
C. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
P r e s e n t e.- 

 
Leticia Zepeda Mesina, diputada de Movimiento Ciudadano, integrante de esta 

Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, con fundamento en lo establecido por 

los artículos 37 fracción I de la Constitución del Estado Libre y Soberano de 

Colima, 22 Fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 126 de su Reglamento, pongo a consideración de esta asamblea el 

siguiente punto de acuerdo, de conformidad a la siguiente 

 
  E X P O S I C I Ó N  DE  M O T I V O S: 
La fracción IX del artículo 1º de nuestra Constitución Política del Estado Libre y 

soberano de Colima, dispone que  

 

“Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y seguro para su 

desarrollo y bienestar, en el que se le prevenga y proteja ante cualquier 

eventualidad de un riesgo o desastre provocado por agentes naturales o humanos 

y a recibir auxilio en caso de consumarse algún siniestro. El estado, con la 

participación de los sectores público, social y privado, organizará el sistema de 

protección civil, el cual estará bajo la dirección del titular del Poder ejecutivo”. 

 

En el mismo sentido, el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Colima, señala las atribuciones y obligaciones de la Secretaría de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano, de las cuales destacan:  

 

“Instrumentar y conducir las políticas y los programas relativos a asentamientos 

humanos, desarrollo urbano, protección del ambiente, ecología, vivienda, 

equipamientos y obras públicas del Estado, bajo las directrices que se determinen 

en el marco del Plan Estatal de Desarrollo y las leyes de la materia” y 

 



“Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento y aplicación de las 

disposiciones legales en materia de construcción y desarrollo urbano”. 

 

Por tanto, queda debidamente establecido en el orden jurídico estatal la 

obligatoriedad del Poder Ejecutivo del Estado, para garantizar una infraestructura 

pública de calidad, segura y que en los casos en que se presente una emergencia, 

atenderlos.  

 

De igual forma, debe señalarse también la responsabilidad que tienen los 

Ayuntamientos respecto a la función de mantener en óptimas condiciones las 

calles, parques y jardines y su equipamiento, tal como se dispone en el artículo 

115 de la Carta Magna. 

 

Así pues, establecidas las bases para cada orden de gobierno en materia de 

vigilancia y conservación de la infraestructura pública, para la suscrita es menester 

y punto neurálgico del presente punto de acuerdo instar a los ayuntamientos y 

Poder Ejecutivo, para que en la medida de sus atribuciones, cumplan con este 

deber, con el objeto de evitar lo ocurrido en el “Paso Express de Cuernavaca”, 

donde se abrió un socavón que concluyó con la caída de un vehículo y la muerte 

de sus dos pasajeros.  

 

Asimismo, en el estado existen diversas vialidades, puentes y demás 

infraestructura pública que deben ser reparadas o en su defecto demolidas, ya sea 

por los daños naturales causados por el paso del tiempo o por una mala calidad 

de diseño. Al efecto, podemos recordar los diversos puentes que han colapsado 

en el centro de la capital del estado, solo por referir algunos. 

 

Para la suscrita, como presidenta de la Comisión de Protección Civil, y porta voz 

de los ciudadanos, es necesario que las autoridades descritas en los párrafos que 

anteceden, informen a esta soberanía respecto a las obras, vialidades y demás 

infraestructura pública que requiera atención, a fin de elaborar un plan de acción y 



evitar daños o en su caso lesiones o hasta la pérdida de vidas humanas. 

Consecuentemente, se propone a esta soberanía la siguiente iniciativa de 

 

A C U E R D O : 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba exhortar al Gobernador Constitucional 

del Estado de Colima, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, y a los 10 

presidentes municipales de la entidad, a fin de que se realice una revisión 

minuciosa de los puentes, vialidades y demás infraestructura pública de sus 

jurisdicciones, con el objeto de detectar aquellos que en forma urgente requieran 

de mantenimiento, demolición o reconstrucción. 

 

 

SEGUNDO.-Es de aprobarse y se aprueba exhortar a la Unidad Estatal y 

Unidades Municipales de Protección Civil, con el objetivo de que alerten a los 

ciudadanos que se encuentren en zonas de peligro ante eventos naturales,  

además de gestionar o re direccionar los recursos humanos y financieros para su 

atención. 

 

TERCERO.- Las autoridades exhortadas deberán informar a este Poder 

Legislativo respecto a los puntos que se les requieren en un tiempo prudente, a fin 

de tener conocimiento del estado en que se encuentra la infraestructura y los 

requerimientos económicos  necesarios para su reparación o reconstrucción, 

además de tomar las medidas de prevención y atención necesarias. 

 
T R A N S I T O R I O: 

 

ÚNICO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo al Titular 

del Poder Ejecutivo Estatal y a los titulares de los gobiernos municipales de la 

entidad para los efecto a que haya lugar. 

 



La Diputada que suscribe la presente iniciativa, con fundamento en el artículo 87 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito que sea sometida a discusión y 

aprobación en el momento mismo de su presentación.  

 

A t e n t a m e n t e 
Colima, Col., a 25 de julio de 2017. 

 

 

 

LETICIA ZEPEDA MESINA 

DIPUTADA CIUDADANA 

 

 

 

 
 


