
La diPutada ARACELI - 
GARCIA MtfRO'

oerteneciente ; grupo parlamentario MORENA

(Movimiento dt';";;;;tu"iÓ'',NacionaI) 
de ra

Quincuagésima Nt;;;' Legislatura deI periodo

constitucionar 
'áolu-'o'i otr H' congreso del

Estado de Cof i'nra ' eo eI ei ercicio de Ias

facultade" q* me confiere la ConstituciÓn

poritica der sstado tibre y soberano 9'
Colima; los u-'iitt-'l'o" 22 

- 
fiacción r t 83

fracción t , J¿ 
-it""iO" lrr y 87 de la Ley

Orgánica deI '"O"t 
-""gislativo del Estado de

corima, asi t;;;- ros articuros 126 de su

reglamento, someto a La consideración de esta

Honorabre o".*oi.., una iniciativa de punto de

acuerdo por 
'lu- 

o"" se hace un atento y

respetuoso t*io"o 9-L cen-t¡o secretaría de

comunicacion"" y trlsportes (scr)corima' de

conformidad a la siguiente;

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente iniciativa de acuerdo tiene el

propÓsito de exhortar aI centro Secretaria de

Comunicaciones f "tr'"po:t":-ISCT) 
CoIima para

que sean ,"*o'idt" fas 'RAYAS LOGARITMETICAS"

comúnmentt flu^ááu" "TOPES' realizadas é

instalada" to*o 
- 

control de velocidad que

fueron colocada" t'-' el- kilÓmetro 24+061 aL

) A t2 a7 ctlerpo A de la carretera CoIima-
L.a|¿-1

Tecomán/tramoco}ima-entronqueTecoman.

Lo anterior obedece aI hecho mismo de que

éstos fueron colocados para reducir la

velocidad y en consecuencia disminuir

significat-ivamente los accidentes en ese tramo

carreteror 'i""'t*futgo 
Ie,jos de lograr eIlo'

se tuvo como consecuencia mayor indice de

accidentes por eL Tugar de §u colOCaCiÓnt
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además de Ia afectaciÓn que han t'enido los
vehiculos ya que Ias "Rayas Logaritmeticas"
son del conocimiento de Ia mayoria que

producen una vibración tal que provoca
á"="o*po"j-ciÓn de Ios vehiculos relacionado
con l-os amortiguadores, flechas, horquillas
que sujetan 1as flantas, las propias llantas y

demás, ño dejando de fado los problemas que

aquejan a los usuarios como problemas fisicos
re]acionados con Ia columna vertebral
existiendo escritos diversos que han sido
girados a la direcciÓn de SCT COLIMA a fin de

atender dicha molestia social y que a fa fecha
no han sido atendidas en ef fin especifico que

es su remociÓn.

Cabe señalar que éstas "RaYas
Logaritmeticas" fueron puestas en una

carretera de alta velocidad en donde transita
innumerables vehiculos de transporte pesado
que se frenan en seco, 1o que ha provocado
innumerabfes accidentes que como se repite
1ej os de que existiera una disminución de

éstos se han lncrementado, al- grado de cobrar
vj-das humanas, lo que es evidente que no

soLucionó el problema sino que en este corto
tiempo de estadÍa fo ha incrementado,
afectando en conclusiÓn a Ia sociedad
colimense.

Por otro l-ado 1as *RAYAS LOGARITMETICAS"
no cumplen con Ia NOM-034-SCT-2077,
"Señafamiento Horizontal y Verticaf de
Carreteras y Vial-idades Urbanas" en
correlación con el manual de Señalización y
Dispositivos de Seguridad de la SCT y norma
para la tnfraestructura del- Transporte
N.PRY.CAR.10.01.002/73 de la SCT y del-
Instituto Mex j-cano del- Transporte, ya que las
mismas no cuentan con el ancho de 60

centimetros, de color refle;ante bfanco y
donde no debian de sobresalir más de 2

centimetros def pavimento.



Es por Io señalado con anterioridad que se
hace necesario exhortar al centro Secretaria
de Comunicaciones y Transportes (SCT) CoIima
para que sean removidas l-as "RAYAS
LOGARITMETICAS' comúnmente ll-amadas *TOPES"

reafizadas é instafadas como supuesto control
de vefocidad que fueron instalados en el
kilómetro 24+ 061 al 24+247 cuerpo A de Ia
carretera Col-ima-Tecomán, tramo cofima-
entronque Tecomán ya que lejos de beneficiar a

la sociedad se ha venido a producir un aument.o
de accidentes y daños a particul-ares y
privados.

ACUERDO

PRIMERO.- Este Honorable Poder Legislati-vo
del Estado de Colima hace un atento y
respetuoso exhorto al centro Secretaria de
Comunicaciones y Transportes (SCT) para que
realice 1as siguientes acciones:

a) . -Realice l-a remoción de l-as 'RAYAS
LOGARITMETICAS" comúnmente flamadas "TOPES"
reafizadas é instal-adas como control de
velocidad que fueron instafados en el-
kifómetro 24+ 061 al- 24+241 cuerpo A de fa
carretera Cofima-Tecomán, tramo colima-
entronque Tecomán, yd que fa incidencia de
pérdidas de vidas humanas

SEGUNDO. - Una vez aprobado ef presente
acuerdo, comuniquese eI mismo
exhortada para Ios efectos
correspondienLes.

a l-a autoridad
admini stratlvos

TERCERO.- Hecho Io anterior se instruya a1
Oficial Mayor del Honorable Congreso del-
Estado para que notifique el- presente acuerdo



a fa autoridad seña1ada en el primer punto de

acuerdo para los fines solicitados '

La diPutada que aqui suscribe' con

fundamento en el articulo 81 de 1a ley
Orgánica deI Poder Legislativo, solicitamos
que fa presente iniciativa se someta a su

discusiÓn y aprobaciÓn en el- momento de su

presentaciÓn.

ATENTA!4ENTE

COLI}TA, COLIITA A 05 DE FEBRERO DEL 2019
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