
SESIÓN NÚMERO TRES DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL PRIMER PERÍODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 27 
DE ENERO DE 2003, POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS NABOR OCHOA LÓPEZ, JOSÉ 
MANCILLA FIGUEROA, JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS, ROBERTO CHAPULA DE LA 
MORA, ANTONIO MORALES DE LA PEÑA, JOEL PADILLA PEÑA Y  DIPUTADO JAIME 
ENRIQUE SOTELO GARCÍA, PRESIDENTE, SECRETARIOS Y VOCALES, 
RESPECTIVAMENTE.  
  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se 
propone para la presente sesión.  

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al orden 
del día de la Sesión Permanente número dos, de la Comisión Permanente correspondiente al 
Primer Período del Receso del Tercer año de Ejercicio Constitucional. I..- Lista de Asistencia. 
II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión, III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la sesión número dos de la Comisión Permanente celebrada 
con fecha 21 de enero del año 2003 IV,. Síntesis de Comunicaciones y V.- Clausura. Colima, 
Col. Enero 27 de 2003. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Está a la consideración de los integrantes de esta Comisión 
Permanente el orden del día que acaba de ser leída. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que nos acaba de ser presentado.   
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Solicito a las señoras y señores Diputados aprobar el orden del 
día que fue leído. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Le informo Diputado Presidente 
que fue aprobado por unanimidad.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes 
señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día 
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla 
Figueroa, el de la voz, Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputado Joel Padilla Peña, Diputado Jaime Enrique 
Sotelo García. Informo a usted Diputado Presidente, que se encuentra la totalidad de los 
integrantes de la Comisión Permanente.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas Gracias. Ruego a los presentes ponerse de píe. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las diez horas con treinta cinco minutos, del día 27 de 
enero del año 2003, declaro instalada esta sesión. De conformidad con el siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública número dos, de la 
Comisión Permanente, celebrada con fecha 21 de enero del presente año.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  DA LECTURA AL  ACTA DE LA SESIÓN SEÑALADA.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Está a la consideración de los integrantes de esta Comisión 
Permanente el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Morales de la Peña.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso del Diputado Presidente. Para proponer una 
adición a la acta, en el último párrafo de la página número uno, en donde se menciona lo del 
punto de acuerdo que presentamos su servidor y el Diputado Roberto Chapula de la Mora, no 
dice nada del contenido de los puntos de acuerdo, entonces yo creo que en síntesis se puede 
mencionar de que fue un punto de acuerdo para solicitarle al gobernador a que de inmediato 
suscriba uno, el convenio con el fideicomiso nacional pago, para poder apoyar a los 
ahorradores, y sobre todo, también, el otro punto de convocar a una reunión, con ahorradores y 
demás partes, para dar información sobre este tema porque así como esta redactada el acta no 
se sabe sobre que contenido tenían los puntos de acuerdo.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Bueno,  yo creo que todos estamos de acuerdo en que, valga la 
expresión, las dos proposiciones fue las que señaló el Diputado Antonio Morales de la Peña, 
por lo tanto solicito a la Dirección de Proceso Legislativo tome nota e incorpore las 



observaciones señaladas por el Diputado Antonio Morales de la Peña. Si ningún otro Diputado 
desea hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de ser leída con las modificaciones ya propuestas.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  . Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser 
leída, con las observaciones hechas por el Diputado Antonio Morales de la Peña.  Favor de 
hacerlo levantando la mano. Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior Diputado 
Presidente.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada 
el acta que nos fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibida en este H: Congreso del Estado 
y el trámite dado a las mismas.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. SESION PUBLICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
NUMERO TRES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER A 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
Oficio número DGG-039103 de fecha 21 de enero del presente año, suscrito por el C. 
Licenciado José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno, mediante el cual remite 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar al artículo 16 Bis de la Ley de Prevención y 
Readaptación Social.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social.  
Oficio número DGG-039/03 de fecha 21 de enero del presente año, suscrito por el C. 
Licenciado José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno, mediante el cual remite 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para adicionar el articulo 40 Bis de la Ley de Ingresos para el 
Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2003.- Se toma nota y se turna a la Comisión dé 
Hacienda y Presupuesto.  
Oficio número DGG-041103 de fecha 23 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno, mediante el cual remite iniciativa del 
Ejecutivo Estatal, para donar a favor del Sindicato de Trabajadores de la Comisión Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Colima-Villa de Álvarez de una superficie de terreno de 
889.19 M2 ubicada en el fraccionamiento “Villas de Alba”, de la Ciudad de Villa de Álvarez, 
Col.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y 
de Hacienda y Presupuesto.  
Circular número C/112/02 de fecha 26 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Querétaro, a través de la cual informan la 
elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el mes de enero de 2003, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y 
se archiva.  
