
ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO CINCO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, 
CELEBRADA CON FECHA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
  
En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las nueve horas con quince 
minutos del día dieciocho de diciembre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Diputado Presidente Martín Flores Castañeda, dio inicio a la 
sesión solemne número cinco, solicitando a la Secretaría  por conducto del Diputado Noé Pinto de 
los Santos, diera lectura al orden del día al que se sujetó la sesión y a 
continuación  se  transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal e instalación 
de la Sesión; III.- Designación de Comisiones de Cortesía; IV.- Honores a la Bandera; V.-
Intervención de un Diputado por cada uno de los partidos políticos representados en este 
Congreso; VI.- Mensaje del Ciudadano Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado, con respecto al informe presentado; VII.- Intervención del Presidente del Congreso, 
conforme lo establecido el artículo 31 de la Constitución Política del Estado; VIII.- Convocatoria a 
Sesión Pública Ordinaria; y IX.- Clausura. 
  
En el primer punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; por lo que 
comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día en el que se solicitó a los 
Legisladores y público asistente ponerse de pie y siendo las nueve horas con veinte minutos se 
declaró formalmente instalada la sesión. 
  
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados Oscar 
A. Valdovinos Anguiano, Esperanza Alcaraz Alcaraz, y Héctor Insúa García, como integrantes de la 
Comisión de Cortesía encargados de acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al C. Lic. 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a los CC. 
Diputados Arturo García Arias, Rafael Mendoza Godínez y Yulenny Guylaine Cortés León, para 
que acompañaran al C. Lic. Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado. Declarándose mientras tanto un receso. 
  
Al reanudarse la sesión y después de que el Presidente dio la bienvenida a este Recinto 
Parlamentario a los CC. Licenciados Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima y al Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de 
Justicia en la Entidad, así como al Licenciado Fernando Eutimio Ortega Bernés, Gobernador 
Constitucional del Estado de Campeche; a la Licenciada Alma Delia Arreola de Anguiano, 
Presidenta de los patronatos DIF y Voluntariado Estatal Colima; al Senador Doctor Gerardo 
Sánchez García; al Profr. Jorge Alberto Saucedo Portillo del Colegio Nacional de Seguridad y 
Derechos Sociales y representante personal de la Profra, Elba Esther Gordillo Morales, Presidenta 
del Comité Nacional del SNTE; a las Senadoras de la República Mely Romero Celis e Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora; al Vicealmirante Luis Bravo Román, representante de la VI Región Naval; al Sr. 
General Diplomado del Estado Mayor, Jorge Cutberto Gómez López, Comandante de la XX Zona 
Militar; al Contralmirante Gilberto Carreón Lechuga, representante de la Fuerza Naval del Pacifico; 
al Rector de la Universidad de  Colima, Dr. Ramón Arturo Zedillo Nakay, al Rector Electo de la 
Universidad de Colima, Maestro José Eduardo Hernández Nava; al Ing. Saturnino Castro Reyes, 
Director del Instituto Tecnológico de Colima; a los exgobernadores del Estado, Lic. Elías Zamora 
Verduzco, Lic. Carlos de la Madrid Virgen y Maestro Carlos Flores Dueñas, representando al 
Gabinete Estatal, el Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno a los 
Presidentes Municipales de los diferentes Ayuntamientos del Estado; a los titulares de los órganos 
autónomos y desconcentrados del Gobierno del Estado, a los miembros del Gabinete Estatal; y 
demás invitados especiales en este evento. 
  
En el siguiente punto del orden del día se llevaron a cabo los Honores a la Bandera, acompañados 
con la Banda de Guerra y Escolta del 29 Batallón de Infantería a quien el Presidente agradeció su 
presencia. 
  
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado Presidente le concedió la 
palabra a un Diputado por cada uno de los Partidos Políticos con representación en el Congreso, 
interviniendo para tal efecto en primer término el  Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, por el 



Partido del Trabajo, él en su posicionamiento fijado señaló lo siguiente:… “Bienvenido Sr. 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima. Bienvenido Presidente del Supremo Tribunal del 
Estado, invitados especiales, medios de comunicación, Pueblo de Colima que nos acompaña 
dentro y fuera de este recinto legislativo, sea por medios electrónicos, radio o televisión, reciban un 
cordial saludo. La fracción legislativa del Partido del Trabajo,  presente en esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura, agradece a los más de 11,000 Colimenses que confiaron a través del sufragio 
al Proyecto Político denominado Partido del Trabajo y que hoy orgullosamente represento. El 
Partido del Trabajo se conducirá con responsabilidad, tendrá disposición al diálogo y la propuesta, 
en esta legislatura inédita, con pluralidad  ideológica y política, en consecuencia, buscaremos los 
consensos para así coadyuvar a la solución de problemas en rubros básicos, pero vitales para el 
desarrollo de nuestro Estado de Colima, como es el empleo, seguridad, salud, vivienda, educación, 
campo, atención a sectores vulnerables y transparencia en el manejo de los recursos.  El Pueblo 
de Colima exige resultado de cada uno de los que ostentamos algún cargo de elección popular 
servidores públicos.  El Partido del Trabajo reconoce los logros obtenidos por este Gobierno 
Estatal en materia de simplificación de trámites administrativos, que le han llevado a obtener 
premios, reconocimiento estatal, reconocimiento internacional, sin embargo, todavía hay bastante 
por hacer, por ejemplo:  En materia de empleo, existen indicadores donde en Colima, aun 
predominan altas tasas de desocupación, elevado trabajo informal, con sueldos precarios.   Por 
ello, no basta con ser de los Estados que en la actualidad se posiciona dentro de los principales en 
proporcionar empleo, sino que requerimos que este sea de calidad. En lo que se refiere a 
seguridad, se reconoce la entrega del Ejecutivo Estatal al desarrollar diversas acciones  en favor 
de  la tranquilidad de los Colimenses, lamentablemente, no se ha podido cumplir cabalmente el 
garantizar la estabilidad de paz social, que  años anteriores gozaba nuestro Estado.  Es necesario, 
con carácter de urgente, rediseñar la estrategia en conjunto con los otros órdenes de gobierno, 
Secretarías, Organizaciones Civiles, ciudadanía, para formar un frente común, y solo así, abatir a 
la delincuencia organizada, se debe concluir a la brevedad con el proceso de los exámenes de 
control de confianza y por último, buscar la profesionalización de los cuerpos policíacos. Hay 
municipios como Tecomán y Armería, en la espera de acciones significativas, que les permitan vivir 
en armonía, saber que regresarán con bien a sus hogares. En lo que respecta al campo, a pesar 
de los apoyos que se generan para beneficiar a los campesinos, impulsen lograr trabajar su tierra, 
hay un reclamo sentido de este sector donde manifiestan que los estímulos solo se entregan a los 
mismos de siempre y no a los campesinos que tienen de 1 a 6 hectáreas. Aunado a esto se suma 
otra problemática que este último año se incrementó, como es el robo de implementos agrícolas 
y  sistemas de riego. Ya tienen suficiente con la peor plaga para sus cosechas como son los 
intermediarios o el famoso coyotaje, se requiere tomar medidas de fondo,  que el Estado impulse 
un verdadero soporte hacia el campesino. El campo no aguanta más,  o lo apoyamos, o de una 
vez, se detona la crisis alimentaria que se avecina por no defender el sector primario. En lo 
inherente a la vivienda,  el 30 % de los Colimenses, aun no tienen casa propia, pues rentan, viven 
de “arrimados” o les prestan donde vivir por carecer de una vivienda digna y decorosa. Hacemos el 
siguiente cuestionamiento ¿se está cubriendo realmente la necesidad de vivienda?,  por los 
programas implementados por el entonces IVECOL ahora Instituto de Suelo, Urbanización y 
Vivienda del Estado de Colima, siento este el gestor permanente de recursos económicos para la 
edificación de vivienda digna de interés social.  Sin lugar a dudas, a dicho Instituto le falta mucho 
por hacer, se debe, eliminar el rezago de entrega de vivienda, así como, brindar facilidades de 
pago aquellos que son parte del programa para la adquisición de vivienda. Ante esto, el Partido del 
Trabajo plantea la revisión exhaustiva de la estructura operacional y funcional de dicho Instituto, 
así como los Programas que se implementan. Como oposición responsable, hacemos una crítica 
constructiva, y esta viene acompañada de la propuesta, es decir, afirmo que somos la única 
Izquierda Propositiva, trabajando los 365 días del año y no solo en campañas electorales, nuestra 
visión se basa en un desarrollo social, y no en buscar el poder por  el poder.  Nuestro Partido del 
Trabajo congruente con sus postulados ideológicos, políticos, sociales y electorales, ha participado 
de manera decidida en la construcción de una nueva sociedad,  de frente podemos ver a los 
Colimenses, y decirles, que no hemos claudicado ante las problemáticas que se presentan, pues 
se han tenido frutos de las gestiones de Legisladores Petistas federales y locales que me han 
antecedido, impulsado diversos Proyectos en favor de una transformación real de Colima y de 
México.  Los hechos dicen más que las palabras,  por ello, los ciudadanos reconocen en el Partido 
del Trabajo el instalar en Colima el Modelo Educativo de Avanzada como son los 8 Centros de 
Desarrollo Infantil “Tierra y Libertad” en los niveles inicial, Preescolar y Primaria, así mismo, el 
proyecto de educación media superior y superior del Instituto José Martí con 11 Bachilleratos y las 



