
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CUATRO, DE FECHA DIECIOCHO  
DE SEPTIEMBRE DE AÑO DOS MIL TRECE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS 
FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ Y JOSE DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

  
DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Señoras  y señores Diputados.  Se abre la sesión, 
solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 
  

DIP. SRIA. BUENO SANCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el 
orden del día. I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria 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 
número tres de la Comisión Permanente, celebrada el once de septiembre del año 2013;  IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.-  Informe  sobre la aprobación de los Ayuntamientos del 
Estado, en relación  a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la nomenclatura del Capítulo 
Único del Título VI para denominarse “De los Partidos Políticos, Candidatos Independientes y 
Organismos Electorales”, así como los párrafos décimo, décimo primero y décimo cuarto de la 
fracción I del artículo 86 Bis  y la fracción VI del artículo 89, así como la adición de la fracción II 
Bis al artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.;  
VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso de un punto de acuerdo;  VII.- Convocatoria  a 
la próxima sesión de la Comisión Permanente; VIII.- Clausura. Colima, Col., 18 de septiembre 
de 2013. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  
DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el 
orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado  o  Diputada  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del 
día que acaba de ser leído. 
  
DIP.SRIO. RICARDO ZUÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados integrantes de la Comisión Permanente, si es de aprobarse el orden del 
día que acaba de ser leído en votación económica, favor de hacerlo levantando la mano. Le 
informo a usted Diputado Presidente que  el orden del día en mención, fue aprobado por 
unanimidad. 
  
DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el resultado de  la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del día solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum  correspondiente. 
  

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA.  Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar  lista de 
asistencia. Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Rafael Mendoza Godínez, Dip. Francis Anel 
Bueno Sánchez, el de la voz  Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga presente, Dip. Ignacia Molina 
Villarreal,   Dip. Orlando Lino Castellanos, Dip. Esteban Meneses Torres,   informo a usted 
Diputado  Presidente que se encuentra  la unanimidad de esta Comisión Permanente. Y 
agradezco también y damos la bienvenida a nuestros compañeros diputados integrantes de 
esta legislatura no integrante de la Comisión Permanente, Oscar Valdovinos, Martín Flores, 
sean ustedes bienvenidos. 

DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ.  Agradecerle a los medios de comunicación que nos 
acompañan en este día, muchas gracias y a las personas que nos auxilian aquí en el 
Congreso, también muchas gracias por su presencia.  Ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados y al público asistente ponerse de píe,  para proceder a la declaratoria de instalación 
de la  sesión. En virtud de existir Quórum Legal siendo las diez  horas con  doce  minutos del 
día 18  de septiembre del año 2013.  Declaro formalmente instalada esta cuarta sesión de la 
Comisión Permanente, pueden sentarse.   En el desahogo del  siguiente punto del orden del 
día,  solicito a la Secretaría de lectura del acta de la   Sesión de la Comisión Permanente 
número tres, celebrada el día once de septiembre del presente año. 



DIP. SRIO.  RICARDO ZUÑIGA. Diputado Presidente, en virtud de que ya fue enviada por vía 
electrónica el acta de la sesión pasada.  Con fundamento en los artículos 45 fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y  136 
fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea  la propuesta 
de obviar la lectura del acta, para proceder únicamente a su discusión y aprobación en su 
caso;  

DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Se pone a la consideración de los integrantes de la 
Comisión Permanente, la propuesta anterior.  Tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados integrante de esa sesión de la Comisión Permanente en votación  
económica si es de aprobarse la propuesta anterior de obviar la lectura del acta de la sesión 
pasada, favor de hacerlo  levantando su mano.  Le informo Diputado Presidente que la 
propuesta en mención de obviar la lectura del acta  de la sesión pasada,  fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la  Comisión  
Permanente el acta de referencia, tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados integrantes de esta comisión permanente, si es de aprobarse  la 
propuesta en mención, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo   a usted Diputado 
Presidente que la propuesta en discusión  fue aprobada por unanimidad. 

DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobada el acta de referencia.  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, que les fueron enviadas previamente por vía 
electrónica. . 

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy lectura a la 
síntesis de comunicaciones, que ha llegado a este Congreso del Estado. Sesión de la 
Comisión Permanente número cuatro correspondiente al Segundo Período de Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de comunicaciones.    
 
