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ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO

Los ruscritos Diputados Nabor Ochoa López y Adr¡ana Lucía Mes¡na Tena, integrantes del

Grupo parlamentario del PVEM en la Qu¡ncuagésima Octava Legislatura del H. Congreso

del Estado, con fundamento en los artículos 22 Fracción l, 83 Fracción l, 84 Fracción lll, de

la Ley Orgánica del Poder Le8¡slativo y 126 de su Reglamento, sometemos a consideración

de esta Asamblea la presente in¡ciat¡va de acuerdo, de conformidad con la siguiente:

EXPOSIOÓN DE MOTIVOS

El autotransporte de carga es el princ¡pal instrumento de trasportación en Méx¡co,

movilizándose el 80% de las mercancías por carretera. Es una ¡ndustria que se estima

produce cerca del 3% del Producto ¡nterno bruto (PlB), con ingresos anuales de 544,770

millones de pesos, generando alrededor de seis millones de empleos directos e indirectos.

En nuestro Estado, la coñsolidación de Manzanillo desde hace varios lustros como el

puerto número uno del país en movimiento de contenedores (poco más de 2.8 millones

anuales), y el cuarto a nivel América Latina, ha propiciado un aumento considerable en la

circulac¡ón de cam¡ones doble remolque (fulles) tanto por la autopista Colima- Manzanillo

como por la carretera l¡bre; y con ello un sinnúmero de accidentes muchos de los cuales

han tenido saldos mortales.

A mediados del año 2016, y a ¡ai de algunos trágicos accidentes carreteros donde se

vieron ¡nvolucrados este tipo de cam¡ones, se reinició la d¡scus¡ón sobre el restringir, e

incluso prohibir los llamados fuiles, d¡scus¡ón que llegó al Congreso dp la Un¡ón.

Al f¡nal, se impusieron los poderosos ¡ntereses de las grandes empresas distribuidoras

(refresqueras, cerveceras, etc.), operadoras y empresas logísticas, quienes argumentaron



que la prohib¡c¡ón de los doble- remolque5 incrementaría el costo del trasporte hasta un

26% e ¡mpactaría ne8ativamente en la actividad económica, coñtando con el apoyo

incondicional de la propia Secretaría de Comuñicaciones y Transportes, y quienes

aprovecharon el tema del llamado "gasol¡nazo" de Enero del 2017 como elemento

distractor para enterrar la discusión.

En aquel entonces 5e señalaron una ser¡e de factores que no 5e atendíañ, e ¡ncluso se

solapaban, por parte de las autor¡dades en la mater¡a: exceso en peso y d¡mensiones;

exceso de velocidad; mal estado fÍs¡co y mecánico de las un¡dades; falta de medidas para

mejorar la seguridad en carretera, como el regular y obl¡gar de manera estr¡cta el

descanso obligatorio de los conductores de trasporte de carga; lo que propiciaba que

aumentara el número de accidentes en carreteras y con ello, el número de personas

fallec¡das.

Hace un año (13 de abr¡l de 2017) nos impactó una traged¡a ocurrida en la autop¡sta s¡glo

XXI en el Estado de M¡choacán, cuando 24 personas fallecieron calcinadas al chocar un

camión de pasajeros y un camión c¡sterna.

Recientemente, otra traged¡a nos estremeció: el pasado 10 de febrero de este año 2018

en Manzanillo (Tapeixtles), 5 personas or¡undas de San Andrés lxtlán, Jalisco, y que

llegaban al puerto a disfrutar sus vacac¡ones en familia, fallec¡eron calcinadas en un

accidente donde se v¡eron involucrados do5 tráilers uno de los cuales se quedó sin frenos

y causó la desgrac¡a mencionada

t¡nalmente, el pasado domingo por la noche ocurrió otro terrible acc¡dente en la autopista

cerca del crucero de Turla donde fallecieron 10 personas al desprenderse un contenedor

de un tráiler doble remolque que, como ya es una lameñtable costumbre, iba a exceso de

velocidad.

Hoy, cuando el dolor y luto acompañan a fam¡lias colimenses por la pérdida de sus seres

queridos es prec¡so hacernos algunas preguntas: ¿qué hace y qué ha hecho la autoridad

responsable, es decir, la pol¡cia federal, para evitar los múltiples accidentes carreteros que

se suscitan, pr¡ncipalmente por exceso de velocidad, y sobre todo en el tramo conoc¡do



como "la salada"?; ¿qué hemos hecho nosotros como representantes populares para

poner un hasta aquí a estos sucesos trágicos?; ¿hasta cuáñdo permit¡remos que la

autoridad responsable de Sarant¡zar la seguridad de los automovilistas en la autopista y

carreteras federales del Estado, s¡ga actuando con negl¡Sencia y om¡sión en este delicado

tema?.

En v¡rtud de lo anter¡or y qúe es urgente ateñder de manera ¡nmediata esta problemática,

así como proponer aquellas acciones que nos lleven a ev¡tar que se sigan presentando

más acc¡dentes monales en la autop¡sta y carreteras del Estado. con base en las

atribuciones que nos conf¡ere el orden constitucional vigente, los Diputados Nabor Ochoa

López y Adr¡ana Lucía Mes¡na Tena sometemos a considerac¡ón de esta SoberanÍa el

s¡Bu¡ente puñto de:

ACUERDO

PRIMERo. Se exhorta respetuosamente alCom¡sionado de la policía federal, Fernando Cid

Juárez, a implementar de manera ur8ente un operat¡vo vial permanente en el tramo

carretero conocido como "la salada", donde se obl¡8ue a todo el trasporte de carga

contener¡zada a circular por el carr¡l derecho y a una velocidad máxima de 40 kms/h en

d¡cho tramo;

SEGUNDo. Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado, Lic. José lgnacio

Peralta Sánchez, para integrar una Com¡sión lnterinst¡tucional con la participación del

Ejecut¡vo, Legislat¡vo, Pol¡cía Federal, SCT, API y empresas trasport¡stas/ que tenga como

objetivo el analizar, definir e ¡mplementar aquellas acc¡ones necesar¡as que conduzcan a

salvaguardar la seguridad de los automovil¡stas que circulañ por Ias carreteras del Estado.

con fundamento en lo establecido en el artículo 87 de la Ley or8án¡ca del Poder

Leg¡slat¡vo, solicitamos que la presente ln¡ciativa sea sometida a su d¡scus¡ón y en su caso,

aprobación al momento de 5u present¿ción.
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Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad exhortada

para los efectos legales correspond ientes.

ATENTAMENTE

Colima, Col. 25 de Abril de 2018

Los D¡putados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Ia-> L-__
Nabor Ochoa López Adrianá Lu¡l-ra Mesin Tena
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