220 millones 
de pesos, de los cuales 819 millones correspondían a instituciones bancarias  y 401 millones a proveedores y otros. 
A la fecha del Informe, el adeudo total es de 1,061 millones, de los cuales 800 millones debemos  a instituciones 
bancarias y la deuda a proveedores y otros bajaron a 260. Cuando tomé posesión del cargo como Gobernador del 
Estado, señalé que íbamos a luchar para convertir al gobierno de Colima en el más eficiente del país; para ello, nos 
propusimos mejorar cada mes por lo menos un servicio que se presta a la población, procurando por un lado que 
en cada caso de mejora fuera tal que los usuarios la percibieran y la reconocieran, siempre dijimos que  cualquier 
esfuerzo que se haga por mejorar  un servicio, si la población  no percibe ese beneficio no tiene ningún sentido pero 
por otro, buscábamos que ese servicio se convirtiera en el más eficiente del país. Llevamos un año de labores y 
hemos mejorado más de 18 servicios que cumplen con esas características. Señalo sólo como ejemplos, algunos 
de ellos. Hemos vuelto más eficientes los servicios relativos a la Dirección de Transporte, que pasaron de durar tres 
días hábiles en promedio el trámite más largo, a solo dos horas en la actualidad. Ahora los interesados pueden 
incluso,  apartar con anticipación su cita vía teléfono, internet o kioskos y el servicio es todavía mucho más 
eficiente, es el más eficiente del país.  Promovimos distintas reformas normativas que regularon en la entidad el uso 
de los documentos electrónicos y la firma electrónica certificada, expedidos por los órganos del gobierno estatal y 
que ya lo vienen aprovechando los notarios públicos y distintas entidades públicas y privadas. Nuestro compromiso 
es que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio se consolide y destaque en el ámbito nacional, por ello, 
se realizó una reingeniería de procesos registrales que permitió lograr: Primero, que en dos meses se abatiera un 
rezago de más de 26 mil trámites, y Segundo, que los trámites que antes se tardaban 30 días hábiles en promedio, 
a partir del mes de enero de este año, lo más que se tardan son tres días, destacando que una parte importante de 
dichos trámites se entregan incluso el mismo día, lo que nos acredita como los más eficientes del país, no dicho pro 
nosotros, reconocido por los Registros públicos, por los titulares de todo el país y también por los notarios. Con el 
aprovechamiento de la firma electrónica certificada, los notarios pueden presentar en línea vía internet su primero y 
segundo aviso preventivo, siendo Colima el único estado que ofrece este servicio. Mejoramos la atención a las 
personas que van a visitar a los internos de los Centros de Readaptación Social, que tan solo en el de Colima, los 
fines de semana y días festivos llegan a ser más de 1,300, fueron dos las mejoras: Primero, para la comida o 
productos que quieren compartir con los internos se les instaló un sistema tipo aeropuerto: pasan por una banda 
que cuenta con una caja de rayos x, en donde pasan en segundos y sin tocárseles sus cosas si no traen productos 
y objetos prohibidos se les deja pasar.  Segundo, para las personas, se diseñó un sistema tecnológico en donde 



con su huella digital y con la lectura del iris de sus ojos, si tienen autorización, pasan en segundos cada uno de los 
tres filtros que se tienen establecidos. Colima, es el único estado que tiene esas atenciones para la población. 
Gestionamos la colocación de un kiosco de servicios y abrimos la Casa Colima en Los Ángeles, California, para 
tener más cerca de nosotros a nuestros paisanos que tanto contribuyen  a la  economía local. De igual forma, se 
instalaron 7 nuevos kioscos de trámites y servicios electrónicos en la entidad. Queremos que la población cada vez 
tenga más tiempo para ellos y dedique menos tiempo a los trámites de las dependencias de gobierno, ya tenemos 
algunos avances, la población de nuestro estado ya puede obtener con validez oficial: Actas de Nacimiento, Actas 
de Matrimonio, Actas de Divorcio, Actas de Defunción, Carta de Antecedentes no Penales, Certificados de Libertad 
de Gravamen, incluso las copias simples de las escrituras públicas. Ello, desde la comodidad de sus casas, cuando 
tengan una computadora, una impresora y acceso a internet y lo pueden hacer desde cualquier parte del estado, 
del país o del mundo. De nuevo Colima es el único estado de la República que ofrece estos servicios. Siempre que 
se mejora un servicio existe el riesgo de que al paso del tiempo tenga retroceso para evitar que eso suceda, desde 
los primeros meses de este año, implementamos el sistema calidad y mejora continua  con la norma ISO 9001-
2000. Tenemos notificación oficial de la empresa certificadora “Asociación de Normalización y Certificación, A. C.  
que ha concluido su proceso, mismo  que incluye dos auditorías externa  y que el Gobierno del Estado ha obtenido 
la certificación  de 12 dependencias, con 99 procesos y 1,109 trámites, y que  de la información que se tiene a un 
año de haber tomado posesión del cargo, somos el estado con el mayor número de procesos certificados. Cada 
uno de esos procesos lo que busca  es que se mejore el servicio, que le demos una mejor atención a la población y 
que no haya retrocesos. Se aprobó la inclusión histórica, única en el país,  de una nueva Garantía Individual en el 
texto de la Constitución estatal.  Los colimenses tienen ya un nuevo derecho,  la obligación del Estado de 
garantizarles  el acceso a la sociedad de la información y el conocimiento. Como un avance en el cumplimiento de 
este mandato legal,  a las plazas públicas que ya cuentan con internet gratuito en el estado,  se les agregarán, se le 
van a agregar o se le están agregando, porque ya hay algunas que se incorporaron  entre diciembre y la primera 
quincena del mes de enero  51 espacios comunitarios más,   en los que la población podrá utilizar este servicio sin 
costo alguno, es decir el internet inalámbrico  gratuito. En este esfuerzo  hemos contado con la decidida 
participación de Teléfonos de México,  empresa que cubrirá los costos de instalación y renta del servicio,  que 
ascienden a poco más de 800 mil pesos mensuales. Hay que decirlo con esta medida prácticamente todas las 
colonias o comunidades o la  gran mayoría que tienen acceso este servicio que tenga infraestructura, las colonias o 
comunidades con  mil o más habitantes de nuestro estado van a tener  por lo  menos una  plaza pública con 
acceso  gratuito al internet inalámbrico.  Agradecemos a Teléfonos  de México, su colaboración permanente y su 
sentido de responsabilidad social    en esta y en otras tareas del servicio público. Creamos la Escuela de Gobierno 
y Gestión Pública,  que impartió 161 cursos de capacitación  beneficiando a cerca de 3 mil servidores públicos 
estatales. El Secretario de la Función Pública del Gobierno Federal,  reconoció durante una gira de trabajo 
realizada por nuestra entidad el pasado mes de agosto,  que el Gobierno del Estado de Colima es ejemplo de 
transparencia  y que había solventado la totalidad de las observaciones realizadas por su dependencia hasta ese 
momento  Esto demuestra nuestro compromiso con la rendición de cuentas. Más del 80 por ciento de las 
licitaciones del gobierno estatal, han beneficiado a proveedores locales. Considero oportuno mencionar que el 
trabajo cotidiano del gobierno estatal cuenta con un modelo de planeación operativa que permite la estrecha 
coordinación de esfuerzos, la debida atención a los compromisos del Plan Estatal y el puntual seguimiento y control 
en la ejecución de los proyectos y las acciones trazadas. La mejor manera de asegurar que los responsables de las 
dependencias estén trabajando en actividades que realmente le sirvan a la población, es mediante la aplicación de 
los principios de la planeación estratégica. Por eso, en nuestra administración cada dependencia tiene 
perfectamente definidos sus objetivos a lograr, y estos sus respectivas metas que van acompañadas de un plan de 
trabajo en donde se relacionan todas las actividades a realizar y cada una de las actividades tiene responsables y 
fechas de cumplimiento. Hemos cuidado que los principios de la planeación estratégica se apliquen al ejercicio de 
gobierno, y también les decimos que todas las metas del Plan de Desarrollo quedan incluidas en esta metodología 
que contempla en su apartado de valuación y seguimiento la realización de reuniones mensuales en la materia. 



Mantengo mi compromiso de que para el año 2012, 2012,  todas las metas del Plan deberán haber  por lo menos 
iniciado, y les  digo.  De las 1,800 metas del Plan,  a la fecha se han iniciado 1,076,  de  esas  se han estado 
concluyendo ya  371 metas. Promovimos la implementación de la primera medición de la calidad de vida en 
Colima,  utilizando como modelo  el índice Nacional de Calidad de Vida  desarrollado por la Universidad de 
Monterrey. Esta medición nos permitirá el diseño y aplicación de estrategias integrales  para la formulación del 
Programa de Mejoramiento de Calidad de Vida en Colima, ello  con enfoque al 2030. Uno de nuestros objetivos  es 
desarrollar procesos de mejora continua de los servicios de salud  y volver más eficiente la prestación de estos 
servicios a los colimenses.  Yo les  digo  que a finales del 2009, el problema más delicado que traíamos en materia 
de salud, era el problema del dengue,  que decidimos, nos obligaba a definir una estrategia, se hizo  de manera 
coordinada con el  Rector de la Universidad de  Colima y su equipo, se invito a las instituciones de la materia, a las 
personas expertas sobre ese tema y también  invitamos a los investigadores que tenían trabajos al respecto, les 
pedimos que nos ayudaran a definir de las acciones que ya se venían realizando, cuales no estaban contribuyendo, 
no ayudaban en nada y si  implicaban gastos, que nos dijeran cuales de esas acciones si  contribuían en algo y de  
ellas les pedíamos que nos dijeran si la  manera en que se  estaban desarrollando eran la adecuada o requerían 
modificaciones y también les  pedíamos que nos dijeran que acciones adicionales producto de sus investigaciones 
podíamos incorporar a la estrategia, por ejemplo nos decían hay  algunas acciones en las que se vienen invirtiendo 
muchos esfuerzos y recursos y que no aportan nada, al combate al dengue por ejemplo se preocupan por cortar la 
maleza de  todos los lotes baldíos dentro de  la ciudad y de los ayuntamientos al invertir una gran cantidad de  
recursos. Nos  comentaban pues  que la maleza no es el ámbito normal donde  se desarrolla el sancudo, peor aún 
nos decían es el hábitat natural donde están algunas ranas o algunas lagartijas o algunas besuconas y resulta que 
son los depredadores del sancudo y lo que  están haciendo pues es  acabándole el hábitat a los depredadores del 
sancudo, suspendimos ese tipo de actividades, esas fueron recomendaciones de los  investigadores por ejemplo.  
 Y nos decían hay que seguirle con lo  que es la descacharrización, nada más  que además  de descacharrizar el 
patio, hay que subir a la azotea por que allá  hay muchos cacharros y la otra hay  que seguir poniendo abate, nada 
mas que no solamente hay que ponerlo en las pilas, hay que subir a las azoteas porque  hay muchos tinacos que 
ya se les volaron la  tapa y ahí se viene  desarrollando, pero tienen que cuidar también los depósitos del agua que 
operan, los organismos  operadores por que tienen tiradero y ahí no se voltea y luego nos decían también que se 
ocupaba nada mas hacer tres  jornadas generales que no ocupábamos más, y entonces nos decían hay que cuidar 
que esas jornadas una en el mes de marzo,  otra en el mes de  mayo y otra en octubre. Es  decir en mayo antes de 
que empiecen las lluvias y en octubre  en cuanto se terminen las lluvias para poder asegurar que hay una limpieza, 
y luego nos decían también que había que seguir con el proceso de fumigación  o   nebulización, nada más nos 
decían que no  ocupábamos nada mas que fumigar en tres ocasiones también de manera general, pero nos 
recomendaban que cada  vez que fumigáramos los hiciéramos cuatro veces y nos decían, el área que fumiguen  el 
lunes, lo tienen que fumigar, el segundo lunes, el tercero y el cuarto  lunes, y cuando les decíamos porque, nos 
decían el primer lunes matan a los sancudos que andan volando e, pero al siguiente lunes hay  muchas larvas que 
ya se convirtieron en sancudos y entonces los van a matar, el tercer lunes van a matar los que al principio eran 
huevecillos y el cuarto lunes rompieron el siclo. Y luego nos decían hay que poner ovitrampas también, para que 
podamos identificar en algunos lugares a pesar de la fumigación, donde hay  una incidencia mayor de la que  se 
considera  normal y donde se considere que hay una incidencia mayor hay que fumigar aunque  no sea en las  
áreas y  en los periodos que se habían establecido. Y saben cuales son los resultados de manera muy  discreta 
pero el año 2009 fueron casi 5 mil casos de dengue, de ellos  casi   4 mil de dengue clásico y mil  un poco más de 
mil de dengue hemorrágico. Resultados 2010, total  905  casos a la fecha  737 del  dengue clásico  y apenas 168 
del dengue hemorrágico, y yo quiero aprovechar para hacer un sincero  reconocimiento a todas las instituciones, a 
todas las personas que participaron de manera muy especial  al  Rector de la Universidad de Colima, porque 
jugaron un papel estratégico por que nos decían, hay que  cuidad que cuando vayan a las  casas a poder promover 
la verificación que se haga  la limpieza de los cacharros o que pongan el abate, pues que sea gente de confianza  
de las personas y el  Rector de la Universidad, decía, pues  tenemos  mas de 10 mil estudiantes  de preparatoria, 