Licenciaturas de Medicina, Preescolar y Línea Intervención Infantil, contribuyendo a facilitar la 
cobertura educativa, además, de preparar a los profesionistas de la salud y educación que México 
y Colima requieren. También, son una realidad las dos Casas Club del Estudiante Colimense que 
brindan hospedaje y alimentación gratuita, en apoyo a jóvenes estudiantes de bajos recursos de 
los diferentes municipios del Estado de Colima, haciendo posible su desarrollo académico.  Así 
mismo, la agrupación, Solicitantes de Vivienda Tierra y Libertad  A.C. (SOLVITYL) quien ha 
adquirido más de 50 hectáreas para así coadyuvar a satisfacer la necesidad de vivienda. Además, 
el programa de alimentario Canasta Básica, llevando alimentos de primera necesidad a todo el 
estado. Esto son acciones del Partido del Trabajo sin ningún fin de lucro, y que  da como resultado, 
miles de mujeres y hombres Colimenses beneficiados, esto se debe a que los integrantes del 
Partido del Trabajo nos hemos conducido con “la ética de servir al pueblo y no servirse de él”. El 
Partido del Trabajo consciente con la responsabilidad que debemos asumir en este Honorable 
Congreso, ofrecemos respeto ante los puntos de vistas que se viertan por las diversas expresiones 
políticas representadas en esta legislatura, en reciprocidad pedimos de igual forma respeto a 
nuestro actuar, pues no faltará quienes desde la izquierda o desde la derecha hagan juicios de 
mala fe, queriendo ocasionar únicamente desprestigio, anteponiendo los intereses personales. El 
Partido del Trabajo se guiará en todo momento por sus principios, que es SERVIR AL PUEBLO, y 
con esto obedeceremos  realmente a los intereses  de los ciudadanos de Colima.   ¡Que impere la 
búsqueda de consensos, la propuesta y la tolerancia,  es lo que debe orientar a esta legislatura! 
Ante esta soberanía el Partido del Trabajo luchará combativamente para que Colima de nuevo 
reciba reconocimiento nacional e internacional, pero en el rubro de la EDUCACION 
PRECONCEPCIONAL, PRENATAL E INICIAL, pues está comprobado que la inversión en las 
primeras etapas del ser humano permitirá tener  ciudadanos reflexivos, autónomos y participativos, 
así como, sociedades con un desarrollo económico, social y político necesario para hacerle frente 
a la desigualdad social que impera en todo México. Es mi deseo es la suma de voluntades y el 
esfuerzo del titular de Poder Ejecutivo, así como, las de mis compañeros legisladores, para lograr 
tan importante meta.  Señor Gobernador, el Partido del Trabajo está abierto al diálogo permanente, 
celebramos que a mitad de su mandato  se intensifique, a través del Lic. Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez Secretario General de Gobierno, que tuvo a bien en activar la comunicación con las 
fuerzas políticas, esperando que esta dinámica continúe, donde el diálogo sea recíproco de ambas 
partes, esto en consecuencia debe generar hechos que nos permitan en conjunto seguir 
avanzando a favor de la sociedad colimense. Por ello, llegó el momento de su intervención 
decidida señor Gobernador, y facilitar los trámites para la otorgación de la clave pública para los 
CENDI “Tierra y Libertad”, hoy se debate el  presupuesto federal 2013 para toda la nación, 
esperamos ver al titular del Poder del Ejecutivo con liderazgo, que sume a los diputados federales 
para que sea realidad el recurso permanente para estas Instituciones Educativas que tanto 
benefician a las madres trabajadoras y a la niñez colimense. Así mismo, es la hora de terminar con 
la incertidumbre de los más de 200 estudiantes que actualmente cursan su Licenciatura en 
Medicina, pues se ha cumplido con los lineamientos del acuerdo secretarial 279 que norma el 
otorgamiento del REVOE en Educación Superior, y estamos en espera de que la Secretaria de 
Educación emita el dictamen conducente respecto a  esta solicitud. También es necesario la 
inmediata  incorporación al plan director de desarrollo urbano, de las colonias populares  que 
conformó los Solicitantes de Vivienda “Tierra y Libertad” A.C. que van a beneficiar a cerca de 200 
mil familias en todo el Estado. Hacemos hincapié que el Partido del Trabajo asume su 
corresponsabilidad de coadyuvar con el Gobierno en turno, a que nuestro Colima tenga bienestar, 
por ello, mientras exista disposición a luchar incansablemente por Colima y  apertura  ante las 
propuestas de otras fuerzas políticas y tolerancia ante la crítica, entonces el Partido del Trabajo 
seguirá coordinándose con la finalidad de que los Colimenses tenga una mejor calidad de vida. Sin 
embargo, ante los excesos, estaremos ahí, alzando la voz para defender los intereses del pueblo. 
Nacimos, crecimos y seguimos con estrella, unidad nacional ¡todo el poder al pueblo!”. 
  
Dentro del mismo punto del orden del día se le concedió el uso de la palabra al Diputado Mariano 
Trillo Quiroz, por el Partido Verde Ecologista de México, para fijar su posicionamiento quien 
manifestó lo siguiente: … “Saludo al Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima. Doy la bienvenida al Lic. Rafael García Rincón Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, señores gobernadores, gobernadoras, Senadoras, Diputadas y Diputados 
Federales, Presientes y Presidentas Municipales, funcionarios federales, estatales y municipales, y 
ciudadanos que nos acompañan en esta Sesión Solemne. Comparezco ante esta Soberanía 
popular para participar y dar nuestro posicionamiento sobre el tercer ejercicio del gobierno del 



