
SESIÓN SOLEMNE NUMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECIOHO DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA Y 
EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE. 
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y 79 inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ha convocado a 
ustedes a esta Sesión Solemne en la cual el Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima, rendirá su Segundo Informe. Se abre la sesión. Para dar inicio, solicito a la Secretaría, de a conocer el 
orden del día al que se sujetará la misma.  
  
DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta doy a conocer el orden del día. Sesión 
Solemne Número Cuatro del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Periodo de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal e instalación de la Sesión; 
III.- Designación de Comisiones de Cortesía; IV.- Honores a la Bandera; V.- Intervención de un Diputado por cada 
uno de los partidos políticos representados en este Congreso; VI.- Designación de la Comisión de cortesía para 
acompañar al interior de este Recinto al Dr. Alejandro Juárez Romero, Secretaria de Gobernación y representante 
personal del Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de México, VII.- Mensaje del Ciudadano Lic. Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador  Constitucional del Estado, con respecto al informe presentado; VIII.-Intervención de 
la Presidenta del Congreso, conforme lo establecido el artículo 31 de la Constitución Política del Estado; XIX.- 
Intervención hasta por cinco minutos de un Diputado por cada uno de los partidos políticos representados en esta 
Legislatura para que formulen preguntas al titular del Poder Ejecutivo; X.- Respuesta hasta por 10 minutos del C. 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; XI.- Convocatoria a la próxima  Sesión 
Ordinaria, y  XII.- Clausura de la sesión. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  En el desahogo  del  primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
 proceda a pasar lista de asistencia y así verificar el quórum  correspondiente. 
  
DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. 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; 
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;  su servidor el de la voz  su servidor 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. Le informo C. 
Presidenta que están presentes los 23 Diputadas de 25 que integran esta legislatura, únicamente con ausencia 
justificada el Diputado Salvador Fuentes Pedroza, cumplida su instrucción Diputada Presidente.   
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. 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 
dieciocho horas con 45 minutos del día  18 de  diciembre del año 2011, declaro formalmente  instalada la presente 
Sesión Solemne, pueden sentarse, gracias, para continuar con siguiente punto del orden del día,   se designa  a los 
CC. Diputados   José Guillermo Rangel Lozano y Ma. del Socorro Rivera Carrillo, 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   José Manuel Romero Coello 
y Olaf Presa Mendoza  que  reciban y acompañen   al Lic. Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, en tanto que las comisiones  de cortesía cumplen con su cometido, declaro un 
receso…. RECESO............. Se reanuda la Sesión. Doy la bienvenida a este Recinto Parlamentario   y saludo 
respetuosamente al Ciudadano Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional  del Estado 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. 
Para continuar con el desahogo del orden del día, y en el punto siguiente se procederá a llevar a cabo  los Honores 
a la Bandera acompañados de la Banda de Guerra y Escolta del 29º  Batallón de Infantería, para lo cual solicito a 
los presentes ponerse de píe. …… .......HONORES A LA BANDERA.........agradecemos la participación de la 
Siendo que este es un acto legal y democrático que permite tener una interlocución de los integrantes del Poder 
Legislativo con el ejecutivo y que en el da cuenta de los resultados que han podido concretarse del periodo que se 
informa del Lic. Mario Anguiano Moreno, me permito hacer de su conocimiento que el desarrollo de la presente 
sesión se sujeta a lo que mandata  el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
que a continuación les doy a conocer. El Titular del Ejecutivo Estatal asistirá a la Sesión Solemne en la Sede del 
Poder Legislativo, en la que habrá de rendir su informe y en su presencia, hará uso de la palabra un Diputado por 
cada uno de los partidos políticos con representación en el Congreso; éstas intervenciones se realizarán en orden 
creciente en razón del número  de Diputados de cada partido político. Concluidas las intervenciones de los 
legisladores el Gobernador deberá hacer uso de la palabra para expresar un mensaje respecto  al informe que 
presenta, dicho informe será contestado por el presidente de la mesa directiva, posteriormente el presidente de la 
mesa directiva dará el uso de la palabra hasta por 5 minutos a cada uno de los diputados de los partidos políticos 
representados en la legislatura para que le hagan preguntas al Titular del Poder Ejecutivo quien las contestara de 
un manera inmediata en un solo acto hasta por 10 minutos, finalmente el presidente de la mesa directiva al termino 
  de las intervenciones declarará concluida la sesión, a su vez, hago del conocimiento que la duración que conlleva 
esta sesión sujeta al procedimiento establecido en la constitución local, obliga a que durante las intervenciones 



tanto los diputados como el ejecutivo estatal, no se   permitirán interpelaciones, ni interrupciones, y que esta 
presidencia, podrá hacer uso de la palabra en ejercicio de sus funciones y atribuciones que le son propias, por lo 
tanto para dar cumplimiento al procedimiento antes señalado, se le concede el uso de la palabra hasta por 7 
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 Presidente, con el permiso de mis Compañeras y compañeros 
Legisladores, de las Personalidades de los ámbitos de gobierno y  político que hoy nos acompañan, del Público en 
general que nos honra con su presencia y que sigue este evento de gran trascendencia  a través de los medios de 
comunicación electrónicos. Amigos de los medios de comunicación presentes, Pueblo de colima: 
  
Señor Gobernador del Estado, Licenciado Mario Anguiano Moreno, el posicionamiento del Partido del Trabajo en 
este segundo informe que rinde al pueblo de Colima es y seguirá siendo el de un observador crítico de las acciones 
del gobierno, de la vinculación permanente con los ciudadanos colimenses, del trabajo constante para mejorar la 
vida de la sociedad en su conjunto, pero sobre todo generador de propuestas que busquen el consenso con el 
objetivo superior de elevar la calidad de vida.  
  
El Partido del Trabajo le apuesta a la dinámica que en esa dirección de desarrollo siga promoviendo; le apuesta a 
abrir todos los canales de comunicación a los ciudadanos que, en el ejercicio pleno de sus derechos, deben tener 
acceso; sin embargo, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia renunciaremos a nuestro compromiso de 
vigilar que el gobierno cumpla con sus objetivos. Ahí estaremos para señalar, para decir, para reclamar, para alzar 
la voz ante la injusticia con responsabilidad, con convicción también aportando propuestas de solución. 
  
El respaldo del gobierno del estado a las acciones democráticas que hemos llevado a cabo, ha sido significativo 
para que aquellos que optaron por una alternativa política diferente, sean también atendidos en sus demandas.  
Hemos sido un partido de lucha constante, pero esta lucha no ha sido construida en la necedad ni en el agravio, 
porque si hemos logrado hacer compromisos, estos siempre han sido para beneficio de los colimenses. 

Nuestro compromiso con la sociedad ha sido siempre el de hablar con franqueza sobre la situación de nuestro 
Estado como la falta de oportunidades de empleo y la inseguridad, lo cual obedece primero, a la incapacidad del 
Gobierno Federal  para atender dichos problemas desde un enfoque social y, segundo, la carencia de recursos. Es 
necesario, además, un mejor desarrollo urbano, ejemplo de ello fue lo ocurrido con el huracán “Jova” en donde 
hubo significativos daños a la infraestructura del Estado, por tanto, para hacerle frente a circunstancias inesperadas 
como esa, es ineludible llevar a cabo un rediseño del urbanismo de más largo alcance. 

Creemos firmemente que para llegar a soluciones concretas existen básicamente dos vías, la primera es la 
educación, en este aspecto el trabajo de mi partido ha sido fundamental, tan es así que los Cendis Tierra y Libertad, 



las preparatorias Populares José Martí y las ofertas que a nivel licenciatura tenemos, ponen de manifiesto que le 
apostamos a la educación como la base fundamental del desarrollo de cualquier sociedad, y debo reconocer que el 
Gobierno del Estado ha sido facilitador de que la ley en la materia se cumpla y, la segunda, el empleo de calidad. 

Los petistas creemos en el ideal de la armonía social, creemos que antes de la coerción tenemos que fortalecer la 
cohesión de la sociedad, tenemos que partir de valores de educación y fundamentos de instrucción, luego tenemos 
que fortalecer las instituciones y no al contrario, como lo ha hecho en el Gobierno Federal, que en una trágica 
necedad decidió atacar sin estrategia evidente, en lugar de atender los orígenes del mal. 

Tenemos la convicción de que cuando el Estado no asume su responsabilidad vendrán los abyectos a tomar su 
lugar, y no me refiero a la criminalización latente, sino a aquellos vacíos que dejó el Estado en materia de 
educación y generación real de empleo de calidad y que en menos de dos décadas han generado esta disolución 
social con personas que prefieren delinquir porque carecen de las oportunidades que van en relación directa con la 
calidad de vida. Dada la problemática existente es que me he comprometido a realizar un trabajo, bajo una agenda 
legislativa progresista, de utilidad social, apoyando a grupos vulnerables como las madres solteras, e impulsando 
iniciativas que tienen que ver con la pluralidad y con los derechos fundamentales como  son las de sociedades de 
convivencia, y la que garantiza el derecho a decidir y el acceso a la salud de la mujer en casos de interrupción del 
embarazo por violación. Y la más reciente, la que propone la afirmativa ficta parlamentaria, en el ánimo de que el 
trabajo legislativo sea más ágil y redunde en beneficio de los colimenses. 

Con mi posicionamiento también vengo a proponer el diálogo coherente y correcto, el debate franco y directo, las 
palabras firmes por las causas justas, porque para el desarrollo es indispensable que haya conciliación entre los 
poderes, entre las diferentes fuerzas partidistas y así estaremos en una mejor posibilidad de dar beneficios a una 
sociedad hastiada de la falta de pudor político de la indiferencia institucional y de la falta de altura en el debate de 
las ideas. 

Deseo puntualizar que mientras siga habiendo la disposición del Gobierno del Estado por buscar un escenario más 
positivo para todos, el Partido del Trabajo seguirá trabajando coordinadamente con él, sabedores de nuestra 
corresponsabilidad en la búsqueda de soluciones, porque creemos firmemente que Colima está en el marco de una 
irreversible pluralidad y está llamado a un mejor desarrollo económico, en donde antepongamos los intereses de los 
colimenses. Señor Gobernador, Señoras y Señores: 

Millones de mexicanos estamos   sumando nuestros  esfuerzos para cambiar un país en donde sus gobernantes no 
supieron  enfrentar   tan grandes desafíos, y han conducido al pueblo a la miseria y a la desesperanza, a un cuadro 
aterrador de incertidumbre económica y de  violencia criminal. 

Una luz renovadora, una vigorosa fuerza política recorre el país. Miles  de mexicanos quieren un  verdadero 
cambio. Queremos a nuestros niños en el aula, en  armonía en sus hogares,  nutriéndose,  yendo a los parques, 
disfrutando de la vida sana y de las riquezas naturales y económicas que tenemos. 



 Queremos  educación universal libre y gratuita para la juventud. Para que los  jóvenes tengan  oportunidad de 
estudio. Queremos que en vez de  cárceles como destino, los jóvenes llenen las bibliotecas leyendo, instruyéndose, 
formándose como ciudadanos y ciudadanas libres. 

En este contexto, el Partido del Trabajo y su servidor,  es y será siempre de respeto y colaboración, de apoyo y de 
exigencia, buscamos el beneficio de la población y podremos trabajar juntos por eso, sin embargo cuando no 
estemos de acuerdo en temas específicos  no nos temblará la voz para expresarlo con responsabilidad, 
denunciando el abuso, la indiferencia y la injusticia que vaya en perjuicio de los ciudadanos de Colima.  

Creemos en el desarrollo de Colima, y le apostamos a ello, tenemos confianza  en su gente, juntos en el contexto 
de la pluralidad, del debate político franco y directo, anteponiendo en todo momento el desarrollo y los intereses de 
los colimenses, ¡el Partido de Trabajo sí va! Es cuanto diputada presidenta. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Gracias Diputado, 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, el cual fue debidamente acreditado por la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, por lo que les recuerdo que ningún otro miembro del grupo parlamentario podrá intervenir 
y deberá sujetarse a lo establecido por la Constitución, tiene la palabra diputado.  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Muy buenas noches. Amigas, amigos, e Con su venia Diputada Itzel Ríos de la Mora, 
titular del Poder Legislativo del Estado de Colima. Lic. Mario Anguiano Moreno, titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Colima. Lic. Rafael García Rincón, titular del Poder Judicial del Estado de Colima.  
  
Muy buenas tardes. Con su venia Diputada Itzel Ríos de la Mora, titular del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
Lic. Mario Anguiano Moreno, titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima. Lic. Rafael García Rincón, titular del 
Poder Judicial del Estado de Colima. Lic. Alejandro Poiré Romero, Secretario de Gobernación de nuestro país y 
representante personal del Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
Honorable asamblea. Señores y señoras invitados especiales. Representantes de los medios de comunicación. 
Ciudadanas y ciudadanos Colimenses El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, comprometido siempre con el 
orden institucional, le reconoce a usted Señor Gobernador Mario Anguiano Moreno el gran esfuerzo realizado a lo 
largo de este, su segundo año de trabajo, al frente de nuestro Estado de Colima. Como partido, tenemos plena 
conciencia de lo difícil que ha sido la tarea, y sabemos que aún con las dificultades propias que exigen atención 
prioritaria, se ha esforzado para atender las necesidades que en los diferentes espacios han sido requeridas. En un 
ejercicio democrático, debemos plantear nuestra postura como Grupo Parlamentario, partiendo del reconocimiento 
a la atención que su Gobierno le ha dado a la educación en los diversos niveles y modalidades, particularmente en 
la Educación Básica. 
  



No puedo sustraerme a la oportunidad de hacer un llamado desde esta alta Tribuna a su Gobierno para que en los 
próximos doce meses se refuerce la inversión en recursos humanos y materiales en materia educativa,  que nos 
enfoquemos más que nunca en continuar posicionando a la educación en Colima dentro de los primero lugares a 
nivel nacional, ya que esto siempre arrojará dividendos productivos y reales, jamás significará una pérdida o un 
gasto. El hecho de informar al pueblo, es muestra palpable, sin duda alguna, de la práctica republicana, que tiene el 
interés fundamental de garantizar el manejo honorable, transparente y eficaz del ejercicio de gobernar. La balanza 
que da el justo equilibrio entre los tres poderes es el del respeto irrestricto a su autonomía y a la especificidad del 
quehacer de cada uno de ellos, en estos tiempos, nos debe de quedar claro que debemos basar nuestro actuar en 
un ejercicio responsable, de altura, digno, retomando los valores éticos que nos permitan transitar entre nuestro 
decir y nuestro hacer sin demagogias, de frente a la sociedad colimense. Lo que hoy el Gobernador de nuestro 
Estado, Mario Anguiano Moreno, presenta a la sociedad colimense, no es otra cosa que la suma de esfuerzos, no 
solo de los funcionarios del gobierno estatal, si no de toda la sociedad, de esta manera reconocemos la obra 
pública desarrollada durante este segundo año de gestión, traducida en carreteras, espacios educativos, salud y 
vivienda popular, la cual va cada día más es aumento. 
Reconocemos, de manera especial, su gran compromiso, humanismo, solidaridad y apoyo incondicional a nuestros 
hermanos colimenses que sufrieron los estragos del huracán Jova, a quienes, personalmente nuestro gobernador, 
les tendió su mano, no los dejó solos, caminó junto a ellos y brindó diversos apoyos y estímulos. Es importante 
resaltar los esfuerzos de su gobierno para que la educación en nuestro Estado ostente el primer lugar nacional en 
el Programa Escuela Siempre Abierta, procurando, de igual forma, nueva infraestructura en nuestros espacios 
educativos a través del programa “Escuelas de Calidad”, como son, entre muchos otros, la construcción de la 
primera etapa del CONALEP Tecomán, la construcción de la segunda etapa del Auditorio del ISENCO y la 
inauguración de la librería de Casa de la Cultura “Miguel de la Madrid Hurtado”. 
  
Debemos destacar los avances tan significativos en materia económica, como lo son la obtención del segundo lugar 
nacional en crecimiento económico 2010 con el 11.5 por ciento y que en 2011 Colima registró un crecimiento del 12 
por ciento en su economía, el incremento del 6% en la oferta de cuartos por la apertura de nuevos hoteles, se inició 
la entrega de 20 mil expedientes personalizados de potencial productivo por predio, el cual arrancó con la entrega a 
160 productores del Ejido Suchitlán, la apertura con validación de la COFEMER del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (SARE), de Armería e Ixtlahuacán, y la puesta en operación del Centro Municipal de Negocios de 
Armería, el reconocimiento internacional a Colima por las mejores prácticas en mejora regulatoria y por contar con 
el Registro Público de la Propiedad y el Comercio más eficiente, por el cual, junto con la Dirección de Registro Civil 
y la Dirección de Prevención y Readaptación Social, nos hizo acreedores al premio nacional I+T- Gob en la 
categoría de Innovación Tecnológica con la práctica emisión de documentos vía internet con Firma Electrónica 
Certificada, otorgado por el Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, CIAPEM. 

  



En lo referente al tema de salud, Colima obtuvo el primer lugar a nivel nacional en consultas seguras por parte de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud, también logró el primer lugar nacional en la detección oportuna 
de cáncer cérvico-uterino, así como el reconocimiento de la Asociación de Normalización y Certificación A. C. que 
otorga a la excelencia por la calidad de los resultados en los análisis de las distintas pruebas efectuadas en el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública de Colima. 
  