Oficio número DGG-053/03 de fe cha 24 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno, mediante el cual remite iniciativa para 
autorizar al Ejecutivo Estatal a contratar a nombre del Gobierno del Estado dos empréstitos 
hasta por la cantidad de 50 millones cada uno, así como para reformar la fracción VIII del 
artículo 1° de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. Colima, Col., 27 de enero de 20Ó3  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas gracias Sr. Diputado.  Si algún Diputado desea hacer 
alguna observación a la síntesis de comunicaciones que fue leída. Si a sugerencia del Diputado 
José Mancilla, quiero señalar que ha sido entregada una copia de las solicitudes de crédito que 
hizo el Ejecutivo a todos los integrantes de esta Comisión Permanente. En razón de los 
acontecimientos derivados del terremoto del 21 de enero, adelantamos la sesión del día de 
mañana para hoy  y también vamos a citar a sesión permanente para el día de mañana a las 
9:30 horas, del día 28 de enero de este año, con el fin de agilizar algunos de los trámites 
pendientes. Antes de clausurar esta sesión, yo si quisiera señalar que los hechos del 21 de 
enero que han causado tanto dolor a nuestros hermanos colimenses, sobre todo aquí en 
Colima, en la Villa, en Coquimatlán, en Tecomán y algunos otros municipios, Manzanillo 
también, Ixtlahuacán, en fin, son hechos pues, lamentamos pero que desde el Congreso creo 



yo que podemos participar, con una participación activa. Aquí en este Congreso también 
tenemos compañeros, compañeras que fueron dañados en su vivienda, por fortuna no en su 
familia, pero bueno, esto nos lleva a la necesidad también de tomar algunas decisiones que 
benefician a todos los colimenses en esta situación y también obviamente a los de casa tratar 
de, no solo el consuelo moral sino también tratar pues de apoyar, gestionar el apoyo, vaya la 
expresión para nuestros compañeros. Insisto, no solo para los compañeros del Congreso, sino 
para todo mundo, pero también en casa tenemos gente que sufrió daños severos, sobre todo 
daños materiales, por fortuna. Por otro lado, yo creo que vale la pena ir pensando en el ánimo 
de, como decía el Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, no politizar este asunto, ir pensando 
algunas medidas que pudiéramos consensar más que trabajarlas como Grupo Parlamentario, 
ojalá pudiéramos consensar con el voto de los 25 Diputados, por que estoy seguro de que 
todos estamos interesados en aportar nuestro grano de arena, para solucionar esto, evitar que 
se partidice esto, pero lamentablemente hemos leído algunas cuestiones y en ese sentido, yo 
creo que vale la pena varias reflexiones en cuanto a aspectos que pudiéramos o decisiones 
que pudiéramos tomar, conjuntamente algunas con los munícipes, con los Presidentes 
Municipales, me refiero concretamente a las cuestiones de impuesto predial, a los pagos del 
agua potable, que bueno, ya algunas gentes, algunos Presidentes Municipales han 
manifestado su intención de modificar, en el caso del impuesto predial la Ley de Ingresos para 
permitir que las gentes que sufrieron daños en su propiedad cuando menos no paguen este 
impuesto y yo creo que estas decisiones como otras podemos apoyarlas, esta también el 
crédito que habrá que ser analizado y discutido, y también pues insisto, desde el Congreso tal 
vez, formar una comisión especial, porque por la experiencia del ´95, se los digo, que 
Manzanillo fue trágica, este es un asunto que no se va a resolver en forma inmediata, este es 
un asunto a mediano y largo plazo, lo sabemos, porque ya vivimos un problema similar; y en 
ese sentido yo creo que si vale la pena sin el afán de crear comisiones que no sirven para 
nada, al contrario una Comisión Especial de Congreso, que diera seguimiento a todos los 
apoyos y a todos los recursos que genere esta situación o que se reciban por esta situación, 
porque yo observo con pesar que en algunos municipios, hablo también de Manzanillo, se 
partidiza esto lamentablemente, o más que eso se politiza. El día de ayer el Sr. Gobernador 
estuvo en Manzanillo invitó a dos diputados, al Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval y al 
Diputado Chema Valencia, a su servidor no lo invitó, este, no vengo a quejarme, de ninguna 
manera, si vengo pues a señalar y sin ánimos de que esto trascienda, me interesa que aquí 
podamos solucionar esto, me interesa y me interesaría, insisto, por la experiencia del ´95, que 
todos pusiéramos nuestra voluntad, nuestro granito de arena y yo creo que una Comisión 
Especial se evitaría que se diera este tipo de situaciones, situaciones que yo lamento  porque 
de nuestra parte, además de que seguimos perteneciendo al PRI, yo creo que ya, el Sr. 
Gobernador considera que estamos fuera, creo que estas situaciones en lugar de sumar, están 
de alguna forma restando, nosotros traemos algún grupo de peritos que están haciendo 
peritajes gratuitos, pues ha sido imposible acudir, son muchas viviendas, sobre todo, escuelas 
que hay que hacerles supervisión, más sin embargo pues, observamos, de lo que he leído y de 
lo que he observado en el caso de Manzanillo, pues me lleva a hacer todo esta reflexión con el 
mejor ánimo, de ninguna manera buscamos ni protagonismo ni enfrentamiento, si nos llama la 
atención en donde en un evento como representantes populares debimos de haber sido 
convocados y tal vez en calidad de Presidente de esta Comisión Permanente, más sin 
embargo, no se que haya pasado, quiero entenderlo, pero creo que estos no son momentos 
para ese tipo de actitudes que me parecen demasiado inmaduras, de quien vengan, entonces, 
yo creo que pues, ojalá pudiéramos que en la siguiente sesión poder consensar una serie de 
acciones, verdad, yo dejo aquí algunos temas que pudiéramos recuperar, que he escuchado de 
boca de ustedes mismos, en el caso de Jorge Octavio Iñiguez Larios, también alguna 
propuesta por ahí que trae, y bueno que la gente, nuestros hermanos nos hubieran unidos, nos 
vieran como un todo que queremos participar como su representación en la solución, en tratar 
de mitigar el dolor que sufrieron, sabemos que los que tuvieron pérdida de vidas humanas 
parientes, hermanos, amigos, no se pueden recuperar pero habrá algunos daños materiales en 
donde si podamos participar yo creo pues, y esa es la invitación a que sin afanes de 
protagonismos, con el único afán de trabajar por Colima, de apoyar a la gente que, a nuestros 
hermanos colimenses que han sufrido y mucho, podamos participar pues y sobre todo pues, 
cuidar que en este tipo de situaciones no se den los hechos lamentables de partidizar la ayuda 
o de politizar las decisiones que en determinado momento se tomen. ¿Si algún Diputado desea 
hacer uso de la palabra?. Adelante Diputado Mancilla.  



DIP. MANCILLA FIGUEROA. Si, hacer resaltar la presencia del Diputado Martell, quien quiere 
hacer uso de la palabra.  
DIP. MARTELL  VALENCIA. Bueno, si me permiten. Yo creo que el Diputado Nabor 
Presidente de esta Comisión Permanente, muy atinadamente... el tema de los damnificados,.... 
