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Eiudadano Presidente de la Mesa

Directiva del H. Eongreso del Estado,

Presente.-

H. CONGRESO
DEL

ESTADO DECOLIMA

Los suscritos [)iputados Nicolás [ontreras [ortÉs, Francisco Javier [eballos Galindo y Luis Ayala

[ampos, integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro [ompromiso por [nlima", con fundamento

en la fracciún I del articulo 83 y fracciún ll del artículo 84, ambos de la Ley [rgánica del Poder

Legislativo, así c¡m¡ l3[ de su Reglamento, sometemos a la consideraciún de esta Honorable

Asamblea, una iniciativa de Acuerdo para exhortar a los Presidentes Municipales de Iolima y de

Villa de Álrrrrr, para quE realicen las acciones necesarias tendientes a dar soluciún a los

problemas de inundaciones que se presentan de manera reiterada en la ciudad c¡nurbada [nlima-

Villa de Álrrrrz, lo anterior en base a la siguiente:

E)(POS¡EIÚN DE MOTIVI]S

La seguridad de las pErsonas y de sus bienes, es un anhelo social a cuya c¡nsecuciún deben

dirigirse tanto los esfuerzos institucionales c0m0 la propia actividad de los individuos quE sE

integran En un grupo humano. La s¡luciún de problemáticas comunes constituye sin lugar a dudas

el motivo fundamental por el que el hombre vive en sociedad. Esta es una premisa indiscutible en

nuestr¡s días y su dimensión se magnifica si tomamos en cuenta el c¡ntenido de la legislaciún

vig ente.

En efecto, las instituciones de gobiernn tienen a su Eargo una serie de responsabilidades que

derivan del marco normativo y que sE distribuyen de acuerdo a su naturaleza y origen; de esa

manera, por disposiciún contenida en el artícul¡ l15 de la Ionstituciún Polnica de los Estadns lJnidns

Mexicanos, la cual se replica en el diverso artículo 87 de la Ionstituciún del Estado, corresponde a

lus municipios prestar, entre otros, los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado,

tratamiento y disposiciún de sus aguas residuales. Por otra parte y conforme lo disponen los

preceptos jurídicos que anteriormente se mencionan. los municipios con la entidad rectora del

desarrollo urbano en sus respectivos territori¡s.
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H. CONGRESO
DEL

ESTADO DE COLIMA

La Ley de Aguas para el Estadn de [olima establece, por su parte, que es de interÉs público el

establecimient¡, conservaciún y desarrollo del Sistema de Aguas, el cual comprende la prestaciún

de l¡s servicios de agua de uso nn domÉstico y de saneamiento en la entidad, asÍ como las obras

destinadas a dichos servicios publicos, tanto en su estudio, diseñ0, proyecto, presupuesto,

c¡nstrucciún, operaciún, conservaciún, mantenimiento, mejoramiento, ampliaciún y rehabilitaciún.

En ese orden de ideas, no queda la menor duda que en el Estado de [olima, las instancias

competentes para realizar las acciones necesarias para un adecuado manejn de los caudales

pluviales que afecten las zonas urbanas, son los municipios, quienes deben realizar o exigir a los

desarrolladores que lleven a efecto las obras que resulten necesarias para un correcto

funcionamiento del sistema de aguas y, particularmente, para el drenaje de las aguas pluviales.

Lo anterior viene a colación debido a que este añ0, como los anteriorEs, y Eon motivo de las

precipitaciones pluviales que han afectado a la ciudad conurbada Iolima-V¡lla de Álvarez, se han

presentado inundaciones en diversns puntos de esta [¡udad, lo que ha motivado afectaciones

directas al patrimonio de varias personas, afortunadamente sin que la situaciún hubiera llegadn al

extrem¡ de la pÉrdida de vidas humanas.

