
SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL ONCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  JOSE GUILLERMO RANGEL LOZANO Y 
EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Sesión Pública Ordinaria número dos. Solicito a la Secretaría de a conocer el 
orden del día al que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Sesión Pública Ordinaria número dos, Correspondiente al Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día,  I.- Lista de presentes; II.- Declaración del 
quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en  su caso, del acta 
de la Sesión Pública Ordinaria número uno, celebrada el día 6 de octubre del año 2011; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Asuntos Generales; VI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VII.- Clausura. Cumplida 
su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, 
tiene la palabra  la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica  si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día 
que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría haga el pase de lista correspondiente y 
verificar el quórum. 

  



DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; 
Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas 
Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; 
Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. 
Cicerón Alejandro Mancilla González; su servidor el de la voz Dip. Luis Alfredo Díaz Blake presente; Dip. Héctor 
Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro 
Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Raymundo González 
Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Dip. Olaf Presa Mendoza; C. Presidente 
 informo que a usted que se encuentran presentes 23  Diputados y Diputadas que integran esta Legislatura, y le 
informo que se encuentran ausentes con justificación los Diputados. Salvador Fuentes Pedroza y el Diputado 
Francisco  Alberto Zepeda González. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Gracias. Solicitamos muy atentamente a las señoras y señores Diputados y al 
público asistente, ponerse de píe, así como al público asistente para proceder a la instalación de esta sesión. En 
virtud de existir quórum legal siendo las  doce horas con 16 minutos del día 13 de octubre del año 2011, declaro 
formalmente  instalada esta sesión. Pueden tomar asiento. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número uno, celebrada el día 6 de octubre 
del  presente año. 

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo 34  fracción VIII,  37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I de su Reglamento, solicito 
someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria 
número uno, celebrada el día 6 de  septiembre del presente año; así como de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso, así como  a la síntesis de 
comunicaciones  de la misma sesión y sea insertada en la misma forma  integra en el diario de los de los debates, 
perdón Diputado Presidente, del día 6 de octubre.  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  



DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

…..SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DOS 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

  
Oficio de fecha 22 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Ricardo Gil Trujillo, Representante Legal 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 
  
Oficio de fecha 05 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas Ocampo, Magistrado 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, mediante el cual remite el Informe 
Trimestral correspondiente a los meses de julio a septiembre del año actual de dicha dependencia.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
  
Oficio número SSL-0343/2011 de fecha 8 de septiembre del año actual, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el que solicitan al Congreso de la Unión, apruebe un exhorto dirigido al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos para que en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, dé cabal cumplimiento al artículo 
3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y garantice, la cobertura universal de la Educación 
Preescolar. Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número LIX/3ER/OM/DPL/01236/2011 de fecha 6 de septiembre del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con 
fecha 29 de agosto del año actual clausuraron los trabajos legislativos correspondientes al Segundo Período de 
Receso de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número LIX/3ER/OM/DPL/01236-1/2011 de fecha 6 de septiembre del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con 
fecha 1º de septiembre del año actual, instalaron los trabajos legislativos correspondientes al Tercer Período 
Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
  



Oficio número LIX/3ER/OM/DPL/01255/2011 de fecha 19 de septiembre del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con 
esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que remiten a la consideración y en su caso aprobación de las Cámaras de 
Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto para la celebración, por los 
tres Poderes de la Unión, de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac y de la proclamación de los 
Sentimientos de la Nación, y por el que se Declara el año 2013 como año del Primer Congreso de Anáhuac y de los 
Sentimientos de la Nación.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio de fecha 26 de septiembre del año actual, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Tabasco, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal y al Instituto Federal Electoral, a intensificar de manera exhaustiva la promoción del 
voto de mexicanos que residen en el extranjero, y den a conocer los tiempos y forma en que deben emitir su voto.- 
Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio circular número 156 de fecha 29 de septiembre del presente año, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, por el que informan que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a sus comisiones respectivas a 
fin de que en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012 se asignen mayores recursos 
en materia educativa, para destinarlos a cubrir sus requerimientos, con especial énfasis en la educación básica. Se 
toma nota y se archiva. 
  
Circular número 15 de fecha 29 de septiembre del año en curso, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Zacatecas, mediante la cual comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva que 
presidirá los trabajos del mes de octubre, dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número 4627-I/11 de fecha 27 de septiembre del año actual, enviado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el que se manifiesta a favor del derecho a la vida como un derecho garante y fundamental de la 
persona, orientado a la protección de la misma, por todas las leyes, desde el momento de la concepción; así mismo 
hace un llamado a los Magistrados integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que 
emitan una resolución en estricto apego a las disposiciones contempladas por los diversos tratados internacionales 
que defienden el derecho a la vida y la reconocen como tal desde el momento de la concepción y que de esta 
manera se respete la decisión de cada entidad federativa de legislar en sus ordenamientos Constitucionales 
Locales sobre la materia.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número DGAJEPL/5131/2011 de fecha 21 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para 
que en ejercicio de sus facultades modifique el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 
aumentar el presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número DGAJEPL/5200/2011 de fecha 26 de septiembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para 
que en ejercicio de sus facultades modifique y en su caso adicione el artículo 1 de la Iniciativa de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año dos mil doce, para establecer que las cantidades que se recauden 



por concepto de multas impuestas por el Instituto Federal Electoral sean reasignadas al Ramo 38 Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número D.G.P.L. 61-II-4-1758 de fecha 4 de octubre del presente año, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta 
fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las 
entidades federativas y las autoridades correspondientes del Distrito Federal, a capacitar a sus servidores en 
materia de derechos humanos de las mujeres y de perspectivas de género y a que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, incorporen estos temas en su trabajo cotidiano.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., octubre 13 
de 2011. 
  
DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado  
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIA. NÚÑEZ GARCÍA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Pasamos al siguiente punto del orden del día que es, la lectura de la síntesis de comunicaciones, en su 
punto IV. Entonces, este punto se refiere a si hay algún Diputado o Diputado que si hay alguna observación que 
tenga que hacer a la síntesis de comunicaciones señalada en el punto IV del orden del día. Conforme al siguiente 
punto del orden del día es el relativo al señalado en el numeral V que es  el de asuntos generales se le concede el 
uso de la voz a la Diputada o al Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz la Diputada Itzel Sarahí  Ríos 
de la Mora. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. De quienes integran la Mesa Directiva. Con el 
mismo respeto saludo a mis compañeras y compañeros Diputados, y por supuesto siempre saludamos a todo el 
público que nos acompaña. Decirles que el día de ayer sesionó la Comisión de Gobierno Interno que como ustedes 
saben está integrada por todas las fuerzas políticas aquí en el Congreso, por el Partido Revolucionario Institucional, 
el Partido Acción Nacional, Partido Nueva Alianza y por supuesto también el Partido del Trabajo. Sesionamos con 
un propósito importante, ver cómo nos sumamos a, o como contribuimos un poco a la situación que 
lamentablemente está pasando el estado, decidimos hacer un punto de acuerdo que yo sometería a su 
consideración y que tiene varias aristas, tiene varias posibilidades, una de ellas es un exhorto a los diferentes 



niveles de gobierno y otras que se desprenden directamente de nuestra atribución. Entonces, procederé a darle 
lectura al mismo.  

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e. 

  

Los suscritos Diputados Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Patricia Lugo Barriga, Alfredo Hernández Ramos y Olaf Presa 
Mendoza, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos  37, fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84 fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, así como el artículo 126 de su Reglamento, presentamos a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la Iniciativa de Acuerdo, relativa a exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en 
coordinación con las delegaciones federales y presidentes municipales, integren el expediente respectivo, para 
solicitar a la Secretaría de Gobernación de la Administración Pública Federal, la declaratoria de los municipios del 
Estado de Colima como zonas de desastre; exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación, para que se otorguen todas la facilidades necesarias, para que el Estado de Colima, 
acceda oportunamente a los recursos que se prevén en el Fondo de Desastres Naturales; exhortar al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, para que se otorguen todas la 
facilidades necesarias, para que el Estado de Colima, acceda oportunamente a los recursos que se prevén en los 
distintos programas sociales; exhortar al Congreso de la Unión, para efectos de que promuevan y coadyuven en la 
gestión de las facilidades necesarias, para que el Estado de Colima, acceda oportunamente a los recursos que se 
prevén en el Fondo de Desastres Naturales; exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales en 
materia de protección civil, para que continúen con la adecuada y oportuna intervención a favor de las familias que 
han quedado en el desamparo; exhortar a las autoridades estatales y municipales en materia de desarrollo social, 
para que impulsen un programa social orientado a brindar la asesoría técnica y apoyo necesario para reubicar a las 
personas y familias que se localizan en zonas de riesgo; así como hacer un especial reconocimiento a los miles de 
colimenses que de manera voluntaria, generosa y solidaria brindan su auxilio y apoyo a las personas y familias 
afectados por el Huracán Jova, además de exhortar a la población en general, para que actué con responsabilidad 
y evitar mayores riesgos ante los fenómenos naturales, lo cual se realiza de conformidad con la siguiente: 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



  

El Estado de Colima se encuentra localizado en el centro occidente de México, comparte frontera al sur con el 
Océano Pacífico, al norte, este y oeste con Jalisco y al sureste con Michoacán. Con una extensión de 5,625 km2, 
que lo posiciona en el lugar 28 a nivel nacional. 

  

A pesar de su pequeña extensión territorial, Colima es un Estado con un alto grado de riesgo, derivado de las 
diversas condiciones naturales con que cuenta: al norte con la principal elevación, que es el Volcán de Colima, el 
cual ha tenido en los últimos años actividad constante; al sur el Océano Pacífico, mismo que se encuentra bajo 
vigilancia permanente, debido a la posibilidad de un desastre natural; además de encontrarse ubicado sobre una 
placa de la falla de San Andrés, lo cual provoca diversos sismos en el territorio; adicionalmente por esta Entidad, 
cruzan entre otros mantos acuíferos, el Río Armería, Salado, Marabasco, Coahuayana, Barranca del Muerto, Río 
Colima, entre otros. 

