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Asunto: lniciativa de punto de acuerdo
con exhorto.

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

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la

Qu¡ncuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H

Congreso del Estado de Colima, en el ejercicio de las facultades que nos

confieren los artÍculos 33 fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Colima; los artículos 22 fracción l, 83 fracc¡ón I y 84 fracción lll de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los

artículos 122, 123 y 124 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 Gobernador del Estado y al T¡tular de la

Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo Urbano; iniciativa que se presenta al

tenor de la siguiente:

EXPOSICtÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa t¡ene el objetivo de contribuir a salvaguardar la seguridad

e integridad de la población colimense, mediante el oportuno llamado a corregir

una obra pública que se encuentra en ejecución por parte del Poder Ejecutivo

del Estado, pero que por la manera en que se realiza su diseño y construcción,

traerá consecuencias adversas tanto en las propiedades como en la integridad

física de la población localizada en la colonia colindante a la misma'

El Poder Ejecutivo del Estado de Colima lleva a cabo, por medio de la Secretaría

de lnfraestructura y Desarrollo Urbano, la ampliación a cuatro carriles de la
carretera Santiago-Chandiablo, en el municipio de Manzanillo. Para esta

ampliación, según lo reporta el t¡tular de esta dependencia, el C. José de Jesús

tniciativa de Acuerdo€on Exhorto dirigida alGobernador delEstadoy alTitular de la Secrelaría de lñfíaestructura y 7
Desarrollo Urbano del Estado, para que corijan la obra de ampliación a cuaro carries de l¿ carretera Santiago-Chandiablo.
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Sánchez Romo, se ha ocupado una inversión por el orden de los 16.5 millones

de pesos.

Es una obra que perm¡te una mayor fluidez vial y que detona el desarrollo de la

zona, pata lo cual fue necesar¡a la reubicación de cables de electricidad y

telefonÍa. De acuerdo a lo que se ha informado, se está concluyendo la primera

etapa, y se comienzan las gestiones por una segunda fase de ampliación de esa

carretera. Con una inversión de recursos tan ¡mportante en una obra que parece

beneficiar a la población del lugar, se pensaría todo se ha hecho conforme es

adecuado.

S¡n embargo, subyace un problema tanto de diseño como de ejecución de obra

que pone en riesgo a una parte de la población manzanillense, que, a decir por

ella misma, parecería que la Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo Urbano ni

nadie más ¡nvolucrado en la obra se percató de la afectación que ocasionarían,

o aun cuando sí supieran de ello, nadie estaría dispuesto a corregir la falla a

t¡empo. En esta ampl¡ación de carretera, se colocaron ductos subterráneos que

conducen el agua de norte a sur, por debajo de los cuatro carriles recién

terminados.

Esa agua, la cual regularmente es producto de las lluvias y demás fenómenos

meteorológicos comunes de nuestro estado, se acumula para desembocar en

gran cantidad y con mucha fueza directamente y a nivel de calle, en las casas y

la población de la colonia Jardines del Valle. Es como si se quisiera, ya no de

manera natural, sino por la fuerza y por obra del ser humano, provocar problemas

de encharcamiento e inundación en nuestras propias colonias, afectando tanto

la propiedad como la ¡ntegr¡dad de quienes ahí viven.

Ya en pasados días, con las lluvias torrenciales, pero también con las no tan

fuertes, se demostró los efectos adversos de esta ampliación carretera de la que

no se previó su afectación a las poblaciones colindantes. Con la bajada de agua,

los encharcamientos y las inundaciones se hicieron presentes de inmediato en

la colonia Jardines del Valle, pues toda el agua se acumula por la parte norte de

la carretera Santiago-Chandiablo y desemboca disparada en su parte sur, que

da directamente a las viviendas.

