
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
29 DE JUNIO DEL AÑO 2004. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ Y JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL. 
  
DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Damos la más cordial bienvenida a las señoras y señores Diputados integrantes de la 
Comisión Permanente, de este Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Se abre la sesión. 
Señoras y señores Diputados se abre la sesión. Para dar inicio solicito a la Secretaria de lectura al orden del día que se 
propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del Diputado Presidente doy lectura al orden del día de la Sesión número 
tres de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Primer 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 22 de junio del año 
2004; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Clausura.  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser 
leído. ¿Alguien solicita el uso de la palabra?. Tiene la palabra la Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Para solicitar, este, ... con su permiso Diputado Presidente. Para solicitar se incluya en el orden 
del día un punto entre la lectura del acta y la síntesis de comunicaciones, para la presentación de una iniciativa de ley. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Nada mas con la observación que se propone en virtud de que el orden del día ya esta 
establecido en la Ley Orgánica que es primero lectura al acta, síntesis y después incluir los asuntos que solicitan los 
Diputados. Sería el punto numero cinco, y esta a la consideración de la asamblea la propuesta de modificación del acta hecha 
por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica, ¿si?, al lado del Dip. 
Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACIAS. Si, con su permiso Diputado Presidente, nada mas en el mismo sentido parque se, ya sea en ese 
mismo punto o en otro que también ahí se anexe, nos permita anotar otro asunto para una iniciativa. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. ¿Qué asunto es? 

DIP. ALVAREZ MACIAS. Es para presentación de una iniciativa. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Perfecto. Dos iniciativas: V, VI, se propone a la consideración de la Asamblea se 
agreguen los puntos V, que es presentación de iniciativa por la Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, el punto VI, presentación 
de iniciativa de ley a propuesta del Dip. Antonio Álvarez Macias. Se somete a la consideración de la Asamblea puesta .... del 
orden del día por los Diputados Cárdenas Sánchez y Álvarez Macias. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica 
correspondiente. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Presidente se pregunta a los señores y señoras Diputadas en 
votación económica si se aprueba la modificación que se propone al orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo en 
la forma acostumbrada. Le informo Diputado que ha sido aprobada la modificación propuesta, por unanimidad. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el orden del día  
con las modificaciones propuestas. 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. CARDENAS SANCHEZ. Por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de presentes de la sesión 
número tres de la comisión permanente correspondiente al segundo periodo de receso del primer año de ejercicio 



Constitucional. Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez, Dip. Héctor Bautista Vázquez, Dip. José Antonio Álvarez Macias, Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Juan Carlos 
Pinto Rodríguez. Informo a usted Diputado Presidente que se encuentran presentes los 7 integrantes de Comisión . 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las 11 
horas con 50 minutos del día 29 de junio del año 2004, declaro formalmente instalada la presente sesión. Pueden sentarse. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura al acta de la sesión número dos de la 
Comisión Permanente celebrada con fecha 22 de junio del año 2004. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL ACTA. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el acta que acaba de ser leída. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria que recabe la votación económica correspondiente del 
acta que acaba de ser leída. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. 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, favor de manifestarlo levantando su mano. Se informa que 
ha sido aprobada por unanimidad.  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que acaba 
de ser leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura a la Síntesis de 
Comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la Síntesis de 
Comunicaciones.  

SESION NUMERO TRES DE LA COMISION PERMANENTE  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO  DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Circular número 8 de fecha 27 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Sonora, 
mediante la cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de junio de este año.- Se toma 
nota, se acusa  recibo y se archiva. 
Circular número 29 de fecha 27 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, 
mediante la cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de junio del año actual.- Se toma 
nota, se acusa  recibo y se archiva. 
Oficio número HCE/OM/2044/2004  de fecha 10 de junio del presente año, suscrito por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Tabasco, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el que solicitan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de 
seguimiento a la propuesta SCM 1007, enviada por el Senado Estatal de Arizona al Congreso de los Estados Unidos de América, con el 
propósito de gravar las transferencias monetarias que se realicen a dicho país a México, para que a través de los canales diplomáticos se 
defiendan los intereses de nuestros connacionales.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número O.M./378/2004 de fecha 31 de mayo del  año en curso, suscrito por la Décima Legislatura del Estado de Baja California Sur, 
mediante el cual informan que con fecha 27 de mayo del presente año se aprobó un Acuerdo en el que manifiestan el total desacuerdo con 
la política exterior instrumentada por el Presidente de la República especialmente en el caso del voto de México contra Cuba; además de 
que, solicitan al Senado de la República que en uso de sus facultades constitucionales, se pronuncie en contra del voto condenatorio de 
México adverso a Cuba y en su momento, exprese al Presidente de la República su más enérgico extrañamiento por la decisión adoptada.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número O.M./393/2004 de fecha 31 de mayo del  año en curso, suscrito por la Décima Legislatura del Estado de Baja California Sur, 
mediante el cual informan que con fecha 27 de mayo del presente año se aprobó un Acuerdo  en el que solicitan se incluya en el 
presupuesto anual de egresos, de las entidades de la administración pública estatal y municipal, un fondo de atención a demandas 
sociales prioritarias producto de los fenómenos naturales.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  