  

Por todo lo anterior, nuestra Entidad Federativa, geográficamente está ubicada en condiciones de latentes 
fenómenos naturales, que pueden ocasionar consecuencias graves en detrimento de la población en general. 

  

Lamentablemente, en estos momentos, el Estado de Colima se encuentra devastado por el fuerte impacto del 
Huracán Jova, el cual, en algún momento alcanzó la categoría 1, dejando muestras claras de su peligrosidad, entre 
ellas, la pérdida de vida humanas, así como cuantiosos daños materiales. 

  

Ante esta situación, el Congreso del Estado, manifiesta su solidaridad a la población colimense, asimismo, otorga 
su respaldo total y absoluto al titular del Poder Ejecutivo estatal y a los titulares de los ayuntamientos de la entidad, 
así como a las autoridades administrativas federales y militares, por lo que los Diputados que integran esta 
Soberanía, dentro del ámbito de su competencia, realizarán todo lo necesario para minimizar los efectos del citado 
fenómeno natural.    

  

Los Diputados que suscriben, con el respaldo del resto de los legisladores locales, han acordado que los espacios 
con los que cuenta este Congreso Local en las estaciones de radio, contratados mediante spots radiofónicos, se 



pondrán a disposición de las autoridades estatales y municipales, a fin de que por medio de ellos se brinde 
información oportuna a la sociedad, que le permita contar con la orientación adecuada para garantizar su seguridad 
e integridad en esta etapa de emergencia. 

  

De igual manera, los Diputados integrantes de esta LVI Legislatura, se solidarizan en la pronta recuperación de la 
sociedad colimense ante los efectos del Huracán Jova. 

  

Por este conducto, se hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en 
coordinación con las delegaciones federales y presidentes municipales, integren el expediente respectivo, para que 
en cumplimiento a las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, se solicite a la Secretaría de 
Gobernación de la Administración Pública Federal, la declaratoria de los municipios del estado de Colima como 
zonas de desastre y así acceder a los recursos económicos que por fondo se otorgan.  

  

En los mismos términos, se exhorta a las autoridades estatales y municipales en materia de protección civil, para 
que continúen con la adecuada y oportuna intervención a favor de las familias que han quedado en el desamparo, 
además de mantener los numerosos albergues que fueron instalados en todo el territorio estatal, con los cuales se 
ha permitido brindar espacios seguros que garantizan la integridad de las personas. 

  

Sin embargo, es importante hacer un llamado a las autoridades federales, para efectos de que se brinde todo el 
apoyo necesario a los gobiernos y población de Colima, con el objetivo de hacer frente de manera pronta y eficaz a 
las consecuencias dejadas por el Huracán Jova, que en muchos de los casos, se traduce en la pérdida total del 
patrimonio de las familias.   

  

En el mismo orden de ideas, se hace un especial reconocimiento, volvemos a recalarlo y enfatizarlo  a los miles de 
colimenses que de manera voluntaria, generosa y solidaria brindan su auxilio y  siguen brindándolo a las personas y 
familias afectados por el Huracán Jova, así como un llamado a la población en general, con el fin de que 
dimensionen la magnitud de los fenómenos naturales a que está expuesta la entidad, así como de los riesgos y 



efectos que éstos implican, por lo que se invita a actuar con responsabilidad para evitar consecuencias 
lamentables.  

  

Aquí vale la pena también  enfatizar que se exhorta a que se  mantengan informados por los medios oficiales y que 
también pues no hagan caso a rumores. 

  

Por todos los razonamientos expresados, presentamos a la consideración de esta Soberanía el siguiente Proyecto 
de  

ACUERDO 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso 
exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en coordinación con las delegaciones federales y 
Presidentes municipales, integren el expediente respectivo, para que en cumplimiento a las reglas de operación del 
Fondo de Desastres Naturales, se solicite a la Secretaría de Gobernación de la Administración Pública Federal, la 
declaratoria de los municipios del Estado de Colima como zonas de desastre y así acceder a los recursos 
económicos que por fondo se otorgan.  

  

SEGUNDO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso 
exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, para que se otorguen 
 las facilidades necesarias, para que el Estado de Colima, acceda oportunamente a los recursos que se prevén en 
el Fondo de Desastres Naturales, con el objetivo de restablecer los servicios públicos, infraestructura y patrimonio 
de las familias afectadas por el Huracán “Jova”.  

  

TERCERO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso 
exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, para que se 
otorguen todas la facilidades necesarias, para que el Estado de Colima, acceda oportunamente a los recursos que 
se prevén en los distintos programas sociales, con el objetivo de colaborar en la recuperación del Estado de Colima 
y su población.   

  



CUARTO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso 
exhorto al Congreso de la Unión, para efectos de que promuevan y coadyuven en la gestión de las facilidades 
necesarias, para que el Estado de Colima, acceda oportunamente a los recursos que se prevén en el Fondo de 
Desastres Naturales, con el objetivo de restablecer los servicios públicos, infraestructura y patrimonio de las 
familias afectadas por el Huracán  

  

QUINTO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso 
exhorto a las autoridades federales, estatales y municipales en materia de protección civil, para que continúen con 
la adecuada y oportuna intervención a favor de las familias que han quedado en el desamparo, además de 
mantener los numerosos albergues que fueron instalados en todo el territorio estatal, con los cuales se ha permitido 
brindar espacios seguros que garantizan la integridad física  de las personas. 

  

SEXTO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un atento y respetuoso 
exhorto a las autoridades estatales y municipales en materia de desarrollo social, para que impulsen un programa 
social orientado a brindar la asesoría técnica y apoyo necesario para reubicar a las personas y familias que se 
localizan en zonas de riesgo. 

  

SÉPTIMO.- Esta Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Colima, hace un especial 
reconocimiento a los miles de colimenses que de manera voluntaria, generosa y solidaria brindan  auxilio y apoyo a 
las personas y familias afectados por el Huracán “Jova”; asimismo se hace atento y respetuoso exhorto a la 
población en general, con el fin de que dimensionen la magnitud de los fenómenos naturales a que está expuesta la 
entidad, así como de los riesgos y efectos que éstos implican, por lo que se invita a actuar con responsabilidad para 
evitar consecuencias lamentables.  

  

OCTAVO.- Una vez aprobado la presente Iniciativa de Acuerdo, comuníquese lo anterior a las autoridades 
indicadas en los puntos PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO del presente Acuerdo. 

  



Con fundamento en lo establecido en los artículos 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su 
Reglamento, los suscritos solicitamos se someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa de 
todos los trámites reglamentarios de la presente iniciativa, por no ameritar mayor examen, a efecto de que se 
proceda en forma inmediata a su discusión, votación y aprobación, en su caso. Atentamente. Colima. Col, a 13 de 
octubre de 2011. Por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Firma la de la Voz, Itzel Ríos de 
la Mora, también la Diputada Patricia Lugo Barriga como Secretaría y como Secretarios el Diputado Alfredo 
Hernández Ramos y como vocal el Diputado Olaf Presa Mendoza. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a consideración de la Asamblea el acuerdo que presentó la Diputada Itzel Ríos de la Mora, recordándoles que 
dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados o 
Diputadas, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra la Diputada o  el Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso 
de la voz el Diputado Alfredo Hernández Ramos.  

  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Gracias Diputado Presidente, por la Comisión. Vamos a participar por la Comisión he.. 
Amigas Diputadas y  Diputadas,  amigos que amablemente nos acompañan el día de hoy. Con su permiso Diputado 
Presidente. Sin duda, hacemos uso de la voz para apoyar el documento que acaba de ser leído, por el 
posicionamiento que ha leído nuestra amiga la Dip. Itzel Sarahí  Ríos de la Mora. Quiero hacerlo a nombre de 
Nueva Alianza, a nombre de mis compañeros y de esta fracción correspondiente, reiteramos nuestro compromiso 
por los colimenses pues son momentos de angustia, desesperanza y de tristeza, aportamos  toda nuestra 
solidaridad y apoyo, Pues es doloroso ver como muchos personas en unas cuantas horas perdieron, lo que con 
sacrificio y demasiado esfuerzo a lo largo de muchos años habían logrado; en esos momentos no hay poder 
humano ni palabras que logren curar esas lesiones imborrables. Estas eventualidades dejan muchas reflexiones 
que nos deberán ocupar para evitar contingencias que afecten al desarrollo de nuestro Estado. Sin duda que el día 
de ayer que anduvimos un servidor en el distrito correspondiente, es lamentable ver como de un momento a otro, 
las familia perdieron todo lo que habían tenido con mucho esfuerzo y que sin duda, hablamos tanto de parte de 
vivienda como de objetos personales al interior de sus vivienda, por lo cual nos solidarizamos con ello. Es por ello 
que respaldamos totalmente la determinación del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador de nuestro 
Estado de ejercer la solicitud  a la Federación de recursos pertenecientes al Fondo de Desastres Naturales, 
FONDEN, con la finalidad de acelerar los trabajos de remoción y la reparación de las viviendas de muchos 



ciudadanos, es por ello que de igual forma celebramos la determinación tomada por esta Soberanía al solicitar la 
agilización del trámite para la obtención de recursos que beneficien a muchos colimenses. Agradeceremos en 
demasía  al Gobierno Federal la rápida obtención de estos recursos. Nuestra sociedad por esencia siempre se ha 
caracterizado por ser solidaria y fuerte en los momentos más difíciles que aquejan a nuestro estado, una vez más 
hemos demostrado esa hermandad existente entre los mexicanos y desde luego entre los colimenses. No bajemos 
las manos en estos momentos, sumemos todos nuestros esfuerzos para salir adelante ante esta contingencia, es 
por ello que les solicito de la manera más atenta a las demás fracciones parlamentarias redoblemos esfuerzos y 
mantengámonos unidos en favor de los colimenses. Sin duda que claro que lo que me tocó visitar el día de ayer a 
mí, que fue mi distrito, es una parte, y hoy aparece en los medios de comunicación que se ha declarado zona de 
desastre en los  todos los municipios, los 10 municipios. Sabemos que todos los demás municipios, principalmente 
Manzanillo, Tecomán, tienen áreas más extensas de afectación, por lo cual nos sumamos a todos los municipios, 
Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán, Armería, Manzanillo, a Cuauhtémoc a Villa de Álvarez, Comala, Minatitlán todos 
los Municipios, Coquimatlán, todos los municipios que fueron afectados y que ojalá y que con la intervención del 
Gobierno Estatal, la intervención del Gobierno Federal, si podamos de manera inmediata hacer uso de esos 
recursos tan importantes para esos desastres que fueron creados para estos desastres y darles un poquito de 
esperanza a todos los ciudadanos que fueron afectados. La verdad su apoyo sería muy importante y yo creo que de 
esa manera, como lo acordamos así sea. Muchas gracias. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Muy bien. ¿Quién sigue? Tiene el uso de la voz el Diputado Olaf Presa Mendoza. 

