
Hago uso de esta tribuna, para retomar un tema, que desde este lunes se ha estado 
manejando dentro de  los medios de comunicación nacionales y locales, y es referente a 
las irregularidades cometidas durante su administración, el ex gobernador Mario 
Anguiano moreno, de nueva cuenta nos encontramos muestras claras del descaro del ex 
mandatario, realizando desvió de recursos específicamente en el rublo tan importante 
como lo es la educación, que ya se hablado anteriormente aquí. Concretamente del fondo 
de Aportaciones Para La Educación Básica Y Normal del “FAE”. Por la cantidad de 48. 7 
millones de pesos, según lo puso de manifiesto la auditoria superior de la federación, 
quedando en evidencia lo que todo el pueblo de colima comenta. Mario Anguiano 
Moreno ha sido el peor gobernador que hemos tenido,  y yo creo no solo de colima, de 
todo el país. Y si  bien en su momento la auditoria superior de la federación  ya presento 
siete denuncia en contra del gobierno del estado, ante la procuraduría general de la 
república, por el presente desvío del recursos para la educación, es nuestro deber no solo 
como representantes populares, sino como ciudadanos, estar muy al  pendiente de estas 
denuncias, y es que las irregularidades que fueron detectadas en el Fondo De 
Aportaciones Para La Educación Básica Y  Normal,  y que se refieren  al pago indebido a 
maestros que estaban en comisiones sindicales, pero cobraban como si estuvieran a cargo 
de un grupo, contravienen las disposiciones contenidas en el artículo 78 de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente, que establece, que los profesores asignados a otras 
labores deben separarse del cargo sin goce de sueldo.  Compañeros  y compañeras, es 
deber de la “PGR”. Darle curso legal a esta denuncia,  y de notros mismos como 
representantes populares,  atender las exigencias de los colimenses,  y estar a muy 
atentos para que se investigue las causas del desfalco financiero de nuestro estado, se 
transparenten los resultados, y más importante aún,  se repare el daño y se sancione a los 
reposarles del saqueo a las arcas estatales.  Ya hemos puesto el dedo en el renglón, acerca 
de los malos manejos en el rublo de la educación, pero parece que este negro  capitulo, 
que acabamos de cerrar en la historia de nuestro estado,  todavía nos va a dar más 
sorpresas, poniendo de manifiesto el cinismo con el que el ex mandatario, Mario 
Anguiano Moreno, paso del origen  humilde que tanto pregonaba, a convertirse en el 
gobernador más corrupto, a no poder ocultar la riqueza mal habida, dejando a colima en 
una muy  importante crisis financiera, no podemos cerrar los ojos ante estas situaciones, 
no se puede ignorar las muchas muestras de corrupción que van a quedando al 
descubierto. Ahora, el sexenio  de Mario Anguiano Moreno ha  terminado. Los invito a 
ustedes  compañero y compañeras  diputados, al  gobernador interino  licenciado Ramón 
Pérez Días, y en su momento,  también  a quien  obtenga el triunfo en la próxima 
contienda electoral, no olvidarnos del  tema, porque los colimenses exigimos, que el ex 
gobernador  y todo los actores políticos que han  saqueado a nuestro  estado sean 
juzgados de este desfalco descarado, y que no quede impune. Por lo antes expuesto, 



solicito a esta presidencia ponga a consideración de esta asamblea, se apruebe, que el 
titular del Órgano Superior de Auditoría Y Fiscalización Gubernamental “OSAFIG”. Dentro 
de la auditoria excepcional que se realiza la administración de Mario Anguiano Moreno, se 
contemple la cantidad de 48.7 millones de pesos desviados, en base a la denuncia 
presentada por la auditoria superior de la federación ante la “PGR”. 