Se da cuenta del oficio de fecha 06 de septiembre del año actual, suscrito por la Senadora 
Lorena Cuellar Cisneros, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la 
República, mediante el cual hace una invitación a los Diputados integrantes de esta Soberanía, 
al Primer Foro relacionado con el “Dialogo Plural para el Marco Jurídico y las Políticas Públicas 
de Desarrollo Social”, que tendrá como sede nuestro Estado y que se llevará a cabo en el 
Centro Cultural Villa de Álvarez, ubicado en la Avenida Enrique Corona Morfín, esquina con J. 
Merced Cabrera en el Centro de Villa de Álvarez, Colima, el día 27 de septiembre del presente 
año. De la misma forma hace una invitación al Diputado Manuel Palacios Rodríguez, para que 
en su carácter de Presidente del Congreso participe en el Presídium de Inauguración y 
Bienvenida. 

Oficio número CAP/423/13 de fecha 10 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. 
César Dolores Muños Benuto, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 



de agosto del año actual, de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio de fecha 11 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Ing. Oscar Guerra 
Guardado, 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 
enero del año actual del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número TES.-058/2013 de fecha 11 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. 
C.P. Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 
Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio del año 
actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

Oficio número TS 097/2013 de fecha 12 de septiembre del presente año, suscrito por la C. 
TEC. Lidia Yoseline Carriedo Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
agosto del año actual del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número PMC-179/09/2013 de fecha 12 de septiembre del año en curso, suscrito por la 
C. Licda. Indira Vizcaíno Silva, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, 
Colima, mediante el cual  remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año 
actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

Oficio número DIR.GRAL. 771/2013 de fecha 13 de septiembre del presente año, suscrito por 
el C. Ing. Rogelio Arias Nava, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de agosto del año en curso, del citado municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número 055/2013 de fecha 13 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Pedro 
López Ruiz, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
agosto del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoria y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número S-302/2013 de fecha 13 de septiembre del presente año, suscrito por los CC. 
Profr. Federico Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Colima, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año actual del citado 
municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 



Escrito de fecha 11 de septiembre del año en curso, suscrito por la C. Ana Bertha Zamora 
Prieto, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante la 
cual comunica que en Sesión Ordinaria de ese H. Cabildo, celebrada con esa misma fecha, 
fue aprobada por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la nomenclatura del 
Capítulo Único del Título VI para denominarse “De los Partidos Políticos, Candidatos 
Independientes y Organismos Electorales”, así como los párrafos décimo, décimo primero y 
décimo cuarto de la fracción I del artículo 86 Bis  y la fracción VI del artículo 89, así como la 
adición de la fracción II Bis al artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 

Oficio número 729/2013 de fecha 11 de septiembre del año actual, suscrito por el C. LAE. 
Alejandro Flores López, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, 
mediante el cual comunica que en Sesión Extraordinaria de ese H. Cabildo, celebrada con esa 
misma fecha, fue aprobada por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la 
nomenclatura del Capítulo Único del Título VI para denominarse “De los Partidos Políticos, 
Candidatos Independientes y Organismos Electorales”, así como los párrafos décimo, décimo 
primero y décimo cuarto de la fracción I del artículo 86 Bis  y la fracción VI del artículo 89, así 
como la adición de la fracción II Bis al artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 

Se da cuenta del oficio número 730/2013 de fecha 11 de septiembre del presente año, suscrito 
por el C. LAE. Alejandro Flores López, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Colima, mediante el cual comunica que en Sesión Extraordinaria celebrada con esta 
misma fecha, aprobaron por unanimidad el exhorto a los Ayuntamientos, enviado por esta 
Soberanía, relativo a la obligatoriedad de los restaurantes, bares y establecimientos donde se 
expidan alimentos y bebidas, para que tenga, por lo menos, 2 cartas en braille a efecto de que 
las personas con discapacidad visual tengan acceso al menú que ofrecen dichos comercios. 