  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de mis compañeras y compañeros 
Diputados. Mi intervención es por la Comisión. Colima enfrenta una situación indudablemente de emergencia. Ante 
el fenómeno natural que se ha registrado y  reclama una  actuación oportuna  de sus autoridades y representantes 
populares así como de los diversos sectores sociales y productivos. Por ello, vengo aquí a  respaldar las acciones 
legislativas que  permitan enfrentar tal situación, recuperar la actividad cotidiana de las familias colimenses en las 
zonas más afectadas y, sobre todo, reconstruir la infraestructura pública. Como en otras ocasiones lo hemos 
hecho,  como  Diputado del Partido del Trabajo,  ante estos fenómenos que afectan a quienes menos tienen, pero 
que también dañan seriamente la dinámica económica; distinguiendo lo que es conveniente para los colimenses en 
esta situación de emergencia, vengo a  respaldar la  demanda de  recursos oportunos para los colimenses dentro 
del  Fondo  Nacional de Desastres, FONDEN. Colima es una entidad muy importante en el desarrollo y la economía 
nacional; Manzanillo, Armería, Tecomán, tres de los municipios más afectados, son relevantes  en el desarrollo  



local, regional  y  por su contribución en ese sentido, es urgente que los recursos del FONDEN  lleguen  en forma  
oportuna y en suficiencia.   La solidaridad del Partido del Trabajo, la  manifestamos  con la fuerza que nos da la 
representación que tenemos en esta  Soberanía, pero también movilizaremos  nuestras estructuras  de 
organización social para contribuir  en la atención  de los problemas y carencias  que  ha dejado la tormenta. Lo 
haremos  con la coordinación  de los organismos públicos que ya  atienden a las  familias afectadas. Nuestra 
solidaridad  con  las familias colimenses la  manifestamos también  con el respaldo que haremos en su momento de 
un presupuesto social para el ejercicio 2012. Este compromiso está sustentado en una realidad ineludible dada la 
situación de muchas familias  de las zonas rurales y colonias populares que viven  las consecuencias del 
desempleo y la falta de oportunidades. Para que  la atención de los problemas de desastres por fenómenos 
naturales, sea  efectiva y  resuelva las contingencias como  las que deja el huracán;  es necesario también hacer 
una exhaustiva revisión de la infraestructura pública, como: carreteras, hospitales, escuelas y colonias populares 
en  zonas de alto  riesgo. Por ello, también observaremos con atención, y en su caso apoyaremos, las propuestas 
que en su momento lleguen al Congreso para rediseñar la infraestructura pública y construir  una nueva  desde una 
perspectiva de obra duradera y propia de la zona de alto riesgo que en fenómenos naturales representa Colima. 
Expresamos desde esta  máxima tribuna del pueblo colimense, nuestra  solidaridad con las familias afectadas y en 
su apoyo solidario,  respaldaremos las decisiones del gobierno del estado, de los municipios y de la federación para 
la reparación  de los daños, sin distingo de intereses políticos o de partido.  Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Tiene el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés.  

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que  amablemente nos acompaña. El sentido del voto de un servidor en 
relación al punto de acuerdo que esta a discusión no cabe duda que debe de ser a favor. Como colimense, como 
ser humano, como Diputado aún, tenemos una obligación por partida triple. Quienes hemos tenido la oportunidad 
pues, de recorrer parte de la ciudad y algunos nuestro distrito como lo decía el Diputado Alfredo Hernández Ramos, 
nos hemos dado cuenta de viva voz y de manera directa, la necesidad que priva en las personas que 
lamentablemente fueron presa de la fuerza del huracán y en este caso de las aguas que corrieron de los ríos que 
atraviesan nuestra ciudad. Es la verdad lamentable, es preocupante, enardece también la forma como a través de 
los años y en base a la corrupción, las personas se han estado estableciendo en las márgenes del rio, y no digo la 
corrupción de las personas, me refiero a la corrupción de las autoridades que lo han permitido y que lo siguen 
permitiendo. Y nos dimos cuenta en los recorridos que principalmente esas son las personas que están sufriendo 



las consecuencias de este meteoro, la corrupción de las autoridades que a través de los años ha permitido y es la 
necesidad de esa gente que los hace pues echar mano de esos espacios. Reitero, la gente no tiene la culpa, la 
gente tiene necesidad y la corrupción viene de las autoridades que lo han permitido. Felicitarnos a este Congreso, 
porque hoy hemos coincidido  en que es necesario exhortar al Ejecutivo del Estado, al Ejecutivo Federal y a las 
dependencias también y entidades federales en el Estado, para que a la brevedad, declaren que el fondo con el 
que cuenta nuestro país, para esos desastres, inmediatamente se radiquen recursos para nuestra entidad. Qué 
bueno que no se van a esperar 15 días para tomar nota y para hacer una ruta crítica y después exhortar o pedir, 
eso es bueno, y hay que reconocerlo, para que vean que no somos Contreras por sistema, hoy estamos 
reconociendo que se está actuando con rapidez y con prontitud. También exhortarnos a nosotros como Congreso 
del Estado, no sé si ustedes ya hayan leído el manual de operación del fondo de Desastres nacionales, aquí lo 
tengo en  mi poder, son 69 hojas, y yo quiero hacer mención a algunos detalles, y digo que nosotros nos debemos 
de poner las pilas, porque algunos pudiéramos pensar que ya declarando esto, como zona de desastre, y que el 
gobierno federal, autorice recursos para Colima, de esta fondo, las cosas se van a mejorar, si se van  mejorar, pero 
también el Gobierno del Estado tiene que aportar recursos, he ahí el problema. Pongo un ejemplo. En la página 138 
de este Manual de las Reglas de Operación que ustedes lo pueden rescatar en la página del Sistema Nacional de 
Protección, hay un cuadro, en donde habla sobre los porcentajes que este fondo apoya a las entidades de los 
estados. El día de ayer yo escuché al Presidente Municipal de Colima, declarar que en la zona centro tan 
solamente en la zona centro, había cuatro puentes colapsados, algunos inclusive, había que construirlos de manera 
total. Hacer notar, que si nuestra petición, si las gestiones de la Senadora Martha Sosa, que ayer lo declaraba, ella 
el día de hoy esta presentando en el Senado, un punto de acuerdo en relación al tema que hoy nos ocupa.  Si el 
Gobierno Federal, a través del Sistema Nacional de Protección, declarara a Colima, como Zona de Desastre y 
aprobara  recursos Colima con este  fin, pongo este ejemplo, en el caso de los puentes, el Gobierno Federal, 
aportaría el 70% del costo de los puentes y el otro 30%, lo tendría que aportar el Gobierno del Estado. Y yo digo 
que nosotros como Congreso, nos pongamos las pilas porque estamos a buen tiempo de que cuando nos envíe el 
Gobierno del Estado, el presupuesto de egresos para el próximo año, hagamos las previsiones, los recortes en 
donde los hayamos que hacer para que pueda contar el Gobierno del Estado con recursos suficientes y salga 
 adelante de esta situación, si no el problema va a ser el mismo, el Gobierno Federal, va a aportar el recurso, el 
Gobierno del Estado se lo va a gastar y cuando se trate de justificar o cuando trate de aportar el Gobierno del 
Estado no va a contar con recursos y después, al paso del tiempo y la historia lamentablemente así lo dicta, hay 
que regresar o hay que reintegrar a este fondo los recursos. Entonces, creo que sería muy importante, que en 
alcance a esto, que estamos haciendo el día de hoy, podamos leer con calma, con puntualidad, este reglamento, 
este manual, y que sepamos a lo que tenemos derecho dentro de este fondo y que también sepamos a que nos 
estamos obligando si es que recibimos recursos, porque después, el tiro nos puede salir por la culata. Hacer notar 



