
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, 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 1, 83 fracción 1 y 84 fracción 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 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 exhorto al Director Local en Colima de la Comisión Nacional del Agua y al Director 
General de la Comisión Estatal  del Agua, para que implementen las medidas que consideren 
necesarias, a fin de limpiar y desazolvar a la brevedad posible, el  arroyo Punta de Agua localizado 
en el municipio de Manzanillo, evitando con ello inundaciones en las zonas cercanas al mismo, 
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 

Esta iniciativa tiene como objetivo resolver una problemática que pone en riesgo la integridad 
física y el patrimonio de un número considerable de personas que habitan en lugares colindantes 
al arroyo Punta de Agua del municipio de Manzanillo, Colima; el cual se encuentra obstruido por 
grandes cantidades de tierra y de basura, pudiendo provocar inundaciones en esta temporada de 
lluvias. 

La cuenca del Arroyo Punta de Agua del murnc1p10 de Manzanillo tiene un área aproximada a los 
125 km2. Ésta se divide en dos escurrimientos, el primero de ellos cruza la Comunidad de Salagua, 
el Boulevard Costero Miguel de la  Madrid y  el  campo  de golf  de  la  zona  hotelera, para 
finalmente descargar en el mar. El segundo escurrimiento descarga en el Estero de las Garzas, 
ubicado en el desarrollo urbano Valle de las Garzas. 

Ambos causes cruzan por asentamientos  humanos, por lo que 13 mil familias que habitan cerca 
del arroyo son vulnerables a experimentar los efectos de las inundaciones, como las que 
padecieron con el Huracán Jova  en  el  año  2011.  Este fenómeno  natural  afectó  a cientos de 
personas, pues dañó la estructura de casas, destruyó viviendas completas, y lo más provocó la 
muerte de personas de este municipio. 

 Cabe destacar que en el año 2006 su servidora inició, a petición de los ejidatarios y habitantes de 
Santiago y Salagua, gestiones de recursos federales, en principio para aminorar los daños causados 
por la tormenta Lane en el lugar. Pero también en el año 2011 se gestionaron recursos 
equivalentes a 121 millones de pesos para que CONAGUA construyera obras para la protección de 
áreas productivas y de la población ubicada a bordo del arroyo Punta de Agua. Además, se 
realizaron gestiones para intervenirlo con el propósito de evitar que ocurran inundaciones u otras 
catástrofes de afectación al ambiente y a la sociedad. 



Por fortuna, se lograron, adicionales a las de 2011, diversas cantidades de recursos que fueron 
aplicadas en la construcción de una bifurcación para dividir el agua en dos cauces, el primero hacia 
la bahía y el segundo hacia la laguna del Valle de las Garzas. Asimismo, se realizaron obras para 
encauzar y pavimentar el arroyo. En el año 2015 se realizó otra obra enfocada a rehabilitar cinco 
puentes que conectan la zona norte del municipio de Manzanillo. 

Por otro lado, han sido varias las voces de ciudadanos y autoridades auxiliares que han 
evidenciado el riesgo que representa actualmente el arroyo Punta de Agua, al existir la 
probabilidad de inundaciones debido al temporal de lluvia en el que nos encontramos. En palabras 
de ellos, "hay una fuerte preocupación, pues está amenazada la seguridad, la tranquilidad y el 
patrimonio de los pobladores." Esto a pesar de que, como se mencionó, se ha previsto diversas 
obras que eviten esas inundaciones. 

Sin embargo, la situación que prevalece es que el arroyo se encuentra taponado con escombros, 
árboles, basura, tierra y desechos de todo tipo, sobre todo en la parte alta. Es algo que ya se ha 
presentado con anterioridad, y de lo que se conoce existe un verdadero riesgo de que su flujo de 
agua, como resultado de la variación de niveles, invada asentamientos humanos, provocando 
pérdidas económicas , materiales y humanas; así como distorsión en el ritmo normal de vida de las 
poblaciones aledañas. 

Es con base en todo lo anterior, y atendiendo a las voces de la gente de Salagua y Santiago, así 
como al cumplimiento de la responsabilidad como  representante público del municipio de 
Manzanillo, que la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, propone hacer un llamado a 
las autoridades competentes , para que tomen  cartas  en  el  asunto  y  procedan  a  limpiar  y 
desazolvar lo antes posible, la longitud completa del arroyo Punta de Agua, sobre todo en su parte 
alta. 

Es pertinente citar, para el caso que nos ocupa, que los principios de protección civil y de 
prevención de desastres son prioridad cuando se tiene conocimiento pleno de que todos los años 
llueve y que se han experimentado de manera repetida inundaciones. Esto toma mucha mayor 
importancia cuando estamos hablando de un caudal de agua que cruza zonas habitadas y 
frecuentadas por la población, como sucede con el arroyo Punta de Agua. 

La ciudadanía y las autoridades auxiliares están haciendo su parte. Identifican el problema, lo 
observan y lo advierten públicamente, con dedicatoria para las dependencias que son legalmente 
competentes. Esto habla de una excelente cultura de prevención y de mitigación de riesgos, cuyo 
propósito principal es mantener a salvo a  la población, sobre todo a la más desprotegida. Estas 
buenas acciones deben tener una respuesta positiva en la misma medida y con igual intensidad en 
que fueron solicitadas. 

Por eso considero acertado, que la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua, 
atiendan el llamado de su servidora y de este Poder Legislativo, pero además de los originadores 
de la exigencia. El arroyo Punta de Agua requiere de una pronta intervención de limpieza y 



desazolve que desactive los probabilidad de afectación a formada por 13 mil familias. Riesgos y  
disminuya la población del lugar. 

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 de Colima exhorta 
atenta y respetuosamente al Director Local en Colima de la Comisión Nacional del Agua , el 
ingeniero Eleazar Castro Caro, y al Director de la Comisión Estatal del Agua, el ingeniero Óscar 
Armando Ávalos Verdugo , a que en cumplimiento de las atribuciones legales de la dependencia a 
su cargo, inspeccionen a la brevedad posible la totalidad de la longitud del  arroyo Punta de Agua, 
con el propósito de identificar taponamientos, azolves y acumulación de otros materiales; así 
como implementen las medidas que consideren necesarias con la finalidad de realizar trabajos de 
limpieza y desazolve en todas las áreas del arroyo mencionado, y así evitar inundaciones y 
afectaciones a las familias que habitan cerca del mismo. 

SEGUNDO.- 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 el 
momento de su presentación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 01 de agosto de 2016. 
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