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

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 3668/012, del 14 de agosto de 2012, los Diputados 
Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y la de Seguridad Pública, Protección 
Civil, Prevención y Readaptación Social, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
presentada por el Gobernador del Estado, el Lic. Mario Anguiano Moreno, relativa a reformar 
y adicionar diversos artículos de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala que: 
 
 “Que mediante esta reforma se propone mejorar la operatividad de la Unidad Estatal 

de Protección Civil, en lo que corresponde al ejercicio de sus funciones y la 
representación legal adecuada, cuidando los preceptos de transparencia  y buen 
desempeño de sus atribuciones. 

 
 Que la iniciativa sustenta los preceptos constitucionales de soberanía y autonomía de 

los ayuntamientos, en el ejercicio de atención de las solicitudes de información y 
asesoría a la población, así como también para que se designe al funcionario 
responsable de dirigir la Unidad Municipal de Protección Civil. 

 
 Que las Unidades Municipales de Protección Civil, dependientes de cada 

Ayuntamiento, podrán otorgar asesoría e información a las asociaciones de vecinos, 
para elaborar programas específicos, realizar acciones de prevención y auxilio en las 
colonias, barrios y unidades habitacionales; esto con la finalidad de proporcionar 
orientación, mantener a la población informada y además, contar con equipos de 
respuesta que ubiquen posibles zonas de riesgo en cada Municipio. 

 
 Que esta reforma otorgara mejor eficiencia y eficacia en el ejercicio de las funciones 

de prevención y atención, en materia de protección civil para el Estado de Colima.” 
 
TERCERO.- Una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa indicada 
en el considerando primero del presente dictamen, esta Comisión dictaminadora determina 
que la misma viene a fortalecer la estructura y funcionamiento de las unidades municipales 
de protección civil en el Estado. 
 
Al respecto, estas Comisiones resaltan la idea que ha tenido el ser humano de protegerse de 
los peligros que originan los fenómenos naturales y el hombre mismo para sobrevivir, la cual, 
es tan antigua como la misma humanidad. Es decir, siempre ha buscado su seguridad, de tal 
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manera que se ha organizado en grupos con la misión de mantener la seguridad de su 
comunidad, sus miembros y sus bienes. En cierta medida, la seguridad de la comunidad a lo 
largo de los tiempos ha sido una tarea de grupo. 
 
Para dar mayor congruencia y formalidad a las acciones que se realizan para proteger a la 
comunidad de los efectos de los fenómenos naturales o provocados por el hombre que, con 
relativa frecuencia afectan a las comunidades en todo el mundo y específicamente en 
nuestro Estado, se han constituido agrupaciones cuyas tareas tienden al apoyo comunitario 
en situaciones de riesgo o desastre.  
 
Ese es el contexto actual de la protección civil, no obstante, este término con diversas 
connotaciones es antiguo y por consiguiente, todo trabajo que lo implique, debe, en primera 
instancia, revisar su evolución histórica. 
 
Bajo esas consideraciones, es que se pondera la iniciativa que se dictamina a efecto de 
darles plena personalidad y certeza jurídica a las actuaciones, tanto de la Unidad Estatal de 
Protección Civil como de las Unidades Municipales de Protección Civil. 
 
Así, se destaca que con la aprobación del presente dictamen sea ahora la Junta de Gobierno 
de la Unidad Estatal de Protección Civil quien tenga a su cargo la vigilancia y liberación de 
los dineros del Fondo Estatal de Protección Civil. 
 
A esta Junta de Gobierno, mediante el presente dictamen se le modifica la integración de la 
misma, a efecto de incluir a la Contraloría del Estado, la cual se considera importante su 
participación dado que la Unidad Estatal de Protección Civil goza de partidas presupuestales 
y es necesaria su vigilancia para una correcta administración. 
Respecto de la misma Unidad Estatal de Protección Civil, para que ésta cuente con mayores 
medios para ejercer sus atribuciones, es que estas Comisiones consideran oportuna la 
propuesta del iniciador de atribuirle la facultad de aprobar los convenios, contratos y 
acuerdos que requiera celebrar con la federación, estados, municipios y demás organismos e 
instituciones, públicas o privadas, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de su objeto; los 
cuales primeramente deberán celebrarse por el Director de la Unidad Estatal de Protección 
Civil. 
 
Para efectos de respetar la plena autonomía de los ayuntamientos de la entidad, es que 
estas Comisiones ponderan el hecho de que sean los presidentes municipales, en el ámbito 
de su competencia, quienes designen de manera libre a los titulares de las Unidades 
Municipales de Protección Civil; dejando de lado con esto la opción optativa de proponer a 
los titulares de la Unidades Municipales, como se encuentra actualmente en la ley. 
 
En congruencia con lo argumentado en el párrafo anterior, es que con el fin de seguir 
respetando la autonomía municipal, se comulga con la propuesta del iniciador para modificar 
el proceso de creación de las Unidades Municipales de Protección Civil, las cuales existirán 
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previo acuerdo del Ayuntamiento respectivo, para que se incluyan dentro del presupuesto 
siguiente. 
 
