
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H.CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
La Diputada GABRIELA DE LA PAZ. SEVILLA BLANCO, 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, 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 Titular de la Secretaría de Turismo de 
Gobierno del Estado, con la finalidad de que implemente las medidas que considere necesarias 
para lograr el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de Manzanillo, así como reconsidere la 
ubicación de la construcción del acuario en el municipio, el cual se anunció será en el auditorio 
Manuel Bonilla Valle; punto de acuerdo que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S IC IÓ N D E M O T IV O S 
 

Esta iniciativa tiene como objetivo dar atención a una demanda reclamada por diversos sectores de 
la sociedad manzanillense, se trata del rescate del Centro Histórico de la Ciudad y Puerto de 
Manzanillo, el cual se encuentra en condiciones inadecuadas para un lugar que es destino turístico 
de visitantes nacionales e internacionales, por lo que al mismo tiempo se propone que la ubicación 
del acuario anunciado, sea éste mismo, con la finalidad de revitalizar este sitio de gran importancia. 
En años anteriores el Centro Histórico de la Ciudad de Manzanillo era un punto de gran atractivo 
turístico y de crecimiento económico a favor de los pobladores del municipio, principalmente de 
comerciantes y consumidores. Conforme ha evolucionado nuestro municipio y las actividades 
económicas se han transformado, se la ha dado mayor relevancia a otras zonas y lugares, dejando 
a nuestro Centro Histórico en el olvido. 
 
En la actualidad, el Centro de la Ciudad de Manzanillo se caracteriza por ser un lugar en el  que 
reina el  caos debido a la construcción del túnel ferroviario, asimismo, los comerciantes del lugar se 
han visto gravemente afectados, pues ha habido una considerable disminución en la afluencia de 
personas, así como en la venta de sus servicios y productos, lo cual ha llegado a propiciar el 
despido de personal, y hasta el cierre de algunos comercios. 
 
Aunado a lo anterior, diversos ciudadanos se han acercado con su servidora, la Diputada Gabriela 
de la Paz Sevilla Blanco, para externar que han dejado de visitar el centro histórico, pues ya no es 
un lugar en el que puedan pasear de manera segura y tranquila con sus familias, ni tampoco en el 
que puedan realizar la compra de diversos productos y servicios, pues las obras que se están 
realizando en el lugar no lo permiten y además varios locales han cerrado. 
 
Lo anterior, aunado a los sucesos de violencia y delincuencia por las que atraviesa el estado de 
Colima, han disminuido la afluencia de visitantes y turistas de otros municipios de la entidad, 
estados de la república y de otros países. Sin duda alguna, esta situación afecta gravemente la 
economía de cientos de familias manzanillenses, cuya fuente de ingresos es la zona céntrica, lo 
que también influye negativamente en la economía general del municipio. 
 
El Centro Histórico de la Ciudad de Manzanillo debe unirse a muchos otros del país, que han 
recibido  atención y revitalización por parte de sus autoridades públicas. El origen y la historia que 
guardan este lugar, deben ser recuperadas a favor de los manzanillenses, de todos los colimenses 
y de la gente que lo visita con  un  propósito  turístico.  Destacan  algunos  centros  históricos  que  
fueron intervenidos favorablemente, como el de Mérida, Yucatán; el de la Ciudad de México; y el 
de Zacatecas en el estado del mismo nombre. 
Lo más preocupante es que esta situación se encuentra lejos de terminar, puesto que uno de las 
principales factores que ha propiciado esta problemática, es decir, la construcción del túnel 
ferroviario iniciada desde el año 2013, será concluida hasta mediados del año 2017, lo  cual ha 



sido señalado por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. 
A ello se suma que las grandes inversiones turísticas del municipio están pensadas para otras 
partes, pero no para el Centro Histórico. 
 
