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

La Diputada LUCINA ROMERO LÓPEZ, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 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 Director de la Unidad Estatal 
de Protección Civil, el C. Melchor Urzúa Quiroz, y al Titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Poder Ejecutivo Estatal, el C. Jesús 
Sánchez Romo, a fin de que, en estrecha coordinación institucional, lleven a cabo 
una inspección de las condiciones y riesgos que presenta la carretera Villa de 
Álvarez-Minatitlán, con el objetivo de identificar los tramos carreteros con mayor 
probabilidad de derrumbe, daños u obstaculización, a fin de ejercitar las acciones 
de prevención que consideren necesarias para evitar afectaciones a la población 
usuaria, de cara a la temporada de lluvias, huracanes y ciclones 2018; iniciativa 
que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa de punto de acuerdo tiene como objetivo coadyuvar en la 
prevención de accidentes, y garantizar la seguridad de los transeúntes de la 
carretera Villa de Álvarez-Minatitlán durante la temporada de lluvias, huracanes y 
ciclones 2018, mediante la inspección y mejoramiento de los tramos carreteros 
con mayor incidencia de derrumbes, caídas de árboles y zonas de inundación. 

En el estado de Colima, entre los meses de mayo y septiembre, se tiene 
registrado como la temporada de lluvias, debido a que es el tiempo en que los 
huracanes y ciclones azotan el pacífico del país, siendo un estado costero, las 
afectaciones son mucho más notorias. 

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional el 15 de mayo iniciará la 
temporada de Huracanes, y esperan al menos 15 tormentas tropicales y un 
máximo de ocho huracanes en el océano pacífico, y recomendó a las 32 entidades 



federativas comenzar con las medidas de preparación en caso de que 
un fenómeno de esta naturaleza amenace las comunidades. 

La carretera que conecta el municipio de Villa de Álvarez con el de Minatitlán 
cuenta con aproximadamente 52 kilómetros, que están construidos al costado de 
los cerros, lo que ocasiona que cuando se presentan lluvias, existan múltiples 
derrumbes y deslave, que ponen en extremo peligro a quienes transitan en esta 
carretera año tras año. 

Tan sólo en la temporada de lluvias del 2017, se registraron hasta 3 derrumbes 
por mes en este tramo, lo que provocaba el cierre parcial y a veces total de la 
carretera, afectando directamente a la población del Municipio de Minatitlán que 
tiene que trabajar, ir a citas médicas, a la escuela, o a los municipios de Colima o 
Villa de Álvarez.  

En este sentido, la autoridad encargada de accionar en casos de derrumbe y 
limpiar esta Villa de Álvarez-Minatitlán es la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del Poder Ejecutivo del Estado, la cual, año con año, acude de 
manera inmediata a tratar de solventar los daños, y reabrir la circulación de 
vehículos por la zona, esta autoridad es acompañada por los esfuerzos de la 
Unidad Estatal de Protección Civil.  

La problemática no se basa en acudir en caso de presentarse estos percances, 
sino en realizar monitoreos e inspecciones en la carreta que ayuden a prever 
estos accidentes y actuar antes de que sucedan. La cultura de la prevención en 
todas las materias es de vital importancia ya que evita daños mayores, y de 
conformidad la recurrencia de los accidentes en esta carretera, es completamente 
necesario un plan más desarrollado y encaminado a prever estos accidentes.  

En la actualidad y con las nuevas tecnologías, pueden precisarse los lugares con 
mayor probabilidad de deslave, con un estudio de suelo, y de la misma manera se 
han desarrollado mecanismos para contenerlos, sólo hace falta que las 
autoridades encargadas federales y estatales, trabajen en conjunto y otorguen 
mayor seguridad a los automovilistas. 

Es bajo esta tesitura, que la suscrita DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ, así 
como los demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, a aproximadamente un mes de que comience la temporada de 
huracanes y ciclones en el estado, consideramos oportuno y pertinente hacer un 
llamado a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Poder Ejecutivo 
del Estado y a la Unidad Estatal de Protección Civil, para que de manera 
coordinada lleven a cabo las acciones necesarias que prevengan y en su caso 
eviten derrumbes y deslaves en el tramo carretero Villa de Álvarez-Minatitlán.  



Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Este H. Congreso del Estado de Colima, de conformidad con el 
artículo 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, hace un atento y respetuoso exhorto al Director de la Unidad Estatal de 
Protección Civil, el C. Melchor Urzúa Quiroz, y al Titular de la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Poder Ejecutivo Estatal, el C. Jesús 
Sánchez Romo, para que en estrecha coordinación institucional, realicen acciones 
preventivas consistentes en inspecciones, exámenes y revisiones necesarias con 
el objetivo de identificar los puntos de la carretera Villa de Álvarez-Minatitlán con 
mayor probabilidad de derrumbe, daños u obstaculización y a partir de estos 
ejercitar las acciones que consideren necesarias para prevenirlos de cara a la 
temporada de lluvias, huracanes y ciclones 2018 y así garantizar la seguridad de 
la población del Municipio de Minatitlán, así como de quienes transitan por esta 
carretera.  

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos administrativos a que haya lugar.  

 

Las Diputadas y Diputados que suscriben el presente Acuerdo, con fundamento en 
el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente 
iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el momento de su 
presentación.  

 

ATENTAMENTE 

 

Colima, Colima, 09 de Mayo de 2018.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA LUCINA ROMERO LÓPEZ 

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES 
VILLALVAZO 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 