En materia de seguridad pública, destacan, entre muchos otros logros, la instalación de bloqueadores de señal de 
celulares para el Centro de Readaptación Social de Colima y que, con el fin de acercar la procuración de justicia a 
todos los ciudadanos colimenses, el Señor Gobernador, poniendo, nuevamente a Colima a la vanguardia y como 
ejemplo nacional, puso a disposición de la ciudadanía el portal web para la Denuncia en Línea. 
Estamos claros de que hay grandes avances y lo celebramos, pero faltan cosas por hacer, muchas metas a las 
cuales llegar, pero estoy seguro que, trabajando juntos, las podremos realizar. 
 
Señor Gobernador, distinguidos invitados, en nuestro grupo parlamentario compartimos la convicción de que el 
poder público espera y exige congruencia, colaboración y acuerdos, un gobierno es bueno si respeta principios y 
fiel a ello cumple lo que ofrece, entendemos la política no como una arena para la lucha, sino como punto de 
encuentro, la vemos como sendero que une y no como abismo que divide, la entendemos como espacio ideal para 
generar acuerdos por medio del debate propositivo, nuestro compromiso es con Colima, ayudémosle juntos a 
encauzar un camino nuevo por medio del cual se alcance el crecimiento y la armonía, nuestro compromiso es por 
todos los colimenses, para que siga avanzando en materia educativa y de valores, por un Colima seguro y por un 
gobierno eficiente. Gracias. 
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.   Agradecemos su intervención señor diputado, para dar cumplimiento al mismo 
punto de orden del día se le concede el uso de la palabra al Dip. Milton de Alva Gutiérrez, quien fijará la postura del 
partido  Acción Nacional, representado en este Congreso. Recordándoles nuevamente que deberán sujetarse al 
procedimiento anteriormente señalado, tiene el uso de la voz diputado.  
  
DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, Honorable presídium, 
ciudadanos todos, señor gobernador, la administración que usted encabeza ha sido sin duda alguna una de las más 
perjudiciales y negativas en la historia reciente del estado de Colima, podemos sustentar… 
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.   Les solicito de manera respetuosa, respeto a las intervenciones de los señores 
legisladores de todos los grupos parlamentarios, ya que debemos tomar en cuenta que son manifestaciones de 
pluralidad política en nuestro estado, puede continuar diputado. 
  



DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Muchas gracias diputada presidenta. Podemos sustentar esta afirmación en varios 
aspectos, en diferentes rubros y con muchas evidencias, sin embargo no lo haremos esta ocasión, debido al 
formato de este evento, en el que solamente nos corresponde dar un breve posicionamiento. Vale la pena recordar, 
la casi total ausencia de obras financiadas por el gobierno del estado, con pocas excepciones como la prolongación 
Ignacio Sandoval a la cual se destinaron recursos estatales para construir un camino caro, en medio de parajes 
totalmente deshabitados y solo con la finalidad de favorecer a amigos y socios de negocios, mientras hay lugares 
donde viven decenas de miles de colimenses que permanecen sin vialidades, sin banquetas y sin calles 
empedradas, entre otros temas, vale la pena recordar la lamentable condición en que se encuentran las 
instalaciones de salud en el estado empezando por el Hospital Regional Universitario, nosocomio que no cuenta 
con lo mínimo indispensable para su funcionamiento, material básico de curación,  medicamentos y equipo 
ambulatorio, como además en muchas otras, aéreas de su gobierno la corrupción está a la vista, en dichas 
instalaciones del Hospital Regional se canceló recientemente… 

  
…Se escuchan abucheos desde las galerías del recinto… 

  
  
DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias, diputada. En dichas instalaciones del Hospital Regional. Se canceló reciente 
mente al programa de enfermos de SIDA, que funciona en todo el país menos aquí en Colima, se trata de un 
programa financiado por la federación y que le cuesta al estado mucho menos de lo que usted destina a la salud y 
al mantenimiento en otros rubros, todo esto Lic. Mario Anguiano, mientras es evidente del enriquecimiento 
desproporcionado y voraz de muchos funcionarios que está a la vista de todos que no se puede ocultar y que 
ofende a  los colimenses… 

  
…abucheos desde las galerías… 

  
DIP. DE ALVA GUTIERREZ. En el tema de la seguridad es claro que el presidente Calderón no cuenta con el 
Estado de Colima.  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Les pedimos, nuevamente tolerancia y respeto al diputado.  
  
DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias, diputada. En el tema de la seguridad es claro que el presidente Calderón no 
cuenta con el gobierno del Estado de Colima, en la lucha para devolver la paz y la tranquilidad al país,   
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.   Les pido nuevamente nos permitan continuar la sesión, si sigue interrumpiendo 
será difícilmente... será difícil continuarla, por favor respeto a la opinión del diputado.  
  



DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Igualmente es claro que la justicia estatal se ejerce para dirimir conflictos políticos 
mientras los homicidios, los robos y los secuestros se desbordan, y en que la mayoría de los casos no se encuentra 
a los responsables. ¿Qué sucedió Sr. Gobernador con los encapuchados? ¿Qué sucedió Sr. Gobernador con un 
presunto líder de un grupo delincuencial al cual se le atribuye el asesinato de su amigo el ex gobernador Silverio 
Cavazos y que ustedes tuvieron detenido pero que lo dejaron ir, ¿cómo es posible que a un año del grave homicidio 
del Ex gobernador, cuando aún ya se han detectados a los autores materiales e intelectuales del crimen, no exista 
ninguna pista sobre el móvil de este asesinato, ¿Qué se quiere ocultar? Los colimenses, señor gobernador no nos 
chupamos el dedo. 
  

…continúan los abucheos… 

  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Existen diferentes puntos de vista y formas de pensar en esta legislatura, les 
recuerdo que habrá un posicionamiento de cada una de las fracciones,  continúe diputado. 
  
DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias, diputada presidenta. Por otra parte, usted ha corrido con mucha suerte, este 
gobierno estatal tan desatinado,  
  

… fuertes abucheos desde las galerías lo interrumpen nuevamente… 

  
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Les pedimos, les pedimos  respetuosamente nos ayuden a continuar la sesión, 
Les pedimos, les pedimos  respetuosamente nos ayuden a continuar la sesión y a dar muestras y manifestación de 
respeto. 
  
DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias, por otra parte usted ha corrido con mucha suerte, este gobierno estatal tan 
desatinado a tenido de su lado al gobierno federal a Felipe Calderón, gobierno federal que ha destinado a Colima 
una inversión histórica con una inyección inusitada de recursos, principalmente de infraestructura que llega casi a 
mas de  40 mil millones de pesos, lo que por cierto pone a Colima como el estado de la república que mas recursos 
recibirá en este rubro durante el sexenio y qué decir de los mas de 15 mil millones de pesos invertidos en este 
sexenio en la educación de nuestros niños y jóvenes en Colima. Gracias a esta enorme ayuda del gobierno federal, 
el estado de Colima a podido mantenerse… 

  
…abucheos fuertes desde las galerías le interrumpen… 

  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Nuevamente les pido respeto para el Diputado Milton de Alva, permítanle 
terminar su intervención, vuelvo a insistir, entiendo que pensemos distinto, pero démosle la oportunidad de hacer su 



posicionamiento, ya habrá oportunidad para que cada una de las fracciones parlamentarias representadas en este 
congreso expresar su postura. Continúe por favor señor diputado. 
  
DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Muchas Gracias, diputada, gracias a esta enorme ayuda del gobierno federal, el 
estado de Colima ha podido mantenerse con buenos resultados en algunos indicadores muy importantes, sobre 
todo el crecimiento económico y en el empleo, usted debe de estar consciente que sin este  gran apoyo del 
gobierno del Presidente Felipe Calderón, la percepción de su gestión hubiera sido la de un fracaso completo y no 
se hubieran podido ocultar, ni siquiera detrás de sus campañas mediáticas, a las cuales por cierto destina usted, 
grandes cantidades de recursos públicos. Gracias a esta inversión el gobierno que encabeza ha podido saludar con 
sombrero ajeno, queriéndose atribuir como propias, cuando menos por omisión obras de índole federal financiadas 
con dinero que proviene precisamente de la federación fungiendo en muchas ocasiones el gobierno del estado, 
como simple gestor de los recursos, un gestor poco confiable para ser sincero. Sabemos que de eso se trata su 
informe, asi que permítanme aclarar… 

  
… continúan fuertemente los abucheos desde galerías… 

  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Prudencia y tolerancia, permitan continuar, les pido al público asistente, 
prudencia y tolerancia. Adelante diputado por favor. 
  
DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Muchas Gracias, diputada, asi que permítanme aclarar que las obras de la 
gasificadora, de la ampliación del recinto portuario, del gasoducto, del viaducto, de la ampliación 4 carriles de la 
autopista Colima-Guadalajara, de los puentes y vialidades nuevas tanto de Manzanillo como de municipio de 
Colima, son del gobierno federal, no se trata solo de infraestructura Sr. Gobernador en todas las áreas sucede lo 
mismo,  por citar otros ejemplos los mas de 26 millones de pesos entregados a los ganaderos en maquinaria 
pesada que usted se atribuyó fueron recursos federales, los 240 millones de pesos, que dotaron de computadoras a 
los planteles escolares y que usted también se atribuyó, fueron también recursos federales, y usted ni siquiera 
mencionó al gobierno de Felipe Calderón, como estos casos podíamos mencionar una enorme cantidad, en efecto 
el gobierno de Felipe Calderón, ha salvado su gestión y como le dije hace un  momento... 
  

…LOS ABUCHEOS NO PERMITEN HABLAR AL DIPUTADO MILTON… le gritan fuera! 
  
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Les pido por favor, le permitan terminar al diputado Milton de Alva, diputado le 
recuerdo que estamos sobre el tiempo. 
  



DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Si señora diputada le comento que a otras fuerzas representadas en este congreso 
les dio mas de 9 minutos y yo he sido interrumpido, le solicito respetuosamente me conceda el tiempo para concluir. 
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Con todo gusto diputado, nada mas le recuerdo que este ha sido un acuerdo 
tomado por la comisión, nada mas le enfatizo que estamos llegando al tiempo, de la misma forma les pido dejar 
continuar al diputado Milton, posteriormente seguirá otro posicionamiento, creo que todos los que estamos aquí, 
queremos escuchar al gobernador del estado, y para ello, debemos dar cumplimiento puntual, al orden del día. 
Termine diputado por favor. 
  
DIP. DE ALVA GUTIERREZ. Gracias. En efecto el gobierno de Felipe Calderón ha salvado su gestión  y como lo 
dije hace un  momento usted está muy consciente de ello, sin embargo no pierde ocasión para criticar al presidente 
actuando como si su prioridad fuera su partido y no como mandatario de todos los colimenses, hoy volverá usted a 
mencionar supuestos logros de su gobierno frente a un público muy respetable, pero afín, y que viene a cobijarlo, 
yo le pido señor gobernador, no se deje hipnotizar por el canto de las sirenas el verdadero juicio sobre su 
administración no lo darán sus incondicionales sino la historia, es cuanto diputada presidenta. Muchas gracias. 
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.   Continuando con el mismo punto del orden del día, se le concede uso de la 
palabra al Dip. Enrique Rojas Orozco quien fijará la postura del PRI representada en este congreso, reiterándole 
que debe ajustarse al procedimiento anteriormente citado. Tiene la palabra diputado. 
  
DIP. ROJAS OROZCO. Con el  permiso de la presidenta de esta soberanía Mtra. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, 
saludo a los titulares del Poder Ejecutivo, Lic. Mario Anguiano Moreno y del poder judicial Lic. Rafael García 
Rincón. Compañeros integrantes de esta LVI Legislatura, señoras y señores, esta tarde hago uso de la tribuna en 
representación del PRI, ante el informe de labores del Segundo Año del gobierno del ejecutivo del estado en un 
ejercicio democrático, hemos escuchado el posicionamiento de los partidos políticos del Trabajo, Nueva Alianza, y 
Acción Nacional, pero observo que algunos compañeros de Acción Nacional, pretenden engañar al pueblo de 
Colima, haciendo señalamientos carentes de verdad para trata de confundir y así lograr la simpatía electoral que no 
saben ganarse con trabajo, solo resaltar que el ingreso económico del puerto justifica la inversión que nada el 
presidente calderón, pero aún así el dinero de las obras no es de calderón es de los ciudadanos, es de sus 
impuestos. Por lo tanto el que saluda con sombrero ajeno es Calderón, como fracción mayoritaria del congreso, 
somos responsables de la gobernabilidad y conducción de los esfuerzos de los colimenses, para dar respuesta 
inmediata a la respuesta de la gente afectada por el huracán Jova, con la reacción ejemplar del gobernador del 
estado Mario Anguiano Moreno y digo ejemplar porque los pregunto a los señores diputados del PAN  se preocupó 
por visitar y atender a la gente de la zona afectada de su estado Cihuatlán y resto de la Costa Alegre son un claro 
ejemplo de lo dicho del gobernador, las nuevas reglas de operación del FONDEN obligan a las entidades del 
estado, Cihuatlán y la Costa Alegre son un claro ejemplo de la ausencia de dicho gobernador, las nuevas reglas de 



operación del FONDEM obligan a las entidades a erogar significativos recursos para este tipo de contingencia 
irónicamente mientras el presidente Calderón pregona por el mundo su lucha por el calentamiento global a los 
estado de la república les regatea, los fondos para la investigación de esos efectos, con sentido de responsabilidad, 
la legislatura, fortaleció a las finanzas estatales pues no podíamos permanecer indiferentes ante la pérdida de mas 
de 600 millones de pesos que desde el año 2008 se han venido reduciendo para el estado de Colima, por eso el 
pueblo y gobierno del Estado de Colima, se encuentra en mejores condiciones para enfrentar los retos del 
desarrollo con un manejo eficiente de sus políticas presupuestarias, precisamente estas acciones nos han permitido 
en convertirnos en la entidad con mayor transparencia presupuestal de la república mexicana,  según el reporte 
2011 del índice mexicano de competitividad, y el segundo estado del país con mayor crecimiento económico de 
acuerdo con los datos publicados por INEGI estos resultados nos orientan y estimulan a privilegiar el interés público 
para  la construcción de acuerdos responsables con visión de futuro, como lo demuestra la certidumbre financiera 
de la administración pública estatal, es importante destacar el respaldo que el Congreso del Estado, le brinda a 
usted señor gobernador, de todos los temas del contexto estatal el mas sensible y complejo es sin duda la 
seguridad pese a ello el gobierno del estado a sumido con responsabilidad y firmeza el compromiso ineludible que 
tiene en esta materia con la población pero los mas de 45 mil muertos en lo que va del sexenio de Calderón nos 
obligan a las 3 preguntas que hacemos los mexicanos, ¿Cuántos muertos mas en esta guerra contra el crimen 
organizado?, ¿Cuándo vamos a declarar que ganemos la guerra? ¿Hasta cuándo señor presidente? Sin embargo 
en colima, el gobierno y el congreso tenemos claro que debemos sumarnos a las soluciones como fracción 
legislativa aprobamos y apoyamos la iniciativa del gobernador del estado para la creación de la secretaría de 
seguridad pública, por ello se homologó la estructura operativa estatal con la federal, para una mejor operación y 
coordinación, respaldado la depuración de los cuerpos policiacos estatales y municipales, a través del centro estatal 
de evaluación y control de confianza el cual es uno de los poco certificados a nivel nacional. Hacemos un llamado a 
las autoridades de Tecomán y Villa de Álvarez para que sin restricción alguna acepten la coordinación con las 
autoridades estatales pues es precisamente en estos municipios donde más se concentra la incidencia delictiva, 
sabemos que el reto es complejo, pero no será con críticas sistemáticas la forma de superarlo, como algunos aquí 
lo hacen de manera irresponsable por simple lucimiento personal y oportunismo político, nuestra fracción reconoce 
como un acierto que el gobernador del estado Lic. Mario Anguiano Moreno, se haya apoyado en la Secretaria de la 
Defensa Nacional y Marina Armada de México para que los titulares de las áreas en esta delicada labor sean en su 
mayoría militares y marinos con una hoja de servicios intachable, a todas las mujeres y hombres que tienen la 
encomienda de cuidar y preservar la seguridad en nuestro estado, reciban del Grupo Legislativo del PRI un especial 
reconocimiento por su desempeño y lealtad incondicional en esta lucha contra las conductas ilícitas. ¡Felicidades 
señores! Con una clara y firme conducción  
política Colima avanza al nivel de bienestar y prosperidad de su gente el informe sobre desarrollo humano México 
2011 del programa de las naciones unidas, ubica el índice de nuestro estado por arriba de la media nacional, 
superior al de nuestros vecinos de colima y Michoacán, esa calidad de vida que tenemos en Colima, es el resultado 
del esfuerzo, de muchas generaciones pero también es producto de la aplicación de una política de gobierno 



encaminada a garantizar, condiciones que propicien el desarrollo, el proyecto agenda digital y los programas que de 
él se derivan hace mas fácil la realización de diversos trámites en dependencias estatales y municipales, 
reconocemos el gran apoyo, además, gobernador que usted a brindado a los 3 niveles y a todos los sectores 
educativos pero resaltando el tema digital es importante que el gobierno estatal a sido merecedor de la presea I+T 
GOLD por las mejores practicas tecnológicas en innovación gubernamental, en esta ocasión por la instrumentación 
del sistema de firma electrónica hay avances en materia de nuevas tecnologías de información y comunicación de 
lo que se ha hecho y  es algo que reconocen organismos internacionales como la OCEDE están palabras no solo 
las decimos nosotros, estas palabras la pronuncio el Secretario de Economía, Bruno Ferrari, funcionario de la 
administración panista que lastima que aquí no se quiera reconocer por algunos lo que por el gobierno federal si se 
reconoce la inversión privada la autoridad estatal si utiliza esos avances, logrando el reconocimiento a la autoridad 
federal como el estado con mejor política en materia regulatoria, éxito que recientemente fue expuesto por el 
gobernador del estado en un foro mundial, con esa política pública avanzamos firmes para que el colima sea el 
gobierno mas eficiente del país, como fracción legislativa mayoritaria ratificamos nuestro compromiso para 
satisfacer a la sociedad justa y democrática a la que aspiramos todos los colimenses, con el gobernador del estado, 
mantendremos alianza fundada en la ideología de la revolución mexicana sin pasar por alto las exigencias globales 
en que vivimos, sabemos los retos que tenemos el pueblo y gobierno de Colima, pero también estamos seguros de 
que a nuestro estado lo conduce un hombre responsable, inteligente y honesto, Lic. Mario Anguiano, Lic. Mario 
Anguiano, tenga la certeza de contar con nosotros en su labor de  gobierno, a todos ustedes por su atención les 
doy las gracias, muchas gracias. 
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.   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. 
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA.  Agradecemos su intervención señor diputado, antes de continuar con la presente 
sesión, se designan a los diputados Juan Roberto Barbosa López, el Dip. Leonel  González Valencia, como 
integrantes de la comisión de cortesía encargados de recibir y acompañar al interior de este recinto parlamentario al 
C. Dr. Alejandro Juaré Romero.  Secretario de gobernación y representante personal del Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para cumplir la comisión de cortesía con las atribuciones 
que me confiere la ley declaro un receso. Al C. Dr. Alejandro Juaré Romero.  Secretario de gobernación y 
representante personal del Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a 
quien agradecemos su presencia en este trascendental acto para la vida política colimense. De conformidad a los 
dispuesto por los artículos 31 y 58 fraccion XXVIII de la Constitución Politica de 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 publica del estado, documento que fue 
entregado por escrito a esta sobreaniua el dia 14 de diciembre del presente año. Tiene la palabra el Lic. Mario 
Anguiano Moreno. 
  
