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SESIÓN SOLEMNE, NÚMERO TRES CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA  DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO OSCAR A. 
VALDOVINOS ANGUIANO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS MANUEL 
PALACIOS RODRIGUEZ Y GABRIELA BENAVIDES COBOS. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Buenos días,  
Señoras y señores Diputados integrantes  de la Honorable Quincuagésima Séptima 
Legislatura Constitucional del Estado, 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 Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador  
del Estado de Colima, rendirá su Quinto Informe de Gobierno. Se abre la sesión. 
Para dar inicio. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día a que se 
sujetará la misma. 
 

         DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ.   Por indicaciones 
del Diputado Presidente,  doy a conocer el orden del día, Sesión Solemne número 
tres, Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, I.- Lectura del orden del día; II.- Lista de presentes; III.- Declaración  
de quórum legal e instalación de la sesión; IV.- Designación  de comisiones de 
cortesía; V.- Receso; VI.- Salida de comisiones; VII.- Entrada de comisiones; VIII.- 
acomodo; IX.- Honores a la Bandera; X.- Intervención  hasta  por siete minutos  de 
un diputado por cada uno de los partidos políticos representados en este Congreso; 
XI.- Mensaje del Ciudadano Licenciado Mario Anguiano Moreno; Gobernador 
Constitucional del Estado; XII.- Intervención   del  Presidente del Congreso conforme 
lo establece el artículo 31 de la Constitución Política del Estado; XIII.- Convocatoria   
a  la  próxima sesión ordinaria; XIV.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 

Presidente. 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. En el desahogo 

del siguiente punto del orden del día Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de  
de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. GABRIELA BENAVIDES COBOS.  Por instrucciones de 

la Presidencia procedo a pasar  lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García; 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar Valdovinos Anguiano; 
Diputado Donaldo Zúñiga; Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado Rafael 
Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Diputada Yulenny 
Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputado Crispín Gutiérrez 
Moreno; Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos presente; 
Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado 
Arturo García Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores 
Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; 
Diputado Luis Fernando Antero Valle; Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez; 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; Diputado Rafael Mendoza Godínez; le 
informo Diputado Presidente que se encuentran presentes 23 de los 24 integrantes 
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de esta Quincuagésima Séptima Legislatura con la  ausencia justificada del Diputado 
Noé Pinto de los Santos. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Ruego a 
ustedes señoras y señores  Diputados y al público asistente ponerse de pie,  para 
proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión solemne. Habiendo quórum 
legal y siendo las  nueve horas con  catorce minutos del día dieciocho de diciembre 
del año dos mil catorce, declaro formalmente instalada la presente sesión solemne, 
pueden sentarse gracias.  Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se 
designa a los ciudadanos Diputados Martín Flores Castañeda y Gina Araceli Rocha 
Ramírez,  como integrantes de la comisión de cortesía, encargados de recibir y 
acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador del Estado. Así, como a los Ciudadanos Diputados Mariano 
Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, para que acompañen al  Licenciado  
Rafael García Rincón, Magistrado Presidente del Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia  en el Estado.  En tanto que las comisiones  de cortesía cumplen con su 
encomienda  declaro un receso, .RECESO, .reanuda la sesión  y doy la más cordial  
bienvenida a este Recinto Parlamentario y saludo respetuosamente al  Licenciado 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima y al Magistrado Rafael 
García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia a quienes 
agradecemos su presencia en este acto republicano y  democrático  comparece para 
dar cumplimiento  a lo establecido en el  artículo 31 de la Constitución  Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. Para  desahogar el punto siguiente del orden 
del día, se procederá a llevar a cabo lo Honores a la Bandera  acompañados de la 
Banda de Guerra y Escolta del Veintinueve Batallón de Infantería, para lo cual 
solicito a  todos los presentes ponerse de pie. ,  HONORES A LA BANDERA, . 
Agradecemos la participación de la Banda de Guerra y Escolta del Veintinueve 
Batallón de Infantería en el acto.  De conformidad  al formato establecido en el 
artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
como un acto de pluralidad  democrática del Poder Legislativo se dará uso de la 
palabra hasta por siete minutos  a un diputado por cada uno de los partidos políticos 
representados en el Congreso, en orden decreciente a creciente, para tal efecto se 
le concede el uso de la palabra hasta por  siete minutos al Diputado Marcos Daniel 
Barajas Yescas, quien fijará  la postura del Partido del Trabajo representado en este 
Congreso. 
 
DIPUTADO MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS. Con su permiso Diputado 

Presidente. Bienvenido Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima. Agradezco  la presencia  de Licenciado Rafael 
García Rincón, Presidente del Supremo Tribunal  de Justicia del Estado. 
Distinguidos  invitados  especiales, señores Directores y colaboradores de los 
medios de comunicación, Pueblo  de  Colima,   que  nos  acompañan   dentro  y  
fuera  de  este Recinto Legislativo,  ya sea por medios electrónicos, radio o 
televisión, reciban un cordial saludo. El Partido del Trabajo mediante mi conducto 
afirma su disposición de seguir construyendo  en conjunto con el gobierno del estado 
un mejor Colima, siempre en una actitud prepositiva. No es en los dichos como el 
pueblo colimense nos quiere ver, es en los  hechos, y   es  por  ello, que  en  el  
diario   vivir  de  quienes pertenecemos al Partido del Trabajo ejercemos a cabalidad 
la ética petista de servir al pueblo y no servirse de Es mediante este postulado   que  
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continuaremos   esta  comunicación,   supeditada   al respeto y reciprocidad. Ante  
una  crisis  imperante  en los rubros  de  seguridad,  económico, de seguridad y 
política y social, es urgente orientarnos a través de un proceder centrado en la 
propuesta, en acciones palpables que se trasmitan en soluciones reales  para  los 
ciudadanos  que aun confían  en este sistema   democrático   y  convencer   a  los  
que  aun   no  deciden participar por la desilusión hacia la clase política. Aquí en este 
recinto, en la casa del pueblo, es recurrente  señalar los problemas  de corrupción,  
transparencia, la poca eficacia  de la política pública para erradicar la falta de 
vivienda, desempleo, pobreza, deserción escolar, apoyo al campo, la lenta 
procuración de justicia, etc, es preciso señalar que no es responsabilidad exclusiva 
del poder ejecutivo  sino de los tres órdenes de gobierno, así como  los demás 
poderes. Es respetable cada una de las opiniones, sin embargo, lo toral está  en 
enfocarnos en la solución de estos  problemas, clara consecuencia del modelo 
económico neoliberal instalado y secundado  sexenio tras sexenio, desde el 1982. 
 
Por ello es pertinente la propuesta del Partido del Trabajo, e insistiremos  en todos  
los congresos  estatales  hasta  que  el Estado  asuma como suya y de manera 
decida, el proveer de empoderamiento al individuo  y de las masas, a través de la 
política pública de la educación temprana. Requerimos  un hombre  nuevo libre y 
humanista, sin ataduras  de  fobias, dogmas,  capaz de autoregularse, en fin, que 
sea feliz, eso  solo se construye  desde la primera infancia, y esta aseveración  la 
hago  sustentanda  en los premios nobel de economía, expertos en política  pública  
en el área de la educación e investigadores  de las Hay quienes  centran sus 
esfuerzos en lo urgente afirman ellos, me refiero, a  obra  pública,  patrullas,  becas,  
pie de  casas,  etc,  muy respetable  y con ello no afirmo que no se requiera, ¿pero 
de que  servirá?,  con individuos  que nos se respetan, que son indiferentes  al dolor, 
con seres que solo buscan el poder por el poder, con un  rencor  ante  el sistema  
por la corrupción, injusticia  y desigualdad que corroe este país. Reconocemos y 
agradecemos la disposición del  Gobernador  del Estado en la firma de 
convenios  entre el Estado y Federación para los proyectos  educativos que 
promueve el Partido del Trabajo. Las sonrisas de más tres mil niñas y niños 
Colimenses de los Centros de Desarrollo Infantil "Tierra y Libertad" se lo reconocen. 
Ahí  están los futuros  médicos,  maestros,  empresarios,  diputados  o funcionarios, 
que con el talento, coraje y visión  de transformar a la sociedad,  tendrán presente el 
respeto al prójimo y  antepondrán el interés  general al particular.  Vamos  a seguir 
en  esta  tesitura de  lucha, les guste o no,  en coordinación  con las autoridades si 
así lo desean, la tenacidad nos caracteriza y no quitaremos el dedo del renglón para 
aportar nuestro  granito de arena para lograr la máxima  de Karl Marx que 
sentenciaba  que un mundo mejor es posible Si,  es posible, ¡pero se forja desde la 
primera infancia!  Gracias a la participación y colaboración  de  la  mayoría de  los 
grupos parlamentarios de esta Quincuagésima Séptima   legislatura se conformo la 
Red Legisladores  y Ex  legisladores  Colimenses  por  la  educación  con prioridad. 
en  la Primera  Infancia,  que busca  en esencia  impulsar presupuestos  y política 
educativa  para los infantes  de 0  a 3 años, mundial de legisladores  que velan por 
el interés de la niñez. Desde esta tribuna exhortó al gobernador del estado, a que 
antes de que finalice su mandato y en coordinación con el poder legislativo logremos 
situar a Colima como un estado pionero y de avanzada, al declarar la 
Universalización de la Educación Temprana y  ponernos a la altura de países como 
Holanda, Finlandia, Nicaragua, Cuba, entre otros. Confió en que Usted señor 
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gobernador  que pondrá todo su esfuerzo para dar pasos contundentes en este 
sentido. Los Petistas estaremos pugnando para coadyuvar a eliminar la deserción  
escolar  en la educación media  superior y superior, por conducto de los bachilleratos 
y licenciaturas, que impulsa el Instituto José Martí, estamos en pie de lucha en 
conjunto con los mas 2000 estudiantes  que se han beneficiado  de este proyecto,  
mientras  este problema del sistema educativo no se erradique,  será más nuestro 
empeño en aperturar mas bachilleratos y mas licenciaturas, pues la educación debe 
ser Para Todos. En  la  historia  de los  Colimenses  está  registrado  nuestro  actuar, 
Permanentemente  anteponiéndola propuesta, la solución de problemas antes  que  
la crítica  estéril que  sólo  nos  confronta  y  no permite avances significativos para 
los Colimenses. Con base a lo anterior, porque somos un ente prepositivo, abiertos 
al diálogo, le solicito señor Gobernador nuevamente, encabece las mesas de 
trabajo, para que en conjunto cristalicemos  el sueño de miles de Colimenses  
respecto a la edificación  de un hogar para Vivir. Son  más  de   cincuenta hectáreas  
que  por  los Solicitantes  de  Vivienda Tierra y Libertad se  han adquirido, miles de 
familias esperan la voluntad de la autoridad municipal, estatal y federal para 
avanzaren la etapa de urbanización.  Hace algunos años se invadía o se tomaba la 
tierra, hoy se organiza al pueblo para adquirir la tierra y se gestiona para urbanizarla  
y  edificar su vivienda digna. Lo que tengamos que hacer por los colimenses  y por el 
pueblo de México, los petistas lo haremos. Así lo decidimos  en 1990hace  24 años, 
luchar por la vía electoral, esa fue la validación  en la asamblea por luchadores  
sociales, que  mediante  la  vía de  las urnas accederíamos  al poder  público  para 
poner dichos espacios al servicio del pueblo. No olvidamos  la movilización  de las 
masas, esas nuestra genética social  y nos enorgullece,  así que desde la máxima 
tribuna del Estado les decimos ¡No permitiremos el abuso  contra la pluralidad!  
¡Pugnaremos en todo momento por la paz! ¡Exigimos a las autoridades respeto a las 
masas populares! ¡No más saqueo al pueblo de México! ¡Justicia a los estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa! ¡Justicia a los miles de mexicanos desaparecidos! 
¡Justicia a las miles de mujeres asesinadas! ¡Justicia para todos! ¡Justicia para 
salvación de México!. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Se concede el 
uso de la palabra  hasta por siete minutos al Diputado  Mariano Trillo Quiroz, quien 
fijará la postura  del Partido Verde ecologista de México representado en este 
Congreso. 
 
DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ.  Con el permiso de la Mesa Directiva. 

Señoras y señores legisladores, compañeros Diputados, Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, Licenciado Rafael García Rincón, Señor Gobernador 
Constitucional del Estado, Licenciado Mario Anguiano Moreno. Autoridades y 
ciudadanos que nos acompañan en esta sesión solemne. Comparezco ante esta 
Soberanía popular para participar en la evaluación y rendición de cuentas del quinto 
año del mandato conferido al licenciado Mario Anguiano Moreno al frente de la 
titularidad del poder ejecutivo del Estado. A partir de este quinto informe nos 
encaminamos al cierre del ejercicio de la administración pública estatal. El próximo 
año habrá elecciones, se renovará la gubernatura y se dará el relevo institucional 
indicado por la Constitución del Estado, concluyendo un importante ciclo en la vida 
social, económica y política de los colimenses.  Esta ha sido sin duda una etapa 
intensa, no exenta de dificultades, de retos y desafíos, en la que debemos ponderar 
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con mucha responsabilidad lo que se ha venido haciendo bien, lo que se ha logrado 
alcanzar, pero también lo que falta por realizar y lo que se puede hacer mejor. El 
Partido Verde Ecologista de México representa a un sector importante y muy 
significativo de la sociedad civil colimense, es hoy por hoy la cuarta fuerza político-
electoral en nuestra entidad y con el trabajo de todos sus miembros es un actor 
político serio en la vida democrática del Estado. El Partido Verde congruente con sus 
principios y con sus ideales ha mantenido una actitud de firme lealtad con las 
instituciones de la República y ha asumido un papel de razonable respaldo hacia el 
gobierno del Estado en temas fundamentales para la sociedad y el desarrollo de 
nuestra entidad.    Pero esta postura de responsabilidad y de razonable respaldo a 
las acciones emprendidas por el gobierno estatal también ha implicado el 
señalamiento de rezagos, de insuficiencias y de errores con el propósito de lograr la 
oportuna atención de los problemas detectados y la corrección de las fallas, 
encontrando una actitud franca, diligente y abierta por parte del gobernador, con 
quien hemos construido acuerdos que han permitido mejorar el desempeño de la 
administración pública y darle mayor gobernabilidad a Colima. El Partido Verde 
tiende la mano para la consolidación de esos acuerdos de gobernabilidad 
democrática y para el impulso de esos proyectos de gobierno conjuntos. Sabremos 
honrar nuestra palabra y sabemos que habrá respuesta reciproca en el mismo 
sentido. Durante estos cinco años ha sido la inseguridad y la ola de violencia 
asociada a la lucha desatada por las bandas del crimen organizado, el mayor 
desafío al que se ha enfrentado el gobierno del Licenciado Mario Anguiano Moreno. 
Este fenómeno delincuencial no fue generado por omisiones atribuibles al actual 
gobierno estatal; se trata de un problema que se le vino heredado a esta 
administración desde el sexenio federal pasado respecto del cual estamos 
padeciendo sus efectos y que incluso tiene inevitables alcances internacionales. Sin 
embargo como servidores públicos todos somos de alguna forma corresponsables 
en contribuir a la solución del flagelo de la inseguridad y de la violencia criminal. Los 
legisladores construyendo el marco jurídico adecuado que dote de las herramientas 
necesarias a los poderes ejecutivo y judicial para prevenir el delito, perseguir a los 
delincuentes y llevarlos ante los tribunales para ser juzgados conforme a ley.  Es por 
eso que en coordinación con los demás poderes del Estado aprobamos la 
implementación en Colima del Nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial Oral, 
que implica un gran esfuerzo institucional y presupuestario, de capacitación de 
jueces, abogados y funcionarios y una nueva visión que permita por un lado ser más 
eficaces en la atención de la problemática criminal y a la vez más escrupulosos en el 
respeto de los derechos humanos fundamentales de las personas.   El crecimiento del 

fenómeno del narcotráfico no sólo se ha visto reflejado en el aumento de la comisión de 
delitos del orden federal sino también en la expansión de los delitos del orden común que 
compete conocer a las autoridades locales, tales como el homicidio, el robo, la violencia 
domestica, el secuestro y la extorsión. Es absolutamente necesario que el gabinete de 
seguridad imprima un mayor dinamismo en la atención de estas conductas antisociales. Sin 
dejar de reconocer los paulatinos cambios en las estructuras estatales encargadas de 
prevenir, perseguir y sancionar los delitos, es pertinente  pus un mayor esfuerzo institucional 