Oficio número P/OM/DPL/269/2004  de fecha 1° de junio del presente año, enviado por la  Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado 
de Chilpancingo Guerrero, mediante la cual informan que con fecha 28 de mayo de 2004, se instaló la Mesa Directiva que coordinará los 
trabajos legislativos correspondientes al Tercer Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones  del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Circular número 106 de fecha 1° de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado de 
Oaxaca, mediante la cual comunican que con esta fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungirá 
en  el mes de Junio del año actual.- Se toma nota, se acusa  recibo y se archiva. 
Oficio número DGG-307/04 de fecha 21 de junio del año en curso, suscrito por el C. Lic. Cuauhtémoc  Gómez Cabezud, Director General 
de Gobierno, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por años de servicio al C. Raúl Barreto 
Bejarano.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio  número 175/2004 de fecha 22 de junio del año en curso, suscrito por el C. Adrián López Virgen, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Alvarez, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril  de 2004 de dicho 
Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Se da cuenta del oficio número OCP-387/2004 de fecha 22 de junio del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Gilberto García Nava, 
Procurador General de Justicia en el Estado, mediante el cual informa, que en relación al Punto de Acuerdo emitido por esta Soberanía el 
12 de mayo del presente año, en cuyo resolutivo tercero se establece la obligación de habilitar una línea telefónica gratuita que deberá 
funcionar durante las 24 horas, los 365 días del año, para atender las denuncias por violación a los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes, dicha dependencia ha dispuesto para el efecto citado el número telefónico 01 800 506 8360. 
Circular número 38 BIS de fecha 31 de mayo del presente año, enviada por la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante 
la cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el que solicitan al Congreso de la Unión que, en la agenda relativa a la reforma del 
Estado, incluya el tema de mayor participación de las legislaturas locales en la adición y reformas de los preceptos constitucionales.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 2020 de fecha 7 de junio del año en curso, suscrito por la Sexagésima Novena Legislatura del Estado de Michoacán, 
mediante el cual informan del Acuerdo emitido por esta Soberanía con el que solicitan al Titular del Ejecutivo Federal, que para el año 
2008 haya libre importación de vehículos entre los tres países y que el Congreso de la Unión  emita el decreto relacionado con la iniciativa 
enviada el 26 de agosto de 2003.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número 68 de fecha 10 de junio del presente año, suscrito por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Guanajuato, 
mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo, en el que exhortan a diversas autoridades para que se establezcan mesas de 
diálogo con los representantes de los agroproductores del Estado de Guanajuato, con el objeto buscar alternativas y soluciones a la 
problemática relativa a los adeudos por concepto de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva.  
Circular No. 30 de fecha 1 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante 
la cual comunican la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, 
previa elección  de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de junio.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número DGG-318/04 de fecha 24 de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. Cuauhtémoc Gómez Cabezud, Director General 
de Gobierno del Estado,  mediante la cual remite las iniciativas del Ejecutivo Estatal  para otorgar Pensión  por  Jubilación a favor de los 
CC. Guadalupe Leticia Llamas Arceo, Ramón García Guizar,  Miguel Valladares Ochoa, Rosa María Cortes de la Rosa, Jorge Barajas 
Fuentes y María Inés Quiles Ramírez y pensión por vejez a los CC. Lucrecia Hernández Hernández y Ernestina Luna Cruz.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Se da cuenta de  copia del oficio número 0138/2004 de fecha 22 de junio del año actual, suscrito por la C. Lic. María del Carmen Morales 
Vogel, Directora de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, y dirigido al C. Lic. Roberto Chapula de la Mora, 
Regidor y Presidente de la Comisión de Hacienda Municipal, a través del cual da respuesta a un oficio que él envió, informándole a dicho 
Regidor del Registro de tres trabajadores de la plantilla de personal del citado  Ayuntamiento. 
Oficio número DEP- 1297/04 de fecha 18 de junio del presente año, suscrito por el C. José Antonio Zepeda Segura, Director de Gestión y 
Seguimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual comunican, que con fecha 20 de abril del año en curso se aprobó 
un Punto de Acuerdo referente al fallo emitido por la Corte Internac ional de Justicia de la Haya.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva.  
Oficio número PM-0273/2004 de fecha 28 de junio del presente año, suscrito por el C. Daniel Guerrero Guerrero, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril del presente 
año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 



Oficio número PM-0274/2004 de fecha 28 de junio del presente año, suscrito por el C. Daniel Guerrero Guerrero, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite el Primer Informe Financiero Trimestral 2004 (enero a marzo) de 
dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Iniciativa presentada por el C. Diputado Mario Anguiano Moreno, relativa a la reforma y adición de los artículos 4º , 5º , 6º , 8º  y 57 de la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
Iniciativa presentada por el C. Diputado Mario Anguiano Moreno, relativa a la reforma y adición de los artículos 4º, 6º y 14 de la Ley 
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda .- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 
Iniciativa presentada por el C. Diputado Mario Anguiano Moreno, relativa a la reforma y adición de los artículo 52 y 133  del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 
Colima, Col., 29 de junio de 2004. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta si algún Diputado tiene observación a la Síntesis de Comunicaciones. 
Conforme al siguiente punto del orden del día se concede la palabra a la Dip. Esmeralda Cárdenas. 