MENSAJE DEL LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA 

GOB. DEL EDO. MARIO ANGUIANO MORENO. Muy buenas tardes a todos ustedes, le pido muy 
respetuosamente a la presidenta del Congreso del Estado y a los señores diputados que me permitan poder hacer 
entrega también de otros documentos de informe tanto al poder legislativo como al poder judicial y también al 
representante del presidente de la República saludo respetuosamente...  a la mesa directiva del H. Congreso del 
Estado,... así como a las señoras y señores legisladores locales, integrantes de ésta soberanía. Saludo, con el 
mismo respeto,... al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado...   y a las señoras y señores 
magistrados. Amigas y amigos legisladores federales,  presidentes municipales, regidores y síndicos de los distintos 
municipios de la entidad. Amigas y amigos representantes de organismos gremiales,  sindicales y empresariales de 
la entidad. 

Distinguidas y distinguidos funcionarios de las delegaciones federales. Saludo fraternalmente a mis compañeras y 
compañeros funcionarios,  trabajadoras y trabajadores de la administración estatal. Envío un gran abrazo de 
agradecimiento  a las y los trabajadores del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, que encabeza 
mi esposa Alma Delia Arreola aquí presente,  así como a su voluntariado. Saludo también a la sociedad colimense, 
presente en este recinto...   y a todos aquellos que nos escuchan y dan seguimiento a éste Informe,  a través de las 
estaciones de radio y televisión. 

Amigas y amigos todos: 

Acudo a este recinto oficial designado por el Honorable Congreso del Estado,...  dispuesto como siempre   a 
establecer un diálogo franco y abierto  con todas las fuerzas políticas aquí representadas.  

Pedirles Permítanme expresar mi saludo y reconocimiento personal a las distinguidas personalidades que, en un 
gesto que mucho valoramos, han destinado una parte de su valioso tiempo para acompañarnos en este importante 
acto para la vida democrática…  y de rendición de cuentas de nuestra entidad. 

Doy la más cordial bienvenida, a nombre del pueblo y Gobierno de Colima,…  al DR. ALEJANDRO PUARÉ, 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, quien acude a este acto con la representación del C. Presidente de la 
República,  Lic. Felipe Calderón Hinojosa Le reitero a usted mi felicitación por su reciente designación,  y le deseo 
éxito en su importante encomienda. Le digo que cuenta con todo el respaldo del gobierno del Estado. Para mí 
constituye una distinción el contar en este acto  con la presencia de 3 gobernadores  que pertenecen a una nueva 
generación de servidores públicos  que están haciendo cosas muy positivas por los Estados que gobiernan. Saludo 
con aprecio sincero…  a mi amigo ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
NAYARIT,  con quien me identifica una historia personal de adversidades,   que ha sabido superar con trabajo e 



inteligencia a favor de su pueblo nayarita muchas Gracias por tu presencia, hermano, que mucho agradezco tu 
presencia. 

Extiendo un saludo sincero a mi estimado amigo  el GOBERNADOR DE DURANGO, JORGE HERRERA 
CALDERA,  un gobernante que supo enfrentar las adversidades políticas  y ha sabido entender y atender con éxito 
 la problemática de su entidad Muchas Gracias, hermano Jorge,  por tu presencia en Colima y con los colimenses. 

También, permítanme expresar mi sincero agradecimiento  a nuestros invitados especiales, por el tiempo que han 
destinado para acompañarnos en este día,  y por el trabajo que, desde sus respectivos ámbitos, han aportado para 
el beneficio de los colimenses. 

Aprecio la asistencia a este evento de nuestro amigo DANIEL GOÑI DÍAZ, PRESIDENTE NACIONAL DE CRUZ 
ROJA MEXICANA,  noble institución que encabeza  y ha realizado un incansable trabajo por la población 
colimense,..  y cuyo decidido apoyo…  fue esencial en los momentos de dificultad tras el paso del huracán Jova. A 
el le digo de corazón muchas gracias.  

Reconozco y agradezco la presencia…  siempre destacada del DR. JACOBO PASTOR GARCÍA VILLAREAL, 
CONSULTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA OCDE (ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACION Y 
DESARROLLO ECONOMICOS)…  CON SEDE EN PARÍS,  de quien hemos recibido el apoyo necesario y 
compartido los esfuerzos…  para definir los mecanismos de Mejora Regulatoria y para la Competitividad Económica 
de nuestro Estado, para el también muchas gracias.  

Saludo con afecto y agradecimiento  la presencia de mi entrañable amigo RAMÓN NEME SASTRE, 
VICEPRESIDENTE CORPORATIVO DE GENOMA-LAB,  quien han mostrado a Colima la generosidad que le 
caracteriza…  al donar becas productos de su empresa y despensas, que se utilizaron ante el huracán Jova, que 
también le digo mucho han contribuido para el desarrollo personal y familiar de los colimenses. A Ramón le digo 
también muchas gracias hermano. 

Agradezco la presencia de mi amigo,  el ING. ANTONIO SUÁREZ GUTIÉRREZ,  PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN DE MARINDUSTRIAS,  empresario comprometido con el desarrollo social  y a quien lo 
caracteriza la generosidad y el altruismo para con los colimenses. A don Antonio de corazón muchas gracias. 

Hay muchos elementos de prueba que permiten demostrar las acciones que en el estado de colima he realizado 
sobre cada uno de los temas que los diputados han abordado representantes de todos los partidos de manera muy 
especial del PAN creo que la mayoría de ellos quedaran explicadas en el informe que voy a presentar, con el 
compromiso de que los temas que no queden precisados en mi segundo intervención profundizaré en ello, por ello 
iniciaré a comentar con ustedes algunas de las acciones que hemos estado realizando en el presente año. 

Por dos años he dedicado el mayor de mis esfuerzos a coordinar el quehacer colectivo, que garantice el bienestar 
de las y los colimenses. 



Hemos contado con una guía  la que nos brinda la ley,  expresión de nuestro orden social, pero también la que 
deriva de la demanda ciudadana,...  por medio de la planeación democrática de nuestro desarrollo. 

La aspiración central de este gobierno  ha sido conocida desde un inicio  queremos construir un gobierno de 
excelencia, de alta calidad en sus decisiones,  un gobierno que pueda ser considerado el más eficiente en el país, 
pero que cada reconocimiento, se sustente en un beneficio real a nuestra población. Consciente de que nos falta 
mucho por hacer,  me siento satisfecho de lo alcanzado hasta el momento y eso implica un legítimo orgullo  del 
trabajo realizado por la administración a mi cargo. Predicamos con el ejemplo   y los resultados están a la vista. Por 
lo pronto, podemos señalar siete de los principales reconocimientos que ha alcanzado Colima,  en el entendido que 
para nosotros, los reconocimientos que mayor valor tienen y más nos interesan son los que se sustentan en 
acciones que realmente le sirven a la población,   como los siguientes: 

  

El Comité de Informática para la Administración Pública Estatal y Municipal A. C. (CIAPEM), nos entregó, por 
segunda ocasión consecutiva  la presea "I+T Gob",  ahora por la práctica "Expedición de Documentos con Firma 
Electrónica,  que permite que muchos de los documentos que expide o servicios que otorga nuestro Gobierno,  la 
población los puede obtener o hacer en línea,...  sin tener que acudir a ninguna oficina. La CANADEVI, nos entregó 
un reconocimiento, por tener "el Registro Público más eficiente y moderno del país...  y un ejemplo para el resto de 
los estados de la República Mexicana"  El 70% de los trámites se entregan el mismo día, y los que más tardan, son 
3 días; es el mas eficiente del país y todos los trámites ante esta dependencia se hacen totalmente en línea, vía 
internet, ya no ocupan ir a ninguna oficina es el único gobierno que lo tiene. 15 mil colimenses combaten el 
sobrepeso haciendo deporte todos los días, a través del Programa Colima Sano, que ha sido reconocido por la  
Comisión Nacional del Deporte (CONADE), como modelo a seguir en materia de activación física gratuita". 

  

Obtuvimos el Primer Lugar Nacional en el Índice de Transparencia Presupuestaria...  que dictamina el Instituto 
Mexicano de la Competitividad, A. C. IMCO. Por segunda ocasión consecutiva, obtuvimos el 1er. lugar nacional...  
en el Índice de Desarrollo Democrático...  que promueve la Confederación Patronal de la República Mexicana, 
COPARMEX. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria,  la Secretaría de Economía del Gobierno Federal  y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, "OCDE",   reconocen a Colima como el Estado más 
avanzado...   en materia de Competitividad Empresarial y Mejora Regulatoria. Por ejemplo desarrollamos un portal 
web, miempresa.col.gob.mx en el que los trámites para instalar una empresa  se hacen en línea vía internet; sin 
necesidad de ir a ninguna oficina Logramos que los 10 Ayuntamientos del Estado,  tengan implementado el Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas "SARE”,  Somos el único estado del país que lo ha conseguido. En 2010 Colima 
obtuvo el segundo lugar nacional  en crecimiento del PIB,...con una tasa  de 11.5%... y durante los dos primeros 
trimestres de 2011...   hemos obtenido el primer lugar no dicho por nosotros lo dicen según cifras del INEGI.me 
parece que es una muestra muy clara que como sociedad venimos dando, el pasado primero de septiembre del año 



en curso, presenté a la opinión pública colimense una reestructuración del aparato administrativo estatal,   que 
contempló la creación de los gabinetes  de Seguridad Pública y Política Interna,   Finanzas y Administración, 
  Desarrollo Social,   Desarrollo Económico  y Comunicación Social;  este modelo permite mantener a las 
dependencias   en un proceso constante de trabajo en equipo. Una revisión de sus logros más importantes durante 
este año  da una idea clara del trabajo realizado. En lo que se refiere al Gabinete de Seguridad Pública y Política 
Interna,  hemos realizado 888 operativos conjuntos  a través de todos los mecanismos de coordinación entre el 
Estado y la Federación,  que han permitido avances importantes y exitosos   Como el que permitió la detención de 
delincuentes en Cerro de Ortega,  el aseguramiento de arsenales   y la destrucción de narcolaboratorios en 
diversos municipios de la entidad. 

Hemos creado ya el primer módulo de la policía acreditable,   el cual está operando con 297 elementos capacitados 
y certificados. Acreditamos y certificamos a nivel nacional  el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. 
En el combate a la impunidad,  la Procuraduría General de Justicia...  detuvo a 687 delincuentes con órdenes de 
aprehensión  y a 714 presuntos responsables en flagrancia,  de estos últimos,  274 por delitos contra la salud. Y 
dicen que no avanzamos. La Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, permitió resolver de manera 
satisfactoria 4 de 7 secuestros, capturando a 10 presuntos responsables. La PJE   ha puesto en marcha la 
denuncia en Línea, un instrumento que amplía las posibilidades de acceso  a una procuración de justicia pronta y 
expedita. En el combate eficaz y permanente a la delincuencia organizada,  hemos contado con el invaluable e 
irrestricto apoyo de las fuerzas armadas federales,  de manera especial del Ejército y la Marina,  en particular a los 
comandantes de la XX Zona Militar. Gral. de Brigada Adolfo Domínguez Martínez  y de la VI Región Naval, 
Almirante Jaime Mejía Michel,   a quienes expresamos nuestro agradecimiento sincero por el respaldo que nos 
vienen brindando. 

En lo que corresponde al Gabinete de Finanzas y Administración  debemos tener en cuenta que debido al cambio 
en las formulas de reparto de los diferentes fondos y ramos presupuestales, Colima ha dejado de recibir más de mil 
200 millones de pesos, al aplicarse los nuevos factores en donde la población por estado adquirió más relevancia. 
Esta situación sigue agravándose por la necesidad permanente de complementar los recursos para educación y 
salud  que el gobierno federal ha dejado de aportar desde el 2008 y que año con año siguen creciendo las 
aportaciones estatales. 

No obstante lo anterior  gracias a una política sistemática y cuidadosa en materia de ingreso y de gasto  la entidad 
tiene una situación financiera estable con bajo riesgo crediticio  y con una buena calificación    otorgada por parte 
de las agencias especializadas   y autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  como FITCH y HR 
Ratings. 

En materia de ingresos quiero destacar el gran esfuerzo que se ha realizado para aumentar la eficiencia en la 
recaudación propia  A mediados de este año  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  nos reconoció como el 
segundo lugar nacional  en crecimiento de ingresos estatales  ello se debe en gran medida  a la gran 



responsabilidad con la que la inmensa mayoría de los colimenses  cumple con sus obligaciones fiscales   actitud 
que mi gobierno valora y reconoce ampliamente. Hemos apoyado a los contribuyentes   el subsidio en diferentes 
porcentajes  al pago del impuesto sobre tenencia de automóviles en este año   es muestra de ello. Quiero resaltar 
que para el ejercicio 2012 con la aprobación de este Honorable Congreso   y para ayudar a las familias afectadas 
directa o indirectamente por el huracán “Jova”   hemos decidido subsidiar al 100 por ciento este gravamen  es decir 
el año próximo ningún colimense pagará tenencia. Para el presente ejercicio fiscal  los ingresos totales alcanzarán 
un monto de 9 mil 929 millones de pesos. En materia de egresos  hemos mantenido los principios de austeridad, 
racionalidad, transparencia  control y vigilancia en el ejercicio del gasto público  que definimos desde el arranque de 
mi administración. En el presente año  ejerceremos un presupuesto de 9 mil 915 millones de pesos tan solo para 
desarrollo social,  donde está educación y salud se destina casi el 60 por ciento. En el renglón de deuda pública de 
acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda Colima es uno de los seis Estados con menor nivel de 
endeudamiento. Ante el enorme reto que significa la reconstrucción de la infraestructura estatal  que resultó 
fuertemente dañada por el huracán “Jova”  y a partir de un análisis responsable y cuidadoso de nuestra capacidad 
real de pago, tomamos la decisión de someter a la aprobación de esta Honorable Legislatura la autorización de dos 
nuevos financiamientos etiquetados para este propósito. Uno  hasta por 300 millones de pesos con cargo al Fondo 
Nacional de Reconstrucción (FONREC) en condiciones muy favorables para las finanzas estatales en virtud de que 
durante los 20 años de vigencia  sólo pagaremos los intereses...  ya que el capital lo absorbe dicho Fondo.  Con 
estos recursos aportaremos el 50 por ciento que nos corresponde al Gobierno del Estado  para las diversas obras 
en materia de vialidades urbanas,...  carreteras, obras hidroagrícolas  educativas, deportivas y de salud. Que son 
las que contempla el FONDEN NACIONAL. 

Otro hasta por 900 millones de pesos para la ejecución de diversas obras que la normatividad del FONDEN no 
contempla  pero que indiscutiblemente es urgente su realización....  con este financiamiento a largo plazo (20 años) 
también atenderemos rubros importantes como caminos rurales y sacacosechas bordos, puentes que conectan a 
diversas comunidades...  y reubicación de viviendas  Así como la realización de diversas obras necesarias...  en 
materia de infraestructura social y productiva. Agenda Digital Colima es un Proyecto líder que contempla siete ejes 
estratégicos entre los cuales se encuentran que toda la población del estado tenga acceso gratuito a las 
Tecnologías de la Información y el Conocimiento, las colonias o comunidades con 1000 o más habitantes ya tienen 
por lo menos una plaza pública con internet gratuito, lo otro, el otro aspecto fundamental es el gobierno electrónico, 
en lo que se refiere al gobierno electrónico, la idea es que las personas no tengan que ir a ninguna dependencia 
para poder hacer trámites, que lo puedan hacer desde sus localidades en ese sentido ya llevamos también avances 
verdaderamente significativos lo que queremos ahí es que la población no pierda el tiempo, que pueda aprovechar 
el tiempo que utilizaba para hacer el trámite en aquellas cosas que mas beneficios le satisfaga. 