y de sus titulares.   El gobierno del Estado no es culpable de esta violencia, pero como 
principal autoridad local si es responsable de afrontarla y darle solución, en 
coordinación con los gobiernos municipales, a los que también se tiene que exigir un 
mayor esfuerzo, y con el apoyo del gobierno federal en el marco del sistema 
nacional de seguridad pública. Destacamos que existen avances por parte de la 
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actual administración estatal para tratar de abatir los altos índices de criminalidad, 
razón por la cual ponderamos positivamente el proceso de depuración de las 
corporaciones policiacas que se ha llevado a cabo en la Secretaria de Seguridad 
Pública y en la Procuraduría General de Justicia del Estado a través de los 
exámenes de control  y de confianza. Esta tarea no debe detenerse, sino por el 
contrario debe profundizarse.  Sin duda uno de los logros más relevantes durante la 
presente administración estatal ha sido posicionar a Colima en la vanguardia 
tecnológica y digital. Somos actualmente el estado del país que más tramites y 
servicios en línea brinda, con 84 tramites disponibles que permiten a los ciudadanos 
un ahorro considerable de tiempo y recursos. Por su parte cabe destacar el 
Programa Colima OnLine, mediante el cual el gobierno del estado proporciona 
internet inalámbrico gratuito en 319 espacios públicos, lo que impacta en un 
beneficio equivalente al 82% de la población. En el mismo sentido debemos 
ponderar que por quinto año consecutivo el gobierno del Estado ha recibido la 
certificación ISO 9001:2008 por parte de la Sociedad Internacional de Gestión y 
Evaluación que nos consolida como el Estado con más procesos certificados bajo 
estándares de calidad. Por su parte el Instituto Latinoamericano de la Calidad 
entregó el Premio al Liderazgo Latinoamericano en Calidad 2014, por el impulso que 
el gobierno estatal ha dado a las normas de calidad como base estructural de la 
administración pública. Tenemos por ejemplo a un Instituto para el Registro de 
Territorio que ha venido mejorando sustancialmente sus procesos en comparación 
con lo que antes era la oficina del Registro Público de la Propiedad. Sus trámites son 
razonablemente eficientes, de calidad y baratos comparados con los demás estados 
de la República.  El conjunto de acciones que ha desplegado el gobierno estatal 
para simplificar la manera en que se regulan las actividades del sector privado e 
impulsar la competitividad a través de una mejor calidad regulatoria en servicios y 
tramites del gobierno le han merecido a Colima, valiosos reconocimientos 
internacionales. Este es un logro relevante para Colima, pues somos el único estado 
de la República que cumplió con todas las recomendaciones formuladas por la 
OCDE en materia regulatoria y nos hemos convertido en un referente obligado para 
el resto del país. Estas acciones Señor Gobernador hablan bien de nuestro Estado y 
necesitan ser profundizadas para consolidar el liderazgo alcanzado en este tema. Es 
algo que en el Partido Verde estamos convencidos que se debe preservar. Desde 
luego no puede dejar de mencionarse la complejidad del tema financiero que afronta 
la administración pública estatal.   Es un hecho público y notorio que la crisis de las 
finanzas locales se gestó en el anterior periodo gubernamental y sus consecuencias 
se padecen hasta la fecha. Tenemos un alto nivel de endeudamiento que resulta 
muy preocupante, reconocido por las propias autoridades estatales y que 
adicionalmente se puede agravar ante el difícil panorama financiero nacional, en 
donde cabe destacar la drástica caída del petróleo que podría impactar 
negativamente en las participaciones federales que recibe el Estado de Colima y sus 
Municipios. Como parte de los cambios que estamos obligados a realizar destaca la 
urgencia de modificar el actual sistema de pensiones del sector público estatal y 
municipal. Desde el Partido Verde proponemos analizar la permanencia de la 
Dirección de Pensiones del Estado y su sustitución por un organismo público 
autónomo y descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
maneje cuentas individualizadas y que sea quien garantice las pensiones, así como 
la sustentabilidad del sistema sin comprometer las finanzas del Estado y los 
Municipios. 
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Es un error  Señor Gobernador que la Dirección de Pensiones del Estado no 
pensione en realidad a ningún trabajador, sino que es el gobierno del estado y los 
ayuntamientos los que tienen que hacer frente a esta obligación a través del gasto 
corriente, mediante inclusión en nomina del pensionado y jubilado, lo cual representa 
una fuerte presión a las finanzas públicas que se ha vuelto inviable. Para el Partido 
Verde la promoción y defensa de un desarrollo ambientalmente sustentable ha sido 
una de nuestras principales prioridades en la presente Legislatura y es parte de 
nuestra relación institucional y política con el gobierno que encabeza el Licenciado 
Mario Anguiano Moreno. La implementación de la Agenda Verde es sobre todo un 
compromiso con la sociedad a la cual nos debemos.  Esta Agenda Verde se 
encuentra integrada entre otros aspectos por los temas de preservación, 
accesibilidad y tratamiento de agua, disposición y tratamiento sustentable de 
desechos y residuos sólidos, preservación del entorno natural, erradicación del 
maltrato animal, fomento al deporte, cuidado de la salud, promoción de la vida sana 
e impulso de infraestructuras que hagan compatible el desarrollo económico y 
urbano de los centros de población con el medio ambiente.   Es por ello que en 
congruencia con nuestra Agenda Verde impulsamos cambios legislativos 
importantes que nos llevaron a prohibir los Circos con Animales en el territorio del 
Estado de Colima, cuya reforma fue aprobada por este Congreso a iniciativa del 
partido verde y que no se limita a evitar el maltrato animal, sino que también busca 
establecer una cultura de cuidado a todas las formas de vida, lo que en el futuro 
redundara en mejores condiciones de existencia para todos. Señor gobernador. El 
Partido Verde ha asumido un firme compromiso con los ciudadanos, acorde con 
nuestros principios e ideas ambientalistas. Somos una parte significativa de la 
sociedad civil, con una presencia política consolidada y en ascenso, con capacidad 
de propuesta y de crítica constructiva, y con cuadros debidamente capacitados para 
el ejercicio de la función del gobierno y los retos que demanda la sociedad de 
nuestros días.  Tenemos especial interés en contribuir en la solución de los 
problemas más apremiantes de nuestro Estado, por ello hemos mantenido una 
posición de razonable respaldo a las políticas públicas implementadas por la actual 
administración estatal. Reconocemos los avances conseguidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo en este quinto año de Gobierno. Advertimos sobre la necesidad de 
incrementar los esfuerzos institucionales en materia de seguridad pública y equilibrio 
financiero, así como el llevar a cabo reformas que permitan darle sustentabilidad al 
sistema de pensiones del sector público. Hoy se cierra un ciclo histórico. Y en el 
ocaso del período gubernamental que nos ocupa, el Partido Verde le reconoce 
gobernador como un mandatario atento a los pronunciamientos y propuestas de esta 
parte de la sociedad civil que nosotros representamos. Vienen nuevos retos y 
desafíos. Estamos seguros que habremos de coincidir en el futuro inmediato en la 
construcción de proyectos de gobierno conjuntos que le permitan a nuestra entidad 
impulsar su desarrollo, darles seguridad a sus ciudadanos y en un mejor entorno 
medioambiental podamos todos vivir mejor. Muchas Gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Continuando 

con el mismo punto de orden del día, se le concede el uso de la palabra  hasta por 
siete minutos al Diputado  Francisco Javier Rodríguez  García, quien fijará la postura  
del Partido de la Revolución Democrática representado en este Congreso. 
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DIPUTADO  FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ  GARCÍA. Saludo con respeto al 

pueblo de Colima. Con el permiso de todas y todos ustedes. Los gobernantes no 
nacen para siempre el día en que toman  protesta,  sino  que  los  retos  los  deben  
obligar  a parirse a sí mismos  una y otra  vez, a reinventarse  ante la adversidad. 
Pero  Usted Señor Gobernador, vemos que le falta esa humildad  que pregonó  en 
campaña para aceptar los yerros  de su  gobierno, las fallidas estrategias y la 
ausencia de muchas  de ellas, y así, cambiar  su modo  de gobernar. Señor 
Gobernador, hace un año como a muchos colimenses, me indignó  su sonrisa que 
plasmó en sus múltiples  espectaculares, pero  hoy  sorprende  a  todos  su serio  
semblante.   Ahora  le  pregunto   ¿por  qué  dejó  de sonreír? 
DIPUTADO PRESIDENTE, OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Vamos a 

solicitarle al auditorio permita continuar , .. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. Gracias Diputado 

Presidente. Puedo  entender   su tristeza  o  quizás  su coraje  que plasma  en  su  
publicidad,   entiendo   que  hoy  esté  triste porque ya casi se va o que esté enojado  
por su incapacidad para resolver  los problemas,  porque  le fallaron  sus principales   
colaboradores,   quienes   entendieron  que   el poder era para servirse y no para 
servir.  Ahora es el pueblo el  que  empieza  a  sonreír  por  su  partida, que  celebra  
la esperanza de la llegada de un nuevo gobierno, de un poder diferente que venga  a 
corregir  el desolador panorama  que Usted nos está heredando. Le quedan  algunos   
meses  a  su  gobierno  para  tratar   de corregir  el rumbo. Sólo espero que la 
sabiduría no le llegue cuando ya no le sirva de nada. En Colima  vivimos  el ocaso 
de un Gobierno Fallido, el fracaso social, político y económico, por  tener  un 
gobierno tan débil e ineficaz, que tiene poco control sobre los vastos problemas  de  
la  entidad, no provee  ni siquiera  cobertura universal  de satisfactores básicos, 
presenta  altos niveles de corrupción y de criminalidad, de desaparecidos  y 
ejecuciones, así como una marcada degradación económica. A la víspera del Adiós, 
hagamos  un breve  recuento  de algunos de los saldos negativos de su gobierno. 
Una  es  la  gran  decepción   que  generó  la  alta expectativa  de  su gobierno en la 
famosa  "honestidad y la cultura  del esfuerzo", hoy la deuda pública es una de las 
dos grandes herencias malditas  que nos deja  empeñados  por  2 mil 200 mil 
millones a 30 años, más otros  casi 800 millones a corto plazo. La gente siempre 
espera de todo gobernante honestidad y buen manejo de los recursos públicos, pero 
si esto no se logra, como es el caso de su gobierno, se espera al menos, se exige, 
que no haya impunidad. Otro  saldo  es  el  premio   Doign  Bussines que  por 
segunda ocasión consecutiva  se le otorga, efectivamente, bien merecido tiene este 
reconocimiento, porque si de algo lo recordaremos, es la generación de reyes midas 
que hizo su gobierno. Estos sí que supieron hacerse millonarios, franquicia o 
negocio que tocan, lo hacen exitoso. Expongo ante Usted Señor Gobernador, un 
solo botón como muestra de actos de presumible corrupción en su gobierno.  Con 
una  parte  de los recursos de la deuda, en 2011 se adquirieron más 131 hectáreas 
de reserva territorial para  vivienda  por  un  importe   mayor  a los  72 millones de 
pesos, un total  de 9 predios  en los municipios de  Colima, Cuauhtémoc,  
Manzanillo,  Tecomán  y  Villa  de Álvarez. Allí resaltan dos adquisiciones, la primera  
a la señora Adriana  Santoyo Durán por 35 millones de pesos ubicado en la Loma, 
carretera  Colima - Manzanillo  y la segunda a la Constructora  y  Urbanizadora  el  
Volantín  por  10  millones 500 mil pesos. Estos dos predios que representan  el 63% 
del monto  total  de la operación, tienen  serias irregularidades. En el primero  se 
encuentra  un juicio  de posesión porque resulta  que  dicho  terreno   ya  había  sido  
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vendido  a  un particular, quien reclamó su derecho y en primera instancia el 
Gobierno del Estado ya perdió el juicio. Pero además, en esta transacción se 
emitieron  varios cheques fraccionados  en diferentes  cantidades que suman los  35  
millones  de pesos, en marzo  y abril  de  2011  por concepto  de anticipo  de 
adquisición  de 98 hectáreas. Unas pólizas  se  encuentran  sin  firmas  de  recibido  
y  otras  la misma  firma  no  se parece  a las demás. ¿Por qué  emitir varios  
cheques  si  van  para  una  misma  persona  y  más cuando  la propietaria niega 
haber recibido  la totalidad  de esa cantidad? Y ¿por qué se pagó por un terreno  que 
aún no está a nombre del Gobierno del Estado? Del segundo, conocido  como  el 
Volantín  se lo  voló  Jova, terreno  que fue adquirido  a Alejandro  Meillón, 
propietario de ésta constructora y que  cuando  se hizo la adquisición estaba  como  
titular  de  Fimaga, entidad  que  sirvió  para triangular  recursos del extinto  lvecol 
para la adquisición  de esos terrenos  que  quedaron   inservibles  con  el  paso  del 
huracán antes  mencionado. Señor Gobernador, tengo entendido  que el susodicho  
vendedor  ha regresado solo 9 de  los  10.5   millones   que  le  pagó  su gobierno  
por  esos predios  pero  hay  evidencia   de  una  presumible   segunda transferencia  
de  Finanzas a Fimaga  por  esos mismos  9 millones para la devolución de dicho 
dinero. O sea, ¿se pagó doble Señor Gobernador?  Mucho haría reivindicarse con su 
pueblo,  y no permitir que éste, como  otros  casos, quede  impune. Yo le voy a 
ayudar presentando las denuncias correspondientes. No es la nuestra  una  crítica   
inventada, la mayoría  de los colimenses   perciben  un gobierno de  precaria 
gobernabilidad, ausencia del gobernante y escasa transparencia pública.  Un 
gobierno eficiente se mide  por su buena  marcha   en el manejo  financiero. No por  
el cúmulo de premios  recibidos. Durante este año afloraron negras y ambiciosas 
intenciones de establecer mineras   criminales contra el entorno de comunidades 
históricas. Miles  de toneladas  de mineral  y de metros cúbicos  y lineales  de 
maderas  finas, de forma  ilegal llenaron los patios  del  Puerto de  Manzanillo y 
salieron  al extranjero. Un expediente negro, sin duda, que echa abajo el triunfalismo 
a base de propaganda con el que su gobierno actual pretende pasar a la historia. Un  
saldo  más  que  argumenta su fallido gobierno, son  los 183  desaparecidos al igual  
que  los  feminicidios son  otros datos duros  que tumban su multipremiada gestión.  
Más de 12  mil  firmas  fueron entregadas por  organizaciones civiles para  solicitar 
formalmente  la  emisión de  una  Alerta por violencia de género  ya  que de 2003 a 
la fecha  han sido asesinadas más de cien mujeres en la entidad. Le pido señor 
Gobernador, interceda  ante  el gobierno federal  para  que ésta alerta  se conceda  
y sea, Colima, el segundo estado en el país en contar  con ésta estrategia  que 
ayude a disminuir éstos indignantes homicidios. Los  beneficios   de  aquella   
promisoria  administración, no llegaron. De  aquel  gabinete  luminoso, no  quedan  
ni  sus luces. Algunos  ex secretarios  están  aún manchados  por  su inexplicable 
enriquecimiento  y, pese  a  ello,  no  han  sido requeridos por  Usted  para  que  den  
la  cara y  respondan públicamente por su fracaso en honestidad, por su 
irresponsabilidad en la encomienda que les confió. Endeudaron  al gobierno estatal y 
endosaron el chistecito al pueblo. Fueron  más  de  mil  millones de  pesos  y con  
ello reventaron a la administración pública  local. Que de por  sí ya se encuentra 
asfixiada por el gasto creciente del arcaico sistema  de pensiones, promesa  que 
también hizo Usted  de reformarla y no la ha cumplido. Hoy, en el ocaso de su 
gobierno, estamos  más endeudados, hay  más inseguridad y menos  empleos, más 
corrupción  y menos  obra,  más  pobreza  y  menos  vivienda   popular, las 
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adicciones  no disminuyen, los asaltos a personas, comercios y casas particulares se 
incrementan aunque  las autoridades no lo reconozcan. 
DIPUTADO PRESIDENTE OSCR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Le recuerdo el 

tiempo diputado. 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ  GARCÍA. Estoy por terminar. El 

hambre y el desempleo se agravan en municipios otros ricos como Tecomán  y 
Armería. Miles  de familias carecen de alimentos indispensables en la mesa; 14%  
de los niños ahora deben  trabajar y los ancianos  sufren los estragos de la falta  de 
sus  pensiones, que  no  tienen para  cubrir   las necesidades elementales de 
comida, renta,  medicinas, educación,  agua, luz  y  gas. Esta penuria que  enfrentan 
los colimenses, echa abajo todos los reconocimientos controversiales que presume 
su gobierno. El Colima  actual  en materia de atención social se encuentra enfermo, 
producto de  un  gobierno fallido, pero deseoso  de esperanza, de que vengan  
mejores tiempos, de que  llegue   una   nueva   cultura  de  gobierno  y  mejores 
ejemplos  de   conducta  de   sus  funcionarios,  donde prevalezca  la honestidad, la 
transparencia, la legalidad y el respeto a la justicia. Señor  Gobernador,   con  la  
tristeza   que  le  provoca  su partida, llegará la sonrisa de un pueblo  que anhela la 
alternancia. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Se concede el 

uso de la palabra  hasta por siete minutos al Diputado  José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, quien fijará la postura  del Partido Nueva Alianza, en este Congreso 
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  Muy buenos día 

respetables invitadas e invitados, Diputado Federales, Senadores, Secretarios del 
Gabinete, Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador de nuestro Estado, 
Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Supremo Tribunal, Diputado 
Valdovinos, compañeras y compañeros legisladores de esta Legislatura.  Con su 
permiso Diputado Presidente.  
 