también y la gente está muy sensible hoy que estuvimos por la mañana, visitando los lugares, la gente está muy 
sensible y nos pide una cosa muy sencilla, no politicemos o partidicemos la desgracia, no aprovechemos a río 
revuelto, ganancia de pescadores, que no aprovechemos este desastre, para salir en la foto, para poder 
publicitarnos como gente sensible hacía la ciudadanía, y la gente es muy inteligente en Colima, ahí yo coincido con 
el Gobernador, el gobernador dice que la gente de Colima es muy inteligente, y si, porque seguramente que si hoy 
nosotros queremos andar en nuestro distrito, solidarizándonos con la gente y antes no lo hicimos y ni siquiera a la 
mejor nos conocían, entonces la gente nos lo va a reclamar y la gente se va a dar cuenta, entonces la gente nos lo 
pide, nos lo dice y nos lo reclama y que bueno que nosotros tengamos esa sensibilidad de no politizar, no partidizar 
y no aprovechar este desastre para tratar de llevar agua a nuestro molino y hablo del gobierno local, de las 
dependencias estatales, federales y también nosotros. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Tiene el uso de la voz el Diputado Raymundo González Saldaña. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias Presidente. Buenas tardes a todos los presentes, saludo desde esta 
tribuna a  nuestros compañeros Legisladores a la gente que nos acompaña en este Recinto. Mencionarles que sin 
duda este grupo parlamentario del Partido Acción Nacional que me honro en representar en este momento, está a 
favor en todos sus términos con lo expuesto por la Diputada Itzel Ríos, estamos de acuerdo en que se apruebe 
este  documento que se presenta, en todas sus cláusulas. Debo mencionar también que sin duda, bueno, como ya 
se ha mencionado aquí por mis tres compañeros que me han antecedido, que este acontecimiento meteorológico 
“Jova”, a su paso por el territorio de nuestra entidad, ha dejado, un sinnúmero de daños que todavía no han sido 
cuantificados en su totalidad, por ayuntamientos, por las dependencias federales, ni por el propio gobierno estatal, 
se está trabajando extenuantemente en ese aspecto. Decir también que sabemos que Tecomán, Armería y 
Manzanillo, y coincidimos también con el Diputado Olaf Presa Mendoza son los tres municipios más golpeados, 
más devastados por este huracán, sin embargo no podemos dejar de señalar que comunidades de Coquimatlán, de 
Minatitlán, de Ixtlahuacán, han reportado igualmente severos daños. En los tres municipios costeros, la agricultura 
ha sufrido un tremendo revés, el trabajo y la producción del campo ha sido tajantemente interrumpida por este 
fenómeno y por lo tanto miles de colimenses han perdido de forma drástica el sustento básico. Los caminos rurales 
han sido severamente dañados al igual que la infraestructura carretera y  la de comunicaciones. Aquí mismo en 
esta zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, hemos visto el día de ayer, como la fuerza descontrolada del agua 
pluvial que fluye por las zonas urbanas, de forma implacable ha destrozado infraestructura urbana, como los 
puentes que se han mencionado tanto en Colima y Villa de Álvarez. Han puesto en riesgo a cientos de habitantes 



ubicados en las márgenes de los ríos. También sabemos que los 10 Cabildos han hecho lo suyo, estos 10 Cabildos 
en la entidad, uno a uno, han empezado a sesionar para dar cuenta aproximada de los daños materiales y solicitar 
al Gobernador del Estado que emita la declaratoria de zona de desastre para toda la demarcación territorial en 
Colima. Esto, obviamente a fin de que la federación destine recursos extraordinarios y así poder enfrentar esta 
extrema contingencia, también sabemos que el propio gobernador ha solicitado a la Comisión Nacional del Agua, 
emitir una declaratoria oficial de que los 10 municipios han sido afectados por una, por una magnitud considerable, 
por un fenómeno meteorológico que se le llama extraordinario y obviamente es un requisito para poder cumplir con 
la normatividad y poder declarar zona de desastre a todo el Estado. Sin embargo, queremos el grupo parlamentario 
puntualizar, en un aspecto que nos preocupa y nos inquieta en estos momentos y es precisamente el que estos 
recursos en mención que no dudamos que llegarán con prontitud al estado, deban ser distribuidos de la manera 
más justa y correcta. A los municipios más afectados, obviamente existen algunas señales, algunos mensajes que 
ha enviado el propio ejecutivo estatal, que le da sustento a esta preocupación nuestra de este grupo parlamentario. 
Hemos visto que por ejemplo, a pesar de que Tecomán, fue el municipio de los más devastados, con más daños 
materiales y humanos, pues recordemos que aquí es donde se reportan la pérdida de dos vidas humanas, y 
presenta la afectación en toda su producción agrícola, lamentamos que no ha merecido la atención y visita del 
primer mandatario. Sabemos que el día de ayer, había hecho el compromiso de acudir a las siete de la noche al 
limonero, obviamente lo esperaron las autoridades municipales, federales, en este punto, sin embargo, no hubo 
ningún aviso, solamente  sabíamos que toda la tarde había estado en Manzanillo, obviamente es un municipio 
también afectado, pero no más importante que Tecomán. Y mencionar que bueno, llegó sorpresivamente a la 10:30 
a la comunidad de Cofradía de Morelos, en donde entregó por media hora, cobertores y despensas, sin el menor 
atención política y menor respeto a las autoridades municipales que no fueron avisadas de este acto. Entonces, 
estas señales la verdad nos tienen preocupados porque creemos que si bien esta es una emergencia, es una 
contingencia que a todos nos debe ocupar y preocupar y que todos debemos de agarrar ahorita el overol y 
ponernos a trabajar en lo que más requiere  la población, obviamente creemos que éstas señales no le abonen y 
tienen nervioso a varios ediles porque no han sido tratados de la misma forma. Entonces, queremos hacer  esta 
reflexión, que la tome este Poder Legislativo sin apasionamientos, simplemente que vemos las cosas con frialdad y 
por ello le solicitamos, respetuosamente al Ejecutivo Estatal, a su quipo de trabajo no haga distingos políticos en 
tiempos de crisis y de necesidad ciudadana, que la gente no debe ser atendida de acuerdo a fobias partidistas, creo 
que por el momento se deben dejar atrás estas diferencias y el Partido Acción Nacional ha dado muestras de que 
tanto en este tema, como en otros, tan sentido como es de la seguridad, que están vulnerando a nuestro población, 
está precisamente haciendo una tregua, extendiendo la mano. Por ello solicitamos al Gobernador que la ayuda 
institucional que envíe la federación tanto en recursos financieros como en especie se destinen para atender esta 
contingencia de forma ordenada en forma prioritaria para los más afectados. Creo que la población requiere que 



tengamos los funcionarios humildad que hagamos honor al nombre de servidores públicos y el pueblo está 
demandando y ahorita nos ocupa. Es por ello que quiero recalcar que el grupo parlamentario del PAN, está listo 
para ser tomado en cuenta y  ser tratado con respeto y empezar a construir todos juntos este Colima que nos está 
requiriendo de una manera urgente. Es cuanto Sr. Presidente. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Conforme al artículo 130 hemos escuchado ya dos opiniones de la comisión, 
hemos escuchado dos opiniones a favor, si hubiera alguien que quiera hablar en contra de esta propuesta, nos lo 
diga, y si no vamos a proceder a realizar la votación correspondiente a este punto de acuerdo. De acuerdo al 
Reglamento pasaríamos a la votación de este punto de acuerdo que se ha presentado a la Asamblea. Así que 
solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ BLAKE. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse este documento que acaba de ser presentado por la Diputada 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de 
acuerdo. Instruimos a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Si, si alguien tiene que hacer uso de la voz 
sobre otro tema, en esta tribuna, le solicitamos haga la solicitud correspondiente a esta Mesa Directiva. Tenemos 
en la siguiente participación al Diputado, de acuerdo al registro tenemos el registro del Diputado Luis Alfredo Díaz 
Blake, tiene la palabra Diputado y solicitamos al Diputado Germán tome lugar en la Secretaría. 

  

DIP. DÍAZ BLAKE. Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva. Compañeras y compañeros Diputadas. 
Yo nada más quiero ahondar un poquito más en lo que comentó mi compañero Raymundo González y sin hacer 
menos a los municipios del centro y del norte del estado, pero la verdad el día de ayer el municipio de Tecomán, 
repito, sin hacer menos a los demás municipios, Tecomán en la comunidad de Tecolapa hubo pérdidas humanas, 
hubo comunidades incomunicadas, las playas, los comercios de lo que es la zona de playa, hubo familias, personas 
que se quedaron sin patrimonio; la Colonia La Cuarta, personal del ayuntamiento, personas civiles, tratando de 
ayudar a la población a salir de las azoteas de sus casas, a ser evacuadas. Creo que sin hacer menos a los demás 



municipios, creo que si debemos de poner mucho, mucho ojo en Tecomán, en sus comunidades. Armería, 
Manzanillo, pero hablando de mi municipio hubo pérdidas humanas, creo que eso no tiene precio, no tiene valor, y 
no se vale lucrar con los recursos que puedan llegar del Gobierno del Estado, no se vale lucrar a que a esperar a 
que llegue un funcionario para hacer entrega de los víveres y de las  cosas materiales que les puedan servir a la 
ciudadanía. Creo que esos recursos que ya se tenían desde la mañana, no veo el por qué se esperaron hasta las 
10 de la noche a llegar a entregarlos, pudiéndose hacer en realidad cuando la gente lo necesitaba. Me hubiera 
gustado que hubieran estado en la comunidad de Cofradía de Morelos, ver a la gente como pasaban los cilindros 
de gas, los refrigeradores, cruzando la carretera, la verdad si es doloroso ver a toda la ciudadanía, o a mucha gente 
de las comunidades perder su patrimonio. Entonces, como comentábamos compañeros, no hay que lucrar, ni que 
hay que llegar a tomarnos la foto, simplemente hay que llegar, a otorgar a poner nuestro granito de arena, en donde 
sea posible y en donde sea necesario. Gracias. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. En el uso de la voz el Diputado Alejandro Mancilla González. 