A partir del mes de febrero se dio inicio al Proyecto de Cédula de Identidad para Menores en coordinación con el 
Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación tenemos el cumplimiento más alto en la materia y por 



su eficacia  a nuestro Gobierno le fue encargado también   el levantamiento de la Cédula en el Estado de 
Guanajuato. 

Estos avances no hubieran sido posibles sin el respaldo de todos los servidores público. Destaca por su 
compromiso con la calidad y la mejora continua de nuestra administración   el Sindicato de Trabajadores al Servicio 
de Gobierno del Estado en cada trabajador y trabajadora sindicalizada  hemos encontrado un aliado permanente 
con el servicio a los demás. Expreso mi reconocimiento, mi amistad y respeto...  a su dirigencia estatal, que 
encabeza mi amigo  el Licenciado Víctor Jacobo Vázquez Cerda. A él le decimos que es un verdadero honor de 
trabajar en equipo, en lo relativo al Gabinete de Desarrollo Social, informo que  de acuerdo con los registros dados 
a conocer este año por la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) Colima 
es el estado del país en el que sus habitantes  tienen la mayor garantía de acceso a los servicios de salud. Y dicen 
que no los atendemos. 

Al inicio de la administración recibimos el 71% de las Unidades de Salud...  acreditadas en el Seguro Popular  (es 
decir, 95 de 134)  actualmente contamos con 96% de las unidades de salud con esta distinción  lo que nos 
garantiza la asignación de recursos financieros por más de 175 millones de pesos   y la consecuente mejora en el 
abasto de los insumos  que requieren todos los pacientes. 

Aplicamos casi 13 mil pruebas de tamiz neonatal.  Gracias a este esfuerzo Colima recibió el reconocimiento como 
el estado  con la mejor calidad en estas pruebas a nivel nacional. Contamos ya con el expediente clínico electrónico 
modelo a seguir a nivel nacional.  Ofrecemos atención con calidad a las mujeres embarazadas sin que se hayan 
registrado muertes maternas durante 2010. En este rubro Colima obtuvo el Primer Lugar Nacional  con el menor 
índice de mortalidad,...  hecho reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y dicen que no damos 
buena atención. En el sector educativo...  proporcionamos atención a 191 mil estudiantes en los distintos tipos, 
niveles y modalidades. El gran reto que estamos empeñados en lograr  es el de la excelencia. Gracias a una 
inversión sin precedente   por un monto de 246 millones de pesos del Programa “Habilidades Digitales para Todos” 
  equiparemos  y conectaremos   773 aulas didácticas,...  en beneficio de 31 mil 668 alumnos de secundaria. En el 
Programa Escuela Siempre Abierta ocupamos el primer lugar nacional  casi el 50 por ciento de las escuelas de 
educación básica  son parte de este Programa. La Universidad de Colima y el Instituto Tecnológico de Colima se 
mantienen como instituciones educativas comprometidas con la búsqueda de la excelencia académica   y con un 
alto grado de pertinencia social que las ha convertido en grandes aliadas del Gobierno del Estado.  Muchas de las 
políticas públicas que ponemos en marcha cuentan con el respaldo estratégico de ambas casas de estudio Felicito 
por su desempeño exitoso al Rector de la Universidad de Colima,...  Maestro en Ciencias Miguel Ángel Aguayo 
Lópezy al Director del Instituto Tecnológico de Colima,...  Contador Público Cirilo Naranjo Cantabrana. Ambos 
saben que cuentan con nuestro agradecimiento con nuestra amistad y respaldo del gobierno del estado, nuestra 
gratitud. Aprovecho esta oportunidad para manifestar a los dirigentes y trabajadores de las secciones 6 y 39 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación mi reconocimiento...  por su compromiso con el avance de la 



educación pública en Colima. Sin ellos esto no es posible. En materia cultural  distribuimos, de manera gratuita, 
casa por casa más de 100 mil libros durante el Mes Colimense de la Lectura y el Libro  un programa único y exitoso 
en el país. 6 deportistas colimenses participaron en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 y 3 en los Juegos 
Para-panamericanos desarrollados en la misma ciudad.  Nuestro paisano Édgar Ismael Barajas Barajas obtuvo la 
medalla de oro en lanzamiento de jabalina Expreso a todos ellos nuestra mas amplia felicitación y reconocimiento.  
Entregamos la mayor cantidad de becas para educación en la historia de Colima...  por un importe superior a los 70 
millones de pesos. Hemos incorporado a 25 dependencias del Gobierno del Estado al Modelo de Equidad de 
Género MEG:2003, lo que nos convierte en un gobierno totalmente comprometido con la vigencia de los derechos 
de la mujer. Quiero hacer aquí una mención muy especial deseo expresar mi cariño y mi absoluto reconocimiento a 
mi esposa, Alma Delia Arreola de Anguiano por su gran dedicación para atender a las familias colimenses 
recordamos de manera muy especial que ella   acompañada de su entusiasta equipo de voluntarias  y de sus 
colaboradoras y colaboradores contando con el apoyo solidario de los sistemas municipales   realizó una tarea 
digna de elogio durante los momentos difíciles que enfrentamos los colimenses  como resultado del huracán “Jova”.  

  
Su proyecto líder busca desalentar el Trabajo Infantil en sus peores formas   también puso en marcha el programa 
“Crecer Juntos”  que comprende un proceso formativo de acompañamiento continuo   de 5 mil 468 adolescentes y 
1,849 padres de familia. Estoy totalmente convencido de que el DIF estatal   es un ejemplo a seguir para el resto de 
las dependencias  en materia del cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo. Muchas felicidades a Alma 
y al equipo del DIF. Colima es una de las tres entidades federativas   que tienen una mayor población con 
discapacidad  para atender a este importante sector con los 7 millones de pesos que autorizó la Cámara de 
Diputados Federal a quien yo aprovecho para manifestarle nuestro agradecimiento y reconocimiento,  mi 
administración adquirió y puso en operación  3 camiones urbanos adaptados que operan en la ciudad de Colima y 
Villa de Álvarez a demás de 10 vehículos adaptados como taxis   que se les entregó a una cooperativa formada por 
ellos. La nueva dinámica del IVECOL  se manifiesta en la construcción de 857 viviendas  en la adquisición de 130 
hectáreas de reserva territorial  y la entrega de casi 2 mil escrituras a igual número de familias. Obtuvimos el primer 
lugar nacional  con el mayor número de proyectos juveniles ganadores  en la convocatoria emitida por el Instituto 
Mexicano de la Juventud   fueron 64 las organizaciones colimenses triunfadoras. Muchas felicidades a los jóvenes. 
Hace algunos meses  nuestros jóvenes sufrieron el embate de la delincuencia por sujetos que encapuchados 
violaban y robaban a jóvenes que en busca de diversión acudían a brechas a las afueras de la ciudad de Colima y 
Villa de Álvarez por lo que mi gobierno decidió como medida preventiva   abrir cuatro espacios de convivencia 
segura  a fin de brindarles un lugar con las condiciones de seguridad que merecen.  Debo decir que los mismos 
fueron un éxito a pesar de algunas críticas de algunos actores políticos puesto que en el tiempo que permanecieron 
abiertos  no se registró ningún hecho similar y más aún no hubo accidentes automovilísticos derivados del consumo 
de alcohol. Quiero compartir con ustedes que sus hijos decirles que el programa terminó en virtud de que los 
encapuchados  que eran los delincuentes que estaban afectando a los jóvenes fueron detenidos y  por eso los 



jóvenes pudieron volver a las actividades normales con seguridad por si no sabia  el amigo diputado. Con la 
finalidad de disminuir la pobreza extrema   de los adultos mayores de 65 años en el Estado  entregamos a 3 mil de 
ellos, cada bimestre 1 mil 700 pesos  erogando durante 2011 un total de 30 millones 600 mil pesos. En lo referente 
al Gabinete de Desarrollo Económico  nuestra entidad mantiene una intensa dinámica productiva, que es 
fomentada por nuestro Gobierno a través de políticas específicas. Uno de los proyectos emblemáticos para el 
estado en materia de desarrollo tecnológico  lo constituye la construcción y operación del Tecnoparque de Colima 
que ya inició con el Laboratorio de Investigación Aplicada en Agrobiotecnología con el apoyo del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y de la Universidad de Colima. 
  

El Proyecto Integral Manzanillo consta de diversas obras estratégicas de alto impacto que son desarrolladas por el 
Gobierno Federal que encabeza el Presidente Felipe Calderón con el apoyo del Gobierno del Estado tanto de la 
anterior como de esta administración.  Durante los últimos 3 años se ha ejercido un monto superior a los 31 mil 
millones de pesos  lo cual ha generado 5 mil 257 empleos directos y 4 mil 415 indirectos.  

Destacan por su importancia la repotenciación de la Termoeléctrica  la construcción de la Terminal de 
Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado la cual se encuentra concluida al 100 por ciento  el 
gasoducto Manzanillo El Salto, Jalisco concluido también en este periodo  y finalmente, la construcción del viaducto 
ferroviario  el cual está terminado y operando. Es importante que no perdamos de vista la mayor parte de los 
recursos de estos proyectos no los puso el gobierno federal salió una licitación donde le dan la concesión y es 
inversión privada por si no sabía el amigo diputado. 

Con todos los esquemas de apoyo y financiamiento al sector empresarial disponibles en el Estado como el 
SEFIDEC, el Programa de Proyectos Productivos  el de Garantías Líquidas y el Fideicomiso de Fomento Minero  
logramos apoyar a 1 mil 304 empresas colimenses  con financiamientos por un monto total de 328 millones de 
pesos en el presente año. Como resultado de los esfuerzos de promoción económica que hemos realizado  y del 
clima de paz laboral que caracteriza a Colima, resulta sumamente alentador informar que nuestro Estado   fue 
receptor en este año de inversiones privadas   por más de 3 mil millones de pesos   Algunos de los proyectos de 
inversión privada más relevantes  involucran a empresas importantes como son: Marindustrias que invirtió 21 
millones de dólares   y consolida a Manzanillo  como el segundo puerto atunero del país. Peña Colorada que aplicó 
una inversión de 60 millones de dólares   en  actualización tecnológica y control de contaminación ambiental ahí en 
su empresa minera. Ternium que invirtió 40 millones de dólares  en la modernización de su equipo e instalaciones 
que atiende la parte minera. Trafigura que invirtió 15 millones de dólares  para la modernización de sus 
instalaciones mineras. Grupo Wal Mart  que invirtió 13 millones de dólares  en los municipios de Manzanillo, 
Armería y Cuauhtémoc. 

El Hospital Puerta de Hierro que invierte 40 millones de dólares en su construcción y equipamiento. Grupo Altozano 
 que invierte 60 millones de dólares en un desarrollo residencial con campo de golf al norte de la ciudad de Colima. 



Por otra parte el Puerto de Manzanillo mantiene el liderazgo nacional en movimiento de carga este año alcanzará la 
cifra récord de 1 millón 700 mil contenedores.  Esta actividad permite la generación de 5 mil empleos directos y 
2,500 indirectos y se consolidará con la construcción de la segunda terminal especializada para el manejo de 
contenedores  con una inversión...  de 11 mil millones de pesos. Que la promueve el gobierno federal que la ayuda 
con las obras viales pero lo que es la inversión esta concesionada. Colima es ejemplo nacional en materia de paz y 
tranquilidad laboral   prueba de ello es que de 95 emplazamientos a huelga   sólo estalló una de ellas que duró 
menos de tres horas. En materia turística  uno de los ejes estratégicos para relanzar esta actividad  es la puesta en 
marcha del Proyecto Isla Navidad como destino FONATUR ya estamos en la tercera y última etapa que es la que 
corresponde a la certificación del proyecto En las próximas semanas se formalizarán estos avances con FONATUR, 
los inversionistas y la Secretaría de Turismo Federal.  Colima está en la antesala de convertirse, bajo la marca 
FONATUR en una opción atractiva para los grandes consorcios turísticos que le han dado proyección a destinos 
tan importantes como Cancún, la Riviera Maya y Los Cabos ello con un proyecto que venimos impulsando y que ya 
se está desarrollando el plan que se denomina con el Corredor Turístico Punta Graham - Punta Carrizal. Con la 
apertura de 7 nuevos hoteles  al cierre del 2011 alcanzamos un incremento del 6 por ciento en la oferta de cuartos 
disponibles a nivel estatal Pasamos de 7 mil 594 cuartos en 2010  a 8 mil 43 en este año. Se iniciaron las tareas en 
pro de una mejora en materia de conectividad aérea y fue el 1 de septiembre cuando la empresa Aeroméxico 
comenzó 2 vuelos redondos diarios  de la ciudad de México a Colima. Por convicción personal y por la importancia 
económica y social que tiene el campo colimense tengo el compromiso de contribuir  al mejoramiento integral de las 
condiciones de vida de las familias que viven en la zona rural del Estado en este sentido  desde el 2010 integramos 
un equipo de trabajo en el que participó con nosotros personal del INIFAP, Universidad de Colima  Instituto 
Tecnológico de Colima, SAGARPA  CNA, y Fundación PRODUCE Colima con quienes elaboramos y a 2 años en 
este mes de septiembre de este año concluimos el estudio proyecto líder que denominamos Potencial Productivo 
del Estado de Colima  financiado que fue financiado con el CONACyT y con gobierno del estado y la universidad. 
Esta estrategia de desarrollo económico para el campo colimense  que en muchas ocasiones que  aún en 
condiciones verdaderamente adversas ha demostrado al resto del país  y a los demás sectores sociales de nuestra 
Entidad. Además de que Colima mantiene los primeros lugares en la producción de limón mexicano, tamarindo y 
aceite esencial de limón, somos el segundo lugar nacional en la producción de coco, papaya roja y en captura de 
atún, promovimos la capacidad productiva por contrato como una estrategia para que los productores aseguren la 
comercialización de los productos desde antes de la siembra lo pudimos concretar en 2,467 hectáreas de cultivos 
de alto valor económico  como arándano, zarzamora,  melón, sandia y papaya, entre otros, beneficiándose 33 
empresas agropecuarias. Para atender una demanda muy sentida de los productores. que requieren de diversas 
obras de infraestructura productiva y de comunicación rural   necesidad que no se había podido resolver por más de 
dos décadas mi gobierno con recursos de una parte federal  y una parte estatal adquirió este año  un parque de 
maquinaria pesada  por una inversión superior a los 26 millones de pesos y si estos recursos fueran como dice el 
diputado solamente voluntad del gobierno federal les aseguro que se hubieran logrado desde hace mucho tiempo y 
no fue así, fue hasta que generamos las condiciones y pudimos empezar. Siete meses después de su adquisición, 



 este equipo ya ha generado ahorros para los productores beneficiados por más de 10 millones de pesos  casi el 50 
por ciento de su costo. Menos de un año vamos estar cumpliendo con la totalidad para los campesinos  y 
productores. Hemos realizado la planeación los proyectos ejecutivos correspondientes y sobre todo la gestión de 
recursos ante el Congreso Federal  para construir el Libramiento Poniente de la Ciudad de Colima, nuestro amigo 
diputado, debería de saber que para que una obra se pueda ejecutar de esta característica se debe realizar un 
proyecto ejecutivo sin ese proyecto ejecutivo no se hace y quiero compartirles que el proyecto ejecutivo lo hizo el 
gobierno del estado, lo hicimos nosotros. Quiero decirles, que para que se realicen recursos, tiene que haber 
gestión y cabildeo en la cámara de diputados, es ahí donde se decide cuales son las obras y los recursos es cierto 
los realiza el gobierno del estado y la parte que le corresponde al Lic. Felipe Calderón Hinojosa, va nuestro 
reconocimiento al presidente, pero los recursos son de la población, eh, y quiero dar un dato, solamente un dato, y 
va en ese sentido y quiero reconocerlo y le agradecemos al Presidente Felipe calderón, 31 mil millones de pesos en 
obras estratégicas, nuestro reconocimiento, pero saben ustedes cuanto genera de ingresos la pura aduana de 
Manzanillo cada año mas de 30 mil millones de pesos cada año, eh, cada año. Y que bueno que una parte 
importante de los recursos que se están generando sean destinados a Colima, de un solo año, porque antes no se 
venia haciendo, cosa que le agradecemos al Presidente Felipe Calderón y le mandamos nuestro agradecimiento. 
Elaboramos el proyecto ejecutivo de lo que es el libramiento poniente contempla el Tercer Anillo Periférico con 10 
carriles ya va bien avanzado, ahí le agradecemos al presidente Felipe Calderón la ejecución de esa obra, pero  que 
tiene esas características, fue gestionada también por nosotros, contempla lo que es el Arco Poniente en Villa de 
Álvarez y que también ya está muy avanzado  y une   el Arco Sur que también une con  el Distribuidor Vial en el 
entronque con la Autopista Colima-Manzanillo quiero decirles que la única manera que tenemos posibilidades de 
hacer las obras realmente importantes y trascendentes es cuando trabajamos en equipo y dice el Diputado que 
nosotros no trabajamos en equipo, nada mas les voy a dar un dato, para que la obra de la regasificadora se pudiera 
hacer, generó 1000 conflictos sociales  y saben como se resolvieron los conflictos sociales con la participación del 
presidente municipal Nabor Ochoa López con todo su equipo y también con la participación de todo el gobierno del 
estado en coordinación de todas las dependencias del estado. Cuando todos ponemos la parte que nos 
corresponde, no hay un solo problema que no se pueda superar, ni una meta que no se pueda alcanzar. La visión 
de nosotros, es un trabajo en equipo por eso hemos podido presentar estos avances que aquí hemos venido 
presentando. Estas obras lo decíamos se realizan con recursos federales por un monto global de 560 millones de 
pesos. Por otra parte en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad  como parte de los apoyos sociales 
asociados al Proyecto estratégico de Manzanillo con ellos gestionamos la realización de una serie de obras que 
denominamos obras compensatorias, que ya fueron ejecutadas en los municipios de Manzanillo Tecomán, 
Coquimatlán y Cuauhtémoc y que significaron en 2011  una inversión global cercana a los 99 millones de pesos. Va 
reconocimiento al gobierno federal a la comisión federal de electricidad pero es un trabajo en equipo. Ejecutamos 
con recursos propios  90 millones de pesos en más de 150 obras  de infraestructura cultural, educativa deportiva, 
urbana y turística, entre otras. En lo que corresponde al Gabinete de Comunicación Social  hemos desarrollado 27 



campañas mediáticas como la difusión de servicios y programas que benefician a la población  la promoción de la 
cultura de Protección Civil el impulso de la Seguridad Pública  de los Valores   y en materia de Salud.  

