
SESIÒN EXTRAORDINARIA NUMERO UNO, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ROBERTO NABOR 
OCHOA LÓPEZ Y LOS CC. DIPUTADOS JOSÉ MANCILLA FIGUEROA Y JORGE OCTAVIO 
IÑIGUEZ LARIOS, CON FECHA VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES.  
  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Se abre la sesión. Solicito  a la secretaría de lectura al orden del 
día al que se sujetará la presente sesión.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Sesión Extraordinaria número uno correspondiente al Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional I.- Lista de presentes; 
II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la Sesión; III.- Elección de la Mesa 
Directiva que presidirá los trabajos de la presente Sesión. IV.- Lectura discusión y aprobación 
en su caso del dictamen relativo ala solicitud del Ejecutivo Estatal para contratar a nombre de 
Gobierno del Estado dos empréstitos hasta por la cantidad de 50 millones cada uno, así como 
para reformar la fracción VIII, del Artículo 1º de la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para adicionar al Artículo 4º Bis, de la Ley de Ingresos para el Estado de Colima, para el 
ejercicio fiscal 2003. VI.- Intervención de los Diputados sobre la problemática ocasionada sobre 
el sismo del día 21 de enero. VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
presente sesión y de la Sesión Solemne número uno. VIII.- Clausura. Cumplida su indicación 
Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas Gracias Diputado Iñiguez. Para desahogar el primer 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el 
quórum correspondiente.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  En cumplimiento de la indicación del Diputado 
Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, 
Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús 
Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado 
Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Velez Morelos, 
Diputada Ma. del Rosario Gómez Godinez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado 
Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla 
Figueroa, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, 
Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, 
Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado 
Agustín Martell Valencia, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo 
García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña. Informo a usted 
ciudadano Presidente que están presentes los 25 Diputado de la LIII Legislatura.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las catorce horas con 15 minutos del día 28 de enero del presente año 
declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. Pueden sentarse. De conformidad al 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden 
del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogará los asuntos para los que fue 
convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminar en sus funciones, para 
tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores y 
Legisladoras a fin de llevar a cabo la votación secreta. En el entendido de que se elegiría Mesa 
Directiva Presidente, Secretarios y Vicepresidente. Ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados que al pase de lista pasen a depositar sus cédulas en la urna que se encuentran en 
este lugar.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor 
Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, 
Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez 
González, Diputado Rubén Velez Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godinez, 
Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado 
Nabor Ochoa López, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la 
Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, 



Diputado Agustín Martell Valencia, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña. 
¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos a votar los 
de la Mesa Directiva. Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios y el de la voz José Mancilla Figueroa.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe a 
esta Presidencia el resultado del mismo.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Informo Diputado Presidente que hubo 24 votos para 
Presidente para el Diputado Nabor Ochoa López, para Secretario José Mancilla Figueroa y 24 
votos para Secretario del Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, y vicepresidente 24 votos para 
el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Del escrutinio se desprende de acuerdo con los votos que 
tenemos nosotros, no ustedes, que se recibieron, sabemos sumar he, que se recibieron 24 
votos a favor de los ciudadanos Diputados Nabor Ochoa López, para Presidente, Jorge Octavio 
Iñiguez Larios y José Mancilla Figueroa, para Secretarios y Héctor Arturo Velasco Villa, para 
Vicepresidente, de la Mesa Directiva que presidiría los trabajos de la presente sesión 
extraordinaria por haber obtenido mayoría de sufragios. En el siguiente punto del orden del día 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la solicitud del Ejecutivo Estatal para 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 1º de Ley de Ingresos del Gobierno del 
Estado. Tiene la palabra el Diputado Adrián López Virgen.  
DIP. LÓPEZ VIRGEN Y SOTELO GARCÍA.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 313.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Se pone a la consideración de esta Asamblea, el dictamen que 
nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio.  

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. En primer lugar 
me llama la atención grandemente que este hablando de la gran urgencia de la construcción de 
un nuevo hospital en Manzanillo, lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero se habla de 
insuficiencia en un hospital con 60 camas sensables actualmente, haciendo la aclaración que 
las camas sensables generalmente es una cantidad menor que las camas reales, y sin 
embargo están proponiendo uno de solo 40 camas, lo cual estamos disminuyendo en un 30% 
la capacidad de ese hospital, cuando entre otros de los fundamentos es que la población ha 
aumentado y que se atiende a más población de otros municipios, y más aún me llama la 
atención de que solo se este pensando en un hospital de solo 40 camas, sin embargo se 
propone un auditorio para 220 personas. Es un área que conozco, es mi área a medicina, y yo 
creo que son mucho más importantes la atención médica directa y las camas para 
hospitalización, que un auditorio, creo que ahí hay un error franco de planeación, si los 
recursos son escasos, mandémoslos a donde realmente se necesitan. Por otro lado y dentro 
de ese mismo tema, entre otras muchas cosas que propone ahí, hablan de que va a ver 
servicio de tomografía, lo mismo nos dieron en el Hospital General Universitario, y hasta la 
fecha no la hay. El aparato ahí esta, hechado a perder por cierto, porque se quedó afuera 
durante la construcción, pero no veo lógico que estemos pensando si va a hacer un Hospital de 
Segundo Nivel por la decisión que hacen, o sea de un nivel menor que el de Colima, vayamos 
a, vaya a ponerse antes la tomografía que sería muy útil, antes de poner ha echar andar la de 
acá, la del Hospital de Colima, y evitar que cada paciente cuando lo ocupe tenga que estar 
yendo a la medicina privada, en laboratorios privados y hacer un gasto fuerte para esas 
personas. Eso en el sentido del hospital, sin embargo creo que con una mejor planeación yo 
diría una planeación con mas intervención con gente relacionada con la medicina, porque aún 
con la descripción que hacen de especialidades, etc, se ve que esta hecho por alguien no muy 
relacionado con la medicina, pero, el hospital creo que en si es una necesidad. En donde si 
tengo una serie divergencia es ya en el mismo Decreto, se aprueban o se proponen aprobar 50 
millones de pesos cada uno, y sin respetar el orden voy a reafirmar que para la construcción 
del Hospital con las modificaciones adecuadas y con una mejor planeación y sabiendo además 
en donde se va a ubicar, porque se habla de que la ubicación es mala, pero no se dice ahora 
donde creo que es adecuado. En lo que no coincido es en el inciso a) del artículo primero 
“Atender a las familias damnificadas por el sismo del 21 de enero del año en curso, así como la 



instrumentación de un programa orientado a la revisión, reconstrucción y construcción de la 
infraestructura de salud, educativa, agua potable, de comunicaciones, hidroagrícola y demás 
infraestructura básica que resultó seriamente dañada por dicho desastre natural.” Me llama la 
atención los apoyos del FONDEN que son fundamentalmente para la reconstrucción y 
construcción de infraestructura, en la cual se incluye, salud, educación, agua potable, etc. y 
más aún, es público y es conocido que lo que son escuelas, lo que son hospitales, lo que son 
edificios de gobierno, todos ellos están asegurados, por lo tanto sería a los seguros a los que 
les tocaría pagarlos, no directamente a ningún nivel de gobierno, si no a esos seguros. 
Entonces la propuesta sería y creo que la importancia actual es precisamente la reconstrucción 
de la vivienda en Colima, que es la urgencia primera, el problema de alimentación creo que 
existe, pero no lo solucionamos con despensas, son necesarias, pero cada día menos. Lo 
importante es la reconstrucción de vivienda, por lo tanto hago una propuesta a esta Soberanía 
para que el inciso a), de artículo primeo quede de la siguiente forma: “Atender a las familias 
damnificadas por el sismo del 21 de enero del año en curso, destinando los recursos a la 
construcción y reconstrucción de viviendas destruidas o dañadas por dicho sismo, dando 
prioridad a la población de escasos recursos y con supervisión estricta del gasto y sus 
destinatarios”. La fracción b), quedaría igual, la propuesta sería modificar nada más la fracción 
a), en el sentido que paso por escrito. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín.  