Asimismo, se somete a la aprobación de esta Soberanía la ampliación del plazo para 
elaborar el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, para ajustarse a 
las nuevas reformas que se proponen en el presente dictamen.  
 
Finalmente, con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, esta Comisión dictaminadora realizó 
algunas modificaciones por razón de técnica legislativa. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

 
D  E C R E T O  No. 618 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el último párrafo del artículo 2; las fracciones XVI, XVIII y 
XXI del artículo 17; el primer párrafo y las fracciones I y II del artículo 45; la fracción XXVI del 
artículo 53; las fracciones XIX y XXVIII del artículo 55; el último párrafo del artículo 78; el 
CUARTO y OCTAVO de los Transitorios; asimismo se adiciona la nueva fracción XXVII, 
haciéndose el corrimiento subsecuente, al artículo 53 y, la nueva fracción XXIX, haciéndose 
el corrimiento respectivo, al artículo 55, todos de la Ley de Protección Civil del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 

 
Artículo 2o.- . . . . . . 
 
…… . 
 
El Ejecutivo del Estado, podrá establecer una partida especial llamada Fondo Estatal de 
Protección Civil para su operación, la cual será vigilada y liberada, en su caso, por la Junta 
de Gobierno cuando sea requerida. Dicha partida será abonada a una cuenta especial, única 
de la Unidad Estatal de Protección Civil, quien la ejercerá y, además, podrá recibir 
donaciones. 
 
Artículo 17.- …… . 
 

I. a la XV. …… . 
 

XVI. Proporcionar información y asesoría a las asociaciones de vecinos, para 
elaborar programas específicos e integrar unidades internas de protección civil, 
a fin de realizar acciones de prevención y auxilio en las colonias, barrios y 
unidades habitacionales, designando para su atención a la UMPC;  

 
XVII. ……. 
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XVIII. En su caso, contemplar en su presupuesto de egresos una partida para el 
establecimiento y operación de la UMPC;  

 
XIX. a la XX. …… . 

 
XXI. Tramitar y resolver el recurso de revisión previsto en esta Ley; y 

 
XXII. …… . 
 

Artículo 45.- Se crea la Unidad Estatal de Protección Civil, como un organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, 
autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivo y fines, que estará 
constituida por: 
 

I. Una Junta de Gobierno que se integrará por un Presidente que será designado 
por el Gobernador; el Secretario General de Gobierno; el titular de la UEPC; los 
Secretarios de: Finanzas y Administración, Salud, Desarrollo Urbano, Desarrollo 
Rural y la Contraloría del Estado, quienes podrán designar un suplente que los 
substituya en sus ausencias, contando con los mismos derechos y 
obligaciones; 
 

II. Un Director General quien será el Titular y Representante legal de la UEPC; 
 
III. a la IX. …… . 

……. 
 
Artículo 53.-……. 
 

I. a la XXV.…… . 
 

 
XXVI.  Rendir informes a la Junta de Gobierno de los recursos financieros           ejercidos;  
 
XXVII. Aprobar los convenios, contratos y acuerdos que la UEPC requiera celebrar con la 

federación,  estados, municipios y demás organismos e instituciones, públicas o 
privadas, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de su objeto; y 

 
XXVIII. Las demás que dispongan los reglamentos, programas, normas y convenios que 

por su objeto tenga que complementar. 
 
Artículo 55.-…… . 
 

I a la XVIII. …… . 
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XIX.     Otorgar los nombramientos de los servidores públicos de la UEPC, así como 
poderes de representación legal; 

 
XX. a la XXVII. …… . 

 

XXVIII. Administrar y aplicar los recursos económicos del Fondo Estatal de Protección 
Civil en forma eficiente;  

 
XXIX. Celebrar los convenios, contratos y acuerdos; y 

 
XXX. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento, y demás ordenamientos 

aplicables. 
 
Artículo 78.-…… . 
 

I. a la III. …… . 
 
El Presidente Municipal de cada Ayuntamiento designará a los titulares de los cargos a que 
se refieren las  fracciones I y II de este artículo. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- al TERCERO.- ....... 
 
CUARTO.- Se otorga un plazo de ciento ochenta días hábiles a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley para la emisión de su Reglamento. 
 
QUINTO.- al SÉPTIMO.- ……. 
 
OCTAVO.- Las Unidades Municipales de Protección Civil quedarán constituidas mediante 
Acuerdo emitido por el Ayuntamiento correspondiente, como un órgano con autonomía de 
operación, financiera y administrativa, dependiente del Ayuntamiento, y deberán publicarse 
en el Periódico Oficial El Estado de Colima.  Asimismo, los Ayuntamientos deberán expedir 
su respectivo Programa y Reglamento Municipal de protección civil, en concordancia con la 
presente, en un plazo no mayor a ciento ochenta días de publicado el Reglamento del 
presente ordenamiento. 
 
NOVENO.- al DÉCIMO.-……. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y deberá 
publicarse  en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al presente 
Decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiún días del mes de septiembre 
del año dos mil doce. 

 

 
C. RIGOBERTO SALAZAR VELASCO   

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
 

C. JUAN MALDONADO MENDIETA    C.  MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ  
          DIPUTADO SECRETARIO                            DIPUTADO SECRETARIO 