DIP. CARDENAS SANCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. CIUDADANOS DIPUTADOS SECRETARIOS DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. PRESENTES. 
Los que suscriben ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ, GABRIEL SALGADO AGUILAR, FERDINANDO ENRIQUE 
MARTINEZ VALENCIA, MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ, LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, J. ANTONIO ALVAREZ 
MACIAS, FRANCISCO SANTANA OCHOA y J. FELIX MENDOZA PEREZ, Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en 
ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima y con fundamento en lo previsto por los artículos 22 fracción I, 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
126 del Reglamento de dicha Ley, se presenta a la consideración de esta soberanía, la siguiente INICIATIVA DE LEY QUE 
ADICIONA AL ARTICULO 126  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, 
conforme a la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

PRIMERO.- El juicio político es un procedimiento de excepción, porque se sigue a funcionarios que están al margen del 
sistema ordinario de persecución y castigo de ilícitos; porque solo en forma aislada y ocasional el Congreso del Estado 
abandona sus funciones naturales de legislar, vigilar y revisar y se aboca a la de juzgar; porque es un juicio entre partes; la 
misma clase gobernante juzga a uno de sus miembros, y porque es de esperarse que los servidores públicos, en virtud de la 
protesta que han rendido de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, se conduzcan en forma apropiada.  

SEGUNDO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el primer párrafo de su artículo 114 ratifica la regla 
general establecida en la fracción VIII del artículo 20 constitucional al establecer que aún el jurado de sentencia esta obligado 
a sentenciar las causas antes de un año. 

Ello considerando que el juicio de responsabilidad es un procedimiento absorbente porque esta en juego un alto interés del 
estado; y la indefinición perjudica a las instituciones y afecta al orden público, es una determinación política que interesa a la 
sociedad, que urge una definición, no importa en que sentido, siendo así de suma importancia que se establezca es nuestra 
Constitución Local el plazo dentro del cual se debe resolver un procedimiento de juicio político. 

TERCERO.- El juicio de responsabilidad tiene la característica de ser restringido por muchas razones: sólo se sigue a 
determinado número de servidores públicos, se refiere a tipos delictivos especiales, puede derivar solo en ciertos tipos de 
penas y la competencia de quien juzga es limitada. 



Además es un juicio en el que no sólo se presume la inocencia del acusado, sino que, además, se le conceden todas las 
posibilidades de defensa a fin de que resulte inocente; la oportunidad de probar y alegar se da en todas las etapas del 
procedimiento. 

CUARTO.- Ya se establece que para juzgar a los servidores públicos señalados en el artículo 119 de la Constitución Local, se 
podrá iniciar el procedimiento durante el periodo en que se desempeñe el cargo o en el año que siga a la fecha en que lo 
abandonó, por lo que se carece de competencia para iniciar procedimientos fuera de estos plazos. 

No obstante lo anterior no existe disposición alguna que señale dentro de que plazo deberán aplicarse las sanciones, es decir, 
que tiempo se tiene para resolver un asunto tramitado ante la Comisión de Responsabilidades, lo cual genera incertidumbre 
jurídica, y no otorga la certeza jurídica que se requiere para la parte acusada, lo cual puede afectar de manera irreparable sus 
derechos políticos.  

En nuestros Estado se han dado casos de asuntos que encuadran en estos supuestos y que han servido para darles un 
manejo político, y afectar a los involucrados en sus derechos, lo cual además de ser injusto y deshonesto es violatorio de los 
derechos consagrados en nuestra Carta Magna Federal. 

QUINTO.-  Actualmente el artículo 126 de la Constitución Local establece “La responsabilidad por delitos y faltas oficiales de 
funcionarios o empleados públicos que gocen de fuero constitucional, sólo podrá exigirse durante el ejercicio del encargo y un 
año después. En cuanto a los delitos comunes se observarán las reglas generales de la prescripción.” 

Y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 5 establece “En los términos del artículo 126 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, son sujetos de juicio político los servidores públicos que en 
él se mencionan. El Gobernador (a), los Diputados, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Secretario general, el 
Procurador General de Justicia, el Sub-Procurador, el tesorero general del Estado, el Contralor General del Estado y los 
Municipios podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución general de la república, a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y las Leyes que de ambos emanen, así como por el manejo 
indebido de Fondos y Recursos Federales, Estatales y Municipales.” 

Y en su artículo 9 señala “El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su 
empleo, cargo o comisión o dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.” 

De lo que deriva que no existe una disposición que señale el plazo dentro del cual debe quedar resuelto dicho procedimiento 
de juicio político. 

Mientras que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 114 establece “El procedimiento 
de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año 
después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el 
procedimiento...” 

En el entendido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma máxima, por encima de la cual no 
debe estar ninguna disposición, es por ello que se justifica que nuestra Constitución Local homologue dicha disposición, 
además de que esta garantizando al acusado la certeza jurídica, que es un derecho que no debemos vulnerar, siendo así 
necesario dejar establecido que las sanciones derivadas de un procedimiento de juicio político deberán aplicarse dentro de un 
año después de iniciado este. 

Por lo antes expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente 

INICIATIVA DE DECRETO NO. 

