
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
 
La suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, y los demás 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento 
en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder legislativo, y 126 de su Reglamento, ponemos a consideración de esta 
asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La autopista Armería  Manzanillo, durante los últimos año ha sido motivo de 
quejas por parte de sus usuarios, de diferentes actividades e intenciones políticas 
para desaparecer el cobro de dicho tramo carretero, e incluso motivo de posible 
brotes de violencia ante el descontento de la ciudadanía por el tan elevado cobro, 
en la denominada caseta de Cuyutlán. 
 
En últimas fechas la caseta mencionada, ha sido motivo de reparaciones por parte 
la empresa “VIAS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO Y DEL PACIFICO, S.A. DE 
C.V.”, persona moral a la cual se encuentra concesionado dicho tramo  carretero, 
pero es el caso que derivado de estas reparaciones los suscritos diputados hemos 
recibido quejas por la ausencia de sanitarios públicos, siendo este un servicio que 
se otorgaba en la caseta referida. 
 
Es el caso, que resulta inverosímil que el precio que se tiene que pagar por el uso 
de la autopista referida, ha ido en aumento y aún así la empresa cancela un 
servicio que otorgaba como parte de la concesión que  se ejerce. 
 
Por lo antes señalado es que los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, propone el presente punto de acuerdo, para que se solicite a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal, para que 
investigue con su concesionaria VIAS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO Y DEL 
PACIFICO, S.A. DE C.V.”, los motivos por el cual se cancelo el servicio de 
sanitario público en el multicitado tramo carretero, y se acuerde con la misma la 
posibilidad de  restituir dichos servicio. 

 
En atención a lo anterior se emite el siguiente, 
 

A C U E R D O: 
 

UNICO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del 
Estado, solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Gobierno 
Federal, investigue los motivos por los cuales en el tramo carretero autopista 



Armería Manzanillo, en la caseta de Cuyutlán, fue retirado el servicio de sanitarios 
públicos y se analice la posibilidad de seguir contando con dicho servicio. 
  
Se instruye al Oficia Mayor para que comunique el presente Acuerdo. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y 
aprobación al momento de su presentación. 
 

 
ATENTAMENTE. 

COLIMA, COL. 15 DE NOVIEMBRE 2016. 
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO  

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 