El mejor ejemplo de ello es el recién anunciado Acuario de Manzanillo del que se mencionó tendrá 
una inversión económica aproximada de 125 millones de pesos, y se propone se localice en el 
Auditorio Manuel Bonilla Valle, que es un lugar para realizar eventos de gran escala, ya sea de tipo 
cultural, deportivo, comercial, político, empresarial o gubernamental. En la propuesta presentada 
se desea que este espacio que es de gran uso y representatividad para los manzanillenses, sea 
convertido en ese acuario. 
 
Sin embargo, la gente de Manzanillo ha expresado a la iniciadora de este documento, en 
reiteradas ocasiones, no sólo la necesidad de que el Centro Histórico de la Ciudad vuelva a ser un 
punto estratégico del comercio, del entretenimiento y del esparcimiento de la población, sino 
además un lugar vibrante que ofrezca los mejores atractivos. Una de las expresiones de la 
sociedad es que precisamente debe reconsiderarse la ubicación del acuario anunciado, para que 
en lugar de sustituir nuestro actual Auditorio Manuel Bonilla Valle, se localice en el Centro 
Histórico. 
 
Además de eso es necesario destacar que no se puede de pronto retirar el nombre de un gran 
maestro, deportista y político mexicano, como lo es Don Manuel Bonilla Valle, quien en la década 
de los años cuarenta llegó a Manzanillo, después de egresar de la Escuela Nacional de Educación 
Física, trayendo consigo nuevas técnicas de enseñanza del baloncesto, y la promoción de equipos 
y clubes deportivos de importancia local. Es, en definitiva, un nombre que debemos recordar y 
reconocer. 
 
Las demandas y las necesidades de la gente deben ser escuchadas. Ignorar las peticiones y los 
deseos de los ciudadanos que representamos como legisladores, equivale a no estar cumpliendo 
con nuestras responsabilidades públicas. Pero esto es también aplicable al Gobernador y a los 
Secretarios de Despacho, a quienes se exhorta para que estén atentos al clamor social, y lo 
atiendan y le busquen solución. 
 
Ese es el propósito de la presente iniciativa, el alzar la voz de los ciudadanos manzanillenses 
respecto de la primordial necesidad de darle vida al Centro Histórico de Manzanillo, así como de 
reconsiderar la localización del acuario propuesto. Ya hay antecedentes concretos de estas 
peticiones, las que también el Gobernador ha escuchado de primera mano, pero aún no se obtiene 
respuesta. Las distintas reuniones que se han sostenido con los comerciantes del Centro Histórico 
son una buena muestra de que la petición tiene forma y fondo, y que debe atenderse en la medida 
justa. 
 
Hagamos de Manzanillo no sólo el ancla económica del estado, sino un lugar en el que la gente, el 
origen y la historia cuentan, y donde se puedan tener espacios públicos, de recreación y de 
comercio, como los localizados en el Centro Histórico, a la altura de lo que nuestra sociedad 
merece. Volteemos a ver a este municipio costero y démosle un poco de lo mucho que nos ha 
dado como estado, así como otorguemos prioridad a un Centro que durante tantos años ha 
resistido el embate del progreso comercial de otras zonas de ese municipio. 
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 Titular de la Secretaría de Turismo, el licenciado, maestro en historia 
económica y doctor en historia económica, Cesar Castañeda Vázquez del Mercado, para que 
realice las acciones que considere necesarias, adecuadas y suficientes para rescatar el Centro 



Histórico de Manzanillo, mediante un proyecto integral arquitectónico y de revitalización económica, 
así como para reconsiderar la ubicación de la construcción del acuario, que días pasados se 
anunció será en el Auditorio Manuel Bonilla Valle, del Barrio 1 del Valle de las Garzas, para lo cual 
tomando en cuenta la importancia e impacto de esta obra y la inversión financiera que se realizará 
, se sugiere se tenga concreción en el Centro Histórico de la Ciudad. 
 
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, 18 de agosto de 2016. 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 

 


