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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE..

El suscrito Diputado ROGELIO H. RUEDA SÁruCHeZ, así como los demás
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucionalde esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado
de Colima, con fundamento en los artículos 22,fracción l; 83, fracción lll; 84 fracción
lll y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima , y 123, 124 y
126 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea,
una lniciativa de Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como es de dominio público, el ferrocarril cruza el Centro Histórico de Manzanillo,
situación que ha provocado una serie de problemas y afectaciones al desarrollo y a
la movilidad urbana, tanto del comercio como de los ciudadanos que habitan dicha
zona de la Ciudad y Puerto de Manzanillo.

Ante la serie de afectaciones que ha sufrido el sector comercial y los habitantes de
la Zona Centro de Manzanillo, con motivo de dichas obras, mismas que ha
provocado el cierre de múltiples comercios y las cuantiosas pérdidas económicas
por parte de los propietarios, las agrupaciones de comerciantes del Centro Histórico
y sitios aledaños, ante la falta de respuestas de las citadas autoridades competentes
para terminar las obras, se manifestaron e inconformaron ante dicha situación que
les afecta de manera directa a sus intereses y patrimonio, por lo que el23 de octubre
de 2017 realizaron una serie de movilizaciones y protestas señalando las
afectaciones que sufren día a día por la falta de acciones que permitan la conclusión
definitiva de los trabajos del túnelferroviario.

lnclusive, los propios comerciantes han señalado públicamente, que en esa fecha,
23 de octubre del año pasado, cuando se manifestaron, se firmó una minuta en la
que la SCT se comprometía a terminar los trabajos de las obras que continúan
inconclusas.

Sin embargo, como respuesta a ello, la SCT interpuso una denuncia penal ante la
Procuraduría General de la República (PGR) contra los comerciantes del Centro
Histórico de Manzanillo, por supuestos daños; hecho conocido en el Estado de

Colima, toda vez que la noticia de referencia fue publicada en diversos medios de

comunicación locales, en los que se señala que las autoridades ya citadas
denunciaron penalmente a las y los ciudadanos que tuvieron a bien manifestarse
obstruyendo las vías férreas el pasado 23 de octubre de 2017, siendo que la
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mencionada manifestación se realizó con la finalidad de poder establecer acuerdos
y soluciones a la problemática planteada en beneficio de sus legítimos intereses y
patrimonio, todo ello como una medida legítima y última, a su alcance, para defender
su sustento de vida personal y familiar.

Por tales hechos suscitados el 23 de octubre próximo pasado, en defensa de sus
legítimos intereses y patrimonio, al menos 5 comerciantes del Centro Histórico de
Manzanillo han sido llamados a declarar a la PGR, situación que a toda luces resulta
injusta cuando es de todos conocido que los daños y pérdidas económicas
ocasionadas al sector comercio y a los ciudadanos habitantes de la zona ha sido
cuantioso y de tal magnitud que las ventas comerciales se han desplomado hasta
en un 60%, llegando a cerrar aproximadamente 150 establecimientos mercantiles,
situación que de ninguna manera resulta admisible y justificada, pues, si por un
lado, en exigencia y defensa de sus derechos, intereses y patrimonio los
comerciantes y ciudadanos se manifestaron obstaculizando las vías durante 3 horas
en lo que se realizaban las negociaciones correspondientes, por otro lado, balo
ninguna razón ni circunstancia resulta comparable los cuantiosos daños y pérdidas
que se han provocado durante diversas décadas al sector comercio y bloqueo
vecinal de la Zona Centro de la Ciudad y Puerto de Manzanillo con el paso del
ferrocarril y los más de cinco años de la construcción del túnel ferroviario.