  

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Muy buenas tardes tengan todos mis compañeras y compañeros Legisladores. Con 
su permiso Diputado Presidente del Congreso, señores Secretarios de la Mesa Directiva. Gracias por permitirme 
hacer uso de la voz. Consideré prudente hacerlo debido a que esta situación que vive el Estado, lamentablemente 
para todos los municipios y como alguien lo mencionaba, sin distinguir unos municipios de otros, pero creo que vale 
la pena hacer una reflexión de lo que ha sucedido. Hace, en 1959, ocurrió una tragedia similar, pero con un grado 
de afectación más fuerte y creo que la parte en donde más afectó fue la zona de Manzanillo y parte del distrito que 
un servidor representa, que es la zona de Minatitlán y en esa ocasión, en 1959, en nuestro municipio, murieron más 
de 350 muertos, fíjense la magnitud, del desastre natural que hubo. La verdad que es algo muy lamentable y hoy es 
importante retomar este tema, porque hay que reflexionar, que debemos estar preparados porque es muy posible, 
los fenómenos son cíclicos, es muy posible que este fenómeno se repita, Dios quiera y no, pero es muy posible que 
estos fenómenos se sigan repitiendo y creo que vale la pena reflexionar en ello, e invitar a que los diseños de 
puentes, de infraestructura pública, se hagan pensando en este tipo de contingencias. Reflexionar también que los 
defensores de ríos y arroyos que tienen un riesgo latente para algunas poblaciones o comunidades, que también se 
este dando este mantenimiento oportuno para desensolvar, para que fluya, en caso de una tormenta de un ciclón, 
que fluyan las aguas, porque debido que están ensolvados, es lo que predispone a que se desborden y afecten las 
poblaciones en donde están los asentamientos humanos. Comentar también que algo que vivimos en el distrito 
decimo cuarto que un servidor representa, el día de ayer y antier, nuestro municipio de Minatitlán, estuvo 



incomunicado totalmente, se trozó la carretera que nos comunica a la ciudad de Villa de Álvarez y de Colima, se 
tapó de derrumbes la carretera que nos comunica hacía Manzanillo, y yo me puse a pensar, digo, ojala y Dios 
quiera y no ocurra  ahorita una emergencia médica que no se pudiera atender ahí en el municipio, gracias a Dios, 
contamos con dos servicios médicos uno que lo otorga la Secretaría de Salud ahí en la cabecera municipal y otro 
que lo brinda el IMSS en el poblado de Peña Colorado, pero realmente, hay que ver ¿Cómo podemos disminuir 
estos impactos negativos que puede sufrir la sociedad en algún momento, en algún mal momento?. Finalizar 
diciendo que ya se mencionó que la agricultura tuvo daños severos y creo que fue en todo el Estado, huertas de 
aguacate, huertas de naranjo, cultivos de maíz, ganaderías, el impacto es terrible, y yo creo que las instancias 
federales se darán cuenta que es totalmente justificable que el Estado de Colima, tenga acceso a los recursos del 
FONDEN para subsanar esos daños. Decir que en lo que a mí respecta reconozco que el Gobernador del Estado el 
Lic. Mario Anguiano Moreno, es una persona consiente y con una gran sensibilidad humana, y yo difiero un poquito 
en lo que a mi distrito se refiere, y estoy de acuerdo en que no se debe de lucrar hacía ningún partido político con 
este tipo de situaciones, porque en este momento esta el Gobernador en mi distrito, sin embargo, un servidor como 
Diputado estoy aquí en la sesión, si hubiéramos pensando en  que habría que sacar beneficio político, pues andaría 
yo con el gobernador haciendo el recorrido en las comunidades y en las zonas de desastre, pues para que la gente 
me vea ahí y vea que estamos al pendiente de ellos, pero ya desde ayer, un servidor hizo lo propio para visitar 
nuestro distrito, y comentar de manera final, también que tenemos aún en la actualidad, dos comunidades del 
municipio, incomunicadas, una es el Potrero Grande y la otra comunidad es el terrero, debido a que unos vados que 
comunican a esas poblaciones las destrozo totalmente la corriente de agua y esta la gente pues, la verdad con una 
angustia  y una preocupación muy grande. De mi parte agradecer la participación ciudadano Presidente del 
Congreso y la atención a todos ustedes. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. De acuerdo al registro que tenemos en la Secretaría la siguiente participación 
corresponde al Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes. 

  

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros de la Mesa Directiva, compañeros 
Legisladores, público que nos acompaña. Creo que el punto de acuerdo que se presentó por parte del Congreso, 
de las diferentes fracciones, va en el sentido de poder tener a la mayor brevedad los recursos que puedan subsanar 
todas las pérdidas y daños a la infraestructura que tuvimos aquí en el Estado de Colima. Decir que el Gobernador 
Mario Anguiano Moreno, ha estado siempre en contacto antes de este fenómeno con todos los municipios, con 
todas las autoridades, con todos los que intervienen en el Consejo Estatal de Protección Civil, precisamente para 



coordinar los esfuerzos en los municipios con la responsabilidad de los Presidentes Municipales y con las diferentes 
organizaciones y los, en este caso, los sistemas de protección civil de cada uno de los municipios. Creo que el día 
de hoy, viene la etapa de la evaluación de todos los daños, precisamente también se organizó con los arquitectos, 
ingenieros, en caso de ser necesario para poder dictaminar los daños en la infraestructura urbana,  y en las 
diferentes áreas que tuvimos daños como en la agricultura también. Nosotros desde la mañana del día de ayer, 
estuvimos pasando el reporte a Colima precisamente de los daños que sufrió Tecomán, en la agricultura, en la 
infraestructura urbana, en carreteras, precisamente para que se tomara nota y decir que la comunidad de Cofradía 
de Morelos, precisamente  un hecho que nunca habíamos visto, inundado todo el poblado, se pidió el respaldo y 
apoyo para que pudiera estar ahí las autoridades estatales, se platicó con el Presidente Municipal, precisamente 
para que se pudieran coordinar, para que hicieran acto de presencia, para que apoyaran a la población y bueno, yo 
creo que en este tipo de emergencias, marcar una agenda, precisa pues yo creo que va a ser muy difícil, tan solo 
nosotros no alcanzamos a recorrer todo el municipio, porque en las partes y en las colonias y comunidades que 
llegábamos, pues la gente quería que la atendiéramos y lógicamente se nos desfasaban los horarios. Quien no 
entiende esta situación, quien no lo comprenda, si hay algún Presidente Municipal que dijo a las 10 de la mañana 
voy a estar en esta comunidad, e las 11, voy a estar en otra a las 12 voy a estar en esta colonia, y que lo haya 
cumplido en este caso de emergencia, sería algo extraordinario, no creo que haya sido así. Entonces, lo que más 
tenemos que hacer es sumar los esfuerzos, hay un consejo de protección civil, hay una autoridad estatal, hay 
autoridades municipales y yo creo que si sumamos los esfuerzos de todos en conjunto, lógicamente que vamos a 
poder hacerle llegar de manera pronto, la ayuda de la gente, no solo a la gente de Tecomán, sino de todo el estado. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Tiene el uso de la voz el Diputado Germán Virgen Verduzco, de acuerdo al orden 
que tenemos aquí en el registro, proporcionado por la Secretaría de esta Mesa Directiva.  

  

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputado Presidente, compañeros Diputados, compartir un poquito también la 
experiencia del municipio de Ixtlahuacán, como también ya lo mencionó el Diputado Mancilla, decirles, bueno, que 
en el transcurso del día de ayer, a través de los radios de los vehículos nos estábamos dando cuenta de lo que 
estaba pasando en otros municipios, lo que había pasado, y todavía a las 9, 8 de la noche, en la cual los 9 
Presidentes de la entidad, ya habían tenido comunicación directa con la prensa, con el gobierno y con la sociedad, 
de lo que estaba sucediendo, inclusive  un Presidente de Michoacán, de Coahuayana, pero hasta esa hora, del 
municipio de Ixtlahuacán, no se sabía nada, decirles que el municipio de Ixtlahuacán, del martes para amanecer 



miércoles, se fue la luz, el teléfono de TELMEX, los celulares, cuando amaneció, quisimos tener contacto tanto con 
el centro aquí de Colima, como con las comunidades, era imposible, eran las 3, 4 de la tarde no sabíamos lo que 
estaba pasando en las Trancas, la comunidad de las Presas, en Zinacamitlán, prácticamente en ninguna 
comunidad. De hecho, al día de hoy, que fuimos los primeros que pudo sacar su vehículo del municipio, a las 9 y 
media de la mañana, todavía no teníamos información de lo que haya pasado en el Galaje, 26 de julio y otras 
comunidades, como las Paneas, las Anonas, logramos pasar en el transcurso de la noche, de la madrugada, hacia 
las comunidades de las Trancas, la Presa, Zinacamitlán, Y decirles, bueno, que en Ixtlahuacán, me imagino que la 
mayoría de los demás municipios, sufrieron daños muy severos, si vemos la topografía del municipio, en donde 
gran parte de las tierras de riego, frutales, tienen que ver a las salidas del Río Salado y el Río de las Conchas, pues 
prácticamente todos esos terrenos de playas, fueron barridas por, principalmente por el Río Salado, primero, un Río 
que aproximadamente que a la altura de las Trancas, la Presas, Zinacamitlán, nada más allá de diez metros en 
tiempos de seca y de 30, 40 metros, con una profundidad de medio metro máximo en tiempos de lluvias, alcanzó en 
algunos lugares  hasta más del kilometro de ancho, el Río Salado con  profundidades arriba  de los 4 metros; 
comunidades como Lázaro Cárdenas, en donde invadió completamente al Rio Salado, en donde todas las personas 
fueron llevadas al albergue de ahí de la escuela primaria, bueno, al igual que los demás municipios, la mayoría de 
los puentes fueron dañados, fueron arrasados, prácticamente Ixtlahuacán, apenas se está dando la comunicación a 
estas  alturas a estas horas, y desconozco si al día de hoy, ya haya luz y funcionen otros servicios, pero que hasta 
las 9 de la mañana, pues no estaban en función, entonces, decirles que este punto de acuerdo …. Esperemos que 
los beneficios lleguen al estado, lleguen a cada uno de los municipios, sin embargo también en cuestiones 
prioritarias me preocupa, se que los más golpeado en el Estado de Colima, a sabiendo que los daños que ocasionó 
en las zonas urbanas, y que seguramente a quien lo daño, pues prácticamente es todo su patrimonio, me queda 
claro que lo más dañado  es el campo, el campo colimense, fue el más golpeado. En ese sentido, si recorre uno los 
ríos ahorita y voy a hablar de Ixtlahuacán, el Río Salado, que lo conozco muy bien, si recorre el Río Salado, esta 
prácticamente todas las parcelas están abiertas, hay mucho ganado se perdió y el que esta vivo pues anda 
circulando sin fronteras, entonces, me decía un campesino de Ixtlahuacán, bueno Diputado ahorita lo que nos urge, 
nos urge a nosotros los campesino, de entrada, de entrada es, a parte de la alimentación de la familia,  es circular 
de nuevo nuestro terreno, entonces, ocupamos alambre, ocupamos postes, entonces, de hecho va a ver mucha 
necesidad en el campo y sabemos que no todo entra en el FONDEN, de hecho los daños directos al cultivo, no 
entran en el FONDEN, como las pérdidas de los animales no entran en el FONDEN, entran canales, entran 
carreteras, entran puentes, entran líneas eléctricas y una serie de cosas, pero para el campo hay cosas que quedan 
fuera, entonces, el día de hoy, fui invitado por el Secretario de Desarrollo Rural y hago extensiva esta invitación que 
a las 4 de la tarde, para los Diputados que tengan interés en aportar las experiencias o lo que ellos consideren de 
los daños que se ocasionaron en el campo, a las 4 de la tarde  ahí en la Secretaría va a ver una reunión, en la cual 