tienen que dar el servicio social, pues yo digo que no hay mejor aportación que puedan hacer que  ayudar a la 
solución de este problema y  decían hay que cuidar que los estudiantes de Manzanillo o los de Colima empiecen 
por su casa y que el  área de influencia pues sea donde viven ellos. Y yo les digo  que si alguien genera confianza 
entre la población pues son los estudiantes que uno conoce, yo les  digo que gracias a ese esfuerzo, al trabajo de 
todas las instituciones, en donde por  ejemplo esta el Ejercito, la Marina, que  también juegan un papel excepcional 
en este tipo de  programas pudimos dar esos  resultados a favor de la sociedad, yo les digo  Colima es el estado 
con mejor cobertura de vacunación en sarampión, rubeola y parotiditis  También avanzamos del lugar 29 en el que 
estábamos  al 14 en lo que es la  vacunación universal. Se puso en marcha el Centro Estatal de Transfusión 
Sanguínea.  Con ello,  Colima tiene por primera vez  un servicio con procedimiento de aféresis  que garantiza 
sangre segura a los demandantes de este servicio. Inició la construcción del Centro Estatal de Hemodiálisis.  Al ser 
terminado podrá atender,  a un promedio mensual de 300 personas,  en su mayoría pacientes diabéticos que sufren 
de insuficiencia renal,   con el consecuente beneficio en reducción del gasto familiar,  así como en la esperanza y 
calidad de vida. Obtuvimos el primer lugar nacional en detección del virus del papiloma humano,  así como en la 
cobertura de detección de cáncer de mama.  Estos resultados permitieron que nuestro estado registrara  la tasa 
más baja de mortalidad materna en el país. En Colima contamos con 275 mil 487 personas afiliadas al Seguro 
Popular,  lo que representa una cobertura del 45.2 por ciento de la población total del estado.  Esto fue resultado 
del esfuerzo consistente realizado a lo largo del año,  lográndose la afiliación  tan solo en este de más de 45 mil 
personas. Estas cifras representan un gran orgullo, pero un enorme compromiso social,  estamos consientes de 
ello,  porque con ello Colima, al igual que Coahuila, Colima y Coahuila,  son los dos únicos estados que a la fecha 
han alcanzado la cobertura universal. Con una inversión integral  inició el proyecto del Sistema Nominal de Salud, 
Consulta Segura,  el cual permitirá obtener un perfil biométrico y epidemiológico de todos los afiliados a este 
seguro  y planear los futuros servicios de salud.  Los buenos gobiernos deben anticiparse y generar desde ahora 
las respuestas a los retos del mañana,  que es precisamente lo que estamos realizando con este ambicioso 
proyecto. Aplicamos un nuevo modelo de abastecimiento de medicamentos y material de curación,  con el propósito 
de resolver, de una vez,  esta sensible demanda social.   Al momento tenemos constatado un 78 por ciento de 
abastecimiento   y esperamos al cierre de este año  lograr el 85 por ciento,  como un avance apenas del primer año 
para ubicarnos en un nivel de eficiencia   por arriba de la media nacional. Una tarea fundamental es garantizar que 
nuestro sistema educativo  cuente con la capacidad para atender, con altos niveles de calidad,  la formación de las 
nuevas generaciones de colimenses. Dentro de la novena etapa del Programa Escuelas de Calidad,  apoyamos con 
acciones de infraestructura,  equipamiento, material didáctico y capacitación a 79 escuelas. Otorgamos becas a 3 
mil 750 alumnos de primaria y secundaria;  a otros 1,542 alumnos para que continúen y concluyan sus estudios de 
licenciatura o ingeniería,  y otras 79 para alumnos del séptimo y octavo semestre de las licenciaturas del ISENCO. 
Con el propósito de favorecer las condiciones de aprendizaje de los educandos que padecen problemas visuales,  
beneficiamos con lentes a 2 mil 124 niños  a través del programa “Buena visión, buena educación”. Concluimos la 
segunda etapa  y ya iniciamos la tercera en la secundaria de talentos.  También construimos y equipamos 3 nuevos 
espacios educativos  en Manzanillo, Villa de Álvarez y Tecomán.151 escuelas de los niveles educativos primaria y 
secundaria obtuvieron un nivel de aprovechamiento por debajo de lo esperado  en las evaluaciones locales, así 
como en ENLACE y PISA;  ante esta realidad,  diseñamos y empezamos a aplicar, a partir de febrero de este año,  
una iniciativa especial que denominamos  Programa de Atención Específica para la Mejora del Logro Educativo. La 
seriedad de este Programa ha llamado la atención del Banco Mundial,  que está participando en el seguimiento de 
esta política pública,  cuyo objetivo es apoyar a los estudiantes con un docente en contra-turno,  para que les ayude 
en los temas que requieren refuerzo y en la realización de sus tareas escolares.  A la fecha, ya se atiende a 40 
planteles; ya con este apoyo,  además,  se proporcionan instrumentos didácticos a los directivos y profesores de las 
151 escuelas que requieren mejorar. La inversión en infraestructura cultural ha resultado sólida y bien dirigida,  
como resultado de la estrecha alianza establecida con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes  y la propia 
gestión del gobierno estatal  Esto ha permitido: Remodelar y equipamos el Archivo Histórico del Estado,  donde se 
deposita la memoria documental de los colimenses.   Este Archivo, además,  ya cuenta con una página electrónica 



de vanguardia en el ámbito nacional. Adquirimos equipo especial para conciertos al aire libre.  Rehabilitamos el 
Museo de la Sal, en Cuyutlán  y el de las Culturas de Occidente, en Colima. El aprovechamiento integral de esta 
infraestructura se acredita en ejemplos tan elocuentes  como el Museo de Ciencia y Tecnología, que registró más 
de 110 mil visitantes en este año. Es importante señalar que nuestra entidad  se consolida como un referente en el 
ámbito nacional en políticas de fomento a la lectura,  reparto gratuito de libros,  así como diseño y aplicación de 
estrategias novedosas de promoción lectora……..entidad, nuestro estado  fue el único en el país que abrió una 
convocatoria proyecto ciudadano individuales y colectivos que permitieron estimular económicamente a cientos de 
artistas colimenses. Se impulsó la construcción de la primera etapa de 3 unidades deportivas:  El Colomo y 
Santiago en Manzanillo  y la Unidad Sur en Coquimatlán.  6 deportistas colimenses  obtuvieron medallas de bronce 
y plata en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. La Comisión Nacional del Deporte,  a través de su 
Departamento de Cultura Física y de su vertiente “Espacios Activos”,  considera a Colima como el estado modelo a 
seguir en materia de activación física,  gracias al Programa “Colima Sano”. Por medio de este Programa,  se 
atienden a más de 10 mil personas diariamente  con el apoyo de 100 promotores  en 139 colonias y 60 
comunidades rurales de los 10 municipios del estado. Se realizaron eventos masivos de activación física y 
deportiva en los 10 municipios,  con cerca de 495 mil participantes. Fueron celebradas 47 ferias de activación física  
con una participación de más de 21 mil personas de los 10 municipios. Organizamos 109 caravanas que llevaron 
servicios y beneficios de gobierno a zonas rurales y suburbanas  como Feria de Niños,  Abasto Popular,  
Autocuidado de la Salud  y los apoyos con material de construcción para el mejoramiento de sus viviendas,  que se 
derivan del convenio que firmamos con la Fundación Mariana Trinitaria. Una prioridad para nuestro gobierno en 
materia social  es la atención a las más de 40 mil Jefas de Familia que existen en el estado,  a las que 
consideramos el segmento más vulnerable de la población;  en el período que se informa y con el claro propósito de 
mejorar las condiciones de vida,  particularmente de aquellas que habitan en la zona rural,  se instalaron 1,165 
pisos de concreto  que benefician a 4 mil 660 personas, esto como un inicio apenas. Realizamos acciones 
coordinadas con el gobierno federal  para concretar acciones afirmativas en beneficio de las mujeres  y 
posicionarlas en la igualdad de sus derechos políticos-sociales, económicos o culturales  de acuerdo con sus 
capacidades. El Instituto Nacional de las Mujeres, auditó y certificó  a ocho dependencias del Gobierno del Estado 
en el Modelo de Equidad de Género   Nuestro propósito es que el año próximo  se certifique a todas las 
dependencias. A través de los cinco Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, Cadi,  el DIF Estatal atendió de 
manera cotidiana a 623 niños y niñas,  otorgando más de 212 mil raciones alimenticias. Con gran entusiasmo, 
creatividad y visión familiar,  el DIF impulsó la campaña “Rescate de nuestras tradiciones y costumbres”  y la “Feria 
de las Tradiciones”,  en la cual se fortalecieron los vínculos familiares  y se beneficiaron a 4 mil personas a través 
de juegos,  que impulsan la convivencia y la recuperación de diversas expresiones lúdicas de nuestra identidad. Por 
medio del Programa “Raciones Alimenticias”  se entregaron desayunos escolares en los 10 municipios del estado,  
con el objetivo de elevar el nivel nutricional de los alumnos de preescolar y primaria. Se entregaron 191 mil 100 
raciones en los 9 comedores que están operando  en los municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán, 
Minatitlán y Tecomán. Se construyó también un comedor comunitario en Suchitlán,  el cual beneficia a 130 
personas vulnerables, que ahora tienen un espacio digno en donde recibir sus alimentos. Por conducto del Centro 
de Rehabilitación y Educación Especial, CREE,  el DIF brindó más de 26 mil  consultas médicas especializadas,  y 
más de 47 mil consultas paramédicas de psicología, pedagogía, trabajo social y rehabilitación laboral. Reitero mi 
reconocimiento a todo el personal del DIF Estatal  que han hecho posible estos resultados tan relevantes;  de 
manera muy especial agradezco a mi esposa Alma Delia  la entrega, el esfuerzo  y el cuidado extraordinario que ha 
puesto en cada actividad que la institución a su cargo realiza    En sus manos,  el DIF es un ejemplo a seguir en 
materia de servicio público y de sensibilidad y apoyo social muchas gracias Alma. Construimos talleres  artísticos 
especiales para población con discapacidad  en la Casa de la Cultura de Colima. En el marco del convenio 
interinstitucional firmado por los diez ayuntamientos y el gobierno del estado,  se impulsó que las obras de 
infraestructura  cuenten con las condiciones de acceso adecuadas  para el tránsito independiente y seguro de las 
personas con discapacidad. También construimos 150 rampas  y colocamos 7 semáforos audibles en  cruceros 