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Gracias ciudadano Presidente, compañeros Diputados. Hemos 
seguido con atención la evolución de la deuda pública directa durante la actual administración. 
Según datos de la propia Secretaria de Finanzas, de 174 millones de pesos que se reportan 
como deuda pública en 1997, para el mes de enero de 2003, el adeudo contraído con la banca 
comercial asciende a 335 millones de pesos, que sumados a los 34 millones que durante este 
año se tendrán que pagar por concepto de intereses, nos daría una deuda total de 369 millones 
de pesos. Dando como resultado que únicamente por el pago de puros intereses nos arroja la 
cifra de 204 millones de pesos los que se habrán de pagar en esta administración, hasta este 
momento. Dinero que bien pudiera haberse invertido no en los bolsillos de los banqueros, si no 
en colonias y comunidades, en escuelas, en mejorar la seguridad publica, en apoyos al campo, 
en una amplia red de guarderías, en dar una pensión de por vida a todos los adultos mayores 
que no estén pensionados, en agua potable, en drenaje y plantas de tratamiento de aguas 
negras, solo por mencionar algunas áreas. Y curiosamente, es en el año preelectoral o en el de 
las contiendas internas es decir el año 2002, de los partidos, para elegir a sus candidatos, 
cuando el Ejecutivo Estatal incrementó sus solicitudes de prestamos bancarios: Y hablamos 
que tan solo en el año 2002 se pidieron prestados 121 millones, mas los 50 millones del mes 
pasado de diciembre, que suman 171 millones de pesos en el año 2002. Todo esto porque 
según el Ejecutivo, las finanzas en el estado estaban en bancarrota, lo cual contradice un 
supuesto gobierno exitoso. Esta vez, al igual que cuando se solicitaron los 34 millones de 
pesos para pagarles a los ahorradores defraudados por las cajas populares, también voy a 
votar a favor de este nuevo empréstito, y desde luego lo haré porque se justifica plenamente. 
La reconstrucción, la reparación y la edificación de viviendas para los afectados por el 
terremoto es una prioridad y una urgencia estatal, y porque miles de colimenses en desgracia 
merecen todo nuestro apoyo y solidaridad. Es cuanto.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Adrián López Virgen.  
DIP. LÓPEZ VIRGEN. Con su permiso Diputado Presidente. Con la finalidad de ampliar la 
información que contiene el dictamen y hacer algunas precisiones en torno a algunas 
participaciones de los compañeros que me antecedieron y quiero resaltar que dentro del 
dictamen aparece que, justificaciones bien sustentadas que aunque pudiera pensarse que se 
reduce un área en el Hospital que se pretende construir, es cierto que también, que con toda 
intención no se dijo así, que se ampliaban algunas otras áreas, como es el de consulta externa, 
con 15 consultorios para diferentes especialidades, se amplia también el área de urgencias 
para consultorios, pero también cuartos para curaciones y otros servicios como yesos, 
observación y 7 camas, un aislado para adultos y dos cunas para.... pediatría. Es decir, 
pareciese entonces que el área de hospitalización pudiera pensarse en reducir de 40, pero es 
en base a la necesidad con la posibilidad de que pueda crecer hasta 60, pero hay ampliación 
en otras áreas como es de urgencias y en consulta externa. Eso es por una parte, informarle 
también a esta Soberanía y al compañero que me antecedió, que el servicio de tomografía esta 
funcionando y que se les hace la invitación para que puedan constatarlo en el Hospital 



Regional Universitario. En torno a la modificación que propone el compañero Diputado 
Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, quiero decirle que en la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Colima, en su artículo 5º, establece que solamente se podrá solicitar deuda, perdón 
el artículo 7º, se podrá solicitar recursos por este concepto, que serán destinados 
exclusivamente para la inversión pública productiva, entendiéndose por esta las erogaciones 
efectuadas en obras públicas, adquisiciones de maquinaria y equipo, proyectos y 
modernización en infraestructura operativa de las entidades públicas a las que se refiere el 
artículo 2º de la presente ley. sabemos el momento tan difícil que estamos pasando todos los 
colimenses y no tendríamos ningún inconveniente que al dictamen original que en su inciso a), 
en el que dice, para ello, hago esta propuesta Diputado Presidente en el inciso pudiera quedar 
Atender a las familias damnificadas por el sismo del 21 de enero del año en curso, para 
construcción y reconstrucción de sus viviendas, así como la instrumentación de un programa 
orientado a la revisión,....” y sigue el texto, el inciso a), estaríamos de acuerdo en que se le 
adicionaran estos textos para que pudiera quedar la propuesta que el compañero Francisco 
Xavier Maurer Ortiz Monasterio  hace, para que pudiera estar acorde a la Ley de Deuda 
Pública. Es cuanto Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla Peña, lo solicitó antes, 
enseguida el Diputado Fernando Ramírez González.  

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros, yo 
hago uso de esta tribuna para solidarizarme con los miles de colimenses que en este momento 
están sintiendo todavía los estragos del sismo del día 21 de enero. Creo que en este momento 
requiere de nuestra solidaridad incondicional, por lo tanto, estoy a favor de autorizar al 
Ejecutivo de la solicitud del préstamo por 50 millones de pesos, para el Hospital de Manzanillo, 
así mismo, 50 millones de pesos para la reconstrucción del Estado de Colima, que en los 
considerandos de este dictamen se ha señalado. Es cuanto.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez González.  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno  yo coincido con el 
compañero Adrián López Virgen, cuando nos menciona en el artículo 7º de la Ley de Deuda, 
que los empréstitos son precisamente para actividades productivas, inversiones productivas, 
pues aquí mismo precisamente se viola ese artículo se violó este artículo, con el crédito que les 
fue otorgado para el apoyo de ahorradores y que en su momento se comentó de que se estaba 
violando la Ley de Deuda, también la Constitución, se regresó el dictamen y se tuvo que 
ponerle que era para inversión productiva aún cuando sabían que no era así. Aquí solamente 
yo quiero sumarme al comentario del Diputado Joel Padilla Peña, efectivamente se ocupa la 
solidaridad de todos nosotros para restablecer la vivienda de la afectados, pero así también 
como estamos diciendo que nos vamos a solidarizar, yo les pido a todos ustedes que la 
propuesta que ha hecho el compañero Maurer, se le de para adelante, porque el Gobernador 
del Estado una y otra ves desde el sismo, ha dicho ante los medios de comunicación que la 
precampaña o la campaña que el ha venido realizando es la campaña de la restauración del 
restablecimiento del Estado, del restablecimiento de la vivienda afectada porque el esta 
preocupado por todas aquellas personas que se quedaron sin vivienda, y en ese dictamen no 
vemos esa preocupación, nos esta diciendo solamente que van a realizar obra para restablecer 
todos los edificios públicos y nada menciona de la vivienda. En los considerandos dice que hay 
una afectación de más de 10 mil viviendas afectadas, y no se señala nada en el dictamen, yo 
les pido de favor a todos ustedes que colaboren, nos unamos, nos solidaricemos y que en ese 
dictamen pongamos que los 50 millones de pesos que están solicitando se vayan directamente 
a restablecer, a reconstruir esas viviendas que están afectadas, no es posible que entonces, 
estén diciendo que nos preocupa mucho la gente, cuando en este dictamen un solo cinco no 
esta destinado para ese reestablecimiento. Están diciendo que se va a establecer una mezcla 
de recursos con los federales y la parte del crédito para solucionar problemas de reparto de 
colchonetas, despensas y todo ese tipo de cosas. Yo creo que en este momento ese asunto es 
a parte, se esta cumpliendo con los apoyos que todos los gobiernos de los estados, han estado 
enviando a nuestro Estado de Colima, pero lo más importante en estos momentos, es el 
restablecimiento dela vivienda. Ahí creo que deberíamos de centrarnos y ojalá y que esa 
propuesta que hizo el Diputado Maurer, la voten a favor. Independientemente de que los 
edificios públicos también este dañados, también se mencionó Carlos Flores, una y otra vez en 
los medios de comunicación, dice “en los edificios de las escuelas no me preocupan, están 
asegurados y se esta trabajando”, por que ponerlos, porque destinar recursos de este crédito 



para esas obras si ya existe la aplicación de las pólizas de seguro, vámosle dando prioridad a 
los ciudadanos, vámosle dando prioridad a esas viviendas, vámosle dando prioridad a todos los 
Ayuntamientos para que reestablezcan el orden, se restablezcan las viviendas y así de esa 
manera poderles ayudar de manera directa a todos los afectados. Ojalá y reflexionemos en ese 
sentido, y nos puedan dar la oportunidad o más bien, le demos nosotros como Poder 
Legislativo la oportunidad a todos esos ciudadano, de contar con una nueva vivienda.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado José Mancilla Figueroa   

DIP. MANCILLA FIGUEROA. Con su permiso compañero Presidente. Compañeros Diputados, 
tal parece que perdimos el objetivo de esta reunión y tal parece que perdimos la brújula, creo 
que nos estamos avocando a una serie de discusiones a destruir, tal parece que como el que 
estamos juzgando a una persona y no al acontecimiento que nos lleva y que esta afectando a 
todas las familias. Creo que si, yo si quisiera que nos sentáramos y viéramos las cosas de otra 
manera y pareciera que el gobernador es al que hay que fregar al Gobernador, creo que es una 
cuestión de objetividad, nosotros debemos de ser objetivos, no. Esa es la cuestión. Otra cosa 
que quiero decirles es que si nosotros nos vamos a la exposición de motivos, nosotros no 
podemos constreñir a una situación específica, ustedes o nosotros pongámonos pues, en la 
función que ejerce el Poder Ejecutivo y también la relación que existe entre municipios, entre la 
federación y el Estado, se requiere aportación de recursos y nosotros decimos a esto, creo que 
lo estamos constriñendo el verdadero sentido a lo que nosotros estamos buscando. Por otro 
lado, quiero decirles que a mi me consta la situación del Hospital de Manzanillo, y me consta 
porque de alguna manera la cuestión de salubridad, la cuestión de salud, esta relacionada con 
Minatitlán, esta relacionado Minatitlán porque como esta estructurado el esquema, el 
organigrama, Minatitlán tiene que recurrir a Manzanillo, estoy hablando en el caso de 
Minatitlán, y se por boca de los usuarios que se requiere y que es necesario mejorar el servicio 
ahí, las reconstrucciones que incluso por la salinidad, tengo entendido que tiene cuestiones de 
estructura, conozco al Dr. Hugo Bayardo que es el Presidente del Patronato, conozco la lucha, 
conozco el esfuerzo que están haciendo algunos manzanillenses de la sociedad civil, y creo 
que en esas circunstancias y quitándonos de cualquier cosa y si podemos nosotros apoyar, yo 
por mi parte estoy dispuesto a apoyar este dictamen y creo que mis compañeros de la fracción 
también. Entonces yo los invito a todos a que dejemos de discusiones estériles y nos 
centremos en el objetivo y aportemos. El día de ayer estuvimos platicando algunos 
compañeros Diputados y se hablaba de la acción del Congreso, yo creo que nos veríamos 
bien, si nosotros sin tanta discusión sin tanto meternos en otras cuestiones de índole político, 
apoyáramos este dictamen. Es cuanto.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Tiene la palabra el Diputado Adrián López Virgen.  