Oficio número SM-223/2013 de fecha 12 de septiembre del año en curso, suscrito por la C. 
Licda. Janeth Paz Ponce, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, 
mediante el cual comunica que en Sesión Extraordinaria de ese H. Cabildo, celebrada con esa 
misma fecha, fue aprobada por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la 
nomenclatura del Capítulo Único del Título VI para denominarse “De los Partidos Políticos, 
Candidatos Independientes y Organismos Electorales”, así como los párrafos décimo, décimo 
primero y décimo cuarto de la fracción I del artículo 86 Bis  y la fracción VI del artículo 89, así 
como la adición de la fracción II Bis al artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 

Oficio número IEEC-SE-120/2013 de fecha 13 de septiembre del presente año, suscrito por el 
C. Lic. Edgar Horacio Badillo Medina, Consejero Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del 
Estado de Colima, mediante el cual remite, a esta Soberanía, el Presupuesto Anual de 
Egresos de ese organismo electoral, para el ejercicio fiscal de 2014.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Oficio número TEE-P-182/2013 de fecha 13 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. 
Lic. Julio César Marín Velázquez Cottier, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del 
Estado, mediante el cual remite propuesta de reformas y adiciones al Código Electoral del 
Estado, a la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y al 
Código Penal del Estado, relativa a la materia de Candidaturas Independientes.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Circular número 68 de fecha 22 de agosto del presente año, enviada por la Sexagésima 
Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, mediante la cual comunican 
que con esta fecha celebraron la apertura y clausura del Primer Período Extraordinario de 



Sesiones, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional, fungiendo dentro del 
mismo la Mesa Directiva del Período Ordinario inmediato anterior.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número HCE/SG/AT/832 de fecha 5 de septiembre del año actual, enviado por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual 
informa que con esta fecha procedieron a la elección del Presidente y Suplente de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el presente mes.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 18 de 
septiembre de 2013. Cumplida su disposición Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ.  Pregunto a ustedes señoras y señores Diputados si 

tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En el    

siguiente punto del orden del día, informo a ustedes señoras y señores Diputados, que el día 

12 de agosto del presente año, en base a lo establecido en el artículo 130 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, fue remitida a los diez Ayuntamientos del 

Estado mediante oficios del número 1127/013 al 1136/013 la Minuta Proyecto de decreto que 

reforma la nomenclatura del Capítulo Único del Título VI para denominarse “De los partidos 

políticos, candidatos independientes y organismos electorales”, así como de los párrafos 

décimo, décimo primero y décimo cuarto de la fracción I del artículo 86 bis y la fracción VI del 

artículo 89, así como la adición de la fracción II Bis al artículo 86 Bis, todos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, aprobada en sesión  celebrada el 8 de agosto 

del año 2013, junto con los antecedentes y debates de la misma, los que conjuntamente con 

este Congreso, forman el Constituyente Permanente, y con el objeto de que en un término de 

30 días emitieran su aprobación o reprobación de dicha reforma, habiendo sido entregados 

los expedientes respectivos a los 10 municipios el día 12 de agosto del presente año, 

recibiendo hasta la fecha, respuesta en la que comunican la aprobación de la citada reforma 

por parte de los HH. Ayuntamientos de Minatitlán, mediante oficio número PM. 047/2013 de 

fecha 16 de agosto del 2013; de Colima, mediante oficio S-278/2013, de fecha 2 de 

septiembre de 2013; de Manzanillo, mediante oficio sin número de fecha 9 de septiembre del 

presente año; de Armería, mediante oficio número 151/2013, de fecha 10 de septiembre del 

año en curso; de Ixtlahuacán, mediante oficio número 0077/2013 de fecha 10 de septiembre 

del año actual; de Villa de Álvarez mediante oficio número PE.469/2013 de fecha 10 de 

septiembre del presente año; de Cuauhtémoc mediante oficio sin número de fecha 11 de 

septiembre del año actual; de Tecomán, mediante oficio número 729/2013 de fecha 12 de 

septiembre de 2013 y de Comala, mediante oficio SM-223/2013 de fecha 12 de septiembre de 

2013, más no así del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima; por lo que en 

virtud de haber tenido respuesta en tiempo y forma dentro de los 30 días señalados en la 

Constitución, de 9 de los Municipios del Estado, de conformidad a lo que señala la fracción III 

del citado artículo, que a la letra dice “La aprobación o reprobación de parte de los 

Ayuntamientos será presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que reciban el 

proyecto de ley, y si transcurriere ese término sin que los Ayuntamientos remitan al Congreso 

el resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones o reformas”, virtud de lo 

cual, este honorable Congreso del Estado deberá llevar a cabo la declaratoria 

correspondiente de que dicha reforma es parte de la Constitución y deberá emitirse el Decreto 



correspondiente, declaratoria que les informo deberá llevarse a cabo en la sesión 

extraordinaria a que convoque esta diputación permanente próximamente. en el siguiente 

punto del orden del día,  daré lectura al acuerdo por el cual esta Honorable 

Quincuagésima Séptima 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 con motivo de la tormenta tropical “Manuel” y así 

acceder a los recursos económicos que por dicho fondo se otorgan. 