  

Pueblo de Colima: 

  

Al gobierno que encabezo le ha tocado enfrentar cuatro grandes retos  inéditos por su dimensión en la historia 
contemporánea de Colima.  La manera en que los abordamos  tiene tres ejes fundamentales: Uno. Diseño basado 
en los principios de la planeación estratégica, Dos una estrecha colaboración con sectores sociales  órdenes de 
gobierno y poderes públicos siempre en equipo y Tres. La voluntad política de ir a fondo  de contar con los 
elementos necesarios para prevenir  y para corregir este tipo de problemas. El primer gran reto que enfrentamos 
fue el relativo a la epidemia del dengue: El dengue es considerado como un problema de salud pública en nuestro 
país.  y en distintos lugares del mundo  particularmente porque nunca se presenta de manera aislada   porque su 
atención hospitalaria es costosa  y porque su modalidad más grave   ha incrementado su frecuencia de manera 
significativa en las últimas décadas. 

  
Colima enfrentó en el año 2009  los niveles más altos de dengue alcanzando el primer lugar del país. Por eso  en 
coordinación con la Universidad de Colima.  realizamos un trabajo de análisis e investigación  que arrojó diversos 
resultados  Nuestro interés era saber qué acciones de las que se llevaban a cabo eran adecuadas  y cuáles debían 
ser corregidas  así como las acciones adicionales que debían incorporarse   para revertir la alta incidencia del 
dengue en la Entidad. La vigilancia epidemiológica  las acciones de saneamiento que se llevaron a cabo y la 
participación comunitaria fueron factores que contribuyeron de manera fundamental  en la disminución de los casos 
registrados de dengue en la entidad. La estrategia que concebimos y que iniciamos a aplicar a partir de mayo de 
2010  se aplica de manera permanente en el estado como parte de ya de un sistema.  Cuando se diseña una 
estrategia que da resultados no soltemos, hagámosla ya como parte de un sistema permanente. Los resultados 
obtenidos   en el 2009 se registraron 4 mil 982 casos de dengue  en el 2010 que la iniciamos a mediados del año 
logramos reducirlo a solo 934 casos  y en lo que llevamos del 2011  al 15 de diciembre quiero decirles que y 
compartir con ustedes, solo 87 casos de dengue.  No tenemos ni el 4% de los que tuvimos en el 2009, a todos los 
que participaron al ejercito a la marina, a los amigos empresarios a los gasolineros, a todos, pero de manera muy 
particular nuestro agradecimiento a la  Universidad de Colima por la elaboración. Por ello   la estrategia de Colima 
en combate al dengue  está considerada como un modelo nacional  por la Dirección General de Programas 
Preventivo  de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Nuestro segundo gran reto que conmocionó a Colima 
fue el de la seguridad pública. No le damos la vuelta, a mediados del año 2010  Colima comenzó a vivir los efectos 
negativos  derivados de las actividades que realiza la delincuencia organizada que llegaron a lastimar a inocentes y 
a privar de la vida a actores políticos importantes.  Ante esta nueva realidad asumí el compromiso de dedicar la 



mitad de mi tiempo hasta que no llegáramos a construir una estrategia integral a fondo y de largo alcance en esta 
materia que nos permitiera hacer frente de manera eficaz aunque gradual  el enorme reto de garantizar la 
tranquilidad de las y los colimenses. Este programa fue estructurado bajo los principios de la planeación 
estratégica  y contempla 15 líneas básicas o ejes rectores. Podríamos comentar muchas pero el día de hoy, en 
virtud del poco tiempo que vamos a disponer permítanme comentar tan solo 3 líneas de claras. Quiero decirles que 
lo primero que hicimos fue sustituir a los titulares de las áreas de seguridad publica 3 de ellas, de la policía estatal 
preventiva, la responsable del área de inteligencia del C4 y al titular de la procuraduría General de Justicia en el 
Estado, es importante resaltar que para la sociedad  las dos instituciones que más eficiencia acreditan en la 
identificación y detención de personas vinculadas con la delincuencia organizada especialmente de los grandes 
narcotraficantes son precisamente el Ejército y la Marina. Es por ello que personalmente acudí ante los Secretarios 
de la Defensa Nacional y de Marina para solicitar su recomendación para nombrar a los nuevos titulares de lo que 
es hoy Secretaría de Seguridad Pública  y de la Coordinación de Inteligencia del C-4, es así mismo que sus titulares 
ni siquiera fueron nombrados por el gobernador, también renovamos a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado  y designé al frente de ella  a una abogada honesta, experimentada  y que aprobó las pruebas de control y 
confianza. En lo que corresponde a los mandos medios de las corporaciones también hemos realizado ajustes  y 
todos y cada uno de los nuevos responsables han pasado las pruebas de control de confianza a nivel federal. Ni 
siquiera aquí en el estado. De las líneas estratégicas de nuestro Plan Integral de Seguridad es identificar a través 
de los exámenes correspondientes cuáles elementos de las corporaciones policiacas  no reúnen los requisitos de 
confianza y aptitud  para combatir la delincuencia organizada  para ello  se realizaron 2 mil 298 evaluaciones de 
control de confianza  de las cuales 928 fueron para personal de nuevo ingreso  y 1 mil 370 a elementos de 
permanencia. En un proceso totalmente apegado a la ley,  hemos procedido a dar de baja a 81 elementos tenemos 
hasta el momento (46 de la Procuraduría del Estado y 35 de la Policía Preventiva). Este es un procedimiento que 
no hemos parado y que va a ser permanente. Mejoramos las percepciones y prestaciones de los elementos de las 
distintas corporaciones incrementando el 8% de sus ingresos a  los agentes del ministerio público oficiales 
secretarios y peritos recibieron un incremento adicional del 15%. Para reforzar las labores de combate a la 
delincuencia adquirimos un helicóptero debidamente equipado para acciones de seguridad pública y de protección 
civil con una inversión de 1 millón 200 mil dólares. Aplicando esta estrategia integral de trabajo hemos logrado la 
detención de 103 miembros integrantes del crimen organizado  de los cuales 55  dijeron pertenecer al Cartel 
denominado “Familia Michoacana” y 48 al de “Jalisco” y “Jalisco Nueva Generación”. Y dicen que no avanzamos. El 
Plan de Seguridad Pública está en marcha ya nada lo detiene pronto vamos a regresar a la población su 
tranquilidad personal y la seguridad de sus familias. El plan de seguridad publica esta en marcha ya nada lo detiene 
pronto vamos asegurar la tranquilidad de las familias, aprovecho, para decirles no hemos resuelto totalmente este 
problema, tenemos avances importantes y uno de los poquitos problemas, que tenemos de resolver y lograr a 
cabalidad es cuando somos capaces de trabajar en equipo con las instituciones del gobierno federal todas y de 
manera muy particular con el ejercito y la marina a quienes ratifico nuestra gratitud y reconocimiento pero también 
en equipo con los ayuntamientos y ojala todos los ayuntamientos puedan integrar y formar parte de este equipo 



para poder avanzarle en lo que es el combate de la delincuencia y también lo que es la participación de la sociedad 
lo que yo aquí aprovecho para manifestarles mi agradecimiento y reconocimiento no vamos a parar, vamos a ir con 
todo. Hacer de la autopista Guadalajara- Colima – Manzanillo  una fuente renovada de beneficios dinamismo 
económico y seguridad para los colimenses constituye el tercer reto. Esta carretera es nuestro principal vínculo con 
la región a la que pertenecemos… y en derredor de ella ubicamos dos tareas específicas terminar a 4 carriles los 
58 kilómetros faltantes y disminuir significativamente el costo del peaje  en el tramo Armería - Manzanillo. Por esta 
vía transitan más de 10 mil vehículos diarios  y se manejan más de 18.2 millones de toneladas de mercancías 
anualmente. Su terminación había sido planteada  por muchos años como una meta prioritaria  por parte de 
algunos exgobernadores  e incluso por el mismo Expresidente Vicente Fox. Para lograr esta obra  desde Colima 
impulsamos y logramos que se aprobara una reforma al tercer párrafo del artículo 6º de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal que autoriza a la SCT a ampliar los plazos de concesión en el tiempo que se 
justifique  quitándole el candado que tenía, de que sólo se podía ampliar cuando estuviera en la quinta última parte 
del periodo de dicha concesión.  En el  permitió que la SCT ampliará el periodo de concesión a BANOBRAS  y que 
éste autorizara los 4 mil 500 millones de pesos  necesarios para su ejecución. Esta obra está caminando y tiene un 
avance significativo, le agradezco al Senador Rogelio Rueda y al Diputado Federal Carlos Cruz que ellos 
encauzaron, motivaron y gestionaron, va mi agradecimiento sincero a los senadores de Colima que firmaron esta 
iniciativa donde está el senador Jesús Dueñas aquí esta el senador Jesús Dueñas que hoy esta aquí con nosotros 
 va nuestro agradecimiento a todos los senadores y diputados federales que respaldaron la iniciativa, es justo 
también reconocer el gobernador de Jalisco Emilio González Márquez así como también de la SCT y BANOBRAS. 
Hay que decirlo con toda claridad estos recursos son crediticios se van a recuperar es delas carreteras que mayor 
productividad tiene BANOBRAS invierte recursos pero ellos van a recuperar producto de las obras que estamos 
pagando todos los usuarios. Con relación a la disminución del peaje en la Caseta Cuyutlán logramos un acuerdo 
con la concesionaria  para que a partir del próximo jueves 22 de diciembre  opere un descuento del 40%  a todos 
los vehículos con placas de Colima   y del 5% al transporte de carga y pasaje. Hubo muchos que participaron en 
esta gestión con las concesionarias, hubo uno que asistió a todas las reuniones que fue el Dip. Carlos Cruz 
Mendoza que aquí nos acompaña, el senador Rogelio Guerra con todas las relaciones que tiene y el Presidente de 
Manzanillo los diputados Armida, Francisco Zepeda, Roberto Barbosa, todos los que se sumaron e hicieron posible, 
va mi sincero reconocimiento vamos llegando a metas concretas que se veían inalcanzable,  Y finalmente   el 
cuarto gran reto  lo enfrentamos a partir del 12 de octubre de este año al presentarse el Huracán “Jova”: Este 
fenómeno natural   planteó un serio desafío a nuestra  capacidad de respuesta como sociedad y gobierno. Lo más 
importante es que logramos articular  antes, durante y después de la emergencia   una respuesta eficaz que 
protegió a la sociedad colimense  y que sentó las bases para una reconstrucción que debemos lograr en los 
próximos 6 meses. Es un reto muy complicado pero que estoy seguro que con organización y responsabilidad lo 
vamos a alcanzar Antes: Una vez que el Servicio Meteorológico Nacional   confirmó la inminente llegada a las 
costas colimenses del huracán “Jova”  emprendimos una intensa campaña en  medios de comunicación  orientada 
a informar a la población  de los graves riesgos que implicaba dicho fenómeno meteorológico. Un día antes de la 



llegada del huracán   instalamos en sesión permanente  el Sistema Estatal de Protección Civil  para articular a los 
tres órdenes  de gobierno y al sector social  en derredor de la emergencia que ya se vislumbraba  de estas 
reuniones, dieron cuenta a la sociedad  los medios de comunicación. Habilitamos los albergues necesarios de 
inmediato  y mantuvimos en alerta a las Unidades Municipales de Protección Civil.  Durante el evento: Procedimos 
a la reubicación de familias en riesgo  trabajamos en la atención directa a los damnificados organizamos el reparto 
de alimentos   y atendimos los cuidados necesarios en materia de salud. En esta misma etapa  mantuvimos un 
estrecho contacto con autoridades federales  para dimensionar adecuadamente la emergencia. Según los datos de 
la Comisión Nacional del Agua   la cantidad de lluvia que cayó con “Jova” fue similar a la del ciclón de 1959  en 
aquel evento se perdieron miles de vidas en el estado  en éste,  fueron solo dos los fallecimientos que 
desafortunadamente ocurrieron.  Al hacer la comparación de ambos fenómenos, podemos afirmar que el sistema 
de protección civil que se implementó fue exitoso. A todos los que ayudaron y participaron de manera especial va 
mi reconocimiento y agradecimiento. Después De manera inmediata y en tiempo record obtuvimos las declaratorias 
indispensables de emergencia y de desastre para los 10 municipios del Estado. En coordinación con la Secretaría 
de Salud  aplicamos las medidas necesarias para evitar cualquier crisis epidemiológica.  Con el apoyo de la 
sociedad del Ejército y la Marina así como del Sector Empresarial iniciamos los trabajos de limpieza de las casas y 
de las vialidades. Para atender la emergencia instalamos comedores  y se distribuyeron miles de raciones de 
comida caliente, agua potable y leche   así como despensas, cobertores y otros artículos de primera necesidad. A 
los tres días de la llegada del huracán  logramos instalar de manera coordinada con las Secretaría de Gobernación 
y el FONDEN  a quien yo les manifiesto todo mi reconocimiento el Comité Estatal de Evaluación de Daños  así 
como diez Subcomités Técnicos a  fin de cuantificar las afectaciones a la entidad. En el mismo momento que las 
condiciones meteorológicas lo permitieron  se desplegaron operativos de identificación de las zonas más afectadas 
y de las localidades incomunicadas. Después de haber organizado el plan de acción  me di a la tarea de visitarlas, 
una por una. Tres días después de que ocurrió el fenómeno meteorológico recibimos la visita de evaluación de 
daños en Manzanillo del Presidente de la República, Licenciado Felipe Calderón Hinojosa quien recibió un informe 
preliminar  por parte de las instancias que participan en el Sistema Estatal de Protección Civil. Agradecemos la 
sensibilidad del presidente de la república. Levantamos los padrones correspondientes  gestionamos y financiamos 
una importante serie de apoyos para las familias damnificadas. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal  y con 8 de 10 ayuntamientos de la entidad entregamos 15 mil pesos a cada uno de los 
3,600 hogares que perdieron sus enseres domésticos  Con el apoyo de la Secretaría de Economía entregaremos 
986 subsidios de hasta 10 mil pesos para micro empresarios que registraron daños o pérdidas en sus negocios 
otorgamos 135 créditos de hasta 150 mil pesos además de 72 financiamientos a empresas  cuyos daños fueron 
mayores a 150 mil pesos. Obtuvimos el respaldo de la Sagarpa  para canalizar de manera conjunta. Casi 60 
millones de pesos...  en apoyos a los agroproductores afectados por el huracán. Al Secretario de Economía Bruno 
Ferrari, Secretario de Desarrollo Social y también al Secretario de la Sagarpa, nuestro reconocimiento a su 
solidaridad y al respaldo de las familias colimenses. En apego a las reglas de operación del FONDEN   de manera 
conjunta con las dependencias federales normativas  elaboramos en un breve tiempo   el paquete de apoyos 



