
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, asi como los Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional y los diputados del
Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabalo
de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del
H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l,

83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual
se adicionan los artÍculos 146 BlS, 146 BIS l, 146 BIS ll, 146 BIS lll, 146 BIS lV, a
la Ley de Protección Civil del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor
de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las víctimas mortales en los peores incidentes registrados en la última década,
fueron ocasionadas principalmente por la falta de salidas de emergencia.

En nuestro país hemos sido testigos de Ios últimos acontecimientos que
lamentablemente han cobrado la vida de cientos de personas, es impoftante
señalar que Ia falta de salidas o de escaleras de emergencia u otras omisiones de
seguridad, como la ausencia de extintores, puede ser determinante en la salvación
de las vidas, debido a que se tienen que tener los protocolos de emergencia
adecuados para poder evacuar a todas las personas ya sea de un edif¡cio,
establecimiento o de algún evento masivo.

Refiriéndome a este último, un evento masivo es una actividad que genera
grandes concentraciones y mov¡lización de personas congregadas para asistir a
espectáculos artísticos, culturales, deportivos, religiosos o políticos. La
organización y la seguridad de los mismos merecen especial cu¡dado y de ello
dependerá el efectivo resguardo de Ia integridad física y de la vida de las
personas.

En este senttdo, los organizadores de los espectáculos o eventos deben de
informar a los asistentes sobre las medidas de seguridad, dónde se ubican las
rutas o vías de evacuación, además dónde se localizan los elementos de
seguridad para enfrentar una eventual emergencia, por ejemplo la presencia de
extintores de fuego.

Adicionalmente, el catálogo de fenómenos perturbadores propuesto por el sistema
Nacional de Protección .civil, establece que en los festejos populares y
concentraciones masivas de personas, las coordinac¡ones municipales y estatalesde protección civil, deben emitir y vigirar er cumprimiento oe tas oisposiciones



legales. Entre ellas, las medidas preventivas y de mitigación de riesgos,
correspond ientes a las características específicas de cada evento, ello con la
finalidad de que incrementen la coordinación, entre sus respectivas unidades de
protección civil y gestión de riesgos para llevar a cabo medidas de mitigación de
los mismos; de resguardo de la integridad física y vida de la población, y de
disminución de eventos adversos.

Es por Io anter¡or que se propone incluir en nuestra Ley de Protección Civil para el
Estado de Colima dentro del capítulo de las Medidas de seguridad, que previo a la
real¡zación de eventos de concentración masiva, se presente un programa
especial de protección civil en donde se especifiquen las medidas de seguridad
así como las conductas que deban tomarse en caso de emergencia, además de la
realización oportuna de simulacros para la debida evacuación de los asistentes.

Este supuesto es contemplado en la Ley General de Protección Civil, así como en
los ordenamientos de los Estados de Chihuahua y Veracruz, contemplando a los
eventos de concentración masiva como lugares de riesgo.

Concluyo señalando que la implementación debe perfeccionarse a través de
redoblar los esfuerzos de coordinación y prevención en los tres niveles de
gobierno, para generar una efectiva cultura de prevención. Por eilo, presentamos
ante este H. Congreso del Estado de Colima, la siguiente propuesta:

DECRETO

UNICO.- Se adicionan los artículos 146 BlS, 146 BIS l, 146 BIS ll, 146 BIS lll, 146
BIS lV, a la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, mismos que establecen
lo siguiente:

ARTÍCULO 146 BlS.- Previo a la realización de eventos de concentración masiva,
el organizador deberá elaborar un programa especial de protección civil de
acuerdo a las características del evento y el lugar donde se llevará a cabo, el cual
será entregado a la autoridad correspondiente de protección civil para su
aprobación y coordinación con otras instancias de seguridad de su municipio, en
un plazo no menor a quince días hábiles antes de Ia realización del evento.

Las principales medidas de seguridad
las conductas que deban tomarse en
difundidas al público participante por
evento.

del programa especial de protección civil y
caso de una emergencia deberán de ser
parte del organizador antes y durante el

ARTicuLo 146 Bls l.- para los efectos de esta Ley y los reglamentos que de ella
deriven, se consideran de alto riesgo, los inmuebles y eventos:



il1.

t.

il.

Que cuenten con un aforo o capacidad mayor a 1,000 personas.

En espacio cerrado con un aforo o capacidad mayor a 500 personas.

Con consumo de alcohol.

lV. Con una construccrón mayor a 3,000 metros cuadrados, o

V. Donde se realicen activrdades que por su naturaleza pongan en peligro la

integridad de las personas.

En todos los casos anteriores será responsabilidad de la Coordinación Estatal de
Protección Civil, salvo que exista convenio mediante el cual se cedan las

atribuciones a Ia autoridad municipal corres po nd iente.

En aquellos eventos con aforo o capacidad de más de 10,000 personas, será
responsabilidad exclusiva de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

ARTICULO 146 BIS ll.-. En los eventos de tipo deportivo, cultural, artístico, social
o cualquier otro, los organizadores deberán su.jetarse a lo siguiente.

l. Deberán solicitar a la autoridad de protección civil correspondiente la
autorización por escrito para la realización del evento, y quedará obligado a

implementar las medidas de seguridad que dicha autoridad considere pertinente,
las cuales deberán establecerse en el programa especial de protección civil.

ll. El programa especial de protección civil comprenderá las medidas de
seguridad del sitio, aforo permitido y perímetro donde se desarrollen, incluyendo
rutas de acceso y estacionamientos, para salvaguardar a los asistentes y vecinos
del lugar, así como sus bienes y entorno.

lll. La utilización de tribunas, templetes, juegos mecánicos u otras estructuras
temporales en el área del evento o espectáculo, obligará al organizador a
presentar carta responsiva de la persona a cargo de Ia obra y la autorización de la
estructura, en los términos de las disposiciones legales aplicables.

lv. Los cuerpos de seguridad privada y los servicios médicos de urgencia que
sean contratados por el organizador para el evento, deberán estar legalmente
constituidos, registrados ante las instancias correspond ientes y tener la
capacitación de las brigadas básicas de protección civil, asÍ como los recursos



necesar¡os para atender en su caso a los asistentes, considerando el aforo
máx¡mo previsto.

V. Previo al evento y durante el mismo, las autoridades correspond ientes
supervisarán el cumplimiento del Programa Especial de Protección Civil.

ARTiCULO 146 BIS lll.- Los propietarios, poseedores o administradores de
establecimientos en los que haya afluencia del público y los organizadores o
responsables de eventos deberán, en coordinación con las autoridades de
protección civil, practicar simulacros que permitan orientar y aux¡liar a la población
en caso de estado de emergencia.

ARTÍCULO 146 BIS lV.- Todos los lugares a que se refieren los artículos
anteriores deberán contar con las medidas de seguridad de acuerdo a la

normatividad vigente; además, deberán colocarse en sitios visibles equipos de
seguridad, señales preventivas, restrictivas e informativas, luces y equipo
necesar¡o, según el caso, los cuales consignarán las reglas y orientac¡ones que
deberán observarse antes, durante y después de algún siniestro o desastre, así
como señalar las zonas de seguridad.

TRANSITORIOS:

Út¡lCO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
Colima, Colima a 04 de octubre de 2017.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS DEL
PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL
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