Es un gran honor hacer uso de la tribuna en esta Sesión Solemne, donde el 
Gobernador del Estado, el Licenciado Mario Anguiano Moreno, rinde su quinto 
informe de labores ante esta Soberanía, como lo mandata la ley. A nombre de los 
Diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, 
manifestamos nuestro compromiso de colaborar y seguir impulsando acciones de 
manera coordinada, que se reflejen en el bienestar de los colimenses. Reconocemos 
que se viven tiempos difíciles ante las diversas circunstancias que acontecen, 
mismas que no son exclusivas de Colima, sino que tienen presencia en todo el país. 
Las cuales, directa o indirectamente, han permeado en la estabilidad de nuestro 
Estado. Sin embargo, a cinco años de la administración del Gobierno del Estado a 
cargo del Licenciado Mario Anguiano Moreno, tenemos un Estado con estabilidad 
social y económica, con políticas que fortalecen el desarrollo de nuestra entidad, 
buscando siempre mejores condiciones de vida para las y los colimenses. Somos 
conscientes de las adversidades que se viven en nuestro país, y que han afectado a 
nuestro Estado; ante lo cual hemos de destacar el importante trabajo realizado por el 
Gobernador para dar solución a cada una de ellas y mantener la tranquilidad y paz 
social de los colimenses. Este trabajo se ha visto reconocido no sólo a nivel 
nacional, sino internacional, prueba de ello, es que por segundo año consecutivo el 
Gobierno del Estado ha obtenido el Premio GobernArte 2014, el Arte del Buen 
Gobierno, que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); destacando que 
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en este año se compitió con otras tres iniciativas más de Brasil y Colombia, cada una 
en su respectiva categoría, mismas que fueron seleccionadas por un jurado del 
propio BID y más de 9.000 personas que participaron en una evaluación en línea 
para elegir las cuatro mejores iniciativas de inclusión social y TIC en América Latina 
y el Caribe. Cabe mencionar que este galardón tiene como objetivo identificar y 
premiar las mejores prácticas e innovación en la gestión pública en América Latina y 
el Caribe; lo que identifica a Colima como una entidad vanguardista. Premio que 
sabemos fue otorgado a la administración de Mario Anguiano por la “Estrategia 
Integral para Salvaguardar la Tranquilidad y Seguridad en el Estado de Colima”.  
Asimismo, sabemos y reconocemos los esfuerzos realizados para que cada día, más 
colimenses tengan acceso a internet y se encuentren más conectados con lo que 
acontece en la entidad y con los servicios que presta por medios electrónicos el 
Estado, permitiendo con ello una mayor comunicación. Colocándose, como un 
Estado líder a nivel nacional en conectividad; hecho significativo que ha de hacer 
sentir orgullosos a los colimenses, al ser reconocido como referente nacional en la 
materia. Esto no nos sorprende, pero sí nos llena de satisfacción, dado que significa 
que Colima está avanzando hacia el desarrollo; y digo que no sorprende porque el 
Gobierno de Mario Anguiano se ha destacado por ser un gobierno electrónico, que 
busca hacer uso de las tecnologías de la información y el conocimiento a favor de 
los colimenses con el objetivo claro de brindar siempre más y mejores servicios a la 
población; convirtiendo al Estado en una entidad atractiva para invertir y la facilidad 
para llevar a cabo un importante número de trámites en línea. Valoramos el esfuerzo 
que el Gobierno del Estado ha venido realizando para colocar a nuestra entidad por 
arriba del promedio nacional en cinco de los seis índices comparables de la calidad 
en salud, como trato digno en el primer nivel de atención (centro de salud) y en 
urgencias de hospitales y en organización de servicios en centros de salud urbano y 
rural y, de servicios de urgencias.  
 
Lo anterior, no hace más que confirmar el compromiso de su administración con los 
colimenses, quienes han de sentirse satisfechos porque las acciones emprendidas 
por su gobierno están dando resultados positivos a la población. Estas acciones 
significan un mayor compromiso para su Gobierno, dado que los colimenses 
esperamos que se siga trabajando con la misma entereza y dedicación por seguir 
generando condiciones que brinden seguridad, confianza y paz en los habitantes del 
Estado. Por ello, hemos de estar trabajando de manera coordinada para que 
conjuntamente se logren los objetivos trazados en beneficio común de los 
colimenses.  Es aquí donde los Diputados integrantes del Partido Nueva Alianza 
estaremos atentos y vigilantes de que las acciones emprendidas por su Gobierno se 
sigan cumpliendo y generen beneficios para el Estado. Seguiremos demandando 
que nuestro Estado se mantenga como referente, tanto a nivel nacional como 
internacional, que se busque alcanzar el desarrollo integral de los sectores sociales y 
económicos de la entidad, buscando siempre potencializar las áreas de oportunidad 
y seguir siendo el Estado vanguardista en que se ha destacado Colima. Aprovecho 
el espacio para felicitarlo por su gran trabajo que ha venido desempeñando al frente 
del Poder Ejecutivo del Estado; los legisladores de Nueva Alianza reconocemos el 
compromiso y pedimos que éste se mantenga hasta concluir su mandato. Es cuanto 
Diputado Presidente. Muchas gracias.  
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DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra  

el Diputado  Luis Fernando Antero Valle, quien fijará la postura  del Partido Acción 
Nacional, en este Congreso. 
 
DIPUTADO  LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Con el permiso de la Mesa 

Directiva. Señor Gobernador, sea usted bienvenido a este órgano legislativo a 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido  Acción Nacional. Saludo con respeto a 
las y los ciudadanos  de Colima que se hacen presentes de manera  directa  y a 
quienes nos ven o escuchan por algunos de los medios de comunicación, saludo 
con respeto a las autoridades civiles y militares de los diversos  órdenes  de 
gobierno que nos acompañan; e invitados especiales. No se puede entender  un 
sistema Democrático pleno, sin la presencia  y participación de  las  diferentes  
visiones,  de distintas formas de pensar, y bajo esta premisa el gobierno debe ser 
atento pero más sensible de poder  escuchar para de ser necesario, enmendar el 
rumbo. En este sentido, Acción Nacional, representada en sus ocho diputados,  es 
una voz crítica pero con sustento, oposición hasta hoy,  pero con un ejercicio 
responsable en sus actos. Señor Gobernador, a  cinco años de iniciada  su 
administración de gobierno, es el tiempo  adecuado para poder evaluar de manera 
global y clara cuáles son hasta hoy los resultados de su política de gobierno, 
resultados positivos pero también negativos, claroscuros que le dan rostro ya, su 
trabajo  realizado en estos más de 1800 días de su ejercicio constitucional. Los 
diputados  del PAN queremos  manifestarle de manera pública  y  sin  regateos  
nuestro   reconocimiento  por  los avances  obtenidos   de  su  gobierno  en  materia 
principalmente de mejora regulatoria, simplificación administrativa y gobierno 
electrónico. Felicitarle por los logros obtenidos  como el de ser referente nacional por 
implementar  el  expediente   clínico  electrónico, o de   ser  el estado con mayor 
número de trámites y servicios en línea. Hemos observado con mucha  atención, 
cuales son los resultados que usted al día de hoy esta  publicitando   como  los más 
destacados del período que informa;  primer lugar nacional para facilidad en  hacer 
negocios, Líder Nacional en Calidad, Líder Nacional en Transparencia Presupuestal 
Ejemplo Nacional en  la prevención de Violencia, entre otros. Con tales  índices, 
podemos  imaginarnos   los colimenses, que nos encontramos  en la ruta adecuada 
de crecimiento económico,  un estado caminando  en la dirección  correcta en 
materia  de desarrollo  social, con  ciudadanos  aceptables  niveles  de bienestar y 
calidad  de vida, y una administración transparente en el manejo  de las finanzas 
públicas. Sin embargo señor Gobernador queremos  compartirle con  usted señor 
Gobernador  que junto a   miles   de   colimenses   advertimos   diferencias 
importantes entre el discurso y la realidad.  Tal parece que hoy  tenemos   un  
Colima   de  Contrastes,   un  Colima  de grandes contradicciones. Quiero  referirme  
únicamente a tres  áreas  que consideramos  argumentan ampliamente esta brecha 
entre logros y  realidades.  Desarrollo Social. Se plantea y usted comenta como un 
gran logro del mitigamiento de la pobreza  en nuestro  Estado, con una cobertura  
amplia  que alcanzo  como  meta,   a  más  de 190 mil  personas incorporadas  al 
Programa  PROSPERA quienes son atendidas  con  becas escolares, Seguro  
Popular  con más de 27 servicios médicos, inserción laboral y una inserción 
productiva para los colimenses. Sin embargo  según datos de CONEVAL de 2008 a 
la  fecha se han agregado a las filas de la pobreza a 64,100 colimenses.  
Equivalente  a hacer  pobres  a la población total de los municipios  de Armería, 
Comala y Coquimatlán juntos. Pero esto no se queda ahí. La pobreza extrema,  que 
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es la situación  en la que no se cuenta con un ingreso suficiente para adquirir  
alimentos  básicos, aumentó en 64%, dejando a 17,600 colimenses con problemas 
severos, severos de alimentación. Colima es ahora la segunda entidad que más 
pobres ha creado en los últimos   cinco años, en los cinco años de su gobierno 237 
mil colimenses en esta condición; no obstante  que el Poder Ejecutivo ha invertido 
durante esta administración, vía su Secretaría de Desarrollo  Social, casi 170 
millones de pesos de los cuales evidentemente no han servido ya que el índice sigue 
siendo de forma por demás desmedida.   De acuerdo al Programa  de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo  en  México,  el Estado  de  Colima  tiene  un índice de 
Desarrollo Humano de .770,  algo así como  comparable con  los países  de Libia o 
de Panamá.  Cuando hablamos de violencia e Inseguridad Usted nos informa que 
somos ejemplo Nacional  para la prevención de  violencia, pero por otro  lado vemos 
que nuestro Estado está siendo a diario atacado por  la criminalidad. El otro ahora 
orgullo nacional, por ser considerada la  entidad  más  segura  del  país, se 
caracteriza  ahora  por tener, en el recuenta y en  la Revista  Internacional Forbes,  2 
de los 10   municipios  más   violentos  e   inseguros   de   México, Tecomán y  
Colima capital. Los datos  del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública  así lo confirman. En estos  5 años ha  habido 806  asesinatos  y 
ejecuciones,  26 secuestros, 56 extorsiones, y 183 desaparecidos. Los  asesinatos  
ya  no  suceden  en  lugares  alejados  de  la ciudad,   o en  situaciones  ajenas   a  
la  vida   cotidiana  del colimense promedio, o en horarios carentes  de la luz del día;   
como  se   percibía    antes.  Las   ejecuciones,   los homicidios   intencionales   
están  ocurriendo   aquí,   en las calle, en los horarios más concurridos,  cercanos a 
las  escuelas, lugares de trabajo  o en los hogares pero que podemos decir de las 
mujeres, cuando   hablamos   de violencia, esta también  alcanza a las mujeres  
colimenses; la desaparición  de mujeres, los feminicidios son los dos principales 
problemas que nos afectan, pero otras modalidades de violencia  en contra de este 
género también  están presentes. De acuerdo a información del Centro de Apoyo a 
la  Mujer,  en  los  últimos   11 años  se han  registrado   101 asesinatos de mujeres, 
de los cuales 66, 66 asesinatos  que han ocurrido se han dado  en estos tres últimos  
años de su gobierno. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Compañero 

Diputado le recuerdo el tiempo. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE.  Ya voy a terminar. El  Estado  de  
Colima  continúa   siendo  uno  de  los  más violentos contra  las mujeres,  de 
acuerdo  a datos  de INEGI, ocupa el primer lugar en violencia  sexual, el 5° lugar  
nacional en violencia  general, y el honroso  tercer  lugar en violencia económica. Se 
comenta  que somos líderes nacionales en Transparencia  presupuesta,  según  el  
Instituto mexicano   para  la  competitividad; pero  también  de acuerdo a la métrica  
de transparencia  elaborada por El CIDE, nos colocó como la novena entidad  más 
rezagada en calidad de trasparencia. A que indicador le vamos  a hacer caso.  En 
materia  económica  también  se refleja el Colima de  contradicciones,   por un lado 
somos el primer lugar en facilidad de hacer negocios, somos referente  Internacional  
en Agilización de trámites; pero   yo me pregunto porque    teniendo      estas    
ventajas competitivas, en  Colima   seguimos   esperando   que  las inversiones  
lleguen; a pesar de los constantes  viajes de esta administración       realizados   en 
el   extranjero   para promover nuestras bondades, al día de hoy Colima es una de 



 14 

las  3  entidades   federativas   que   menos   Inversión Extranjera  Directa  presente. 
Para el año  2013  apenas llegaron a  la  cantidad  43  millones   de  dólares   y para 
este 2014 ese rubro alcanza la cantidad ínfima de 33 millones  de dólares. Para 
dimensionar lo que esto significa, el Estado de Baja California  Sur, que cuenta con 
igual   población   que  Colima   recibe   una  Inversión Extranjera Directa 5 veces 
mayor a la que recibe la entidad de Colima. Los indicadores económicos trimestrales 
del INEGI reportan que la entidad es la octava de menor crecimiento económico en 
el país  tenemos una tasa de 0% de crecimiento económico  en los primeros dos 
trimestre de 2014. Esto contrasta  enormemente con el estado  de Aguascalientes, el 
cual reporta  un  aumento en su economía  equivalente   al  8.6%   Y lo que descarta 
la idea de que son las condiciones externas nacionales las que explican la caída en 
la economía de la entidad. El  informe   de  gobierno,  debe  ser  un  mecanismo 
responsable  y consciente   para  informar  al pueblo  de Colima, como estamos 
realmente,  porque no se trata   únicamente  de venir a decir todo lo bueno, ni se 
trata de utilizar la estadística como armas o como escudo. En Colima hoy existen 
dos realidades; la que desde casa de gobierno se quiere  hacer creer, pero  la otra, 
la que a diario enfrentan   cientos de miles de colimenses,   nuestros campesinos,  
estudiantes y  amas de casa, trabajadores y  mujeres. México  atraviesa  por  una 
severa crisis institucional como nunca antes se había vivido; la credibilidad del 
gobierno federal   ante  la  óptica   ciudadana   esta  devastada.  Y  en Colima  no  es 
la excepción,  no  podemos  continuar contando con un sistema agotado,  
 
DIPUTADO PRESIDENTE OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Compañero 

diputado le solicito  cierre su intervención. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Que ya no responde  a lo que  lo  
ciudadanos   exigen; un  gobierno empecinado   en decir que todo  está bien, que 
somos el gobierno  de los reconocimientos, de los primeros lugares, donde nos dicen 
que sí hay violencia  pero a la baja, un gobierno que anuncia inversiones, pero  que  
nunca  llegan; un  estado  donde  hay pobreza  pero  está bien  atendida; un 
gobierno que realiza  los esfuerzos insuficientes, y que no se refleja  un algunos  de  
colaboradores de su gabinete, que  en  lugar  de  atender  el servicio  público,  han 
dedicado  tiempo y recursos para promover su  imagen; su  corta   visión  les  da  
para  verse únicamente   y exclusivamente en   una   boleta   electoral  el   próximo   
año, gobernador esas sumas  restan. Se requiere  de una nueva forma de hacer  
gobierno una en la que se entienda que lo importante es la gente; requerimos de un 
gran pacto con la ciudadanía, con   nuestros   empresarios,   asociaciones civiles, la  
academia y trabajadores, para terminar, en  Acción  Nacional  estamos  unidos  y  
preparados  para asumir la responsabilidad que viene, que viene con la convicción 
de nuestra doctrina en la búsqueda del bien común, porque queremos  un  Colima  
con  un  futuro   prometedor para  su gente, un Colima atractivo y trabajando. En 
Acción  Nacional  entendemos  claramente  nuestro momento histórico y sabremos 
asumirlo  con patriotismo y responsabilidad.  Es cuanto Diputado  Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Tiene la palabra  

hasta por siete minutos al Diputado  Martín Flores Castañeda, quien fijará la postura  
del Partido Revolucionario Institucional, en este Congreso. 
 