QUE ADICIONA EL ARTICULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA: 



ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona el articulo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para 
quedar como sigue: 

“ARTICULO 126 .- La responsabilidad por delitos y faltas oficiales de funcionarios o empleados públicos que gocen de fuero 
constitucional, sólo podrá exigirse durante el ejercicio del encargo y un año después. Las sanciones correspondientes se 
aplicarán dentro de un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. En cuanto a los delitos comunes se 
observarán las reglas generales de la prescripción.” 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Los procedimientos de juicio político iniciados antes de la entrada en vigor de esta reforma se 
tramitarán conforme a las disposiciones vigentes. 

ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”.  

Atentamente. Colima, col; a 25 de junio del 2004. Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez. Dip. Gabriel Salgado Aguilar. Dip. J. 
Antonio Álvarez Macias. Dip. Luis Fernando Antero Valle. Dip. Margarita Ramírez Sánchez. Dip. Ferdinando E. Martínez 
Valencia. Dip. Francisco Santana Ochoa. Dip. J. Félix Mendoza Pérez.  

Es cuando Diputado Presidente. Agradezco la oportunidad de la intervención. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se toma nota y conformidad con lo establecido por el artículo 216 del nuevo Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se turna a la Comisión de Responsabilidades y a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. Se instruye a la Secretaria proceda en consecuencia. Solicito en este momento, 
procedo a decretar un receso en virtud de las facultades que me confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 
Reglamento, y continuaremos la sesión después del receso que se esta autorizando. 

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

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Conforme al siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el Dip. Antonio Alvarez 
Macias. 

DIP. ALVAREZ MACIAS. Con su permiso Diputado Presidente. CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA. PRESENTES. 
GABRIEL SALGADO AGUILAR, J. ANTONIO ALVAREZ MACIAS, ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ, J. FELIX MENDOZA PEREZ, 
FERDINANDO E. MARTINEZ VALENCIA, MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ, FRANCISCO SANTANA OCHOA y LUIS FERNANDO 
ANTERO VALLE,  Diputados y Diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO ACCION NACIONAL pertenecientes a la  LIV 
legislatura del H. Congreso del Estado, en uso de las facultades que nos confieren la fracción I del artículo 37 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima,  fracción I del artículo 22,  83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, 
sometemos a la Consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA Y ADICIONA EL CAPITULO II, 
ARTICULOS 4º.,5º.,8º Y 9º, Y EL CAPITULO VII TITULADO DEL FONDO ESTATAL DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES 
ADICIONANDO LOS ARTICULOS 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 DE LA LEY  DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
conforme a la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

La ubicación geográfica de México, sus condiciones climáticas y geológicas así como problemas de asentamientos humanos 
en zonas de alto riesgo, colocan a nuestro país en posición de vulnerabilidad ante la presencia de fenómenos naturales 
catastróficos, en ocasiones la extensión y la severidad de los daños ocasionados requieren de una movilización institucional 
que involucra a los tres ámbitos de gobierno y se extiende a la propia sociedad, así como  de la canalización de importantes 
recursos para atender, en su primer momento, la situación de emergencia y posteriormente para resarcir los daños y 
restablecer las condiciones de normalidad social y económica en la zona afectada. 



El estado de Colima se localiza  en zonas de alto riesgo sísmico, es uno de los 7 estados de la republica mexicana ubicados 
en zona de peligro. 

Por lo que resulta indispensable fortalecer las acciones de prevención ante la posibilidad de un desastre natural, así como las 
de atención inmediata de los daños ocasionados cuando estos ocurran.  

Es necesario alentar y fortalecer la cultura de la solidaridad en los casos de desastres, la presente Iniciativa considera  
imperante la creación de un Fondo Estatal para la Atención  de Desastres Naturales, que permita a la autoridad estatal y a las 
autoridades municipales disponer de recursos económicos de forma inmediata a fin de dar respuesta a las necesidades 
básicas  de la población que resulte afectada por un desastre Natural, las diferencias políticas en el tema de la protección civil, 
no pueden ni deben entorpecer ni interferir en las acciones destinadas a atender la seguridad de la sociedad ante eventuales 
desastres naturales. 

Dicho fondo se podrá integrar a partir de aportaciones económicas del Estado y  de donativos voluntarios de los particulares, 
llámense personas morales o físicas, el cual tendrá como  objetivo disponer de recursos para hacer frente de forma inmediata 
a contingencias naturales, satisfacer las necesidades mínimas de la población damnificada por el desastre, y reconstruir en la 
medida de lo posible los daños causados por esos siniestros.  

No se trata de sustituir al Fondo Nacional de Desastres que opera la Secretaría de Gobernación, sino de contar con recursos 
cuya utilización pueda ser expedita, a diferencia de lo que ocurre actualmente con el FONDEN, cuya implementación está 
sujeta a una serie de trámites que hacen demasiado lento el flujo de la ayuda. 

Consideramos buena idea el contar con una bolsa de la cual echar mano en una contingencia, aun cuando se  trate de 
recursos limitados dada la escasa capacidad financiera del estado y los  municipios de la entidad. 

Los distintos niveles de gobierno,  están obligados a trabajar juntos, coordinarse institucionalmente y apoyarse en la sociedad 
civil para responder a la población, garantizar su seguridad y disminuir, en lo posible, los daños causados por fenómenos 
naturales. 

Es imposible evitar que se produzcan fenómenos naturales que afectan la seguridad de las personas, pero, sin embargo, es 
responsabilidad de los gobiernos estar preparados y, hasta donde es posible, prever las consecuencias que pueden tener 
esos fenómenos, así como dar respuesta a la ciudadanía que resulta afectada por un evento natural. 