Por ello, es claramente necesario hacer un llamado a tiempo tanto al Gobernador

del Estado como al Titular de la Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo

Urbano, para corregir este error de infraestructura, de tal manera que se realice

una obra hidráulica que lleve el agua hasta el arroyo más cercano.

tniciativa de acuerdo con Exhorto dirigida alGobernador de I Estado y al Titular de la Secreta.ía de lnfíaestructLrra y 2
Desarrolto urbano delEstado, para que.orr¡jan la obra de ampliac¡ón a cuatro carriles de la careter¿ sant¡ago-Chandiablo.
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En esta tes¡tura es que la suscr¡ta Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA

y sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del

Partido Acc¡ón Nacional, cumpliendo con nuestra responsabilidad como

representantes y voces del pueblo manzanillense y de toda la población del

estado de Colima, pedimos se haga la correcc¡ón de esta obra a la brevedad

posibte, advirtiendo que nos encontramos en época de lluvias y que el bienestar,

la seguridad y la integr¡dad de la población es primera prioridad sobre cualquier

inversión de dinero u obra ejecutada.

Es decir, si una obra que realiza el gobierno no solamente no beneficia a la

población cercana, s¡no que le crea negativos, entonces podemos calificarla

como una mala obra. Aun se está a tiempo para actuar en la soluc¡ón. La obra

está en su etapa final y las afectac¡ones no han pasado aun a mayores. Es muy

pertinente que la autoridad ejecutiva estatal corr¡ja lo que no ha hecho b¡en, y

entregue una obra pública que el pueblo necesita y que significa un beneficio

para todos.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucional y legal vigente, que los ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional sometemos a cons¡derac¡ón de esta soberanía, la

siguiente in¡ciativa de:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Honorable Poder Legislativo del Estado de Colima hace un

atento y respetuoso exhorto al licenciado José lgnacio Peralta Sánchez'

Gobernador del Estado de Colima, a verificar por sí mismo el terminado de la

obra de ampliación a cuatro carriles de la carretera Santiago-Chandiablo, en su

primera etapa, para percatarse de la afectación a manera de encharcam¡entos e

inundaciones que crean los ductos colocados por debajo de la mencionada

ampl¡ación, los cuales corren de norte a sur, desembocando d¡rectamente y a

nivel de calle, en las casas y la pobtación de la colonia Jardines del Valle; así

como gire ¡nstrucc¡ones para la correcciÓn de la obra a la brevedad posible.

SEGUNDO.- Esta Qu¡ncuagés¡ma Octava Legislatura del H. Congreso del

Estado hace un atento y respetuoso exhorto al C. José de Jesús Sánchez Romo,

Titular de la SecretarÍa de lnfraestructura y Desarrollo Urbano, del Poder

Ejecut¡vo del Estado, a correg¡r a la brevedad posible, la obra de ampliación a

tniciativa deAcu€rdo co¡r Exhorto dlri8ida alGobernador delEstadoyalTitular de la Sec.etaría de lnfraestructura y 3
Desaro to Urbaño delEstado, para que coriian la obra de ¿mpliación a cuatro carr¡les de la carretera Sa¡rtiago Chandiáblo.
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cuatro carr¡les de la carretera Santiago-Chandiablo, en su pr¡mera etapa,
específicamente en lo que se refiere a evitar que el agua que desemboca de los

ductos colocados por debajo de la carretera, salga d¡rectamente y a nivel de

calle, en las casas y la población de la colonia Jardines del Valle.

TERCERO.-Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el m¡smo a
las autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el articulo 87 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente lniciativa se someta

a su discusión y aprobación en el momento de su presentación.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 30 de julio de 2018

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

OEL PARTIOO ACCIÓN NACIONAL

(zrrou V.¿<
DIPUTADO RIULT RIVERA GUT¡ÉRREZ

/4,
L\^

LETICIA SOSA

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA

\:' !/

CRISPíN GUERRA CÁRDENAS DIPÚTADO M¡GUEL ALEJANDRO GARCíA
tni.iativa deAcuerdo con Exhono dirigida alGobernador delEstado y alTituhr d" r" s"*"t"ri" a"RlVEBrfir" y 4

Desarrollo urbano del Estado, para que corrijan la obra de ampliación a cuatro.rriles de b carreter¿ Sañtiago-Chandi¡blo,
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lni.iativa deA.uerdocon Exhorto dirig¡da al Gob€m ador del Estado y alTitular de laSecret¿ría de tnfraestructur. y
Desarrollo Urbano del Estado, para que corrian la obra de añpl¡ación a cuatro carriles d€ la.arretera SañtiáSo,Chandiablo.
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