
ASUNTO: INICIATIVA DE ACUERDO

C. PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

El Diputado Rogelio H. Rueda Sánchez, y las D¡putadas Lizet Rodrfguez
Soriano y María Guadalupe Berver Corona, del Partido Revolucionario
lnstitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, con fundamento en los artfculos 22 f,acción l, 83 fracción I y 84
fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,
asf como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una lniciativa de Punto de Acuerdo
por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Unidad Estatal de
Protección Civil, a la Unidad Municipal de Protección Civil y al lnstituto de
Fomento de Ferias y Exposiciones del Estado de Colima (IFFECOL), con la
finalidad de que se sirvan realizar las revisiones y superv¡siones
conespondientes a las instalaciones de La 'Feria de Todos los Santos",
ubicada en el municipio de Colima, en particular a la zona de ubicación y
funcionamiento de los juegos mecánicos dentro del recinto autorizado, y con
ello proteger y salvaguardar la integridad flsica de los vis¡tantes, iniciativa que
se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En próximas fechas dará in¡cio el máximo festejo popular en nuestro estado: La
'Feria de Todos los Santos', que tradicionalmente se lleva a cabo en esta
ciudad cap¡tal desde finales de octubre a mediados de noviembre de cada año.

Como es de conocim¡ento público, como parte de dichos festejos acuden a
nuestro estado diversos empresarios (permisionarios) para instalar sus juegos
mecánicos en dicha feria, mismos que traen consigo diversión, entretenimiento
y sano esparcimiento para niños, jóvenes y adultos y, en general, para las
familias colimenses.

Es por ello que, como medida de prevención y seguridad resulta necesario e
importante que se realicen de manera adecuada y oportuna las ¡nspecciones,
supervisiones, verificaciones, d¡agnóst¡cos y dictámenes correspondientes
tanto al lugar en dónde habrán de ubicarse los juegos mecánicos, así com
los propios juegos mecánicos que se establezcan en la zona autorizada
anterior para la mayor tranquilidad y certidumbre de los miles de colimenses y
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Lo anterior es importante para proteger y salvaguardar la integridad física de
los v¡s¡tantes a estos festejos masivos, pues se tiene conocimiento que en
fechas recientes ocurrieron dos graves accidentes en el país, el primero de
ellos, el 28 de septiembre del año en curso en la Feria de Chapultepec de la Pásina l2
ciudad de México, en donde dos personas perdieron la vida y dos más
resultaron heridas al descarrilarse un carro del juego mecánico "euimera, y, el
segundo incidente, el l1 de octubre próximo pasado en la Fer¡a de pachuca,
Hidalgo, en la que fallec¡ó una niña de escasamente 4 años de edad al recibir
una fuerte descarga eléctrica a bordo del juego mecánico "Safari".

El espacio en que se instalan los juegos mecánicos dentro del área del rec¡nto
ferial, es un lugar que nutridamente es visitado por niños, adolescentes y
adultos, familias enteras, durante todo el tiempo de duración de la feria
colimense, por ello se debe brindar la máx¡ma segur¡dad y protección para las
personas que asistan en su lntegridad fÍs¡ca.

Lo anterior, máxime que el día lunes 28 de Octubre del presente año, una
persona del sexo masculino que llevaba a cabo labores al interior de los
terrenos de la feria se electrocutó, por lo que fue trasladado a un hospital para
su atención médica, reportándose su estado de salud como estable. Según
información de los medios de comunicación, el accidente se registró cuando el
kabajador de una empresa refresquera se encontraba en el espacio de ésta
haciendo labores de pintura, cuando por eror tocó cables de alta tensión,
recibiendo una fuerte descarga eléctrica. situación que es precisamente la que
se pretende evitar realizando las visitas de inspección y revisión mencionadas,
tanto en el espacio de juegos mecánicos, como en las áreas de venta y
consumo de alimentos y bebidas, a los que acuden nutridamente los visitantes
a la c¡tada feria estatal.

lol .cnunr n*LAMu\láRlo i

v¡sitantesr"",*lkh"u*t-&!ü'Hffi#r,rffi*$U*E[tr,,m

En tal sentido, nos permitimos presentar este punto de acuerdo, para el efecto
de que Protección Civil Estatal y Municipal de Colima, de manera conjunta y
coordinada con el IFFECOL y los permisionarios de los establecimientos y
juegos mecánicos, lleven a cabo visitas oportunas de inspección, supervis¡ón,
verificación, diagnósticos y dictámenes conespond¡entes tanto al lugar de
ubicación de los juegos mecán¡cos como a estos mismos, con el fin de
identificar el estado ffsico y de mantenimiento de las instalaciones
funcionamiento de los juegos mecánicos, asf como de áreas de r¡es
ex¡stentes y corregir posibles ¡rregularidades que se detecten, en su caso,
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Es por ello que, como medida de prevención y seguridad resurta necesario e
importante que se rearicen de manera adecuada y oportuna ras inspeccion
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tanto al lugar en dóird'éñábián déifiióársá ios juraolihéóáñicos, álcómo a
los propios juegos mecánicos que se establezcan en la zona autorizada, lo
anterior para la mayor tranquil¡dad y certidumbre de los miles de colimenses y
visitantes de otras ent¡dades del pafs que harán uso de ellos en la próxima
feria. página | 3

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atr¡buc¡ones que nos confiere
el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revoluc¡onar¡o lnstitucional sometemos a
consideración de esta Soberanía, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- La Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado
de Colima, hace un atento y respetuoso exhorto a la Unidad Estatal de
Protección Civil, a la Unidad Municipal de Protección Civil y al lnstituto de
Fomento de Ferias y Exposiciones del Estado de Colima (IFFECOL), con la
finalidad de que se sirvan realizar las revisiones y supervisiones
correspondientes a las ¡nstalac¡ones de La "Feria de Todos los Santos',,
ubicada en el municipio de Colima, en particular a la zona de ubicación y
funcionam¡ento de los juegos mecánicos dentro del recinto autorizado, y con
ello proteger y salvaguardar la Integridad física de los visitantes.

SEGUNDO.- Se s¡rvan hacer del conocimiento al H. Congreso del Estado, de
las revisiones y supervisiones a que se refiere el punto de acuerdo anterior, asf
como del seguimiento y resultados de las mismas.

TERCERO.- Comuníquese el presente acuerdo a las autoridades exhortadas,
para los efectos correspondientes.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima, se solicita respetuosamente que la
presente lniciativa de Punto de Acuerdo sea sometida a su discusión y
aprobación al momento de su presentación.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, a 30 de Octubre de 2019
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DIPU ro H. EDA DIPUTADA GUADALUPE
HEZ BERVER
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