Licenciado Mario Anguiano Moreno, en representación de un significativo sector de la sociedad 
civil colimense que han depositado su confianza en el Partido Verde Ecologista de México, y que 
hoy nos ubica, como la cuarta fuerza política más importante en el Estado. Con autoridad ética, 
legal y política para evaluar la gestión de las autoridades que se encuentran al frente del gobierno 
del Estado de Colima. México y nuestro Estado, tienen una sociedad plural. En este Congreso, 
están representadas seis fuerzas políticas, lo que convierte a la actual Legislatura Estatal en la 
más plural de la historia de Colima y que expresa la diversidad de opiniones que hay en la 
sociedad. Sin lugar a dudas, la inseguridad y la ola de violencia asociada a la lucha de las bandas 
del crimen organizado que desde el año 2008 azota con fuerza a nuestra entidad, ha sido el mayor 
desafío al que se ha enfrentado el gobierno del Licenciado Mario Anguiano Moreno. Destacamos y 
reconocemos, que se han hecho importantes esfuerzos por parte de la actual administración 
estatal para tratar de abatir los altos índices de criminalidad, razón por cual ponderamos 
positivamente el proceso de depuración de las corporaciones policíacas que se ha llevado a cabo 
en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de Justicia del Estado a través 
de los exámenes de control de confianza. Estas acciones son correctas, y esperamos sean 
complementadas a  corto plazo, dando de baja definitiva, al personal de dichas corporaciones que 
no han aprobado dichos exámenes de confianza, gestionando ante las autoridades de la 
Federación los recursos necesarios para proceder al finiquito laboral de quienes aún prestan sus 
servicios como policías, a pesar de que no son confiables para estos delicados encargos. La 
seguridad, es preocupación principal de los ciudadanos colimenses y una política pública que no 
admite prejuicios partidistas. Por ello, quiero desde esta tribuna decirle a usted Señor Gobernador, 
que en el Partido Verde acompañaremos codo a codo, todas aquellas acciones que usted dirija y 
encabece, y que tengan como finalidad resolver esta grave problemática. Y le aseguro, nos 
mantendremos a su lado, en todo aquello que contribuya a devolverle la tranquilidad a Colima, y a 
todos los colimenses. Por su parte, existe urgencia de modificar el actual sistema de pensiones del 
sector público estatal y municipal. Ya que por increíble que parezca, la Dirección de Pensiones del 
Estado, no pensiona a ningún trabajador, sino que es el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos 
los que tienen que hacer frente a dicha obligación a través del gasto corriente, mediante inclusión 
en nómina del pensionado y jubilado. El seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno 
del Estado 2009-2015, reporta avances  en diversas metas, principalmente en los rubros de 
educación, salud, infraestructura física, asistencia social y apoyo a sectores productivos. Esos 
avances se pueden advertir estadísticamente en función del número de acciones que ha llevado a 
cabo el gobierno del Estado. Sin embargo, hay un rubro en el que el gobierno del Estado si ha 
merecido una nota sobresaliente que vale la pena destacar, y éste ha sido el rubro de la mejora 
regulatoria, la competitividad y el gobierno electrónico. El conjunto de acciones que ha desplegado 
el gobierno estatal para simplificar la manera en que se regulan las actividades del sector privado e 
impulsar la competitividad a través de una mejor calidad regulatoria en servicios y trámites del 
gobierno le han merecido a Colima, a través del gobernador, un reconocimiento internacional por 
parte de la OCDE en su reciente gira de trabajo a Francia. Reconocimiento –me permito decirle 
Señor Gobernador- del cual nos sentimos muy orgullosos todos los colimenses, por usted, y por 
Colima. Pero aun así como la inseguridad y la crisis de las finanzas públicas constituyen los 
problemas principales de la entidad, existen otros temas no menos importantes que el gobierno 
debe atender con un mayor grado de compromiso. Uno de los grandes temas pendientes lo 
constituye la promoción y defensa de un desarrollo sustentable que garantice la preservación 
efectiva del medio ambiente y que tenga como propósito fundamental el mantenimiento del 
equilibrio ecológico en el Estado. El tratamiento y la disposición final de la basura, así como el 
tratamiento adecuado de todas las aguas residuales que generan nuestras ciudades, son los dos 
problemas medioambientales más importantes a los que nos enfrentamos. El día 2 de junio del 
presente año fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el decreto por el se expide 
el programa para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial del Estado de Colima.  El programa se destaca que se requiere cuando menos  la 
construcción de cuando menos tres modernas plantas de separación de residuos sólidos para 
atender a nuestra entidad y resolver este problema de raíz. Es por ello que en fechas recientes le 
solicite a Usted Señor Gobernador, integrar una Comisión Especial, para gestionar ante las 
autoridades federales, los recursos financieros que se necesitan para construir las tres plantas de 
procesamiento que requerimos para darle solución definitiva a este problema que existe en Colima. 
Esperamos de usted Señor Gobernador una respuesta afirmativa y a corto plazo, para esta 
razonable petición. Es nuestro deber y obligación como ecologistas, insistir, insistir, y  seguir 
insistiendo, en este tema. Por este mismo rumbo, existen dos grandes proyectos medioambientales 



que es preciso que el gobierno estatal gestione su inmediata ejecución, pues se trata de 
compromisos contraídos con la sociedad. Estamos hablando de los parques ecológicos 
metropolitanos de la Campana en la ciudad conurbada Colima- Villa de Álvarez, y del Valle de las 
Garzas en la ciudad de Manzanillo. El Partido Verde tiene un fuerte compromiso con los 
ciudadanos; tenemos especial interés en contribuir en la solución de la grave problemática de 
inseguridad que padece Colima y por ello mantenemos una posición de respaldo al gobernador; 
reconocemos los avances conseguidos en el Plan Estatal de Desarrollo sobre todo en materia de 
mejora regulatoria;  advertimos sobre el alto endeudamiento que tiene el gobierno del Estado, la 
precariedad de las finanzas públicas, la concentración del gasto corriente y la necesidad de llevar a 
cabo reformas que permitan darle sustentabilidad al sistema de pensiones del sector 
público;  señalamos que en materia ambiental existen un rezago importante y que es imperativo 
ocuparnos del tema del manejo de los residuos sólidos que es un problema ecológico de primer 
orden que no admite mayor postergación; y también exhortamos al gobierno del Estado a asumir 
un mayor compromiso con la agenda “Colima Verde” plasmada en el Plan Estatal de Desarrollo. 
Mantendremos en suma, una posición razonablemente crítica, de reconocimiento de aciertos y 
señalamiento de errores, propositiva, franca y abierta en la búsqueda de acuerdos mayoritarios al 
interior de este Congreso, y también con el Gobierno del Estado, mismos acuerdos, que nos 
permitan servir más y mejor a todos los colimenses”. 
  