 15 

DIPUTADO  MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, 

saludo con aprecio y doy la bienvenida al Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador del Estado, igualmente al Licenciado Rafael García Rincón, Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal  de Justicia, a mis compañeras y compañeros 
Diputados de esta Quincuagésima Séptima  Legislatura, a las autoridades civiles y 
militares, a los distinguidos invitados especiales, a los colimenses que nos ven y 
escuchan por televisión y por radio.  Es una distinción para su servidor el presentar 
este posicionamiento a nombre de mis compañeras y compañeros legisladores 
locales del Partido Revolucionario Institucional. Por encima de los discursos 
supuestamente críticos, que no encierran propuestas, que siempre buscan denostar 
y construir argumentos fantasiosos  con el propósito de desahogar frustraciones 
políticas o personales, muy lejos de todo eso, se encuentra la política de los hechos.  
Y hago esta referencia por que debe de quedar muy claro y hay que hacer  tres 
precisiones respecto al posicionamiento de dos compañeros diputados; el primero 
porque ataña  al legislativo; el primero expresar con claridad si, como lo es que este 
país y de que el estado forma parte tenemos inseguridad si, tenemos pobreza si, 
tenemos dificultades financieras si, y son la herencia de doce años de malos 
gobiernos panistas en el gobierno de la república. Eso primero hay que tomarlo 
como referencia, segundo  en el tema financiero decirlo con claridad que a partir del 
año  dos mil siete y hasta el dos mil doce  el Estado de Colima, vio mermadas sus 
participaciones federales en más de un 20% eso  una realidad inobjetable pese a 
ello se a enfrenado con inteligencia, con creatividad, con austeridad racionalidad y 
transparencia el manejo  de las finanzas   públicas estatales por supuesto  que 
también hay que decirlo si, si hay gobiernos fallidos, fallidos claro como el gobierno 
de Guerrero, un gobierno precisamente del diputado del PRD que habla de un 
estado que no es Colima, se refirió a un estado donde el crimen organizado se ha 
infiltrado  en las instituciones, se ha apoderado de  municipios y ha lacerado la 
tranquilidad de todos los mexicanos y nos ha puesto en entredicho en el  entorno 
nacional me refiero al caso Iguala  Guerrero del Presidente  perredista José Luís 
Abarca, por culpa de él  tenemos a México con una mala fama internacional en 
materia de seguridad esa si es una responsabilidad y esa si es una  realidad con 
hechos compañero. Por otro lado, por otro lado también decirles entendemos las 
frustraciones del diputado del PRD, ya lo dijimos hace tiempo en esta tribuna, el 
diputado en el 2009, siendo presidente estatal del PRD, Soñaba con que su 
candidato a gobernador fuera Mario Anguiano Moreno,  tuvo grandes acercamientos 
y pensó que se le iba a dar esa oportunidad de transcender como dirigente estatal 
perredista los resultado ahí están la frustración  se dio  en el dos mil nueve  el PRD 
solamente obtuvo una regiduría y perdió sus dos diputados locales,  ese es el  
resultado de la administración del  perredista  Paco Rodríguez al frente del partido 
de la Revolución Democrática, ese el resultado por supuesto, por supuesto  que hay 
que precisar también  el tema de la deuda que con responsabilidad las y los 
legisladores de la anterior y de esta legislatura aprobamos y hay que decirlo con 
toda claridad la aprobamos porque tuvimos  argumentos y elementos suficientes 
para aprobarla y darlo con claridad es decir datos duros la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, institución que estima que Colima esta en el sexto sitio nacional de 
los estados con menor monto de deuda contratada, así como en el onceavo lugar 
con menor tasa de interés promedio ponderado y en primer lugar nacional con mayor 
plazo ponderado de vencimiento, la contratación de la deuda  y hay que decirlo es 
significativa fue en el año dos mil once para resarcir la afectación de un fenómeno 
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meteorológico que trastocó, destruyó gran parte del estado el huracán JOVA, pero 
estamos seguros que esta reconstrucción gracias a ese financiamiento fue oportuna 
y completa dicho empréstito fue por  mil doscientos  millones de pesos y repito 
autorizados por la gran mayoría de los diputados de esta legislatura, priistas, 
panistas de  Nueva Alianza, de los partidos  de grupos representados en anteriores 
legislaturas; sin embargo lo que no se dice y solamente por  buscar descalificar es 
que en aquel año el gobierno del estado tuvo que atender a todos aquellos 
productores y grupos sociales también con este empréstito que no lograron tener el 
apoyo del FONDEN. Por otra parte  la reestructuración de la deuda del año dos mil 
trece que nosotros y también repito 23 diputados la aprobamos por este congreso 
permitió  y hay que decirlo permitió que el gobierno del estado operara con mayor 
eficiencia en las áreas de seguridad, salud, educación gracias a este 
refinanciamiento se generaron se pudieron generar que los saldo insolutos de  
crédito a corto plazo y cadenas se trasfirieran a largo plazo, cabe destacar que no se 
contrataron montos adicionales sino que se aplazó el vencimiento lo que generó 
mayor liquidez del gobierno es decir esta ya era una deuda a corto plazo se traslado 
a largo plazo que fue más manejable   y le permitió mayor flexibilidad financiera el 
IMCO otro dato importante que contrario al discurso opositor Colima es el segundo 
lugar del estado de la república que tiene mejor manejo de su deuda pública y son 
datos precisos consultables en la página del IMCO  compañeros Diputados, segundo 
aspecto que habrá de precisar porque aquí en el legislativo hemos dotado de los 
instrumentos normativos para mejorar el tema de seguridad en que lo que 
corresponde a nosotros por lo que se refiere el diputado de Acción Nacional decirlo 
no existe en el  informe que se presenta un incremento en los delitos de alto impacto 
social tenemos el anexo estadístico pero hay que revisar hay que revisar la fuente 
más certera  la de sistema de seguridad nacional los invito a que lo hagan  la fuente 
nos indica que en este tema de delitos de alto impacto colima, a partir del año  dos 
mil trece  ha tenido un descenso muy significativo muestra sin duda una tendencia 
constante a la baja, por ello ocupa actualmente uno de los primeros lugares a nivel 
nacional en disminución de la incidencia delictivita no lo expresa el gobernador, no lo 
expresa los diputados del PRI, lo expresa el sistema nacional de seguridad datos 
confiables que pueden consultar los que tengan duda y tengan maquinaciones,  lo 
importante aquí también tendrá es que lo homicidios dolosos en el presente año se 
han registrado 93 casos lo que representa una disminución de 47% por otra parte el 
delito de extorción disminuyó un 40% y el roba a vehículos 31 y robo comercio 40 
son datos y por último el tema de feminicidios  no necesitamos general psicosis hay 
que generar tranquilidad confianza seguridad, pero con datos  con respecto al 
número de feminicidios creo que tenemos que ser muy serios es un tema que lacera  
y que nos ofende que no tenemos porque asustar si, pero con los datos claros, y hay 
que decirle que de acuerdo a cifras oficiales este delito igual también  dada el 
sistema nacional de seguridad ha experimentado una disminución en nuestro estado 
en el año  dos mil doce,  se registraron catorce casos  en el  dos mil trece se 
registraron seis, es lamentable que  presentando este tipo de  delitos lo reiteramos y 
estamos seguros que este gobierno seguirá esforzándose en los tres niveles para 
erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres.  Hoy, el Quinto Informe de 
Gobierno que presenta a los colimenses ante esta Soberanía, el Gobernador Mario 
Anguiano Moreno, nuevamente nos  muestra que los resultados están a la vista de 
todos, puesto que hay logros de gran trascendencia que se obtuvieron pese a 
situaciones sumamente adversas, como  las financieras  que ya comentamos 
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durante toda la presente  administración estatal. Si bien hablamos de una 
problemática que no es   exclusiva de Colima, y que por el contrario, afecta a otros 
estados del país, que precisamente son gobernados por partidos políticos a los que 
pertenecen algunos de los legisladores que me antecedieron, la situación  allá es 
más grave. A menos de un año de concluir la administración estatal, y quedando 
pendiente de desahogar compromisos y metas del Plan Estatal de Desarrollo, pero 
los legisladores del PRI concluimos que hay objetivos de gran trascendencia que  
han sido alcanzados. Hoy día, gracias al empeño, capacidad de planeación, visión 
estratégica y liderazgo del Gobernador Mario Anguiano Moreno, Colima ya es el 
Estado más eficiente del país por la calidad de los servicios que ofrece a la 
población. Los trámites que se realizan en línea, la puesta en marcha de diversos 
Programas Prioritarios de Gobierno, la instrumentación de programas innovadores 
como Colima On Line, la certificación de procesos en todas las dependencias del 
gobierno, así como generar beneficios para la sociedad, permiten que el Gobierno 
de Colima sea ejemplo nacional de eficiencia. Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
los Diputados del PRI le reiteramos que nos mantendremos como una fracción 
parlamentaria solidaria y constructiva, como vigilantes permanentes de la 
administración estatal, concretamente del uso adecuado de los recursos públicos, 
del desempeño de los funcionarios, de la práctica de la transparencia y del ejercicio 
de la austeridad y del buen gobierno. El grupo parlamentario del PRI ha contribuido 
al desarrollo del estado, a la modernización del marco legal vigente, a la 
implementación de acciones y a la gestión de apoyos de gran beneficio social. Con 
responsabilidad continuaremos sumándonos a las acciones que con su visión 
responsable de  política y liderazgo, impulse el Gobernador del Estado, y 
respaldaremos todas las iniciativas que el Ejecutivo turne a esta Legislatura, porque  
estas tendrán por finalidad beneficiar a la población. 
Las y los Diputados del PRI estamos seguros que el pueblo no se equivoca, y por 
ello los colimenses perciben a Mario Anguiano Moreno como el mejor Gobernador 
del país, quien así lo ha acreditado por su trabajo y buenos resultados, felicidades 
Gobernador. También así lo acreditan los diversos reconocimientos y premios que 
en este sexenio ha recibido la administración estatal, cobran relevancia  las palabras 
de la Doctora Fromow, Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación de Sistema de Justicia Penal, SETEC, quien en su reciente visita a 
Colima elogió la dirección, planeación y voluntad del Gobernador por lograr siempre 
los objetivos y metas que se plantea. No vamos a bajar la guardia para seguir 
atendiendo las demandas de la ciudadanía. Seguiremos apostándole a la política de 
acuerdos y a las propuestas, como mecanismos que nos permitan tender los 
puentes de entendimiento con quienes piensan distinto. Entendemos la urgencia de 
seguir atendiendo los problemas que afectan a nuestro estado, sobre todo aquellos 
que afectan más directamente a la población. Por ello seguiremos impulsando 
iniciativas que acerquen a Colima hacia mejores niveles de desarrollo. Congruentes 
con estos propósitos, en el camino que aún falta por recorrer y hasta el último día de 
su gobierno, las y los Diputados del PRI seguiremos brindando todo nuestro 
respaldo al Gobernado Mario Anguiano Moreno. Con toda seguridad puedo afirmar 
que la nobleza, la sencillez, la disciplina, la honestidad, la determinación y la 
fortaleza que hace 5 años llevaron al  Mario Anguiano Moreno a la Gubernatura, se 
han acrecentado y muestran sus resultados en un desempeño más que eficiente, en 
un Gobernador bien calificado que es orgullo de los colimenses. A nombre los 
Diputados del Partido Revolucionario Institucional, felicito sinceramente al 



