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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA

DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTES.-

Diputada Leticia Zepeda tesina de Movimiento Ciudadano, integrante de la

Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejerc¡c¡o de las

facultades que me confieren los artículo 37 fracc¡ón l, de la Consütución Política del

Estado Libre y Soberano de Colima, 22¡tacriín l, 83 fracción I y 84 ftacc¡ón l, de la

ley orgánica del poder legislativo; me perm¡to someter a la consideración de esta

Soberanía, la presente ln¡c¡at¡va de ley con proyecto de decreto relativo a derogar

la acfual Ley de Protecrión Civil del Estado para dar paso a una nueva Ley de

Protección Civil del Estado de Colima, de acuerdo a la siguiente

EXPOSrcIÓN DE MOTIVOS

Desabrtunadamente cada año, los fenómenos naturales y aquellos producidos por

el hombre, ocasionan pérdidas humanas y mater¡ales que representan un alto costo

social y económicos para el Estado; así m¡smo que las condiciones de sismicidad,

el impacto de los bnómenos de origen natural o humano, los efectos del cambio

climáüco, los asentamientos humanos en zonas de riesgo y el incorrecto

ordenam¡ento territlorial representan un r¡esgo que amenaza a la ¡ntegr¡dad física, el

bienestar, el desarrollo y el patr¡monio de la población, así como los bienes públ¡cos.
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En esta tesitura, y tomando en consideración que el pr¡nc¡pio y f¡n de todo desanollo

político, económico y soc¡al, así como la loma de decis¡ones de un Estado,

dependen de la claridad de su marco jurídico y la certeza que este brinde a tos

ciudadanos; es necésario la modernizac¡ón del marco juríd¡co para dar paso a la

eficacia y eñciencia a las exigencias de la soc¡edad hoy en día, estableciendo

mecanismos que impacbn positivamente en la ent¡dad.

En este sentido, y corno un pr¡mer resultiado del foro 'Hacia una nueva Ley de

protección Civ¡|, real¡zado en el mes de octubre delaño anterior, la suscr¡ta t¡ene el

inteés de ñcrtalecer un égimen legal y un marco jurídico actualizado; v¡gentes a la

d¡námica constante de la soc¡edad y de los diversos fenómenos adversos de origen

natural y humano, es por ello que se propone actualizar la reglamentación en esta

importante materia como lo es la protección civil, en especial la certiñcacón de

competencia y el reg¡sto ante la Escuela Nacional de los serv¡dores públ¡cos que

desempeñen cargos o responsabilidades dentro de la Protección Civ¡|.

En mérilo de lo expuesb, es necesar¡o refurzar las disposic¡ones que establecen el

aumento de númeo de simulacros, pasando a ser 3 anter¡omente a 4 simulacros

al año realizados por las dependenc¡as y organismos de la administración públ¡ca

estatal y de los ayuntam¡entos, adoptando medidas encam¡nadas a la ejecución de

los programas de protección civil.

Agregado a lo anter¡or, se propone una limitante a ñn de conservar los b¡enes de la

Unidad Estatal y de esia manera as€gurar el patr¡mon¡o adqu¡rido a lo largo de los

años y que serv¡rán para próx¡mas adm¡nistraciones.
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En ese contexto, es importante recalcar la ampl¡ac¡ón de los requ¡sitos necesados

para los aspirantes a Direclores Municipales al Director Estatal, de esta manera,

garanlizaremos a los c¡udadanos la preparación académica que respalde el

conocimiento que se deberá apl¡car en casos de emergenc¡as o desastres de los

d¡rectivos en cada Unidad, enfe otras disposiciones que fortalecen la protección

C¡v¡l medianle la incorporación de los avances en la materia.

