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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2871/011 de fecha 16 de noviembre de 
2011, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Educación y Cultura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
presentada  por el Diputado Nicolás Contreras Cortés relativa a que a el 
Honorable Congreso del Estado, a nombre del pueblo de Colima, y de cada uno 
de sus integrantes, exprese su más amplio, sincero y expresivo reconocimiento y 
gratitud a los soldados y marinos de las Fuerzas Armadas de México adscritas en 
el Estado, por su oportuna, generosa y efectiva participación en las acciones de 
auxilio, rescate y reconstrucción, a causa de los estragos que ocasionó a la 
Entidad el huracán Jova. Asimismo en sesión solemne a la que se inviten a las 
autoridades civiles y militares, se impone con letras doradas, en el Muro de Honor 
del Recinto Parlamentario del Honorable Congreso del Estado, la leyenda: “A los 
soldados y marinos de México”, por el apoyo siempre generoso y oportuno de 
las Fuerzas Armadas en los casos de desastres que ha padecido la Entidad 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 
textualmente  que:  
 

• “El territorio colimense ha sido objeto de las bondades innegables de la 
naturaleza: clima benigno, agua abundante, paisajes de ensueño, tierra 
pródiga. 

• Pero también, afortunadamente en contadas ocasiones, a lo largo de su 
historia, nuestra Entidad ha resentido asimismo las terribles consecuencias 
de los fenómenos naturales: sismos, huracanes, incendios, inundaciones, 
epidemias, que han causado daños significativos a su geografía, al 
patrimonio público y privado, así como la pérdida lamentable de miles de 
colimenses. Esos capítulos aciagos han sido, a la vez, oportunidades para 
fortalecer el temple de nuestro pueblo y generar acciones sobresalientes 
de solidaridad humana de parte de su gente. 

• Nuestros abuelos y padres en otras épocas, incluso nosotros mismos en la 
última década, hemos sido testigos de la generosa intervención de los 
integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales en acciones de apoyo 
decidido en casos de desastres. Recordamos, por citar solamente dos 
ejemplos, con sentida emoción, su noble participación en el ciclón de 
octubre del 59 y el sismo de enero de 2003. Los soldados y marinos de 
México, por ello, ocupan un lugar especial en el corazón de todos los 
colimenses, por los invaluables servicios que han prestado al Estado en 
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esos funestos acontecimientos. No existe ninguno de nosotros, que no los 
admiremos y respetemos con sincera actitud. 

• En el último capítulo registrado, correspondiente a los estragos 
ocasionados por el huracán Jova, apenas el 12 de octubre pasado, 
nuevamente las Fuerzas Armadas de nuestro país acudieron prestas y 
generosas a rescatar personas, bienes y servicios, así como a participar en 
actividades de reconstrucción posteriores. Sin esperar nada a cambio, 
solamente con la satisfacción del deber cumplido, los soldados y marinos 
de México adscritos en la Entidad, ofrecieron y entregaron su ayuda, su 
respaldo y su intervención generosa, sin más límites que su capacidad y 
entereza, que por cierto la tienen a raudales. 

• Dijo hace muchos años, y dijo bien el inmortal Miguel de Cervantes: “De 
gente bien nacida es agradecer y reconocer los beneficios que recibe.” Yo 
quiero sumarme el día de hoy a este gran español, universal por su 
pensamiento y legado, y expresar mi más sincero y expresivo 
reconocimiento y gratitud a las Fuerzas Armadas de México, por otra 
muestra más de su noble actitud, con motivo de su participación en los 
recientes acontecimientos que causó a la Entidad el huracán Jova. Y, a la 
vez, invitar a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, a que, 
unidos, no escatimemos esos mismos sentimientos para con ellos, por 
medio de un Punto de Acuerdo colectivo, en nombre del pueblo y del 
Congreso colimenses. 

• A la vez, derivado de sus constantes intervenciones y participaciones en 
similares eventos ya mencionados, a lo largo de nuestra historia local, 
solicitarles asimismo que se impongan, con letras doradas, en el mural de 
honor de este Recinto Legislativo, A los soldados y marinos de México, 
como un tributo permanente de gratitud del pueblo de Colima a las Fuerzas 
Armadas de nuestro país”. 

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora coincide en esencia con la iniciativa 
presentada por el Diputado Nicolás  Contreras Cortés, ya que las Fuerzas 
Armadas, son instituciones que cuentan con hombres y mujeres de gran honor y 
espíritu de servicio hacia el pueblo mexicano, como quedó demostrado con lo 
acontecido en nuestra entidad los días pasados con la llegada del huracán “Jova”, 
donde realizaron un esfuerzo loable en favor de la sociedad colimense afectada 
por este fenómeno natural, el cual provocó lamentables pérdidas humanas y 
cuantiosos daños materiales, pero que gracias a los esfuerzos realizados por las 
Fuerzas Armadas se vieron disminuidos. 