La función principal de todo gobierno es proteger la vida y propiedad de todos los ciudadanos cuando ocurre una emergencia. 
En la actualidad, el concepto de manejo de emergencias se refiere a todo el proceso racional mediante el cual una sociedad 
se prepara para lidiar con las consecuencias asociadas a eventos naturales o creados por el hombre. Ello requiere de un 
enfoque integral de las actividades necesarias antes, durante y después de una emergencia o desastre. 

Actualmente para poder disponer de los recursos del Fondo Nacional de Desastres se requiere la declaratoria de  Desastre 
que solo podrá darse cuando la capacidad operativa y financiera de las entidades federativas para la atención de un desastre 
haya sido superada. 

Dicha  declaratoria  es el acto mediante el cual la Secretaría de Gobernación, reconoce que uno o varios fenómenos 
perturbadores han causado daños severos en una o varias zonas, cuya atención rebasa las capacidades locales, la solicitud 
de dicha declaratoria debe realizarse a través de los gobiernos de las entidades federativas cuando la atención de daños 
causados por un desastre natural rebase su capacidad operativa y financiera.  

El día 21 de Enero del año 2003 alrededor de las 20:05 horas en el Estado de Colima  se sufrió uno de los peores  sismo que 
ha sentido la sociedad colimense, con una intensidad de  7.5 grados en la escala de Richter, cuyo  epicentro se localizo frente 
a las costas de Cuyutlan en el municipio de Armería,  provoco  la perdida de mas de 20 vidas humanas , así como también 
resultaron mas de 15000 (quince mil ) viviendas afectadas, de las cuales alrededor de 3000 (tres mil) se reportaron con daños 



severos, en unos segundos se perdieron patrimonios de toda una vida, barrios completos fueron devastados, la gente se vio 
obligada a dormir en la calle, carentes de alimentación y cobijo,  con el temor de las replicas del sismo,  indudablemente el 
actuar de los ámbitos de gobierno fue  inmediato, con el objeto de apoyar a la población damnificada, además   las muestras 
de solidaridad entre los habitantes no tardaron en aparecer. 

Sin embargo  la declaratoria de Desastre Natural en los 10 municipios de Colima,  realizada por la Secretaria de Gobernación, 
entro en vigor a partir de su publicación que fue el día 28 de enero de ese mismo año, con dicha declaratoria se tuvo  acceso 
a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), conforme a sus reglas de operación, para solucionar los daños 
provocados por el sismo.  

Por experiencia propia sabemos  que en momentos de un desastre natural, no se deben escatimar esfuerzos y  se  requieren 
de acciones inmediatas por parte de las autoridades, que a su vez deben hacer  uso de los  recursos materiales que se 
encuentren a su alcance para satisfacer las necesidades mínimas de quienes resultaron afectados, la satisfacción de muchas 
de esas necesidades  no  puede esperar mas de una semana a tener recursos, para dar respuesta a la atención a la 
población,  ya que la misma  constituye un factor determinante para orientar y auxiliar a la ciudadanía, que resultó damnificada 
por una eventualidad natural catastrófica. 

A consecuencia del sismo vivido en nuestro Estado, miles de colimenses sufrieron daños materiales en sus viviendas,  para 
algunos represento  la perdida total del inmueble, mientras que para otros, representaron daños menores,  pero que también 
requieren de una inversión económica de la cual carecen los damnificados; todos estos daños fueron censados y registrados 
por las autoridades municipales y por el  Gobierno del Estado, pero al momento en que se entregaron los apoyos económicos, 
se dio preferencia a aquellas personas cuyas viviendas fueron consideradas como perdida total, posteriormente se trato de 
apoyar a los que resultaron menos dañados, pero las autoridades se enfrentaron al problema de que los recursos del  Fondo 
de Desastres Naturales se agotaron  y por ello no fue posible auxiliarlos, hasta la fecha existen  cientos de personas que no 
han podido obtener el apoyo económico del Gobierno del Estado, para reparar sus viviendas dañadas por el movimiento 
telúrico mencionado.  

Las dos últimas situaciones expuestas son los principales motivos de nuestra propuesta, con la que buscamos apoyar en la 
medida de lo posible a todas y todos los que resulten afectados en sus viviendas por un evento natural que llegue a ser 
considerado como Desastroso, así como dar un respaldo inmediato a la población que resulte damnificada con este suceso.  

Al igual que en Colima, diversas entidades del país, tales  como Michoacán con el caso de  las inundaciones de Piedras 
Negras y Quintana Roo con  el caso de las inundaciones de Cozumel,  han sufrido desastres naturales, que provocaron daños severos en las viviendas 
de sus pobladores y en la infraestructura urbana  de servicios,  las autoridades de dichos lugares  han manifestado públicamente su queja respecto a la maraña burocrática 
que debe de realizarse  para que  tengan acceso al Fondo de  Desastres Naturales (FONDEN), y que aun cuando este lista  la declaratoria de zona de desastre, tienen que 
esperar  mas tiempo para obtener los recursos para la reconstrucción. 

Por lo que resulta necesario buscar la forma de operar fondos  que nos permitan con la prontitud debida sacar  adelante la 
problemática y los retos que habrán de enfrentar  la población que resulta victima de un desastre natural.   