Por lo anter¡or, y con la f¡nalidad de seguir trabajando con la v¡sión de enriquecer et

marco juríd¡co de la Ley de Protecc¡ón Civil del Estado de Col¡ma, someto a

consideración de ésta Soberanía la presente in¡c¡at¡va de:

DECRETO;

UNICO.- Se reforma la fracción Xxlll, LXIX y LXX del artículo 4; el artículo'l2i ta

fracc¡ón XXVII y )«Vlll del artículo 53; las fracciones lV y Vll del artículo 54; Ias

fracciones XXIX, XXX del artículo 55i El pr¡mer párrafo del artículo 64; las fracc¡ones

lV y Vll del artículo 79; el artículo '105. Se adicionan un segundo y tercer pánafo al

arlículo 49; la fracción )«lX del artículo 53; la fracción XXXI del artículo 55; el

artículo 58 Bis; el artículo 8'l Bis, para resultar en la siguiente redacción:

Artfculo /t'.-...

De la la la XXll. ...
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Xxlll. Cont¡nuidad de operaciones: Al proceso de planeación, documentación y

actuacón que las acl¡vidades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y

soc¡ales, afectadas por un agente perlurbador para que sus acl¡v¡dades no se vean

¡ntenumpidas y regresen a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta planeac¡ón

deberá estar contenida en un documento o serie de documentos cuyo contenido se

dhüa hac¡a la prevenc¡ón, respuesta ¡nmediata, rccuperac¡ón y restaurac¡ón, todas

ellas avaladas por sesiones de capac¡tación continua y realización de simulacros;

De la XXIV a la LXVlll. ...

LXIX. Unidad lntema de Protección C¡v¡l: El órgano normatjvo y operativo

responsable de desanollar y dirigir las acciones de protección civil, así como

elaborar, ¡mplementar y cooÍdinar el Programa lnterno o Específico de Protecc¡ón

Civ¡len los inmuebles e instalaciones fjasy móv¡les de una dependencia, institución

o ent¡dad perteneciente a los sectcres público, privado y social; también conoc¡das

como Brigadas lnstitucionales de Protección C¡vil;

LXX. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir

daños o pérd¡das ante la presenc¡a de un agente p€rtuóador, determinado por

factores fisicos, sociales, económ¡cos y ambieniales;

LXXI. Zona de Oesastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la

declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desaiuste que sufre en

su estructura soc¡al, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la

comunidad. Puede involucrar el eierc¡c¡o de recursos públicos a lravés del Fondo

de Oesastres;
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D«ll. Zona de Riesgo: Espac¡o tenitorial determ¡nado en el que ex¡ste la
probabil¡dad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador;

v

U(Xlll. Zona de Riesgo Grave: Asentam¡ento humano que se encuentra dentro de

una zona de grave riesgo, originado por un pos¡ble bnómeno perturbador.

Art¡culo 12.- Para que los part¡culares o dependencias públ¡cas puedan ejercer la

actividad de asesoría, capac¡tac¡ón, evaluación yelaborac¡ón de programas ¡nternos

de protecc¡ón c¡vil, deberán @ntar con el reg¡stro exped¡do por la Un¡dad Estatal de

Protección Civil o alguna autor¡dad en la materia de carácter nac¡onal.

El registro será obligatorio y perm¡tirá a los part¡culares o dependenc¡as públ¡cas

reEr¡das en el párrafo anterior, emitir la c€rta de responsabilidad que se requ¡era

para la aprobac¡ón de los programas internos y especiales de protecc¡ón c¡v¡|.

Artlculo 49.- ...

De la la la Vlll. ...

Todos los materiales y eguipos de trabaio con los qúe cuente la UEPC, deberán

eshr inventariados o en su defecto contar @n un resguardo que contenga los datos

de la ¡nstituc¡ón o del part¡cular propietar¡o de los mismos.

Los bienes menc¡onados en las fracc¡ones anter¡ores del presente artículo, por

ningún motivo podrán ser donados, permutados, otorgados en comodato a

asociaciones c¡v¡les, dependencias públicas o a particulares s¡n previa autorizac¡ón

del conse.¡o y registro correspond¡ente.
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Articulo liii.-...

De la I a la XXVI. ...

XXVll. Aprobar los conven¡os, conlratos y acuerdos que la UEPC requ¡era celebrar

con la hderación, estados, mun¡cip¡os y demás organismos e instituciones, públicas

o privadas, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de su objeto;

XXVlll. Otorgar la capac¡tación en materia de pmtección c¡vil, a las ¡nsütuc¡ones

públ¡cas y privadas, empresas y asoc¡ac¡ones delsector social, a fin de que cumplan

con los l¡neamienlos de prevenc¡ón y seguridad en la maleña; y

)«lX. Las demás que dispongan los reglamentos, programas, normas @nvenios

que por su obieto ténga que complementar.