se va a iniciar, de hecho ya se inicio con evaluar los daños, pero ahí se van a concentrar lo que cada quien trae y si 
algún Diputado decide participar, bueno, sería conveniente, llevar aparte de la información, compartirla y tomar 
algunas estrategias en se sentido, no, porque la gente del campo, sobre todo creo que fue la más golpeada, no 
dudo que también en la vivienda, pero la mayor parte tiene que ver con sus animales, con su terreno, en donde 
inclusive, en parte desapareció prácticamente la parcela, quedaron puras piedras y en otros lugares, los cultivos 
prácticamente desaparecieron, y que  bueno ello requiere una serie de apoyos que muy difícilmente se la vamos a 
poder dar con el FONDEN, pero si hay que buscar estrategias de cómo poder respaldarlos. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Conforme al orden registrado tiene el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras 
Cortés. 

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. Definitivamente 
que ante una tragedia como esta cualquier ser humano se sensibiliza y afloran los sentimientos más nobles que 
como personas, que como seres humanos tenemos. Yo creo que no podemos permanecer impávidos al margen, 
ante esta desgracia. Y muestra de esta sensibilidad hay algunos ejemplos que el día de hoy se presentaron. En 
primera, el que le hayan aceptado a un servidor algunas sugerencias al punto de acuerdo que el día de hoy se 
aprobó, se nos permitió conocerlo antes, y aportar algunas ideas que fueron tomadas en cuenta y que es muestra 
precisamente de esa sensibilidad que está a flor de piel, y el día de hoy y en estos días  en virtud del desastre en 
comento. Yo quiero pedirles que con esa misma sensibilidad, que con ese mismo corazón que ustedes ahorita 
traen en la mano y que hablan de hacer por Colima, de hacer por la gente, de hacer por las personas que sufrieron 
algún daño, nos hagan caso, y acepten y acepten lo que no han querido aceptar desde el arranque de este año, el 
que los recursos por más de 10 millones de pesos que ustedes recortaron, al gasto social, de este Congreso, lo 
podamos entrega en beneficios para la gente. Y ¿Por qué insisto al respecto?, porque hoy, octubre de este año, no 
sabemos a cuanta gente se ha beneficiado con estos 10 millones y medio que pertenecían a este Congreso, si 
tradujéramos esos 10 millones y medio en despensas, en láminas de asbesto o  de cartón para la gente, les 
aseguró que aliviaríamos la necesidad urgente de mucha gente que ahorita reclama beneficios y que el Gobierno 
del Estado y los municipios no cuentan con dinero. Acepten por favor compañeros de la mayoría, ahorita que están 
sensibles y con esa sensibilidad a flor de piel que esos 10 millones y medio los tienen guardados no se donde, 
porque es mentira que ustedes los convirtieron en becas y porque se entregaron, porque si así fuera, ni siquiera un 



listado de la gente que ha sido beneficiada nos han proporcionado, ni siquiera sabemos el nombre de las personas 
que han sido beneficiados con esos 10 millones y medio de pesos que ustedes le restaron ¿en donde están?, quien 
sabe, ojala y que  esa sensibilidad que ustedes vienen a decirnos  que les aflora, ojalá les alcanzara para aceptar 
que ese recurso ahorita, nos serviría mucho como Congreso, para ayudar a las personas que menos tienen. Yo 
quiero reconocer porque lo propuse y se aceptó en el punto de acuerdo, a los miles de colimenses, que sin tener un 
cargo, sin recibir un sueldo, sin tener ninguna responsabilidad a nivel municipal, estatal, de manera voluntaria, 
prestaron su ayuda y solidaridad con la gente que menos tiene, yo creo que es la gente a la que debemos de 
reconocer, es la gente con la que nos debemos de solidarizar y es la gente que merece nuestro respeto y merece 
sobre todo nuestro reconocimiento, fueron cientos, fueron miles la gente que de manera voluntaria se prestó y 
apoyó a las personas que estaban en riesgo, en peligro e inclusive, ofreciendo su casa ante la eventualidad de este 
percance hidrometeorológico. Otro asunto que no debemos dejar de lado,  y que es bien importante que lo 
subrayemos fue que las autoridades fueron rebasadas, no lo podemos negar, ni lo podemos soslayar. Hoy hace 
ocho días, el Sistema Meteorológico Nacional anunció la eminente llegada de esta tormenta tropical a costas de 
Colima y de Jalisco, hace ocho días, hace ocho días sabíamos que Colima iba a ser envestido por este fenómeno 
meteorológico y saben hasta cuando se reunió el sistema Estatal de Protección Civil, para diseñar una estrategia, 
hasta el lunes por la tarde noche, hasta el lunes por la tarde noche, ¿Por qué?, porque el fin de semana, el 
Gobernador, tuvo un problema personal, un problema familiar, y ya no es privado porque él lo ventiló públicamente, 
nació su nieto, y el estuvo al pendiente el jueves, son palabras de él, ahí está en la prensa registrado, el jueves, 
perdón, el sábado y el domingo estuvo atento a esa situación y estuvo ocupado en ese  cuestión de tipo  personal y 
familiar, y fue hasta el lunes, hasta el lunes por la noche, cuando se reunió por fin, con ese sistema estatal de 
protección civil a diseñar una estrategia, estrategia que a todas luces nos rebasó, como institución, como estado y 
como municipios nos rebasó, no previmos realmente la magnitud del meteoro y nos rebasó, porque la verdad, la 
negligencia fue lo que privó en este problema y en este fenómeno meteorológico. Lamentablemente esa es la 
verdad, y lamentablemente esa es la versión aceptada por el mismo Gobernador y está consignada en la prensa. 
Por eso, cuando yo escucho a algunos de mis compañeros decir, que andar cerca del Gobernador reditúa 
políticamente yo estoy totalmente en desacuerdo, yo lo que menos quiero es andar cerca del Gobernador, porque 
políticamente a mí en lugar de beneficiarme me perjudica. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. En uso de la voz el Diputado Milton de Alva Gutiérrez. 

  



DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, y ciudadanos que nos acompañan. Indudablemente los sucesos del día de ayer, me hicieron recordar 
pues otros sucesos en el caso de los sismos del ´95, el propio suceso en el 2001, que fue un desbordamiento 
también del Río Colima, más no con la magnitud que ayer sentimos, y bueno, también en la magnitud de la 
destrucción, en el sismo del 2003, con también que muchas familias perdieron su patrimonio. Y aquí, es bien 
importante que todos los actores políticos sobre todo los operativos, estemos consientes de lo que tenemos que 
hacer para que nuestra ciudad este funcionando adecuadamente. El día de ayer varias arterias, fuentes, 
infraestructura importante se daño, y pues es algo que en su momento nosotros ya habíamos detectado esa 
problemática y que desgraciadamente ayer se presentó. Y aquí hay que hacer algunas reflexiones importantes, 
gracias a Dios este huracán que tocó tierra en el Estado de Jalisco, fue un huracán que según dicen los 
especialistas, tuvo una trayectoria muy diferente a lo que usualmente ocurren con los huracanes, que se forman 
usualmente en la parte sur de la república, en el pacífico y corren en muchas ocasiones, en forma paralela a las 
costas de los estados que están en el pacífico y en algunas ocasiones se abren hacía el este, esto es, se abren 
hacía el Océano Pacífico, este huracán tuvo la particularidad que se formó en el pacífico a la altura, en la latitud de 
Colima y recorrió del oeste hacía el este, o sea, vino del pacífico y se metió a las costas de la república. Y gracias a 
Dios que se degrado a un huracán categoría dos y que no entró de lleno al Estado de Colima, ustedes se podrán 
imaginar para los que hemos hecho los recorridos de evaluación y de apoyo a los ciudadanos, la magnitud de los 
daños, se pudieran imaginar ¿Qué hubiera sucedido si ese huracán toca con la fuerza que en algún momento tuvo, 
que fue categoría cuatro? O algún otro huracán un macro huracán de categoría cinco, que hubiera impactado las 
costas colimenses, definitivamente no estamos preparados para recibir un meteoro de esa magnitud y quedó 
demostrado ahorita con este de categoría dos y que no entró directamente a las costas colimenses. Y aquí es 
importante hacer una reflexión, difícilmente nosotros por más, como sociedad organizada, tecnificada no vamos a 
poder detener ni los sismos, ni los huracanes, principalmente que son los que causan mayor devastación, pero si 
podemos tomar acciones de prevención. Cuando los Ingenieros hacen los cálculos a cerca de la sección hidráulica 
que debe de tener los puentes, o sea la caja, el espacio por el que debe de pasar el agua, en un río o en un arroyo, 
ellos están esperando periodos de retorno o sea, ¿Qué es lo que ha ocurrido no en 20, en 30, ni en 50 años, sino 
se remiten a lo que ha sucedido históricamente para saber que en un futuro, las aguas que hace 100 o 200 o 300 
años estuvieron en esos ríos, vuelven a recuperar su espacio. Y en el caso particular de Colima el día de ayer, 
vimos muestras claras de cómo el río reconoció los límites que desde hace mucho tiempo no había tenido y se llevó 
principalmente casas habitación que se metieron a las márgenes de los arroyos, los propios ciudadanos reconocen 
que están asentados sobre las antiguas márgenes del Río Colima. Y como decía, si bien nosotros no vamos a 
poder eliminar un sismo o un huracán, lo que si podemos hacer es prevenir y aquí es en donde nosotros como 
políticos, como autoridades, Gobernador, Presidentes Municipales principalmente, es donde podemos señalar a las 



