
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, asi como los Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, Grupo Pafamentario
del Partido Verde Ecologista de México y el diputado único del Partido Nueva
Alianza de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-
2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22
fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima, así como los articulos 122 y 123 de su Reglamento,
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de
decreto por la cual se adiciona el segundo párrafo del artÍculo 23 BIS 6 de la Ley
de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física del Estado de Colima;
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En los últimos años ha incrementado el interés por la práctica del deporte o de
alguna actividad física, y por ello, se han sumado los esfuerzos para la creación de

una gran cantidad de instalaciones deportivas en todo el Estado, m¡smas que son

una muestra de dicho interés por parte de la sociedad.

En ese sentido, tenemos que cientos de personas acuden a diario a alguna de

estas instalaciones a desarrollar la actividad física de su preferencia, buscando
mejorar principalmente su condición física y su estado de salud.

Es notable que el estar activos físicamente no solo const¡tuye un beneficio propio,

sino que se contribuye a buscar un estado con habitantes sanos y con mejor
calidad de vida.

Es así, que en el desarrollo de actividades físicas y deportivas es frecuente que

sucedan accidentes, me refiero a las caídas, golpes, raspaduras, lesiones, por

mencionar algunos, y para ello resulta fundamental brindar la atención de

emergencia en el mismo lugar en donde aconteció el accidente. Lo anterior es

vital, puesto que, el contar con un botiquín de emergencia en dicho lugar puede

marcar la diferencia al disminuir las consecuencias del percance.

El no contar con un botiquin de emergencia en cada área dedicada al deporte, nos
posiciona en un escenario poco alentador, en donde no existe una atención idónea
de estos accidentes.

A nivel mundial, las lesiones por accidentes son consideradas como una de las
primeras cinco causas de mortalidad e incapacidad. Por lo que hay que estar
preparados por si ocurre algún percance como este y es mucho mejor contar con
un botiquÍn de primeros auxilios cerca para dar asistencia a los accidentados.

Todo esto puede prevenirse, por ello, la presente iniciativa propone la
obligatoriedad de que todas las instalaciones dedicadas a la cultura física y al
deporte cuenten con al menos un botiquín de emergencia que esté al alcance de
todas las personas. De esta manera se propone adicionar un segundo párrafo al
articulo 23 Bls 6 de la Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la cultura Física
del Estado de Colima.



Es importante mencionar que el botiquín de primeros auxilios es una necesidad de
todo lugar, es indispensable que esté correctamente equipado, que se encuentre
visible, y que su conten¡do se mantenga en condiciones adecuadas.

Como legisladores es importante que contribuyamos a fomentar la cultura de
prevención y del cuidado de la salud.

Es por todo lo antes expuesto, que sometemos a consideración de esta Honorable
Legislatura, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO.- Se adiciona el segundo párrafo del artículo 23 BIS 6 a la Ley de
Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Fisica del Estado de Colima, para
quedar como sigue:

ARTÍGULo 23 BIS 6. Las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura
física, el deporte y en las que se celebren eventos o espectáculos deportivos
deberán proyectarse, constru¡rse, operarse y administrarse en el marco de la
normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los asistentes
y participantes, privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que
impidan o limiten al máximo las posibles manifestac¡ones de violencia y
discriminación y cualquier otra conducta antisocial.

Djchas instalaciones dedicadas a la cultura fÍsica y al deporte deberán contar con
al menos un botiquín de primeros auxilios al alcance de todas las personas.

TRANSITORIOS:

ÚrulCO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo g2 de la Ley
orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.



ATENTAMENTE

Colima, Colima a 0l de Abril de 2018

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
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