 18 

Gobernador del Estado, Mario Anguiano, a sus colaboradores y a quienes forman 
parte de toda la administración estatal, por los avances alcanzados y seguir leales a 
sus convicciones de responsabilidad y compromiso en el servicio público. Hoy si 
estamos mejor y estoy convencido que en los próximos meses a Colima y a los 
colimenses les esperan más beneficios este gobierno, y juntos debemos continuar 
para seguir dándole  al Estado de Colima mejores resultados. Muy buenas tardes 
gracias. 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. 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, pasaremos al siguiente punto del 
orden del día, en el cual el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del 
Estado de Colima, hará entrega a los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial 
del Quinto Informe que guarda la Administración Pública para posteriormente dirigir 
un mensaje alusivo al mismo acto. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano 
Moreno  
MENSAJE DEL LICENCIADO MARIO ANGUIANO MORENO. Con el permiso del 
Presidente del Congreso, de la Mesa Directiva, del Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia y de todos los Presentes. Saludo con mucho respeto y aprecio a quienes 
este día nos dan la oportunidad de poder presentar  este informe y a quienes nos 
hacen el favor de acompañarnos, muchas gracias al Presidente del Honorable 
Congreso del Estado del Diputado Oscar Valdovinos Anguiano, del Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Rafael García Rincón, de los 
integrantes de la Mesa Directiva, el Diputado Manuel Palacios Rodríguez y la 
Diputado Gabriela Benavides Cobos, de las diputadas y diputados integrantes de la 
Quincuagésima Séptima  Legislatura, de los invitados especiales, con el permiso de 
ustedes saludos con mucho cariño a mi esposa Alma Delia, a mis hijos Mario Alberto 
y su esposa a mi hija Alma, a los legisladores federales presentes  a las Senadora 
Itzel Ríos de la Mora Ríos de la Mora,  Mely Romero Celis, a los diputados federales 
Miguel Ángel Aguayo, a Nabor Ochoa, Arnoldo Ochoa,  y a Pico Zepeda, muchas 
gracias, a las presidentas y presidentes municipales, que están presentes. De las 
Magistradas y Magistrados integrantes del  Supremo Tribunal de Justicia  en el 
Estado, de los Presidentes del Tribunal  de lo  Contencioso Administrativo, del 
Tribunal Electoral del Estado, y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de los 
ex gobernadores, del Licenciado Elías Zamora Verduzco y de su esposa, y del 
Maestro  Carlos Flores Dueñas y de su esposa también, de los representantes de las 
fuerzas armadas del país, aquí  en nuestro estado del comando de la 20 Zona Militar 
del representa de la Fuerza Naval del Pacífico y de la Sexta Región Naval, de los 
titulares de las  instituciones educativos que nos acompañan, del Rector  de la 
Universidad de  Colima, del Director del Instituto Tecnológico de Colima y del Rector 
de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, es un verdadero gusto tener aquí con 
nosotros al Obispo de la Diócesis de Colima, Monseñor Marcelino Hernández 
Rodríguez muchas gracias, de los líderes sindicales, que están aquí  
acompañándonos, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno de Estado, 
del dirigente de la Sección 39 del SNTE, del Secretario General del Sindicato Único 
de Trabajadores de la Universidad,  de la Secretaria General de la Sección 30 de la 
Secretaría  de Salud, de los presidente y  representantes de los partidos políticos, 
del PRI, Francisco Anzar Herrera mi partido,  del PT, Joel Padilla, de Nueva Alianza 
el Profesor Alfredo Hernández Ramos, el representante del partido Acción Nacional 
Antonio Morales de la Peña y del partido Humanista al Licenciado  José Blanco  los 
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Delegados de nuestro estado y del gobierno federal y a los funcionarios estatales y 
municipales de los representantes de las cámaras empresariales  y asociaciones  de 
Colegios y Barras de Abogados de los Directores de medios de comunicación de la 
sociedad colimense, de los medios de comunicación presentes con un 
agradecimiento a quienes nos hacen el favor a veces desapercibido de poder estar  
también informando para aquellas que no pueden escucharnos a María de Jesús 
Andrade y a Paola García García,  interprete de señas.  En virtud de que muchos de 
los planteamientos que se han venido dando. Ya fueron abordados y algotros los 
vamos a retomar en el transcurso de mi informe.  Con base en lo dispuesto por la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,   acudo a esta 
Legislatura, para informar sobre la situación que guarda la administración estatal a 
mi cargo. Ese ejercicio republicano, democrático que mandata nuestra Constitución,   
tuvo como antecedente el informe puntual y completo,  entregado a esta 
representación social el pasado 13 de diciembre,   mismo que estuvo acompañado 
de un amplio y detallado anexo estadístico de las obras y acciones,   realizadas o en 
proceso durante el presente año. Soy un convencido de la transparencia y la 
rendición de cuentas,   por eso constituye para mí un honor y un privilegio en este 
momento,   estar con todas y todos ustedes. El respeto a su valioso tiempo me 
impone un ejercicio de  síntesis,   por lo que mucho dejaré de decir en este preciado 
momento,   pues es imposible que el cúmulo de acciones que realizan las 
dependencias públicas a mi cargo,  puedan ser dichas en su totalidad en un acto de 
esta índole. Permítanme, por tanto,  referir sólo algunas de dichas obras, acciones y 
programas.  Hoy arribamos al quinto año de mi ejercicio gubernamental;  un lustro de 
labores en el que la expresión Colima es Mejor,  tiene como cimiento, precisamente,   
esa conjunción del pueblo y el gobierno, en beneficio de nuestra entidad.  Colima es 
Mejor,  gracias a la coordinación que hemos tenido con una sociedad colimense 
moderna,   cuya participación ha promovido la democracia que nos permite fortalecer 
el tejido social,  y ha propiciado el cambio positivo para hacer realidad el objetivo 
supremo de mi gobierno:   elevar el nivel de vida de la población de Colima. Modelo 
Colima. Desde que inició mi campaña electoral en el 2009, uno de los compromisos 
que asumí con la población,  y que ratifiqué al tomar posesión como gobernador del 
Estado,  fue el de convertir al Gobierno de Colima,  como el más eficiente del país,  
el que mejor atendiera a su población. Para lograrlo, definimos como método de 
trabajo.  La Planeación Estratégica  que consistió en que,  para cada programa, obra 
o acción trascendente pusiéramos con toda claridad  todos los objetivos que 
aspirábamos a lograr  por cada objetivo definimos las metas necesarias para poder 
alcanzarlas por cada menta pusimos las actividades relevantes que se necesitaban 
para poder lograr cada actividad tenía responsables y tenía fechas   de cumplimiento 
y hay un equipo de seguimiento para asegurar que se esté atendiendo. A esta visión 
integral de estrategias, transformadora de la administración pública lo denominamos 
modelo Colima,  Dentro de este Modelo a cada  una de las dependencias del 
gobierno del Estado le pedimos que aparte de las actividades normales cotidianas 
que lleva a cabo  nos dijera por los menos uno de los compromisos transcendente 
de los que más impacto positivo se comprometían a lograr a favor de la población, 
además de las actividades cotidianas surgieron  52 proyectos que los denominamos 
proyectos  Líderes. Uno de esos 52 proyectos líderes,  fue mejorar los trámites y 
servicios que el Gobierno del Estado brinda a la población. Al respecto, hicimos una 
revisión de los más de 900 trámites que existían en el Gobierno de Colima, se 
eliminaron más de la mitad,   y quedaron sólo 425. De los trámites que quedaron, se 
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clasificaron en dos grupos,  aquellos que buscan atender a la población en general y 
los que buscan atender al sector empresarial. La Meta era mejorar de fondo por lo 
menos un servicio por  mes cuidando que fuera uno de cada grupo para no atender 
mucho a uno y desatender a otro.  Las mejoras en 2 etapas  consideraba primero 
que las etapas fueran presenciales para cuando una persona llegara  a realizar un 
trámite, recibiera un trato cordial, educado, amable y que el tiempo que tardara 
haciendo fuera el más eficiente del país, y en un segundo momento que todos  
aquellos tramites que fuese posible que la población los pudiera realizar en línea, en 
internet sin necesidad de ir a ninguna oficina  permítanme comentar algunos 
ejemplos de algunos de las mejoras presenciales, la Dirección General de 
Transporte por ejemplo cuando nosotros legamos se tardaba el tramite más largo 
tres días, después de todo el ejercicio de planeación que se hizo, el mayor tiempo 
que tarda una persona haciendo el trámite más largo dos horas se convirtió en el 
Hospital Regional Universitario lo que es el área de urgencias se tardaban , . 
Atenderlo la parte médica de lo que son las urgencias relativas después  de todo el 
ejercicio  el tiempo promedio que tarda una persona  en iniciar la atención médica  
siete minutos se convirtió en  los más eficientes del país, hoy muchos trámites la 
población ya los puede hacer en línea, la gente ya no tiene que ir a las oficinas. 
Todos los actos del Registro Civil, las cartas de no antecedentes penales,  las 
calificaciones de los estudiantes de educación publica básica y hoy los certificados 
de educación primaria y secundaria los imprimen  y muchos otros. Para el sector 
empresarial todo lo que fue el registro público la propiedad hoy Instituto de Registro 
de Territorio. 35 días en promedio se tardaba un trámite hoy los tramites salen el 
mismo día y todos los tramites se hacen en línea vía internet.  Para abrir una 
empresa todos los trámites ante el gobierno  del estado, la población los puede 
realizar en línea y el tiempo de respuesta es el más eficiente del país. Estos son 
algunos de los servicios que hemos mejorado,    entre muchos otros,   y que se 
contemplan en este apartado del Modelo Colima. Nos comprometimos a mejorar por 
lo menos un servicio por mes de fondo;   estamos en el mes 61 de gobierno, y 
hemos mejorado de fondo más de 128 trámites y servicios presenciales,  y de esos  
84 de ellos los recibe en línea, vía internet, no ocupan ir a ninguna oficina para 
hacerlos La población del Estado de Colima,  es la única del país,   que recibe de 
sus autoridades,   esa cantidad y esa calidad de servicios.  Con ello,  venimos 
cumpliendo a cabalidad,  uno de nuestros más grandes compromisos,  convertir a 
Colima como el Gobierno que mejor atiende a su población. (Premios y 
Reconocimientos). Una manera de verificar, si las mejoras en los trámites y servicios 
que hemos implementado,   realmente son de los más eficientes como nosotros 
creemos que los son,   entonces es cuando se someten a la evaluación de 
Organismos e Instituciones que tengan un  prestigio nacional e internacional.  
Pruebas a las que  en Colima decidimos someternos. Para que no quedara en el 
dicho de que nosotros  o de cualquier persona como los escuchamos aquí, no tenía 
otro sentido y  En Mejora Regulatoria,  que tiene que ver principalmente con la 
simplificación de los trámites para la apertura y operación de las empresas,  la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),  nos otorgó 
un reconocimiento por ser el único estado del país  que cumplió al 100% de las 
recomendaciones sobre esta materia,   y  a un servidor, nos invito   como ponente al 
Foro Mundial sobre Gobernanza Pública,   que se llevó a cabo en su sede en París, 
nunca antes habían invitado a un gobernador, puros Ministros y Presidentes. El 
Banco Mundial,  que sucede ahí y díganme  quien ante la OCDE puede llegar a 
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comprar un premio como muchos lo han venido diciendo, el Banco Mundial es otra 
de las Instituciones que ha reconocido los avances del Gobierno de Colima,   en los 
resultados que presentó del Estudio Doing Business en este año 2014,   cuyo 
propósito es determinar los estados que mejores condiciones generan para hacer 
negocios, otorga a Colima el 1er. lugar nacional, posición que mantiene por segunda 
ocasión consecutiva. Y hay algunos diputados que dicen de que sirve donde están 
las inversiones en Colima, y yo dijo esa es la mentalidad de nuestros representantes 
populares, entonces debemos de quedarnos de brazos cruzados nosotros 
entendimos una cosa que debe hacer el gobierno del estado, para volverlo atractivo 
y que entonces puedan voltear y entonces puedan llegar los empresarios. No era 
otra visión si tuviéramos la presencia, el posicionamiento natural que ya tiene  como 
estados como el de Baja California pues ni te preocupa, pero esa es la mentalidad 
de los servidores entonces que quieren que no hagamos nada,  no, la visión nuestra 
era diferente. No hay garantía   de que los empresarios tengan que venir,  no, pero 
que debía hacer  el gobierno del estado,  y que deberíamos de estar haciendo con 
los Ayuntamientos para que volteen  y se vengan aaa ,  pregúntenle a la empresa ,  
la que va a fabricar televisiones que es la única del país  y de América latina que va 
a fabricar el panel pata televisiones  pequeñas no hay otra, cual fue la razón que los 
motivó para venirse aquí a Colima y no dijo que ya llegaron todas las empresas a  
no. Este no es un proceso que se da  de la noche a la mañana tienes que empezar a 
construir, nosotros lo definimos y  lo empezamos a construir desde  que empezamos 
nuestro gobierno. Por su parte, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO),  
en el índice de competitividad 2014, que recientemente publicó, es cierto  coloca a 
Colima en el séptimo lugar   nacional, aaaaa pero son muchos indicadores, eeee, de 
esos indicadores hay uno de ellos, que se llama la eficiencia del gobierno saben en 
que lugar esta Colima, en el número uno, aaaa.. pero si no estamos en el primer del 
producto interno bruto si, pero eso no depende del gobierno del estado solamente,  y 
me parece que el esfuerzo que venimos  haciendo como sociedad sería lamentable 
que no se lo reconociéramos al sector empresarial,   pero  no hay una sola duda en 
la parte que le toca hacer al gobierno del estado es el número uno del país.  En mi 
gobierno todas las dependencias del estado,   y todos los servicios con mejoras,    y 
especialmente las que se hicieron a fondo,  están Certificados con la Norma ISO: 
9001-2008.  Tenemos 211 procesos certificados con esta norma. Y saben  porque la 
Norma, porque cuando logramos hacer una mejora uno de los graves problemas que 
tenemos que si la evalúan a los tres meses se van a dar cuenta  que ya empezaron 
los rezagos en transportes por ejemplo que decíamos que en dos horas debería de 
salir como máximo el trámite más largo, cuando hacíamos la evaluaciones  después 
de tres meses de implementarlo los tramites ya estaban durando cuatro horas, 
decíamos como podremos garantizar que una mejora que tangamos se mantenga 
en el tiempo una mejora de las poquitas alternativas es si pones los sistemas de 
calidad, dos elementos entre muchos otros se establecen, cada paso tiene que dejar 
un registro y te das cuenta a tiempo de cuando ya no se están cumpliendo los 
tiempos y un segundo elemento te obligan a estar haciendo encuestas   a los 
usuarios para ver si están satisfechos  y si tienen alguna recomendación  que se 
pueda hacer y entonces mientras en el proceso de mejora continua, por eso la 
importancia 211 procesos  tenemos certificados, ese  liderazgo de Colima a mi me 
brindó la oportunidad de estar presidiendo este importante comité de evaluación.  
Con satisfacción comparto  con ustedes,   que precisamente este modelo de que 
hablamos, el Modelo Colima de mejora de trámites y servicios,   también fue 
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reconocido el año pasado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),   al 
haber obtenido el Premio Gobernarte: el Arte del Buen Gobierno, en la categoría de 
Gobierno Inteligente fue todo ese modelo de mejora de los servicios, muchos dicen 
que no sirvió ha, yo  decía que era importante lo importante no es lo que dice el 
gobernador, es saber si las instituciones que realmente tienen  la capacidad con ese 
prestigio como el Banco Interamericano te dicen si lo que estás haciendo es correcto 
o no. Y nada podía ser más gratificante que recibir la noticia hace tres días,  de que 
el BID en este 2014,   volvió a reconocernos las buenas políticas públicas de 
Gobierno,  con el mismo Premio Gobernarte,  ahora  con una práctica diferente, no 
te permiten que tu presentes una misma práctica muchas veces.   Y esto fue ante 
101 propuestas que recibió  el BID de todos los países que era Americalatina y  el 
Caribe,  con una práctica  la vamos a comentar un poquito más adelante. Los 
avances del Gobierno del Estado y la valía del Modelo Colima.    Ha motivado que 
estados como Nayarit, Zacatecas, Coahuila, el Distrito Federal,  y recientemente el 
Estado de México,   nos hayan solicitado firmar convenios de transferencia 
tecnológica y dicen que no está funcionando. Además, gracias al esfuerzo cultural 
desarrollado en los últimos cinco años, en materia de cultura.   Colima como entidad,   
fue seleccionada por el Buró Internacional de Capitales Culturales, con sede en 
Barcelona, España,    como Capital Americana de la Cultura 2014. Todos estos 
reconocimientos,   nos llenan de alegría, por una sola razón, porque nos indican que 
organismos nacionales e internacionales, de sólido prestigio,  certifican que el 
camino por el que transitamos,  es el correcto,   y que hoy, Colima,   es Mucho Mejor 
en la atención a su población  lo cual es mi inspiración permanente. Obras 
Carreteras Mediante el Programa de Conservación de Carreteras,   se invierten 122 
millones de pesos;  además, se han modernizado carreteras como la Salida a 
Pascuales en Tecomán;  el camino Veladero de los Otates-El Paraje en Manzanillo;   
la modernización del acceso a la comunidad de Las Golondrinas en Colima,  y la 
modernización del camino San Antonio – Agua Salada – La Loma en Minatitlán;   
solo por mencionar algunas. DESARROLLO RURAL  En el campo,  ante las 
adversidades que ahí se presentan, hemos redoblado los esfuerzos para salir 
adelante;    aunque reconocemos que nos falta mucho por hacer,    los resultados 
que hoy se presentan son alentadores. En este año, mediante el Programa de 
Apoyo de Insumos a la Productividad Agrícola, Pecuaria y Acuícola,   se entregaron 
paquetes tecnológicos para al menos 10 mil hectáreas de limón y maíz;   se han 
sembrado 1 millón de crías de Tilapia,  se beneficiaron  a 1,800 productores con 
insumos diversos;  así como 4 mil toneladas de fertilizante, para beneficiar a 2,450 
productores También en este año, en coordinación con la Sagarpa se invirtieron más 
de 27 millones de pesos,   en campañas para el cumplimiento de las normas de 
sanidad e inocuidad en el campo. Ello nos ha permitido que cultivos como el 
aguacate, tamarindo,    plátano y café, entre otros,    así como la producción porcina, 
se comercialicen ya en el mercado nacional e internacional. Un tercer logro 
significativo,   fue el Programa para la Mecanización de las Unidades de Producción 
Agropecuarias,    que con una inversión conjunta entre productores, Gobierno del 
Estado y Gobierno de la República,   se han entregado tractores e   implementos 
agrícolas a productores del Estado. De 2009 a la fecha, se han tecnificado con 
sistema de riego presurizado 19 mil 786 has,   duplicando con ello la meta sexenal, 
que era de 10 mil hectáreas. En cuanto a la conservación, uso y manejo del agua 
para la producción agropecuaria, la meta sexenal era construir 60 obras de 
infraestructura hidroagrícola,  En 5 años,   ya son 151 las obras realizadas. También 
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en estos 5 años se han superado las metas de instalación de invernaderos,   son 
más de 1 millón de metros cuadrados los que se tienen,    mil por ciento por arriba de 
lo proyectado. De esta manera, en lo que va del sexenio, se ha transformado de 
manera positiva la realidad del campo colimense: En el cultivo de la papaya,  en 
2009 teníamos 200 hectáreas  cultivadas;  a la fecha se tienen establecidas 2000.   
Además, Colima obtuvo el primer lugar de rendimiento, con 59 toneladas por 
hectárea   y es el 1er exportador nacional, aportando el 50% de la oferta a EEUU. En 
tamarindo,   tenemos un poco más de 200 hectáreas  cultivadas   y tenemos el 
primer lugar nacional en productividad con 11.7 toneladas por hectárea. En coco 
tenemos una superficie establecida de 16 mil 500 hectáreas,   con el segundo lugar 
nacional en este cultivo,   y el primero en su industrialización,   contando Colima con 
las dos empresas mejor tecnificadas de América latina para su procesamiento. En 
plantas de ornato,   Colima es el primer productor nacional en variedades de follaje,   
con más de 6 millones de tallos al año. No se puede pasar por alto,   la intensa 
batalla que hemos sostenido contra la plaga de los cítricos HLB Por ello,  se diseñó 
un Plan Estratégico para el Control y Mitigación de la enfermedad, que fue modelo 
nacional, y gestionamos y obtuvimos más de 100 millones de pesos para apoyar a 
nuestros productores de limón. No está resuelto al 100% el problema, pero vamos 
por el camino correcto,   Sin este proyecto integral, el cultivo de limón en la entidad 
habría desaparecido, con consecuencias funestas para miles de familias 
campesinas.  Los recursos invertidos, gracias al apoyo del Gobierno de la República,    
están permitiendo una reactivación de la actividad citrícola en Colima. Pese al 
problema señalado,  en limón mexicano Colima ocupa el tercer lugar nacional en 
cuanto a superficie cosechada,   con 19 mil 522 hectáreas.   Y es 1er lugar nacional 
en productividad, con un rendimiento de 18.1 toneladas por hectárea,    recuperando 
progresivamente la capacidad productiva de este cultivo. Desarrollo Económico. 
Como ya lo expuse al inicio de este mensaje,    no hay un Estado del país en donde 
existan tantas facilidades como en Colima,  para la instalación de empresas. En 
Colima existen más de 30 mil negocios,  lo que refleja un crecimiento del 17%, 
respecto del inicio de mi administración. Solo en 2014, con fecha de corte al mes de 
septiembre,   se habían creado 1,658 nuevas empresas en la entidad. Además, en 
estos 5 años de gobierno,  hemos otorgado más de 9 mil apoyos en créditos, a 
empresarios de todos los municipios a través del Sefidec    y se han beneficiado a 
casi 15 mil empresas a través del Fondo Nacional Emprendedor. En este apartado, 
debo expresar mi reconocimiento a grandes empresas como Peña Colorada, en 
cuya actividad minera, durante mi administración ha invertido en Colima 4,486 
millones de pesos, generando una producción de 4.5 millones de toneladas anuales 
de pelets, y 1200 empleos directos. A la empresa Impala,    especializada en patios 
de almacenamiento de minerales,  cuya inversión es de 871 millones de pesos,  
generando 272 empleos. Mar Industrias, por su parte,    que captura y procesa atún, 
produce 380 millones de latas al año,    cuya inversión este año fue de 197 millones 
de pesos,  manteniendo con estabilidad laboral a 1800 trabajadores. La empresa 
NPG, de capital español,   que en Colima instaló su tercera planta a nivel mundial,    
para la fabricación de televisores de la más alta tecnología, con lo cual generará más 
de 400 empleos directos,   con una inversión de 100 millones de pesos. En el 
Puerto,  destaco a Contecon, la nueva empresa especializada de carga 
contenerizada en la terminal II de Manzanillo,   que invirtió 4,221 millones de pesos.    
Y a Hazeza,  la nueva terminal de usos múltiples en el mismo puerto,   con una 
inversión de 1,200 millones de pesos. En esta dinámica, resalto a la Administración 
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Portuaria Integral,   que espera cerrar 2014 con la cifra récord de 2.3 millones de 
TEUS,   con lo que se consolidará en el 1er lugar nacional en el manejo de carga 
contenerizada por 12 años consecutivos,   y el 4º. lugar en el movimiento de carga 
en Latinoamérica. Todas estas grandes empresas, han contribuido con el 
crecimiento económico y la estabilidad laboral de nuestra entidad.  Sin duda, en gran 
medida,   esto ha sido posible gracias a que en esta tierra generosa,  han 
encontrado las condiciones de estabilidad política y social,   así como de seguridad 
pública,   que les ha permitido su crecimiento y desarrollo pleno. Estas y muchas 
otras acciones más,   nos han permitido que,    según los resultados de la última 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,   correspondiente al tercer trimestre de 
este año, que elabora el INEGI,  Colima sea el Estado del país en donde hay más 
personas económicamente activas.  Medio Ambiente. En el año que se informa, 
hemos llevado a cabo obras de gran trascendencia para mantener el Colima limpio,   
el Colima sano, del que disfrutamos. Destaco la construcción de un emisor de aguas 
residuales, desde la cabecera municipal de Comala al municipio de Villa de Álvarez,   
una obra en la que se invirtieron más de 19 millones de pesos,    y que resuelve un 
grave problema de contaminación con aguas negras,  que afectaban a los habitantes 
de los municipios de Comala,  Villa de Álvarez y Colima. Además,   gestionamos la 
construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en las localidades 
de Chiapa, en Cuauhtémoc, y el Amarradero, en Colima; el equipamiento y 
construcción de dos Centros de Manejo Integral de Residuos Sólidos, Uno para los 5 
municipios de la Zona de Colima y V de A,   y el otro para la Zona de Tecomán y 
Armería. 
  