inicie con los de casa, nosotros, hablo de los funcionarios del Gobierno del Estado, de los 
mandos medios y finalmente de los trabajadores sindicalizados, todos, tenemos crédito para 
vivienda a través de Pensiones Civiles del Estado, pero esta situación, la verdad es 
incalculable en este momento y la verdad es que son muchos, yo hasta ahorita no tenemos, en 
el Sindicato de Trabajadores no tenemos el análisis completo pero si se trata de la gran parte 
de trabajadores que tienen dañada su vivienda, algunos ya no podrán habitarla, otros se 
quedaron sin ella, de plano, entonces yo, a la mejor que viéramos la manera de que el 
Gobierno del Estado, destine recursos para inyectar a la Dirección de Pensiones Civiles del 
Estado, para que esta a su vez a través de los mecanismos especiales que tiene, bueno, pues 
proceda a apoyar a los trabajadores, ya sean de confianza o sindicalizados, sin preferencia 
desde luego, de ninguno de ellos, pero que así sea, porque el fondo que tiene la Dirección de 
Pensiones, es totalmente insuficiente, entonces el Gobierno del Estado puede canalizar alguno 
de los recursos, desde luego que para nosotros son créditos, tendremos que pagarlos, pero 
que sea a la brevedad, porque bueno, ha habido muchos, no algunos, muchos compañeros 
que ya no van a poder habitar esa vivienda, entonces si es importante que el Gobierno del 
Estado no puede convertirse, si hablo del Gobierno del Estado, hablo de los tres poderes, no 
puede convertirse en candil de la calle, hay muchos empleados que ya ahorita incluso ya están 
laborando, pero que tienen le doble carga, tienen que están al pendiente de sus casas, porque 
bueno quedaron totalmente deterioradas y tienen que cumplir la función administrativa que 
tienen. Yo les agradezco que hayan aceptado mi participación y desde luego que buenos 
comentarios que hace Nabor, en este momento no debemos de partidizar ninguna acción de 
gobierno, el gobierno con sus tres poderes debe de aprender una gran lección para apoyar a 
toda la ciudadanía en general, yo estoy también en esa frecuencia, que bueno, te felicito y que 
bueno que así estemos los 25 Diputados, en bien de toda la ciudadanía.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Si, respaldamos ampliamente, creo que todos, el comentario del 
Diputado Agustín Martell Valencia, en efecto, yo comenté mucho la experiencia del ´95, porque 
se que, primero y sin ánimos de ser tremendista, los apoyos no van a llegar en la cantidad que 
la gente lo requiera, es decir, una gente que se le cayó su casa, hay que ser francos, 
difícilmente le van a dar todo el apoyo de material para que construya su casa, van a ser 
apoyos ciertamente limitados, esto hay que decirlo aquí, por lo tanto, coincido plenamente con 
Agustín, muchas veces de los de casa, son los últimos de quienes nos acordamos, así nos 
ocurre hasta con nuestra familia, los dejamos al último. Y bueno, yo creo que, si es cierto, 
habrá que ver los casos prioritarios, los que sufrieron pérdida de vidas humanas, las familias, 
pero también tener una actitud de apoyo con los compañeros tanto sindicalizados como de 
confianza que son muchos, y que la muestra nos la están dando, están trabajando, aquí esta 
Juanita, aquí esta el Oficial Mayor, que sufrieron daño en sus viviendas, sobre todo la 
licenciada Juanita, pero también muchos trabajadores sindicalizados que están al píe de la 
raya y eso hay que destacarlo. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, tiene la palabra.   
DIP. IÑIGUEZ LARIOS. También en el mismo sentido, manifestar nuestra voluntad, los 
Diputados del PAN, sumarnos a los trabajos que inicia a propuesta del Diputado Presidente de 
crear una Comisión Especial, creo que es muy importante la participación del Poder Legislativo 
en cualquier acción, es lamentable que fuimos espectadores, el Poder Legislativo ante los 
acontecimientos que se realizaron, ya que hubo muchas reuniones, en las cuales participaron 
muchísimas dependencias del Gobierno del Estado y al Poder Legislativo no se les tomó en 
cuenta y solamente a los esfuerzos aislados que realizamos los Diputados al hacer recorridos 
por nuestros barrios, por nuestros distritos, tratando de auxiliar a todos los amigos colimenses, 
pero también creo que sería recomendable hacer la solicitud de condonación de pagos de agua 
en CIAPACOV, esto es algo que también sería oportuno que se pudiera realizar en beneficio 
de aquellas personas de escasos recursos que sufrieron daños en la totalidad de sus 
viviendas, entonces no nada más sería lo del predial, yo también incluiría en la solicitud a 
CIAPACOV y que por acontecimientos que acaban de pasar, si bien es cierto que algunas 
personas no sufrieron el 100% de los daños en su casa, si tendrán que hacer una erogación 
especial y solicitarle a CIAPACOV que frene un poquito los embargos domiciliarios que tiene y 
la reducción del suministro del agua, entonces, por estos acontecimientos acudir a la 
sensibilidad de la CIAPACOV, y en aquellos casos que así lo requieran, bueno, pues la 



condonación de la deuda hasta por X tiempo, hasta que las personas se rehabilitan y también 
felicitar la iniciativa del ciudadano Presidente y también ver esa sensibilidad que tiene al 
mostrar su interés de apoyar a los ciudadanos colimenses.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Si nosotros señalamos lo del impuesto predial y lo del agua 
potable va incluido y si hubiera otra acción también que pudiera ser, donar algunos días de 
salario, no se, algunas cuestiones, insisto, sin afán de protagonismo, con el afán de ayudar, ero 
yo iría más allá de lo que plantea el Diputado Iñiguez, se habla, con toda razón, de gente de 
escasos recursos, pero también hay gente clase media, clase que con mucho esfuerzo 
construyó su vivienda, y que también yo creo que vale la pena apoyarlo, porque esta gente 
puede decir, pues a mi también mi casa se me cayó o yo también sufrí daños y el hecho de que 
tenga un poquito de más de nivel de calidad de vida, que un obrero o un asalariado, no implica 
que no tenga la necesidad de apoyo, verdad, y más como sabemos que van a llegar los 
apoyos. El Diputado José Mancilla Figueroa, tiene la palabra.   
DIP. MANCILLA FIGUEROA. Si, yo quiero hacer uso de la voz nada más para hacer una 
reflexión, o sea, no caigamos en la demagogia, ni en el populismo, yo creo, estoy de acuerdo 
en que se apoye a las gentes que sufrieron en este suceso, pérdidas, no solo familiares sino en 
su economía, sus bienes materiales, pero no podemos generalizar, tendremos que analizar 
esto bien, hacer un esquema, que sea transparente, que podamos, por ejemplo si se van a 
aprobar aquí, que no se pague los impuestos, que no se agarren todos los que, hay gentes 
que, me estaba dado cuenta de que tienen 4 o 5 casas, y que las rentas y que hay que vigilar 
todas esas cosas. Yo creo que el llamado de aquí del Congreso, que es nuestra 
responsabilidad, sobre todo en los recursos que son del Estado de Colima, que son aprobados 
aquí en nuestras leyes de ingresos y  las de egresos, deben de vigilarse que haya 
transparencia en el uso de los recursos, que sea justo, que sea equitativo, con justicia, que 
realmente la gente que requiera se les apoye, que se busque cuidar que gentes que pueden 
hacer un mal uso o que incluso de ese apoyo, gentes privadas, particulares ciudadanos que 
fueron, entonces, creo que eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Ahí debe de estar muy 
conciente nuestro la Contaduría Mayor de Hacienda, dado que una de las funciones a parte de 
legislar, del Congreso, es la fiscalización de los recursos, yo creo que también por ahí 
debemos, o sea, para cuidar mucho, estoy de acuerdo con lo que están ustedes diciendo, pero 
cuidar mucho esa cuestión, no nos vayamos en exceso o una cosa de eso.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Si, yo nada más quiero hacer la precisión de que cuando 
hablábamos de la posibilidad de algunas decisiones aquí al interior del Congreso, las que 
competan a los cabildos, habrá que concensarlas también con ellos, porque sabemos que esto 
en determinado momento pudiera implicar en cuanto a las finanzas públicas municipales y a la 
ejecución de obras, pero bueno, ha habido algunos Presidentes Municipales, concretamente el 
Presidente Municipal de Colima, Enrique Michel, ha manifestado esta posibilidad, en la 
condonación del impuesto predial, precisamente para evitar protagonismos y politizar esto, que 
pudiéramos tomar esa decisión consensada, es una decisión que pudiéramos tomar nosotros 
de modificar la Ley de Ingreso, yo creo que lo mejor sería con la participación de los 
Presidentes Municipales que tienen una idea más precisa de la problemática que están 
viviendo sus municipio. Adelante Diputado Chapula tiene la palabra.  