Artlculo 54.- ...

De h la la lll. ...

lV. Contar con certificación de compeiencia exp€d¡da por alguna de las lnstituc¡ones

registradas en la Escuela Nac¡onal;

vt....

Vlll. Contarcon título probs¡onalen lngeniería C¡vil, Arqu¡tectura, C¡enciaAmbiental

y Gestión de R¡esgos o carera afín.

g LVIII ¡
@
o

Cal¿ada Galván esq. tos ReSalado S/N
Col. Ceñtro
Colima, Col.

313 8188

lety.zepeda.rñesina@gma¡l.com



-LETICIA-ZEPEDA
Artfculo 55.- ...

De la la la XXVlll. ...

XXIX. Celebrar los convenios, contratos y acuerdos;

XXX. Verificar que las donac¡ones, herenc¡as, legados, aportaciones y recursos

monetarios y en especie gestionadas ante part¡culares o cualquier ¡nst¡tución

públ¡ca o privada a nombre de la UEPC sean deb¡damente reg¡sfadas en inventario

y cuentas bancar¡as acfeditadas respect¡vamente; Y

XXXI. Lás demás que le conñeran esta Ley, su Reglamento y demás ordenamientos

apl¡cables.

Arúculo 58 BÉ.- Aquellos servidores públicos que desempeñen una

responsab¡lidad en la Un¡dad Estatal y Un¡dades Munic¡pales de Protección Civit

deberán contar con cert¡ñcación de competencia expedida por alguna de las

¡nstituc¡ones registradas en la Escuela Nac¡onal.

Art¡culo 64.- El Centro Esbtal de Comunicac¡ones recib¡rá las llamadas de auxil¡o

de la c¡udadanía a favés del sisEma 91 1, despachando en el menor tiempo posible

la solic¡tud de ayuda para que sea atend¡da ráp¡damente.

Artlculo 79.-...

De la la la lll. ...
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lV. Contarcon cert¡ficac¡ón de competenc¡a exp€d¡da poralguna de las lnst¡tuciones

registradas en la Escuela Nacional;

vt....

Vll. Contar con título probsional en Arquitectura, lngeniería C¡v¡|, Cienc¡a Amb¡ental

y Gestión de Riesgos o carreras afín.

Artfculo 8l Bis.- Los b¡enes muebles, inmuebles, donac¡ones, herencias, legados

y aportaciones que se le otorguen a la UMPC por parte de particulares o cualquier

institución públ¡ca o privada, por n¡ngún motivo podrán ser donados, permutados u

otorgados en comodato a asoc¡aciones c¡viles, dependenc¡as públicas o a

part¡culares s¡n previa autorización del consejo y registro correspondiente.

Artfculo 105.- Las dependencias y organismos de la administrac¡ón públ¡ca estatrl
y de los ayuntamientos, integrarán a su estruclura orgánica un¡dades intemas y

adoptarán las medidas enGrm¡nadas a instrumenEr, en elámbito de sus respecl¡vas

funciones, la eiecución de los programas de protecc¡ón civil y a real¡zar simulacros

por lo menos cuatm veces al año, en coordinac¡ón con la UEPC o UMPC, según

coresponda.

TRANSITORIOS

llNlCO.- El presente Decreto entrará en v¡gor el día siguiente de su publicación en

el Periódico Oñc¡al 'El Esiado de Colima'.
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

ATENTAMENTE

COLIMA, COL.,28 DE MARZO DEL 2OI8

Esta ho¡a de firma a la ¡niciaüva presentada por la Diputada Letic¡a Zepeda Mesina

relativa a reformar diversas disposic¡ones de la Ley de protecc¡ón Civil del Estado de Col¡ma.

'15ll r¡Mil8ta:t
Dlt'

(o
o

Calzada Galván esq. tos Regalado S/N
Col. Centro
Colima, Col.

313 8188

lety.zepeda.mesina@gmail.com