Posteriormente dentro del mismo punto del orden del día se le concedió el uso de la voz al 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García, para fijar la postura del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, quien señaló:… “Saludo con respeto al pueblo de 
Colima,  al Sr. Gobernador del Estado de Colima. Al ciudadano Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia. A las compañeras y compañeros legisladores. Y a todas y todos los distinguidos 
asistentes. Amigas y amigos. ¿Por qué es difícil que un gobierno acepte sus errores  de cara al 
pueblo? ¿Por qué en vez de rectificar  se encierra en una burbuja de cristal y construye su propio 
mundo de fantasía?  Intentar enajenar la conciencia crítica, cooptar a la oposición, para 
mantenerse en el poder, con el espejismo de que Colima es un paraíso; es creer que el pueblo no 
piensa, que es tonto y que acepta sin cuestionar un informe sobre un Colima irreal. El mayor logro 
de este año es presumir una mejora regulatoria de auto reconocimiento internacional pero que no 
elimina el hambre, ni reduce el desempleo, ni nos vuelve más seguros.  Ese extravío público en la 
vanidad mediática, ha ocasionado que  como agua entre los dedos, la paz y la tranquilidad, la 
prosperidad y el desarrollo; lo poco que teníamos en calidad de vida y bienestar; en la defensa de 
los derechos fundamentales para la dignidad humana; se nos han venido escurriendo, escapando, 
las hemos venido perdiendo por la falta de un gobierno capaz, honesto y justo. Los colimenses 
recibimos una “herencia maldita” de la que este gobierno no ha querido librarnos. El narcotráfico, al 
parecer, llegó para quedarse. Con paciencia fue construyendo sus redes de protección y 
complicidad y compró voluntades financiando campañas. Esto ha causado que hoy Colima sea 
productor, distribuidor y consumidor de droga, en los últimos 9 años se ha duplicado el consumo. 
Hoy en Colima corre tanta sangre como agua para lavar dinero ilegal. Son más de 600 los 
asesinatos derivados del crimen, más una cifra sin determinar de desaparecidos. A esto se suman 
los millones de dólares que entran por el puerto como producto del trasiego. Incluso, la crítica de 
personalidades relevantes del  PRI, reconoce este grado de descomposición. Peor aún, la muerte 
del ex Gobernador Silverio Cavazos Ceballos y del asesor del actual gobierno Saúl Adame Barreto, 
siguen impunes, sus actores intelectuales y los móviles siguen siendo un misterio, las autoridades 
no convencen al respecto y actúan como si no quisieran resolver estos crímenes. No aceptamos la 
historia de un Mariscal en el caso Silverio como la de un Aburto en el caso Colosio. Los verdaderos 
culpables están sueltos y eso ustedes lo saben, el caso no está cerrado. A fuerza de propaganda 
pretenden convencer de que gobiernan exitosamente. Presumen a un gobierno que recibe premios 
por su transparencia, pero los colimenses no sabemos, no encontramos, no sentimos los 
beneficios del millonario endeudamiento. Más de $1,900 millones de pesos que habremos de 
pagar hasta el año 2033. Solo en el 2013, pagaremos $151 millones de pesos por el servicio de la 
deuda, casi el doble a lo que el gobierno pretende invertir en infraestructura urbana en los diez 
municipios. Se gasta más en deuda y se invierte menos en la gente. Aquí corresponde exigir una 
auditoría, pero, ¿quién la hará? Si cuando el Gobierno Federal era panista, el Secretario de la 
Función Pública describió a Colima como “ejemplo de transparencia”. ¿Ustedes creen, amigas y 
amigos colimenses, que ahora con el PRI en el poder se auditará el manejo oscuro de las finanzas 
en Colima? Es obvio que no, los $1,900 millones de pesos son lamentablemente un “fondo 
perdido”.  El pueblo de Colima no demanda más asfalto, requiere alimentación, vivienda digna, 



salud, medicinas y acceso a la educación pública de calidad; 13,600 colimenses se encuentran en 
la pobreza extrema, 5,800 más desde 2008. Pareciera insignificante la cifra, pero en este Colima, 
nadie debería padecer hambre. Si el gobierno se endeuda para supuestas obras y compra de 
reservas territoriales, ¿Por qué no se destinan mayores recursos para el desarrollo social? Al 2010, 
ya eran 213 mil colimenses los que vivían en pobreza moderada, 50 mil más respecto a 2008. A 
este tercio de la población colimense, su principal demanda es la falta de vivienda y empleo: La 
meta del Plan Estatal de Desarrollo  es construir 27 mil viviendas, de las cuales apenas se llevan 3 
mil. Este gobierno heredó un Instituto de Vivienda vetado por el FONHAPO debido a un asunto de 
corrupción. Un fondo millonario se desvió. Las viviendas no se hicieron, los recursos se esfumaron 
como el viento y nadie explica a la fecha a dónde fueron a parar. El rezago en construcción de 
vivienda tiene, pues, casi 6 años y la demanda se ha incrementado. No obstante, en el 2011 se 
otorgó al IVECOL otros $140 millones más de pesos para la compra de reserva territorial. ¿A 
quién, dónde, cuánto costaron esas hectáreas? El gobierno no sabe o no quiere responder. En 
Colima la corrupción tiene cara de especulación, es ya una mala costumbre que la compra de 
terrenos a particulares con erario público, sea una estrategia que ha convertido a funcionarios en 
grandes inversionistas inmobiliarios. El IVECOL ahora INSUVI es, sin duda, un tema oscuro de la 
pasada y de la presente administración.  Otro rasgo de la pobreza moderada es la falta de empleo. 
Nuevamente el Plan Estatal de Desarrollo  se planteó una meta ilusoria de crear 46 mil empleos. 
Entre 2011-2012, el IMSS solo registró 5,982 nuevos empleos permanentes; estos datos 
contrastan seriamente con los 34,235 que presume el informe pero sobre todo contrasta con la 
realidad. Lamentable resulta pues que no haya capacidad para una planeación visionaria que 
atraiga las “grandes inversiones” que genere el empleo que necesita Colima. Por ejemplo en 
Tecomán, la agroindustria es un área de gran potencial pero hasta ahora pésimamente atendida, 
fue desplazado por Apatzingán como centro productor de limón, en éste municipio cada vez se 
convierten más hectáreas de limón a caña, de 23 mil han pasado a 12 mil, afectadas en su 
mayoría por la bacteria del dragón amarillo. Mientras que en 1 hectárea de limón se emplean a 4 
personas permanentes, por 10 solo 1. No hay empleo en el campo compañeras y compañeros. La 
mayoría de allegados al poder político obtiene jugosas ganancias especulando con la necesidad 
del pueblo, a costa del erario, sin respeto por el desarrollo sustentable. Por ejemplo, con la 
regasificadora los gobiernos federal y estatal nos vendieron espejitos de un mega desarrollo 
industrial, hoy solo tenemos daños ecológicos, problemas de salud y pescadores en el desempleo, 
pero eso sí, un gran negocio del sexenio que asciende a miles de millones de dólares. Cada vez 
hay más pobreza, cada vez más desempleo y menos atención del gobierno. Insisto, si el gobierno 
es rápido en asignar recursos a causas con “fines de lucro” ¿por qué no lo hace para generar 
empleo, para salvar al campo e impulsar la economía? No obstante los muchos temas que un 
gobierno incapaz, da de qué hablar, el formato antidemocrático del Informe de Gobierno, no 
permite extendernos. Pero en un ejercicio de síntesis enumeramos otras graves deficiencias: El 
presente gobierno ha sido incapaz de generar órganos autónomos que sean independientes, 
profesionales y que no sean cooptados por el PRI al servicio del PRI. Su inconstitucionalidad ha 
sido enmendada por los Tribunales federales en varias ocasiones. Ha sido incapaz de ofrecer una 
auténtica administración austera, cuyos altos funcionarios vivan en la  justa medianía y que no se 
retiren con “jugosas pensiones”, los planes de austeridad han sido un mito, despidos masivos, 
birrias,  camionetas de lujo son acciones que no mejoran el gasto del gobierno. Ha sido incapaz de 
promover mecanismos viables que resuelvan las crisis financieras municipales. El engrosamiento 
de la nómina asfixia las finanzas públicas. Ha sido incapaz de construir esquemas profesionales de 
rendición de cuentas y no ajustes políticos o revanchismos electorales. Ha sido incapaz de 
promover la separación de poderes y los contrapesos entre estos. De no judicializar la política, ni 
legislar al contentillo del ejecutivo. Ha sido incapaz de transparentar el sistema de impartición de 
justicia como se demuestra con la indolencia hacia las denuncias de corrupción en el seno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. La mayoría oficialista en el Congreso, dirigida desde 
Palacio de Gobierno es moralista, ignora las sociedades de convivencia, a la despenalización del 
aborto, la trata de personas así como la violencia hacia las mujeres y los niños. ¡Este Gobierno es 
Incapaz no garantiza un Estado Laico, de Justicia y Paz Social! Amigas y amigos colimenses: 
¡Ser oposición responsable, no significa ser comparsa de errores, omisiones y faltas de un 
Gobierno! ¡Ser oposición responsable, no significa mirar al cielo para ignorar las carencias que 
existen en nuestro alrededor! ¡No significa ser el manto del Gobierno que ayude a encubrir la 
pobreza, el desempleo, la inseguridad y la corrupción! ¡No somos una oposición intransigente, 
razonamos y argumentamos nuestra postura! ¡No pedimos el voto para venir a regalárselo al PRI! 
¡Nuestro mandato es popular, no personal! ¡Nuestra línea política la recibimos de los colimenses, 



no del Gobernador del Estado! ¡Los Diputados del Partido de la Revolución Democrática, 
respondemos con firmeza a las demandas de justicia, de progreso, de libertad, de seguridad y de 
tratamiento! Sr. Gobernador si se decide a corregir el mundo, aquí estamos para ayudarle y 
coadyuvar en ese proyecto. ¡Nos debemos a ustedes, los colimenses, nos debemos a los 
colimenses que demandan, que exigen y merecen un gobierno capaz, honesto y justo! 
¡Democracia ya, patria para todos!”. 
  
