
                               
                                   
 
 
 
 
 
 

1 
“2016, AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA PERSONAS CON AUTISMO” 

 

2015-2018 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 

LVIII  LEGISLATURA 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
  

A N T E C E D E N T E S 
 
 

1.- Que la Diputada Leticia Zepeda Mesina del Partido Movimiento Ciudadano, 
integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura, con fecha 14 de octubre de 2016, 
presentó ante la Asamblea Legislativa, la iniciativa de ley con proyecto de Decreto 
relativa a adicionar un artículo 86 Bis a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/750/016 de fecha 14 de octubre de 2016, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la iniciativa ya descrita, 
para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  
 
3.- Es por ello que los Diputados que integramos la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, procedemos a realizar el siguiente: 
 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- La iniciativa, en su exposición de motivos, señala que: 

 

“En una situación de emergencia, los cuerpos de protección civil en el estado son los 
encargados de la planeación, organización, administración y operación de las 
acciones que deben seguirse para atender adecuadamente dicha emergencia, así 
como proporcionar el material y equipo necesarios para llevar a cabo los operativos 
de auxilio y rescate.  
 

Además de lo anterior, Protección Civil es el órgano encargado de expedir la 
certificación física de inmuebles, dar capacitación y asesoría a la población y obtener 
registros sobre el manejo, almacenamiento y distribución de materiales peligrosos. 
En virtud de la alta gama de participación que requiere el tema de protección civil, 
dicho órgano cuenta con una competencia concurrente entre los distintos órdenes de 
gobierno federal, estatal y municipal que se encargan de apoyar en todas estas 
actividades en cada uno de los municipios del Estado.  
 

Según lo establecido en la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, el órgano 
cuenta con Unidades Municipales que tienen por objeto la coordinación de todas las 
acciones públicas municipales necesarias para promover, apoyar, fomentar, vigilar y 
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DECRETO 181.  Se adiciona el artículo 86 Bis 
a la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima. 
 

 



                               
                                   
 
 
 
 
 
 

2 
“2016, AÑO DE LA INCLUSION E IGUALDAD PARA PERSONAS CON AUTISMO” 

 

2015-2018 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 

LVIII  LEGISLATURA 

evaluar las estrategias y programas que se deriven de una Gestión Integral de 
Riesgos.  

 
El órgano, también se encarga de monitorear, vigilar y alertar permanentemente la 
posible ocurrencia de fenómenos que puedan poner en riesgo a los habitantes de 
sus respectivos municipios. Estas unidades municipales son las primeras instancias 
que deberán actuar ante una situación de emergencia y dar aviso a las autoridades 
estatales correspondientes.  
 

Con lo anterior, se puede advertir que si bien es cierto que a nivel estatal la Unidad 
de Protección Civil es la encargada de salvaguardar la seguridad de los colimenses 
en situaciones de emergencia, también lo es que las primeras unidades en 
responder ante emergencias son las Unidades Municipales de dicho órgano.  
 

Aunado a lo anterior, las Unidades Municipales también son responsables de 
elaborar los Atlas de Riesgo, atender y resolver las solicitudes de los gobiernos 
municipales y promover la protección civil en el municipio.  

 
Por lo anterior, es necesario homologar la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima con la Ley de protección Civil del Estado; esta segunda establece en su 
artículo 76 que las Unidades Municipales de Protección Civil serán dependientes del 
ayuntamiento y dicho ordenamiento no se encuentra contemplado en la Ley del 
Municipio Libre.  
 

Por consiguiente, se propone agregar el artículo 86 Bis a la Ley del municipio Libre 
del Estado de Colima, en donde establezca que si bien es cierto que las Unidades 
Municipales de Protección civil son organismos con autonomía de operaciones, 
financiera y administrativamente, también son dependientes de cada uno de sus 
respectivos municipios y son los encargados de la prevención y atención de 
emergencias.” 

 

II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a 

la iniciativa señalada en la fracción que precede, ello mediante oficio DJ/237/2016 de 

fecha 21 de octubre de 2016; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 

58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima y el 

artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 

Municipios. 
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Cabe señalar, que en cuanto al impacto presupuestario, la Secretaría de Planeación y 
Finanzas emitió el criterio correspondiente, según consta en el oficio S.P. y 
F./1014/2016 de fecha 27 de octubre de 2016, mismo que se anexa al presente 
dictamen. 
 

Así mismo, los integrantes de esta Comisión, solicitaron a los diez Ayuntamientos del 
Estado, la emisión de un criterio técnico relativo a la iniciativa en estudio. Derivado de 
esto, únicamente el Ayuntamiento de Manzanillo, remitió respuesta de lo solicitado, 
mediante oficio SHA/121/2016 con fecha de recibido del 09 de noviembre de 2016, en 
el cual refiere que es procedente el argumento que manifiesta la ponente de la iniciativa 
con proyecto de decreto que adiciona el artículo que refiere a la Ley del Municipio Libre 
del Estado de Colima; y de igual manera, son procedentes para justificar su pretensión, 
algunas citas que hacen de algunos dispositivos legales, considerando que es 
necesario realizar la reforma respectiva a la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la misma, con fecha 14 de 
noviembre de 2016, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mujica”, a 
efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 

 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO.- Que con fundamento a lo establecido en la fracción III del artículo 53 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es competente para 
conocer respecto a la expedición o reformas que se refieran a leyes ordinarias, 
orgánicas o reglamentarias. En tal virtud, la adición de un artículo 86 Bis a la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima, que nos ocupa, es materia de estudio de esta 
Comisión que dictamina.  
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente 
Dictamen, los Diputados que integramos esta Comisión, consideramos su viabilidad, en 
razón de que no existe antinomia con algún otro ordenamiento o vulnera la libertad 
jurídica y hacendaria de los municipios. 
 

