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SECRETARIOS DE tA MESA DIRECTIVA

DEt H. CONGRESO DEt ESTADO DE COTIMA

Presente

Lo D¡putodo Mirno Edilh Velózquez Pinedo, osí como los demós Díputodos
integrontes del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol de lo
Quincuogésimo Octovo Legisloturo del periodo constitucionol 2015-2018 del H.

Congreso del Estodo de Colimo, con fundomento en los ortículos 22nrocción1,83
frocción I y 84 frocción lll de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo de
Colimo, osí como los ortículos 122. 123 y 126 de su Reglomento, sometemos o lo
consideroción de esto Honoroble Asombleo, uno iniciofivo de punto de ocuerdo
por lo que se hoce un otento y respetuoso exhorto ol Presidente de los Estodos

Unidos Mexiconos Licenciodo Enrique Peño Nieto, de conformidod con lo
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Desde el inicio de operociones olló por lo décodo de .]970, lo terminol morítimo
de petróleos mexiconos, ubicodo en pleno centro de lo ciudod y puerio de
Monzonillo, Colimo, fue y sigue siendo uno omenozo lotente poro lo seguridod de
los hobitontes de esie ceniro de pobloción. osí como poro lo ecologío,
convirtiéndose desde entonces en un rlesgo constonte con el que los poblodores
de nuestro puerto hon tenido que oprender o convivir.

A monero de ontecedenle es de resoltor que en el oño 200ó, lo frocturo de un
ducto de PEMEX que obostecío lo termoeléctrico Generol Monuel Álvorez
Moreno, provocó el derrome de 44 mil 22O littos de combuslóleo en el centro
Hisfórico de Monzonillo. El corburonte se filtró por los olcontorillos y olrededor de 3

mil litros llegoron o lo bohío de Monzonillo.

Por olro porie, en el mes de ogosto del 201ó, se suscitó el mós reciente derrome
de combustóleo, provocodo por follos de tuberío, que generoron un derrome de
hidrocorburo en zono de monglores y en el voso I de lo loguno de Cuyutlón. Esto

último contingencio, generó ofeclociones o lo ecologÍo. el turismo y los

ln¡c¡ativa de Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República [¡exicana para tomar
acciones necesarias para reub¡car las ¡nstalaciones de PEI\,4EX del centro de l\¡anzanillo, Col¡ma.



2015-2018
H. Congreso del

Estedo de Colima
LVlllLeg¡slatura

comerciontes del centro hisfórico, ol permonecer cerrodo el occeso mlentros

reolizobon los lobores de limpiezo.

Históricomente. pescodores, ogricultores, y vecinos del puerto de Monzonillo hon

expresodo en reiterodos ocoslones su deseo porque seo reubicodo los

instolociones de lo poroestotol fuero de lo zono céntrico del puerto. En reloción

o ello, en el oño 2014, el cobildo de Monzonillo propuso exhortor o lo Secretorio

de Energío y Pefróleos Mexiconos (PEMEX) poro que se reubicoron dichos

instolociones, sin emborgo, hosto el dío de hoy no se ho obtenido respuesto

fovoro ble.

Consideremos que lo simple presencio de moteriol químico como es el

combustóleo en un óreo destinodo o lo viviendo, ol comercio y centro turístico

debido o que es en ese lugor donde onibon los cruceros turísticos, descendiendo

miles de turistos ol oño en el centro de Monzon¡llo, genero un peligro constonte
poro todos los que ohí fonsilon o viven. En consecuencio, el reubicor los

instolociones de lo lerminol morítimo de PEMEX fuero del Centro Históríco, no

significorío solomente ocobor con el riesgo que dichos insiolociones representon

poro lo pobloción y lo ecologÍo del lugor. sino que odemós. con estos occiones se

dorío un fuerte impulso ol Municipio de Monzonillo explotondo exponenciolmente

lo vococión turístico de dicho puerto, ol ofrecer un rompeolos obierto ol pÚblico

poro disfrutor de lo bohío, lo que troerío consigo oumentor lo oferlo turístico de

nuestro estodo, ounodo o un significolivo incremento en lo derromo económico
que con estos occiones se generorío, lo que logrorío impoctor positivo y

directomente lo economío de los comerciontes del centro histórico poro disminuir

los efectos negotivos que en formo coloterol se hon generodo con lo

construcción del tÚnel ferroviorio de eso locolidod, que llevo yo vorios oños en su

construcción.

