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ASUNTO: INICIATIVA DE ACUERDO

C. PRES¡DENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

El Diputado Rogel¡o H. Rueda Sánchez, asf como las demás D¡putadas Lizet

Rodriguez Soriano y María Guadalupe Berver Corona, del Partido

Revolucionario lnst¡tucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del

Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artlculos 22 fiacciÓn l,

83 fracción I y 84 fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Col¡ma, asf como los artfculos 122, 123 y 126 de su Reglamento,

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una lniciativa de
Punto de Acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a la C.P.

Griselda Martfnez Martfnez, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de
Manzanillo, Colima, así como a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),

con la finalidad de que se tomen las acciones necesarias respecto a las

afectaciones causadas en septiembre del año en curso por la 'Tormenta
Tropical Narda" a los habitantes de las colonias La Floresta, Miravalle 1, y
Miravalle 2 en el municipio de Manzanillo, Colima, iniciativa que se presenta al

tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las fuertes lluv¡as que se presentaron en algunos puntos de la zona
metropolitana de Colima y Villa de Alvarez, en Cuauhtémoc, en Tecomán y
Manzanillo, el pasado dom¡ngo 29 de Septiembre causaron diversas
afectac¡ones en el Estado.

Tal es el caso en el municipio de Manzanillo, donde múltiples habitantes de las
Colonias La Floresta, Miravalle I y Miravalle 2 se vieron dañados en su
patrimonio por el desbordamiento del arroyo Salagua, esto causado por la falta
de los kabajos de desazolve por parte del Ayuntamiento de manera continua,
como se venfa haciendo con anterioridad en esa área.

Afectaciones que deben ser atendidas por las distintas dependencias y
entidades de la administración pública mun¡c¡pal, de manera que procuren
resolver la situación por la que atraviesan dichas personas, real¡zando los
estudios correspondientes y adoptando las medidas para mitigar o reducir
posibles riesgos o daños en lo futuro, asf también como por la Comisión
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Nac¡onal del Agua (CoNAGUA) en el ambito de su competenqa.

Lo anterior fue motivo de vis¡ta por parte de los Diputados del Grupo

Parlamentario del PRI al municipio de Manzanillo, en la cual los pobladores de

las colon¡as La Floresta, Miravalle I y M¡ravalle 2 plantearon esta problemática

y sus posibles soluciones:

La colocación de compuertas en los accesos que tiene la barda de
contención del arroyo, que d¡v¡de las colonias M¡ravalle 1 y Miravalle 2,

para con ello permitir y facilitar el ffujo de agua.

Realizar los estudios correspondientes (hidrológico y topográfico) por
parte de la Com¡sión Nac¡onal del Agua (CONAGUA).

Canalizar el arroyo en forma s¡milar al de Punta de Agua-Salagua y al de
Santiago.

Municipalización del fraccionamiento para que se concluyan los trabajos
por el fraccionador y se asuma el compromiso del ayuntamiento para la
prestación de los Serv¡cios Públ¡cos.

Al respecto, en lo que concierne al H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, por

conducto de su Presidenta Mun¡c¡pal, es que actúe de manera inmediata para

resolver las demandas de los habitantes de las colon¡as mencionadas con
anter¡oridad, pues para ellos representa un problema frecuente y un temor
fundado de que en un futuro esto se pueda convertir en una desgracia.

Asimismo, para que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) intervenga y

se proporcione a esta Soberanfa información sobre los estudios que hayan sido
realizados con relación al arroyo de Chandiablo, en su cruce con el centro de
población de Manzanillo.

Es por ello que lo anterior, siendo de gran relevancia, las autoridades
mencionadas t¡enen la obligación de intervenir en realizar los estudios técnicos
correspondientes, para ub¡car e instalar compuertas, y con ello se pueda
desalojar el agua hacia el arroyo en forma regular y para ev¡tar que el agua se
introduzca a las colon¡as en caso de precipitaciones intensas y ev¡tar r¡esgos
que pongan en peligro la integridad física y el patr¡monio de los colonos.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere
el orden consütucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional sometemos a
consideración de esta Soberanf a, el siguiente:
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PRIMERO.- La Quincuagésima Novena Legistatura del H. Congreso del Estado

de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a la C P. Griselda Martínez

Martínez, Pres¡denta Munlcipal del H. Ayuntam¡ento de Manzanillo, Colima, con

la finalidad de que se tomen las acciones necesarias a la mayor brevedad coñ Página l3
relación a las demandas de los c¡udadanos con motivo de las afectaciones

causadas por la Tormenta Tropical "Narda" a los habitantes de las colonias La

Floresta, M¡ravalle 1, y Miravalle 2, sirviéndose revisar la normaüv¡dad en

materia de planeación y administraciÓn del desarrollo urbano aplicable a esa

zona.

SEGUNDO.- Se exhorte a la ComisiÓn Nacional del Agua (CONAGUA), para

que en apego a sus obl¡gaciones y competencias informe sobre los estudios

correspond¡entes realizados con relación al arroyo de Chandiablo y -en su

caso- los lleve a cabo, en su cruce con el centro de población de Manzanillo y

su zona de crecimiento.

TERCERO.- De igual forma, se exhorta al H. Ayuntam¡ento de Manzanillo,

Colima por conducto de su Pres¡denta Municipal y a la ComisiÓn Nacional del

Agua (CONAGUA), para que realicen los estudios técnicos correspondientes
para la ubicación e instalación inmediata de compuertas para desalojar el agua

hacía el arroyo de Salagua y con ello evitar que el agua se introduzca a las

colonias referidas, asl como también para que se hagan los manten¡m¡entos

necesarios a todos los drenes, arroyos y áreas de conducción de agua pluvial.

CUARTO,- Comunfquese el presente acuerdo a las autor¡dades exhortadas, para

los efectos correspond¡entes.

Con fundamento en lo establecido por el artfculo 87 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Colima, se sol¡cita respetuosamente que la
presente lniciaüva de Punto de Acuerdo sea sometida a su discusión y

aprobación al momento de su presentación.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, a l0 de Octubre de 2019

G RLAMENT L ARTIDO REVOLUCIONARIO

oH. EDA DIPUTAOA MARI DALUPE
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