parciales inmediatos (APINES)   para resolver de esta forma   necesidades urgentes de comunicación y 
restablecimiento de servicios básicos  Mediante este mecanismo   se logró aplicar una inversión de casi 17 millones 
de pesos  en los diferentes rubros afectados  los cuales ya están debidamente comprobados. En sesión celebrada 
el pasado 3 de noviembre el Comité Técnico de Evaluación de Daños determinó que la cuantía de las afectaciones 
provocadas por el Huracán Jova considerando los daños a la infraestructura federal y estatal que contempla el 
FONDEN asciende a 1,200 millones de pesos Mal día de hoy las dependencias federales normativas ya ratificaron 
los dictámenes  y el Comité Técnico del FONDEN  ya autorizó la totalidad de ellos ahora es cuestión de días para 
que se radiquen los recursos. Son 600 millones de pesos que corresponde a infraestructura estatal pero que por 
esa infraestructura el gobierno federal pone 50% y los gobiernos locales el 50% can los primeros 300 millones que 
nos tocan y hay otra parte de infraestructura y para eso no pone recursos el gobierno federal sería 100%  nuestra, 
sería una irresponsabilidad con el potencial que tiene el proceso de reconstrucción plantea dos retos importantes: 
El primero de ellos  consiste en ejecutar en el menor tiempo posible  y bajo criterios de calidad y transparencia 
 todas las obras que fueron autorizadas   y para las cuales se van a radicar los recursos. El segundo reto  tiene que 
ver con nuestra capacidad   para asumir cabalmente las lecciones positivas  para convertirlo en una metodología  
que sirva de guía para otros eventos o para otras entidades del país  para que puedan actuar con mayor eficacia 
ante este tipo de adversidades. Amigas y amigos que me escuchan: Estamos ya en la antesala del proceso 
electoral federal que habrá de renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación además del Legislativo 
Estatal y los 10 Ayuntamientos de Colima.  Nuevamente la elección presidencial pondrá a prueba la madurez 
democrática de los mexicanos. Lo deseable es que la ciudadanía...  respalde a quien haya acreditado  experiencia 
y buenos resultados en el ejercicio de gobierno  y capacidad para cambiar el miedo por la esperanza. En el 
escenario estatal vamos a coadyuvar para asegurar las condiciones que requieren  los organismos electorales y los 
partidos políticos para que los comicios  se verifiquen con toda normalidad.  Señoras y señores: Hace poco más 
de dos años accedí a la gubernatura de Colima   avalado por la votación más alta que se ha registrado en la historia 
electoral del Estado. Estos dos años nos han dejado la enseñanza   de que las dificultades sólo pueden superarse  
si se trabaja en equipo   ejecutando un modelo de comunicación, solidaridad y compromiso en el que todos somos 
corresponsables. Convoco al pueblo de Colima  a todos los actores sociales, organizaciones, empresarios 
 representantes populares y partidos políticos   a hacer un frente común  para superar los desafíos del momento 
 pero también para construir un proyecto de desarrollo de mediano y largo plazo  para las siguientes generaciones. 
Reitero mi respeto y gratitud a las diputadas y diputados aquí presentes por contribuir en los logros alcanzados 
desde el Poder Legislativo con sus esfuerzos, propuestas y también con su crítica constructiva.  De igual manera 
agradezco al pueblo de Colima que hace dos años me dio su confianza  que me siga acompañando con 
generosidad y solidaridad en nuestra tarea de gobierno. Gracias a mi esposa Alma Delia  que con su fortaleza  con 
su entrega y buen corazón  alimenta de entusiasmo  cada uno de nuestros esfuerzos. Gracias a mis hijos por ser la 
luz que ilumina  y llena de energía mi labor de servicio a los demás por ser un estímulo que me motiva a cumplir 
cada uno de mis compromisos. Gracias a mis colaboradores funcionarias, funcionarios trabajadores de confianza y 
sindicalizados   que con institucionalidad, eficiencia y honestidad  realizan el mejor de sus esfuerzos  para el buen 



desempeño de la administración estatal. Muchas gracias de todo corazón a todas y todos los colimenses por su 
entrega y entusiasmo  por decidir ser parte de este gran esfuerzo  en el que Colima late para todos.  Muchas 
gracias por  su atención. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Agradecemos su atención y mensaje señor gobernador, en cumplimiento  al artículo 31 
de la constitución política del estado, dirigiré un mensaje.  Con profundo respeto saludo a los poderes del  Estado, 
al Lic. Mario Anguiano Moreno, y al Lic. Rafael García Rincón, titular del Poder Judicial, le damos la bienvenida a 
quien representa en este importante evento al Ejecutivo Federal, al Dr. Alejandro Poiret Romero, Secretario de 
Gobernación y  a todas y a todos los invitados especiales, saludo a quienes representan las instituciones públicas y 
privadas, locales y nacionales, de igual forma saludo al ciudadano que decide estar atento a este importante evento 
republicano de rendición de cuentas, ya sea en este auditorio o desde sus hogares, a través de los medios 
electrónicos de comunicación. Señores y señores.  Escuché detenidamente el mensaje del Gobernador del Estado, 
también con detenimiento tuve la oportunidad de analizarlo, debido a que de manera previa le fue entregado a está 
Soberanía, es por ello, que me permito comentar los siguientes rubros, en los que nuestro estado destaca a nivel 
nacional. El dato más reciente en cuanto al producto interno bruto de las entidades federativas, señala que Colima 
es el segundo Estado de la República con mayor crecimiento en su producto interno bruto durante el año 2010, al 
registrar una tasa de 11.5 por ciento, muy por encima de la media nacional. Asimismo, el indicador trimestral de la 
Actividad Económica Estatal, que elabora el INEGI, señala que durante el segundo trimestre del año Colima registró 
un crecimiento del 12 por ciento en su economía, el más alto de todo el país. Por otra parte, el instituto mexicano 
para la competitividad reconoce a Colima porque presentó las mejores prácticas al trasparentar la información 
presupuestal en está materia. En 2011 Colima se consolida como el Estado mas democrático pues por segundo 
año consecutivo encabeza el índice de desarrollo democrático 2011, de acuerdo con la fundación Konrad adenáuer, 
la consultora Argentina Polilat y la Coparmex, que cada año se encargan de establecer el indice de desarrollo 
democrático, respecto de los derechos políticos y la libertades civiles, la calidad institucional, eficiencia política y el 
ejercicio del poder para gobernar. Además, Colima se ubica como el estado que tiene mayor acceso a los servicios 
de salud, según información del consejo nacional de evaluación de las políticas de desarrollo social y es calificado 
por la secretaria de Desarrollo social a través de la Coneval entre los estados con bajo grado de rezago social... De 
todo esto, me ocupe de buscar documentos fehacientes que lo avalen y que pongo a su disposición. Hay 
decisiones claves en los gobiernos y sin duda que a partir de ellas se califica su actuación, sin apasionamientos y 
en mi postura objetiva, con una ideología clara y sin tintes partidistas les comentaba anteriormente me permití 
analizar el informe de manera previa y producto de ello es que hoy no solo comparto reflexiones sino acciones que 
me hacen concluir que hay  sensibilidad y resultados en este gobierno. Argumento lo antes dicho con cinco de las 
actividades emprendidas que han tenido gran repercusión social... Pues por respeto al tiempo no enunciare mas. 
Primero motivado por las pérdidas y estragos en la economía que dejó el huracán jova propuso al Congreso del 
Estado que para el año próximo, los propietarios de los vehículos registrados en Colima, no paguen el impuesto a la 
tenencia vehicular, al otorgar un subsidio del 100%, a todos los contribuyentes de este gravamen, teniendo como 
antecedente que para este año que concluye se logró subsidiar una parte de este impuesto, por eso, el que para el 



2012, se aplique de manera generalizada es un avance contundente. Es por ello que este Congreso apoyó la 
iniciativa que a nuestro juicio es una muestra de la búsqueda constante para que la sociedad Colimense tenga una 
mejor calidad de vida. Segundo.- Decirle Gobernador que es evidente que usted trabaja por recuperar la seguridad, 
que hoy se encuentra amenaza no solo en nuestra entidad sino en todo el territorio nacional, usted no niega los 
problemas, los reconoce y lucha por resolverlos y si es preciso, los evita. Su coordinación con el gobierno federal y 
los municipales es una realidad, muestra de esa coordinación y unión de esfuerzos es haber incorporado en la 
titularidad de las dependencias de seguridad estatal a personalidad de la fuerzas armadas, a nombre de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura aprovecho este espacio manifestarle nuestro total respeto y todo el 
agradecimiento a las fuerzas militares y navales que en mucho colaboran en el fortalecimiento de la confianza 
ciudadana, hacía las instituciones. Tercero.- deseo resaltar, es su empeño por convertir en fortaleza lo que eran 
una debilidad me refiereo a la intensa campaña de combate y prevención del dengue al por lo que hoy por hoy sitúa 
a a colima como ejemplo nacional. Cuatro.- Recuerdo bien uno de sus objetivos y proyectos líderes que ha sido 
mejorar la calidad en el servicio y es por ello que a la fecha 30 servicios han sido mejorados substancialmente, lo 
que muestra que la eficiencia, sin duda alguna se convierte en el sello de este Gobierno. Como punto cinco, 
permítanme resaltar algo que deja de manifiesto que los grandes retos inician con grandes sueños y que estos se 
cristalizan producto del trabajo en equipo, de  la tenacidad, planeación y perseverancia., me refiero al descuento en 
las tarifas de peaje en la caseta de Cuyutlan,  logrando reducir con esto el 40 % de descuento a todos los vehículos 
en listados en el padrón vehicular del Estado, lo cual se hará a través del uso del TAGs, esto nos elimina del 
deshonroso lugar que tenemos como las casetas mas caras del país y nos ubica como la primera entidad en 
obtener estos logros... Nuestro reconocimiento a la empresa concesionaria y a las gestiones hechas por el 
Gobernador del Estado y a todos los que intervinieron para alcanzar está meta tan anhelada. Este logro nos 
recuerda a otro logrado por las gestiones del Gobernador del Estado, este logro sin duda es importante porque en 
Colima ya opera otra compañía aérea con vuelos México-Colima, Colima-México., lo que redunda en una reducción 
de costos en beneficio de los colimenses, que vía área bajan a la capital del país. Señoras y señores. Es cierto que 
falta mucho por hacer, pero es justo reconocer que en el contexto actual que se vive se vuelve más complejo 
gobernar, sin embargo sabemos que el Gobernador no elude su responsabilidad, él sabe que este es su tiempo y 
también el sabe que este es su espacio, y pese a las dificultades, sabemos que seguirá desempeñándose de 
manera patriótica como un ciudadano que le profesa un inmenso amor a la tierra que lo vio nacer. Lic. Mario 
Anguiano Moreno, los logros alcanzados en estos dos años de su gestión, nos permiten aquilatar la dimensión de 
su alta encomienda, su esfuerzo personal y el de su esposa la Lic. Alma Delia Arreola de Anguiano, también el 
compromiso de las áreas de administración estatal que usted encabeza, por ello nuestro reconocimiento a la 
totalidad del personal de confianza y al personal sindicalizado al servicio del Gobierno del Estado que con 
honradez, atingencia y lealtad, le sirven el pueblo de Colima. Confiamos en las asignaturas pendientes habrán de 
irse cubriendo a lo largo de estos cuatro años que le restan a su mandato hasta cubrir la totalidad de los renglones 
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo. Le pido continúe asumiendo retos, superando adversidades y 
trabajando a favor del pueblo de Colima, como lo es su y nuestro responsabilidad. Y le pedimos a toda la sociedad 



colimense hacer un solo frente a favor de Colima, por que aunque la pluralidad habrá sanas experiencias 
convencida estoy que si privilegiamos lo que nos une y no lo que nos divide, alcanzar la metas será más fácil. Y la 
meta se llama México, y se llama colima, que son  nuestra razón de ser.  Hoy, este acto republicano contemplado 
en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, reconocemos en el Gobernador su respeto a la 
legalidad, congruencia social e irrestricto compromiso con la transparencia que impele a su alta representación. Es 
por ello que esta legislatura tuvo a bien aprobar su propuesta de declarar Recinto Oficial el Casino de la Feria, 
porque si bien es cierto somos los Diputados los representantes del pueblo legitima aún más la presencia 
ciudadana en este acto, pues es al pueblo de Colima a quien se rinde cuentas. Para nadie es secreto que nuestro 
país atraviesa por una creciente insatisfacción ciudadana, condición real que todos estamos obligados a revertir y 
con ello a tratar de buscar la unidad para lograr la unidad que nos lleverá a la cuestión contra los enemigos 
comunes que son la inseguridad pública y la desigualdad social. Nuestra muestra en común tiene que ser la 
educación, la democracia, la salud, la seguridad y la igualdad, que deben de ir abanderados por la recuperación y el 
afianzamiento de los valores. La gobernabilidad y la tolerancia invitan a la institucionalidad, y aún más, nos llaman a 
tocarnos el corazón y hacer uso de la razón. Hacer uso de la razón para no hacer del ejercicio de gobierno en 
ninguno de los niveles, una arena política que lastime los intereses y las necesidades de la población. Que los 
argumentos para la crítica no tengan como origen la fobia político paridista, que hagamos un uso responsable de 
nuestro derecho a expresarnos libremente, absteniéndonos de la calumnia que daña y que en nada abona a tener 
un México y un Colima de paz. Necesitamos juntos, sociedad y gobierno, elevar el nivel del discurso político, 
cambiar de critica destructiva, pasar de la descalificación a la propuesta, convencida de mi compromiso como 
representante del Congreso del Estado, llamo a que desde hoy, al margen de cualquier otro interés sumemos 
calidad a la representación social, a no caer en la tentación del discurso fácil. Es nuestro derecho criticar y 
cuestionar, si, pero también, tenemos la obligación de fundamentar, de razonar y de ser propositivos. Porque 
estamos convencidos de que a México le tiene que ir bien, porque si a México no le va bien, no le va bien a nuestro 
Presidente. Por eso le pido al Dr. Alejandro Poiret, le exprese al titular del Ejecutivo Federal que en Colima le 
deseamos éxito. En Colima le deseamos éxito en las acciones propias de su cargo, tiene nuestro respaldo. De la 
misma forma, Colima se fortalece si a nuestro Gobernador le va mejor, por ello a nombre de está Soberanía ofrezco 
el respaldo en las acciones de Gobierno que emprenda Mario Anguiano Moreno, Gobernador, le decimos a nombre 
de está Legislatura le decimos que tiene absolutamente todo nuestro respaldo.  Hago el llamado a abandonar ese 
circulo vicioso, en el que nos estamos negando un presente y postergándonos un futuro a favor de la equidad y la 
justicia social. Finalmente, quiero emitir un sincero agradecimiento a cada una y a cada uno de mis compañeros 
Legisladores que en su actuar buscan el bien de Colima. Muchísimas gracias a todas y a todos los Diputados. Sr. 
Gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno, el Congreso del Estado en el marco de la legalidad recibe su 
informe y también recibe su mensaje, se congratula porque se cumple con la Ley, se rinden cuentas y a su vez se 
fortalece la democracia. Se entiende que quien gobierna con la ley en la mano, no se equivoca, así pues, concluiré. 
La existencia de la Ley es importante pero que existan personas dispuestas a cumplirlas, sin duda es fundamental. 
Por su atención muchas gracias.  



  
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. 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 preguntas al titular del Poder Ejecutivo, reiterándoles a las compañeras y 
compañeros Diputados que no podrán llevarse a cabo interpelaciones, interrupciones sujetándose al procedimiento 
constitucional antes señalado. Por lo cual, se le concede en primer lugar el uso de la palabra al Diputado Héctor 
Raúl Vázquez Montes, del Partido Revolucionario Institucional, representando en este Congreso, debidamente 
acreditado ante la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Tiene la palabra Sr. Diputado. 
  
DIP. VÁZQUEZ MONTES. Gracias muy buenas noches. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de 
los compañeros de la Mesa Directiva, saludo a los integrantes de esta Quincuagésima Sexta Legislatura. Saludo la 
honrosa y distinguida presencia del Lic. Mario Anguiano  Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien ha 
cumplido cabalmente como lo marca nuestra Constitución en este acto democrático, con su Segundo Informe de 
Gobierno, ante esta Soberanía y abiertamente al pueblo de colima, saludo al presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia al Lic. Rafael García Rincón de la misma forma al representante del ciudadano Presidente de la República, 
Lic. Felipe  Calderón Hinojosa al Secretario de Gobernación Alejandro Poire Romero, saludo a la Licda. Alma Delia 
Arreola de Anguiano, esposa de nuestro Gobernador y Presidente del DIF Estatal. Saludo a los señores  ex 
gobernadores aquí presentes, a todos los invitados, al pueblo de Colima. Agradezco a mis compañeros de la 
fracción del Partido Revolucionario Institucional, la distinción a mi persona para hacerle varios cuestionamientos, 
que hemos considerado al titular del Poder Ejecutivo del Estado no sin antes reconocerle al Lic. Mario Anguiano 
Moreno, el cumplimiento de hacer de este Gobierno, el mas eficiente del país siendo a la fecha objeto de 
reconocimientos en diferentes rubros a nivel nacional e incluso a nivel internacional aunque algunos no los ven o no 
los quieren ver. En su informe  plasma un gobierno transparente señala que somos primer lugar en transparencia 
presupuestaria, nuestra pregunta va en el siguiente sentido: ¿Cuáles son los procedimientos y mecanismos, que el 
Gobierno del Estado, ha implementado para trasparentar las licitaciones  públicas? Por otro lado a los Tecomenses 
nos queda un sentimiento de dolor por la pérdida de nuestros gobernadores primero, mi hermano y siempre 
gobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes y después el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, por eso a más de 
un año, ante las circunstancias en las que falleció el exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, le preguntamos. 
¿Qué avances han tenido, las indagatorias de los hechos tan lamentables, donde perdiera la vida el ex gobernador 
del estado Lic. Silverio Cavazos Ceballos y que avances hay, en el esclarecimiento de la muerte del Doctor Saúl 
Adame Barreto? En el tema de seguridad hemos visto el trabajo coordinado de su gobierno con el gobierno federal, 
en estos,  esta la evaluación y depuración de los elementos de la procuraduría general de justicia por lo que tuvo 
que despedirse a varios agentes de esta corporación por lo que pedimos nos informe señor Gobernador ¿Cuál es la 
situación tanto legal como laboral de los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que no 
pasaron el examen de control de confianza? Por otro lado señala claramente  la tendencia de insertar a Colima en 



las ventajas de los avances tecnológicas, inauguró el área destinada a la investigación científica, sin embargo, nos 
preocupa saber. ¿Qué situación es la que  ha impedido la entrega de lotes en el tecno parque y que se nos puede 
informar en relación a la construcción del laboratorio de agro biotecnología? Los colimenses demostramos, una vez 
mas que unidos logramos superar cualquier adversidad, con la presencia del huracán Jova fue evidente su 
liderazgo en el auxilio permanente a la población, estas circunstancias también demostraron la aceptación popular 
de su gobierno, sin embargo, existe un sector muy importante y muy numeroso, que requiere de atención inmediata 
y concreta, por eso le preguntamos: ¿Qué ha hecho el Gobierno del Estado, para Solventar, las afectaciones que el 
Huracán Jova ocasionó al sector agropecuario, al campo colimense? Y Qué monto se  ha canalizado para ello? Y 
finalmente el huracán Jova, también daño la infraestructura urbana generando condiciones que no son las  ideales 
para la dinámica cotidiana de la zona conurbada por ejemplo: ¿Hemos observado que la construcción de puentes 
distribuidores viales en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez es muy lenta y quisiéramos saber cuál es la 
causa de ello? Es cuanto Diputada Presidente. 