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  bien, compañeros, ya se hizo la radiografía completa del 
problema que tienen. Ahorita lo más urgente es el problema de vivienda, hay que reconstruir 
unas, demoler otras; la escasez de recursos económicos, tanto los particulares como de las 
instituciones, Gobierno del Estado, gobiernos municipales y federación. Hay la voluntad política 
de todas las autoridades en todos los niveles de gobierno, pienso que la participación de todos 
los actores independientemente  de que fracción partidista es, con la voluntad de servir y 
apoyar. No podemos ser ajenos ante el dolor. Yo creo que la intervención de todos nosotros, 
los representantes populares, es urgente y es necesaria.............. preferible enfrentar la crítica 
que abandonar una población que tiene necesidades, tiene angustia, tiene dolor, se va a 
generar más problemas cuando pasen los días, a partir de hoy, cuando los niños vayan a la 
escuela, cuando se cambiaron de domicilio, cuando perdieron su domicilio, cuando hay 
lesiones, .... duras y difíciles, por eso es importante que asumamos el compromiso como 
Diputados de coadyuvar con las autoridades estatales, municipales y federales, encargadas de 
los apoyos fundamentales a la población damnificada.  Ha habido respuesta oportuna de parte 
del gobierno federal, del Gobierno del Estado, de los gobiernos municipales, en toda la entidad 
federativa. Hemos visto labor incansable de las autoridades y del personal estatal, federal y 



municipal, coadyuvando en esa tarea. Dando mensaje de esperanza y de aliento y también de 
acciones concretas como es la presencia de los Secretarios a alguna dependencias federales, 
de algunos directores de fondos con el fin de poder unificar el problema y empezar con los 
planteamientos concretos. Que es lo que se tiene que hacer, va a venir la desesperación de 
muchas gentes afectadas. Tenemos que entender claramente que se tiene que hacer la 
valoración de todas y cada una de la fincas que resultaron afectadas, primero para 
salvaguardar la integridad físicas de las personas, no arriesgarlas a que estén en su interior, 
por las cuestiones de vivienda, y una ves que dictaminen los peritos, si procede el desalojo, 
precisamente para evitar los riesgos que se tendrán que hacer a través de la recomendación 
correspondiente como se ha estado haciendo, ha habido respuesta de la sociedad, pero 
también esta la esperanza de la gente, de la esperanza que se va a canalizar para 
reconstrucción, para demolición o para la compra de vivienda o el enganche. El problema es 
latente, pero ha habido respuesta de la autoridad y ha estado enfrentando el problema. Vuelvo 
a repetir, que nosotros como Congreso participemos, pero en un plan constructivo de 
coadyuvar con todas la autoridades y al mismo tiempo visitar a las familias, pero como 
institución, lo hemos hecho en lo individual todos, porque es nuestra obligación, nuestra 
responsabilidad, nadie trata de partidizar las cosas, nadie en lo absoluto, somos actores 
políticos, de diferentes partidos, no podemos esconder ni podemos hacernos a un lado ante el 
dolor de la gente, tenemos que ir y seguiremos yendo todo mundo, pero lo más valioso de esto 
es que la gente tiene esperanza y el mismo tiempo que se les responda y concienciar a la 
población que la respuesta no va a ser como se espera, hay daños que pueden ser de 200, 
300 mil pesos, a la mejor la ayuda va a ser mínima, pero hay parámetros para hacerlo, pero lo 
que si hay que reconocer la intervención oportuna de los gobiernos municipales, del Gobierno 
del Estado y del Gobierno Federal, para apoyar, vemos al ejercito repartiendo despensa de 
apoyo, vemos personal del Gobierno del Estado, personal de los Ayuntamientos de todas la 
entidad federativa y de eso lo entiende de alguna manera la población. Avocarnos, ahorita 
únicamente es a fortalecer las acciones para que haya fondos, para que haya apoyos, se 
presentó en la Cámara de Senadores un punto de acuerdo del Senador Michel Camarena, 
independientemente de la fracción partidista, pidió un apoyo de 500 millones de pesos, los 
Diputados Federales de todos los partidos políticos, están trabajando fuertemente, nosotros 
como Diputados locales estamos coadyuvando, entonces si es necesario que redoblemos 
esfuerzo, es necesario que nos interioricemos y al mismo tiempo, sensibilizar a la población y 
están al cuidado del que se canalicen oportunamente los apoyos federales, estatales y 
municipales, para que se refleje en el bienestar de la gente. Y el solidarizarnos con el 
planteamiento del compañero Agustín Martell Valencia, en el sentido de que hay que apoyar a 
los de casa fuertemente, también los del Congreso, esta el caso de la licenciada Juanita que 
perdió todo, perdió sus pertenencias, perdió los bienes que tenía ahí, tener que duplicar lo de 
las rentas. Hay que tener mucho cuidado, como Congreso, exhortar a la población que sean 
dueños de casas para que no aprovechen el dolor humano para que se lucren con las rentas, y 
ahí estar muy al pendiente nosotros, en cuento a los planteamientos del Diputado Jorge 
Octavio Iñiguez Larios, exhortar a los organismos del Agua Potable en toda la entidad 
federativa, para que tengan el cuidado necesario y para que la gente que resultó dañada, en su 
fincas, previa total o parcial, pudiera reconsiderarse en cuanto al cobro, que pudieran quedar 
exentos o de alguna manara si no hay el servicio, pues también que sea un pago mínimo, en 
donde hay daños parciales y en donde hay daños totales que no se pagara. Pero que sea en 
toda la entidad federativa.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Jaime Enrique Sotelo García.  