DIP. LÓPEZ VIRGEN. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que en ocasiones no 
queremos entender el concepto real de las palabras. En el inciso a), que es el motivo de 
discusión, esta la palabra “atender”, “atender a las familias damnificadas por el sismo del 21 de 
enero......”, esta claro entonces, que las familias no solamente se requieren de viviendas, es 
una de las necesidades básicas, pero, al decir atender la palabra ·”atender”, esta muy claro, 
cual es la razón, cual es el objeto, cual es el destino que se le habrá de dar principalmente a 
este préstamo. Por ello, a mi me queda muy claro, que con el ánimo de incorporar la propuesta 
a que aquí han realizado el compañero Maurer, para que quedar más explicito vuelvo a repetir 
nuestra propuesta que quedaría de la siguiente manera el inciso a) “Atender a las familias 
damnificadas por el sismo del 21 de enero del año en curso, para la construcción y 
reconstrucción de sus viviendas,  así como la instrumentación de un programa orientado a la 
revisión, reconstrucción y construcción de la infraestructura de salud, educativa, agua potable, 
de comunicaciones, hidroagrícola y demás infraestructura básica que resultó seriamente 
dañada por dicho desastre natural” Quiero abundar también que el FONDEN no precisamente 
abarca o incorpora el 100% de los daños cuando es infraestructura estatal o municipal  

......................................C.D.C..............................  

de ahí entonces que el recurso de éste préstamo pudieran ofrecerse como recursos 
concurrentes con la finalidad de reconstruir aquellos edificios públicos, estatales o municipales 
con la finalidad de darle celeridad a la reconstrucción de estos inmuebles. Quiero dejar muy 
claro que aquí he venido escuchando en diferentes posiciones pero es muy claro que el 
objetivo es atender, ayudar y resolver lo  más pronto posible a aquellas personas que salieron 



afectadas principalmente en forma significativa en sus viviendas, principalmente y en sus 
negocios, o en su inmueble productivo. Es cuanto Presidente.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade.  

DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero hacer un comentario 
para hacer un comentario y ojalá y sirva de reflexión y también para hacer un reconocimiento a 
todas las instancias de gobierno que han incidido en la atención de los damnificados en este 
desastre. Y lo digo con el conocimiento de causa, porque hemos andado desde los primeros 
minutos de este trágico acontecimiento, en el caso concreto de Tecomán, precisamente en el 
sistema operativo de protección civil, apoyando a esta gente. Yo quiero invitarlos para que de 
verdad fuera de alguna cuestión particular apoyemos este dictamen tal cual como se ha 
presentado, con la modificación propuesta por el Diputado Adrián López Virgen porque nos ha 
tocado vivir muy de cerca, que para poder atender a los damnificados, para poder atender a 
esta gente, que ha sufrido en el caso de Tecomán y en el caso de varios lugares del Estado de 
Colima, algunas pérdidas humanas pero también vemos día a día que están pasando las 
cosas, como sigue habiendo a medida de que pasan la horas, problemas a la hora de estar 
revisando las casas. La verdad que la operación que tenemos que hacer no es nada más 
construir la casa, no es nada más reconstruir el patrimonio, es también todo un operativo que 
se esta estableciendo desde las primeras horas. Dicho operativo, si bien es cierto tenemos el 
caso de Tecomán y creo que en todo el estado se declara zona de desastre, el Plan DN III, 
pero si es cierto también que hay cuestiones de operación que requieren recursos, hay 
cuestiones de operación que requieren el mantener, por ejemplo, en el caso de Tecomán, 
abierto un tiradero de escombro, abierto canales de suministro de medicamentos a los 
hospitales, que si es cierto también que tenemos que tener brigadas de apoyo para la 
demolición para no tener que lamentar más pérdidas humanas. Este desastre la verdad ha 
venido a trastocar todos los esquemas que teníamos o que tiene el estado en los tres niveles, 
para la seguridad.  En este momento, como parte importante nosotros, de un poder, que es el 
Legislativo, por ahí nos han cuestionado, que ¿Qué hacíamos los Diputados en este desastre?, 
aquí esta nuestra labor, esta es parte importante de nuestra labor, pero también creo que todos 
han andado en el ámbito de su territorio, en el ámbito del estado colaborando. Yo los invito a 
que de verdad de que apoyemos este dictamen como se ha propuesto con la adición que hace 
el Diputado Adrián López Virgen, porque si la verdad, quienes hemos estado cerca apoyando y 
viendo este desastre, creo que es lo menos que podemos hacer en este momento. Y por otro 
lado, hacer un reconocimiento también, a todas las instancias de gobierno, particularmente al 
Gobernador del Estado, porque en Tecomán, minutos después del siniestro estuvo presente el 
Ejecutivo del Estado y no ha dejado de estar en todos y cada uno de los lugares en donde se 
ha requerido de su presencia. Por eso yo los invito a que le demos ese avance, que hagamos 
nuestra parte en este gran trabajo que tenemos que hacer para ayudar a los colimenses, yo les 
pido la verdad el apoyo de todos ustedes para que saquemos adelante esta propuesta y que 
también después habrá momentos para hacer comentarios pero creo que debemos de aterrizar 
también en la parte operativa con nuestra presencia, alentando con nuestra gestión a tantos y 
tantos colimenses que hoy están sufriendo, les pido por último su voto para que la verdad, 
apoyemos, este inciso dice “atender”, para mi engloba mucho y la verdad que lo hemos sufrido 
y lo estamos viendo, atender es darle de comer al voluntario que anda trabajando recogiendo 
escombro, como aquella persona que le tengamos que apoyar cuando tiene pérdida total de su 
vivienda. Es cuanto.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Consideramos que esta suficiente discutido este asunto, por lo 
tanto vamos a proceder a someter a su consideración, primer la propuesta del Diputado 
Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, en el sentido de modificar el inciso a), quedando de 
la siguiente manera: “Atender a las familias damnificadas por el sismo del 21 de enero del año 
en curso, destinando a la construcción y reconstrucción de viviendas dañadas o destruidas por 
dicho sismo dando prioridad a la población de escasos recursos y con supervisión estricta del 
gasto y sus destinatarios.” Instruyo a la Secretaría lleve a cabo en votación económica la 
propuesta antes indicada.   

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia se pone a su 
consideración las modificaciones para que forma económica, si es de aprobarse la modificación 
del articulo primero en su inciso a), de acuerdo a la propuesta leída por nuestro Presidente. 
Propuesta del Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, esta a su consideración en 
forma económica, levantando la mano, quien este a favor. Informo a usted Diputado Presidente 



que hay 10 votos a favor. Por lo que hay, y hay 11 en contra. 11 a favor y se desecha porque 
no es mayoría.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Cero votos en contra.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con el resultado de la votación antes indicada se declara 
desechada la propuesta presentada por el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, 
de la misma manera sometemos a la consideración la propuesta del Diputado Adrián López 
Virgen, en el sentido de modificar también el inciso a), quedando de la siguiente manera  
“Atender a las familias damnificadas por el sismo del 21 de enero del año en curso, para la 
construcción y reconstrucción de sus viviendas,  así como la instrumentación de un programa 
orientado a la revisión, reconstrucción y construcción de la infraestructura de salud, educativa, 
agua potable, de comunicaciones, hidroagrícola y demás infraestructura básica que resultó 
seriamente dañada por dicho desastre natural.” Instruyo a la Secretaría lleve a cabo la votación 
económica correspondiente.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia se pone a su 
consideración la modificación, la propuesta del Diputado Adrián López Virgen, con la 
modificación antes leída, para su aprobación, y en su caso en forma económica, si se aprueba 
levantando la mano. Informo Diputado que hay 13 votos a favor.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  11 votos en contra.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con 14 votos a favor se declara aprobada la propuesta del 
Diputado Adrián López Virgen.  

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Así es, 14 votos. Solicito, ya volviendo al dictamen, 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. Permítame Sr. 
Secretario. .... me hacen una precisión en el dictamen, con la modificación aprobada, se me 
hace muy obvio verdad. Ya se había aprobado la modificación.   

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.    Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores  Diputados en votación nominal si e aprueba el documento que nos ocupa, 
con las modificación propuesta y aceptada. Mancilla, por la afirmativa.   
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, por la negativa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
recabar la votación de la Directiva, Mancilla,  a favor.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, a favor  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Ochoa, afirmativa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.    Informo Sr. Presidente que se aprueba por unanimidad. 
25 votos.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 25 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Como ven, nada nos cuesta tener la unanimidad en la votación. En el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal para adicionar el artículo 4º Bis de la Ley de Ingresos para el Estado de 
Colima, para el ejercicio fiscal 2003. Tiene la palabra el Diputado José María Valencia.  
DIP. VALENCIA DELGADO. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 214.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se 
procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados,  en votación económica,  si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Por mayoría se aprueba.  



DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  En virtud del resultado anterior, se somete a la consideración de 
esta Asamblea, el documento que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo, tiene la palabra el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Simplemente por 
aclaración o para evitar impresiones, yo creo que la fracción II, debiera de decir “por el pego 
extemporáneo de la parte del crédito fiscal ....” mejor dicho “Por el pago extemporáneo de 
créditos fiscales, el 3% mensual, sobre el total del crédito fiscal”, dice, debería de decir “por lo 
que no este liquidado este crédito fiscal”...  y si en un momento dado ya liquidó parte de ese 
crédito fiscal, de todos modos se aplicaría sobre el total del crédito aunque ellos ya lo hubiera 
pagado. Creo que ahí debe hacerse esa precisión, quedando sobre la parte no, o sobre el 
saldo del crédito fiscal, en lugar de sobre el total del crédito fiscal, para evitar una confusión de 
aplicación.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  El Diputado Adrián López Virgen pese por favor.  
DIP. LÓPEZ VIRGEN. Se somete a consideración de esta Asamblea la propuesta del Diputado 
Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, en el sentido de modificar en la fracción II “Por el 
pago extemporáneo de créditos fiscales, el 3% mensual, sobre el saldo del crédito fiscal” si 
Diputado Adrián López Virgen. Diputado, ¿quiere hacer uso de la palabra? Se instruye a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones del Diputado Presidente, en votación 
económica, se pregunta a las señoras y señores Diputados la adición propuesta por el Ing. 
Maurer, para darle mayor claridad al párrafo, ha perdón, al Dr. Maurer, para darle, a la fracción 
I, primera, no es la primera, es fracción I, fracción II del documento que nos ocupa, hacerlo por 
favor, de la forma acostumbrada, levantando la mano. Por mayoría. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con el resultado de la votación antes indicada se declara 
aprobada la modificación propuesta por el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, con la 
modificación ya señalada.   
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores  Diputados en votación nominal si e aprueba el documento que nos ocupa.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla, por la afirmativa.   
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, por la negativa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  -¿Falta algún Diputado por votar?, procederemos a 
recabar la votación de la Directiva, Mancilla,  a favor.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, a favor  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Ochoa, afirmativa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.    Informo Sr. Presidente que hay 24 votos a favor.   
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Cero en contra.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra a 
los Diputados para hacer sus posicionamientos sobre la problemática ocasionada por el sismo 
del pasado 21 de enero. Por lo tanto, solicito a la Secretaría tome nota de las intervenciones. 
Tiene la palabra el Diputado Antonio Morales de la Peña.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con la venía de la Presidencia. Compañeras y compañeros 
Diputados: En primer lugar a nombre de los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, representado en esta Soberanía queremos manifestar nuestras 
condolencias a las personas que lamentablemente están sufriendo por la pérdida de un familiar 
debido al sismo que se registró el pasado 21 de enero. Así mismo manifestamos nuestra 
solidaridad con todos los colimenses que por este fenómeno natural se encuentran heridos 
físicamente  y con los que sufrieron daños materiales en sus viviendas, y no hay que olvidarnos 
también de todas aquellas personas que por la fuerte impresión podrán sufrir daños 
psicológicos A todos se les debe de ayudar, y todos, no nada más la autoridad, debemos 
colaborar para ayudar al prójimo a nuestros familiares, amigos y vecinos para salir adelante. 



Porque Colima debe seguir adelante, con mucho más ímpetu, sacando fuerzas del dolor que 
este sismo nos ha dejado. La vida continúa. Como representantes populares, hemos estado 
atentos de las acciones emprendidas por las autoridades de los distintos órdenes de gobierno 
para ayudar a los damnificados de la tragedia. El día de hoy el Secretario de Gobernación 
Santiago Creel, anunció que en el Diario Oficial de la Federación ya se publica la declaración 
de Desastre Natural en los 10 municipios del Estado de Colima y con esto podrán fluir los 
recursos contemplados en el presupuesto del Programa de recursos del FONDEN. 
Consideramos que en este momento, lo más importante es apoyar a todas aquellas familias 
que se han quedado sin vivienda, ya sea las que rentaban y a los propietarios que sus casas 
deberán ser derrumbadas y los que necesitaran reconstruirlas para poder habitarlas. Por esa 
es nuestra postura y nuestra postura en el dictamen de los 50 millones. Por lo que se debe de 
dar especial atención en comunicar a los afectados los programas que existen para apoyarlos, 
ya sea del FONHAPO, IVECOL, INFONAVIT, FOVISSSTE, SEDESOL, PROSABI, FONDEN y 
del crédito que acabamos de aprobar. Y no estar gastando en inserciones pagadas en los 
medios de comunicación impresos llenas de fotografías de las reuniones del Gobernador y de 
la Presidenta del DIF y su hija repartiendo apoyos a los damnificados, que no comunican nada 
importante para los afectados. Y no queremos abundar en señalamientos que ya se han hecho 
en días pasados sobre acciones evidentes en los que se intenta lucrar políticamente con el 
dolor que embarga a muchas familias colimenses, porque sería desviar la atención a lo 
prioritario, a la necesidad más apremiante en estos momentos, a una semana del temblor. 
Cada quien es responsable de sus acciones, cada quien tiene su conciencia para discernir que 
es ético o no. Los ciudadanos están atentos a todo esto. Por otro lado, no podemos cerrarnos a 
la propuesta de crear una Comisión o Patronato integrado por representantes de la autoridad, 
agrupaciones, profesionistas y sectores productivos, y sobre todo vecinos afectados, que 
tengan acceso a los apoyos que estén llegando para vigilar su correcto uso y destino. Y hacer 
propuestas para las acciones de reconstrucción. No es que la autoridad este rebasada, no es 
que no existan poderes, es un reclamo justo de la sociedad colimense para, juntos con la 
autoridad participar en la reconstrucción y tener el conducto adecuado para exteriorizar sus 
necesidades. Es un forma de participación social, participación ciudadana en un momento de 
urgencia, de preocupación colectiva, donde qué mejor que se tenga este conducto para 
coordinar acciones gobierno-sociedad. Si todo se hace bien, no debe haber impedimento a la 
transparencia. Esto servirá para coadyuvar a que este asunto no se politice, partidice. 
Debemos reconocer que estamos en tiempos electorales y no sería la primera vez en que se 
politice un asunto,  guardando las dimensiones si me permiten,  como el caso de Marindustrias 
y Martha Sosa, donde la mayoría priísta se ha prestado a manipular este asunto y sacar 
provecho político, a unos cuantos meses de la elección, todavía no se resuelve este asunto, a 
que la corresponsabilidad de las autoridades en la reconstrucción se dé, sin ningún otro 
objetivo que no sea el de atender a las necesidades de los damnificados. Unámonos todas las 
fuerzas políticas y gobiernos de los tres niveles y sociedad en general para trabajar en aras de 
la reconstrucción y apoyar a todos los damnificados para que lo más pronto posible podamos 
dar vuelta a esta página trágica en la historia de Colima y podamos continuar la edificación de 
nuestra patria chica. Es cuanto.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa.  

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso, ciudadano Presidente, Compañeras y compañeros 
Diputados, Señoras y señores: ha nombre de la fracción del PRI, queremos manifestar nuestra 
más amplia solidaridad y apoyo a las familias colimenses que sufrieron pérdidas humanas y 
materiales en el sismo del pasado día 21 del presente mes. Quiero además hacer referencia a 
un acuerdo que tuvimos los integrantes de la Comisión de Gobierno interno y Acuerdos 
Parlamentarios, que integramos los coordinadores parlamentarios de los Partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y del Revolucionario Institucional, 
conjuntamente con el presidente en turno de este órgano legislativo, infórmeles que hemos 
acordado establecer de manera permanente la  coordinación necesaria con el titular del Poder 
Ejecutivo, el Licenciado Fernando Moreno Peña, con el objeto de coadyuvar de manera 
decidida en las tareas que el Gobierno del Estado ha emprendido en apoyo a las familias que 
resultaron damnificadas en el pasado siniestro que todos conocemos Para lo anterior, estamos 
definiendo una agenda de trabajo que nos permitirá, asistir a los diez municipios y realizar 
reuniones que sobre este motivo se realicen, en las que intercambiaremos puntos de vista con 
los munícipes de cada Ayuntamiento y conocer de primera mano las condiciones particulares 
de desastre de cada localidad y establecer así, juntamente, las acciones legislativas para 



adecuar en su caso, las leyes de ingreso en apoyo a las familias que en este momento viven 
en circunstancias difíciles. Por mi conducto, se hace extensiva la invitación para que todos los 
legisladores integrantes de esta LIII legislatura, se sumen a los trabajos de apoyo a las familias 
damnificadas, que sin duda son para bien de nuestros hermanos colimenses en desgracia. 
Adicionalmente quiero referirme a las palabras del Diputado que me antecedió en el uso de la 
palabra y decirles y comentarles a ustedes compañeros Diputados que esas planas que se han 
publicado, son planas informativas sobre las acciones que se han tenido en función sobre los 
apoyos que se están gestionando para las familias damnificadas, pero que los spots de radio 
que esta sacando el candidato a la gubernatura del PAN, pues no son spots informativos, esos 
si son spots que lucran con el dolor de las familias colimenses. Decirles que estamos de 
acuerdo en que esto no se politice y en ese sentido, la fracción del PRI, manifiesta en esta 
tribuna su disposición de que el tema de la reconstrucción de nuestra entidad no se politice, en 
ese sentido,  hemos cumplido y hemos actuado cabalmente en este sentido.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín.  