En principio, el concepto moderno de Protección Civil surge a raíz de la Primera Guerra 

Mundial, cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) firma el 12 de agosto de 

1949 el Protocolo 1, adicional al Tratado de Ginebra, como "Protección a las víctimas 
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de los conflictos armados internacionales" y como disposición para facilitar el trabajo de 

la Cruz Roja y el auxilio a las víctimas en dicho conflicto. 

Este protocolo establece que:  
 

"Se entiende por Protección Civil el cumplimiento de algunas o todas las tareas humanitarias 
destinadas a proteger la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a 
ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como facilitar las condiciones necesarias para 
su supervivencia". 

 

En nuestro país los desastres provocados por la erupción del volcán Chichonal en 
Chiapas, en 1982; la explosión de tanques de almacenamiento de gas en San Juan 
Ixhuatepec, Edo de México, en 1984; los sismos del 19 y 20 de septiembre en la Ciudad 
de México, en 1895, son el antecedente inmediato de la creación en 1986, del Sistema 
Nacional de Protección Civil en México. 
 

Establecido lo anterior, los cuerpos de protección civil han sido el apoyo humanitario 
con que contamos los ciudadanos, en casos de desastres naturales o provocados por el 
hombre; socorro brindado en muchas ocasiones con herramienta rudimentaria o sin el 
equipo idóneo. Luego entonces, todo acto gubernamental que produzca un beneficio a 
esta loable institución debe realizarse con prontitud. 
 

Bajo esa premisa, el objeto de la iniciadora de plasmar en la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, una disposición concerniente a que las Unidades Municipales de 
Protección Civil dependan del Ayuntamiento respectivo, no refleja una antinomia, por lo 
contrario, remarca lo mandatado por la Ley de Protección Civil para el Estado de 
Colima; cuerpo normativo que señala la distribución de los cuerpos de protección civil 
en la Entidad. 
 

Posteriormente, dicha adición a la Ley que organiza a los municipios de Colima, vendrá 
a fortalecer la obligación de los ayuntamientos inherente a atender a los cuerpos de 
protección civil; dotándolos de los medios necesarios para que estos desempeñen sus 
funciones de auxilio con implementos de calidad, y de igual forma, para procurar el 
cuidado de quienes se dedican a esta plausible labor. 
 
TERCERO.- Como bien señala la iniciadora, el texto que pretende adicionar a la Ley del 
Municipio Libre ya se encuentra vertido en los artículos 76 y 77 de la Ley de Protección 
Civil para el Estado de Colima, disposiciones que a la letra señalan: 
 

“Artículo 76.- Se deberá crear la UMPC, como un órgano con autonomía de operaciones, financiera y 
administrativa, dependiente del Ayuntamiento. 
 
Artículo 77.- La UMPC tiene por objeto coordinar todas las acciones públicas municipales a favor de la 
protección civil, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las estrategias y programas 
que se deriven de una Gestión Integral de Riesgos, en concordancia con los criterios que establezca 
la UEPC”. 
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En razón de lo anterior, la adición de un artículo 86 Bis a la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, como propone la Diputada de Movimiento Ciudadano, no representa 
una antinomia con alguna otra disposición legal. Además, la Ley General de Protección 
Civil, señala la distribución de las Unidades de Protección Civil, mandato que se 
establece en la fracción LVII del artículo 2, que a la letra dice: 
 

“LVII. Unidades de Protección Civil: Los organismos de la administración pública de las entidades 
federativas, municipales o de las delegaciones, encargados de la organización, coordinación y 
operación del Sistema Nacional, en su demarcación territorial.” 

 
De igual forma, la comentada Ley General, en su artículo 9 establece la obligación de 
los tres órdenes de Gobierno para organizar, dirigir y prestar el servicio de protección 
civil, mandato que textualmente señala:  

 
Artículo 9. La organización y la prestación de la política pública de protección civil corresponden al 
Estado quien deberá realizarlas en los términos de esta Ley y de su Reglamento, por conducto de la 
federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios y las delegaciones, en sus respectivos 
ámbitos de competencia. 

 
Finalmente, con la adición que se propone, se robustece la obligación de los 
Ayuntamientos de atender y dirigir la política de protección civil en su ámbito territorial, 
produciendo un adelanto en la mejora de las condiciones de dichos cuerpos de auxilio. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 
 

D E C R E T O No. 181 

 
ÚNICO.- Se adiciona el artículo 86 Bis a la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima para quedar como sigue: 
 
 

Artículo 86 Bis.-  Las Unidades Municipales de Protección Civil funcionarán como un 
órgano con autonomía de operación financiera y administrativa, dependiente del 
Ayuntamiento, las cuales coordinarán todas las acciones públicas municipales a favor 
de la protección civil, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las 
estrategias y programas que se deriven de una gestión integral de riesgos en 
concordancia con los criterios que establezca la Unidad Estatal de Protección Civil. 
 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 15 quince días del mes de 

noviembre del año 2016 dos mil dieciséis. 

 

 

  
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA 
SECRETARIA 

DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 
SECRETARIO 

 

 
  

 