DIP. SOTELO GARCÍA.  Con el permiso de la Presidencia. Yo creo que ante la magnitud de la 
tragedia ocurrida el martes pasado y a partir de experiencias de tragedias en otras entidades, 
yo creo que ocupamos aprender de esa situación no. Efectivamente en otros estados, ante 
tragedias similares, la ayuda llega, pero esta ayuda, por la cuestión burocrática, por cuestiones 
que se han presentado tarda muchísimos años en llegar, en ocasiones nunca llega, ya lo 
comentaba el Diputado Nabor, lo de Manzanillo, y hay un elemento adicional que por 
experiencia se han presentado en otras entidades y que aquí en Colima, ha vistos de que se 
pueda presentar, que es la partidización de los apoyos, ya lo comentaba un articulista nacional, 
sobre ese riesgo que el detectó aquí en Colima, de la partidización de los apoyos que están 
llegando al Estado de Colima. En ese sentido yo comparto la preocupación de que el Poder 
Legislativo se ha visto lento, efectivamente como Diputados hemos estado apoyando en la 
medida de nuestros posibilidades, hemos estado recurriendo los municipios, los barrios, las 



colonias, los pueblos afectados y también es cierto que hemos estado en las reuniones y que 
nos preguntan que es lo que vamos a hacer, y bueno, les decimos algunas cuestiones lógicas 
que vamos a apoyar en el Congreso lo del predial, agua potable, los derechos para las tiendas 
de abarrotes, hay que revisar, eso no es populismo sino una realidad, de todos modos la gente 
no va a pagar. En ese sentido habrá que ver que hacemos. Ya el Congreso de la Unión, el día 
de hoy, llega una Comisión plural, formada por varios Diputados que vienen aquí al Estado 
para hacer una valoración y ver que se puede hacer desde el Congreso de la Unión, ante esa 
situación yo le comentaba al Diputado Nabor que urgía reunirnos que la verdad es que no se 
ve nada bien, el Poder Legislativo que haya estado ausente de las reuniones emergentes de 
trabajo, para así estar informados oficialmente de cómo se van a hacer, como se van a 
canalizar los apoyos hacía los diferentes sectores. Obviamente el problema más agudo es el 
de la reconstrucción, se van a requerir millones y millones de pesos para la reconstrucción de 
miles de vivienda que quedaron afectadas, seguramente a partir de donde estén encuadrados 
cada sector pues habrá apoyos, los derechohabientes del ISSSTE, aquí los trabajadores 
sindicalizados al servicio del Gobierno del Estado, dependiendo, obviamente se van a crear 
muchos recursos,  muchos recursos van a llegar y van a estar llegando, en ese sentido yo creo 
que es pertinente crear una Comisión Especial pero que también desde el congreso 
impulsemos la creación de un consejo ciudadano, que supervise, que valore y que apoye la 
distribución de los apoyos que están llegando, porque si puede ser sumamente pernicioso los 
rumores sobre los apoyos, no se han creado expectativas muy altas, lo vimos quienes 
estuvimos en la reunión del Jardín Libertad, que la verdad desde mi punto de vista fue un error 
el haber convocado a esa reunión que difícilmente se pudo interactuar con los ciudadanos y si 
se pudo ocasionar en algún momento una réplica, si pudo ocasionar psicosis ahí, desde mi 
punto de vista esas situaciones no deben de darse, porque en lugar de que ayuden empeoran. 
En ese sentido, si también impulsar desde el Congreso y sería un elemento a discutir dentro 
una propuesta concensada sería cuestión de nombrar aquí una Comisión de dos o tres 
Diputados para que elaboren una propuesta consensada para que el día de mañana se 
presente ante el pleno, y en ese sentido, poder coadyuvar con la población desde el ámbito de 
nuestra competencia.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Cuando hablamos de las experiencias que algunos hemos 
tenido, llegamos a la conclusiones importantes como la de que primero, antes que nada, antes 
de tomar decisiones debemos de valorar nuestra situación. Saber que es lo que paso, cuales 
son los daños reales, porque se da mucho el rumor, se da mucha la información deformada, tal 
ves sin intención, pero, les decía, entonces, en un primer momento, lo que hemos hecho como 
Congreso todos, por lo que hemos leído y hemos estado comunicado con algunos, es ir a 
acudir a nuestras comunidades, no solo a nuestros distritos, a nuestras comunidades, a las 
nuestras y a otras más a tratar de apoyar, tal y como dijo el Diputado Chapula, el hecho de que 
participemos o hayamos participado, de ninguna manera es partidizar la situación, cuando 
hablamos de partidizar nos referimos a otra situación, de invitaciones selectivas, por así decirlo. 
Pero, yo les decía entonces, también el Diputado Jorge Iñiguez hizo el señalamiento del hecho 
pues importante que tal ves por la situación, emergente que se vivió, los momentos tan críticos 
que se vivieron, el propio Gobierno del Estado no fuimos tomados en cuenta, entendemos, yo 
creo, esa situación, pero insisto, creo que por un lado, para algunos quedaba muy claro que 
primero había que tener una evalución más precisa de la situación, esa evaluación, en el caso 
de Manzanillo se tuvo hasta el viernes a las 10 de la noche, verdad. Más sin embargo 
estuvimos en contacto con gente en el Congreso, concretamente con el Oficial Mayor, nos 
estuvo informando sobre la solicitud del Ejecutivo que la anunció en el Periódico  y que como 
les decía en un principio todavía el viernes a medio día no había llegado, al menos a la hora 
que hablamos, ya llegó, ya la tenemos y bueno, parte de dar celeridad a estas situaciones, es 
la disposición que hay de todos y cada uno de nosotros para aportar lo que a cada quien 
corresponda. Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla Peña.  
DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Estando de acuerdo en lo general 
de todos los acuerdos que hacen los diferentes integrantes de esta Comisión Permanente, en 
el sentido de crear una Comisión que pueda dar seguimiento a algunas acciones que este 
congreso debe de implementar en razón de los acontecimientos aquí en el Estado de Colima, 
yo creo que debería de estarse pensando y ya lo proponía Jaime Sotelo, en que iba a elaborar 
unas propuestas de la Comisión Permanente, yo propondría también a nivel de Comisión de 
Gobierno y que en la próxima sesión extraordinaria que si abramos un punto para ver las 
diferentes acciones que  puede este congreso porque si solo nos limitamos a aprobar el 



préstamo que esta solicitando el Gobernador del Estado, creo que nos veríamos muy limitados 
y en esa sesión podíamos discutir y discutir, pero no podríamos llegar a más acuerdos, porque 
se va a discutir la iniciativa del Ejecutivo para aprobar este préstamos por 50 millones para 
reconstrucción y 50 millones para la construcción del Hospital de Manzanillo, dos préstamos 
diferentes. En ese sentido que en su momento, bueno, va a ser cuestión de la próxima sesión 
de la permanente, dado que ahorita no hay asuntos generales, son comentarios a raíz de la 
urgente necesidad de hacerlos. Yo creo que si, en su momento, esta Comisión Permanente, 
debe considerar abrir un punto en la que veamos que otras acciones, yo creo que hay mucho 
campo para hacer, como Congreso del Estado, estando de acuerdo en no partidizar este 
asunto, nos interesan  los colimenses, nos interesan los trabajadores del Congreso, los 
trabajadores sindicalizados, los funcionarios todo el pueblo de Colima creo nos interesa, 
entonces, vamos todos en esta vez, dejando a un lado nuestra ideología, nuestra cuestión 
política y sigamos trabajando por Colima, en la reconstrucción del Estado, de las viviendas, y 
de las familias que resultaron afectadas.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Agustín Martell Valencia.  