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Gracias ciudadano Presidente. El Grupo Parlamentario del PRD, 
expresa ni profundo pesar por la irreparable pérdida de vidas humanas y por los cuantiosos 
daños materiales ocasionados por el terrible terremoto que asoló nuestra entidad. En estos 
momentos tan difíciles, se escucha con esperanza que tanto el gobierno federal como el estatal 
prometen la ayuda suficiente para que los damnificados empiecen con la reconstrucción de sus 
hogares y cuenten con la dotación necesaria de víveres, medicamentos y ropa y qué bueno 
que así fuera los Diputados del PRD reprobamos que la ayuda se esté distribuyendo con 
banderas de partidos. Esta es una acción vergonzosa y oportunista de personas que pretenden 
sacar raja política. Y desde aquí les digo amigos colimenses: debemos cuidarle las manos a los 
oportunistas que quieran sacar beneficio electoral y personal de esta situación de dolor que 
queja al pueblo colimense; debemos exigir que la ayuda llegue los necesitados a la voz de ya y 
sin bandera de ningún partido; que la ayuda llegue sin burocratismo, sin chantajes políticos o 
condicionamiento de apoyar a equis o Z candidato. Con el dolor ajeno no se debe traficar ni 
saludar con sombrero ajeno. Debemos impedir que faltando solo algunos meses para las 
elecciones se le dé un manejo electorero a los programas de ayuda. Cerrémosle el paso a 
quienes quieren lucrar con el dolor y la desgracia de nuestros hermanos.  A los colimenses 
nadie debe de ser excluido ni señalado de la ayuda por cuestiones partidistas si es damnificado 
principalmente. Denuncia a los malos funcionarios y a los candidatos que trafican con tu dolor. 
Como Diputados del PRD, promoveremos y apoyaremos en el Congreso aquellas acciones que 
se orienten a la reconstrucción de las viviendas, lo haremos con carácter y con carácter y 
responsabilidad para que ninguna instancia le dé la ayuda el manejo electorero que sólo 
lastima la dignidad de las personas y el correcto funcionamiento de las instituciones. A mi me 
dio mucho gusto cuando el Presidente Fox, visitó Colima y particularmente Tecomán, hizo que 
se comprometiera el Gobernador Fernando Moreno Peña a no politizar las ayudas que los 
colimenses están requiriendo, sin embargo, el manejo de la ayuda a los damnificados esta 
provocando sospechas, suspicacias y acusaciones de manejos indebidos. Ya el Diputado . 
Federal Jesús dueñas acusó al gobernador de estar manejando partidistamente los recursos 
federales. Ya hay acusaciones entre priístas y panistas, por el uso o lucro electoral que se le 
están dando, algunos columnistas señalan, hay que evitar los oportunistas de hábitos 
carroñeros, así lo dice textualmente, por esas y otras cuestiones hago el siguiente exhorto. 1.- 
A todos los candidatos, para que ningún candidato a Gobernador, a Diputados Locales, a 
Presidentes Municipales  a Síndicos y Regidores de todos los partidos registrados en el Estado 
de Colima, puedan ni sean los encargados de andar repartiendo las ayudas y haciendo 
caravanas con sombrero que no les pertenece. Insisto que los candidatos saquen las manos y 
no contaminen las ayudas humanitarias y menos faltando escasos escasos 31 días para el 
inicio del periodo de registros de candidaturas ante el Instituto Electoral del Estado.  Y cuando 
digo los candidatos, me refiero a todos. Y número dos al C. Gobernador del Estado de Colima. 
Coincido con voces ciudadanas que piden con mucha razón que se integre un organismo 
neutral, con ciudadanos de reconocida honestidad, y sin vínculos con los partidos políticos, 
para que se encargue de darle seguimiento a las ayudas que llegan, así como de su reparto, su 
origen, para que se entregue a los que verdaderamente lo necesitan.  Además, que se publique 
en Internet y en los principales medios de comunicación un padrón de afectados y 
beneficiados. En resumen se le dé credibilidad y transparencia a los recursos para los 
afectados, sin torpes burocratismos y sin condicionar la ayuda. Gracias ciudadano Presidente.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Jaime Enrique Sotelo García.  



DIP. SOTELO GARCÍA.  Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros 
Diputados. En concordancia y en el mismo sentido que mi compañero Licenciado Armando de 
la Mora Morfín, propongo a esta Soberanía para su estudio, análisis y modificación el siguiente 
punto de acuerdo. Frente a la tragedia acaecida el pasado martes 21 de enero, es justo 
reconocer que en esos momentos críticos posteriores al terremoto, las instancias 
institucionales responsables de atender las contingencias ocasionadas por el desastre 
trabajaron adecuadamente: Nuestro reconocimiento a los integrantes de Protección Civil, 
Cuerpos Policíacos, al Ejercito Mexicano, a los Médicos, a las Enfermeras y Enfermeros de las 
distintas  instituciones del sector salud, entre otras. La etapa de emergencia ha si superada. 
Ahora, tanto la sociedad como los tres ámbitos de gobierno, tenemos que superar tres grandes 
desafíos: 1. Techo temporal, alimentos y medicamentos para los dañados del sismo del 21 de 
enero;  2. La reconstrucción de viviendas así como la infraestructura pública 3. Reactivación de 
la planta productiva dañada. Bajo estas tres premisas todos tenemos que trabajar. Todos 
coincidimos que partidizar y politizar los apoyos afecta y afectará las tareas de reconstrucción. 
Todos coincidimos que estas actitudes deben de ser erradicadas. Todos hemos visto que por 
parte de varios actores políticos han incurrido en la partidizacion y politización de los apoyos. 
Estas actitudes están documentadas tanto por la prensa local como nacional señalando 
nombres y lugares. Por ello, y para que todos nos sumemos de manera institucional a las 
tareas de reconstrucción, proponemos que este Poder Legislativo apruebe el siguiente punto 
de acuerdo, el cual obviamente debe ser respaldado por los tres ámbitos de gobierno así como 
los partidos y agrupaciones políticas y nos comprometamos a 1.- Que todos los apoyos, ya 
sean en especie o económicos sean canalizados de manera institucional. Evitemos, no 
permitamos que brigadas políticas o candidatos anden repartiendo apoyos o promesas de 
apoyo. Evitemos politizar o duplicar apoyos. En ese sentido nuestro instituto político ha 
manifestado que todos los recursos que consiga serán canalizados vía institucional; 2.- Que 
impulsemos la organización vecinal por colonias, pueblos y rancherías para conformar un 
consejo ciudadano que coadyuve a las tareas de reconstrucción. Los colimenses afectados 
tienen que organizarse para apoyar la canalización de los recursos y dar fé de la transparencia 
en el ejercicio de los recursos destinados a la reconstrucción. Es mentira que la organización 
vecinal, lo consejos de ciudadanos, van a suplantar o pretendan suplantar las 
responsabilidades, nada más alejado de eso, los vecinos tienen que organizarse para apoyar 
en la reconstrucción y dar fe de la transparencia en el ejercicio de los recursos. 3.- Evitemos, 
demandemos que desde las esferas del gobierno se gasten recursos en propaganda política 
como lo han venido haciendo en los últimos días con el argumento de que se esta informando 
a la población sobre las acciones de gobierno en relación al desastre del martes 21 de enero. 
4.- Urge clarificar e informar de ¿cuánto cómo, dónde, que requisitos para recibir los apoyos 
prometidos?. Actualmente no hay una información clara al respecto; y 5.- Analizar y modificar 
las leyes de ingresos municipales y en su caso la del Gobierno del Estado en relación al cobro 
del impuesto predial, agua potable y permisos de construcción de los predios que fueron 
dañados por el sismo. En ese sentido, el compañero Mario Anguiano nos acaba de entregar 
una propuesta que puede servir de base para discusión.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade. Perdón, 
con respecto a este punto de acuerdo, solicitamos, instruimos a los Secretarios en bien.  

DIP. SOTELO GARCÍA. De acuerdo con la normatividad interna del Congreso, los puntos de 
acuerdo se tienen que discutir, aprobar o desechar en su caso en la misma sesión. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Diputado Sotelo, en el afán pues de conciliar este punto de 
acuerdo, que si hubiéramos tenido tiempo para analizarlo o discutirlo, en el afán pues, dado 
que tiene algunas cuestiones en las cuales coincidimos, yo creo que muchos de nosotros, por 
eso estábamos haciendo la propuesta de enviarlo a la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, donde todas las fracciones parlamentarios y el Diputado del PT, 
están representados, de tal manera pues, que en lugar de tomar alguna decisión ahorita 
presurada, porque yo le aseguro pues, que incluso algunos Diputados no escucharon 
completamente esto y para evitar que pudiera ser rechazado, por eso es que, si a usted le 
parece que enviemos el día de hoy a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios esta propuesta, en el afán insisto de que se valore los importantes 
señalamientos que usted hace en este punto de acuerdo, tener más tiempo y más elementos 
para aprobar o no. Tiene la palabra el Diputado Sotelo.  



DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. Yo creo que no habría 
inconveniente, pero nada más quiero recordar una cosa, el día de ayer estuvimos discutiendo 
en la Comisión Permanente y planteábamos elaborar un punto de acuerdo y se planteó que la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, se elaborara, se presentó aquí un 
documento por la Comisión de Gobierno Interno que desde mi punto de vista es insuficiente y 
por consiguiente se tiene que discutir y aprobar un documento que envía un mensaje claro y 
contundente hacía los ciudadanos de que estamos respaldando sus gestiones para apoyar en 
la reconstrucción del Estado de Colima. En ese sentido, yo, nada más me queda una duda, 
hasta cuando vamos a discutir una posición institucional de este Poder Legislativo, estamos a 
una semana de la desgracia y ya el Congreso de la Unión envió una Comisión, estuvo el día de 
ayer, estuvo el día de hoy, y de manera institucional, este Poder Legislativo no ha realizado 
acciones completas hasta el día de hoy.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Yo quiero informarle al Diputado Sotelo, a todos los compañeros 
Diputados  y compañeras Diputadas que en la sesión permanente del día de ayer, acordamos 
la creación de una Comisión, algunos llamamos Comisión Especial, otros simple y 
sencillamente una Comisión integrada por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios y el Presidente en turno del Congreso, con el afán de dar 
seguimiento y apoyar en la solución de la problemática que nos aqueja y que de alguna 
manera todos estamos viviendo, entonces pues, también comentarles que el día de hoy, en 
reunión de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios  y su servidor como 
Presidente del Congreso, se acordó con el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, se comunique 
con los Presidentes Municipales, principalmente de los municipios afectados para tener un 
diálogo con ellos y tratar alguna de las propuestas como usted lo señala, envió el Contador 
Mario Anguiano y que bueno, alguna de ellas, ya lo habían señalado compañeros Diputados 
integrantes de la Comisión Permanente, concretamente al impuesto predial, al pago de agua, al 
pago de luz, entre otras cosas. De tal manera pues, que consideramos que este Congreso ya 
adoptó una posición institucional y bueno, estamos trabajando en esto, solo que el día de ayer 
y hoy, nos avocamos a lo más urgente en nuestra opinión que era la aprobación de los 
dictámenes que hoy fueron presentados. Instruyo a la Secretaría turne a la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, el punto de acuerdo presentado por el Diputado 
Jaime Sotelo. Tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade.  

DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con su permiso Diputado Presidente. Creo que hace un momento 
hicimos un llamado a la conciencia, pero que lamentable que todavía existan voces a estas 
alturas que no quieran reconocer que en Colima, hay un pleno estado de derecho y que existen 
poderes sólidos y un reconocimiento también que hago desde esta tribuna al Poder Ejecutivo 
porque ha demostrado Fernando Moreno Peña desde el momento del percance, estar atento a 
su responsabilidad y estar atento a la demanda de la gente. Que lamentable y lo digo, que 
lamentable, porque creo que algunos opositores hubieran deseado que Fernando Moreno Peña 
se sentara a llorar a esperar para ver si lo iban a ayudar en este caso del centro. Por eso, el día 
de hoy, yo quiero hacer, de manera personal, como Diputado de Tecomán, un amplio 
reconocimiento al Gobernador del Estado porque en los hechos ha demostrado precisamente 
lo que ha venido demostrando en todo su quehacer de gobierno, responsabilidad, capacidad y 
entrega total a sus tareas. Por eso, quiero el día de hoy, exhortar el Congreso para que esta 
Comisión que el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa propone, la echemos a funcionar para 
que nos sumemos como un Poder más del Estado, para poder coadyuvar en estas duras 
tareas que afronta el Estado. decirles también que compartimos lo expresado aquí por el 
Diputado de la Mora, en el sentido de pedirle a los candidatos, pero yo quiero puntualizar algo, 
de los partidos diferentes al PRI, porque el PRI, desde el momento mismo de la tragedia, 
anunció la suspensión de toda actividad procelitista, cosa que no han hecho otros partidos. Por 
eso, también comentar que la politización que se menciona que el Gobernador del Estado 
delante de Vicente Fox, se comprometió a no hacer, creo que ahí hay un error, yo estuve en la 
visita del Presidente de la República en Tecomán y el mensaje fue claro, fue para algunos 
panistas que aprovechándose de la visita del Presidente, a recorrer nuestro dañado municipio, 
aparecieron y lo recibieron con pancartas, con fotografías todavía de la campaña de Vicente 
Fox, con el logotipo del PAN  y gritaban “aquí estamos los panistas Presidente”, y creo que fue 
un acto institucional del Presidente el haber llamado y decirles, “señores esto no es un acto de 
partido, es un acto institucional”. De ahí que fue también notorio la suma que hizo el 
Gobernador del Estado para puntualizar que esto no tenía efectos políticos y en estos sentidos 
decirles que, hay partidos como el de Acción Nacional que el día 25 de enero en el Diario de 



Colima,  hacen publicaciones en relación a ese lamentable acontecimiento del 21 de enero, 
esto es lo que no se vale. También decirles que en el caso concreto del Gobernador del Estado 
ha tenido la responsabilidad y ha tenido la suficiente capacidad para afrontar este desastre. Yo 
creo que el tratar, en este momento de desvirtuar la acción que se esta dando y se esta dando 
bien, sería contraproducente y sería dañar precisamente a los que están sufriendo en este 
momento. El Gobierno del Estado ha estado a la altura y ha estado conciente y ha hecho 
entrega total de todo su equipo de trabajo para atender a los damnificados. A mi solo me 
preocupa una sola cosa, y lo voy a expresar aquí, porque también tiene que ver con el punto de 
acuerdo que señala el Diputado Jaime Enrique Sotelo García, ojalá que no nos pase lo que 
pasó en Yucatán y no nos pase lo que pasó en Guerrero, a estas alturas a más de un año no 
han llegado los apoyos prometidos por el Gobierno federal. Yo creo en las instituciones, creo 
en el Presidente y ojalá y no le pongan trabas como ya pasó en Yucatán y como esta pasando 
en este caso en Guerrero, porque sería lamentable que a estas alturas pudiéramos nosotros, 
en un momento dado, lucrar o ofender a la gente cuando se le ha prometido y se le vino aquí a 
promete apoyo. Yo hago un exhorto aquí para que el Congreso del Estado estemos muy 
atentos estemos muy atentos y trabajemos unidos y que dejemos a un lado este interés de 
obstaculizar, ese interés de tratar de intervenir en el ámbito de la competencia de otros poderes 
del Estado, hagamos lo nuestro, ya lo hicimos y lo hicimos bien hoy, sumémonos por Colima 
que lo necesita y trabajemos para que precisamente, la política tenga su tiempo y su momento 
y la responsabilidad como Gobierno, la asumamos plenamente todos, sin tratar de obstaculizar 
al de enfrente, sin ver su tinte partidista o su origen político. Ese es mi exhorto y ese es 
también el reconocimiento que hago a nombre de la gente de mi distrito, de mi municipio de 
Tecomán, un pleno agradecimiento y reconocimiento al Gobernador del Estado por todos los 
apoyos desde el momento mismo del sismo, hasta esta fecha en que siguen fluyendo gracias a 
su gestión. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Le solicito al Diputado Velasco pase a ocupar mi lugar, para 
hacer uso de la tribuna.   

DIP. PDTE. (SUPLENTE). VELASCO VILLA. Tiene la palabra.  

DIP. OCHOA LÓPEZ. Compañeros Diputados, compañeras Diputadas. El día de ayer, en la 
Comisión Permanente hablábamos pues de todos juntos tratar de evitar que esta tragedia que 
estamos viviendo de alguna manera todos, evitar pues el politizar, el partidizar, 
desafortunadamente lo que hemos estado escuchando es una muestra de que se esta 
politizando y partidizando este asunto, no señalo culpables, si situaciones muy concretas que 
ya las leímos en los periódicos, y que antes de iniciar esta sesión extraordinaria comentábamos 
con integrantes de la misma, sobre la necesidad de mandar el mensaje al pueblo colimense, un 
mensaje de unidad, un mensaje de trabajo, un mensaje alentador y no que la gente de Colima, 
sobre todos aquellos que sufrieron daños no solo materiales sino sobre todo daños familiares, 
recibiera este mensaje nuestro y no se percataran a través de los medios que estamos 
entrando en esa dinámica peligrosa, en mi opinión, muy personal, y que bueno, ojalá e impere 
la cordura para avocarnos como bien lo decía el Diputado Jaime Enrique Sotelo García, como 
Congreso  a proponer acciones y a tomar decisiones que mitiguen un poco el tremendo dolor 
que vive hoy el pueblo colimense. Me llamó la atención el comentario del Diputado Antonio 
Morales de la Peña, cuando señaló sobre la cuestión de politizar y partidizar algunos asuntos, 
se refirió al tema de Mar Industrias, y bueno, en este sentido quiero señalar que al calor del 
debate, muchas veces se dan denuestos, se dan descalificaciones, lo vivimos el día de ayer en 
la Comisión Permanente entre algunos compañeros Diputados, de alguna forma estamos 
siendo testigos de esta situación en esta Sesión Extraordinaria, en otras ocasiones por no 
contar con todos los elementos de juicio necesarios, también hacemos afirmaciones 
incorrectas, pero después de una reflexión y después de analizar las cosas con tiempo, con 
calma, pues vienen algunas precisiones que vale la pena referirse. En ese sentido, yo me 
quiero referir a la cuenta pública de Manzanillo del ´99, en donde se trató el asunto de Mar 
Industrias y donde, debo confesarlo, no tuvimos tiempo suficiente de analizar en detalle dicho 
dictamen, hicimos juicio, hicimos y dimos juicios con poco sustento 
....................................C.D.C................................ Hoy nuevas evidencias, nos demuestran que 
en ese momento, en esa sesión, de Noviembre de 2000, por la información incompleta, les 
recuerdo que en noviembre del 2000, estábamos recién estrenados como Diputados, teníamos 
un mes, pues vale la pena hacer estas consideraciones y pongo ejemplos, cuando hablo de 
información incompleta que con el transcurso del tiempo hemos ido recabando, y que bueno, 
nos han conducido a reconocer algunos juicio incorrectos. Por ejemplo, cuando se hablaba de 



la basura depositada en el relleno sanitario de Manzanillo, pues con el tiempo corroboramos 
que no había báscula, y en esto recibimos el apoyo del Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
quien en este asunto se ha metido a fondo y quien, bueno, también ha corroborado situaciones 
como estas. De igual manera lo que llamábamos recibos oficiales eran simples pedazos de 
papel, que de acuerdo con abogados, prestigiados por cierto, pues no tienen ninguna validez 
legal. Y bueno, y también en el asunto del cobro de los derechos por depósito, de acuerdo con 
el artículo 20 de la Ley de Ingresos del ´99, por el depósito, por el cobro de derechos por los 
depósitos de basura, pues ese cobro estaba fuera de toda proporción, completamente, de ahí 
pues que nosotros consideremos insisto, que ya con toda esta información obtenida, 
información recabada por nosotros, información que corroboramos, que nos consta, podemos 
pues concluir, que si bien es cierto que hubo irregularidades en el Ayuntamiento de Manzanillo, 
en el asunto de Mar Industrias, pero no por ello podemos poner en duda, la honestidad de la 
administración municipal, que encabezó la contadora Martha Sosa, fue la administración de 
Martha Sosa, hay que reconocerlo y hay que decirlo una administración municipal honesta y 
eficiente, tanto que tiene el reconocimiento de muchos manzanillenses, entre los cuales yo me 
incluyo. Por último, soy un hombre de profundas convicciones democráticas, creo, como 
algunos lo han manifestado que el dictamen sobre Mar Industrias debe de ser presentado, y 
que como dijera mi entrañable amigo el Diputado Roberto Chapula de la Mora, jamás seré un 
obstáculo para la participación política de nadie, así sea o no militante de mi partido el PRI, así 
vaya en juego mi propia carrera política. Es cuanto compañeros.  