0esde nuestra posición, c0m0 rEpresentantes populares, es obligado pronunciarnos respecto de

este tema que siendo del dominio público y reiterándose año con añ0, no ha merecido una

respuesta efectiva de parte de la instancia municipal, que ES a quien correspnnde de manera legal y

primaria su atenciún. En efecto, no obstante que los medios de comunicaciún abordan y denuncian

la problemática que a este respecto sB genera, por la falta de obras de infraestructura adecuadas,

a pesar de lu errático del presente temporal de lluvias, se han manifestado conflictos en las zonas

recurrentes, con motivo de inundacinnes causadas por las ESCasas tnrmentas que se han

presentado, sin que quienes tienen a su Eargo la responsabilidad de atender este tema se aboquen

a su solución definitiva.

Resulta desafortunado en este escenarin, darse cuenta de lns daños que sufre el patrimonio de

colimenses que ven afectados sus bienes al encontrarse atrapados En una inundación de las que se

presentan cíclicamente en z0nas muy definidas de la ciudad y que, a pesar del conocimiento que

tienen las autoridades, no se advierte que su actividad se canalice a dar soluciún adecuada a este

tema.

P¡lftira de las Estarlnr
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L¡ anterior es motivo por el cual, desde esta Tribuna, hacemos un llamado a lns presidentes

municipales de [olima y de Villa de Álvarez, s¡licitándoles atiendan debida y adecuadamente la

problemática que se genera con motivo de las inundaciones que sE presentan recurrentemente en

diversas zonas urbanas de los territorios de tales municipios, y que encaminen su esfuerzn a

proporcionarle una adecuada y definitiva soluciún, en beneficio de los colimenses. Esto implica que,

por una parte, lleven a efecto las acciones y obras que resulten a su cargo y gestionen las que sean

competencia de otros niveles de gobierno; pero además, que apliquen la normatividad de la materia

para evitar que terceros incidan en conductas que genEren este tipo de problemas de alto cost¡

econúmico y social.

Año con año se vienen presentando estas inundacinnes en el Tercer Anillo PenifÉrico, en su crucE

con la calle lgnacio Sandoval; por la calle General Núnez, por la Avenida 20 de Noviembre, todas de

la ciudad de [olima, de igual manera en el cruce de la carretera a [omala con el propio lercer

Anillo, y tambiÉn con la misma periodicidad resultan pers0nas atrapadas en ellas, resultando

dañadas sus unidades automotrices. IambiÉn, se provoca un daño a la economía de muchos

ciudadanos, quE ven afectada su agenda diaria por los inconvenientes que derivan de no pnder

utilizar normalmente las vías públicas, debido a los mntivos antes mencionad¡s.

Lns suscritos firmantes del presente pnsicionamiento y lns ciudadanos colimenses, reclamamos

una efectiva respuesta de las autnridades municipales, para la soluciún del problema quE

señalamos en la presente exposición.

Es por tndo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el urden constitucional y

legal vigente, que los integrantes del Erupo Parlamentari¡ "Nuestro Iompromiso por Iolima", que

suscribimos el presente d¡cumento, sometemos a consideraciún de esta Soberanía, la siguiente

iniciativa de:

AEUEROO

ÚllCO.- Es de aprobarsB y se aprueba exhortar a los presidentes municipales de [¡lima y de Villa

de Álvarez, para que en cumplimiento de la obligación que a su cargo les impone la normatividad de

la materia, realicen las acciones necesarias tendientes a dar soluciún a la problemática que sE
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presenta con motivo de las inundaciones recurrentes En z0nas y espacios generalmente

identificados de la ciudad conurbada [olima-Villa de Álvarez.

TRANSITORIOS

ÚUlCn.- [Jna vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a los presidentes de los

municipios de Inlima y Villa de Álvarez, para los efectos correspondientes.

"2017, [entenario de la Esnstituciún Polftica de los Estados Unidus Mexiranas y de la Eo¡stituciún Polftica del Estado libre y Sohurano de [nlima"

Eolima, Eulima, a 03 de julio
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Atentamente

Javier teballos Ealindo