Los diputados integrantes de la LIX Legislatura del Estado, de manera abierta,
pública y solidaria nos manifestamos en favor de la defensa de los derechos e
intereses de los comerc¡antes y sus familias, así como de la población de la Zona
del Centro Histórico de Manzanillo, que durante décadas han sufrido severos daños
y perjuicios en su patrimonio personal y familiar con el paso de las vías férreas y de
las obras inconclusas a cargo de la SCT y FERROMEX.
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Bajo ninguna razón ni circunstancia se puede permitir, ni resulta justificable que las
citadas autoridades federales denuncien a los comerciantes y ciudadanos que en
defensa de sus derechos e intereses se manifiestan legítimamente, pues, por un
lado,
cuando, por otro lado, existen personas (personajes políticos) que por intereses
políticos han cometido ilegalidades, como lo es el bloquear sin causa ni justificación

alguna tramos carreteros federales a la altura del Municipio de Cuauhtémoc, por
loá que se debería aplicar la acción de la justicia (POLíTICOS PRESOS), sin que a
la fecha haya información alguna por parte de las autoridades competentes (SCT

- PGR - SEGOB) sobre las acciones legales promovidas en contra de dichos
trasgresores de la ley, cuyos hechos fueron públicos, notorios y evidentes.

Razón por la cual consideramos importante exhortar a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), se sirvan informar en apego a la

transparencia las condiciones y el procedimiento de asignación del contrato a la
empresa constructora de la obra del túnel ferroviario, así como los plazos
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establec¡dos para la conclusión de la misma; que la dependencia pública federal
corrija los defectos, deficiencias e irregularidades que presentan dichos trabajos
para su conclusión inmediata y definitiva, así como exhortar a la SCT para desistirse
de las denuncias y acciones legales intentadas en contra de los comerc¡antes y
ciudadanos del Centro Histórico de Manzan¡llo.

Es por todo lo antes expuesto que sometemos a consideración de esta soberanía,
la siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado expresa su apoyo solidario con la
defensa de los derechos e intereses legít¡mos de los comerciantes y habitantes de
la Zona Centro de Manzanillo, que han resultado severamente dañados y
perjudicados en su patrimonio personal y familiar con motivo del cruce de la vía
férrea y la construcción de la obra del túnel ferroviario, por parte de la SCT.

SEGUNDO.- Este Honorable Congreso del Estado atenta y respetuosamente
exhorta a la SCT para que se sirva informar, en apego a sus obligaciones de
transparencia, las condiciones y el procedimiento de asignación del contrato a las

empresas constructoras de la obra del túnel ferrovlario y sus obras
complementarias, así como los plazos establecidos para la conclusión de la misma.

TERCERO.- Este Honorable Congreso del Estado atenta y respetuosamente
exhorta a la SCT para que se sirva atender, a la mayor brevedad, las justas

demandas y reclamos del sector comercial y de Ia población de la Zona del Centro
Histórico de Manzanillo, con motivo del cruce de la vía férrea y la construcción de la
obra del túnel ferroviario.

CUARTO.- Este Honorable Congreso del Estado atenta y respetuosamente exhorta
a la SCT, a la SEGOB y a la PGR, para que tomen las medidas jurídicas pertinentes
a efecto de que no se lastime la libertad de los comerciantes y ciudadanos del
Cenko Histórico de Manzanillo, con motivo de los hechos suscitados el 23 de
octubre de2017.

QUINTO.- Este Honorable Congreso del Estado atenta y respetuosamente exhorta
a la SCT, PGR y SEGOB para que se sirvan informar sobre las acciones, medidas

"" y sanciones a las personas (personajes políticos) que bloquearon (25 de febrero de

, 2017), s¡n causa ni justificación alguna, tramos carreteros federales a la altura deli Municipio de Cuauhtémoc, Colima, cometiendo delitos que hasta la fecha continúan
impunes.

SEXTO.- Comuníquese el presente acuerdo a las autoridades exhortadas, para los

efectos correspondientes.
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PODER
LEG¡SLATIVO

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y 124, de su Reglamento, solicitamos que la presente iniciativa de
acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su
presentac¡ón.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA A I.I DE OCTUBRE DE 2018

LOS DIPUTADOS INTEG GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO INSTITUCIONAL

SORIANO
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