estratégicos. Firmamos un convenio con Telmex  para la colocación de 50 cabinas telefónicas adaptadas, en todo 
el estado,  para personas con discapacidad motriz y gente pequeña. La coordinación del IVECOL con, FOVISSSTE, 
INFONAVIT, CORETT y FIMAGA,  durante el presente periodo, permitió la generación de 7 mil 483 acciones de 
vivienda,  con una inversión cercana a los 1,300 millones de pesos,  en beneficio de 29 mil 900 personas.  Durante 
la presente administración se promovieron 980 actividades en beneficio de 89 mil 838 jóvenes,  los cuales 
participaron en talleres relacionados con temas de adicciones,  sexualidad, nutrición, valores,  medio ambiente, 
educación financiera;  además de concursos y certámenes en donde se demostró su capacidad y entrega. Se 
instaló la Exposición Interactiva Ábaco, enfocada a lo que es la cultura del ahorro Banamex otorgó un 
reconocimiento al Gobierno del Estado  por ser la primera entidad en suscribir un convenio de este tipo, pero sobre 
todo, por  contemplar el fomento de dicha cultura  dentro del Plan Estatal de Desarrollo vigente. Durante este 
periodo hemos entregado oportunamente las pensiones alimenticias  a un total de 3 mil adultos mayores, con un 
monto superior a los 33 millones de pesos.   Esta cifra significa un incremento del 30 por ciento con relación al 
período anterior. Aplicamos 920 estudios socioeconómicos  con la finalidad de lograr una mayor efectividad en la 
asignación de los apoyos a los adultos mayores. Nos propusimos crear las condiciones para promover la 
generación de 7,500 plazas laborales en el año.  Me agrada confirmarles a todos ustedes  que logramos en lo que 
va del año  es decir a noviembre de 2010,  una generación de 8 mil 907 plazas de empleo formal, según datos del 
IMSS. Colima registró la tercer tasa de crecimiento anual del empleo más alta a nivel nacional  y la sexta tasa de 
crecimiento mensual más elevada,  de conformidad a los registros del IMSS. Desde que  llevan los registros de 
trabajadores asegurados en la entidad,  no se había presentado un crecimiento continuo de más de 10 meses  en 
las plazas de empleo formal en Colima. Por medio de diversos programas y fondos,  mi gobierno generó créditos a 
1,039 micro, pequeñas y medianas empresas  por un monto superior a los 350 millones. En coordinación con el 
gobierno federal, a través del Servicio Nacional de Empleo,  fueron atendidos más de 10 mil colimenses para su 
colocación en un puesto de trabajo  o bien para emprender una actividad productiva propia. Se realizó en nuestro 
estado  la XXVI Conferencia Nacional de Competitividad y Mejor Regulatoria llamada  “Colima, construyendo un 
gobierno eficiente”. En coordinación con la Universidad de Colima realizamos la Caravana del Emprendedor en 
Colima y Manzanillo,  con actividades a las que asistieron 6 mil personas de la clase empresarial. Se impulsaron 
distintas ferias y exposiciones  lo que permitió la participación de 407 proveedores locales  y un impacto 
aproximado en 24 mil asistentes. El puerto de Manzanillo mantiene el primer lugar nacional en manejo de carga por 
contenedores.  En este periodo manejó más del 61 por ciento de la carga del Pacífico Mexicano  y el 40 por ciento 
del total de la que se  maneja en todos los puertos nacionales.  Con el propósito de impulsar la modernización del 
sector agropecuario,  realizamos la primera etapa del estudio de “Potencial productivo”,  que permitirá al 
agroproductor desarrollar mejores formas de aprovechamiento de la tierra.  Esta valiosa herramienta se combinará 
con el “Padrón georreferenciado  de infraestructura activa, ociosa o subutilizada en el campo”,  con el objeto de 
promover su reaprovechamiento. Producto de lo anterior, de ese aprovechamiento, de esa información,  se logró 
que doce empresas comercializadoras hayan realizado la modalidad de agricultura por contrato,  en una superficie 
de más de 1 mil 500 hectáreas, beneficiando directamente a 200 productores  que comercializaron más de 20 mil 
toneladas bajo este esquema. Por primera vez se adquirió,  con una aportación estatal de 2 millones 653 mil 
pesos,  una póliza que asegura en caso de siniestro,  a 72 mil hectáreas en todo el estado. De esa forma se brinda 
protección a los principales cultivos en los 10 municipios. Los programas en coejercicio con SAGARPA se 
incrementaron en un 25.8% con relación al 2009.  Los recursos ascendieron a 348 millones  de pesos. Las 
inversiones totales en el sector, incluyendo financiamiento público y privado,  se incrementaron en  un 11% con 
relación al 2009,  lográndose aplicar recursos por un total de 1,805 millones de pesos. En los Kioscos de Servicios 
Electrónicos ya es posible el refrendo o reposición de credenciales ganaderas,  lo que ahorra tiempo y dinero a los 
productores. Con la finalidad de alcanzar una mayor efectividad en el control de la bacteria Huanglongbing (HLB),  
que afecta a los cítricos,  y dada la importancia que tiene este cultivo en la agricultura de nuestro estado,  
promovimos ante el H. Congreso del Estado  la promulgación del decreto que establece y regula  las acciones 
necesarias para el adecuado manejo de esta enfermedad, por otro lado. Los desarrollos turísticos más exitosos del 



país son aquellos que tienen la certificación como destino FONATUR  y que son impulsados por dicho Fondo.  
Desde el inicio de nuestra administración identificamos que el desarrollo Isla Navidad  era el único que en esos 
momentos tenía las condiciones necesarias para obtener esa certificación, por lo que tomamos la decisión de 
promoverlo en ese sentido.   Tenemos información de las autoridades de esta dependencia y de los propietarios de 
Isla Navidad,  que en las próximas semanas se concretará el convenio para formalizar su certificación como destino 
FONATUR. Al concretarse,  esta gestión motivará que otros proyectos en nuestro estado logren esta certificación. 
La idea es que ya no salga  FONATUR  de Colima. Destacamos el apoyo a los proyectos  Segunda etapa del 
Parque Ecológico El Palapo, en Coquimatlán;  la Tercera etapa de los Manantiales de Zacualpán en  Comala  y la 
Primera del área de salud de El Vigía, en Manzanillo.  También se generaron apoyos para el Parque Ecológico 
Estero el Chupadero  En total se invirtieron en estos proyectos 6 millones de pesos. Con recursos tripartitas,  de 
turismo nacional, estatal y municipales,  invertimos 132 millones de pesos en la remodelación de los centros 
históricos  de las ciudades de Colima, Manzanillo, Tecomán y Comala;  así como la remodelación de la avenida 
Lázaro Cárdenas y del bulevar costero Miguel de la Madrid en Manzanillo; destacando que  en estos dos últimos  
también se invirtieron una cantidad importante de recursos de la API. En una negociación que se denominaban 
obras compensatorias.   En el período que se informa  se inauguró el muelle turístico en el puerto de Manzanillo,   
en el cual atracaron 52 cruceros con 72,342 pasajeros,  lo que representa más del triple del año previo, en que 
arribaron un total de 16 cruceros. Desde noviembre de 2009,  a menos de un mes de haber tomado posesión del 
cargo de Gobernador,  y en buena medida gracias a la generosidad de la familia Leaño,  pudimos dotar del servicio 
de agua potable a la población de La Culebra,  allá en el municipio de Manzanillo,  que por más de 30 años lo había 
demandado  Esta respuesta fue provisional,  en tanto el Gobierno Federal cumplía el compromiso de perforar un 
pozo profundo para darle dicho servicio a la población,  mismo que ya se lleva un avance significativo. En materia 
de agua potable y saneamiento  se promovió la perforación de pozos profundos, con electrificación y equipamiento,  
en comunidades como La Capacha, Palo Alto, Tinajas y el Chanal,  garantizando el abasto del vital líquido, que es 
un asunto de justicia social y un derecho de todos los seres humanos. También se generaron obras diversas de 
infraestructura de agua potable,  alcantarillado y saneamiento en el Centro de Colima y en comunidades como Cruz 
de Piedra, Las Conchas, El Convento,  Cerro de Ortega,  Los Limones,  El Chical,  Agua Salada,   el Trapiche,  
Palmillas,  Nogalera,  Remudadero,  Ocotillo, Cardona y Estapilla. La dinámica económica de Colima siempre ha 
estado ligada a la zona metropolitana de Guadalajara;   la carretera a cuatro carriles que comunica a Manzanillo 
con esa región   tiene una importancia estratégica  para garantizar el tráfico seguro de personas y mercancías entre 
ambos puntos.  Realizamos las gestiones necesarias que aseguran,  después de casi veinte años de intentos 
fallidos,  el inicio de la construcción del tramo faltante a cuatro carriles de esa importante autopista.  Este es uno de 
los logros significativos de  esta gestión. Permítanme explicarles algunos detalles, todo mundo coincidíamos en que 
era  una obra estratégica fundamental, primero identificamos a quien le correspondía   realizarla, concluíamos que 
debería de ser  BANOBARAS, porque tenía concesionada ese tramo, fuimos con el titular de BANOBRAS, para 
poder saber si  era prioritaria para él, o no, nos decía  que sí y que estaba dispuesto a invertirle los  recursos, pero 
ocupaba tener las condiciones que le permitiera recuperar la inversión que  iba a ejercer, y entonces nos  decía que 
ocupaba que le dieran un título de concesión en donde le ampliaran el plazo para que le permitiera tener ese dinero 
recuperarlo y nos decía que quien tenía que dárselo era la SCT, fuimos con el Ing. Oscar de… y le decíamos si 
para él, era  importante la obra y coincidía que si era importante la obra  y coincidía que si era importante y le 
pedíamos que pudiera presentar y les otorgara ese título  de concesión donde le ampliaran el periodo y nos decía 
se justifica, nada mas tengo una restricción de tipo legal, ocupamos reformar la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransportes Federal, y entonces le preguntábamos como  pretendía  resolver ese problema  y nos decía que 
había una iniciativa del Presidente de la República, que estaba en el Senado y que era la Ley de Asociación Público 
Privada, y  que había un sexto artículo transitorio donde ampliaba y quitaba esos trámites o quitaba esas 
restricciones que tenía la  Ley, fuimos a preguntar al Senado, para ver si iba a pasar esa Ley y con el Senador 
Rogelio Rueda, que nos hizo el favor de estar dándole  el seguimiento, llegaban a la conclusión, de que había 
voluntad de parte del Senado, de sacar la Ley de Asociación Público Privada, pero iban a quitar ese artículo sexto 