DIP. PDTE. VELASCO VILLA. Tiene el uso de la tribuna el Diputado Chapula.  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros antes de expresar 
algunos conceptos, pediría un minuto de silencio por los fallecidos  del sismo de este martes, 
con la autorización del Sr. Presidente, solicito que se lleve a cabo un minuto de silencio por los 
fallecidos en el sismo de este martes.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con todo gusto, solicito a los presentes ponerse de píe. 

........……….MINUTO DE SILENCIO................... 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Continúe Diputado Chapula.  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Quiero expresar la solidaridad con los deudos de los fallecidos 
y al mismo tiempo con todas las personas afectadas por el sismo, que lesionó su patrimonio y 
sus esperanzas, pero no están solos, tendrán pleno respaldo de los colimenses. Es importante 
reconocer las actividades desarrolladas por distintas autoridades con motivo del sismo. Soy 
testigo presencial de las acciones que en forma inmediata llevó a cabo el Ejecutivo del Estado 
para responder a las personas que resultaron afectadas. En primer lugar se ordenó la atención 
a los heridos, que era lo más urgente, en forma personal dictó las órdenes necesarias y las 
instrucciones para que se atendieras, prueba de ello, que fue lo prioritario, el Hospital 
Universitario y diversas instituciones que  cumplieron con su obligación y lo siguen haciendo 
hasta el momento. Después se restablecieron los medios de comunicación, se atendieron a 
diversas gentes que sufrieron daños, agua potable, servicios de salud, restablecimiento de la 
infraestructura de carreteras, apertura del pueblo, en fin, se cumplió con la obligación ahí están 
los servicios, se hizo en forma coordinada de manera institucional, tanto el Gobierno del a 
República el Gobierno del Estado, y los distintos municipios que conforman nuestra entidad 
federativa. El Sr. Gobernador del Estado solicita la presencia del Presidente de la República 
para que se percate y vea los daños causados por el sismo, si lo hizo, atendió la invitación el 
Presidente, hizo los recorridos, como esta acreditado con el testimonio de todos los que ahí 
anduvimos. Vieron los Secretarios de Estado, por instrucciones presidenciales, se dispusieron 
a través de los acuerdos los apoyos, para reconstrucción de viviendas y para la actividad 
económica en las personas que tenían actividades empresariales, pequeñas o grandes pero se 
dispuso, se están haciendo los trámites correspondientes a través de los mecanismos 
establecidos para tal efecto. Hemos participado todos los colimenses, todos los que aquí 
estamos somos actores políticos de diferentes partidos, y nosotros como Diputados, tenemos 
la obligación legal, porque así lo señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo, de hacer 
gestiones en beneficio de los representados, lo hemos hecho todos, y hemos gestionado, lo 
mismo que garantizar el suministro y el abasto de agua potable, en algunos lugares en donde 
se suspendió, tuvimos la atención de salud, o la demolición del inmueble, o la verificación de un 
predio, para ver las condiciones físicas en que se encuentra, lo  hemos hecho todos, como 
ciudadanos y como Diputados, es nuestra obligación y es nuestra solidaridad en este 



momento. Hablamos de no politizar, de no estar politizando el asunto, pero eso es lo de menos, 
lo importante es la presencia solidaria y la respuesta que hay de las autoridades a la población 
que demanda apoyo, en estos momentos, el problema fundamental es la reconstrucción, esta 
garantizado que se esta fluyendo el abasto en alimentos, y en medicinas, como lo han 
reconocido, por diferentes instancias de gobierno, pero bajo la coordinación del Gobierno del 
Estado que ha respondido oportunamente con su extraordinaria capacidad y visión. Tenemos 
que avocarnos fuertemente a la vivienda, ya lo mencionaba uno de los Diputados en donde 
mencionaba a todas las instituciones y organismos que están interviniendo para ello, se 
requieren la solidaridad y la construcción de nosotros como Diputados. Es imposible dejar de 
polemizar, es Congreso, centro de Debate, pero al mismo tiempo, que las expresiones sirvan 
para apoyar y construir y que no la boca de muchos irresponsables destruya más que los 
efectos del sismo. Aquí que no haya celo político, que realmente nuestras posiciones se 
reflejen en la confianza y en la esperanza de los colimenses, hemos contribuidos todos, 
Gobierno Federal, Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales,, nosotros como Poder 
Legislativo somos integrantes del Gobierno del Estado y estamos asumiendo nuestra propia 
responsabilidad pública y estamos respondiendo a la confianza que nos dio el pueblo en la 
jornada electoral. Somos 12 Diputados de mayoría los priístas, tenemos compromiso con el 
pueblo, como también los Diputados de representación hacen uso del derecho y al ejercicio de 
la función para responderle al pueblo de Colima. No hay discusión en eso compañeros, 
centrarnos en lo más importante, en coadyuvar con las instancias gubernamentales a la 
reconstrucción de la ciudad de Colima y de los demás municipios que resultaron afectados, el 
estar haciendo reclamos mutuos de que si fue fulano o fue zutano o perengano no es nada 
negativo compañeros, no es nada ilegal, en lo personal como Diputado he ido y seguiré yendo, 
no hay ninguna fuerza legal o ninguna situación política que me impida responder al pueblo en 
este momento de desgracia y a ninguno de ustedes les impide nada, ha andado ahí el 
Gobernador, los Presidentes Municipales, los Diputados Federales, los Senadores, Diputados 
Locales, pero es una obligación y un compromiso con la sociedad y más por el momento tan 
difícil como el que atravesamos compañeros. No nos ahoguemos en un baso de agua, no nos 
ahoguemos en que si la información genera problemas, todos los actores políticos han hecho 
publicaciones sobre las acciones que hay y lo que están realizando y lo que hay por realizar 
compañeros. Que no nos distraiga eso, lo hace lo mismo la autoridad municipal que lo hace la 
autoridad estatal, eso no tiene nada de negativo, la gente va a valorar las acciones, la gente ya 
nos conoce perfectamente, la gente sabe calificar y en ocasiones utilizar los medios para 
desprestigiar a través de la calumnia es una circunstancia que se revierte. Nosotros como 
Diputados, no debemos olvidar en ningún momento a los colimenses afectados, debemos de 
ser gestores permanentes para que las ayudas lleguen, para que los programas de 
reconstrucción en el medio rural, en el medio urbano, se materialicen y en un corto plazo 
empiecen a fluir los mismos y empezar la reconstrucción de Colima, compañeros. Van a venir, 
unos días más desesperación, la inquietud, cuando los padres de familia tengan que llevar a 
los hijos a la escuela que tuvieron que cambiarse de domicilio y en distancias muy largas, y en 
donde no hay recursos económicos, que sentirá la gente que perdió la casa, que rentaba, sin 
tener recursos económicos para pagar la renta, y la voracidad de muchos dueños de casas que 
subieron las rentas, esas son las acciones que merecen la condena nuestra como Diputados, 
la voracidad de los casa tenientes que viendo el dolor y la necesidad de un pueblo, elevan los 
costos de la renta, contra eso tenemos que luchar, luchar por congelar rentas, por acciones 
voraces y acciones que realmente repercuten en perjuicio de la economía de muchos 
colimenses. Ahí debe de alzarse la voz de los Diputados la voz del Congreso plural para 
defender a quienes representamos como órgano de discusión y de debate político, en la 
soberanía de este pueblo. Compañeros, yo pienso que la concordia debe de ser la base 
fundamental para plantear la construcción de las poblaciones y la ciudad de Colima. Seguir 
exhortando al Gobierno de la República, seguir exhortando al Ejecutivo para que siga 
trabajando como hasta el momento para coordinar el esfuerzo de los colimenses y ver un 
Colima reestablecido, ver un Colima con ánimo, ver un Colima con su actividad cotidiana, un 
Colima que realmente vea por su hospitalidad y por el bienestar de sus habitantes,  por eso 
estamos trabajando, por eso estamos luchando. Quiero ser prudente en mi intervención 
precisamente para no lastimar a nadie, es el momento del reencuentro entre todos, el momento 
de solidaridad humana y solidaridad política de todos los colimenses para seguir avanzando y 
encontrar un clima de paz y de concordia que beneficie y se refleje en el bienestar de todos. 
Por eso seguiremos luchando. Ante  esas circunstancias quiero proponer un punto de acuerdo, 
tomando en cuenta que la reconstrucción es lo fundamental. CC. Diputados Secretarios 



