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Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

 

 

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

 

El Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA, así como los demás 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de 

la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del 

H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción 

I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, 

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 

punto de acuerdo por la cual se exhorta atenta y respetuosamente al 

Gobernador Constitucional del Estado, el Licenciado Ramón Pérez Díaz, a fin 

de que haga públicas y remita a esta Soberanía, las listas de beneficiarios y los 

apoyos que se les otorguen, del Programa de Empleo Temporal y del Fondo de 

Desastres Naturales, en razón de haberse declarado a los municipios de 

Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo 

Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez como “Zona de Desastre Natural”; 

iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

  

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

Los pasados días 23 y 24 de Octubre del presente año el Huracán "Patricia"  

impactó las Costas del Estado de Colima, dejando severas afectaciones en los 

10 municipios del Estado. El ex gobernador, Mario Anguiano Moreno, declaró 



 

 

 

 

2015-2018 
H. Congreso del Estado  

de Colima 
LVIII Legislatura 

que se habían reportado más de 3 mil 500 viviendas dañadas, y 97 planteles 

educativos donde tan sólo de este rubro, previó una inversión de reparación por 

62.5 millones de pesos, mientras que en infraestructura deportiva se registraron 

daños por más de 30 millones de pesos. 

Es por tal motivo que con fecha 24 de Octubre de 2015, el ex Titular del Poder 

Ejecutivo, mediante oficio OCG/0449/2015, en cumplimiento al Acuerdo por el 

que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales solicitó 

a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la corroboración del fenómeno 

natural perturbador, descrito como Huracán "Patricia", que afectó a los 

municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 

Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez.  

Así, el 26 de octubre de 2015 se llevó a cabo la correspondiente sesión de 

instalación del Comité de Evaluación de Daños, en la cual el Gobierno del 

Estado de Colima presentó a la Secretaría de Gobernación la Solicitud de 

Declaratoria de Desastre Natural respectiva. Como consecuencia de esto, el 30 

de Octubre de 2015 la Secretaría de Gobernación emitió “LA DECLARATORIA 

DE DESASTRE NATURAL POR LA OCURRENCIA DEL HURACÁN 

"PATRICIA" DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015, EN LOS 10 MUNICIPIOS 

DEL ESTADO DE COLIMA”, con la que el Gobierno de Colima pudo acceder a 

los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con lo dispuesto 

por la Ley General de Protección Civil.  

Además, como es de conocimiento público, ante situaciones como el Huracán 

Patricia, el Programa de Empleo Temporal es activado para apoyar a la 

población vulnerable que se ha visto afectada en su patrimonio o que enfrenta 

una disminución temporal en su ingreso económico. De esta forma, la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colima, en 

coadyuvancia con su similar del Gobierno Federal, puso en marcha este 

programa. 
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Ante tal situación, los colimenses tiene el derecho y la necesidad de saber el 

destino del recurso público extraordinario que el Gobierno solicitó y se le 

otorgó, a fin atender aspectos prioritarios y urgentes tendientes a la atención 

inmediata de damnificados e infraestructura dañada, provocados por el 

fenómeno natural descrito como “Huracán Patricia”, ya que “el acceso a la 

información” es un derecho consagrado en nuestra Ley Suprema, que 

establece en su artículo sexto que toda persona tiene derecho al libre acceso a 

la información plural y oportuna. 

Estableciendo además, el “principio de máxima publicidad”, obligando así  a 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 

federal, estatal y municipal que posea información, a hacerla pública. A nivel 

estatal, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Colima es la encargada de regular en la materia, que también establece 

como principio rector el de “Máxima Publicidad”, siendo uno de los sujetos 

obligados el Poder Ejecutivo del Estado. 

Al publicarse y remitirse a esta Soberanía la lista de beneficiarios y los apoyos 

que se otorguen con motivo del Fondo de Desastres Naturales y del Programa 

de Empleo Temporal, se da cumplimiento a lo establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, así como también le da 

certeza a los colimenses de que dicho recurso es utilizado para los fines con 

los que se solicitó, lo cual debe de ser primordial para la recuperación de 

nuestro Estado tras el paso del “Huracán Patricia”, asegurándose así que 

dichos apoyos son entregados y distribuidos con base a los principios de 

equidad, justicia e igualdad; y que la situación actual por la que atraviesa 

nuestro estado, en relación a las Elecciones Extraordinarias para el cargo de 
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Gobernador del Estado, no influyen de manera alguna en la distribución de 

dicho recurso. 

Es por lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones que nos 

confiere el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta 

soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso 

de Colima exhorta atenta y respetuosamente al Gobernador Constitucional del 

Estado, el Licenciado Ramón Pérez Díaz, a que haga públicas y remita a esta 

Soberanía popular las listas de beneficiarios y los apoyos que se otorguen del 

Programa de Empleo Temporal y del Fondo de Desastres Naturales, al haberse 

declarado a los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, 

Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez, 

como “Zona de Desastre Natural” por el paso del “Huracán Patricia”, 

respetando así el derecho humano de acceso libre a la información pública, 

protegido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como también el principio de Máxima publicidad consagrado en la normativa 

mencionada y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Colima. 

 

SEGUNDO.- Se instruye a la Oficial Mayor para que, comuníquese el mismo a 

la autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes. 

 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta 

a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 
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ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 10 de noviembre de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

______________________________________ 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ  

 

DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA    
RIVERA 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO  

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA 
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