Debemos además garantizar que los recursos del fondo se apliquen de manera trasparente y sin que se politice la ayuda que deberá 
prestarse a los damnificados  por la  tragedia.  
Con esta propuesta se plantea la posibilidad de dejar institucionalizado un fondo de contingencia en el Presupuesto de 
Egresos. De esta manera habría una intervención con recursos más rápida, por parte de las autoridades estatales y 
municipales, toda vez que la ayuda federal siempre tarda. 

Por todas las consideraciones hechas se Somete a la Consideración de la Asamblea la Siguiente Iniciativa:  
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS  ARTICULOS DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL  



ARTICULOUNICO: SE REFORMAN Y ADICIONAN EL CAPITULO II, ARTICULOS 4, 5, 8,  9, Y ADICIONA EL CAPITULO VII TITULADO 
DEL FONDO ESTATAL DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES CON LOS ARTICULOS  33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Y 40  DE LA  
LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION CIVIL para quedar como siguen: 

CAPITULO II 
ARTICULO 4.- Para el cumplimiento de sus fines en materia de protección civil, el Consejo tendrá los siguientes objetivos y atribuciones:  
I. a la XII. .....;  
XIII.- Proponer al Titular del Ejecutivo del Estado, el monto económico necesarios  para la operación del  Fondo Estatal de  Atención a  
Desastres  Naturales  a fin de que sea incluido en el proyecto de presupuesto de Egresos del Estado.   
XIV.- Determinar los casos y montos en que habrán de emplearse los recursos con los que cuente el Fondo Estatal de  Atención a 
Desastres  Naturales , previa la declaración  y solicitud a la que se refiere el artículo 8º de esta Ley.  
XV.-  Las demás que sean congruentes con los anteriores y que le atribuyan las Leyes, Decretos, Reglamentos y Acuerdos 
ARTICULO 5.- El Consejo Estatal estará integrado por:  
I.- al IV ...  
V.- Los Presidentes de las Comisiones de Protección Civil, Derechos Humanos, Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social y 
Gobernación y  Poderes, del Congreso del Estado;  
VI. al  VII.- .....  
ARTICULO 8.- Corresponde al Presidente del Consejo:  
I.-al VI.- . . . . . .  
VII.-  Solicitar al Consejo Estatal la autorización para  la aplicación de los recursos del Fondo Estatal de Atención a Desastres Naturales en 
favor de los habitantes de determinado municipio, población, ranchería o comunidad, que hayan resultado damnificados por un desastre 
natural, y en la cual se haya emitido la declaratoria de desastre por parte del mismo Presidente del Consejo.  Independientemente del 
auxilio que se solicite al Titular del Ejecutivo Federal.   
ARTICULO 9.- Corresponde al Coordinador General:  
I. al VIII.. . . .;  
IX.- Rendir un informe anual sobre los trabajos del Consejo y el estado que guardan los recursos con los que cuenta el Fondo Estatal de 
Atención a Desastres Naturales, así como su destino cuando hayan sido utilizados;  
X. a la XIII.- . . .  
XIV.- Administrar la partida presupuestal destinada al Fondo Estatal de Desastres  a través de inversiones que permitan obtener 
 rendimientos  y  destinar los recursos del fondo de forma inmediata  a los casos de desastres determinados por el consejo, en la cuantía 
que éste señale y  
XV.- Las demás que le confieran el Consejo y el Presidente. 

CAPITULO VIII 
DEL FONDO ESTATAL DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES. 

ARTICULO 33.- El Fondo Estatal de Atención a Desastres Naturales es un mecanismo financiero para que en la eventualidad 
de un desastre natural,  el Gobierno Estatal  pueda, en los términos de la presente ley,  atender los efectos de necesidades 
primarias,  de servicios públicos y vías de comunicación terrestres, que requiera la población del Estado de Colima que haya 
sufrido desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias 
estatales y municipales es, por lo tanto, un apoyo inmediato a  las acciones que deben llevarse a cabo para la atención de  los 
damnificados por desastres naturales.  

ARTICULO 34.- la aplicación de los recursos del Fondo Estatal de Atención a Desastres Naturales  se ejercerá dentro del 
territorio del Estado de Colima, en la zona y con la población que  haya resultada damnificada por un desastre natural  para la 
satisfacción de sus necesidades primarias, tales como:  



I.         La alimentación saludable a  la población.   

II.       El vestido. 

III.      Los servicios de salud a través de una atención médica integral. 

IV.    La vivienda o albergue  provisional. 

V.      La reparación y reinstalación de servicios públicos a cargo de los municipios o del Estado, cuya atención no haya sido 
objeto de concesión, o de figuras análogas.  

VI.    La reparación inmediata de vías terrestres de comunicación a cargo del Estado de Colima o de los municipios que lo 
conforman, que permita el acceso y salida de los pobladores de la zona o área afectada  

VII.    Y todas aquellas necesidades que determine el Consejo. 

De igual forma los recursos del fondo podrán emplearse en la adquisición de equipo y bienes muebles especializados, y en su 
caso la instalación de los mismos, que permitan responder con mayor eficacia y prontitud en la eventualidad de una 
emergencia o desastre. 

Cuando el Consejo lo determine los recursos del fondo podrán emplearse en mitigar los daños a  las viviendas de la población 
de bajos ingresos, sin posibilidades de contar con algún tipo de aseguramiento público o privado, afectadas por un desastre 
natural.  