DIP. MARTELL  VALENCIA. Se porque, por los comentarios anteriores del Diputado Sotelo, 
propone una Comisión, pero analicemos a fondo, porque otra Comisión, las comisiones están 
establecidas en el Congreso del Estado, el pueblo de Colima es el que tiene el problema, el 
pueblo de colima, los ciudadanos colimenses votaron por estos Diputados, por esta  Cámara 
de Diputados, yo creo que la responsabilidad esta en el Presidente de la Comisión Permanente 
del Congreso del Estado ahorita y de todos los Diputados, yo creo que todos debemos de 
coadyuvar con el Presidente, desde nuestras distintas comisiones, a efecto de que la situación 
no se partidice que sea el Presidente del Congreso y que el Gobierno del Estado en si, le de la 
representación que tienen Nabor Ochoa López, como Presidente de la Comisión Permanente 
del Congreso del Estado, no necesitamos otra Comisión más, necesitamos actuar como 
Presidente y como Comisión Permanente de este Congreso del Estado que es por la que votó 
el pueblo de Colima.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Morales de la Peña.   
DIP. MORALES DE LA PEÑA.  Gracias Presidente. Lo principal en este momento es de que 
todas la autoridades de los diferentes niveles de gobierno, ciudadanos en general, estemos 
concentrados, en lo que la seguridad de las personas, en lo que va a ser la reconstrucción, en 
gestionar apoyos para poder resolver el problema, pero no nos podemos quedar callados ante 
acciones, yo considero patéticas, en donde se ha tratado de partidizar, de tratar de sacar algún 
beneficio electoral, ya aquí se han comentado algunos, y yo solo quiero hacer mención y que 
en los puntos de acuerdo que acordemos, tomemos en cuenta en la de exhortar al Ejecutivo 
del Estado, el que se abstenga de publicar anuncios de acciones posteriores al sismo, acciones 
hechas por el propio titular  ejecutivo que no comunican o no dan información valiosa sobre 
acciones que se harán en un futuro, sino solamente como si estuviéramos en tiempos normales 
de obras que realiza o giras que realiza. Yo creo que ahorita es contradictorio que este 
solicitando un crédito y este gastando en comunicación social, en cuestiones que no benefician 
para nada la situación que estamos viviendo. Ese dinero en comunicación social debe de ser 
destinado, por ejemplo para publicar las escuelas públicas que están dañadas, para dar 
información sobre reuniones que se van a tener o medidas que se tienen que tomar en caso de 
otra réplica pero  no para estar anunciando las acciones que ha llevado la Presidenta del DIF, o 
el propio Gobernador.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  El Diputado Jaime Sotelo tiene la palabra.  
DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. Yo creo que el eje de las 
propuestas o de las intervenciones que hemos tenido todos los Diputados, es de que podemos 
hacer desde este congreso por coadyuvar a que frente a la tragedia podamos aportar algo, de 
manera constructiva. Sobre el punto número uno, punto número dos, en mi intervención 
anterior yo propuse que aquí nombráramos una comisión de dos o tres diputados para que 
valorara con todos sus intervenciones una propuesta concensada que el día de mañana 
pudiéramos aprobar a partir de todos los elementos. Yo no propuse una Comisión Especial de 
este Congreso, fue una propuesta inicial del Diputado Nabor y respaldada por el Diputado 
Iñiguez, yo lo que propuse como un elemento a tomar si es que se aprueba crear esa 
Comisión, que elabore un documento que impulsemos desde el Poder Legislativo la creación 
de un Concejo Ciudadano, en donde obviamente debe de estar el Congreso y de manera 



natural el Presidente de la Comisión Permanente obviamente. Un consejo ciudadano que ya lo 
han expresado otras personas, otras instancias, hoy mismo en un medio de comunicación 
local, se relata de cómo se están entregando las despensas y que estas despensas pudieran 
venir de las ayudas que vienen de nivel federal, también para evitar eso, evitar ese tipo de 
rumores, de decir  “es que las despensas que andan repartiendo los candidatos son despensas 
que les entrega el Gobernador para que anden haciendo proselitismo. Yo creo que todos los 
apoyos que nos lleguen debe de haber un consejo ciudadano que este apoyando 
constructivamente esa repartición de todos los apoyo y evitar la partidización y la politización, e 
incluso, calmar los rumores, callarlos, porque los rumores dañan bastante, no, es a partir de ahí 
como hice mi intervención Diputado Agustín Martell Valencia, para que desde este Congreso 
podamos coadyuvar a salir de la tragedia ocurrida el martes pasado.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Chapula.    
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Miren compañeros. En cuanto a lo que planteaba el Diputado 
Agustín Martell Valencia, coincido, este Congreso no tiene Comisión de Protección Civil que 
pudiera intervenir, entonces asumir la responsabilidad estando al frente el diputado Nabor 
Ochoa López como Presidente de la Comisión Permanente y quienes la integramos, para 
poder tener las intervenciones necesarias en las acciones concretas de beneficio colectivo. El 
objetivo central es la reconstrucción, primero se logró asegurar la atención a los heridos, se 
hizo. Fui testigo personal de las acciones concretas del Ejecutivo del Estado, que en forma 
incansable y con responsabilidad política respondió al pueblo de Colima, en el momento del 
desastre, tuvo la capacidad y ejerció la autoridad para responderle a todos los colimenses, en 
este momento difícil. Dio indicaciones de que se atendiera, con toda la fuerza del Estado y a 
través de las instituciones encargadas de la materia, se atendieron a heridos, se restablecieron 
los servicios, los medios de comunicación, aeropuerto Comisión de Electricidad, Agua Potable, 
todo, hubo problemas en diversas poblaciones y se estuvo al pendiente por parte de el como 
Gobernador, y también por las autoridades municipales, en todos y cada uno de los municipios. 
Sin importar el origen partidista. Se hizo la acción con responsabilidad política como autoridad 
y en forma institucional. No se ha dejado rebasar el problema por la población, el gobierno esta 
asumiendo su responsabilidad y asumiendo las funciones institucionalmente, tanto el Gobierno 
del Estado como gobiernos municipales. Para nadie es ajeno que los municipios más dañados, 
son Colima y Villa de Álvarez, por lo grande, Coquimatlán, por su extensión, muy dañada. Más 
sin embargo era necesaria la presencia del Gobernador del Estado en toda la entidad 
federativa y así lo hizo, fue una labor incansable, una labor titánica de trabajo, invitó al Sr. 