Y para que Colima cuente con un instrumento de planificación integral del uso del 
territorio,  que permita el control de las áreas urbanas mediante el cuidado y 
protección ambiental,  elaboramos el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial 
del Estado.  DEPORTE En el fomento a la activación física, implementamos los 
programas Colima Sano y Deporte Rural,    en el primero se ha logrado activar a 
miles de colimenses en todo el Estado;   mientras que en el segundo,   tan sólo en 
este año nos ha permitido activar físicamente,    a más de 10 mil habitantes de 120 
comunidades rurales. En cuanto a la Infraestructura Deportiva,  en 2014 hemos 
gestionado y entregado obras de gran impacto social,    como la Unidad Deportiva 
en la colonia Las Joyas de Manzanillo, que beneficia a más de 23 mil personas;   el 
equipo e instalaciones nuevas en la Unidad Deportiva Morelos, en Colima, que 
beneficia a más de 5 mil usuarios por mes;  o recientemente la entrega del primer 
campo para la práctica del Futbol Americano, en Villa de Álvarez, entre otras obras y 
acciones más. Cultura Colima vivió un año prolífico en materia cultural. En el Mes 
Colimense de la Lectura y el Libro,   fueron entregados en sus domicilios 128 mil 280 
libros,   cifra notariada,    misma que supera la del año pasado.  En estos 5 años de 
mi gobierno, hemos repartido 470 mil libros en los hogares colimenses. Destaco, 
particularmente, el esfuerzo realizado en estos años, para consolidar la 
infraestructura cultural. Podemos mencionar lo siguiente: Construcción de dos 
centros culturales en la zona oriente de Colima. Construcción del centro cultural 
Salagua en Manzanillo. Creación de la Sala Audiovisual del Museo de Arte 
Contemporáneo. Adquisición del Escenario Móvil. Equipamiento del Observatorio del 
Museo de Ciencia y Tecnología. Construcción de Talleres y de la Sala Audiovisual 
del Museo de Ciencia y Tecnología. Construcción de salones para personas con 
discapacidad,   en el Edificio de Talleres de Casa de la Cultura. Remodelación 
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integral del Edificio de Talleres de Casa de la Cultura. Construcción del Estudio de 
Radio y Televisión para Niñas y Niños. Mejoramiento de la Biblioteca Rafaela 
Suárez. Remodelación del Archivo Histórico del Estado. Los colimenses hoy 
gozamos de uno de los Estados más ricos en el país,  no sólo en infraestructura 
cultural per cápita,    sino también en la cantidad de actividades y opciones para el 
disfrute de toda la familia. Comunicación Social y Periodismo. En Colima se respeta 
la libre manifestación de las ideas,   y es un derecho constitucional vigente.  Así lo 
han acreditado organizaciones nacionales de periodistas, como Artículo 19,  que en 
su reporte de agresiones a la prensa mexicana,  coloca a Colima como una de las 
entidades más seguras para el ejercicio del periodismo. Del mismo modo, el Centro 
de Comunicación e Información de la Mujer,  que en su más reciente estudio nos 
coloca como una de las entidades,   en donde no se reportaron agresiones contra 
mujeres periodistas. Con los periodistas, existe una relación directa y respetuosa.    
En consecuencia, en el año 2012, a iniciativa de un servidor, el H. Congreso local 
aprobó la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico,  instrumento 
jurídico, como pocos en el país, que junto con su Reglamento ya publicado,    les 
brinda protección a su integridad, a su ejercicio profesional y les procura bienestar 
familiar. En cuanto al gasto en publicidad, el Gobierno a mi cargo obtuvo por dos 
años consecutivos,    el primer lugar nacional en transparencia;  ello, en el estudio 
que realiza el Centro de Análisis e Investigación Fundar. 
 
Mi reconocimiento a la apertura y objetividad de los medios de comunicación,    pues 
ha permitido a la sociedad enterarse del quehacer gubernamental, brindándoles así 
herramientas para construir una opinión pública sólida. En tal sentido, permítanme 
aprovechar este espacio para agradecer a la población colimense, la calificación que 
ha otorgado al Gobierno que encabezo,  pues en este año, de las cuatro 
evaluaciones realizadas por la prestigiada firma Covarrubias y Asociados,  en 3 de 
ellas nos han ubicado en el segundo lugar nacional;    y en la otra, en el primer lugar,   
como el mejor gobernador del país. De corazón, sociedad colimense,   muchas 
gracias por su aprecio, y generosa calificación a mi desempeño. Compromisos 
Presidenciales. Deseo hacer mención especial de lo trascendente que ha resultado,   
la cercanía y la voluntad política del Sr. Presidente de la República, no solo por 
contar con su apoyo en todas esas acciones,  sino en especial para llevar a buen 
término los que fueron nombrados,    Compromisos Presidenciales. Como ustedes 
recordarán, fueron 8 los Compromisos Presidenciales que el Sr. Presidente firmó, 
ante Notario, para Colima, que representan la realización de 26 obras, y una 
inversión superior a los 3 mil 700 millones de pesos.  Una cifra histórica, que 
muestra, una vez más,    el apoyo, la cercanía y el cariño del Presidente de la 
República con Colima y con su gente. De estas 26 obras,    la mitad están concluidas 
al cien por ciento,   11 ya están realizándose y 2 comenzarán a partir de 2015.  
Permítanme detallarlas.  El Presidente se comprometió a ampliar de 4 a 6 carriles la 
Autopista Manzanillo-Colima-Guadalajara.    En el tramo Colima-Tonila, y en el tramo 
Colima-Los Asmoles,    ambas obras ya están iniciadas,   y representan una 
inversión superior a los 901 millones de pesos. Otro compromiso fue realizar obras 
para los municipios de Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc e Ixtlahuacán.  En total 
se programaron 7, el Libramiento de Comala, el libramiento de Ixtlahuacán, los 
Caminos Rurales Cofradía de Suchitlán–El Remate, y Tamala-Ixtlahuacán, la 
Modernización del Boulevard Quesería, y el Boulevard del Trapiche,   y la 
Rehabilitación de la Carretera Colima–Coquimatlán.   En ellas se invirtieron más de 
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125 millones de pesos. El Presidente también se comprometió a llevar a cabo, obras 
en los municipios de Armería, Minatitlán y Tecomán, definiéndose también 7 obras:   
El Paso por Armería;   la Salida a Las Guásimas–Potrero Grande;    el camino 
Rastrojitos–El Terrero; Rastrojitos–San Antonio; las Salidas a El Real y a Pascuales; 
y el Libramiento Poniente Arco-Sur de Tecomán, esta última obra lleva un avance 
del 85%,    y el resto ya están concluidas. La inversión total en este compromiso 
presidencial, será de un poco más de 353 millones de pesos. Para Manzanillo, el 
Presidente anunció el Túnel Ferroviario, para solucionar el añejo problema de su 
cruce que afecta a la sociedad, lo que implica la reubicación de 3 ductos de Pemex, 
la construcción del túnel, la realización de un viaducto ferroviario, de un paso 
elevado y obras complementarias. Ya han iniciado todas estas acciones, y 
representan una inversión de 1 mil 360 millones de pesos. También para Manzanillo, 
el Presidente prometió y está cumpliendo con la Modernización de la Carretera Pez 
Vela-Jalipa, la cual lleva ya un avance muy importante, e incluyó la ampliación de 4 a 
6 carriles de un tramo,    de 2 a 4 carriles en otro,  así como el encoframiento del 
Arroyo Rancho Viejo.La inversión supera los 681 millones de pesos. Por si ello fuera 
poco, para 2015 está proyectado el inicio de dos Compromisos Presidenciales más, 
la construcción del Hospital Materno Infantil en Villa de Álvarez, que tendrá una 
inversión de 200 millones de pesos, y el Parque Metropolitano en Tecomán, en el 
que se destinarán 150 millones de pesos. Debemos decirlo con toda claridad, nunca 
antes habíamos visto,   a un gobernante del país que a sus ofrecimientos de 
campaña, le diera un seguimiento tan profesional y preciso, y con ese nivel de 
eficiencia en su cumplimiento, como lo ha venido haciendo el Presidente Enrique 
Peña Nieto, y por eso puedo afirmar, cuando se haga una valoración real y honesta 
de él, seguro va a ser considerado uno de los más grandes líderes que haya tenido 
nuestro país y para mí en especial, es motivo de un gran orgullo. Como orgullo es 
para la gran mayoría de los colimenses, pues es en nuestro Estado, Colima, donde 
el presidente Enrique Peña Nieto ha tenido en 2014, las más altas calificaciones de 
reconocimiento a su labor, según lo refleja también el estudio que realiza la empresa 
Covarrubias y Asociados. 4.- EDUCACIÓN Siempre he afirmado que la educación es el 
factor  que logra la mayor transformación positiva de los seres humanos,   lo digo por 
convicción propia, yo soy producto de ella. Por ello, permítanme compartirles algunos de los 
principales resultados en este rubro: Eficiencia en Infraestructura Educativa: Este es el año 
en el que se ha mejorado la infraestructura del mayor número de escuelas, 486, en los 
niveles de educación básica, media superior y superior, en beneficio de más de 67 mil 
alumnos esto significa que por lo menos la mitad de los planteles en el estado han tenido 
mejoras, en la mayoría e incluso en la totalidad de los 7 componentes del Programa Escuela 