persona, de ¿Por qué no es conveniente que se instalen a las márgenes de los arroyos?, porque gracias a Dios 
ayer nada más fueron pérdidas materiales, gente perdieron su patrimonio enceres, algunos perdieron su vivienda, 
algunos otros perdieron sus fuentes de empleo, panaderías, que estaban asentadas precisamente en el margen, y 
bueno, fueron pérdidas materiales que impactan la vida y la funcionalidad de estas personas, y dentro de los 
comentarios y de las visitas que hicimos a los diferentes ciudadanos era que pues se les fue vendiendo, se les dio 
la oportunidad de que se asentaran primero, como espacios de cultivo y después de forma irregular, como 
asentamientos humanos, o sea, en donde ya tienen edificado casas habitación, inicialmente se les prestó para 
cultivo y después lo aprovecharon para habitación, y ahí es en donde los sistemas de protección civil, que son las 
áreas detectoras de este tipo de irregularidades, las áreas de desarrollo urbano, juegan un papel fundamental, y 
también vemos que la mayoría de las personas que están asentadas en esas zonas, son personas de bajo 
recursos, y que en forma conjunta, estos sistemas de protección civil y los municipios, junto con el Gobierno del 
Estado, con la oferta que se pueda generar entre el gobierno federal de los programas Tu Casa y los 
fraccionamientos que desarrolla el IVECOL, es como nosotros en un futuro estaremos pudiendo evitar este tipo de 
tragedias, que obviamente a ninguno de nosotros nos gusta, pero que en el futuro sabemos que vivimos en una 
zona que está haciendo afectada por sismos y por huracanes principalmente y que tenemos que tomar esas 
previsiones. Creo que ahorita es muy buen momento para que todos los Presidentes Municipales, tomen en 
consideración estos comentarios que hago aquí en tribuna para que evitemos en la medida de lo que la propia 
protección civil y la CONAGUA, nos marque como márgenes de los arroyos para que no vuelvan a ocurrir 
situaciones de este tipo. Tenemos esa gran oportunidad en este momento para que los propios ciudadanos  que 
eran incrédulos inclusive, de que nunca iba a pasar nada, ayer vieron como en la madrugada pusieron en peligro 
sus vidas y bueno, desgraciadamente su patrimonio lo perdieron en muchas ocasiones. Es conveniente que le 
demos seguimiento, nosotros como Congreso, hacer eso a petición a los Presidentes Municipales y al Gobernador 
del Estado para que puedan estructurar mecanismos y evitar este tipo de situaciones. Es cuanto Diputado 
Presidente, muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Tiene el uso de la voz el Diputado Rigoberto Salazar Velasco. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Diputadas, Diputados, público que nos 
acompaña, Sin duda que Colima vive momentos muy difíciles, como el día de hoy, se ha expresado en esta tribuna, 
en donde todos los municipios, los 10 municipios fueron afectados por este ciclón “Jova”. Hemos escuchado el día 
de hoy lo que se acordó ayer por la tarde, de presentar un punto de acuerdo para que el Poder Legislativo se 



sumara al Ejecutivo, a los Alcaldes y hacer ese planteamiento a la federación para que lleguen los recursos del 
FONDEN lo más pronto posible. Hemos escuchado aquí que no habría que politizar, no partidarizar, no lucrar con el 
dolor de los colimenses, por estos momentos trágicos en que nos encontramos. No personalizar, no buscar 
culpables. Sin embargo, pues en las propias intervenciones hubo señalamientos que tocan aspectos de buscar 
culpables, que las autoridades fueron rebasadas, que algunos municipios o lugares aun no habían sido visitados, y 
yo creo que no hay que perder de vista el objetivo central de que debemos de unirnos todos con el dolor de quienes 
perdieron seres queridos o patrimonios, unirnos con el Gobernador, con los Alcaldes, todos para tratar de salir lo 
más pronto posible de este momento difícil por el que atraviesan los colimenses. Comala, yo también lo visite, 
Leonel González Valencia también visitó lugares que fueron afectados y cada Diputados ha venido a esta tribuna a 
decir lo que ha hecho, pero es mucho más lo que falta por hacer. Yo creo que no hay que desviar la atención, ni el 
propósito de lo que acordamos para que sería esta sesión. Y de ahí, un breve comentario por lo que decía el 
Diputado Nicolás Contreras cuando toca lo del presupuesto, en donde se disminuye 10 millones y medio este año 
del presupuesto del Congreso, es un caso juzgado, es un caso en donde no hay recursos escondidos debajo de 
ningún escritorio, son recursos que aquí aprobamos, una reducción de 92 millones de pesos que era el presupuesto 
original para el Poder Legislativo a ochenta y uno punto cinco como quedó y esos 10 millones y medio se acordó 
que la mitad a becas y la mitad a obras y están en el presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo para este año, 
son recursos presupuestados y que se están ejerciendo, repito, en becas y en obras y en su momento serán 
calificados. Entonces, debemos de centrarnos en lo que ocupa el pueblo de Colima y en realidad, escuchamos a los 
Alcaldes que no tienen dinero para hacer frente a la siniestralidad que viven sus municipios. Platicábamos en la 
mañana y en un primer vistazo que tenemos para este año en el caso del presupuesto de egresos en ayuda para 
desastres naturaleza y otros siniestros, dos millones de pesos con ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos 
pesos, esa es la cantidad que está contemplada dentro del presupuesto para hacer frente a lo que hoy vive Colima, 
y el tamaño de los daños aun no lo conocemos, el tamaño de los daños apenas se están haciendo los recuentos. 
Por eso la importancia de pedir, con prontitud y unirnos todos para que de la federación de lo que se contempla a 
través del FONDEN 10 mil millones de pesos sin burocratismo, y con la mayor oportunidad, esos recursos o de 
esos recursos se destinen  lo que sea necesario para Colima. Hay otro fondo, de reconstrucción para entidades 
federativas, a nivel federal, 4 mil 500 millones de pesos, solo esos dos fondos nos dan 14 mil 500 millones de pesos 
de la federación, ¿Cuánto podrán destinar a Colima? Dependerá de la forma como lo pidamos, la prontitud, la 
justificación, el recuento de daños y las vías correctas para que esos recursos lleguen a la mayor brevedad. Cada 
dependencia federal, también tiene sus propios programas que sin duda podrán destinar recursos a Colima, en el 
punto de acuerdo va un apartado para SEDESOL, porque dentro del programa para el desarrollo de zonas 
prioritarias, dentro del programa Empleo Temporal, programa de vivienda, podrán destinarle recursos y así se 
contempla en casos de desastres, en casos de ciclones, a las entidades federativas y municipios que lo necesiten. 



A nivel federal, el Presidente Calderón, ha señalado que este es el sexenio de la infraestructura si algo en este 
primer recuento está dañado en Colima, es la infraestructura carretera, de ahí también la necesidad vía Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, jalar lo más pronto posible recursos para reconstruir las importantes vías de 
comunicación que fueron dañadas en Colima y en donde habría que ver también los daños en el puerto de 
Manzanillo. En una entrevista que me hacían en la mañana, les decía en el recuento también en el sector turismo, 
todo lo que es aquí en Tecomán, Armería, por lo que sabemos fueron dañados los balnearios, en Comala, los que 
han ido a Zacualpán, fue dañado, todos los lugares también de carácter turístico que cuenta la entidad, sufrieron 
daños y habrá que pedir recursos para atenderlo. Entonces, señores, con lo que tenemos en Colima, y con lo que 
escasamente tienen los municipios, no va a alcanzar para atender esta prioridad. En lugar de pretender llevar agua 
a nuestro molino, o como se dijo aquí partidarizar, politizar, sacarse la foto con esta tragedia, mejor vamos uniendo 
los esfuerzos, todos nosotros, para ayudar a los colimenses.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, decreto un receso………………RECESO…………… Se reanuda la sesión. Compañeras y compañeros 
Diputados, declaramos reanudada la sesión. Le solicitamos muy atentamente hagan favor de tomar sus lugares, y 
tiene el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras Cortés, por así haberlo solicitado.  