Presidente de la República y vino el Sr. Presidente de la República, y estando en Colima el Sr. 
Presidente de la República hizo la observación necesaria en cuanto a evitar la partidización, 
con personas, hay que decirlo claramente, los partidos políticos, que no se partidizara, que no 
se partidizara en ese sentido. Es una tragedia humana y hay que atenderla. Atendiendo la 
recomendación presidencial de no partidizar de esa manera, el Gobierno Federal, a través de 
las dependencias ha estado actuando y bajo la coordinación del Gobernador del Estado. Pero 
si también tenemos que entender que se debe informar al pueblo, las reuniones informativas se 
han llevado a cabo en diferentes lugares, ha ido siempre el Ejecutivo con los Presidentes 
Municipales, a algunos lugares, son  los que llevan la responsabilidad, en Colima el Presidente 
Municipal lleva la responsabilidad, esta respondiendo el Gobernador esta respondiendo, en 
Manzanillo, en todos los lugares. Si es necesarios que intervengamos nosotros como 
Congreso, que asumamos nuestro compromiso, nuestra obligación por ser representantes 
populares. Pero también debemos de recalcar ampliamente que las instituciones y los 
gobiernos no se deben dejar rebasar por la sociedad en este momento, que sea participe, 
nosotros somos integrantes de la sociedad, tenemos una representación política, por eso 
somos órganos de representación, y tenemos que ejercer nuestras funciones como Diputados, 
no solamente legislar, no solamente con posicionamientos políticos, también tenemos que 
ejercer la gestión que nos obliga la Ley, en beneficio de los representados. En este momento 
genera problema, crítica, porque somos actores políticos. La presencia de Antonio Morales de 
la Peña por un lado, por un partido político y aspira, pero lo hace como ciudadano y con 
responsabilidad como ciudadano, Jaime Enrique Sotelo García, todos, y no podemos dejar de 
actuar como ciudadano, porque fue nuestro compromiso con el pueblo de Colima. Colima, fue 
de los más afectados, segundo distrito, en donde soy Diputado, el primer, distrito es el 
Diputado Jorge y hemos cumplido con la gente, pero también las decisiones las van a tomar los 
gobiernos y en este caso lo están haciendo en su momento el Gobierno municipal, el Gobierno 
del Estado y el Gobierno Federal. Y no solamente  el hecho de que se Informe a la sociedad, 



de los avances, porque es necesarios también, no debe de haber gastos onerosos, cualquier 
gasto hay que hacerlo, pero en beneficio de la gente, pero también la labor de información lo 
han hecho, para que la gente este informada de lo que este pasando, de lo que esta 
sucediendo, la magnitud del problema, entenderlo claramente. Debemos de estar preparados 
para los reclamos que se van a surgir a partir de hoy, como lo dije hace un momento, cuando 
los niños vayan a la escuela, cuando la gente que tenía su casa y pagaba mi, dos mil y ahora 
tienen que pagar tres mil, cuando perdió su patrimonio y ahí tiene que haber la capacidad 
política, tiene que tener la capacidad de respuesta a la problemática y hasta este momento 
considero positiva la intervención del Gobernador del Estado, Fernando Moreno Peña, 
coordinando las labores fundamentales para todos los colimenses, es una preocupación, una 
responsabilidad y no solamente tenemos que hacerle reclamos, vamos participando en las 
propuestas de solidaridad y reconstrucción para la gente, no estarles reclamando aunque sea 
en ese sentido, se esta respondiendo a la gente, los heridos se atendieron, los fallecidos se 
inhumaron  y somos amigos todos, y a la gente se esta orientando como se van a canalizar los 
apoyos. Lo que yo exhorto al Congreso es a que sumamos nuestros esfuerzos para pedirle el 
Gobierno federal para que rápido declare zona de desastre a Colima, la Secretaría de 
Gobernación, se va a tardar mañana o pasado mañana, para que lleguen los apoyos de 
emergencia, exhortar al Senado de la República, nosotros como Congreso, para que gestione 
ante el gobierno federal del Poder Ejecutivo, el apoyo de recursos económicos para la 
reconstrucción, se requieren muchos fondos, pero nadie nos hemos cruzado de brazos, todo 
mundo hemos respondido y lo seguiremos haciendo compañeros.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el compañero Mancilla.  
DIP. MANCILLA FIGUEROA. Si miren, escuchando al todos ustedes sus muy importantes 
disertaciones, creo que debemos concretizar y aquí nos podríamos pasar todo el tiempo que 
queramos. Coincido en que debe de hacerse una invitación a todos los demás compañeros 
Diputados para que en la reunión de mañana, se hagan propuestas de cómo debe de funcionar 
el Congreso ante este Congreso, es lo  primero. La otra cuestión, creo que hablamos de no 
politizar y estamos politizando, y yo si quisiera no en el ánimo de defender al ciudadano 
Gobernador, con esa intención, mejor dicho, pero si creo que la información es mucho muy 
importante. El día de hoy, estuve yo en Coquimatlán y mucha gente no tiene la información, 
entonces se requiere que se tenga más información y que se diga que es lo que se esta 
haciendo y es lo que ha dado resultados o que es lo que se ha hecho. Hay trabajadores que no 
saben si ya se hizo una reunión o a donde pueden recurrir o que, cuales son los acuerdos a 
que se están llegando, entonces, todo lo que se esta haciendo debe difundirse, en eso si, 
estaría en desacuerdo contigo, incluso creo que si se requiere mayor recurso económico para 
la difusión de lo que se está haciendo, hay que darlo, porque hay muchas cosas que no, sobre 
todo, la gente que no, que está en las zonas rurales, que esta trabajando, más hay gente, por 
ejemplo, para darte un caso, que se les cayó su casa y que están viviendo los cinco o seis en 
ese, y que se necesita, simplemente tenían el temor hoy el día que estaba serenando y querían 
plásticos, para sus cuestiones. Entonces, el Gobernador, los Presidente Municipales tienen que 
estar todo tiempo dando información, entonces, es por ahí. La otra, creo que es necesaria y la 
cuestión es, cuidar, nosotros si estar atentos a que los funcionarios, las dependencias, 
funcionen adecuadamente, por ejemplo, saben ustedes que los ladrillos ya los subieron al 
doble del costo,  entonces, como que es un abuso, no ocupan ni energía ni mucho menos, 
entonces, por otro lado, habrá que reconocer nosotros como Congreso y yo en lo personal a la 
prensa que están dando información, en algunos casos tal vez con cierta dirección, pero en 
general creo que están bien la información, entonces si es digno de reconocer esa participación 
de la prensa. Yo creo que no debemos de seguirle dando vueltas aquí a esta situación. El día 
de la próxima sesión extraordinaria, ahí podemos prolongarnos lo que quieran.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Diputado Chapula.   
