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Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

  
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presentes 
 

La Diputada MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA, 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 126 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 C. Carlos Alberto Ramírez 
Vuelvas, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima, a 
fin de dar mantenimiento a las Esculturas del Zodiaco que se encuentran en el 
Boulevard Costero Miguel de la Madrid de la Ciudad de Manzanillo; iniciativa que 
se presenta al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa de punto de acuerdo tiene como objetivo mejorar la imagen 
urbana del municipio de Manzanillo, así como contribuir a preservar el patrimonio 
cultural, mediante el mantenimiento, conservación y embellecimiento de las 
esculturas y lugares pintorescos y emblemáticos del municipio portuario. 

Durante la administración del Gobernador Silverio Cavazos, se invirtieron 12 
millones de pesos para que el reconocido escultor Enrique Carbajal González  
mejor conocido como “Sebastián”, desarrollara el paseo escultórico del Zodiaco, el 
cual consiste en 12 figuras originales del escultor, cada una imitando las figuras 
del zodiaco. Las figuras fueron instaladas entre el crucero de las Brisas y el 
andador Marbella.  
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Desde hace varios años, las figuras que componen el paseo del zodiaco en 
Manzanillo, han presentado deterioro debido al vandalismo y cuestiones 
climatológicas, esto ha generado descontento entre la población, ya que dichas 
esculturas desde su instalación generaron una buena impresión entre el turismo, 
por lo cual no pueden seguir viéndose tan mal. Cabe recordar que los sitios 
turísticos más emblemáticos de Manzanillo son el monumento al Pez Vela, las 
Fuentes Danzarinas y el paseo escultórico del Zodiaco.   

Debido al estado que estas guardan, diversos grupos de personas se han quejado 
ante las autoridades, exigiendo su mantenimiento, tal como lo muestran las 
opiniones que se versaron ante la agencia de noticias AF Medios el 06 de marzo 
de 2016. 1 

Aun y con el descontento social, el mal estado de las figuras se mantuvo y no fue 
hasta el 07 de mayo de 2017 donde el malestar llegó hasta las oficinas de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, la cual es encargada de las citadas 
figuras del Zodiaco, en este sentido, su titular el C. Carlos Alberto Ramírez 
Vuelvas, en aquella fecha mencionó que el proceso de restauración y 
mantenimiento de las esculturas no tardaría más de 30 días, y dijo que se inicaría 
el proceso en cuanto el Ayuntamiento de Manzanillo decidiera si las figuras se 
mantendrían en el mismo lugar o se trasladarían a otro.2 

A pesar de los planes de restauración antes citados, y a más de 8 meses después, 
las figuras siguen manteniendo un mal aspecto, y con una notoria urgencia de 
restauración, debido a esto el pasado 02 de febrero de 2018, el C. Carlos Alberto 
Ramírez Vuelvas, volvió a reiterar que se llevarán a cabo la rehabilitación de estas 
esculturas, y que se coordinarían con el escultor para realizarlo, destinando un 
presupuesto de 350 mil pesos, en un plazo estimado de 3 semanas.  

Es inaudito que después de 2 años de malestar entre la población y quejas 
puntuales sobre las esculturas del zodiaco, estas sigan manteniendo un pésimo 
estado, sobretodo recordando que representan una de las imágenes más 
importantes turísticamente del puerto.  

1 Véase en nota del AF Medios de 06 de marzo de 2016: http://www.afmedios.com/2016/03/paseo-del-zodiaco-en-manzanillo-
en-el-olvido-y-vandalizado/ 
2 Véase en nota del AF Medios del 01 de mayo del 2017: http://www.afmedios.com/2017/05/fin-restauraran-las-figuras-del-
zodiaco-manzanillo/ 
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Es bajo esta tesitura, que la suscrita DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA, así como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, consideramos necesario hacer un llamado a la Secretaría 
de Cultura, para que implementen acciones inmediatas de mantenimiento, 
revitalización y embellecimiento de tan importantes obras de arte, situadas en el 
municipio de mayor afluencia turística del estado, como lo es Manzanillo. 

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.- Este H. Congreso del Estado de Colima, de conformidad con el 
artículo 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al C. Carlos Alberto Ramírez 
Vuelvas, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima, a 
fin de que ejecute las acciones necesarias para restaurar, dar mantenimiento y 
embellecer las figuras que comprenden el paseo escultórico del Zodiaco del 
municipio de Manzanillo, con apoyo y consulta constante a su creador, el escultor 
Sebastián. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad exhortada, para los efectos administrativos a que haya lugar.  

 

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, 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 
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Colima, Colima, 10 de febrero de 2018.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO  

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
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