transitorio porque no procedía  por técnicas legislativas. Entonces  acordamos con el Senador Rogelio Rueda, 
presentar una iniciativa de reforma especifica  a ese artículo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, la presento en el mes de abril y se aprobó en ese mismo mes, que pasos  teníamos que dar, reformar la 
Ley que tenía que aprobarse  por el Senado y por la Cámara de Diputados, teníamos que ver que se publicara y 
una vez publicado que la SCT extendiera el título de concesión  y una vez  que tuviera el título de concesión, la 
SCT, digo BANOBRAS, ya tenía la posibilidad  de poder  hacer la licitación, que pasos  hemos dado, se   se aprobó 
por el Senado en el mes de abril y yo aprovecho para agradecer a todos los Senadores y de manera muy especial 
al  Senador Rogelio Rueda, su iniciativa, luego vino el periodo de receso  y se volvió a retomar  hasta en el mes de 
septiembre, en la Cámara de Diputados y se logro la aprobación por la Cámara de Diputados en el mes de octubre 
y yo aprovecho para agradecer y felicitar  a todos los Diputados de manera muy especial al  Dip. Carlos Cruz, que 
le dio  un seguimiento muy particular y luego ya a finales  de octubre se logro que se publicara el Decreto y quiero 
compartir con ustedes que el día de antier nos informaba el Dir. General de BANOBRAS que acababan de recibir 
ya el título de  concesión donde  le ampliaban el  periodo y entonces nos hace dos ofrecimientos que la semana 
entrante, el lunes tiene sesión del  Consejo de BANOBRAS ya tiene la autorización nada mas necesita formalizarla  
y que de inmediato  va a  iniciar el proceso de contratación. A diferencia de lo que pasa con los gobiernos estatales 
o federales que  te obliga a hacer toda una licitación pública, como es un caso extraordinario  y es una obra 
prioritaria nos plantea la posibilidad de que le puedan aprobar de que la obra la puedan contratar o que pueda sacar 
solo a tres empresas su normatividad se lo permite, nos dice que eso lo va definir el lunes con el Consejo de ser 
aprobado inicia esa misma semana  ya el proceso de contratación y él considera  que a finales del mes de enero, 
principios de febrero ya estaríamos arrancando lo que es la conclusión de la carretera cuatro  carriles me parece  
que es un avance  verdaderamente significativo. Gestionamos 180 millones de pesos  con los cuales se inició la 
primera etapa de los proyectos de modernización y construcción  del libramiento carretero poniente para Colima-
Villa de Álvarez (Tercer Anillo Periférico),  con la construcción a diez carriles en los tramos que van  de la Glorieta 
de la Figura Obscena  ahí en la avenida Camino Real  a la Glorieta de Los Perritos,   ahí en Villa de Álvarez, y de 
ahí   al entronque con la carretera Coquimatlán a la altura de las instalaciones de la C.F.E.  Además  la 
construcción de un distribuidor vial en el sur de la ciudad, que entronca  pues esa  carretera que va de la de la  
C.F.E.  De las instalaciones hacia la carretera cuatro carriles, se prevé que ese distribuidor vial  es de  tres pisos va  
a ser el primero de ese tipo en nuestro estado. Por gestiones combinadas del gobierno estatal con el gobierno 
municipal de Colima,  se logró por primera vez y obviamente con el respaldo de los amigos Diputados Federales, 
  la asignación de recursos por 32 millones de pesos para la integración del Fondo Metropolitano, que ya está 
generando obras y acciones para el desarrollo de los 5 municipios de la zona norte de la entidad;  con cargo a este 
fondo,  entregamos hace dos días  23 vehículos destinados a fortalecer la seguridad pública en dichos municipios. 
Invertimos 19 millones de pesos para la conservación de  carreteras estatales. Urbanizamos la primera etapa del 
Tecnoparque en Colima  En breve iniciará la construcción del laboratorio de Biotecnología de la Universidad de 
Colima, y estaremos en condiciones de propiciar la atracción de inversiones a este Tecnoparque. Fructificaron 
nuestras gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad para realizar obras de compensación por la 
construcción del gasoducto,  por un monto superior a los 182 millones, ello para los municipios de Armería, Colima, 
Coquimatlán, Manzanillo y Tecomán. Estamos empeñados en el proceso de agilización de trámites en beneficio del 
sector constructor  las verificaciones de congruencia de los programas de desarrollo urbano para su publicación,  
las de vocación de  uso  del suelo para subdivisión y lotificación de predios urbanos  y el referente a obras de 
expansión urbana,  el trámite más largo duraba 59 días hábiles, ahora el mayor tiempo que tarda son  12 días 
hábiles ahí e la Secretaría de Desarrollo Urbano. Señoras y señores Legisladores Locales,  sociedad colimense: 
 todos estos avances que hemos podido  presentar, es derivado por un lado  de las bases que sentaron los 
gobernadores anteriores en  el caso  particular y hago un  sincero reconocimiento  al ex gobernador Silverio 
Cavazos Ceballos, que fue una pieza fundamental para que  pudieran sentarse las bases y sobre todo ahí que 
decirlo una parte importante  de las obras  que se gestionaron, él participó porque se aprobó, cuando él estaba 
como gobernador del estado, desde aquí va mi reconocimiento sincero a nuestro amigo  el ex gobernador Silverio 



Cavazos Ceballos. El gobierno estatal que encabezo mantiene una actitud propositiva y responsable,  con plena 
disposición al trabajo, a la consecución de resultados, a la respuesta oportuna frente a los desafíos de nuestro 
tiempo.  Aquí sólo expresamos algunos aspectos del trabajo realizado,  pero resultaría imposible resumir todas las 
emociones en juego,  toda la disposición,  todo el entusiasmo de quienes formamos parte del gobierno estatal  
trabajadores sindicalizados y de confianza, directivos y funcionarios,  que son motivo de orgullo para su servidor, 
que merecen mi reconocimiento,  y mi agradecimiento. Y no podría ser menos,  pues el esfuerzo de este gran 
equipo  se ha ganado a pulso una serie de reconocimientos nacionales,  entre los que podemos mencionar los 
siguientes:  Obtuvimos la presea I+T Gob a la innovación gubernamental,  que otorga el Comité de Informática de la 
Administración Pública Estatal y Municipal A.C  por las mejoras que implementamos en la Dirección General de 
Transporte, se considera de las practicas más exitosas  del país en esta materia. Nos entregaron el Galardón Ocho 
Columnas de Oro,  por buscar la eficiencia administrativa  y promover el desarrollo económico de la región 
occidente de México. La Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda  reconoció públicamente que somos el 
gobierno que más ha avanzado en el país,  en lo que se refiere a la simplificación de los trámites urbanos, 
impulsando con ello el desarrollo habitacional. El Secretario de Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal, 
Juan Molinar,  reconoció a nuestra Agenda Digital Colima. Como la más completa del país, como modelo a seguir 
para otras administraciones estatales. Amigas y amigos que  me escuchan,  pueblo de Colima: La vida de las 
sociedades, al igual que la existencia de las personas,  tiene altas y bajas,  se mueve entre momentos de progreso 
y adversidad. En las épocas buenas  corresponde actuar con prudencia para atesorar lo que se ha ganado  y en las 
épocas malas  nos compete luchar para remontar las dificultades  Es ley de la vida  que nadie puede, ni debe darse 
por vencido. La existencia de las personas y de las sociedades es así  y de ello da cuenta el sentido común,  las 
frases populares,  la inteligencia misma de nuestra comunidad. Lo cierto es que el único destino que existe para 
una comunidad,  es aquél que su pueblo construye con las aspiraciones,  con las ideas  y con los actos concretos 
de quienes la integran. Somos lo que hacemos  y sólo podemos cosechar lo que cada uno de nosotros siembra. Así 
se ha escrito la historia de nuestro Estado y la vida de cada uno de nosotros,  pues en efecto,  sólo podemos 
cosechar aquello que hemos sembrado. Por ejemplo,  si estamos en la vida pública para sembrar odio, división y 
desconfianza,  pues sólo odio, división y desconfianza vamos a cosechar;  pero si estamos aquí para alentar lo 
mejor que hay en nosotros,  como la dignidad, el respeto, la responsabilidad y la confianza, pues dignidad, respeto,  
responsabilidad y confianza vamos a cosechar. Uno siempre recibe lo que da. En este sentido,  los colimenses a lo 
largo de nuestra historia, hemos actuado con esa inteligencia para enfrentar situaciones adversas  y las hemos 
resuelto con decisión, a fondo,  de manera responsable y creativa.  Hay que recordar que nadie puede construir 
algo importante  de la noche a la mañana y en base a ocurrencias;  que Colima es en muchos sentidos,  una 
entidad destacada a nivel nacional por su calidad de vida  y que en ello ha tenido mucho que ver la capacidad de su 
pueblo y de su gobierno,  para tomar el destino en sus manos. Colima es un estado pequeño,  que ha construido 
para sí mismo un destino muy grande,  porque nunca hemos permitido  que alguien decida por nosotros. En efecto,  
sólo cuando hemos pensado positivamente,  con gran autoestima, valentía y estrategia,  hemos convertido los 
peligros y los retos en  grandes oportunidades. Los colimenses hemos enfrentado exitosamente  desastres 
naturales y momentos de aguda agitación política. Hemos experimentado los efectos de conflictos históricos,  como 
las guerras por la Independencia, la Reforma y la Revolución. También vivimos confrontaciones armadas con un 
marcado énfasis regional,  como fue el caso de la Guerra Cristera. Algunas décadas atrás  experimentamos serios 
conflictos estudiantiles, así como periodos de incertidumbre social y conflictividad política. Hace apenas unas 
cuantas semanas, con el homicidio de nuestro gran amigo, el ex-gobernador Silverio Cavazos Ceballos,  la historia 
política de nuestra entidad volvió a dar un vuelco terrible,  bajo el signo de la tragedia personal e institucional. Así 
ocurrió antes con el fallecimiento del Gobernador Gustavo Vázquez,  en años anteriores con el Gobernador Electo 
Antonio Barbosa Heldt y fue el caso también, recordemos,  del primer Gobernador de Colima, el General Manuel 
Álvarez. Pero debemos señalarlo con toda claridad  no obstante todas las dificultades que se han presentado a lo 
largo de nuestra historia personal y como Estado,  jamás nos hemos rendido ante ellas. No es propio de nuestra 
naturaleza  ceder frente a la adversidad. Esos momentos críticos que experimentamos,  esas dificultades y 



obstáculos que debimos enfrentar,  fueron superados con decisión y entereza. Como lo señalé anteriormente,  
estoy seguro de que pase lo que pase  y cueste lo que cueste,  dificultad tras dificultad,  una y otra vez,  Colima 
prevalecerá,  Colima vencerá. Colima prevalecerá, porque la calidad de su gente es superior a la suma de todos 
nuestros problemas. Colima vencerá,  porque cada vez que me preguntan cuál es el sueño más grande que tengo 
como Gobernador,  respondo de inmediato que mi anhelo  es concluir mi encomienda con la conciencia de haber 
cumplido,  habiéndome ganado a pulso  el respeto y el afecto de los colimenses. Colima prevalecerá,   porque 
nuestro gobierno hoy más que nunca  sigue empeñado en cumplir su responsabilidad, con el presente y con el 
futuro del Estado. Colima vencerá,  porque Colima late para todos, muchas gracias. 
  
DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. En cumplimiento al artículo 31 de  la Constitución Política del Estado, dirigiré un 
mensaje. Ciudadano, Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estad. Ciudadanos Legisladores de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del  Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima. Magistrado 
Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Luis Felipe Puente Espinoza, 
Secretario de Transportes y representante personal del  Lic. Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de 
México,  Lic. Celso Humberto Delgado Ramírez, Coordinador de los Asuntos internacionales y representante 
personal de la Licda. Beatriz Paredes Rangel, Presidenta del Partido Revolucionario Institucional, Ing. Cruz López 
Aguilar, Dip. Federal por Tamaulipas y representante nacional de la CNC.  Autoridades Civiles y Militares. Sociedad 
colimense que nos honran con su presencia en esta Sesión Solemne. Colimenses. En cumplimiento  a lo dispuesto  
en el  artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, esta Legislatura, en ejercicio de 
sus facultades, ha convocado a esta Sesión Solemne, en la que el Ciudadano, Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador del Estado de Colima, asiste a este recinto parlamentario, para entregar a esta Soberanía, su Primer 
Informe de Labores sobre el estado que guarda la Administración Pública de la entidad  a su cargo, en el primer 
año de  su ejercicio. Ciudadano Gobernador. Esta Presidencia de la Quincuagésima Sexta Legislatura del  
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, Da Fe, de su Puntual Cumplimiento, al Mandato 
Constitucional, con la entrega del informe por escrito, para dar cuenta a la  sociedad colimense, por conducto de 
esta soberanía popular, del estado que guardan los asuntos del gobierno, en su calidad de Titular del Poder 
Ejecutivo del Gobierno Estatal. Según consta en los registros administrativos de los órganos administrativos y de 
gobierno, de esta legislatura, el día 15 del presente mes y año, se recibió el Documento de su Primer Informe, tal 
 como nuestra constitución lo dispone. Concluye de esta manera, la primera parte de este  protocolo oficial. La 
segunda, convoca al dialogo entre ambos poderes, en torno al informe presentado. En ejercicio de su libertad para 
expresarse al interior  de este Recinto y con estricto apego al formato, los Legisladores del Pleno de esta 
Legislatura, podrán expresarse  a través de la Pregunta Parlamentaria. Las respectivas respuestas de su parte, 
para  disipar dudas iníciales o ampliar alguna información registrada  del informe, a solicitud de los Legisladores. 
Este interesante ejercicio, derivado de los principios y valores que la democracia misma establece para fortalecer 
las estructuras del gobierno, es la expresión material más clara y sencilla de la Rendición de Cuentas. Esa 
rendición de cuentas que más allá del cumplimiento de la Norma, es una obligación moral e institucional, a la que 
estamos obligados, quienes asumimos la encomienda y el compromiso de servir con verticalidad, a la  sociedad 
colimense. Así, como en esta ocasión lo ha hecho, ante esta representación social, el ciudadano Licenciado Mario 
Anguiano Moreno,  Gobernador del Estado de Colima. La trascendencia de los asuntos públicos de nuestro 
gobierno son cuestiones que difícilmente se pueden agotar en una sola sesión protocolaria, como la presente. Este 
ejercicio de dialogo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que a nivel nacional continua siendo ejemplo del 
Deber Ser Republicano, expresa nuestro respeto  a la puntual observancia del Orden Constitucional, que tutela 
nuestro Gobierno Democrático. Expresa, además, la fortaleza de muestro propio Orden Institucional, basado en la 
corresponsabilidad, el trabajo compartido, la inclusión, el diálogo y la vinculación entre los tres poderes que 
constituyen nuestro gobierno estatal. Es también, el punto de partida, para análisis posteriores, análisis mas 
puntuales, de cada uno de los asuntos administrativos y sectoriales que se registran en el informe, que esta 
Legislatura se reserva para Glosar, en su caso, de considerarlo pertinente. Con todo, el propósito y trascendencia, 



de esta sesión, no constituye, por sí, un simple protocolo, pues obedece al propio espíritu del Principio de la 
División de Poderes. Obedece al principio esencial del respeto y estricto apego a nuestro Orden Constitucional  
Local, al cual ciudadanos y autoridades estamos obligados a cumplir, en el afán de preservar la fortaleza de las 
instituciones democráticas. La fuerza y la solides de las estructuras de nuestras instituciones, constituye un 
mecanismo, que la propia constitución establece, para contrarrestar cualquier pretensión que ponga en riesgo la 
estabilidad, promueva o aliente el debilitamiento del Estado Mexicano, del cual formamos parte. Es muy importante, 
que no perdamos de vista estas consideraciones, que entre muchas más,  expresan el espíritu constitucionalista y 
democrático, que respetamos y privilegiamos, cada uno de los tres poderes. De ahí la importancia y la Solemnidad 
de esta Sesión, con motivo del informe del Gobernador del Estado. La Seguridad, el Desarrollo Integral de nuestro 
Estado y el Bienestar de la Sociedad Colimense, son en  general,  los asuntos prioritarios de esta administración, 
que, a un año del ejercicio de  sus funciones, a sentado las bases institucionales que en su visión necesita para la 
aplicación  de las políticas públicas y para atender las prioridades del  desarrollo del estado. A partir de estos ejes 
es que necesitamos, continuar trabajando de manera conjunta y coordinada los tres poderes del estado,  como 
hasta ahora lo hemos venido haciendo, dialogar, concertar, sugerir y proponer alternativas y estrategias para 
atender mejor las prioridades del desarrollo Estatal, así como el fortalecimiento de las Instituciones, teniendo la 
certeza de la confianza, la cooperación y el apoyo mutuo Señor Gobernador  Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador del Estado. En el Plan Estatal de Desarrollo y los programas y proyectos que de este se derivan, reciba 
el respaldo institucional de esta Soberanía, que, como usted, tiene el firme propósito de continuar, como hasta 
ahora lo hemos venido haciendo,  de contribuir con su gobierno en la gestión y puesta en operación de políticas 
públicas, que nos permitan visualizar un presente alentador y un porvenir con mayor certeza de prosperidad y 
crecimiento de nuestra entidad. Es preciso que lo hagamos por convicción y entereza, por las familias y la infancia  
colimense, que sabemos, constituye el mejor recurso y capital, que necesitamos cuidar, educar y formar, para que 
Colima continúe con esta misma dinámica en su desarrollo, para que este se traduzca en mayor equidad y mayor 
justicia social  para todos. Tenga la certeza que la valoración puntual que esta Quincuagésima Sexta Legislatura 
realice del informe que nos ha entregado,  a través  de cada  una de las  Comisiones Legislativas Permanentes,  
será objetiva, propositiva y corresponsable. Será un reto más que esta Legislatura asume, en respuesta a la  actitud 
y práctica de la política seria, responsable y de respeto, que hemos constado en cada una de las acciones y  
decisiones que al frente del Poder Ejecutivo ha estado asumiendo, a partir de la toma de su protesta como 
Gobernador del Estado de Colima, ante esta Legislatura. Ejemplo de ello, ha sido la invitación al Poder Legislativo, 
para participar en el proceso de la integración del Plan Estatal 2009-2015 de su Administración, y en general, en el 
proceso de la Planeación de Desarrollo del Estado, acción inédita en la historia del Congreso del Estado. Por  la 
Prosperidad, la Grandeza de Colima, la Fortaleza de las Instituciones y nuestro  Gobierno Democrático, cuente con 
el respaldo de esta Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima. Felicidades y Enhorabuena.  Para continuar con el siguiente punto del orden del día  se le concederá el uso 
de la palabra hasta por cinco minutos a un Diputado por cada uno  de los partidos políticos con representación en 
este Congreso, para que le formulen preguntes al Titular del Poder Ejecutivo, para  lo cual se  le concede en primer 
lugar el uso de la palabra al Dip. Olaf Presa Mendoza, Dip. Único del Partido del Trabajo. 
  
DIP. PRESA MENDOZA.  Con su permiso Diputada Presidenta, con el permiso   de todos los presentes, sin lugar a 
dudas ya esté, en su mensaje  quedan englobadas algunas respuestas, prácticamente, sin  embargo me voy a 
permitir hacerlas porque  creo que son preguntas  que están en el ánimo de muchos ciudadanos, señor 
Gobernador, mi primera pregunta. Decirle que como lo mencione en mi intervención al  Partido del Trabajo le queda 
claro que el tema de la  inseguridad no es privativo de la entidad y que  usted ha realizado su mejor esfuerzo para 
combatirla, mas sin embargo como consecuencia de los últimos acontecimientos delictivos en los que por ejemplo 
perdiera  la vida el ex gobernador  Jesús Silverio Cavazos Ceballos, hicieron que usted hiciera cambios en la  
Policía Estatal Preventiva. Pero mi pregunta es ¿Por qué premiar al es director  reubicándolo al área de asesores y 



porque sigue manteniendo al Procurado en su puesto.?  Cuando por una cuestión  lógica también debería ser 
removido, mi segunda pregunta. Hace algunos meses, usted lo menciono en su intervención, convoco a los 
encuentros por la seguridad, a todos los sectores sociales y a todos los actores políticos, en donde por cierto tuve 
a  bien formular algunas propuestas, mi pregunta es ¿Cuál  han sido los resultados de tal ejercicio,? Y por último ¿A 
qué atribuye usted la escasa generación de empleos, porque según datos existes  alrededor de 12 desempleados 
en  el estado, sin lugar a dudas es una cifra  preocupante dada la actual situación del  Estado de Colima, es cuanto 
Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Dentro del mismo punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Dip. 
Alfredo Hernández Ramos, del Partido  Nueva Alianza, representando en esta Legislatura para que formule 
preguntas al Titular del Poder Ejecutivo.     