Luego hizo uso de la palabra dentro del mismo punto del orden del día el Diputado Heriberto Leal 
Valencia, para fijar la postura del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, quien 
manifestó:… “Si una democracia quiere sobrevivir, mejorar, generalizarse, necesita educación. Es 
un punto fundamental; no es optativo, no es que la educación sea una especie de adorno, de 
guirnalda que haya que colgar, sino un pilar fundamental para el funcionamiento de una 
democracia”. Fernando Savater. Con su permiso Diputado Presidente.  Saludo al Lic. Mario 
Anguiano Moreno Gobernador Constitucional del Estado de Colima. De igual manera al Lic. Rafael 
García Rincón Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado, compañeras 
y compañeros Diputados de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. Profr. Jorge Alberto Salcido 
representante personal de la maestra Elba Ester Gordillo Morales. Amigas y amigos de los medios 
de comunicación. Señoras y señores.  No sin antes darles nuestra cordial bienvenida a todas y 
todos ustedes, a la vez que reconocemos el espíritu y sentido republicano con el que el 
Gobernador del Estado hoy comparece ante esta representación popular en cumplimiento de su 
compromiso Constitucional de informar; para el Partido Nueva Alianza es importante fijar su 
posición respecto al informe que a tres años de iniciada su gestión, nos presentará en su carácter 
de titular del Poder Ejecutivo, el Licenciado Mario Anguiano Moreno. Constituido en su mayoría por 
maestras y maestros normalistas, desde su registro en 2005 el Partido Nueva Alianza ha pugnado 
por la mejor convivencia social a partir de una educación integral para todos los mexicanos, es en 
ese sentido, no obstante las otras asignaturas también muy  importantes, que Nueva Alianza por 
mi conducto hace las siguientes consideraciones, las que a todos impelen en estos tiempos de 
transición política y vertiginosos cambios sociales. En dicho sentido Gobernador, solo decirle que 
ante estos escenarios, inéditos en su mayoría, hemos apreciado en usted una actitud responsable 
que mucho nos satisface y más nos alienta, puesto que  hoy lo ha mostrado da testimonio de su 
congruencia con la nueva propuesta que con alcance nacional ha planteado el ejecutivo federal, 
sino que en esta asignatura también da constancia de su adelantada visión de gobierno, 
innovadora y de ejercicio público que también en esta materia lo posicionan a la vanguardia 
administrativa. Como se sabe, Nueva Alianza representa una idea que nace de la esperanza de 
tener un partido diferente, un partido nuevo, con ideas jóvenes y con respuestas para quienes no 
han encontrado opción política en la vida tradicional. Por otra parte, y es una realidad, en nuestro 
país no existía ningún partido que, de manera clara y abierta, rescatara la tradición liberal 
mexicana, representada por personajes fundamentales como Benito Juárez, Guillermo Prieto y 
Melchor Ocampo, entre otros. Es así que Nueva Alianza surge de la unión de las agrupaciones 
Conciencia Política y Movimiento Indígena Popular, ayudado también por ciudadanos que 
comparten el sueño del México que queremos. Un México con educación como principal fuerza 
motriz del desarrollo social. Consecuentes con ese principio, asumimos que con la reforma 
educativa que se pretende y que desde el pasado jueves se discute en las cámaras federales, el 
Estado Mexicano se encuentra ante la responsabilidad y obligación de establecer los mecanismos 
idóneos para transformar el sistema educativo actual, resolviendo y enfrentando los históricos 
problemas que nos aquejan. En Nueva Alianza coincidimos con usted y con el Presidente Enrique 
Peña Nieto, en el sentido de que con esta reforma se diseñe toda una estructura plural e incluyente 
de propuesta y evaluación de la actividad docente, que contribuya a incentivar el desarrollo 
profesional y la abierta competitividad del magisterio. Igualmente, como usted, también estimamos 
que es importante que el sistema educativo permita valorar los conocimientos y las aptitudes del 
docente que se encuentre en activo o aspirante, ya no debe haber un después, ya basta de 
improvisaciones en un aspecto tan delicado como es la educación, como es el futuro de nuestro 
país. Pasos que se proponen y que se habrán de dar, no tenemos duda y como desde siempre 
debió haber sido, bajo el establecimiento de promociones en función del conocimiento, aptitudes y 
antigüedad que reconozcan la labor de quienes nos encargamos de la enseñanza de la niñez y la 
juventud mexicana. Por ello, el establecer las bases para la creación de un servicio profesional 
docente consolida la educación de calidad, en virtud de que se abren los espacios de crecimiento y 
desarrollo profesional al profesorado, hasta hace un tiempo la mayoría alejado del estímulo 
creativo y del apoyo consustancial a su noble vocación. El propósito de fortalecer aquellas áreas 



estatales de evaluación dependientes de las Secretarías de Educación de las entidades 
federativas, tal y como en Colima se impulsa y que como consta, consolida al Estado-rector. Ello, 
porque el diseño de estrategias será homogéneo entre  las autoridades educativas federales y 
locales, lo que en el corto plazo sin duda reforzará la plena coordinación entre estos, a fin de 
cumplir las expectativas de calidad que urgen al sistema educativo nacional. Afirmo lo anterior, 
porque en Nueva Alianza estamos convencidos de que para incrementar los niveles de calidad y 
equidad del sistema educativo en México es fundamental no sólo optimizar los sistemas de 
formación inicial y permanente de los educadores, sino también favorecer la mejora constante de 
desempeño, como condición para su ejercicio. Por ello la importancia de la reforma para otorgar las 
bases constitucionales que permitirán consolidar la educación en México para las generaciones 
futuras, a través de la oportuna  modificación de los marcos normativos propios de la 
obligatoriedad y el compromiso educativo que según el artículo tercero constitucional ostenta el 
Estado. Es por ello Gobernador que su informe en el reglón educativo nos alienta mucho y en ese 
sentido no dudamos en ratificarle que desde este legislativo quienes pertenecemos a Nueva 
Alianza, por la mejora educativa seguiremos asociados con sus políticas públicas y con las que 
como ésta que comentamos impulse desde el Gobierno Federal el Presidente Enrique Peña Nieto. 
Lo externamos convencidos de que es lo mejor para México y sin lugar a dudas lo mejor para el 
presente y el futuro de Colima y los colimenses”. 
  