Digna. Becas. Para que ninguna niña, niño, adolescente o joven, se quede sin 
estudiar por falta de recursos económicos, creamos un sistema estatal de becas y 
apoyos. Para los alumnos de primaria y secundaria, otorgamos becas a un poco más 
de 16 mil de ellos,  que constituyen el 15% de la población escolar de estos niveles. 
Entregamos 27,500 becas a igual número de estudiantes de los niveles de 
educación media superior y superior; los que representan el 49% de esa población 
escolar. En suma, son un poco más de 43,500 los estudiantes becados, que 
representan el 27% de la población estudiantil de todos los niveles escolares, con 
una inversión global de 130 millones de pesos. Cobertura Educativa. Además, 
mediante el Programa Alternativo de Ingreso a Educación Superior, en Colima se 
garantiza el acceso a una oportunidad de estudiar, a la totalidad de los jóvenes, que 
deseen cursar una carrera profesional. Desde que inició en 2012, a la fecha que se 
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informa, 1,379 jóvenes han podido continuar sus estudios gracias a este programa. 
Este exitoso programa fue reconocido, en abril pasado, por la Fundación IDEA, y el 
Instituto Mexicano de la Juventud, como una de las buenas prácticas locales en 
materia de juventud. Plan de Mejora Educativa. Además de la histórica inversión en 
infraestructura escolar y en becas a estudiantes, también nos hemos fijado como 
objetivo, elevar el nivel y la calidad del aprendizaje de los estudiantes de educación 
básica.  Por eso, mi gobierno implementó el Plan de Mejora Educativa con el cual, 
nos propusimos que en las materias de español y matemáticas, en la evaluación que 
haga la SEP el próximo año, nuestros estudiantes de primaria y secundaria, 
obtengan las calificaciones más altas del país.   La esencia del Plan de Mejora, 
radica en que cada docente por cada tema de esas materias, elabore un plan de 
trabajo, donde indica cómo exponer el tema, lo que le corresponde hacer a los 
alumnos, y también a los padres de familia  con sus respectivas evaluaciones. A este 
impulso por mejorar los aprendizajes, mucho ayudarán las Escuelas de Tiempo 
Completo, que en mi administración crecieron de 21 a 336 planteles. En Colima, lo 
ratifico ahora,    vamos de la mano con nuestros maestros, porque son un ejemplo 
nacional de trabajo y entrega por la educación. Evaluación Educativa. En cuanto a la 
evaluación del Ingreso al Servicio Profesional Docente, que realiza la SEP, nos llena 
de orgullo que los docentes colimenses han puesto el nombre de Colima en alto, al 
obtener el segundo lugar nacional como los mejor calificados. En el Examen para la 
Calidad y el Logro Educativo (EXCALE), Colima avanzó del séptimo lugar que 
teníamos en 2008, al quinto lugar en 2012. En la prueba Pisa que realiza la OCDE, 
Colima también ha mejorado en las 3 materias que se evalúan: En Ciencias 
avanzamos del séptimo al quinto lugar nacional; en Lectura avanzamos del séptimo 
lugar, al sexto, y en Matemáticas mantuvimos el quinto lugar. 5.- FINANZAS. Un 
gran reto de mi gobierno, ha sido el equilibrio de las Finanzas Públicas.   Reto que 
asumimos a cabalidad, y que, hoy lo ratifico,  sabremos superar. Varios han sido los 
factores que nos han dificultado alcanzar la estabilidad financiera; sin embargo,    
actuar con estricta austeridad, con transparencia y con eficiencia, nos ha permitido 
estar más cerca de lograr este objetivo. A lo largo de mi administración, y aun antes, 
el cambio en la fórmula para distribuir las participaciones federales a los Estados,   
no ha beneficiado a Colima. Al incrementarse la importancia del factor del número de 
habitantes en dicha fórmula, nuestra entidad, por ser de las menos pobladas del 
país, ha dejado de percibir en estos 5 años, la importante cifra de 1,269 millones de 
pesos. Aunado a lo anterior, en el sexenio hemos enfrentado al menos dos 
fenómenos meteorológicos, que nos han devastado y por tanto dejado cuantiosos 
daños materiales, obligándonos a solicitar vía crédito, una importante cantidad de 
recursos extraordinarios para hacer frente a la adversidad, para apoyar a las 
personas afectadas, y reconstruir la infraestructura dañada. De igual forma, mejorar 
en la seguridad, nos ha demandado un incremento significativo en los recursos 
humanos y económicos, para garantizar el Colima en Paz que todos deseamos; lo 
mismo ocurre en áreas como Salud y principalmente en Educación, en donde son 
cada vez más los recursos humanos y financieros que se necesitan para atender con 
calidad a la población,  y las aportaciones federales para estas materias, cada vez 
son menos. Aunque todas estas dificultades financieras nos podrían haber orillado a 
tomar la determinación,  de no atender con calidad esas áreas, o bien de generar 
nuevos impuestos a la población, me propuse encontrar otras alternativas. Por eso, 
no sólo no se han generado nuevos impuestos, ni disminuido la calidad de la 
Seguridad, la Educación y la Salud para la población, sino que, desde 2011, tomé la 
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determinación de que el Gobierno del Estado subsidie a los colimenses el pago de la 
tenencia. El no pagar la tenencia, ha generado una disminución de ingresos al 
Gobierno del Estado, por 560 millones de pesos en estos años; no obstante, esto ha 
permitido que la población elimine esa carga de su economía familiar. Por esa 
razones, para este 2015, les informo que no cambiaré mi postura: los colimenses no 
van a pagar tenencia el siguiente año, pues será subsidiada a los contribuyentes 
cumplidos. Es importante destacar, que el Instituto Mexicano de la Competitividad, 
nos acreditó el manejo responsable y transparente de los recursos, al considerarnos 
durante 4 años como una de las entidades más transparentes del país en 
información presupuestal. Así lo prueba, el que nos hayan otorgado el premio SAP 
Urban Matters,  cuyo vicepresidente global, Shon Patrick O´Braien, señaló que dicho 
merecimiento fue gracias a que Colima,   – y cito-:,  “cuenta con un Sistema Integral 
de Información Financiera, para hacer más eficiente y transparente la administración 
de los recursos públicos;   se inhiben prácticas discrecionales, ilícitas y de 
corrupción; entre otros.” (6.- SALUD) Como gobierno, la salud de la población es una 
de nuestras más altas prioridades. En este año entregamos 10 ambulancias a 
centros de salud de todos los municipios, equipadas todas para brindar soporte vital 
y atención de partos. La inversión ascendió a 12 millones de pesos. Destaco en este 
año, que producto de la sensibilidad del Presidente Enrique Peña Nieto, logramos 
otorgar su base laboral a 313 trabajadores de salud;   aparte del costo que cubre el 
gobierno federal,  al Estado le representó una inversión adicional de 28.8 millones de 
pesos para 2014,   y 57 millones de pesos para 2015. En lo que va del sexenio,1,306 
trabajadores de este sector han recibido este beneficio.   Son colimense, quienes 
junto con sus familias, a partir de ahora disfrutan, de por vida, de seguridad laboral. 
En 5 años de Gobierno,    me complace informar que hemos renovado prácticamente 
toda la infraestructura de salud en el Estado; en ese sentido, les comparto 4 casos 
de éxito: 1.- El fortalecimiento del Instituto Estatal de Cancerología 2.- La creación 
del Centro Estatal de Hemodiálisis. 3.- La creación de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales,    y del Servicio de Terapia Intermedia en el Hospital General 
de Manzanillo. 4.- Y la realización de 470 acciones de rehabilitación, mantenimiento 
y creación de nuevas unidades médicas en el Estado destacando los 3 principales 
Centros de Salud del Estado, Colima, Tecomán y Manzanillo. Expediente Clínico 
Electrónico.  Para mejorar significativamente la atención de los colimenses en 
materia de salud, desarrollamos el Expediente Clínico Electrónico,  el cual cuenta 
con un esquema de semáforos que alerta sobre las enfermedades más comunes. 
Este sistema ya cuenta con la certificación por parte de la Secretaría de Salud 
Federal, y de nuestra parte lo compartimos con los gobiernos de los estados de 
Coahuila, Guanajuato y Tlaxcala. Adicionalmente, cada Unidad Médica, desde los 
Hospitales hasta los Centros de Salud en las comunidades más alejadas, cuentan 
con equipos de cómputo que tienen el Expediente Clínico Electrónico, y todas sin 
excepción cuentan con el servicio de internet. Calidad en la atención para la salud. 
Al inicio de la administración, en 2009, el 70% de los usuarios estaban satisfechos 
con el surtimiento de los medicamentos; en 2014, llegamos al 93.3% de satisfacción, 
según los establece la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. El 
porcentaje de usuarios que esperan menos de 15 minutos para recibir atención 
médica en nuestro Hospital Regional, es del 96.9%; esto lo ubica en el primer lugar 
nacional, según el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud 2014. En 
salud materna, la razón de mortalidad, es decir, las causas de muerte relacionadas 
con la atención médica en el embarazo y parto,  a nivel nacional es de 39.5; en 
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Colima, es de 14.2, lo que nos ubica junto con BC Sur en el primer lugar nacional. 
Igualdad en Salud. Estos significativos avances que he reseñado, se sintetizan de 
manera ejemplar, en un concepto que hoy con mucho orgullo expreso aquí: en 
Colima hemos logrado la Igualdad en Salud. Esta categoría que alcanzamos, la 
arrojó la Evaluación del Desempeño realizada por investigadores del Instituto 
Nacional de Salud Pública. Esto significa que se abate la desigualdad en todos los 
niveles sociales, que las instituciones de salud públicas y privadas del estado de 
Colima, tienen el mismo nivel de calidad en la atención de los niños prematuros o de 
bajo peso,  por lo  que no existe una diferencia en el riesgo de morir por estas 
causas en ambos sectores,   independientemente del origen familiar de los recién 
nacidos. 7.- PROGRAMAS PRIORITARIOS DE GOBIERNO Para este año,   
concebimos, planeamos y estamos ejecutando programas de alto impacto social, 
que permitan mejorar la calidad de vida de los colimenses, especialmente de 
quienes más lo necesitan. Los denominamos Programas Prioritarios de Gobierno; 
me referiré ahora a los 4 primeros que hemos emprendido: (Prospera Colima) El 
Programa para Superar la Pobreza, Prospera Colima, fue conceptualizado para 
combatir todas aquellas carencias, que determinan que una persona se encuentra 
en grave desventaja social. Así, diseñamos programas de trabajo para atender cada 
una de las carencias que marca Coneval, e impactar positivamente en la población 
en pobreza y pobreza extrema. De esta manera, el Gobierno del Estado con el 
respaldo del Gobierno Federal y con la participación de los Ayuntamientos, 
destinamos una inversión superior a los 807 millones de pesos, que benefició a más 
de 193 mil habitantes, más de 27 mil de ellos en pobreza extrema. Los beneficiarios 
obtuvieron apoyos a través de 9 programas para mejorar su alimentación; se 
llevaron a cabo más de 3,500 recámaras adicionales, además de pisos de concreto, 
techos y muros; Les entregamos más de 33 mil pensiones económicas a los adultos 
mayores; se realizaron más de 15 mil acciones de combate al rezago educativo; se 
entregaron 74 obras de agua potable, drenaje y electrificación; y se brindó Seguro 
Popular a más de 10 mil nuevas personas. (PAI GV) El programa que logró aglutinar 

todos los afanes institucionales a favor de los grupos vulnerables en Colima, es el Programa 
de Atención Integral a Grupos Vulnerables, PAI GV. Este programa fue diseñado y planeado 
por el DIF Estatal,  bajo la coordinación de mi esposa Alma Delia Arreola, y cuyo objetivo es 
llevar a cabo las acciones necesarias para el fortalecimiento de la familia como núcleo 
social,   y mejorar la calidad de vida de las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad, cuando se encuentren en situación de vulnerabilidad. Mediante 
el programa se destinaron más de 10 millones de pesos para la atención integral de 
personas con discapacidad;    31.8 millones de pesos para la atención de niñas, niños y 
adolescentes; 72 millones de pesos para la atención de adultos mayores;    y 81.5 millones 
para el fortalecimiento de la familia. Son más de 71 acciones, obras o programas,   que nos 
han permitido atender a las personas, en aspectos como la salud física y emocional, 
educación, economía, oportunidades laborales y vivienda, entre otros. En este Programa 
Prioritario, destaca la Construcción del Complejo de Atención Integral a Grupos Vulnerables, 
una obra concebida y creada para atender en un solo espacio, a todas las personas en 
situación de vulnerabilidad. Esta magna obra, que será referente de la atención integral, se 
realizó con recursos del Gobierno del Estado y el Gobierno de la República, y tuvo una 
inversión de 69 millones de pesos.  Gracias a la excelente labor del DIF Estatal y a las 
diversas dependencias que se han sumado a este gran esfuerzo, nuestras niñas, niños, 
adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, tienen acceso a más 
oportunidades en un entorno más justo. Muchas gracias Alma por tu compañía, por todo tu 
apoyo, por ese corazón tan grande, y por brindarte en cuerpo y alma, como tu nombre 
mismo, al noble trabajo del DIF Estatal, a favor de nuestro Estado y de nuestra gente.  
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(Colima Online). A través del programa prioritario Colima Online, el Gobierno del 
Estado se coloca como pionero a nivel nacional,  en garantizar a los habitantes de 
Colima, el acceso a esa sociedad de la información y el conocimiento. Con este 
programa estamos otorgando, a través de una red propia del estado y de la 
federación, internet inalámbrico gratuito en 319 plazas públicas,   de los 10 
municipios de la entidad. Con esos 319 sitios, el 82% de toda la población de 
Colima, tiene acceso totalmente gratis al internet inalámbrico  de alta calidad, las 24 
horas del día. Prácticamente todas las colonias o comunidades con 400 o más 
habitantes,  ya tienen una plaza pública cercana con este servicio.  No hay otro 
Estado del país,  y me atrevo a decir que de toda Latinoamérica,   que tenga mejor 
conectividad que nuestro querido estado de Colima. (Obras Complementarias en 
Manzanillo) Y el cuarto programa de alto impacto social que ya está en marcha, son 
las obras complementarias para el municipio de Manzanillo. Son 29 obras para 
beneficiar a aquellas colonias y comunidades,  que tenían rezagos de años en su 
infraestructura, y que las obras de ampliación del puerto las afectarían aún más; las 
gestionamos junto con el Ayuntamiento porteño y los legisladores federales,  ante el 
Presidente Enrique Peña Nieto,  de quien contamos de inmediato con un respaldo 
total. 
 
Ya se iniciaron 13 obras este año,  que en los próximos días estaremos entregando,     
y se programaron las 16 restantes para 2015. La inversión global es de 300 millones 
de pesos, con lo que estamos seguros se transformará en positivo,  la calidad de 
vida de miles de manzanillenses.  (8. - SEGURIDAD Y JUSTICIA) Para mi Gobierno,  
una de las más altas prioridades,    ha sido y será hasta el último día de mi gestión,  
garantizarle a los colimenses,  un Estado seguro, en paz. Por ello, nos hemos 
dedicado al máximo de nuestras capacidades, a realizar una estrategia integral de 
Seguridad, con objetivos, metas, actividades, responsables, fechas de cumplimiento, 
y con un equipo de seguimiento y evaluación. Cuidando también de atender,   al 
origen de los problemas, a través de los programas de prevención social,   y la 
participación ciudadana. (Infraestructura y Equipamiento) De esta manera,   en materia 
de infraestructura y equipamiento,    con una inversión global de 635 millones de 
pesos, durante este año llevamos a cabo las siguientes obras: Se concluyó el 
Laboratorio de Genética Forense,  y se consolidó el Banco Estatal de Datos 
Genéticos.  Se creó el Centro Regional de Seguridad y Emergencias en Manzanillo.  
Edificamos el Centro de Justicia para Mujeres,     con el objetivo de concentrar en un 
espacio digno,    toda la atención integral para las mujeres,    contribuyendo así a la 
reducción de las tasas de violencia de género,     y al incremento de denuncias que 
permitan reducir la impunidad. Se construyó la infraestructura para la Unidad 
Especializada en el Combate al Delito del Secuestro. En este año pusimos en 
operación un repetidor de radiocomunicaciones,  y se instalaron dos conmutadores 
de voz IP,  que favorecen la recepción de llamadas de emergencia. Se instalaron 
cámaras de video vigilancia, y se adquirieron 30 Vehículos Patrulla, y 10 vehículos 
para las instituciones de seguridad. Se instalaron inhibidores,  que garantizan que no 
se recibirán extorsiones telefónicas,   provenientes de celulares de los Centros de 
Reinserción Social de Colima y Manzanillo. Y mediante convenio con Telmex, 
también garantizamos que toda llamada de un teléfono fijo proveniente de un Centro 
Penitenciario del Estado,  se informe automáticamente de dónde proviene la 
llamada. Evaluación y Capacitación. Colima, junto con Coahuila,    obtuvimos el primer 
lugar nacional,  en cumplir con  la disposición legal de que todos los integrantes de los 
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cuerpos de Seguridad,   estén certificados; es decir, que quienes no aprobaron los 
exámenes de control de confianza y de habilidades y destrezas,   fueron dados de baja. De 
acuerdo a los datos que arroja la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 
2013 (ENCIG) del INEGI,  Colima cuenta con el mejor servicio policial del país,    al 
satisfacer al 58.1% de los colimenses mayores de 18 años,  mientras el promedio nacional 

de satisfacción es del 25.1%. (Planes y Programas Estratégicos). Como ha sido una 
característica de mi administración, desarrollamos todo un ejercicio de Planeación 
Estratégica para la Seguridad Pública; nos fijamos como objetivo general para este 
año,  que el  estado tuviera uno de los mayores índices de disminución en la 
incidencia delictiva de alto impacto,  y que mejorara significativamente la percepción 
ciudadana en seguridad. Para ello,   acordamos e implementamos el Mando Único 
Policial,   con la participación de todas las dependencias de seguridad del Gobierno 
Federal,  del Estado y de los Ayuntamientos. Con ellos, definimos 3 objetivos 
específicos, 13 metas, con 64 actividades,  cada actividad tiene su responsable y la 
fecha de cumplimiento; así como el equipo de seguimiento y evaluación, con 
reuniones periódicas. No hay una sola institución de seguridad que no tenga tareas 
asignadas y que no las venga cumpliendo. Acuerdo por la Seguridad y la Justicia. 
Cuando la sociedad observa que existe un verdadero esfuerzo del gobierno por el 
combate a la inseguridad,  lo valora y participa con entusiasmo. Por eso reconozco 
al sector empresarial en Colima,    su interés por proponer y participar en la creación 
de un gran Acuerdo por la Seguridad y la Justicia en Colima,  que nos permitió 
formalizarlo con la firma de 168 Instituciones participantes,  de los 3 órdenes de 
gobierno,    de la iniciativa privada, de los medios de comunicación, de las 
instituciones de educación superior públicas y privadas,  de asociaciones civiles y 
representantes sociales. Este acuerdo, tiene como objetivo general,  “Posicionar al 
estado de Colima entre los estados más seguros del país, fortaleciendo la 
participación conjunta del gobierno y sociedad”. Para el cumplimiento de este 
objetivo general, de manera consensada con los participantes, definimos 35 
objetivos específicos, 105 metas, y por cada una de ellas sus actividades, con 
responsables y fechas de cumplimiento; y por supuesto tenemos un equipo de 
seguimiento y evaluación. No hay una sola institución participante que no tenga 
tareas asignadas. Programa E Ciudadano. Para facilitar los trámites a la población,     
principalmente a quienes se sienten afectados y presentan una denuncia ante el 
Ministerio Público,     desarrollamos el Programa E- Ciudadano,    que parte de la 
digitalización de todas las Averiguaciones Previas,     y el desarrollo de un software,     
que permite, entre otros avances: 

a) La consulta o impresión del expediente íntegro, en línea, via internet. 
b) Generar escritos sobre su caso y presentarlos vía internet,     para lo cual se les 

otorga la Firma Electrónica Certifcada. 
c) Cualquier incidente o nuevo escrito que se agregue,     se le notifica por mensaje y 

correo electrónicos. 
d) Además pueden obtenerse citas por este medio con el MP. 

