
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
PRESENTE.- 
 
La  suscrita   Diputada  Gabriela  de  la   Paz  Sevilla   Blanco,  y  demás   Diputados 
integrantes  del  Grupo  Parlamentario  del  Partido  Acción  Nacional,   así  como  la 
Diputada  Leticia Zepeda Mesina,  del Partido Movimiento Ciudadano,  y la Diputada 
Martha Alicia Meza Oregón, del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la 
Quincuagésima  Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los 
artículos 22, fracción I,  83, fracción I , 84, fracción III ,  y 87 de la Ley Orgánica del Poder  
Legislativo,  y 126 de  su Reglamento,  sometemos  a la  consideración  de  la Asamblea la 
presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la siguiente:                 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los diputados  en el desarrollo de nuestras funciones debemos tener siempre como 
principio  rector  el  bienestar  de  la  sociedad  colimense,  en  este  sentido,  debemos 
sensibilizarnos  para escuchar  y atender los fenómenos que suscitan circunstancias que 
flagelan sus intereses, para de esta manera accionar en pro de la salvaguarda de sus 
derechos fundamentales, para brindarles una mejor calidad de vida. 
 
Bajo  estas consideraciones,  el Gobierno  Federal en coordinación  con el Gobierno local y 
municipal  de Manzanillo,  han emprendido  obras publicas  de infraestructura, para el 
desarrollo portuario e industrial del Municipio de Manzanillo,  como lo son la 
Regasificadora,  la ampliación del Puerto Interior, la ferrovía elevada sobre la laguna de 
Cuyutlán, las Escolleras de la zona conocida como Tepalcates y el distribuidor vial que  
comunica  a  la  delegación  municipal  campos  con  la  carretera  Manzanillo-  El Colomo, 
entre otras. 
 
Sin embargo,  y derivado de los escombros  generados por la construcción de estas últimas 
tres, es decir, las escolleras de Tepalcates, la ferrovía elevada y el distribuidor vial, fue que 
aumentó considerablemente el nivel de agua del Vaso Uno de la laguna de Cuyutlán, por 
lo que todos los días en el transcurso de la mañana y noche al subir la marea, el agua 
invade las colonias aledañas a la laguna, generando inundaciones que perjudican a cientos 
de familias manzanillenses. 
 
Ante  este  panorama,  se han  venido  presentando  un sinnúmero  de  quejas  de  los 
habitantes de las colonias urbanas aledañas al vaso uno de la laguna de Cuyutlán, por las 
continuas inundaciones  que afectan día a día sus intereses, por ello es, que resulta 
necesario implementar de manera pronta, mecanismos que permitan disuadir esta 
problemática que flagela a múltiples familias manzanillenses. 
 
No obstante  de las inundaciones  que  provocan  los  escombros,  además  obstruyen gran  
cantidad  de  metros  cúbicos  de  agua,  generando  estanques  de  colosales dimensiones, 
evitando con ello su circulación y oxigenación, convirtiéndolas  en aguas toxicas  que  



ponen  en riesgo  la  salud, y que  expiden  olores  fétidos, perjudicando conjuntamente a 
los pescadores que tenían como lugar de trabajo esas aguas, por el decremento de la 
fauna marina. 
 
De lo anterior, resulta el génesis de la presente iniciativa, a fin de convocar a una reunión  
de trabajo a funcionarios  públicos  relacionados  en el tema,  con diputados integrantes 
de esta LVIII legislatura, a fin de conocer a fondo el motivo de la situación, y con ello dar 
inicio a las acciones que permitan poner fin a esta problemática que han venido 
flagelando los intereses de cientos de familias manzanillenses. Por último, los Diputados 
que hoy presentamos esta iniciativa, estamos plenamente convencidos que su 
aprobación,  será un acto que exprese el refrendo de nuestro compromiso  como 
Diputados, con nuestra sociedad Colimense. 
 
Por lo  expuesto,  y de conformidad  con  lo establecido  en el artículo 87 de  la Ley 
Orgánica   del   Poder   Legislativo   y   126   de   su   Reglamento,   sometemos   a   la 
consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de:                                                   
 
ACUERDO 
 
PRIMERO.-   Este  Honorable  Congreso   del  Estado  exhorta  respetuosamente   al 
Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Manzanillo,  al Director  del Instituto 
Municipal de Planeación (IMPLAN) Manzanillo, al Titular de la Regasificadora  en el 
Municipio de Manzanillo, al Titular de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de 
Colima, al Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima, 
al Titular de la Dirección Local de la CONAGUA  en Colima,  al Director del Centro de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte en Colima, al Delegado de la Secretaría del 
Medio  Ambiente y Recursos  Naturales (SEMARNAT)  Colima, y al Superintendente de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la región occidente, para  que  asistan  a  la 
reunión  de trabajo  con Diputados  integrantes  de  esta LVIII Legislatura  en la Sala de 
Juntas "General Francisco J. Mújica" de esta Soberanía, el día 16 de Diciembre a las 12:00 
hrs., para efectos de analizar la problemática descrita en  el cuerpo  de  la  presente  
Iniciativa  de  Acuerdo,  y determinar  los mecanismos idóneos para su solución. 
 
SEGUNDO.-  Una vez aprobado  la presente  Iniciativa de Acuerdo,  se instruye  a la Oficial 
Mayor del Congreso,  comunique lo anterior a los Titulares de las autoridades señaladas 
en el resolutivo anterior, para los efectos legales correspondientes. 
 
Los 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 su caso, en el momento de su presentación. 
 
ATENTAMENTE.- 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN. 
COLIMA, COL., 02 DE DICIEMBRE DE 2015. 



 


