
C. Presidenta del Congreso del Estado 
 
Héctor Magaña Lara, Diputado del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los 
artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84, fracción III; y 86 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 126 de su Reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la presente 
Iniciativa de Acuerdo por la que se exhorta atenta y respetuosamente a los tres órdenes 
gobierno a que se evalúe de manera exhaustiva el estado que guarda la infraestructura 
pública, antes de retomar las actividades cotidianas de manera normal. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Agencia Espacial NASA, por medio de la fotografía del astronauta Scott Kelly le permitió 
al mundo entero ver, de manera precisa, la magnitud del fenómeno hidrometeorológico 
denominado Patricia, un huracán que se consideró por la comunidad científica 
internacional como el más poderoso de todos los tiempos. 
 
Desde nuestra bancada, queremos reconocer las acciones coordinadas y oportunas del 
Gobierno Federal, ya que pudimos observar la reacción de nuestras autoridades en 
conjunto, la federación, el estado y las nuevas autoridades municipales quienes, fieles a su 
deseo de servir, estuvieron atentas ante cualquier contingencia.  
 
Luego de un primer evalúo de daños, poder decir que afortunadamente hay saldo blanco. 
Durante la contingencia, dimos muestra que cuando estamos organizados y seguimos las 
indicaciones de nuestras autoridades, podemos afrontar cualquier contingencia. Las vidas 
de miles de colimenses se protegieron con las medidas preventivas que se tomaron y la 
gran familia colimense actuó en consecuencia. 
 
Ahora, señoras y señores, es hora de que vayamos a otra etapa, la de evaluación 
profunda. Debemos exhortar a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que, 
en conjunto, sean evaluados los daños materiales que dejó el Huracán Patricia.  
 
No podemos, desde nuestra responsabilidad, permitir que los colimenses vuelvan a las 
escuelas, a los centros de trabajo, a sus comunidades, a sus casas, que transiten calles y 
carreteras, sin que antes exista una adecuada evaluación de los daños que en la 
infraestructura pudo haber causado la constante lluvia.  
 
Por ello, ante esta contingencia, propongo, ante el Pleno de este Honorable Congreso y 
con fundamento en el siguiente Punto de Acuerdo: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octavo Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
exhorta atenta y respetuosamente a los de los tres niveles de gobierno, a que hagan, 



dentro de su ámbito de competencia, una exhaustiva evaluación de los daños generados 
por la lluvia intensa y los vientos que provocó el huracán a la infraestructura escolar, a la 
urbana, a los edificios oficiales, esto con el fin de que exista la completa seguridad para los 
colimenses de que no se verán afectados en su integridad física al retornar a sus 
actividades cotidianas. De esta evaluación, y de las acciones preventivas tomadas en 
consecuencia, pedimos atentamente sea informada esta Soberanía. 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a los 
involucrados a los referidos en el resolutivo inmediato anterior. 
 
El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
solicito que la presente Iniciativa de Acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación.  
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL., A 24 DE OCTUBRE DE 2014 

 
___________________________ 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA 
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA  

OCTAVA LEGISLATURA 
 