DIP. HERNANDEZ  RAMOS. Con su permiso Diputada Presidenta, con el permiso de todos ustedes, amigas y 
amigas, creo que muchas dudas ya fueron despegadas con la intervención del Gobernador del Estado, pero si 
quiero clasificar  de las que traía, dejar tres únicamente,  señor Gobernador, Colima sin duda  se ha significado por 
mantener promedios  educativos por arriba de la media nacional, sin embargo, según los resultados para el 
programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA, por sus  siglas en inglés, dados a conocer por la 
Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Colima estuvo 481 
puntos en el 2003, mientras que en el 2009, disminuye a 463, mismos, así  mismo según este mismo informe 
Colima aumento de manera significativa, su población de estudiantes con resultados insatisfactorios, con respecto 
al examen nacional de logro académico en centros escolares Enlace, en los resultados del 2009, Colima descendió 
7 lugares, ubicándose  en el lugar 22 a nivel nacional y en  septiembre de 2010, ocupo el lugar  27 del país, todo  
indica que al menso hasta el 2009, existía una tendencia a la baja en los resultados educativos, tanto en la prueba 
PISA, como en la de Enlace, tendría usted señor gobernador la amabilidad de explicarnos ¿Qué acciones está 
tomando la Secretaría de Educación para revertir esas tendencias.? Por otro lado  su  gobierno asumió el 
compromiso de diseñar una agenda digital que definiera la estrategia de  gobierno, para que el Estado de Colima 
pueda transitar  hacia una sociedad de la información y del conocimiento, con esta  finalidad usted envió a esta 
Congreso sendas iniciativas que reformaban la Constitución y reformaban distintas disposiciones legales, usted 
está particularmente interesado en los aspectos del gobierno referente  al desarrollo científico y tecnológico, así 
como la innovación de tecnologías aplicadas a los servicios, por lo que le pedimos señor gobernador nos explique 
los resultados de la estrategia de la agenda digital  y ¿Cuáles son los alcances esperados?. Finalmente quiero 
solicitarle también los informes sobre el seguimiento que se la ha dado a las reuniones que sostuvo el Gobierno del 
Estado  con los dirigentes de todos los partidos políticos y en las cuales se acordó una agenda de trabajo, en las 
cuales este consideraban  la boquita, finanzas del estado, salud, seguridad, plan estatal de desarrollo entre otras. 
¿Nos gustaría  saber que sucedió con dicha agenda y también los avances  que se tiene referente a ella.? Por sus 
respuestas muchas gracias. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. En el mismo punto del orden del día, se le concede el uso  de la palabra a la Dip. 
Patricia Lugo Barriga, del Partido  Acción Nacional, representado  en esta Legislatura para que formule preguntas al 
Titular del Poder Ejecutivo. 



DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Presidenta, Acción Nacional siempre se ha manifestado en plena  y entera 
disposición a la coordinación y el acuerdo de voluntades, ejemplo de ellos  es la participación propositiva en  los 
encuentros por la seguridad, desde entonces  por cierto, no ha contestado aquella pregunta que le lanzó el Dip. 
Federal  Leoncio  Morán,  en el sentido de que si usted podría  desligarse  junto con sus colaboradores de la  
delincuencia organizada, hasta ahora solo ha   contestado con evasivas,  es tiempo de que responda de manera 
puntual.  ¿Usted y sus colaboradores tienen o  han tenido alguna liga con el crimen organizado?. El grupo 
parlamentario del PAN, es una oposición propositiva  ante una mayoría priísta,  nosotros fuimos quienes hicimos la 
propuesta del encuentro por la seguridad, de la eliminación del injusto impuesto de la tenencia y el 
reemplacamiento, proporcionando también alternativas  para que   el estado se hiciera  allegar de mas recursos, 
propusimos además la elección democrática y abierta  de los Consejeros del IEE, de los cual los  medios de 
comunicación han dado constancia fiel, dicho lo  anterior estamos en posición de cuestionar.   Si todos nos hemos 
dado cuenta de la ineficiencia de  algunos funcionarios ¿Por qué no han sido removidos de su cargo,? ¿porque no 
ha sido cesado el Procurador General de Justicia Arturo Díaz Rivera, si desde el sexenio pasado no ha dado, sino   
solo muestras de ineficiencia así como existen antecedentes de tortura según  declaraciones vertidas por el 
Presidente de la Comisión Estatal  de Derechos Humanos, ¿porque seguirlo sosteniendo cuando además en una 
muestra de trivialidad se dio el  lujo de desestimar a la ligera la participación de la delincuencia organizada, en el 
homicidio del ex gobernador  Cavazos, es ese el actuar de un Procurador de Justicia, responsable, capaz, técnico 
que hace a un lado una línea de investigación tan evidente y  lógica. ¿Cuál es el grado de compromiso con esta 
persona heredada de la administración anterior? ¿Qué le impide  removerlo? Caso similar es el del  Secretario 
General de Gobierno Jesús Orozco Alfaro, responsable de la política interior del estado, que  no ha hecho otra cosa 
que cometer hierro tras hierro, al grado de caer en contradicciones, recordemos incluso que en su momento  no dio, 
ni ha dado la cara a la opinión pública ante  lamentable deceso de una figura  representativa, si existe  un video 
tomado  por  una cámara de seguridad, ¿porque  solo muestra  una secuencia de tres fotos, que acaso la gente no 
merece saber cómo sucedieron los hechos en realidad? Nos  tenemos que quedar solo con lo que quieren 
informarnos, entendemos que es material importante de la  indagatoria, pero ello no significa que no tengamos 
derecho a conocer la verdad. Esto no  implicaría un entorpecimiento, sino todo lo  contrario ya que de cierta forma 
fomentaría la denuncia ciudadana. ¿ Que  ocultan pues.?   Otra cosa que nos llama la atención es el bajo perfil  que 
hasta ahora  ha pretendido guardar  el Secretario de Fomento Económico, Rafael  Gutiérrez Villalobos, principal  
testigo ocular del crimen, envuelto en contradicciones desde el inicio, ¿Por qué estaba en el lugar y el  momento 
preciso, fue circunstancial su arribo ?    es evidente que de no haberse dado la revelación del  Presidente de la 
República sobre la implicación de un elemento de la Policía Estatal en el citado crimen, quizá jamás hubiéramos 
conocido esta información, ya que algunos actores locales incluso instaron al Presidente a demostrar sus palabras. 
¿A usted le correspondió reconocerlo  y después desdecirse  una  más?  Respecto al  responsable de 
comunicación social de su gobierno este no ha sido capaz de estructurar  una sola línea discursiva, que nos de la 
certidumbre de un gobernador informado y actuante, él junto con el Secretario General de Gobierno fue el principal 
responsable de la burla que sufrió usted a nivel nacional  con relación al homicidio del Dr.  Mario Robles Gil, 
cuando  primero sostuvo una versión falsa de los hechos y después forzado principalmente por la presión de la 
opinión pública en particular del gremio  médico del estado, tuvo que dar marcha atrás y disculparse de la 
ineficiencia  del cuerpo policiaca, concluyo señor gobernador, ¿Por qué mantener  en su cargo al Secretario 
General de Gobierno, al de Finanzas, perdón al de Fomento Económico y al  responsable de Comunicación, no 
teme que lo vuelvan  a evidenciar en medios nacionales, en estos casos lo mas serio y responsable es ponderar la 



actuación de los altos funcionarios y plantearse  honestamente sus permanencia en el cargo? ¿Usted señor 
Gobernador ya se ha hecho este planteamiento así mismo?  A  400 días de su gobierno  con todo lo que ha 
sucedido y lo que ha dejado de hacer, limitándose a dar cifras optimistas pero sin  contenido real, ¿se ha 
preguntado  si realmente de seguir 5 años más ocupando tan alta responsabilidad?  Es cuanto. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Gracias Diputado, para el mismo fin se le concede el uso de la palabra al Dip. José 
Manuel Romero Coello, del Partido Revolucionario Institucional, representado en esta  Legislatura. 

DIP. ROMERO COELLO. Muchas gracias  Diputada Presidenta, con el permiso de los representantes de los tres 
poderes en el estado,  de mis compañeras y compañeros Diputados, de los  Presidente Municipales, Secretarios  
del Gabinete, en los medios de  comunicación, invitados especiales y de los ciudadanos que nos escuchan  a 
través de la  Red estatal de comunicación. A poco a mas de un año de haber asumido la responsabilidad como 
gobernador de nuestro Estado,  el informe que nos presenta  señor gobernador, muestra avances significativos en 
diversos rubros, sin embargo, consideramos que hay temas que por su relevancia y transcendencia requieren  ser 
puntualizados a detalle, a fin de  que los ciudadanos de Colima  tengamos certeza  por parte de la administración 
que usted encabeza. En los últimos   10 años, a partir del arribo del Acción Nacional a la Presidencia de la 
República, hemos sido testigos de cómo la inseguridad  ha rebasado la capacidad de respuesta por parte del 
gobierno federal lo que ha permeado en todos los estados y Colima no es la excepción y ante los lamentables 
acontecimientos que dieron como resultado la muerte del ex gobernador del Estado, el   Lic. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos y el Dr. Mario Robles Gil, queremos saber señor Gobernador y no basándonos en especulaciones  en 
suposiciones, si no, de las informaciones  real, ¿Cuál es el avance de las investigaciones  sobres estos hechos 
señor Gobernador?  Y también  ¿Cuáles serán las determinaciones que se  darán sobre el perfil que deben tener 
las autoridades responsables de velar por la  seguridad en nuestro estado? En esta Soberanía estamos seguros 
que su administración requiere  de recursos suficientes para poder  llevar a cabo servicios públicos, programas y 
obras que son prioritarios para los ciudadanos, de Colima, ante ello señor Gobernador y después de haber  
escuchado el manejo responsable que su gobierno le ha dado a la deuda pública  fuera tan amable en precisar las 
estrategias que implementara para que en próximo ejercicio presupuestal se aplique de  manera eficiente y 
transparente  en la resolución  de los problemas públicos que al solventarse generan  mejores condiciones de vida 
para los colimenses, señor  Gobernador Lic. Mario Anguiano Moreno, en esta Legislatura los priístas  estamos 
consientes de que un buen gobierno  requiere de una buena suma de esfuerzos, tenga la certeza que cuenta con 
nuestro apoyo, para construir juntos un mejor Colima. Muchas gracias. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  En el siguiente punto del orden del  día,  y con el objeto de que las respuestas en un 
solo acto a los cuestionamientos que le fueron planteados, se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos 
al Titular del Poder Ejecutivo. 

