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CC. MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

El suscrito DiputadoHÉCTOR MAGAÑA LARiA y demás integrantes del Grupo

Parlamentario del Part¡do Revoluc¡onario lnstitucional, asi como de los Diputados

de los Part¡dos del Trabajo, Nueva Al¡anza y Verde Ecologista de Méx¡co de la
Quincuagés¡ma Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado,con

fundamento en el artículo 37 fracción I de la Constilución Política del Estado Libre

y Soberano de Colima; en los diversos 22 f?cci'n l, 83 fracción l, 84 fracción lll y
86 de la Ley Orgán¡ca del Poder Legislativo, y 122 de su Reglamento; sometemos

a la considerac¡ón de esta Honorable Asamblea, una iniciat¡va de Punto de

Acuerdo, al tenor de la siguiente:

ExPosrctóN DE Mortvos
El día de ayer, como ustedes saben, ¡os villalvarenses fu¡mos testigos de una

consecuenc¡a de los malos gobiernos, de aquéllos que por medio de actos

¡rresponsables generan malestara los ciudadanos.

Hace poco más de cuatro meses, se pásentó una de las obras de esta

administrac¡ón municipal, hay que decirlo con todas sus letras, se anunció como

gran obra el reencarpetamiento asfáltico de Ia Aven¡da Ayuntamiento. Para los que

circulamos por d¡cha vía, observamos posit¡vamente la acción municipal.

El día de ayer, sin embargo, la lluvia torrencialque azotó el municipio dejó en claro

que dicha acción no resultó ser más que un disfraz de actos irresponsables, actos

que propiciaron el caos vehicular, un desorden vial e incluso, daños en diversos

vehículos.

Como representante popular, quiero manifestarme solo en !a gran preocupación

que tenemos los c¡udadanos villalvarenses, queremos conocer cuál fue la causa

de dichos daños y quiénes son los responsables de haber malgastado los

recursos públicos de esa manera.

La Repavimentación de la Aven¡da Ayuntamiento, fue una obra que generó un

gasto del Fondo Metropol¡tano por la cantidad de $4,523,072.40 (Cuatro millones

quin¡entos veintitrés m¡l setenta y dos pesos), que de acuerdo a las declaraciones

vertidas por parte de la Alcaldesa, la Lic. Yulenny Guylaine Cortés León así como

por parte del D¡rector de Obras Públicas,fueron destinados en su totalidad para la

construcción y superv¡sión de d¡cha obra, m¡smos que a su vez reconoc¡eron que

la carpeta asfá¡t¡ca con la cual repavimentaron dicha avenida tiene solamente un

grosor de 5 centímetros. Por olra parte, el lngen¡ero constructor de la obra, Manuel

Cervantes, mencionó que se ejecutó la obra tal y como lo marcaba el proyecto y



que ya se había informado al ayuntamiento de los problemas de la aven¡da por el
flujo de agua, m¡smos que continuar¡an s¡ no se real¡za otro t¡po de obra, además
de un colector pluv¡al por ser necesario en esta zona.

El lamentable suceso de la tarde de ayer, en donde posterior a aproximadamente
una hora de lluvia, la Avenida Ayuntamiento del Munic¡pio de V¡lla de Álvarez,
sufr¡ó severos daños, quedando desprendido el pavimento, ha causado una grave

afectac¡ón para todos los Villalvarenses,los cuales ex¡gen que se rindan cuentas

respecto del recurso que se destinó para la construcción de dicha obra, así como

de las condiciones pactadas para su elaboración. Los Villalvarenses buscamos

respuesta pronta, pues conocer la causa que orig¡nó dicho agravio es derecho de

todos,buscando de esta maneta que se les repare el daño.

Es por ello que nos vemos en la neces¡dad de citar para que comparezca ante

este H. Congreso, el día 09 de Octubre del presente año a las 10:00 horas, a la
L¡c. Yulenny Guyla¡ne Cortés León, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento

Const¡tucional de Villa de Álvarez, a efecto de. que informe, entre otras cosas, de

los motivos y circunstancias que causaron el daño que sufrió la obra que se

aprobó, que señale con precisión el contenido del contrato celebrado con la

constructora, que justifique el gasto total que se orig¡nóy señale quién o quiénes

son los responsables de lo sucedido el día de ayer, además de lo anter¡or deberá

de señalar cuáles serán las acc¡ones inmediatas tendientes a dar solución al

confl¡cto.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constituc¡onal y legal v¡gente sometemos a considerac¡ón de esta

soberanía, la s¡guiente ¡niciat¡va con proyecto de:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.-Esta Quincuagés¡ma Octava Legislatura del Honorable Congreso del

Estado, atenta y respetuosamente, c¡ta a la L¡c. Yulenny Guylaine Cortés León,

Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Const¡tucional de Villa de Álvarez, para

que comparezca ante este H. Congreso del Estado, el día 09 de Octubre del
presenle año a las l0:00 horas, a efecto de que informe, entre otras cosas, de los

motivos y c¡rcunstancias que causaron el daño que sufrió la obra que se aprobó,
que señale con precisión el contenido del contrato celebrado con la constructora,
que justif¡que el gasto total que se or¡g¡nó y señale qu¡én o qu¡énes son los

responsables de lo sucedido el dia de ayer, además de lo anterior deberá de

señalar cuáles serán las acc¡ones inmed¡atas tendientes a dar so¡uc¡ón al confl¡cto.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a Ia
autoridad citada a comparecer.



El que suscribe, con fundamenlo en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo solic¡to que la presente lniciativa de Acuerdo se someta a su d¡scusión
y aprobac¡ón, en su caso, en el momento de su presentación.

ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA A 04 DE OCTUBRE DE 2017
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