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. Por alusiones 
personales del Diputado Rigoberto Salazar Velasco, hago uso de la tribuna y agradezco que se me dé la 
oportunidad. El menciona y lo menciona bien de que hemos comentado aquí que lo que menos le conviene a 
Colima en este tipo de tragedias es que partidicemos o politicemos el asunto, nada más que es muy diferente 
politizar o partidizar que señalar responsables. Precisamente por eso México y Colima, están como están, 
…………… 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. ….Disculpe la interrupción Diputado lo que sucede es que no tenemos el quórum 
correspondiente, solicitamos a las Diputadas y Diputados tomen su lugar en esta Asamblea, por favor. Ya estamos, 
ya estamos, reanudamos la sesión tiene el uso de la voz el Diputado Nicolás Contreras. 

  



DIP. CONTRERAS CORTES. Gracias Diputado Presidente. Con su permiso, con el permiso de los compañeros  
Diputados integrantes de la Mesa Directiva, con el permiso de mis compañeros Diputados, Diputadas, y del público 
que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. Repito, hago uso de la tribuna y agradezco que se me 
conceda la oportunidad para dar respuesta a las alusiones personales que hizo el Diputado Rigoberto Salazar de 
un servidor. El dijo y lo mencionó bien, de que un asunto como este que es una desgracia que atañe a muchos 
colimenses, no debe de ser motivo de que se politice o se partidice, totalmente de acuerdo, pero de eso a señalar 
responsables es muy distinto y es totalmente diferente. México y Colima, están como están precisamente porque se 
cometen torpezas y nunca se quiere ir al fondo del asunto. Yo mencioné la negligencia y la permisibilidad del 
Gobernador ante un desastre que se veía venir desde hace ocho días. Mencioné y lo repito hoy, él en lugar de 
ocuparse de coordinar los esfuerzos de los organismos de protección civil a nivel local, y a nivel federal, lo que hizo 
fue ocuparse de asuntos de tipo personal, respetables, lo subrayo, respetables, pero en ningún momento más 
importante que su principal responsabilidad que es la de velar por el bienestar y la seguridad de todos los 
colimenses. Entonces, contesto, si señalar responsables es para usted Diputado partidizar o polemizar, es su 
interpretación que la respeto, desde mi punto de vista son cosas muy distintas y que si debemos decir las cosas tal 
cual son, porque si hubo responsables, el hecho de que los lechos de los ríos, no estuvieran limpios también hay 
responsables, hay en el ámbito municipal, responsabilidad porque si ustedes se dieron cuenta, si dieron un 
recorrido por el centro de la ciudad, los ríos que se colapsaron fueron precisamente porque las ramas, la basura 
todo lo que obstruyo el paso del agua, fue lo que ocasionó,  esos diques que se formaron y que vinieron a dar al 
traste o derribaron la estructura de los puentes que mencionó el día de ayer, el Presidente Municipal de Colima. El 
Diputado también hace mención  y habla de unirnos con quienes perdieron todo. ¿De qué manera nos vamos a unir 
nosotros como Diputados con quienes perdieron todo?, de los dientes para afuera, solamente, o realmente yendo 
solidarizándonos y apoyando a la gente que menos tiene. Porque hablar es muy bonito y hablar hacerlo desde aquí 
mucho más, con aire acondicionado, a gusto, sin ningún problema y cosa muy distinta es recorrer precisamente el 
distrito que representamos y solidarizarnos y apoyar a la gente que no tiene. Yo hice una propuesta, propuesta a la 
cual el Diputado la hace de lado, y menciona que es una propuesta y es un asunto ya juzgado y que la mayoría de 
los Diputados la aprobó en el presupuesto pasado. Efectivamente, fue aprobada por ustedes Diputados de la 
mayoría obsequiosa, efectivamente ustedes aprobaron ese propuesto en donde reducían al Poder Legislativo más 
de 10 millones de pesos que no sabemos, que no sabemos en donde están. Usted dice que la mitad se iba a 
entregar en becas y la otra mitad en obras, ¿Cuáles becas?, ¿Quiénes son las personas que se beneficiaron con 
esas becas?,  ¿Cuáles obras? ¿En donde están? Usted insistentemente ha dicho eso, pero nunca nos ha 
demostrado aquí con documentos ¿Qué obras y que personas se vieron beneficiadas con esas becas?, por eso yo 
insisto en esos 10 millones y medio ustedes si los tienen, como usted dijo, de bajo del escritorio y no sé qué uso les 
estén dando. Ahorita si fortalecerían el que este Poder Legislativo apoyara a la gente que menos tiene, son 10 



millones y medio que ustedes se sentaron en ellos y que no quieren sacarlos. Y termino haciéndole el reto al 
Diputado que aquí en este Poder Legislativo pudiéramos reunir a los niños, jóvenes que fueron beneficiados con 
esas becas. Ustedes pueden tomar del padrón de becas que entrega alguna secretaría el recurso, pero nosotros 
también podemos investigar que procedencia es el recurso que se entregó. Y una más, nosotros le vamos a 
entregar o le entregaron según ustedes al Gobierno del Estado 10 millones para que ellos los administraran, 
sabiendo que lo que menos tienen es capacidad para administrar. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Tiene el uso de la voz el Diputado Rigoberto Salazar Velasco por así solicitarlo. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, público 
que nos acompaña. Honrando a mi palabra, lo que vine a expresar en la anterior intervención no desviar la atención 
del punto central de este debate, de este acuerdo de unir esfuerzos para ayudar a los colimenses. Unirnos con 
quienes tienen la alta responsabilidad de hacer frente a lo que están viviendo los colimenses y el gobernador es el 
responsable número uno en el estado y los señores Alcaldes. A ellos nos vamos a sumar, la mayoría de los 
Diputados. Ya escuchamos una intervención que dice que si va a lado del Gobernador a él le afecta, se lo 
respetamos, que no vaya, pero la mayoría si queremos unir nuestros esfuerzos, estaremos presentes. Lo que aquí 
aprobamos en el presupuesto de egresos para este año, es ley, y se aplica para todos y está corriendo el 
presupuesto en su momento, habrá de ser calificado y a la hora que sea calificado este presupuesto, como se 
ejercieron los recursos, estarán las respuestas que aquí se están pidiendo.  

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, que es el que corresponde a 
la convocatoria a la próxima sesión ordinaria, nos solicita el uso de la voz la Diputada Itzel  Sarahí Ríos de la Mora. 
Tiene el uso de la voz. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo muy breve, dos razones nada más para hablar, 
 la primera estábamos viendo que ahorita que se hace la declaratoria por parte de la Secretaría de Gobernación en 
donde ya como emergencia para el Estado de Colima, se los leo tal cual, “la Coordinación General de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación, emitió hoy una Declaratoria de Emergencia para los municipios de Armería, 
Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, del 



Estado de Colima, por la presencia del huracán ”Jova”. El día 12 de octubre de 2011, con esta acción se activará 
los fondos de recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). A partir de esta declaratoria solicitada por el 
gobierno estatal, las autoridades ya contarán con recursos para atender las necesidades alimentarias, de abrigo y 
 de salud de la población que resulte afectada.” Nada más para que ustedes tengan conocimiento, es un boletín 
oficial que hace la Secretaría de Gobernación, lo que implica que el Gobierno del Estado hizo su trabajo en 
coordinación con las instancias federales y locales  también para que se pudiera hace el levantamiento necesario 
para que el FONDEN pudiera ya hacer la declaratoria. Yo creo que es un poco también, respuesta a lo que 
nosotros hicimos en el punto de acuerdo y si habla de que hay respuesta y el otro comentario, pues como siempre, 
el exhorto a ver como ayudamos, no como descalificamos, yo creo que eso es lo importante, se trata si, de hacer 
observaciones para mejorar, pero también de verlo en un asunto de solidaridad en un asunto de ver cómo le 
tenemos que apostar. Nosotros decíamos hace un rato que se pueden hacer críticas y muchas, pero a todo mundo, 
a todo mundo y aquí es ver cómo le ponemos, hace rato también veíamos que algunos Diputados estábamos 
dispuestos a hacer alguna baquita, a poner incluso de nuestro sueldo para ver cómo podíamos con nuestros 
recursos apoyar a la gente que necesite. Sigue la oferta para lo que hicimos haya adentro,  el pronunciamiento de 
quienes se sumaran en ese tema, varios tuvimos llamadas y acudimos a hogares de gente que nos conoce para ver 
la necesidad y creo que si vale la pena que podamos cada quien, desde nuestras trincheras ver cómo le sumamos. 
Entonces, si lamento de repente que se utilice este, el tema para descalificar, pero vuelvo a insistir, yo si quiero 
resaltar la oportunidad que he tenido de ver el trabajo de las instancias, la coordinación, la coordinación que ha 
habido de los tres niveles de gobierno para enfrentar esto, y para poder ver como sale la oportunidad de ayudar, y 
como se echan culpas unos a otros, que a veces se les antojan a algunos funcionarios y además que vuelvo a 
insistir, ojalá y no se nos olvide que somos Diputados, que nos debemos a la gente y los asuntos partidistas que 
ojalá y se pudieran dejar un ratito guardados y pudiéramos cumplirle a la gente que creo que es lo que nos está 
requiriendo. Y finalmente les digo, ya está la declaratoria, esta la reunión de hoy por la noche, en donde 
seguramente  veremos ¿Cómo se va a hacer la distribución de los recursos? ¿Qué es lo que va a llegar?, ¿En qué 
forma se va a hacer para que también ustedes tengan el conocimiento de cómo se le va a empezar a dar respuesta 
ya a la población?, aunque ya se está haciendo en muchos sentidos, ya directamente por parte de los recursos del 
FONDEN. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RANGEL LOZANO. Damos continuidad al orden del día. El numeral número sexto que es la 
convocatoria a la próxima sesión ordinaria. Se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión 
pública ordinaria a celebrase el día 19 de octubre del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente, agotados 
los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente 



sesión. Hoy trece de octubre siendo las catorce horas con tres minutos de este año 2011, declaro clausurada la 
presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias. 
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