La reparación o restitución de los daños en materia de servicios públicos y de vías terrestres de comunicación tendrá el 
propósito de dejar a la infraestructura pública en condiciones operativas similares a las que prevalecían antes del siniestro. En 
los trabajos de reparación o restitución de daños se deberán incluir, en la medida de lo posible, medidas de mitigación para 
daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzcan su vulnerabilidad.  

ARTICULO 35.- Los apoyos del Fondo serán únicamente para las familias de bajos ingresos que resulten afectadas por un 
desastre natural y  para aquellas cuyas perdidas materiales  representen la mayor parte de sus bienes y su situación después 
del desastre sea insuficiente para su mantenimiento, asentadas en las comunidades directamente afectadas por el desastre, 
el consejo determinará si los apoyos a otorgar son monetarios o en especie, sin rebasar los montos fijados por el mismo . 

ARTICULO 36.- El Fondo Estatal de Atención a Desastres Naturales  estará constituido por: 

I.  los recursos que le sean asignados en una partida especial del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, previa 
propuesta del Titular del Ejecutivo, que deberá basarse en el proyecto que emita el Consejo. 

II. Las aportaciones que a manera de donaciones, en especie o en efectivo, hagan los particulares, las instituciones públicas,  
privadas o sociales, nacionales o extranjeros de manera altruista mediante los procedimientos respectivo;  

III. Los rendimientos que se obtengan de las inversiones y reinversiones de los recursos asignados al Fondo; 

IV. Las aportaciones económicas que en un momento de desastre, sean enviadas por los gobiernos de las entidades de la 
republica, organizaciones internacionales o algún otro país del mundo.  

V. Las demás aportaciones tendientes a incrementar la capacidad económica del Fondo. 

ARTICULO 37.- Por desastre natural se entiende el fenómeno o fenómenos naturales concatenados o no que cuando acaecen en un 
tiempo y espacios limitados, causan daños severos no previsibles y cuya periodicidad es difícil o imposible de proyectar, siendo 
comprendidos como desastres naturales  los siguientes: 

I.  Fenómenos Geológicos: 



a).- Terremoto: fenómeno geológico que tiene su origen en la envoltura externa del globo terrestre y se manifiesta a través de 
vibraciones o movimientos bruscos de la superficie de la tierra de corta duración e intensidad variable. En los límites entre 
placas de la corteza terrestre se generan fuerzas de fricción que mantienen atoradas dos placas adyacentes, produciendo 
grandes esfuerzos en los materiales. Cuando dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de las rocas, se produce la ruptura 
violenta y la liberación repentina de la energía acumulada. Esta es irradiada en forma de ondas que se propagan en todas 
direcciones a través del medio sólido de la tierra. Estas ondas son conocidas como ondas sísmicas y son las causantes de los 
terremotos. 

b). -Erupción volcánica: es la actividad que tienen los volcanes y consiste en la expulsión de cenizas, materiales rocosos y 
gases a alta temperatura contenidos en el interior de la tierra. Los materiales rocosos que emite un volcán pueden ser 
arrojados en estado sólido o fundidos. 

b).- Alud: masa de nieve y hielo que se desprende repentinamente de una ladera y que con frecuencia acarrea tierra, rocas y 
materiales sueltos. 

d).- Maremoto:  es una secuencia de olas que se generan cuando cerca o en el fondo del océano ocurre un terremoto; a las 
costas pueden arribar con gran altura y provocar efectos destructivos, pérdida de vidas y daños materiales. La gran mayoría 
de los maremotos o tsunamis se originan por sismos que ocurren en el contorno costero del Océano Pacífico, en las zonas de 
hundimiento de los bordes de las placas tectónicas que constituyen la corteza del fondo marino. 

e).-Deslave: falla de un talud o ladera por pérdida de resistencia al esfuerzo cortante de una masa de tierra o roca, la cual 
puede ser provocada por la saturación del material al infiltrarse el agua. 

II. Fenómenos Meteorológicos 

a).-Ciclón: término genérico para designar una inestabilidad atmosférica asociada a un área de baja presión, la cual propicia 
vientos convergentes en superficie que fluyen en sentido contrario a las manecillas del reloj en el hemisferio norte. Se origina 
sobre las aguas tropicales o subtropicales y se clasifica por su intensidad de vientos en depresión tropical, tormenta tropical y 
huracán. 

b).-Depresión tropical: es un ciclón tropical en el que los vientos máximos sostenidos alcanzan una velocidad menor o igual a 
62 kilómetros por hora. 

c).- Tormenta tropical: ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan velocidades entre los 63 y 118 km./h. 
Las nubes se distribuyen en forma espiral y comienza a desarrollarse un “ojo” pequeño. Cuando un ciclón alcanza esta 
intensidad, se le asigna un nombre preestablecido por la Asociación Regional IV de la Organización Meteorológica Mundial. 

d).- Huracán: ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 km./h. El área nubosa 
correspondiente cubre una extensión entre los 500 y 900 km. de diámetro produciendo lluvias intensas. El centro del huracán, 
denominado “ojo”, alcanza normalmente un diámetro que varía entre los 20 y 40 km., sin embargo puede llegar hasta cerca de 
100 km.  