RESPUESTA DEL SEÑOR GOBERNADOR A LOS CUESTIONAMIENTOS HECHOS POR LOS DIPS. OLAF 
PRESA MENDOZA, ALFREDO HERNANDEZ RAMOS, PATRICIA LUGO BARRIGA Y JOSE MANUEL ROMERO 
COELLO. Agradeciendo  a las Diputadas y Diputados, que hicieron uso  de la voz y que hacen una serie de 
planteamientos voy a tratar de agrupar algunos de los temas con relación lo que  plantea el Dip. Olaf Presa, de 
porque mantener al ex director de la Policía Estatal Preventiva, y porque mantener al Procurador del Estado que se 
vincula también con el planteamiento central de la Dip. Del PAN, Patricia Lugo  Barriga, hago los siguientes 



comentarios que tienen que ver con el tema de la seguridad, el problema  de la inseguridad, es un problema 
nacional y reconocido por el Presidente de la República y  yo lo comparto, esta vinculado con la  delincuencia 
organizada, y también hay que decirlo de acuerdo a la legislación es un tema que le compete atender al gobierno 
federal, y hay  varios datos que es importante que no perdamos de vista Diputados, el Procurador General de la 
República, el día de antier, reconoce que de enero a noviembre de este año se han presentado 12 mil 456 muertes 
violentas asociados al crimen organizado e, lo que representa un incremento del  100% , con respecto al año 
anterior, quiero decirles a ustedes que la Secretaria de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, tiene 
estadísticas las que nosotros conocemos son desde 1997 a la fecha, de cuáles son los homicidios que se están 
dando en cada uno de los estados de la república, tengo en mis manos las del estado de Colima, aquí están, se los 
vamos a dejar a la Presidente para que las puedan consultar, en el estado  de Colma, año 2010, a la fecha 
llevamos 118 homicidios si, y quiero decirles por ejemplo, que los homicidios que se tuvieron  en 1997, fueron  204, 
1998 fueron 176,  1999,  148, en 2000, 142, en 2001, 149, en el 2002, 119, en el 2003, 128, 2004, bajo a 120, luego 
2005 a 112, 2006, 93, 2007, 104, 2008, 102, 2009, 111, es decir la fuente Secretaría de Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, y lo pueden constatar, la diferencia reconocido por nosotros, es que los homicidios 
hoy  están vinculados  a la delincuencia organizada, la diferencia  es que hoy, homicidio que hacen, pues los 
ponen, lo descuartizan y eso grandes  especulaciones, nada mas les pido que analicen la trayectoria y la situación 
de cómo ha estado Colima, y que analicen  como esta a nivel nacional y desde cuando  se empieza a disparar e, 
porque me parece  que es muy fácil cuestionar cuando se está hablando de una entidad y luego no  tienen 
referencia también de  otras instituciones, es importante que la población tenga toda  la información. Y aun que es 
un tema fundamentalmente federal nosotros lo dijimos, asumimos plenamente la  responsabilidad y también yo les 
dijo que traemos claro que  la única posibilidad que tenemos de poder hacerle frente a este mal. Es si hacemos un 
trabajo conjunto, en equipo,  con todas las instituciones,  nosotros lo dijimos, porque luego señalaban que yo dije 
que no era  necesario militarizar y que ahora dije que sí, pero me parece que es una percepción que no 
corresponde con la realidad, en el caso del primer diputado del PAN que hizo uso de la palabra, siempre dije que lo 
mas importante  era la coordinación con todas las instituciones del Gobierno, en tratándose todos los temas, 
especialmente el tema de seguridad y una muestra muy clara de nuestra convicción es  que desde  el primer día 
que tomamos posesión del cargo, hemos buscado  un trabajo coordinado especialmente con las fuerzas armadas 
de nuestro país, con el Ejército y con la Marina, siempre y si analizan cuando hablábamos  de la BOM,  que es la 
base  de operaciones mixtas que hace un trabajo conjunto, son los mayores operativos que se han implementado, y 
es un trabajo, coordinado, y también yo les dijo que estoy  absolutamente convencido que el tema de la 
inseguridad  es el principal problema que tenemos en el estado y dije que ameritaba decisiones  transcendentes  y 
que las iba a tomar, hay dos decisiones  transcendentes, hay muchas dos transcendentes que quiero compartir con 
ustedes, la mitad de mi tiempo en las últimas semanas se la hemos dedicando al tema de seguridad, y estamos 
metidos  de lleno participando en los  análisis, llegando a las conclusiones y tomando las  decisiones que 
correspondan, como el tema  de seguridad o de  inseguridad está vinculado a la delincuencia organizada, pensar 
que lo vamos a resolver con  la Policía Estatal Preventiva o con la Procuraduría  de Justicia solo con nuestro lado, 
nos vamos a equivocar. La única posibilidad  que tenemos de poder hacerle frente a este  terrible mal es si 
hacemos un trabajo  en equipo en conjunto y yo llegue a una conclusión, y con base a la conclusión tomamos una 
decisión, convencido estoy de  que por las circunstancias   que atravesamos en materia de inseguridad, en este 
momento lo que se recomienda es que quien esté al frente de la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, 
era una persona que tuviera dos requisitos, que  tuviera un perfil militar y el segundo que fuera una gente  de 



confianza del Secretario de la Defensa Nacional. Si, dijo no  podemos lograr una mayor coordinación con las 
fuerzas armadas del país, si es una persona que es de confianza por ejemplo del Secretario de la Defensa 
Nacional, platicamos con él en dos ocasiones, le platicábamos de las conclusiones que habíamos llegado, le 
pedíamos su apoyo que nos recomendara una persona  que fuera de sus confianzas y nos presento una propuesta, 
la del General Raúl Pinedo Dávila, y tome la decisión  de darle el cargo  con base en la facultad  que  me confiere 
de Dir. General de la Policía Estatal  Preventiva.  Es uno de muchas  de las decisiones que vamos a estar tomando. 
Porque dijimos  Héctor Bautista, es un hombre que debe quedar integrado al equipo,  estoy absolutamente 
convencido de que  Héctor Bautista, es un hombre honesto y un hombre limpio, que las circunstancias que le toco 
vivir no fueron nada sencillas, pero les puedo asegurar que el aprendizaje que tuvo, en este año, ha sido un 
aprendizaje excepcional, y yo les dijo convencido de ello, cuando uno está ocupando un cargo público como el de 
Dir. General de la Policía Estatal Preventiva y quiere diseñar una estrategia en materia de seguridad, yo  le dijo que 
la operación normal del día con día, que todas las horas  del día lo están llamando, es muy difícil  que pueda 
diseñar una estrategia, pero si  les dijo  que trae una serie de aprendizajes importantes   y que si ahora lo quitamos 
de la parte operativo y le pedimos que todo aquello que él identifico, vio de aspectos negativos y que cosas se 
tenían que fortalecer, yo les  dijo que tiene muchas cosas que aportar, y yo les pregunto a la Dip. Patricia Lugo 
Barriga, no se ha dado resultados en  materia de seguridad pública, 118 casos  de homicidios, analicen los 
antecedentes y se van a dar cuenta que no hay una gran diferencia con todos los homicidios que han tenido en  
años anteriores, yo le pregunto ¿El Procurador General de la República reconoce que se ha duplicado el número 
de  homicidios violentos,  y a preguntado porque no lo han despedido a él? Allá si  demuestra una gran eficiencia. 
Ella me dice que los encuentros por la seguridad que también es una pregunta que se menciona que nos pidió  el 
Dip. Federal que nos deslindáramos de la delincuencia organizada y yo  comparto una opinión, una persona  que 
está vinculada a la delincuencia organizada, arriesga su vida y la de su familia y  nadie  lo hace de gratis e,  
siempre buscan un objetivo y normalmente el objetivo es económico, y yo dijo que en el caso de su servidor, el 
único por lo menos  yo no conozco otro de Acción Nacional, el único actor político que desde que fue Diputado 
primero y luego Presidente Municipal y ahora como Gobernador mantiene publica su  declaración patrimonial, 
donde  la población puede ver con toda  precisión que tenemos y como lo hemos obtenido. Y yo digo que lo más 
importante para mí, no es la opinión de un actor político, como el Dip. Federal, o como la opinión de usted, que  
podrá dudar  de si tenemos vinculación o no, y les dijo que en política lo mas importante es que piensa y que dice la 
población. Y yo dijo  que no hay mejor manera de demostrar que  no hay un solo vinculo con la delincuencia 
organizada, que esa transparencia por cierto nosotros le  decíamos al Dip. Federal y lo comentábamos con usted, 
han mantenido pública o han hecho pública su declaración  patrimonial ustedes. Y cuando  se le preguntaba al Dip. 
Federal de porque no, se me hace que las evasivas eran de otros e, no eran de nosotros. Yo dijo, Rafael Gutiérrez 
Villalobos, se ha presentado cuantas veces ha habido necesidad  y le quiero compartir a usted, porque dice que fue 
el Presidente de la República el que identifico que era un policía, nada más que lo qué usted debe de saber  es que 
quien le informo al Presidente que era un  policía fui yo, fui yo, el que le di toda la información   y con él habíamos 
acordado que no valía la pena sacar el nombre del policía, porque si sabía el policía que ya se estaba buscando y 
si estaba en el Estado de Colima no lo íbamos a volver a ver. Nada más le quiero decir que  no fue el Presidente,  y 
quiero compartirles a ustedes una cosa más, con el  Presidente de la República que yo aprovecho para 
manifestarle mi reconocimiento, podre no estar de acuerdo con la manera en que él ha venido enfrentando el 
problema con la estrategia que ha definido, le reconozco la valentía y la disposición de estar las cosas bien, cuando 
yo veo que tenemos el doble de personas muertas, 12 mil 456 yo no estoy convencido de que sea  la estrategia 



mas adecuada. Sin embargo, respeto mucho y le dijo que todo  el respaldo que le podamos llegar a brindar lo 
vamos a hacer  y asumo la responsabilidad en el estado eh, a pesar de que el tema central de la  inseguridad en  
estricto  sentido no le compete al estado, asumo  la responsabilidad y vamos a tomar las decisiones  que sean 
necesarias, yo les dijo, que con él acordamos que iba a mandar personal especializado de  la PGR, y lo mando, y 
hay  un equipo de trabajo conjunto,  Procuraduría de Justicia y de la PGR, llevando a cabo, todo el proceso de 
investigación, las veces que ha habido necesidad de que Rafael Gutiérrez Villalobos, este, se ha estado 
presentando  y aprovecho para decirles que hay una serie de datos  que son importantes  que yo quisiera poder 
informárselos pero hay  restricciones, y luego nos informan y nos piden que no demos a  conocer algunos datos, 
porque entorpecen las investigaciones. El Procurador trae instrucciones muy  precisas de que busquemos la 
oportunidad para que en la primera oportunidad que haya, estemos compartiendo con toda la población la 
información, coincido es mi convicción  que la población sepa todo, no queremos ocultar nada, y yo nada  más le 
quiero decir con relación al Secretario General de Gobierno, que una de las cosas que hemos venido luchando es 
por mejorar la eficiencia en el funcionamiento de todas las áreas, y hemos  mejorado áreas por ejemplo como la 
Dirección General de Transporte que ya tuvimos un reconocimiento, hemos mejorado  Registro Público de la 
Propiedad,  donde ya tuvimos reconocimientos  también a nivel  nacional, hemos mejorado áreas como por ejemplo 
la Dirección  General de Readaptación  Social, hay en los  Ceresos, y saben de  quien dependen todas estas áreas 
que son de las que mas se han esforzado por mejorar la eficiencia, el  Secretario General de Gobierno, dijo  si eso 
es ineficiencia y  yo quisiera  que le preguntara  la opinión a los empresarios  de Colima, sobre  su perspectiva que 
usted tiene, respecto  al Secretario de Fomento Económico, para ver pues si su perspectiva,   es la perspectiva  de 
toda la población que me parece que es importante, y yo les dijo  también que dije que íbamos a estar analizando el 
tema de  seguridad que en su momento íbamos a tomar las decisiones transcendentes y las vamos a llevar a cabo, 
y yo les  dijo  que no va a  tardar mucho en que estemos ya esté dando información. Nuestro amigo  el Dip. Olaf 
Presa, habla de los encuentros por la seguridad y tiene toda la razón y también usted lo refería y decía que no le 
dábamos seguimiento, nada mas le quiero decir  a ustedes que en los encuentros por la seguridad no fueron 8 
propuestas las  que recibimos, fueron 463 propuestas, fueron 104 ponencias y yo les dijo que todas las propuestas 
que recibimos ahí han sido la base del  desarrollo de todas las estrategias de este tema, le señalo algunos 
ejemplos, ahí se señaló que era necesario darles más  armas  y equipo a los elementos de las corporaciones 
policiacas, especialmente de los municipios que se sentían desprotegidos, hicimos  la gestión entre el Secretario de 
la  Defensa Nacional y con su  respaldo y apoyo, se les entregaron 373 armas  largas y  35 patrullas, ahí se planteo 
la necesidad de una mayor capacitación a los cuerpos  de seguridad y en este sentido ya se han iniciado los 
trabajos de construcción, del nuevo  instituto de capacitación policial,  se planteo la necesidad de instalar puntos  de 
revisión a los accesos al estado, y en ese aspecto se ubicaron  los puntos ubicados en Carrizalillos, en Cihuatlán  y 
también se vienen sentando las bases  para tener un  puesto de revisión permanente aquí por la carretera cuatro 
carriles, cabe señalar  que varias propuestas  de las que se presentaron ahí no se pueden aplicar de inmediato hay 
que plantearlas,  y hay que hay que hacerlas a mediano plazo, y le digo que se está trabajando en ello, respecto al 
planteamiento que hace nuestro amigo el Dip. Olaf Presa de su preocupación  que yo comparto de la conveniencia 
de que podamos  generar condiciones  para que  haya mas oportunidades de empleo, reconozco nos hace falta 
mucho, reconocemos las limitaciones que tenemos, cuando nosotros analizamos la posibilidad de empleo  que 
podía generar el gobierno del estado, decíamos, 45 mil empleos es por lo menos  la meta   mínima por la que 
tenemos que luchar en el  Estado de Colima, 45 mil empleos en los 6 años, nos representa más o menos 7 mil  500 
al año, los del año 2010, de acuerdo a los datos que tenemos del IMSS, se tuvieron 8 mil 900 nuevas plazas, es 