Presentes. Roberto Chapula de la Mora, en uso de la facultad que me otorgan los artículos 22 
fracción I y 84 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los correlativos de su 
Reglamento, presento a la consideración de los integrantes de la H. Comisión Permanente, el 
siguiente Punto De Acuerdo, y Considerando: Primero.- Que el sismo del pasado 21 del 
presente mes y año es una acontecimiento que indudablemente ha generado problemas, dolor 
y daños tanto materiales como de otra índole entre los habitantes del Estado de Colima, 
especialmente los de los municipios que resintieron con mayor dureza las consecuencias de 
tan lamentable acontecimiento. Segundo.- Que ante hechos tan lamentables es necesario que 
adoptemos todos una actitud de solidaridad humana y que evitemos a toda costa 
aprovecharnos de las circunstancias para obtener en nuestro favor o el de terceros ventajas o 
privilegios políticos lucrando con el dolor ajeno. Tercero.- Por otra parte, como es de todos 
conocido la reconstrucción de las viviendas y edificios públicos dañados por el sismo, requieren 
de la inversión de cuantiosos recursos que el Gobierno del Estado y los municipios no están en 
posibilidades de erogar, razón por la que es necesario que unamos nuestras voces a los de 
nuestros representantes en el Congreso de la Unión  a fin de apoyar las gestiones que vienen 
haciendo para autorizar al Gobierno Federal a que destine la inversión que se haga necesaria 
para reconstruir la infraestructura urbana y reactivar la economía de nuestro Estado. En merito 
de lo anterior, propongo a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la aprobación del 
siguiente  Punto de Acuerdo. Articulo Primero.- Que se apoye la gestión que nuestros 
representantes en el Congreso de la Unión están haciendo a fin de que el Gobierno Federal 
otorgue apoyo por la cantidad de 500 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas y 
reactivación de la economía del Estado. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Colima, Col., 28 de enero de 2003. Dip. Roberto Chapula de la Mora. Solicito a la Presidencia 
de este Congreso, por considerar que es de urgente y obvia resolución se someta a la 
discusión y votación en esta Asamblea.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Diputado Chapula, venga por favor. Por congruencia y por 
solidaridad y atención a la recomendación del Sr. Presidente, que se vaya a la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, que no se discuta.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Le agradezco el gesto a mi entrañable amigo el Diputado 
Chapula, por darnos esa oportunidad. Instruyo.... aclaro, es competencia nuestra. Instruyo a la 
Secretaría turne a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios el punto de 
acuerdo propuesto por el Diputado Chapula. Nadie desea ya hacer uso. Le recuerdo la hora 
nada más. El Diputado Gonzalo Lino Peregrina, continúa. Si así es. 

DIP. LINO PEREGRINA. Es de todos conocidos por los medios y por todas partes lo que pasó  
y concretamente al municipio de Coquimatlán al cual represento,  que creo que fue con uno de 
los más dañados por el sismo del 21 de enero, pero lo mencionaba ya el Presidente y  nuestro 
Coordinador, que se ha formado una Comisión o que se va a formar una Comisión para visitar 
los lugares afectados. Independientemente del gobierno que este en ese municipio que sea 
prioritariamente al que más dañado haya sido, si es así, en ese sentido, yo pido que consideren 
al municipio de Coquimatlán para visitarlo, porque hasta el día de ayer, el Agua Zarca, Pueblo 
Juárez y gran parte de Coquimatlán hay mucha gente durmiendo a la interperie y no tiene 
lonas, no tiene cobijas, entonces, si me gustaría por ser el municipio que representó, pero 
repito, que se le de prioridad, si es Coquimatlán el más dañado, que sea Coquimatlán, si es 
otro si es Ixtlahuacán, si es Tecomán, que así sea, pero si es Coquimatlán, le pido a la 
comisión conjuntamente, claro que me uniré a ella, y ojalá y sea ese municipio el que solicite 
para su pronto apoyo y recuperación. Es cuanto Diputado.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Le informamos al Diputado Lino que Coquimatlán esta incluido 
en el programa de visitas. Tiene la palabra el Diputado Jaime Enrique Sotelo García.  

DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. Me llama la atención que el 
Diputado Roberto Chapula de la Mora, en donde manifiesta que bueno, que el va a continuar 
apoyando y repartiendo apoyos,  a la población de su distrito, eso no esta a discusión pero si lo 
hace que bueno y es encomiable, pero aquí no estamos discutiendo eso, aquí estamos 
discutiendo políticas públicas, de apoyos institucionales de apoyo a los afectados por el sismo, 
no estamos discutiendo cual candidato tiene más o mejor corazón  o reparte más y mejores 
apoyos y por eso el exhorto y por eso lo que manifestamos en el punto de acuerdo, que todos 
los partidos políticos, las agrupaciones, las organizaciones, todas las instancias que podamos 
recibir o dar apoyos lo hagamos por las vías institucionales, insisto y reitero, si lo hacemos de 
manera partidista, personal o como candidatos, aparentemente estamos apoyando pero en el 



corto y mediano plazo se va a afectar las políticas públicas institucionales, por eso insisto y 
reitero el llamado a no partidizar los apoyos institucionales. De lo contrario pues habrá algunas 
simpatías espontáneas sobre algún candidato, pero seguramente se va a afectar el desarrollo 
político de nuestro Estado. Es cuanto Diputado.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  En aras de hacer muy productiva esta sesión, ya lo ha sido, el 
último de los participantes que pidió la palabra es el Diputado Joel Padilla Peña, para poder 
continuar con el siguiente punto del orden del día.  

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Sr. Presidente, un servidor no viene a hablar a nombre 
de ningún partido político, varios de mis compañeros han hablado a nombre de sus partidos, y 
han dicho que no queremos politizar el asunto y  lo están haciendo, yo vengo a hablar como 
representante popular para también expresar el sentimiento de dolor por la tragedia ocurrida el 
pasado 21 de enero. Nos solidarizamos con todos los familiares de las personas que perdieron 
la vida, de las que perdieron su hogar, de las que fueron lesionadas, así mismo, compartimos 
algunas propuestas del Diputado Jaime Enrique Sotelo García, del punto de acuerdo que 
propone y como integrante de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 
estaremos muy al pendiente para que sean discutidos y en la medida de la competencia de 
esta Legislatura, poder impulsarlos. Solamente una precisión, creo que la sociedad civil no 
necesita permiso de nadie para organizarse, lo va a hacer con sugerencia y sin sugerencia de 
nadie, creo que en ese sentido, deberíamos pues de discutirlo muy puntualmente el punto de 
acuerdo. Coincidimos en que no deben de desviarse los recursos de solidaridad para 
campañas políticas para ningún partido político, compartimos el exhorto que se hace a quienes 
ya son candidatos aún no registrados a que sigan apoyando al pueblo de Colima, en esta 
desgracia, pero lo hagan en atención a su función que desempeñan actualmente y no como 
candidatos, y no con los recursos públicos que se hagan con los recursos de cada quien, y el 
pueblo de colima, nos lo va a agradecer. Estaremos pues al pendiente, creo que en esta sesión 
no puede agotarse esa discusión, creo que va a requerir de varios meses o años para que este 
problema se solucione realmente y en ese sentido creo que nos queda más tiempo para seguir 
apoyando. Con lo que hemos hecho el día de hoy, al aprobar el crédito creo que se ha dado un 
punto muy importante.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Antes de concluir con la sesión, declaro un receso e 10 minutos 
para la elaboración del acta de la presente sesión. 

...................................RECESO...........................  

Solicito a las Diputadas y Diputados pasen a ocupar sus lugares. Se reanuda la sesión. Solicito 
a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión.   

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Acta de la Sesión pública extraordinaria número uno, celebrada 
por los ciudadano Diputados integrantes de la LIII Legislatura con fecha 28 de enero del año 
2003.  En la ciudad de Colima............... DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN 
SOLEMNE...........  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de ser leída.   

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia, se pone a la 
consideración de la Asamblea, en votación económica el acta que acaba de ser leído, de 
aprobarse, hacerlo en la forma acostumbrada, levantando la mano. Por mayoría.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que fue leída. Solicito a la Secretaría dar lectura al acta de la Sesión Pública 
Extraordinaria celebrada el día de hoy.   

DIP. MANCILLA FIGUEROA. DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
NÚMERO UNO, CELEBRADA EL DÍA DE HOY.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser 
leída, como supongo que ningún Diputado desea hacer alguna observación, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.   

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia, se pone a la 
consideración de los Diputados Presidentes, en votación económica el acta que acaba de ser 



leído, de aprobarse, hacerlo en la forma acostumbrada. Por mayoría, se aprueba por mayoría 
Diputado Presidente.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que fue leída. Finalmente ruego a los presentes ponerse de píe. Siendo las 17 
horas con 40 minutos del día 28 de enero del año 2003, declaro esta Primera Sesión 
Extraordinaria, correspondiente al Primer Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, de la Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. Con un recordatorio al Oficial 
Mayor sobre todo, para que en este tipo de sesiones, cuando menos haya comida para el 
personal de apoyo, si los Diputados estamos a dieta o no queremos comer es otro asunto, 
entonces, si nos gustaría que se le notifique, no vemos al Oficial Mayor para que también los 
consumos del personal que nos esta apoyando el día de hoy pasen a cuenta del Congreso. 
Muchas gracias.   