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo propongo que 
terminando esta sesión, nos demos una vuelta al centro de la ciudad de Colima, algunos 
lugares dañados para que nos cercioremos, todos los integrantes de la Comisión Permanente. 
Aquí tenemos que sumar fuerzas y esfuerzos todos en beneficio de los colimenses. Yo 
propongo que nos demos una vueltita Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Muy bien. Tiene la palabra el Diputado Sotelo.  



DIP. SOTELO GARCÍA. .........comentario en relación a la situación que mencionaba el 
Diputado Chapula, el Diputado Mancilla, yo creo que sería absurdo que alguno de nosotros se 
opusiera a que se informe, pero una cosa es información y otra cosa es la propaganda, creo 
que ahí que diferenciar, las imágenes que han estado pasando de la inserción pagada, no 
informan únicamente es propaganda y en ese sentido se deben de evitar esos recursos 
económicos y destinarlos para informar efectivamente. Es cuanto. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Morales.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA. El Diputado Mancilla me dio la razón, a la mejor no ha visto 
pues la publicada pagada en los diferentes medios de comunicación impreso, en donde si lo ve 
usted personalmente o sea, no tiene ninguna razón, o sea no da ninguna información y es a lo 
que iba, que seguramente la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en el 
punto de acuerdo que se podría aprobar mañana, es uno de los temas, yo reitero lo importante 
es apoyar a todos los colimenses afectados y que es lamentable que ocupemos tiempo para 
esto, no. Entonces, solo un exhorto muy atento, ahí esta la prueba evidente.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Diputado Chapula.  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Miren, yo pienso que no debemos politizar en esto, hemos 
reconocido ampliamente la capacidad política y la respuesta en este momento del Gobernador 
del Estado, podemos tener mil diferencias políticas todos, pero también se requiere de unidad y 
de suma de esfuerzos, en lo que .... la incapacidad de muchos y la antipopularidad de otros, 
genera roturas, debemos de responderle a la población, hemos visto y escuchado la radio, la 
cantidad de spot, del Presidente Municipal de Colima, promocionándose, personal, en ese 
sentido y es propaganda pagada Enrique Michel Ruiz, que en nada beneficia, más sin 
embargo, nos hemos expresado con respecto y con cordura, hemos visto la ineptitud en su 
momento, cuando dijo que lo estaban rebasando los problemas, y sin embargo la capacidad 
del Gobernador del Estado esta a toda prueba, que le ha respondido a los colimenses, sigue 
trabajando fuertemente. Entonces yo exhorto al Diputado Morales de la Peña, que analice y 
valore las cosas, como Diputado estamos respondiendo al pueblo, vamos seguir trabajando y 
seguiremos apoyando a la gente, si aquí vamos a trabajar, va a ser unidos y solidariamente en 
beneficio de la gente, no esta denigrando las imágenes ni la obra meritoria que esta haciendo 
un Gobernador del Estado, en beneficio de la gente. Esta trabajando fuertemente y no 
podemos dejar de reconocerlo, a pesar de las diferencias políticas.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado José Mancilla Figueroa.  
DIP. MANCILLA FIGUEROA. Con su permiso Sr. Presidente. Mira, precisamente Toño, sin 
exhaltarnos ni mucho menos yo esta la tomo como una muestra de que el Gobernador esta 
trabajando, o sea, no como una... aquí no tiene ningún signo ideológico de que diga PRI, o que 
diga PAN o que diga otra cosa, o sea, sabemos que aquí, en esto, aquí esta Villa de Álvarez  y 
esta  todos, entonces aquí muestra de que no hay ningún signo, ningún... pero si me esta 
mostrando que, a mi como Diputado y creo que a mucha gente que no estamos involucrados, 
que no estuvimos reunidos aquí, que verdaderamente lo que se esta diciendo en la radio, lo 
que se esta diciendo en la prensa, aquí esta con una fotografía, y dice mas una fotografía que 
una cuestión. Si yo viera aquí, por ejemplo el PRI o que viera aquí en Villa de Álvarez, el PAN, 
o de aquí, pues una información, pues tal vez no coincidamos en el hecho verdad, pero yo, el 
comentario que te hago no es el hecho de por otra cosa. Creo que es importante esta difusión 
que esta dándose. Gracias.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  El hecho de que cuando hablamos evitar el politizar y partidizar 
esos asuntos, es precisamente evitar caer en lo que estamos cayendo, por un lado, de alguna 
manera se trata de no estar, por otro lado de alabar. Yo creo que las denostaciones y las 
alabanzas vamos dejándolas de lado, a nadie nos queda duda de la capacidad de los 
gobernantes, yo creo que todos han asumido su papel, tanto el Gobernador del Estado como el 
propio Presidente Municipal de Colima, no hay que menospreciarlo, ya lo dijo el Diputado 
Chapula en su primera intervención, la última, que bueno, el Presidente Municipal, el 
Presidente de la República y el Gobernador del Estado han actuado como debe de ser. Y yo 
creo que algunos comentarios surgen a raíz, ahora que si, como dice el refrán “palabras sacan 
palabras”, va subiendo esto de tono y el objetivo principal es el de ayudar a la gente, a aportar 
nuestro mayor esfuerzo, a trata de mitigar el dolor de nuestros hermanos colimenses, los 
estamos haciendo a un lado, estamos entrando a un terreno hasta cierto punto peligroso, 
porque este terreno es el que nos empantana, en la búsqueda de consensos y acuerdos, 



cuando empezamos a descalificar o a calificar hay viene el problema, yo entonces hago ese 
exhorto a todos, para que dado que nos consta, la voluntad de todos y cada uno de nosotros, 
por aportar, pues vamos contribuyendo a esto, y  vamos a contribuir con propuestas más que 
con calificaciones o descalificaciones. Tiene la palabra el Diputado Antonio Morales de la Peña.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Insistiendo cuales son las prioridades, fue un señalamiento que 
se hace, a la mejor con diferentes apreciaciones de la información que se necesitar ahorita, 
cual es la urgente, se deja la inquietud para que se analice en donde se tenga que hacer este 
punto de acuerdo.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muy bien. En el entendido de que el día de mañana tenemos 
sesión permanente a las nueve de la mañana y a las doce del día sesión solemne y a la una de 
la tarde sesión extraordinaria, también solicitando a la Dirección de Proceso Legislativo, 
comunique a los compañeros Diputados, para estar puntual en las reuniones correspondiente. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 11 
horas con 30 minutos del día 27 de enero del año 2003. muchas gracias. 