El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales 
ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como los terremotos, 
inundaciones, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terremotos
http://es.wikipedia.org/wiki/Inundaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Deslizamientos_de_tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ambiental
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otros. Los fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, huracanes o el viento, 
se convierten en desastre cuando superan un límite de normalidad, medido 
generalmente a través de un parámetro.  

Así mismo, el Ejército y la Fuerza Aérea Nacionales tienen la misión de defender 
la integridad, independencia y soberanía de la nación mexicana; garantizar la 
seguridad interior; auxiliar a la población en casos de necesidades públicas; 
realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en 
casos de desastre, presentar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las 
personas y sus bienes y la reconstrucción de zonas afectadas. 

El Plan DN-III-E o Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre es 
una serie de medidas protocolizadas e implementadas en primera instancia por 
cuerpos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en concreto del Ejército 
Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, organizados como un cuerpo bajo el 
nombre de Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres (F.A.C.D.)., el cual actúa 
en repuesta a una situación desastrosa que afecte o que pudiera afectar a un 
grupo amplio de la población civil en México y en algunos casos en el extranjero. 
Es también conocida como la 3ra misión del ejército encargado de salvaguardar y 
proteger a la población civil en caso de desastre. 

Además, cuando se prevé la posibilidad de desastres como en la temporada de 
huracanes, la Secretaría de la Defensa Nacional despliega cuatro unidades 
llamadas Agrupamiento de Ingenieros para Casos de Desastres (AICD), los 
cuales se estacionan en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Mérida y la 
ciudad de México, con equipamientos similares, compuestos por maquinaria ligera 
y pesada, cocinas comunitarias y personal especializado. 

Así mismo, estas dos honorables instituciones han estado presentes en los 
diversos desastres naturales que han azotado nuestra entidad, tendiendo la mano 
a las personas afectadas y trabajando sin descanso para procurar su integridad 
física y lograr su protección, aún exponiendo su propia integridad y salud, 
cumpliendo siempre con su deber, ganándose el respeto y reconocimiento de la 
sociedad colimense. 

No obstante lo anterior, la Comisión que dictamina, con fundamento en el artículo 
134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, propone modificar la frase de la leyenda planteada por el iniciador, con el 
objeto de clarificar el motivo del reconocimiento que de esta manera se realiza a 
los soldados y marinos de México, esto es, se adiciona para que se inscriba 
también en letras de color oro, las siguientes palabras: “…por el apoyo siempre 
generoso y oportuno a los colimenses”. 

Por lo anterior, se considera grato hacer un merecido homenaje a los integrantes 
de las Fuerzas Armadas mediante la imposición con letras color oro, en el Recinto 
Legislativo, de la frase “A los soldados y marinos de México”, a través de la cual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huracanes
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_la_Defensa_Nacional_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Mexicano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_Mexicano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_Mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_la_Defensa_Nacional_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Monterrey
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_(Yucat%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
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se hace un reconocimiento público a su ardua labor, valor y entrega, como un 
tributo permanente de gratitud del pueblo de Colima a las Fuerzas Armadas de 
nuestro país.  

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 463 

 “ARTÍCULO PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que esta Soberanía en 
Sesión Solemne, inscriba en una placa conmemorativa en letras color oro en un 
muro al interior del Recinto Parlamentario de este Honorable Congreso del 
Estado, la leyenda: “A los soldados y marinos de México, por el apoyo 
siempre generoso y oportuno a los colimenses”, el cual se ha brindado en los 
casos de desastre que ha padecido la Entidad. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, y de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, deberán 
elegir el lugar dentro del Recinto Parlamentario donde deberá colocarse la placa 
conmemorativa en letras color oro que exprese la leyenda: “A los soldados y 
marinos de México, por el apoyo siempre generoso y oportuno a los 
colimenses”, el cual se ha brindado en los casos de desastre que ha padecido la 
Entidad. 

 
 
ARTÍCULO TERCERO.- La Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, 
conjuntamente con la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
definirá la fecha en la que se llevará a cabo la Sesión  Solemne de este 
Congreso, en la que se develará la placa conmemorativa en letras color oro que 
exprese la leyenda: “A los soldados y marinos de México, por el apoyo 
siempre generoso y oportuno a los colimenses”, el cual se ha brindado en los 
casos de desastre que ha padecido la Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Invítese a la Sesión Solemne de esta Soberanía, a que se 
refiere el artículo anterior, a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del 
Estado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los dos días del mes de 
febrero del año dos mil doce. 
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C.  MELY  ROMERO  CELIS   
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
 
 

              C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA        C.  ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO    
             DIPUTADA SECRETARIA                              DIPUTADO SECRETARIO 

 
 