Continuando con el mismo punto del orden del día, se le concedió la palabra al Diputado José 
Donaldo Ricardo Zúñiga, quien fijó el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, quien señaló lo siguiente:… “Con la alta distinción conferida por mis compañeros, acudo 
a esta tribuna para fijar la postura del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, en el 
marco del Tercer Informe que ante esta Soberanía rinde hoy el titular del Ejecutivo. No aludiré 
muchos aspectos de la realidad, y no por omisión, sino porque la cada vez más profunda crisis por 
la que transitamos en todo sentido, hace que ese sea el tema central, prioritario, que exige la 
atención de la representación. Los sucesos económicos y sociales que sacuden a Colima son 
mucho más que esta crisis, son la expresión de la alta irresponsabilidad  con que se condujo  la 
administración anterior-dicho sea de paso a la fecha impune- y que además produjo un grave 
debilitamiento a nuestras instituciones, que hoy en día limitan su capacidad de respuesta ante 
nuestros retos y necesidades de paz social, finanzas sanas y desarrollo social. Una  atenta 
mirada, nos revela que el tema de la pobreza en Colima es todavía un tema pendiente en esta 
administración y que injustamente nos emplazan a un rezago  en el desarrollo social. Si se tienen 
en cuenta otros indicadores, se percibe el caos con más crudeza. La protección social arroja 
características de ficción, como lo ejemplifica un sistema de salud quebrado, cuyas cuentas, al 
igual que las finanzas públicas en su generalidad, han sufrido un artero desfalco, y siguen siendo 
un secreto   motivo de complicidades. Porque hay que dejar claro que la obra en infraestructura de 
este sexenio, y me refiero a las obras viales, la regasificadora, el gasoducto, el túnel ferroviario, la 
ampliación del recinto portuario y más fueron políticas públicas acertadas del gobierno federal de 
Felipe Calderón.   Gracias a esta inversión, Colima pudo lograr por primera vez en su historia el 
primer lugar nacional en crecimiento económico, cifras que seguramente usted aprovechará hoy 
gobernador para adornar su informe, adjudicándose estos logros., cuando no le corresponden. 
Usted debiera agradecer al ex presidente Calderón los montos invertidos en nuestra entidad, 
mismos que ni siquiera un ex presidente originario de Colima destinó en su momento. Sin 
embargo, en lugar de escuchar palabras de agradecimiento, hemos oído decir por Secretarios de 
su gobierno y por usted mismo que a Colima no le fue bien con Felipe Calderón. Este nivel de 
cinismo es reprobable, y más por quienes deben gobernar para todos los colimenses. No obstante 
estos claros ejemplos, nuestra difícil realidad pretende ser maquillada con estrategias mediáticas 
ante la ausencia clara de resultados.  Ahí está la engañosa mercadotecnia de la mejora 
Regulatoria, como distractor y supuesto logro de un gobierno presuntamente exitoso, que no se ve 
por cierto por ninguna parte. Dicho lo anterior, el gobierno se coloca en un déficit serio de 
credibilidad,  responsabilidad de usted Gobernador Mario Anguiano Moreno, que cuanto más se 
tarde en  rectificar su camino, mayor será el efecto producido, en contra en detrimento de los 
colimenses. Yo les pregunto, ¿Alguien ha visto al Gobernador?  Es la interrogante de una 
sociedad que, con decepción absoluta atestigua como su gobernante se esconde entre 
las  paredes de gobierno entre la casa de gobierno, en lugar de salir a enfrentar la grave y muy 
variada problemática de los colimenses. Se nos señala por estas críticas, pero la auténtica 
oposición hoy le dijo señor gobernador, además de ser freno insustituible para los abusos del 
poder al ejercer la denuncia, abre espacios también de reflexión y debate. La oposición debe 



significar una clara diferencia entre gobierno y sus alternativas, aunque esto no signifique la 
incapacidad de llegar a acuerdos. Existe, desde luego, otro tipo de oposición, la que adopta la 
estrategia de oponerse a todo de manera sistemática sin mostrar una agenda de propuestas 
viables para el desarrollo de nuestro Colima y la otra que esta al servicio incondicional del 
sistema, de ninguna de esas somos nosotros. Los Diputados de Acción Nacional, estimamos que 
es oportuna esta ocasión para reiterar, ante la sociedad colimense, nuestras propuestas 
encaminadas a una solución integral a la crisis de las finanzas estatales que, hoy por hoy, colocan 
a Colima en una situación de grave riesgo. Apelamos a que el Gobernador considere la 
aceptación de esta grave crisis como un  problema sin precedente  en nuestra historia, cuya 
solución debe partir de la plena transparencia, y no en esa opacidad que se ha convertido el 
quehacer institucional. Se habla de despidos, por cierto injustificados, aduciendo falta de recursos 
sin decirnos cómo se han ejercido, en manos de quién han quedado, o en qué inmuebles o bienes 
se han convertido. Lo que hasta hoy hemos visto, es esa indignante falta de transparencia, que 
pareciera ir encaminada a mantener los privilegios de una clase dirigente, pública y privada, que 
pensó que la crisis financiera se debía supeditar al sostenimiento de sus intereses. El partido 
Acción Nacional y su fracción parlamentaria aquí representada, no le fallarán a los colimenses en 
este complejo y grave problema de las finanzas públicas estatales. Decimos con toda franqueza: 
no a la impunidad y sí sanciones ejemplares a los responsables, cualquiera que sea su cargo o 
posición. Colima requiere la instauración de un régimen democrático y un auténtico Estado de 
Derecho. Colima tiene sed de consensos gobernador, si, pero de aquellos realmente construidos y 
no impuestos. Somos muchos que así lo decimos. La inmensa mayoría de los colimenses 
queremos la cohesión de la sociedad a pesar de la diversidad de los individuos que la 
componen.  Los colimenses demandan acciones y políticas públicas que les permitan 
desarrollarse con libertad y justicia. Sin embargo, las condiciones actuales difícilmente pueden dar 
esperanza de que en el corto plazo ese justo anhelo pueda ser satisfecho para las mayorías. El 
populismo de ayer y de hoy, unidos al abuso del poder y a la corrupción de siempre, han 
cancelado a muchos la oportunidad de vivir dignamente. La desesperanza y la frustración que 
esto produce atenta directamente contra la fortaleza de Colima. La violencia ha sentado sus bases 
en nuestra sociedad, exhibiendo la agonía de nuestro Estado de Derecho, que castiga cruelmente 
por cierto la vida cotidiana de cada familia colimense. Hoy gobernador, entendemos que nadie 
puede dar todas las respuestas de los problemas que Colima requiere, a estas alturas no se 
puede creer que exista un hombre providencial que todo lo puede y todo lo resuelve como se 
publicita, el gobierno debe reconocer,  con modestia, que mucho lo honraría, por cierto, que no 
puede resolver los problemas sin el concurso de quienes pensamos diferente y resistimos. Por 
nuestra parte, hoy los Diputados de Acción Nacional, seguiremos abonándole a la responsabilidad 
que el interés de los colimenses reclama para construir acuerdos viables y justos. Ese es el 
compromiso, ese es el reclamo de todos los colimenses. Este es el ejercicio democrático que nos 
impone nuestra convicción a la realidad que vivimos. Señoras y señores: Hacemos un llamado al 
Gobernador Mario Anguiano, para que, transcurrida la mitad de su mandato, emprenda ya 
acciones que revitalicen a la entidad. Los temas que están pendientes de su resolución son 
muchos y de hondo calado. Finanzas públicas colapsadas, no son sino una muestra dramática de 
las urgencias. En el combate al crimen y la delincuencia, cada día que trascurre se paga con un 
mayor debilitamiento de nuestras instituciones. Colima requiere la estabilidad, gobernabilidad y 
crecimiento, así lo exige la voluntad popular. Llamamos al Ejecutivo a ser parte dinámica y 
comprometida con el desarrollo de la Entidad, disponiendo todo el aparato  de la administración 
pública para ser consecuente con la búsqueda y el logro de los consensos necesarios. Señor 
Gobernador como una muestra de que las cosas pueden ser distintas, este poder legislativo, 
presenta avances  ya en el sentido, de lograr acuerdos que nos permitan alcanzar beneficios para 
Colima. También a nivel nacional, la firma del Pacto por México, de parte de los 3 principales 
partidos del país es una clara señal en el camino correcto. En unos minutos más, desde esta 
misma tribuna el Ejecutivo Estatal  informará  al Congreso y a los colimenses, sobre el estado que 
guardan las finanzas y las acciones  en nuestro estado.  Acción Nacional espera que más allá de 
las cifras y estadísticas, se reconozca que la situación exige nuevas actitudes y nuevos métodos 
de gobierno. De ello depende o, la revitalización de los colimenses, o el ahondamiento de nuestra 
crisis cuyas consecuencias cancelarían cualquier perspectiva positiva de desarrollo. Ese es el 
tamaño de la responsabilidad de usted Gobernador Mario Anguiano Moreno, a quien respetuosa, 
pero firmemente, le pedimos que esté a la altura del reto que como titular del Ejecutivo aún no ha 
querido encarar”. 
  