 
Este sistema,     además del Premio I+T GOB,     obtuvo el reconocimiento de la 
publicación norteamericana especializada Information Week,     como la práctica más 
innovadora estatal,    lo que acredita que ningún otro estado del país cuenta con este 
sistema de vanguardia. 
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(Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana). 
 
Otro Programa Prioritario de Gobierno en materia de seguridad pública,    es el de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 
 
En este programa,   con el respaldo absoluto del Presidente Enrique Peña Nieto,   
trabajamos en 33 Colonias de Colima,    22 de Manzanillo y  7 de Tecomán,    que 
son las de mayor conflicto social. 
De cada una de ellas,   definimos los 7 tipos de problemas que nos propusimos 
atender:  Jóvenes con Problemas de Adicciones y Pandillas.    Casos de violencia 
intrafamiliar.   Conflictos vecinales.  Rehabilitar la Infraestructura Urbana dañada.    
Identificar y detener a quienes Venden Droga, Así como Disminuir los Robos a Casa 
Habitación y de Vehículos. 
 
Como lo he expuesto,     de cada uno de esos problemas y por cada colonia,    
elaboramos el ejercicio de planeación estratégica,    cuyo proceso ya he explicado: 
Ejemplifico dicho proceso con el Tema de Adicciones y Pandillas:....    En las 62 
colonias que se atienden,    se sacó una relación de 1,404 personas que consumían 
droga o formaban parte de pandillas;...  De ellos se identificaron sus gustos y 
aficiones;...    Con esa base, se elaboró un Plan de Trabajo para atenderlos;...   Se 
ha logrado la participación permanente de 689 de esos jóvenes;...    302 de ellos 
aceptaron ingresar en un Programa de Rehabilitación;...    218 ya concluyeron su 
rehabilitación,    y 61 más están internados;...    102 de los jóvenes rehabilitados ya 
están trabajando, algunos en sus propios negocios;...   14 están estudiando y 5 
trabajan y estudian. Tenemos exactamente el mismo esquema de trabajo,   por cada 
uno de los otros 6 tipos de problemas....  y en cada uno de ellos hay resultados 
alentadores. Este Sistema de Trabajo que implementamos en Colima,   se viene 
constituyendo como un Modelo Nacional, según lo ha mencionado el propio 
Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob,   Lic. Roberto 
Campa Cifrián.  Resultados en disminución de la violencia y la delincuencia.-  Las 
diversas acciones, planes y programas estratégicos que en materia de seguridad 
pública hemos implementado,    nos han permitido reducir los índices delictivos que 
se dispararon durante 2012,    producto de la ola de inseguridad generalizada en 
todo el país,    de la que Colima no quedó exento. Si bien aún queda mucho por 
hacer,     esa circunstancia adversa que se nos presentó entonces, se ha venido 
modificando,   probarlo no con simples afirmaciones,    sino con las siguientes 
estadísticas, por demás contundentes: En 2012 se registraron 287 homicidios,     
para 2013 disminuyeron a 178 y en lo que va de 2014 van 96, .     Es decir, de 2012 
a 2013,     disminuyeron los homicidios en un 38%;,    y de 2013 comparado con el 
mismo periodo en 2014,     la disminución ha sido de 43%. Las extorsiones han 
disminuido un 29%;     los robos en general han descendido un 26%;,     los robos a 
negocio disminuyeron un 51%;,     el robo de vehículos bajó un 31%;,     los robos a 
casa habitación descendieron 19%;,     y el robo a transeúnte también bajó el 28%.  
Dos últimos datos alientan nuestro trabajo en esta materia,     y nos revelan que 
vamos por el camino correcto,    pues la sociedad así lo reconoce: La Encuesta 
INEGI-ENVIPE 2014,     que estudia el Impacto en la Percepción de Seguridad en 
todo el país,      arrojó como resultado que Colima fue el estado que más redujo la 
percepción de inseguridad, con un 20%,     al pasar de 71.1 a 56.9 puntos. 
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Esto lo informo con la mesura que merece,   Si bien el avance es verdaderamente 
notable,  no es tiempo de echar campanas al vuelo, ni de triunfalismos equivocados;,   
es tiempo de acelerar el paso,    refrendar el compromiso de no bajar los brazos,   y 
de continuar, sin cesar ni un minuto,   en la búsqueda de garantizarle a los 
colimenses,     un Estado seguro,    un Colima en Paz. 9. - MENSAJE Señoras y 
señores legisladores: 
 
Al cumplir con el mandato constitucional de comparecer ante esta H. Legislatura,    
para dar cuenta del estado que guarda la administración a mi cargo,   deseo dejar en 
claro que en el último año de mi gobierno,    no descansaremos ni un momento para 
continuar con la actividad gubernamental que beneficie a la población. Cumpliremos 
a cabalidad cada una de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo,   
cuidando en ese cumplimiento,  ratificar lo que ha sido la característica de mi 
gobierno: escuchar a la sociedad,  y con base en ello orientar las acciones 
administrativas,    evitando la improvisación y buscando el beneficio de la mayoría de 
la población,    especialmente de los que menos tienen. Que no quede duda alguna,    
al arribar al quinto año de mi gobierno,  tenemos una certeza muy clara:,  en el 
último año de labor gubernamental,  daremos el máximo de nuestros esfuerzos,    
para consolidar lo que nos propusimos desde el inicio de mi administración:,     
elevar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro estado. La atención a la 
población, la acción gubernamental por el bien ser y el bien estar de toda la 
población,  continuará siendo la medida de todos nuestros esfuerzos,  hasta el último 
día de mi mandato. Por otra parte, como todos sabemos,   el próximo año Colima 
será el escenario,  para que la sociedad exprese, en un proceso electoral,   sus 
preferencias políticas. En tal sentido, la responsabilidad de mi gobierno,   será la de 
redoblar los esfuerzos,   para continuar  las obras y acciones que la sociedad nos 
demanda,  pero cuidando las leyes y normas que nos rigen, para salvaguardar el 
derecho que tenemos todos los colimenses, de decidir nuestro futuro político.  Debo 
ser enfático:,  asumo a plenitud la alta responsabilidad que tengo, de garantizar el 
orden, la paz y la seguridad durante los meses que seguirán, para que los 
colimenses puedan elegir su destino,  con tranquilidad y confianza. Por supuesto,    
ello implica que estaremos atentos para que nada ni nadie,  afecte, o pretenda 
conculcarle a los colimenses,    la oportunidad de decidir, en libertad,    el futuro que 
desea.   Sé que en estos esfuerzos no estaremos solos,    pues a ustedes, señoras y 
señores legisladores, y a mí,    nos acompañará,    la sociedad colimense. Muchas 
gracias por su atención. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. En 

cumplimiento al artículo 31 de la Constitución Política del Estado dirigiré un mensaje. 
Con el permiso de todos ustedes doy respuesta al mensaje del titular del Poder 
Ejecutivo, que con motivo de su Quinto Informe de Labores, acaba de compartir con 
todos nosotros hace unos minutos. Con responsabilidad política de abonar con 
propuestas y certidumbre a la tarea del Poder Ejecutivo del Estado, las Diputadas y 
Diputados integrantes de esta Legislatura, hemos iniciado el análisis de este Quinto 
Informe de Gobierno, entregado el pasado lunes a este Poder Legislativo por el 
Secretario General de Gobierno, Licenciado Rogelio Rueda Sánchez. En los 
próximos días continuaremos profundizando en el conocimiento del documento 
presentado, en sus anexos y sobre todo, en los alcances de cada acción y cada 
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meta de acuerdo a lo programado en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015. En mi 
calidad de Presidente de este Honorable Congreso, quiero precisar que el contenido 
de las acciones realizadas, se muestran con claridad el nivel de avance de cada una 
de ellas, así como los beneficios sociales que han generado y más aún, mediante la 
reflexión objetiva permiten concluir lo que todavía falta por hacer en el último año de 
gobierno, etapa que esperamos tenga un cierre positivo en beneficio de los 
colimenses y de Colima. Las y los Diputados de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura, hemos dado seguimiento puntual al desempeño de un Gobernador 
comprometido con la gran responsabilidad que lleva en sus manos, a un mandatario 
estatal que no se conforma con los objetivos que alcanza, con los reconocimientos 
de que es objeto su gobierno, o con los recursos que gracias al Presidente Enrique 
Peña Nieto, se han logrado gestionar en el periodo que se informa. Las y los 
legisladores locales, a cinco años de ejercicio constitucional, vemos a un 
Gobernador que maduro en el ejercicio del poder público, más analítico y 
experimentado, a un político que ha puesto todo su empeño y capacidades al 
servicio de Colima, y que gracias a ello, además de alcanzar metas de gran 
trascendencia, ha sido capaz de contener y disminuir sustancialmente el avance de 
los principales problemas que afectan a los colimenses. Concluyo que para Colima, 
el tener un Gobernador como Mario Anguiano Moreno, es contar con un gobernante 
afín a los ideales y a lucha diaria que realizan los colimenses para tener una mejor 
calidad de  vida. Tener un Gobernador como Mario  Anguiano Moreno, es contar con 
un titular del Poder Ejecutivo que no escatima en esfuerzos, en trabajo y entrega al 
servicio de su responsabilidad política. Si las circunstancias en las que se ha 
encontrado inmerso este gobierno no han sido las mejores, sobre todo por el tema 
económico y la inseguridad que afectan a varios estados del país, es cierto que la 
disciplina, planeación y la honestidad que han prevalecido, han puesto un freno a 
dicha problemática y han definido una ruta de avances y logros que perfilan con 
claridad a Colima hacia una mejor calidad de vida. Son muchos los beneficios que se 
han generado, los cuales hablan de un gobierno eficiente, responsable y 
comprometido con los colimenses. Por ejemplo, el Gobierno de Mario Anguiano 
brinda internet gratuito en espacios públicos a 531 mil colimenses, el 82% de la 
población, cubriendo el territorio del estado. Colima es el estado del país con más 
trámites y servicios en línea, además de que este avance le ha permitido ser ejemplo 
nacional en Expediente Clínico Electrónico. Prospera Colima, programa elaborado 
por el Gobierno del Estado para conjuntar esfuerzos y recursos de los tres órdenes 
de gobierno para combatir la pobreza, beneficia a más de 190 mil personas. Por 
medio del Programa de Atención Integral a Grupos Vulnerables, que coordina la 
Señora Alma Delia Arreola de Anguiano, atiende de manera permanente a más de 
20 mil familias. También reconocemos la gestión histórica realizada por el 
Gobernador Mario Anguiano Moreno, para la modernización de diferentes carreteras 
en el estado, esfuerzo que coincide plenamente con el cumplimiento de los 
compromisos de campaña del Presidente Enrique Peña Nieto. Aunado a lo anterior, 
el esfuerzo integral de eficiencia, calidad, transparencia y honestidad, emprendido 
de manera conjunta con su equipo de colaboradores, trabajadores de confianza y 
sindicalizados, le ha permitido al Gobernador Mario Anguiano Moreno, acumular 
para la administración estatal, una serie de premios y reconocimientos. De todos 
ellos me permito enunciar los siguientes: Por segunda ocasión consecutiva, gracias 
al buen gobierno de Mario Anguiano y a que el sector empresarial ha hecho bien la 
parte que le corresponde, según el estudio Doing Business del Banco Mundial, 
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Colima obtuvo el primer lugar nacional en facilidades para hacer negocios. De 
acuerdo a la Organización Mundial de Comercio, la OCDE, Colima es ejemplo 
internacional en agilización de trámites. Conforme al Instituto Mexicano para la 
Competitividad, por cuarto año consecutivo el Gobierno de Colima es líder nacional 
en transparencia presupuestal, hecho que habla del buen manejo de recursos 
públicos que se hace en nuestro estado. El Gobierno de Mario Anguiano, con el 
respaldo permanente del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, también 
impulsó políticas públicas que permitieron obtener el Primer Lugar Nacional en 
Eficiencia en Infraestructura Educativa, esto de acuerdo al Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa, INIFED. Colima también es Modelo Nacional en 
Prevención de la Violencia, y no menos importante es la obtención, por quinto año 
consecutivo, del Premio I+T Gob, además del liderazgo nacional en calidad, de 
acuerdo a la Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación. Nuestro estado cuenta 
con el Instituto para el Registro del Territorio más eficiente y económico del todo el 
país, además de que es primer lugar nacional en población económicamente activa, 
de acuerdo al INEGI. Como pueden ver, hay muchas razones para afirmar con plena 
certeza que el Gobierno de Mario Anguiano es un gobierno exitoso, un gobierno que 
cumple sus compromisos, un gobierno que pese a las dificultades propias de las 
circunstancias actuales, ha sabido tomar decisiones correctas e impulsar políticas 
públicas y estrategias que se reflejan en beneficios directos para la población. Por 
todo lo anterior, en mi calidad de Presidente de la Mesa Directiva de este Honorable 
Congreso, reitero mi respaldo al Gobernador Mario Anguiano Moreno, y reconozco la 
responsabilidad con la que ha tomado decisiones en la conducción de las políticas 
públicas de la administración estatal, en la reestructuración de su gabinete, en el 
análisis y ejecución de estrategias que están devolviendo la tranquilidad a las 
familias colimenses. Reciba Licenciado Mario Anguiano Moreno, una sincera 
felicitación por el gran trabajo en equipo que usted encabeza. Tenga plena certeza 
que en la mayoría de los integrantes de este Poder Legislativo, usted siempre 
encontrará la actitud propositiva, el entusiasmo y compromiso de seguir trabajando 
por Colima. Aquí, Señor Gobernador, aquí siempre encontrará la disposición de 
enriquecer la colaboración entre poderes, esta gran labor solidaria, respetuosa y 
comprometida, que ha hecho posible la generación de un marco legal más acorde a 
las necesidades y expectativas de desarrollo de Colima. En el camino que queda por 
delante, estamos seguros que el Gobierno de Colima tendrá un año de cierre 
todavía más exitoso, meses que habrán de consolidar el liderazgo y buen gobierno 
del Licenciado Mario Anguiano Moreno. Le anticipo que las y los Diputados locales 
seguiremos el análisis de este Quinto Informe de Gobierno, y conforme a la 
responsabilidad que compartimos, iniciado el 2015 estaremos citando a los 
funcionarios de la administración estatal que así lo consideremos, para que amplíen 
la información expuesta por usted. A nombre de este Poder Legislativo, y de los 
colimenses que representamos, le reitero a usted mi reconocimiento sincero y la 
voluntad permanente por continuar trabajando para construir un Colima mejor. 
Muchas gracias. Antes de concluir la presente sesión solicito a los diputados 
integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez clausurara la presente 
sesión, acompañen a salir del Recinto Parlamentario a los Ciudadanos Licenciados 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima y Rafael García Rincón, 
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad a quienes una 
vez más agradecemos su presencia en este acto. En el siguiente punto del orden del 
día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión pública ordinaria a 
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celebrar el día diecinueve de diciembre del presente año, a partir de las diez horas. 
Agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para 
proceder a la clausura de esta sesión solemne. Hoy dieciocho de diciembre del año 
dos mil catorce, siendo las doce horas con doce minutos, a nombre de la Honorable 
Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausura esta 
sesión solemne. Por su asistencia muchas gracias.   
 
 


