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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 

ACUERDO  POR EL QUE SE APRUEBA DECLARAR RECINTO LEGISLATIVO DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, LA EXPLANADA DEL MONUMENTO A LOS 
CAÍDOS EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COLIMA, A EFECTO DE QUE EN DICHO 
LUGAR, LLEVE A CABO UNA SESIÓN SOLEMNE PARA CONMEMORAR EL 57 
ANIVERSARIO DEL PASO DEL CICLÓN QUE DESBASTÓ EL MUNICIPIO DE 
MINATITLÁN, COLIMA. 
    

C O N S I D E R A N D O S: 
 
 

PRIMERO.- Según datos estadísticos, en 1959 en Minatitlán había poco más o menos 1000 
habitantes, entre permanentes y visitantes por razones laborales como las relacionadas con la 
minería, la milicia y la agricultura. Que el día 27 de octubre del presente año se conmemoran 
57 años del paso del ciclón que desbastó al municipio de Minatitlán, y en los registros 
históricos se señala que fue un huracán de categoría cinco, el que ocasionó la muerte de más 
de 200 personas así como considerables daños materiales, perdurando hasta la actualidad 
secuelas del desastre ocasionado por el meteoro. 
 
La cantidad de agua que dicho evento meteorológico dejó a su paso el deslave de los cerros 
Copales y Juanillos formándose una represa que al reventar ocasionó que los ríos crecieran, 
rebasaran los cauces y como consecuencia el flujo de escombros provocó la inundación de 
las casas cercanas, arrastrando comunidades con sus hombres mujeres y niños, así como 
animales que murieron ahogados en el río Minatitlán que también es nombrado Chacala, 
Paticajo y Marabasco en la desembocadura de Cihuatlán. 
 
SEGUNDO.- Que para nuestro Estado, pero principalmente para los habitantes de Minatitlán 
es una fecha significativa, porque esta gran tragedia dejó un saldo de muchos muertos en ese 
Municipio, pero que gracias a su valiosa gente, se ha reconstruido, ha prosperado y ha salido 
adelante y que hoy se encuentra vigoroso, y eso es gracias a la gran actividad económica que 
deja el sector agropecuario; pero sobretodo que genera la actividad de la industria minera, es 
por eso que queremos hacer un reconocimiento a todos los minatitlenses, en recuerdo de los 
que perecieron pero más aún de los que con su esfuerzo lograron que Minatitlán cobrara vida 
nuevamente. 

ACUERDO NO. 28 



 
 

 

 

 

2 
“2016, Año de la Inclusión e Igualdad para las Personas con Autismo” 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO  

DE COLIMA 
LVIII LEGISLATURA 

 
TERCERO.- Que adicionalmente, para esta Quincuagésima Octava Legislatura, es una 
prioridad fortalecer la presencia del Poder Legislativo en todas las comunidades de nuestro 
Estado, quien como garante de las libertades de los individuos, a través de este tipo de 
eventos cuenta con una valiosa vía para acercarse a los ciudadanos. Con esta visión, este 
órgano de representación popular considera importante hacer un merecido reconocimiento a 
todos los habitantes del Municipio de Minatitlán, mediante la realización de una Sesión 
Solemne con el objetivo antes indicado, fortaleciendo con ello la cultura legislativa entre la 
población como parte de su formación cívica. 
 
CUARTO.- Que en las facultades que el artículo 5º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
4º de su Reglamento, se dispone la posibilidad para que mediante Acuerdo de la Asamblea, el 
Honorable Congreso del Estado pueda sesionar en cualquier lugar del Estado, por lo que 
cumpliendo con lo expresado en las obligaciones que le establece la Ley y tomando en cuenta 
la petición, se considera loable y pertinente que esta Soberanía autorice el traslado de 
manera provisional, al Municipio arriba mencionado, con la finalidad de conmemorar el 57 
aniversario del paso del ciclón que desbastó el Municipio de Minatitlán mediante una Sesión 
Solemne de esta Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, el día 27 de octubre del presente 
año. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

ACUERDO NO. 28 
 
“PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 5º y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, y 4º y 107 de su Reglamento se declara Recinto Legislativo del 
Honorable Congreso del Estado, en la explanada del Monumento a los caídos en el Municipio 
de Minatitlán, Colima, a efecto de que en dicho lugar, a las 18:00 horas del día 27 de octubre 
del presente año, el Honorable Congreso del Estado lleve a cabo una Sesión Solemne para 
conmemorar el 57 aniversario del paso del ciclón que desbastó el Municipio de Minatitlán, 
Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado por la Asamblea el presente Acuerdo, por conducto del Oficial 
Mayor del H. Congreso del Estado, gírense las invitaciones correspondientes a los titulares 
del Poder Ejecutivo y Judicial en el Estado. 

 
T R A N S I T O R I O 

 
UNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, el cual deberá ser 
publicado en el Periódico Oficial El Estado de Colima. 
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El Gobernador del Estado, dispondrá su debida publicación. 
 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los catorce 14 días del mes de octubre del 
año 2016. 
 
 
 

 

 

C. JUANA ANDRÉS RIVERA 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORÍAN 

DIPUTADO SECRETARIO 
 

                                       
                                                                        

 