Dentro del mismo punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
Ignacia Molina Villarreal, para que fijara la postura del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, quien manifestó lo siguiente:… “Quienes hoy nos hemos dado cita en 
este acto republicano, sin duda acudimos a un encuentro con el futuro de Colima, con ese Colima 
nuestro en el que, según lo previsto hace tres años, estamos viendo la consolidación paulatina de 
muchos anhelos y esperanzas de la mayoría de las y los colimenses que apostamos por el mejor 
proyecto de gobierno para que Colima le fuera bien y  fuera un estado mejor para nuestras 
familias.  Los Diputados integrantes de la fracción legislativa del PRI, constatamos avances que 
nos muestran que los objetivos se están alcanzando, que hay un trabajo eficiente, honesto, 
transparente y bien planeado, una labor de equipo conjugada con buenas decisiones que para 
bien de todos, con juicio y liderazgo ha sabido tomar el titular del Poder Ejecutivo en nuestro 
Estado, el Licenciado Mario Anguiano Moreno. Hoy, en la voz del mandatario estatal, 
escucharemos un informe cuya mayor contribución sin duda radicara en la oportuna y certera 
adopción de indicadores que aplicados como lo han sido, vendrán a facilitar el seguimiento 
puntual de las metas proyectadas desde el inicio de su gestión, cuyos indicadores nos brindan 
certidumbre y la confianza plena de que vamos bien y de que seguiremos avanzando. Este 
informe  seguramente nos ratificará la tónica marcada por esta administración en cuanto al 
efectivo ejercicio de rendición de cuentas, aunado a una precisa autoevaluación hecha a tres años 
de  su gobierno, es decir a la mitad del camino de una administración caracterizada por sus 
elevados estándares de calidad y competitividad, y aplicación de las mejores prácticas públicas. 
Condiciones que le han merecido no solo el reconocimiento nacional, sino también la ponderación 
internacional, tal y como acaba de ocurrir apenas el mes pasado, cuando en el privilegiado 
escenario de  Organizaciones para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, Colima, 
con su Gobierno, fueron justamente significados, desde los avances en eficiencia gubernamental y 
procesos administrativos, quedando como ejemplo exitoso entre las más de treinta naciones 
participantes en ese importante foro mundial.  Transcurridos estos setenta y dos meses de trabajo 
sostenido al frente del Poder Ejecutivo, una vez más las y los colimenses hemos comprobado que 
el Gobernador de Colima nos muestra un personal estilo de gobernar con el que nos transmite 
certidumbre respecto a la adecuada conducción política del Estado, actitud característica en la 
que sobresale su formalidad, responsabilidad, entrega, eficiencia y equidad. Lo realiza 
comprometido, congruente con los tiempos y consecuente con una sociedad crítica, activa y más 
actuante respecto a la actividad pública; lo asume entendiendo que los de hoy, son otros tiempos 
que exigen otras formas, en ese entendido, este gobierno asume lo que este acto significa al 
cumplir con el deber constitucional de informar sobre el estado que guarda la administración 
pública en el Estado. Resultados los aquí expresados, congruentes y de conformidad con lo 
expresado en el Plan Estatal de Desarrollo, a través de sus respectivos ejes rectores y proyectos 
líderes, que paso a paso han venido articulando el trabajo del Gobierno del Estado, así como los 
programas y subprogramas que lo componen y, en un momento determinaron cada uno de sus 
objetivos.  Vemos con agrado cómo hemos adelantado y se continúa avanzando por el estado, 
encontramos que hay trayecto, que existe rumbo y que hay visión de futuro con metas de 
crecimiento en los principales rubros del desarrollo social como la cobertura de salud, educación, 
seguridad, comunicaciones y empleo, todo incidiendo en favor de los grupos más vulnerables de 
la sociedad. Es por ello que celebramos su ánimo de informar atendiendo a una obligación 
constitucional con lo que además se fortalecen las relaciones entre poderes e interinstitucionales 
para juntos avanzar en la construcción de un estado más libre, más justo y más democrático, tal y 
como lo demandan los colimenses.  A la mitad del camino y no obstante las complicadas 
circunstancias que de todo tipo se han tenido que enfrentar, vemos un estado con crecimiento 
sostenido y a un titular del Poder Ejecutivo sensible, solidario y con gran calidad humana que cada 
día se afana en seguir  siendo y seguir dando los resultados que la gente espera. Estamos 
hablando de resultados y de un significativo esfuerzo para atender y dar respuesta a las 
necesidades de los colimenses y que a tres años de su gestión se ven reflejado en el  mayor 
bienestar social. En materia de política interna es loable el clima favorable que con mejor aliento 
se han mejorado las relaciones de diálogo,  consensos,  y de acuerdos y coincidencias con las 
diferentes representaciones partidistas, cuyo reflejo se ha visto en esta Legislatura, en la que 
hasta el momento y por sobre las filiaciones políticas e intereses de grupo o los personales que 
pudiera haber, la fracción de Diputados del PRI en este cuerpo colegiado hemos privilegiado lo 
que más conviene a la gente, lo que más favorece a nuestros representados. Vamos a la mitad de 
una administración y vemos a un Gobernador que sabe escuchar y dar respuestas, por lo que 
seguramente, como lo hemos venido haciendo hasta hoy, los Diputados integrantes de la fracción 



legislativa del Partido Revolucionario Institucional, con sentido crítico pero también con justicia, 
objetividad, responsables y comprometidos con quienes confiaron en este gobierno, 
continuaremos respaldando todas las propuestas y decisiones que emanadas del Poder Ejecutivo 
busquen el beneficio de las y los colimenses. Lo haremos porque nuestro gran cometido y 
principal propósito al estar aquí, fue el de mejorar las condiciones de vida  de los y las colimenses, 
y a ellos nos debemos y no les vamos a fallar, en nuestra encomienda y esfuerzos por ayudar a 
mejorar sus condiciones de vida, para consolidar el Colima de eficiencia y mejor calidad de vida 
que todos queremos y que con la guía de nuestro gobernador seguramente vamos a poder 
materializar. ¡Enhorabuena Gobernador y felicidades por su trabajo!”. 
  
A continuación y de conformidad  a lo dispuesto por los artículos 31 y 58 fracción XXVIII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima se le concedió la palabra al ciudadano 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador de Colima, el cual en relación a su Tercer Informe 
de Gobierno, documento que por escrito había sido ya entregado a esta Soberanía el día 14 de 
diciembre del presente año, dirigió un mensaje sobre el estado que guarda la Administración 
Pública Estatal. 
  