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e. 

El suscrito Diputado Manuel Palacios Rodríguez y demás integrantes de la Comisión 
Permanente del H. Congreso del Estado, de la Quincuagésima Séptima 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 Comisión Permanente, 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 diez 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 al Titular del Poder Ejecutivo Federal Licenciado Enrique Peña Nieto por la 
oportuna intervención de su gobierno y las acciones de coordinación llevadas a cabo por 
conducto del Licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del presidente de México 
y titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, lo cual se realiza de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 



Nuestra entidad federativa, geográficamente está ubicada en una zona susceptible al paso de 
constantes fenómenos naturales, los cuales de acuerdo a su intensidad o características 
particulares pueden generar condiciones de vulnerabilidad en detrimento de la población en 
general. 

El Estado de Colima al igual que otras entidades federativas, se encuentra afrontando las 
consecuencias del fenómenos meteorológico denominado Tormenta Tropical “Manuel” que 
atraviesa por nuestro territorio, lo cual, con la debida coordinación de los tres órdenes de 
gobierno ha permitido garantizar la seguridad de los colimenses. 

La Tormenta Tropical “Manuel” misma que hasta las 10 horas del día 17 de septiembre del 
presente año había generado lluvias por 46 horas continuas, ha generado daños por 
inundaciones en parte de las comunidades de Las Conchas y Callejones, el desbordamientos 
de ríos y arroyos en los municipios de Armería, Tecomán, Manzanillo y Coquimatlán, 
generando en este último municipio la incomunicación de las comunidades de El Chical y La 
Sidra. Por su parte en el Municipio de Villa de Álvarez, la comunidad de Agua Dulce quedó 
incomunicada debido a la creciente del arroyo de dicho lugar. 

En la comunidad de la Tepamera en el Municipio de Ixtlahuacán una familia se encontraba 
totalmente incomunicada, por lo que tuvieron que acudir los equipos de protección civil a su 
rescate y salvaguardar su integridad.   

De igual forma, la infraestructura carretera ha sufrido importantes afectaciones a consecuencia 
de derrumbes y deslaves, como es el caso de la autopista Colima-Manzanillo y Colima-
Guadalajara, además de las carretera Villa de Álvarez-Minatitlán, aunado a los innumerables 
cierres a la circulación dentro de las zonas urbanas de los diez municipios. 

En este mismo sentido, en los diez municipios fueron afectadas gravemente las calles y sus 
pavimentos provocando inmensos baches, situación que pone en riesgo a los automovilistas y 
sus familias. 

En un acto con sentido de responsabilidad, el Gobernador del Estado decidió suspender 
clases en toda la entidad el martes 17 de septiembre del presente año, con el fin de evitar 
riesgos para los alumnos; asimismo, se verificaron las condiciones de los planteles educativos 
en el Estado reportándose algunos daños materiales. 

En cuanto al campo colimense, en los Municipios de Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán, las 
plantaciones de plátano, papaya y guanábana han sufrido afectaciones importantes, lo que 
representa cantidades importantes de toneladas de producto perdido cuantificándose sólo en 
el Municipio de Tecomán en 150 millones de pesos.  

De igual forma, en todo el Estado se presentaron afectaciones a viviendas por inundaciones 
cuyos montos de los daños materiales no se han terminado de cuantificar, además de que un 
importante número de familias que viven en zonas de riesgos fueron desalojadas y llevadas a 
refugios temporales para salvaguardar su integridad.  

No obstante lo anterior, es importante destacar que gracias a la cultura de la autoprotección 
civil de la población y a la oportuna intervención de los tres órdenes de gobierno, 
particularmente del Ejecutivo del Estado, no se perdieron vidas humanas por el paso de la 
Tormenta Tropical Manuel.      

Lamentablemente, en estos momentos, el estado de Colima se encuentra impactado por el 
paso de la Tormenta Tropical “Manuel”, el cual dejó muestras claras de la peligrosidad de la 
naturaleza, 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.    

De igual manera, los Diputados integrantes de esta LVII Legislatura, se solidarizan en la pronta 
recuperación de la sociedad colimense ante los efectos de la Tormenta Tropical citada en 
líneas anteriores. 

