
CON SU PERMISO, DIPUTADO PRESIDENTE: 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTADOS: 
PÚBLICO QUE NOS ACOMPAÑA: 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 
El suscrito, Diputado Santiago Chávez Chávez y demás integrantes de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional 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; así como 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de 
la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, para girar un exhorto a las autoridades Estatales y 
Municipales de Protección Civil, misma que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El próximo domingo 05 de junio recordaremos dos acontecimientos de suma importancia, uno 
nacional y otro internacional. 

El primero es el séptimo aniversario del lamentable incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, 
Sonora, en el cual fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, todos de entre cinco meses y cinco 
años de edad. Ocurrió al propagarse un incendio de una bodega contigua del gobierno delEstado 
de Sonora. 

Pero también conmemoraremos el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la Asamblea 
General de Naciones Unidas, en su resolución del 15 de diciembre de1972con la que se dio inicio a 
la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el Ambiente. 

Ambos acontecimientos constituyen el oportuno pretexto para proponer a este Honorable 
Congreso, dos acciones que consideramos convenientes. 

El primero, de cara a la próxima temporada de lluvias y huracanes, es ocasión propicia para 
formular un atento recordatorio al Gobierno del Estado, los diez ayuntamientos y todas las 
unidades estatal y municipales de protección civil, para que procedan a realizar los trabajos 
correspondientes para desazolvar las cuencas de ríos y arroyos, así como a los sistemas de 
alcantarillado, ante la inminencia de avenidas crecientes e irregulares de los referidos cauces, para 
prevenir daños a las infraestructura pública así como a la propiedad particular y la integridad de 
las personas que residen cerca de los mismos. 

El segundo se refiere a las medidas de revisión que en todo tiempo deben llevarse a cabo, para 
evitar la causación de eventos desagradables en las guarderías del Estado y prevenir de ese modo 
un evento tan lamentable como el que ocurrió en Hermosillo, Sonora. No olvidemos, además, que 
nuestra Entidad se ubica en una zona de alta sismicidad, que requiere constantemente de medias 
y acciones preventivas para que se proteja adecuadamente a lo mejor que tenemos: nuestra 
niñez. 

Es por ello que el suscrito somete a la consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado 
el siguiente 

A C U E R D O: 
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PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, 
gira un respetuoso y atento exhorto a las autoridades competentes del Gobierno del Estado, los 
Ayuntamientos y las Unidades Estatal y Municipales de Protección Civil, para que lleven a cabo, a 
la brevedad posible, el desazolve adecuado de las cuencas de ríos y arroyos, así como los sistemas 
de alcantarillado, ante la inminencia de avenidas crecientes e irregulares de los referidos cauces 
en la próxima temporada de lluvias y huracanes, para prevenir daños a las infraestructura pública, 
la propiedad particular y la integridad de las personas que residen cerca de los mismos. 

Asimismo, gira también un respetuoso y atento exhorto a las mismas autoridades señaladas en el 
párrafo anterior, para que lleven a cabo medidas preventivas orientadas para evitar la causación 
de eventos desagradables en las guarderías del Estado y prevenir de ese modo un evento tan 
lamentable como el que ocurrió en Hermosillo, Sonora, más aún cuando que nuestra Entidad se 
ubica en una zona de alta sismicidad, que requiere constantemente de medias y acciones 
preventivas para que se proteja adecuadamente a lo mejor que tenemos: nuestra niñez. 

De la misma forma sin olvidar todos aquellos bienes inmuebles donde se congregan masas de 
población tales como cines, teatros, bares, restaurantes, plazas de toros, escuelas, plazas 
comerciales, entre otros; haciendo las revisiones pertinentes en cuanto a seguridad siempre en 
prevención de cualquier incidente a la población en general. 

La iniciativa de acuerdo con exhorto a la cual acabo de dar lectura, con fundamento en los 
artículos 87 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 126 de su Reglamento, solicito 
respetuosamente a esta mesa directiva sea discutida y resuelta en esta misma sesión. 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

ATENTAMENTE 
 

Colima, Colima, 31 de  Mayo de 2016. 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 


