
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA. 
Presente. 
 

La suscrita Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, con 
fundamento en lo establecido por los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de 
la Ley Orgánica del Poder legislativo, y 126 de su Reglamento, me permito poner a 
consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de acuerdo con exhorto, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La suscrita Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, por medio 
del presente acuerdo le hago la siguiente petición: 
 
Como es del conocimiento público, el pasado del mes de octubre de la anualidad que 
transcurre, nuestro Estado de Colima, se vio abarcado por el evento climatológico 
denominado “PATRICIA”. Mismo que inicio como huracán de categoría 5, y si bien, 
afortunadamente se fue degradando, sin embargo dejo graves daños en diferentes 
Municipios del Estado, principalmente la zona de playa. 

En tal virtud, la suscrita recibí peticiones de apoyo de comerciantes del área turística 
denominada “EL TAPÓ”, quienes sufrieron grandes daños en sus instalaciones,  
principalmente en el área de playa, la cual se encuentra con bastantes piedras, impidiendo 
el acceso a la misma, lo que representa un detrimento en su economía, toda vez que 
disminuye los visitantes en sus negocios, lo que ocasiona la falta de ingresos de dichos 
comerciantes, afectando a toda su familia. 

Derivado de lo anterior tengo a bien solicitarle su apoyo, para que se lleve a cabo la 
limpieza y colocación de arena en la playa, siendo necesaria para lo anterior  la cantidad 
de 1,750 litros de combustible diesel, para el funcionamiento de maquinaría pesada, como  
retroexcavadoras para limpiar la zona. 

En espera de contar con el apoyo, para proporcionar el combustible solicitado para de 
esta forma beneficiar a los comerciantes del área de playa de la ciudad y Puerto de  
Manzanillo, Colima. 



Finalmente, cabe mencionar que con fecha del pasado día 12 de noviembre de la 
anualidad que transcurre, la petición del presente acuerdo, se hizo por escrito al  señor 
Gobernador Constitucional del Estado.  

Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 83 fracción I, 84 fracciones III, 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

A C U E R D O No. 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 
que brinde apoyo, a los comerciantes del área turística denominada “EL TAPÓ”,    para que 
se lleve a cabo la limpieza y colocación de arena en la playa, siendo necesaria para lo 
anterior la cantidad de 1,750 litros de combustible diesel, para el funcionamiento de 
maquinaría pesada, como  retroexcavadoras para limpiar la zona. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, instrúyase a la Oficial Mayor del 
Congreso del Estado, para que notifique el presente acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Colima; para los fine solicitados.    

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y aprobación al 
momento de su presentación. 

Atentamente. 

Colima, Colima, 18 de Noviembre del año 2015 

 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 