Por todos los razonamientos expresados, presentamos a la consideración de esta Comisión 
Permanente el siguiente Proyecto de: 

ACUERDO 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima por 
conducto de la Comisión Permanente, 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 diez municipios del Estado de Colima 
como zonas de desastre con motivo del paso de la Tormenta Tropical “Manuel” y así acceder a 
los recursos económicos que por dicho fondo se otorgan.  

SEGUNDO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima por 
conducto de la Comisión Permanente, hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, por medio 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, con el objetivo de restablecer los servicios 
públicos, infraestructura y patrimonio de las familias afectadas por la Tormenta Tropical 
“Manuel”  

TERCERO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima por 
conducto de la Comisión Permanente, hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, por medio 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 tras el paso de la Tormenta Tropical 
“Manuel”   

CUARTO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima por 
conducto de la Comisión Permanente, 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 la Tormenta Tropical 
“Manuel”.  

QUINTO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima por 
conducto de la Comisión Permanente, 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 
de las personas. 

SEXTO.- Esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima por 
conducto de la Comisión Permanente, 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 Séptima Legislatura del Estado de Colima por 
conducto de la Comisión Permanente, hace un especial reconocimiento al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal Licenciado Enrique Peña Nieto por la oportuna intervención de su gobierno y 
las acciones de coordinación llevadas a cabo por conducto del Licenciado Jorge Carlos 
Ramírez Marín, representante del presidente de México y titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano. 

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 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 126 de su Reglamento, los suscritos solicitamos se someta a la consideración de esta 
Comisión Permanente la propuesta de Acuerdo a efecto de que se proceda en forma 
inmediata a su discusión, votación y aprobación, en su caso. Atentamente Colima, Col., a 18 
de septiembre de 2013. Comisión Permanente del H. Congreso del Estado, Dip. Manuel 
Palacios Rodríguez Presidente; Dip. Rafael Mendoza Godínez  Vicepresidente, Dip. Francis 
Anel Bueno Sánchez Secretaria, Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga Secretario, Dip. Ignacia 
Molina Villarreal Vocal, Dip. Orlando Lino Castellanos Vocal,  Dip. Esteban Meneses Torres 
Vocal. Se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo  que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, solicito a ustedes 
Diputados y Diputadas de esta Comisión Permanente de esta votación económica dictes si 
habrá de aprobarse  o no el documento que acaba de ser leído, favor de hacerlo levantando su 
mano. Informo a usted Diputado Presidente que la propuesta anterior  fue aprobada por 
unanimidad.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobado el acuerdo que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  De conformidad al siguiente punto del orden del día se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados a la próxima sesión de la Comisión Permanente a celebrarse  el 
día 24 de septiembre del presente año a partir de las 9:30 horas.  Si me permiten antes nomas 
de clausurar esta sesión, agradecerle  y reconocerle al gobernador del  Estado y a todas las 
instancias  que participaron  en este evento que nos acaba de suceder aqui en Colima, toda la 
oportuna  intervención a efecto de los Ayuntamientos, a los delegados federales, estatales y 
municipales a efecto de que pudieron pues oportunamente actuar en este fenómeno que nos 
acaba de suceder, a protección civil del  estado, también reconocerle el trabajo que realizaron, 
sabemos que todavía no se cuantifican  todos  los daños que sucedieron aqui en Colima, pero 
bueno en eso estamos, a los medios de comunicación que también con su información tuvimos 
la oportunidad  de  todos los colimenses de estar bien informados en todas las acciones que 



teníamos como ciudadanos llevar  a cabo, decirles que los medios de comunicación fueron un 
papel muy importante para la información en este caso de eventos y  en los  que sucede en le 
estado, muchísimas gracias a todos, al Congreso del Estado que también estuvo  atento en lo 
que estaba ocurriendo, en nuestro estado y decirle al gobernador que estamos  a sus órdenes 
y  estaremos prestos y a fortalecer el trabajo que realizan en bien de las familias colimenses. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día ruego a todos los presentes ponerse 
de píe para proceder con la clausura de la presente sesión, hoy siendo las diez  horas con  43  
minutos  del día 18 de septiembre del año 2013 se declara clausurada la presente Sesión de la 
Comisión Permanente.  Por su asistencia muchas gracias.  
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