Posteriormente hizo uso de la palabra el Presidente del Congreso, quien en cumplimiento a lo 
dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 
dirigió un mensaje, manifestando lo siguiente: … “Es un honor ser el conducto para expresar este 
mensaje de respuesta al Tercer Informe de Labores en representación de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura. En nombre del Honorable Congreso del Estado, saludo a los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, a todos los aquí presentes, al pueblo de Colima que con interés y 
sobre todo con una gran responsabilidad se involucra en el quehacer público, en el seguimiento y 
la evaluación del trabajo que realizan sus representantes.  Hemos escuchado de voz del propio 
titular del Poder Ejecutivo un Informe de Labores que refleja el esfuerzo del pueblo de Colima y de 
la administración estatal, por alcanzar una mejor calidad de vida, por dar nuevos pasos en la ruta 
hacia un desarrollo sustentable, de certidumbre y mejores oportunidades para todos.  No hay duda 
que el origen democrático de esta administración estatal, permite que en el ejercicio del poder 
prevalezca la voluntad por integrar un gobierno incluyente, un gobierno que ha sabido escuchar y 
retomar las propuestas y señalamientos de las diferentes voces del Colima plural de nuestros días. 
En el Poder Legislativo, los integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura entendemos 
las condiciones que prevalecen en esta nueva realidad política, en un entorno donde el respeto 
mutuo es punto de partida para sostener un diálogo abierto y sin condicionamientos, un diálogo 
que nos ha permitido construir acuerdos y avanzar en el trabajo legislativo a favor de las y los 
colimenses. Desde esta perspectiva, en el Legislativo vemos que el afán de la sociedad por 
adentrarse en los asuntos públicos, por conocer lo que hacen sus representantes populares y los 
funcionarios públicos, es correspondido por un Gobierno del Estado que ha hecho de la 
transparencia una de sus principales banderas, por una administración estatal que con programas 
de austeridad y eficiencia administrativa hace frente a las limitaciones económicas, por un 
Ejecutivo Estatal que privilegia el gasto social y la inversión productiva. Los Legisladores 
desde  nuestro ámbito de nuestra competencia, estamos decididos a colaborar con el Poder 
Ejecutivo Estatal, así como extender a otras esferas el clima de cordialidad política y respeto que 
prevalece al interior del Poder Legislativo, el ambiente propicio para los grandes acuerdos y la 
construcción de una agenda legislativa para que de manera común se atiendan las principales 
necesidades de los colimenses. Esas razones explican que en el Poder Legislativo prevalezca el 
interés por sumar esfuerzos, experiencias y voluntades, por establecer las bases de un Pacto por 
Colima definido en el respeto, el diálogo y los compromisos que beneficien a la sociedad 
colimense. Creemos que esta actitud abierta al diálogo, al fortalecimiento de la colaboración e 
independencia entre Poderes, es la que dará a Colima las condiciones políticas que requiere para 
enfrentar de mejor manera los desafíos del presente, para asegurarle a nuestro pueblo la 
seguridad y la tranquilidad que merece, para crear las oportunidades de empleo que se necesitan, 
para continuar avanzando en la cobertura y calidad de los servicios de salud, así como para hacer 
que la oferta educativa continúe al alcance de todos y con una  calidad creciente. Estamos 
dispuestos a contribuir con nuestra parte en una agenda de trabajo común que permita a Colima y 
a los colimenses transitar en el cumplimiento de todas las metas establecidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2009-2015. Uno de los temas que con mayor interés ha abordado la opinión pública es 
el de las finanzas públicas municipales,  aspecto al que estamos dispuestos a sumarnos para 
definir acuerdos que establezcan una mayor responsabilidad hacendaria de las autoridades 



municipales, dotándoles de instrumentos que les permita mejorar su eficiencia recaudatoria y dar 
un mayor orden al gasto público. En este aspecto, y en muchos otros más que compartimos con el 
titular del Poder Ejecutivo, la transparencia tiene una importancia fundamental, por lo que 
apelamos a la voluntad y al compromiso del Gobernador del Estado para que Colima se mantenga 
a la vanguardia en este tema, para que los avances alcanzados en la materia continúen 
extendiéndose en toda acción gubernamental. En los próximos días, los Diputados de esta 
honorable Legislatura analizaremos con mayor  detenimiento y detalle el contenido de este Tercer 
Informe que de manera oportuna el día 14 de diciembre se les  hiciera llegar en CD, y de manera 
gráfica a cada uno de ustedes.  Así como sus alcances y temas pendientes, por lo que con el 
interés de conocer con más amplitud su contenido y atender todas nuestras dudas, el Honorable 
Congreso del Estado citará a los titulares de las distintas dependencias de la administración 
estatal. Sabemos que en ustedes encontraremos las respuestas adecuadas. Lo haremos en un 
ejercicio democrático abierto a la sociedad, con la congruencia, honestidad y objetividad que 
demanda el pueblo de Colima. Lo haremos también con el propósito de replicar en Colima la 
dinámica legislativa del H. Congreso de la Unión y los compromisos que ya está cumpliendo el 
Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto. Desde la máxima tribuna del estado, le 
expresamos al Licenciado Enrique Peña Nieto que en Colima existe voluntad y compromiso en el 
poder legislativo para cambiar a México y a nuestro Estado; y estamos seguros que a Colima y al 
Gobierno del Estado que encabeza Mario Anguiano Moreno, con su apoyo les esperan los mejores 
años. Amigo Gobernador: Amigo Gobernador. El Poder Legislativo reitera su convicción por 
fortalecer la relación de entendimiento, diálogo y trabajo en equipo con usted y todos sus 
colaboradores. Ratificamos nuestro compromiso por iniciar una nueva etapa acuerdos y 
compromisos, de diálogo y respeto donde los partidos y los políticos logremos superar diferencias 
para dar paso a acciones que representen más beneficios para los colimenses. Compartimos su 
interés por atender de inmediato los problemas que aquejan y  lastiman, preocupan y afectan la 
calidad de vida de las y los colimenses. En el Poder Legislativo queremos avanzar dejando atrás la 
política que se estanca en las acusaciones y señalamientos,  sin sustento queremos sustituir la 
queja y la denuncia infundada por la acción responsable.  Ese es nuestro compromiso como 
Diputados con las y los colimenses. Esa es nuestra decisión, nuestra responsabilidad y voluntad 
que motiva nuestra labor como legisladores locales. Estamos con usted en la definición de una 
nueva etapa en la vida política de Colima, en el paso de nuestro estado en la superación de sus 
principales problemas y en el cumplimiento de cada una de las metas establecidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo.   Reconocemos el cumplimiento del compromiso de hacer del Gobierno de 
Colima el más eficiente del país, logro que es avalado por diferentes organismos nacionales e 
internacionales dedicados a la evaluación del desempeño gubernamental. Hoy es el momento ideal 
para apuntalar esos logros y caminar unidos hacia el cumplimiento de nuevas metas que permitan 
consolidar el desarrollo de nuestro estado. En el Poder Legislativo, apreciamos el esfuerzo de 
planeación estratégica que el Gobernador Mario Anguiano Moreno ha implementado en beneficio 
de los colimenses. Es un esfuerzo que expresa sus resultados en un gobierno eficiente, que ofrece 
servicios de calidad, que incorpora el uso de las nuevas tecnologías en beneficio de la población; 
que con éxito promueve la generación de empleos y el fortalecimiento de la infraestructura para el 
desarrollo, además de una mejor cobertura en los servicios de salud, más y mejores oportunidades 
educativas para nuestros niños y jóvenes; programas sociales que atienden las principales 
necesidades de los colimenses, como fue el caso de la respuesta ante el paso del huracán Jova, 
así mismo como en una estrategia en materia de seguridad que consolidará esfuerzos y verá sus 
resultados con la coordinación de los tres niveles de gobierno. Por todo lo enunciado por el titular 
del Ejecutivo del Estado, podemos concluir que existen avances significativos, así como aspectos 
que aún están pendientes y que deberán cumplirse conforme a lo planeado. En esta tarea, amigo 
Gobernador Mario Anguiano Moreno, queremos decirle que cuenta con todo nuestro respaldo y 
colaboración, porque Colima merece que los poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial trabajemos 
juntos”. 
  
Antes de concluir la presente sesión, el Diputado Presidente solicitó a las comisiones de cortesía, 
que una vez clausurada la misma acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales. 
  
En el siguiente punto del orden del día en el cual se citó a las señoras y señores Diputados a la 
próxima sesión ordinaria a celebrar éste mismo día 27 de diciembre, a partir de las 11:00 horas. 
  



Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las  doce 
horas con treinta y siete minutos del día de su fecha. 
  
   

C. MARTIN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

  
  
  
  

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 
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