Por lo onterior, lo suscrito Dipulodo M¡rno Edith Velózquez Pinedo, y demÓs

compoñeros del Grupo porlomentorio del Portido Acción Nocionol, odvertimos
que es necesorio y urgente hocer un otento y respetuoso llomodo ol Pres¡dente

de lo Repúblico Mexlcono, Lic. Enrique Peño Nieto, o efecto de que en

coordinoción con el Director Generol de Petróleos Mexiconos, Dr. José Antonio

Gonzólez Anoyo, osí como con los Secretoríos de Estodo que tengon injerencio
en ion delicodo 1emo, se tomen los medidos que seon necesorios poro reubicor
los instolociones de lo terminol morítimo, fuero del centro de pobloción de

Monzonillo, mismo que ho venído operondo desde hoce yo cosi cincuento oños

ln¡ciativa de Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República Mexicana para tomar
acciones necesarias para reubicar las instalaciones de PEMEX del centro de Manzanillo, Colima.
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en dicho lugor, por el riesgo que los insiolociones de PEMEX representon en ese

lugor, debido ol peligroso moteriol que se monejo y por los doños que yo se hon

generodo.

En ese sentido el presente exhorto resulto ser uno medido de precoución poro

que el Ejecutivo Federol implemente occiones conlundentes con el f¡n de eviior

un desostre moyor o los yo suscitodos.

Por todo lo ontes expuesto y en otención o los focultodes que nos confiere el

orden constitucionol y legol vigenle, los integrontes dei Grupo Porlomentorio del

Portido Acción Nocionol sometemos o consideroción de esto sobero nío, lo
siguiente inic¡ot¡vo de

ACUERDO:

ÚNICO.- Lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo del H. Congreso del Estodo de

Colimo, exhorto respetuosomente ol Presidente de los Estodos Unidos Mexiconos,

Lic. Enrique Peño Nieto, poro que en coord¡noción con los titulores de los

Secretoríos de Estodo competentes y el Direcfor Generol de Petróleos Mex¡conos,

Dr. José Antonio Gonzólez Anoyo, se implemenien e inicien los occiones que seon

necesor¡os poro reubicor fuero del centro de pobloción del municipio de

Monzonillo, los instolociones de lo terminol moítimo de PEMEX, mismo que ho

venido operondo desde hoce yo cosi cincuento oños en ese lugor, lo onterior

debido o que resulto ser un peligro lotente poro los hobitonies Monzonillo.

Se inskuye ol Oficiol Moyor poro que comunique el presente cuerdo ol

Presidente de lo RepÚblico Mexicono.

Con fundomento en lo estoblecido por el orlículo 87 de lo Ley Orgónico

del Poder Legislotivo, soticito que lo presenfe iniciotivo seo somelido o su

discusión, y oproboción ol momento de su presentoción.

ATENTAMENTE

COIIMA, C
DIPUTADOS

L.,24DE MAYO DE 2OI7

RANTES DEt GRUPO

PARTAMENTARIO O ACCIÓN NACIONAL

DIP, MIRNA VETAZQUEZ PINEDA

lniciat¡va

acciones

de Punto de Acuerdo por el que se e¡Frla'
necesar¡as para reubicar las instalacionK de I

Presidente de la República Mexicana para tomar
l\¡anzanillo, Colima.del centro de
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DIP. ADRIA A ÍENA DIP. MIG
R

DIP. GABR

BTAN

DIP.

DIP. N

Esto hojo de firmos conesponde ol Punio de Acuerdo por el que se exhorto
respetuosomente ol Presidente de lo Repúblico Mexicono o implementor
occiones poro reubicor los instolociones de PEMEX del centro de Monzonillo, Col.

lniciativa de Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República Mexicana para tomar
acciones necesarias para reub¡car las ¡nstalac¡ones de PEMEX del centro de Manzanillo, Colima.
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