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Gracias Diputado, dentro del mismo punto del orden del día se le concede el uso 
de la palabra al Diputado Alfredo Hernández Ramos, del Partido Nueva Alianza, representado en está Legislatura 
para que formule preguntas al titular del Poder Ejecutivo, debidamente acreditado ante la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdo Parlamentarios, recordándole Diputado que no podrán llevarse a cabo interpelaciones ni 
interrupciones y debe sujetarse al procedimiento constitucional anteriormente señalado. Tiene la palabra. 

  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Gracias Presidenta. Amigas y amigos, con su permiso. Sin, son algunas preguntas, 
voy a ser muy breve, porque tenemos que cumplir el formato correspondiente del Congreso. Comentar nada más 
que hablamos de un crédito por ahí de 1,200 millones de pesos Gobernador, aunque ya fue autorizado po la 
mayoría del Congreso, nos explique nada más, ¿A dónde va?  Y ¿Cuál es la situación de ese crédito que se aprobó 
por la mayoría que nos propuso usted al Congreso del Estado?. Mucho se ha hablado de subsidio al 100% al pago 
del impuesto de la tenencia, aunque ya lo explicó Sr. Gobernador me gustaría saber porque hay mucho rumor o 
algunas malas informaciones de que nada más se va a pagar, se va a subsidiar este 2012, quisiera que nos 
ampliara más a la ciudadanía sobre está información. También comentarle la periodicidad de las elecciones es y 
será un elemento fundamental la democracia, sin embargo, queremos saber nosotros, señálenos a ¿Cuánto 
ascendió el presupuesto asignado al Instituto Electoral del Estado del ejercicio 2009? y ¿Cuál será el presupuesto 
que se otorgará para el año 2012?, en este sentido. La salud publica también es fundamental, la sección 30, del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, se ha manifestado el hecho de no haber recibido el 
incremento salarial, retroactivo al mes de mayo para 1,500 trabajadores, además de la preocupación latente por la 
falta de atención a enfermos que padecen VIH, SIDA, entonces. Sr. Gobernador ¿qué acciones se han 
implementado por parte del Gobierno del Estado para resolver el problema de nivelación salarial y delos empleados 
del sector salud? y ¿Qué se ha hecho para solventar el problema de desabasto d medicamentos para enfermos VIH 



SIDA? y para finalizar también comentarle, que una de las fortalezas de nuestro estado, sin duda en el turismo es 
Manzanillo y Comala, denominado Comala como pueblo mágico, podría señalarnos ¿Cuáles han sido las 
principales inversiones en infraestructura turísticas realizadas durante el presente año, a pesar del fenómeno de la 
delincuencia?. Agradecemos su aportación que nos pueda hacer. Es cuanto Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. En este momento se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis López 
González, del Partido Acción Nacional representado en está Legislatura para que formule preguntas al titular del Poder Ejecutivo, 

recordándoles que el Diputado fue debidamente acreditado ante la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdo Parlamentarios. Tiene la 
palabra Sr. Diputado. 

  
DIP. LÓPEZ GONZÁLEZ.  Gracias Diputada Presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva de los compañeras y 
compañeros Legisladores, saludo al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, Mario 
Anguiano Moreno, de la misma forma al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Magistrado Rafael García 
Rincón, darle la bienvenida al Secretario de Gobernación, Alejandro Poire Romero, representante del Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, bienvenido. Señor Gobernador, es 
cierto, usted sabe bien de los temas carentes de resultados tangibles por parte del Gobierno Estatal que encabeza. 
Tan es así que lo anuncia en medios como una forma de curarse en salud, no lo vamos a defraudar y si en efecto, 
los temas más sensibles en el ánimo ciudadano, estriban en seguridad y en general en falta de planeación y rumbo 
fijo del actual gobierno. Encantado de la vida, así se manifestó Sr. Gobernador en respuesta para la firma de un 
pacto para la seguridad, no se llevó a acabo y quedamos en una algarabía del momento, por parte suya. El día de 
mañana, que usted invite a otro pacto a razón de una vez más alguna circunstancia grave  de inseguridad que lo 
vuelva a poner en el ojo del Huracán ¿Qué propondrá? Un nuevo concejo a modo para que lo respalde. Nuestro 
partido no se prestará a juegos de ningún tipo, es preciso informarle a la gente con responsabilidad que las 
acciones emprendidas no han sido las más correctas, salvo algunas que hasta eso fueron propuestas de acción 
nacional. ¿Quién sugirió en primera instancia la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Quién pidió en su momento la 
renuncia del Procurador General de Justicia?, y del entonces Director de Seguridad Pública, aunque más tarde los 
halla colocado en áreas diferentes?. Nosotros. Aún cuando la injerencia del crimen organizado no se descarte el 
asesinato de dos de sus asesores principales y directos ¿Por qué no difunde en ese sentido su postura?, después 
de todo si lo ha hecho con relación al supuesto delincuencia con el sobrino del exgobernador Fernando Moreno. 
Con este último usted tiene marcadas diferencias. Esa es una preocupación latente, que sumerge a nuestro estado 
en simples acciones de politizar la procuración e impartición de justicia, con el eco de lo medios oficiosos. Si hay 
culpables continúe con la línea de investigación y actúe en consecuencia. Debo recordarle que justamente el año 
pasado cuando le cuestionamos sobre el asesinato de Silverio Cavazos, acaso ¿no argumento usted mismo la 
omisión de cualquier anuncio a la ligera para no entorpecer las investigaciones?  Hasta se dijo desconcentrado el 



hecho de que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa ,haya sacado a la luz pública que un policía estatal estuvo 
involucrado, ahora que si declara parece más interesado en acentuar el poder de su grupo al interior de su partido. 
Nosotros no hablamos por hablar, en el marco de nuestras responsabilidades hemos promovido una serie de 
disposiciones a la legislación vigente a fin de fortalecer nuestro marco jurídico en el ámbito de persecución y 
sanción de los delitos, por ello, nos sentimos con la calidad moral, para exigirle institucionalidad y coordinación 
seria de respeto con el gobierno federal, basta recordar su reciente comentario público en donde calificó de 
irresponsable e incapaz al Presidente Felipe Calderón Hinojosa. En cada visita de un Secretario de Estado o bien 
funcionarios de alta responsabilidad federal, el Gobierno del Estado aprovecha y difunde en spots radiofónicos o en 
desplegados de prensa, incluso, el más mínimo comentario amable hacia su gobierno para amplificarlo como una 
gran alabanza, no esperamos adulaciones de su parte,  solo que se conduzca con respecto con quien encabeza el 
gobierno federal, porque muchos han sido los beneficios para Colima y poco la reprosidad en contraparte pero en 
fin, saludar con sombrero ajeno parece ineludible. En el caso de la eliminación o el menor de los males reducción a 
taza cero en el pago de la tenencia, fue hace más de un año de año y medio a propuesta del Partido Acción 
Nacional que en su momento las desestimo y procedió al cobro injusto, obsoleto y altamente lesivo para el 
ciudadano. Este año, electoral por cierto, anuncio la reducción a taza cero para el 2012, ¿estará usted en 
condiciones de dar su palabra y asegurar que no habrá cobro de tenencia en los años subsecuentes que le restan 
de gobierno?, que decir de su trato desigual hacía los gobiernos municipales la reciente contingencia originado por 
el Huracán Jova, evidenció  su parcialidad por los municipios de Tecomán y Villa de Álvarez, emanados de un 
partido distinto al suyo. Para concluir ¿Cuál es su posición personal a los aumentos de la gasolina, aprobados por 
los Diputados Federales de su partido, los cuales son mayoría y que contrasta con la posición de su misma 
dirigencia a nivel local? A quien respalda en su postura. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. De la misma forma se le concede la palabra al Diputado Olaf Presa Mendoza, 
Diputado único del Partido del Trabajo, representado en está Legislatura. Tiene la palabra Sr. Diputado.  
  
DIP. PRESA MENDOZA. Nuevamente con su permiso Diputada Presidente. Sr. Gobernador, en este espacio que 
la ley me confiere tengo una serie de preguntas que quiero formularle y que son interrogantes que la sociedad 
tiene. En mi carácter de representante popular es mi obligación pedirle se clarifiquen y despejen las dudas al 
respecto. Decirle que en totalidad son 6. Por respeto al tiempo solo le daré lectura a tres y las restantes se las 
entregaré por escrito. Mi primer pregunta sería, salvo algunas excepciones los estados del país, prevén situaciones 
críticas en la aplicación de recursos, para cubrir las pensiones de sus trabajadores. Es decir, gran parte del gasto 
para obras y servicios tendrían que ser para pagar pensiones, lo que originaría un grave daño s las finanzas, pero 
además, con el riesgo de que no haya recursos para pagar a los jubilados y pensionados, en un momento dado, y 
todo por no tener una ley que prevea los mecanismos de sustentabilidad y garantizar ese derecho. Yo le pregunto 
Sr. Gobernador ¿Qué avances se tiene en la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones del Estado? y ¿Cómo 
beneficiarán a los actuales y futuros pensionados, sin menoscabo de sus conquistas laborales y sobre todo a las 



finanzas estatales?. El apoyo que brinda el Gobierno a las personas que quieren poner una empresa y aquellos 
negocios ya establecidos es muy importante porque somos los pivotes económicos, de determinadas zonas del 
estado, y si son tan importantes, sería conveniente entonces que usted me dijera ¿Cuáles son las razones para que 
el fondo para las pequeñas y grandes empresas PyMEs, se ha visto disminuido en el presente ejercicio fiscal? Una 
de las demandas más sentidas de la población es lo referente a contar con un trabajo digno y bien remunerado, en 
Colima, sin embargo, apenas el día de ayer, un medio electrónico daba cifras alarmantes respecto a la disminución 
de personas que reciben un buen salario y el aumento del índice de pobreza en la entidad. Hemos escuchado que 
se han creado fuentes de empleos durante el presente ejercicio, nos puede decir usted ¿Cuántas? Y ¿en que 
ramas de la actividad económica se han creado?. Es cuanto Diputada Presidenta.  
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Gracias Diputado. Siguiendo con el punto del orden del día, y con el objeto de 
que se de respuesta en un solo acto a los cuestionamientos que le fueron planteados, se le concede el uso de la 
palabra al titular del Poder Ejecutivo. Tiene la palabra el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima. 
  
LIC. ANGUIANO MORENO. GOBERNADOR DEL ESTADO En está nueva oportunidad aprovecho para saludar y 
agradecer la presencia a un hombre que es trascendente para nuestro estado, Monseñor José Luis Amezcua 
Melgosa, Obispo de la Diócesis de Colima, y a otro gran amigo en nuestro estado a Cesar Costa, embajador de la 
UNICEF, a ellos les decimos muchas gracias por su presencia.  El tema de seguridad, el caso de Silverio Cavazos, 
debo decirles que los homicidios de personalidades como las que aquí se señalaron, además de Silverio a Saúl 
Adame, son temas que nos lastima y han llamado la atención de la opinión pública, pero abordarlos con seriedad, 
con respeto y responsabilidad implica ir al fondo del problema. Colima ha resentido los efectos, convencidos 
estamos, de una buena intención, pero una mala decisión presidencial. De acuerdo a las investigaciones realizadas 
de los casos que hemos señalado, y está es una investigación realizada por la Procuraduría de Justica del Estado y 
por la Procuraduría General de Justicia, quienes participaron en estos homicidios, están vinculados con la 
delincuencia organizada, como ha ocurrido con la mayoría de los homicidios aquí en nuestro estado. Lo primero 
que tenemos que reconocer es el combate al crimen organizado, narcotráfico, si analizan las responsabilidades que 
establece la Constitución en primer instancia le corresponde el gobierno federal. En lo personal estoy convencido 
que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, actúa de muy buena fe, pero el método que se ha seguido no es el 
más adecuado. Ninguno de los problemas significativos para el país, problemas del empleo, de la pobreza, de la 
inseguridad, no se pueden resolver cuando se toman decisiones de manera unilateral a nivel de gobierno, 
resolverlos implica una estrategia integral, conjunta, en el combate a la delincuencia organizada, decidida en inicio 
por el Ejecutivo Federal, fue una decisión unilateral, no tomaron en cuento a los gobernadores ni a los Presidentes 
municipales, esa estrategia no considero resolver de fondo, los problemas que origina la delincuencia, la pobreza, 
el empleo y oportunidades. Yo creo que cuando se va a emprender una acción como la que se ha llevado a cabo, 
debe analizarse todos los aspectos, por ejemplo, se decidió combatir a los responsables de los grandes cárteles, 



pero no se definió con oportunidad una estrategia que fuera efectiva, que combatieran por ejemplo el lavado de 
dinero que es la principal fuente de financiamiento de los grupos delictivos. A pesar de todo ello, nosotros dijimos 
que no le dábamos la vuelta, nos dicen que tuvimos un encuentro por la seguridad y dicen que no se llevó acabo 
ninguna acción. Quiero compartir con ustedes que fue uno de los fuentes de información, que fue la base para 
definir un plan integral en materia, estrategia integral de combate a la inseguridad, esa estrategia contempla 15 
líneas de acción. La primera de ellas, teníamos que cambiar a los titulares de las áreas de seguridad pública, si 
estando ellos al frente se nos descompuso la seguridad, pensar que ellos la iban a resolver era infantil. Para 
cambiar a los titulares del área de seguridad pública, lo primero que hacíamos es la inseguridad en el país y en el 
estado, estaba vinculada organizada y al narcotráfico. Las únicas dos instituciones o las dos instituciones que más 
eficiencia han acreditado en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, era el Ejercito y la Marina. Lo 
que nosotros hicimos es platicar con el Secretario de la Defensa, el General Guillermo Galván Galván, para 
compartir esas decisiones y pedir que ellos nos recomendaran quien podría estar al frente de la Policía Estatal 
Preventiva, hoy, Secretario de Seguridad Pública. Él, nos recomendó una gente que ha hecho el mayor de los 
esfuerzos, y que viene dando muy buenos resultados, nuestro amigo el General Raúl Pinedo Dávila. Y luego fuimos 
con el Secretario de Marina el Almirante Sáenz, para pedirles que nos pudiera recomendar, quien se podría hacer 
cargo del área de inteligencia en el C4. Y quien él nos recomendó es el titular de esa área. Buscábamos dos 
objetivos, uno, es meter a las personas idóneas de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, pero había 
un segundo elemento que es una de las líneas estratégicas, estamos obligados en el combate a la delincuencia 
organizada y al narcotráfico, hacer equipo, es la única posibilidad que podíamos tener: Equipo, con todas las 
dependencias del gobierno federal y con las municipales, pero del gobierno federal de manera especial Ejército y la 
Marina, si teníamos ocupando áreas estratégicas por personal que estaban vinculados por ellos.  Queríamos 
mandar un mensaje bien claro, porque hay quienes decían que el mismo Gobernador tenía algunos vínculos y yo 
pregunto ¿si alguien creé que yo tuviera algún vínculo con la delincuencia organizada, hubiera puesto como 
Secretario de Seguridad Pública a una gente cercana al Secretario de la Defensa Nacional?  O ¿le hubiera dejado 
el área de inteligencia a una persona cercana al Secretario de Marina que son los que más eficiencia han tenido 
para identificar, ubicar y detener a los delincuentes. Otra de las líneas estratégicas era cambiar los mandos medios 
y se hizo todo un ejercicio, y todos los que se fueron integrando pasaron los exámenes de confianza, no aquí en 
Colima los pasaron en el Gobierno Federal. Otra línea estratégica es los buenos elementos, hay que reconocerlos y 
estimularlos y se les ha venido mejorando sus percepciones o sus participaciones. Yo sé que nos falta mucho por 
hacer, pero queda perfectamente claro la voluntad del Gobierno del Estado, de poco a poco ir mejorando esas 
condiciones, otra línea de trabajo es profesionalizar, capacitar al personal de seguridad y ahí, los avances que 
llevamos son verdaderamente significativos. Nos proponían el Gobierno Federal en el marco Nacional de 
Seguridad, implementar la policía acreditable, de la valoración que hacíamos se consideraba que era viable la 
propuesta, implicaba enormes esfuerzos financieros porque estamos hablando de más de 200 elementos y ya 
tenemos la policía acreditable. Dijimos que una de las líneas importantes en materia de seguridad era lograr la 
participación de la sociedad, y debo decirles que traemos perfectamente claro que ocupábamos que la población 



