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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 

La Diputada MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, 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 que se hace un atento y respetuoso llamado a la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, a fin de que exhorte a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes del Gobierno Federal, para que ésta dé seguimiento al tema de la 
reciente cancelación de las obras complementarias del Proyecto del Túnel 
Ferroviario en el Centro Histórico del municipio de Manzanillo; asimismo se 
exhorta al Titular del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
el Estado de Colima, el Ing. Guido Mendiburu Solís, para que haga públicos los 
razonamientos que motivaron la cancelación de obras citada, e implemente las 
medidas que considere necesarias para reanudarlas cuanto antes, con el objetivo 
de que se concluya satisfactoriamente con este importante proyecto que simboliza 
una solución al problema que aqueja el centro de la Ciudad; punto de acuerdo 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 
 

La presente iniciativa tiene como finalidad responder a una problemática que 
afecta gravemente a la población manzanillense. Esta problemática es la reciente 
cancelación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de las 
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obras complementarias del Proyecto de Túnel Ferroviario en el Centro Histórico de 
la Ciudad de Manzanillo.  

Desde el año 2012, derivado del reclamo social, iniciaron un conjunto de esfuerzos 
integrales dirigidos a acabar con los intensos y recurrentes congestionamientos 
viales experimentados en la zona centro de la Ciudad de Manzanillo, a causa de la 
circulación del tren por cinco cruces a nivel de calle. En estos esfuerzos han 
estado involucradas autoridades federales, estatales y municipales, así como 
integrantes de la población del municipio. 

Con lo anterior se ha buscado dar solución a los embotellamientos de hasta 
cuarenta minutos que afectan diariamente a cerca de 140 mil manzanillenses. A la 
par, se ha tenido como propósito mejorar la eficiencia ferroviaria y portuaria, al 
duplicar el movimiento de carga del puerto vía ferrocarril.  

A pesar de la excelente prospectiva que se contemplaba en el inicio del proyecto, 
los trabajos complementarios de la obra del Túnel Ferroviario, consistentes en la 
edificación del malecón peatonal desde el crucero de El Tajo hasta San Pedrito, 
las vialidades laterales, así como los pasos deprimidos, han sido suspendidos. De 
hecho, el periódico El Noticiero, en su edición del miércoles 18 de mayo, destaca 
que estas obras han sido canceladas por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Lo anterior es un trascendental desatino, ya que, a pesar de todo el esfuerzo 
hecho antes y durante el transcurso de la realización de las obras, no se dará 
cumplimiento a uno de los objetivos eje del proyecto, que es responder 
favorablemente a la demanda social tendiente a descongestionar las vialidades 
por el paso del tren.  

Es decir, la gente de Manzanillo reclamó la solución a un problema, las distintas 
autoridades crearon una respuesta coordinada, se gestionaron recursos públicos 
para que se llevara a cabo, se licitaron las obras para emprender su construcción, 
y una vez éstas iniciadas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes las 
cancela, sin emitir ningún tipo de explicación o razonamiento al respecto. 

Esto no sólo significa que el municipio no contará con las obras que beneficiarían 
a más de 140 mil personas cada día, a través de un tránsito más fluido, de menos 



 

 

 

 

 

Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto dirigido a la Cámara de Diputados y al Titular del Centro SCT en el 
Estado de Colima, en lo relacionado con la cancelación de las obras complementarias del Proyecto de Túnel 

Ferroviario. 

2015-2018 
H. Congreso del Estado  

de Colima 
LVIII Legislatura 

gasto en consumo de combustible, de una mejor movilidad para el centro de la 
Ciudad de Manzanillo, y de mayor competitividad económica; sino que se hace 
una suspensión unilateral, como pretendiendo que nadie se entere, y en la que no 
se hacen públicas las causas que llevaron a tomar esa decisión, ni se informa 
correctamente a las partes involucradas en el proceso. 

En vista de las circunstancias expuestas, es que la suscrita Diputada Mirna Edith 
Velázquez Pineda y sus compañeros de Grupo Parlamentario, como 
representantes públicos cuya obligación es velar por los intereses del Pueblo 
Manzanillense, consideramos necesario visibilizar y atender este problema de la 
cancelación de las obras complementarias del Proyecto del Túnel Ferroviario de 
Manzanillo, con la finalidad de encontrar una pronta solución que permita 
reanudarlas y concluirlas de manera satisfactoria. 

Es por todo lo antes 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 del 
Estado de Colima hace un atento y respetuoso llamado a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, a fin de que exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que ésta dé 
seguimiento al tema de la reciente cancelación de las obras complementarias del 
Proyecto del Túnel Ferroviario en el Centro Histórico del municipio de Manzanillo; 
así como brinde toda la información existente al respecto, e implemente lo 
conducente dentro del marco de sus atribuciones, para que las obras 
mencionadas sean completadas satisfactoriamente. 

SEGUNDO.- Este Poder Legislativo del Estado de Colima exhorta cordialmente al 
Titular del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado 
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de Colima, el Ing. Guido Mendiburu Solís, para que haga públicos los 
razonamientos que motivaron la cancelación de las obras complementarias del 
Proyecto del Túnel Ferroviario en el Centro Histórico de la Ciudad de Manzanillo, e 
implemente las medidas que considere necesarias para reanudarlas cuanto antes, 
con el objetivo de que se concluya satisfactoriamente con este importante 
proyecto que simboliza una solución al problema que aqueja el centro de la 
Ciudad.  

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, 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. 

 

 

 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 31 de mayo de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 DIPUTADA MIRNA EDIHT VELÁZQUEZ PINEDA 
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DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

 

DIPUTADO LUIS AYALA CAMPOS 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

 

 

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 
GALINDO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
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