e).- Lluvia torrencial: Precipitación líquida que por su intensidad (cantidad de agua precipitada en un lapso determinado), 
supera valores máximos históricos en la misma región y época del año o que cumple con la regla de fenómeno atípico e 
impredecible. 

f).- Granizada: precipitación de partículas de hielo (granizos), transparentes, parcial o totalmente opacas, de forma esferoidal, 
cónica o irregular, cuyo diámetro varía generalmente entre 5 y 50 mm, que caen de una nube separadas o aglomeradas en 
bloques irregulares. El Anexo II describe con mayor precisión los casos que serán relevantes para efectos de estas Reglas. 



g).- Inundación: desbordamiento del agua más allá de los límites normales de un cauce o de una extensión de agua, o 
acumulación de agua por afluencia en las zonas que normalmente no están sumergidas. 

h).- Sequía: ausencia prolongada o deficiencia marcada de la precipitación y pérdida de humedad en el suelo. Periodo 
anormal de tiempo seco, suficientemente prolongado, en el que la falta de precipitación causa un grave desequilibrio 
hidrológico. El Anexo II describe con mayor precisión los casos que serán relevantes para efectos de estas Reglas. 

i).-Helada: temperatura del aire registrada en un termómetro instalado dentro de una casilla de observaciones meteorológicas 
a una altura de 1.50 metros es de 0°C; sin embargo, se puede considerar helada a la ocurrencia de determinada temperatura 
menor o mayor a 0°C, dependiendo del tipo de cultivo y la etapa fenológica en que éste se encuentre, en el momento de 
evidenciar daños. Cuando la temperatura mínima registrada en una cuenca hidrológica es menor o igual a 4°C, entre los 
meses de abril a noviembre, debe considerarse la existencia de una helada; igualmente cuando la temperatura mínima 
registrada es menor o igual a 0°C, entre los meses de diciembre a marzo. 

III. Otros 
a).-Incendio forestal: fuego en bosques y selvas que se expande y llega a afectar desde decenas hasta miles de hectáreas, 
provocando deforestación. Los incendios forestales coinciden con la época seca que comprende de enero a mayo y dependen 
de la situación geográfica de las diferentes regiones, así como de las condiciones de temperatura, humedad, viento y cantidad 
de biomasa.  

A través del  Fondo Estatal de Atención a Desastres Naturales  previa autorización del  consejo , se podrán cubrir los daños 
derivados de cualquier otro fenómeno natural o situación climatológica inédita e imprevisible, con características similares a 
los desastres antes señalados en términos de su origen, periodicidad y severidad en los daños; así como otros desastres 
naturales no previstos en las presentes Reglas. 

ARTICULO 38.- Cuando la situación de emergencia lo amerite, el presidente del consejo solicitará al Consejo la autorización 
correspondiente para que de forma inmediata  se aplique los recursos del Fondo Estatal de Atención a Desastres Naturales  a cualquiera 
de los municipios que así lo requieran y justifiquen su necesidad. 

ARTICULO 39.- Cuando algún municipio sea victima de un evento natural que cause desastres importantes para sus 
habitantes, vías de comunicación, servicios etc, el titular del H. Ayuntamiento podrá solicitar al Ejecutivo el apoyo de los 
recursos del  Fondo Estatal de Atención a desastres Naturales. 

ARTICULO 40.- Cuando se viva un desastre Natural en alguna zona del estado, de forma inmediata,  el presidente del 
Consejo con el auxilio de los demás miembros del mismo, deberá llevar a cabo los estudio necesarios a fin de determinar si 
emite o no  la declaratoria de desastre en los términos que señala el artículo 8º respecto a la zona que resulto afectada, este 
procedimiento no podrá exceder de veinticuatro horas, tratándose de zonas alejadas de la capital este procedimiento podrá 
tardar hasta cuarenta y ocho horas, pero en ningún caso podrá exceder de dicho termino.    

Una vez hecha la declaración de Desastre en determinada zona o  Municipio del Estado de Colima, el presidente del Consejo someterá a 
la consideración del Consejo la liberación de los recursos del Fondo, para ser aplicados a los fines que marca la presente ley y  será el 
Consejo quien determine los montos y fines a los que habrán de aplicarlos en los términos que señale la presente ley y su reglamento  

TRANSITORIOS : 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ``EL ESTADO DE COLIMA''.  
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. 
 El Gobernador Constitucional del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. JUNIO DEL 2004. DIP. GABRIEL SALGADO AGUILAR. DIP. J. 
ANTONIO ALVAREZ MACIAS. DIP. ESMERALDA CARDENAS  SANCHEZ. DIP. J. FELIX MENDOZA PEREZ. DIP. 



FERDINANDO E. MARTINEZ VALENCIA. DIP. FRANCISCO SANTANA OCHOA. DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. 
DIP. MARGARITA RAMIREZ SANCHEZ 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se toma nota, se recibe la iniciativa y se turna a la Comisión de Protección Civil y a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Se instruye a la Secretaria le de el trámite correspondiente. 
Finalmente agotados todos lo puntos del orden del día, solicito a los Diputados se pongan de pie para proceder a la clausura 
de la presente sesión. Hoy  siendo las 14 horas con 15 minutos del día 29 de junio del año 2004, se levanta la presente sesión 
de la Comisión Permanente. Muchas gracias. 
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