decir, vamos conforme a la meta incluso un poquito más, reconozco que lo deseable es incrementar todavía el 
esfuerzo pero saben una cosa, si han venido agilizando todos los trámites, muchos de los trámites  que se han 
agilizado es para atender a la  población de mas escasos recursos, pero muchos  de los otros  trámites, es para 
atender al sector empresarial, todos los esfuerzos de agilización de trámites para que no tengan que ir, ni siquiera a 
la oficina, el propósito  es que los empresarios vean las mejores condiciones en nuestro estado, para que puedan 
venir  a invertir, y les digo que es mi convicción y vamos  a hacer todo lo posible para que podamos cumplirlo. 
Nuestro  amigo el Dip. Alfredo  Hernández, nos plantea problemática de los resultados del examen PISA, Enlace y 
yo  digo  que su planteamiento  es legitimo los  compartimos, solamente que  quisiera si precisar  y acotar algunos  
datos, la valuación  PISA, se aplica  cada  tres años, se aplicó, 2003, se aplicó 2006, se aplicó  2009, nosotros 
reconocemos que 2009, comparado  con 2003, hay  una diferencia a la baja, pero también  es justo reconocer  que 
si  nos comparamos contra 2006, los aspectos que se valúan los tres lectura,  matemáticas y ciencia, representa un 
avance por ejemplo en matemáticas en el 2006, tenían 420 puntos, en el  2009, llegamos a 440, no hemos llegado 
a los niveles que nosotros deseamos y coincido, hay que hacer algo,  con relación al 2003 se tenían  443 puntos, es 
decir estamos abajo, apenas  tres puntos, pero con estos  440 puntos  que logramos  nos permites colocarnos en 
este año 2009, en el quinto lugar como ha estado, es decir no  es suficiente pero tampoco, es para desacreditar 
todo el esfuerzo de los maestros y alumnos, me parece que es un gran esfuerzo. Lo mismo en caso de los 
exámenes de Enlace. Pero yo le dijo que reconociendo  que es necesario trabajar para mejorar para mejorar,  que 
es lo que hicimos con el Secretario de Educación, entre muchas  líneas, me parece que hay uno que es ilustrativo, 
diseñamos y pusimos en marcha un programa que es único, que es  concebido especialmente para ello, que es el 
programa  de atención  específica para la mejora del  logro educativo,    PAE,  le denominan, este dos  grandes 
  vertientes la primera, es decir identifiquen cuales son las escuelas que salieron mas bajas  en el examen 151, a 
esas 151 escuelas la idea es ponerle  un docente en contra turno para que les ayude a los  alumnos con los temas  
que se les  dificulte y con las tareas, para que los motive y por otro lado al personal directivo y docente se les da 
una serie de  herramientas que les permitan identificar los principales problemas que tienen los alumnos, con el 
propósito d de que puedan  definir una estrategia que permita superarlos, traigo mucha fe, en que poco a poco 
Colima va a volver a tener los mismo niveles, agenda digital Colima tiene 7 ejes estratégicos, uno de ellos que la 
población de nuestro estado  tenga acceso universal gratuito a las tecnologías de la información y del conocimiento, 
gracias al respaldo de ustedes, a su buena voluntad se reformó la Constitución Política del Estado  Libre y 
Soberano de Colima, hoy la Constitución del Estado de Colima, le da un nuevo derecho a la población, que es el 
derecho al acceso gratuito, se vuelve una  obligación para el estado, es el único Estado de la  República  que lo 
tiene. Y yo  les decía que con el propósito de ir avanzando hay metas  de corto plazo y luego de mediano  plazo, las 
metas de corto plazo es que  le íbamos a agregar en estas  fechas 51 plazas públicas más, la idea es que cada 
colonia o comunidad con mil o mas  habitantes, tenga por lo menos una plaza pública con acceso gratuito a  
internet, ya empezamos, pero en el  mediano plazo y fue producto de un acuerdo  que tuvimos con el Secretario de 
Comunicaciones  y Transportes, es que la meta que el año entrante, todas  las escuelas de nuestro Estado,  todos 
los Centros de Salud, y todas las plazas públicas puedan tener a través  del proyecto que ellos manejan de la línea 
obscura podamos  ya tener las conexiones  y todas las escuelas, es todas las escuelas, incluidas las de educación  
pública, pero también las de educación privada. Otro de las vertientes es el  gobierno electrónico, la idea es que la 
población no pierda tiempo  en andar haciendo trámites, hoy el Estado   de Colima ofrece  ya para toda la población 
los servicios que hemos mencionado, todos los actos del  Registro Civil, ya lo pueden sacar  desde sus casas, 
todas las cartas de antecedentes no penales, incluso los certificados de libertad de gravamen o incluso las  



escrituras de sus casas  con su folio real ya lo pueden estar imprimiendo desde sus casas, yo quiero decirles que 
una tercera vertiente, si les vamos  a dar a la población el acceso gratuito a las tecnologías  de la información, pues 
vámosle dando contenido también  junto con la  U. de C. venimos trabajando el desarrollo de programas de 
contenido que es otra vertiente más, es decir que allá programas que les ayude  en la parte formación de 
capacitación de educación, que puedan tener recomendaciones en materia de salud, y que pueda tener también 
recomendaciones por ejemplo o  algunas alternativas para  lo que es el entretenimiento, el sano entretenimiento. 
José Manuel Romero, nos plantea entre otras cosas  su preocupación de que ha pasado  con la investigación del 
amigo  querido el ex gobernador del estado  Silverio Cavazos, a quien yo, pues desde  aquí donde este le mando 
nuestra gratitud eterna, nuestro reconocimiento, por que junto con él y con los demás ex gobernadores del estado  
y la población de nuestro estado de Colima, son las que han sentado las bases, para  que el día de hoy yo este 
presentando estos avances que a lo mejor para  algunos no son tan significativos, pero  ojalá que estos se pudieran 
comparar  con otros estados de la república en algunos gobiernos los que son emanados de sus partidos, decirles a 
ustedes  que hablamos con el Presidente, acordamos que se iba a crear una  comisión, que esa comisión iba a ser 
conjunta, Procuraduría  de Justicia del Estado y PGR, hay decirles que entre los avances que se pueden  
mencionar, desde el primer día se identifico que el Policía Omar Ulises Mariscal estaba su huella en el vehículo y se 
empezó a iniciar una investigación, cuando ya se reconoció que no lo íbamos a encontrar en el estado, es que se 
acordó con la PGR, de incluso el ofrecer una recompensa siguiendo  la metodología, también decirles que hay  
algunos avances muy significativos para poder identificar el autor material ya del asesinato de nuestro amigo el ex 
gobernador espero  que pronto el  Procurador pueda ya decirnos  que nos puede compartir todos los datos que 
tiene. Con relación a lo del Dr. lamentable, lamentable  error donde muere el Dr. Mario Robles Gil, ahí decirles que 
los elementos de las corporaciones  policiaca que participaron, la  Procuraduría de Justicia del Estado, los consigno 
al Juzgado, ahorita es el Juzgado   el que  tiene bajo su responsabilidad, la  determinación de que es lo que 
 procede en su caso, pero si les dijo que hemos tenido muchas reuniones con la familia del Dr. Mario Robles Gil, no 
ha quedado  y no va a quedar desprotegida se los puedo asegurar. Deuda pública responsabilidad ya lo habíamos 
mencionado antes, decirles entre los datos relevantes porque se nos acaba el tiempo, recibimos  mil doscientos  
veinte millones de pesos, de deuda pública de los cuales 819 millones correspondían a instituciones bancarias  y 
401 millones a proveedores, a la fecha se ha  disminuido  el adeudo total mil 61 millones de pesos, de los  cuales 
800 son de instituciones bancarias y 260 de proveedores, es decir le hemos disminuido a la deuda 159 millones de 
pesos, no hemos solicitado nueva deuda y salvo que sea para proyectos específicos que beneficien totalmente a la 
población, les digo a hacer, se que hay otros cosas que  se comentaron aquí pero por atención a su tiempo y al 
tiempo de los demás  termino agradecerles  sinceramente a todos los integrantes de la LVI Legislatura  la 
oportunidad que nos dan de poder participar en esta sesión, donde podemos presentar un informe a la población de 
lo que hemos venido realizando al frente del  Gobierno del Estado, y donde hemos tenido  la oportunidad de ir   
compartiendo  también algunas opiniones de corazón muchísimas gracias y aprovecho pues este mes  de 
diciembre que es propicio  para la reflexión, para la convivencia, para el fortalecimiento de los lazos de amistad y 
familiaridad, pues desearles a nombre propio, de mi esposa Alma Delia, de mi familia y del Gobierno del Estado que 
tengan  una muy feliz navidad en compañía de sus seres  queridos, que 2009 sea  un año donde  haya mucha 
salud y que tengas las condiciones para que todas  metas de ustedes y sus familias se puedan alcanzar  muchas 
gracias, que tengan una feliz navidad. 



DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Antes de concluir la presente sesión solicito  a los Diputados integrantes de la 
Comisiones de cortesía, que una vez clausurada esta sesión acompañen a salir del Recinto Parlamentario al C. 
Licenciados Mario Anguiano Moreno, Gobernador  de nuestro Estado y a al Lic. Rafael García Rincón, Presidente 
 del Tribunal de Justicia; así mismo les damos las gracias a todos los invitados por habernos acompañado a este 
acto,  En el  siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la  sesión  solemne 
a celebrar el día  21 de diciembre del presente año   a partir de las nueve   horas. Agotados los puntos del orden del 
día, solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de esta Sesión Solemne.  Hoy   18 de  
diciembre del año 2010, siendo las doce horas con cincuenta y tres minutos,  a nombre de la H. Quincuagésima 
Sexta Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta Sesión Solemne. Por su asistencia, muchas 
gracias. 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 