viera acciones en serio del Gobierno del Estado, y entonces podríamos generalizar esa confianza y lograr una 
mayor participación, ahí venimos avanzándole. Sabíamos que había desconfianza natural de muchos integrantes 
de la sociedad, del ejército, de la marina, de algunos de los elementos que integran las corporaciones de seguridad 
pública, y entonces, decidimos hacer la depuración. Hemos venido dando muestras de todo el esfuerzo que ha 
venido haciendo el Gobierno del Estado y ustedes van a ver una cosa, todas las acciones en materia de seguridad, 
va  a ve runa coordinación del Gobierno del Estado con todas las dependencias del Gobierno Federal. Así lo hemos 
venido haciendo, en las decisiones más importantes, está participando el Ejercito y la Marina, está participando el 
área del CISEN de la Secretaría de Gobernación, está participando la PGR. No hay un solo aspecto relevante en 
materia de seguridad que no lo hemos estado haciendo. Con aquellos ayuntamientos que nos han dado las 
condiciones para que podamos trabajar en equipo, vemos como afortunadamente se vienen reduciendo los índices 
o la incidencia de los delitos. Ustedes recordarán cuando tomamos la posesión del cargo, el problema de 
inseguridad se concentraba en Manzanillo  con al Presidente Nabor Ochoa, definimos una estrategia conjunta, se 
hizo depuración allá en las corporaciones de Manzanillo se hizo depuraciones en Colima, se definió un plan de 
trabajo y ustedes van a ver que la incidencia de la inseguridad en Manzanillo se fue disminuyendo. Se nos 
concentró en Colima, se definió todo una estrategia de trabajo y Colima  bajo la incidencia, no está resuelta falta 
mucho por hacer, nada más que la estrategia que se ha concebido, igual que le hicimos como el dengue, se 
implementa como sistema. Ahorita con preocupación hemos visto que algunos ayuntamientos en donde no hemos 
podido lograr la coordinación adecuada, es en donde se viene concentrando el número de incidentes delictivas, 
Villa de Álvarez y Tecomán, ustedes hagan el análisis y van a poder percatarse que se viene complicando y que 
estamos obligados a ir generando condiciones como equipo, no responsabilizar a alguien, hagamos el trabajo 
conjunto, hay la disposición de parte del Gobierno del Estado. Producto del esfuerzo que hemos hecho conjunto 
con las instituciones que nos han permitido trabajar, insisto, Ejercito y la Marina, hemos anunciado, 687 
delincuentes que fueron aprehendidos 714 en flagrancia y de las personas que están vinculadas a la delincuencia 
organizada, fueron descritas, incluso, a qué grupo delictivo pertenece.  Hay resultados muy concretos de los 
avances y esfuerzos que se vienen dando. Respecto al caso de Silverio, el análisis, la investigación, identificaba 
perfectamente Quiénes fueron los responsables materiales y quienes fueron los responsables intelectuales, los 
autores intelectuales, de ellos, como parte del sistema que tiene la propia Procuraduría General de la República, lo 
subieron al sistema de recompensas y con ellos, con todas las instituciones de seguridad, venimos desarrollando 
ese trabajo, esa estrategia. Estoy segundo que tarde o temprano van a caer. No nos desconcentramos, nosotros 
sabemos hemos trazado objetivos muy claros, y hacia allá venimos avanzando. Compartir con ustedes, creemos 
que las estrategias en materia de seguridad no deben de parar, hago una sugerencia, ojalá que podamos en un 
ambiente propositivo ir generando consenso, el que podamos hacer un análisis con las instituciones federales, pero 
para es ocupamos la voluntad del Presidente de la República para que podamos ir definiendo y hacer ajustes a la 
estrategia que se tiene en materia de combate a la delincuencia, en donde se defina además de todas las líneas de 
trabajo que ya se vienen haciendo, identificar en donde están los delincuentes y empezar a detenerlos. Por ejemplo 
que podamos desarrollar trabajos realmente efectivos, que nos permitan resolver el origen del problema. La 



pobreza, el desempleo y hay compartir con ustedes, Colima, de las evaluaciones que hace el INEGI en este año 
2011, Colima venia destacando los primeros lugares en lo que es la generación de producción que integra el 
Producto Interno Bruto y también en la generación de empleos, más de 12 mil, más de 11 mil 500 empleos se han 
generado, la meta que traíamos para este año era apenas de 7 mil 500, está rebasada, no está resuelto el 
problema, pero hemos venido generando las condiciones para que Colima vaya generando oportunidades de 
empleo y aquí están muchos de los empresarios que vienen contribuyendo de manera excepcional. Ojalá que 
podamos ir señalando que podamos ir avanzando en este tema trascendente. Yo aprovecho para felicitar a 
nuestros amigos los exgobernadores del Estado presentes, agradecerles mucho que hagan un espacio de su 
tiempo, Lic. Elías Zamora Verduzco, muchas gracias por su presencia, de ahí al Lic. Carlos de la Madrid Virgen, a 
ellos nuestro reconocimiento. Los logros que estamos alcanzando nosotros ahorita en muchas de las materias, 
ellos fueron los que sentaron las bases, nosotros solamente le hemos venido dando continuidad, a ellos muchas 
felicidades, de verdad. Dato, insisto del INEGI de generación de empleo de enero a septiembre del 2011, 12 mil 500 
11 plazas, nuestro amigo Tito Vázquez nos decía ¿Cómo hacerle para transparentar las licitaciones públicas?, a él 
le comento que más del 90% de todas las requisiciones que se tiene se viene llevando a cabo a través de 
licitaciones públicas para que no haya la menor duda de la transparencia con la que nosotros venimos trabajando. 
Nos decía, el caso de Silverio Cavazos está atendido, elementos de la Procuraduría General de Justicia que fueron 
despedidos, ahí en atención al compromiso que traemos de ir depurando las corporaciones policiacas, es un 
acuerdo nacional en donde todos aquellos elementos que no son confiables, deben de dejar las corporaciones en 
atención  a ese compromiso, pero sobre todo en atención a la estrategia que habíamos definido, en donde esa línea 
es de las más importantes, todos aquellos elementos que después de hacer los exámenes de confianza no están  
aprobándolos, van a ir saliendo, la ley es muy clara, es un proceso totalmente apegado a derecho, para que no 
haya también la menor duda, respecto al procedimiento que sigue el Gobierno del Estado. Laboratorios de agro-
biotecnologías, compartir con ustedes el proyecto líder en materia de desarrollo agropecuario que busca por un 
lado identificar, ya tenemos terminado todo el padrón de la superficie del estado que tiene ya aprovechamiento que 
se está produciendo algo, estamos identificando ¿Cuál de esa producción no está vendiéndose en el mercado 
como fruta fresca?, empezamos ya a trabajar con los productores, iniciamos con los papayeros, ya estamos 
instalando una planta deshidratadora con el objetivo de que su fruta no se quede las huertas, que se pueda 
aprovechar al máximo y que se pueda hacer un verdadero beneficio, utilidad para ellos. Una manera de poder 
ayudarles a los amigos campesinos y productores, es ayudándoles con las investigaciones respecto a los 
principales problemas o respecto a los proyectos que ellos tiene. Llegamos a un acuerdo con la Universidad de 
Colima, ellos tienen muchos investigadores, en materia agropecuaria, ellos van a poner los investigadores, nosotros 
vamos a ayudar en la construcción de lo que es el laboratorio de agro-biotecnología, pero hay algo que fue 
fundamental en la definición de laboratorios de agro-biotecnología, hubo reuniones primero, entre los investigadores 
con los productores, los productores les decían cuales eran sus problemas, cuales eran los requerimientos, en base 
a esos requerimientos los investigadores diseñaron el proyecto, y este ya es un proyecto que viene caminando, que 
va avanzando y que yo espero que el próximo año lo tengamos totalmente terminado, y dando ya resultados, 



beneficios en favor de la población de nuestro estado. Nos decía del campo colimense, tuvimos reuniones con el 
Secretario de la SAGARPA, se definieron 5 líneas de trabajo con él, para que pudiésemos llegar y canalizar lo más 
rápido, los recursos para que pudieran ellos con la reconstrucción o la replantación de sus huertos. Parte 
importante era la canalización de recursos que tenían destinado para algunos proyectos que no se habían 
ejecutado todavía, eran recursos federales, y una parte estatales, esto se acordó a que se iba a reorienta para 
poder dar la mejor atención y también ya hay avances significativos. Nos decía Alfredo lo de la tenencia, y ahí 
compartir con ustedes. En materia financiera, traemos algunos problemas delicados, compartir con ustedes que 
producto de las formulas que se utilizan par poder entrega las participaciones federales y poder entregar los 
diferentes fondos a los estados, uno de los rubros que están tomando en cuenta de manera muy significativa son 
los habitantes, eso ha hecho que le pegue el indicador al Gobierno del Estado de Colima, y estemos perdiendo 330 
millones de pesos, casi por año, por esa disminución o por ese cambio en la formula, pero eso se viene agravando 
porque desde el 2008, el Gobierno del Estado tiene que estarle invirtiendo recursos para poder completar los 
compromisos en materia educativa y en materia de salud, 586 millones de pesos llevamos invertidos por parte del 
estado, en materia de educación; 150 millones en materia de salud. Eso hace que nuestro estado sea muy 
complicado, por eso, consientes del daño que ocasionó el huracán Jova, de manera directa a muchas familias y de 
manera indirecta a muchas otras, por ejemplo, los empresarios, durante el huracán Jova y las siguientes semanas, 
se les cayeron sus ventas, con serias complicaciones porque sus gastos no variaban, entonces decidimos 
implementar este programa en coordinación y producto de todo un análisis que efectuamos conjuntamente con 
algunos amigos Diputados, en el Congreso del Estado, de ahí llegamos a la conclusión de que producto de ese 
apoyo, íbamos en el 2012 a apoyar, a subsidiar la totalidad del impuesto sobre la tenencia. Nos pide Olaf que 
hablemos de las pensiones. Decirles que lo de las pensiones es un tema que se viene analizando con mucha 
profundidad, que se han venido revisando, contratando algunos de los espacios con mayor conocimiento, y una 
cosa les digo, no vamos a tomar una sola decisión que no haya sido debidamente consensada con los líderes de 
los sindicatos del Gobierno del Estado. Está es una decisión conjunta, estoy absolutamente seguro que con el 
sentido de responsabilidad que han venido conduciéndose vamos a encontrar los mecanismos que nos permita que 
no salgan afectados ellos, pero que tenga viabilidad financiera el Gobierno del Estado y les digo que van a contar 
con todo el respaldo para que podamos salir adelante. Nos decía nuestro amigo José Luis López González, que 
profundizamos o nos concentramos más en los municipios que eran afines al partido político nuestro y señala que 
no nos vieron mucho allá en Tecomán, o no nos vieron mucho allá en Villa de Álvarez, yo quiero compartirle a José 
Luis que el mismo día del huracán, cuando había ya cesado, estuvimos en uno de los lugares que más afectación 
había tenido, le avisamos al Presidente no tuvo la oportunidad, llegamos allá en la noche, Cofradía de Morelos, 
hicimos un recorrido, con todos los habitantes, les llevamos ahí algunos apoyos y luego estuvimos también en 
Pascuales, que era de las zonas más afectadas y yo les pediría que en esos lugares que tuvieron las mayores 
afectaciones, les pudieran preguntar a la población si efectivamente no estuvo la presencia del Gobernador del 
Estado y no estuvo la presencia con el respaldo, ayudándoles a reparar los daños que tuvieron y exactamente lo 
mismo paso ahí en Villa de Álvarez, estuvimos en las colonias más afectadas, revisando, ayudándoles, 



personalmente incluso a poder hacer algunas limpiezas, en las calles, y quiero compartirles a ustedes que hemos 
venido buscando los mecanismos que nos permitan atender a todos los habitantes con el mismo criterio, con el 
mismo trato por eso cuando nosotros veíamos de la disponibilidad que podía tener el Gobierno del Estado para las 
personas que salieron afectadas en sus bienes muebles ,en sus enceres domésticos, dijimos que el Gobierno del 
Estado podía otorgar 5 mil pesos, y fue parejo para todos, no hubo distinción alguna y yo debo decirles que las 
amigas y amigos de Tecomán, después de Manzanillo fueron las que más beneficios recibieron. Hay un tema que 
me parece que no valía mucho la pena contestar, pero creo que vale la pena señalarlo a final de cuentas. Decía en 
su primera intervención o en su intervención el Diputado Milton de Alva, que la administración que yo encabezo era 
la más negativa en la última o en los últimos años, que no dábamos la atención adecuada a la población. Yo les 
digo, que en política el Juez más importante es la ciudadanía, son los habitantes. Y le quiero dar dos datos, con 
todo respeto al Diputado Milton, una muestra clara fue lo del huracán, nosotros todos los días, hasta que no se 
restableció la actividad normal, estuvimos en todas las colonias, barrios, ayudando a la población, y me decían 
muchos colimenses que veían con mucho interés los juegos panamericanos que salió muy contento allá en lugar de 
venir atender a la población que estaba el representando he. Presupuesto del Instituto Estatal Electoral, 2009, hubo 
un presupuesto de 55 millones de pesos, 2012, 77 millones. Yo quiero terminar mi intervención haciendo algunos 
agradecimientos y algunas reflexiones. Al Secretario de Gobernación, al Dr. Alejandro Poire, le pedimos 
respetuosamente que sea el conducto para agradecerle al Presidente Felipe Calderón, esa preocupación que ha 
mostrado por los colimenses, con los que sufrimos, con lo del huracán Jova, pero por su interés también en lo que 
es el desarrollo económico, con  el impulso para que Colima, pudiera hacer la sede para instalarse la planta 
regasificadora de gas natural, que nos permiten muchos efectos positivos, el gasoducto Colima-Manzanillo, Colima-
Guadalajara o la ampliación del puerto de Manzanillo, la disposición para que junto con la Secretaría haciendo 
equipo hagamos gestiones ante la Cámara de Diputados, y con el respaldo de los legisladores federales, de 
manera particular de los de Colima, vayamos impulsando juntos los proyectos que se consideran estratégicos. 
Decirles que todo el proyecto que trae va a contar con todo el respaldo del Gobierno del Estado. Hay algunos temas 
como en el de seguridad, hacemos algunas reflexiones en el sentido de valdría la pena que pudiésemos revisar los 
temas para ver como lograremos que sea más efectiva el que, pues todos los recursos que sean y que tengan su 
origen en el narcotráfico realmente no se dejen estar operando o como lograr para que vayamos disminuyendo los 
niveles de pobreza y podamos ir generando mayores oportunidades de empleo que me parece que son los 
orígenes, que sepa que con todo lo poquito que pueda aportar el Gobierno del Estado que sepa que lo vamos a 
hacer con muchísima disposición. Ratificarle a usted en este nuevo encargo que tiene un aliado en el Gobierno del 
Estado que lo único que le pedimos es que nos de la oportunidad de poder demostrar, hemos venido desarrollando 
algunos proyectos juntos con el gobierno federal, con la Secretaría de Economía, con la COFEME y con la OCD, 
todo el tema de competitividad económica, en donde producto de ese trabajo en equipo hemos logrado niveles 
realmente extraordinarios, reconocidos a nivel ya internacional. Que venimos avanzando en temas como los que 
impulsamos de manera conjunta de los de la cédula de identidad para menores con la Secretaría de Gobernación, 
en donde si usted analiza cuales fueron los resultados se va a dar cuenta que Colima logró el 96% de la meta que 



teníamos establecida, y que este es el que mayor efectividad había alcanzado. Que sepa que toda la disposición. Y 
a las amigas y amigos del Estado, les digo, desde hace ocho años, la política me ha dado la oportunidad de 
presentar, de representar al pueblo de Colima, primero como Diputado, después como Alcalde y actualmente como 
Gobernador, ha sido una experiencia apasionante y a la vez difícil, llena de lecciones y también de sin sabores, 
porque a veces uno siente que las cosas pudieron haberse hecho mejor, con mayor oportunidad o con más tino. 
Pero para mi, lo más importante ha sido tener siempre los pies puestos en la tierra, consiente como estoy de mis 
limitaciones, y de las posibilidades reales que uno tiene para cambiar las cosas. Lo único que quiero decirles es que 
para mi, es un gran privilegio estar aquí con ustedes, con todos ustedes aún en medio de grandes dificultades para 
coincidir con nuestros puntos de vista, y hacer equipo para resolver los problemas, que preocupan a nuestra 
comunidad. Yo no pierdo de vista, bajo ninguna circunstancia que puedo cometer errores o que a veces las 
circunstancias opera la posibilidad de dar los resultados que esperamos. Pero siempre hemos actuado de buena fe, 
y nunca he perdido el deseo de ser útil para los colimenses, porque se que el buen nombre el de Mario Anguiano, 
es el único patrimonio, el patrimonio más valioso que yo puedo heredar a nuestros hijos. Por siempre, siempre 
pondré mi mejor esfuerzo para servirles con el espíritu de la navidad y con la gran promesa que siempre representa 
el año nuevo, deseo a ustedes de corazón que el presente y el futuro sean siempre positivos para ustedes  y sus 
familias. De verdad muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su comprensión, que tengan una Feliz 
Navidad y un Prospero Año Nuevo. 
  
DIP. PDTA. RIOS DE LA MORA. Antes de concluir la presente sesión. Solicito a los Diputados integrantes de las 
comisiones de cortesía que una vez clausurada está sesión, acompañen a salir del Recinto Parlamentario al 
ciudadano Doctor, Alejandro Poiret, Secretario de Gobernación y representante personal del Licenciado Felipe 
Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, aquí me permito hacer un apartado para reiterarle 
Sr. Secretario que le diga al Presidente de la República que en Colima queremos que le vaya bien, porque 
queremos que a México y a los mexicanos, les vaya bien y que tengan una mejor calidad de vida. Igual también le 
pido que le diga que este Congreso le da respaldo al Gobernador porque queremos que Colima tenga estándares 
que le genere a los colimenses también una mejor calidad de vida y nosotros como representantes del pueblo 
queremos manifestarlo y trabajar por ello. De la misma forma, le pido a las comisiones de cortesía que al terminar 
está sesión acompañen al Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima y al Lic. 
Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en la entidad, asimismo, les damos las 
gracias a todos los invitados por habernos acompañado en este importante acto. En el siguiente punto del orden del 
día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día martes 20 de 
diciembre del presente año a partir de las 11 horas. Agotados los puntos del orden del día, le solicito a los 
presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de está sesión solemne. Hoy 18 de diciembre del año 2011, 
siendo las 10 con 34 minutos a nombre de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado, 
declaramos clausurada está sesión solemne. Por su atención muchísimas gracias. 
 


