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CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTES 
 
La suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea, y demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con fundamento en la fracción I, del artículo 22, fracción I, del 
artículo 83 y, fracción I, del artículo 84, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como de 
los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de las 
leyes de hacienda municipales, lo anterior en base a la siguiente:  
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Mediante decretos No. 205, 206, 207 y 208, publicados en el 
periódico oficial “El Estado de Colima”, con fecha 29 de diciembre 
del año 2007, la LV Legislatura del Congreso del Estado, reformó 
diversas disposiciones de las 10 leyes de hacienda municipales. 
 
Ello así, para establecer entre otras cosas, el llamado “registro 
de siniestralidad”, el cual tiene su sustento en las siguientes 
consideraciones que aparecen en cada uno de los referidos 
decretos, que de manera textual dice lo siguiente: 
 
“Debido a que el Estado de Colima, dadas sus características 
geográficas y climatológicas, es susceptible a sufrir el embate de 
catástrofes naturales: huracanes, terremotos e inundaciones, así 
como la creciente expansión urbana y establecimientos comerciales, 
Industriales y de servicios, se tiene la necesidad apremiante de 
contar con cuerpos de bomberos fortalecidos en su infraestructura 
y equipamiento. Con capacidad de respuesta a la población que por 
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desgracia se encuentran en la necesidad de ser socorridos por 
éstas organizaciones altruistas. 
 
Referente a éste punto en lo particular, la Comisión de Hacienda 
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 134 del 
Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, considera 
necesario modificar la iniciativa en estudio, en el sentido de no 
considerar el cobro como una aportación, sino establecerlo como un 
nuevo servicio que prestará el municipio, como registro de riesgos 
de siniestros, ya que es obligación del municipio Instalar y 
operar, en el ámbito de su competencia, la Unidad Municipal que 
coordinará las acciones tendiente a prevenir, proteger y 
salvaguardar a las personas, los bienes públicos, privados y el 
entorno ante la posibilidad de un siniestro, como lo determina 
expresamente el artículo 13 de la Ley de Protección Civil del 
Estado de Colima. Este nuevo servicio, contribuirá a establecer y 
a mantener actualizado un registro que especifique el grado de 
siniestralidad de los establecimientos, catalogándolos por Alto, 
Medio y Bajo, lo que conlleva a beneficiar a los mismos 
establecimientos en detección, clasificación, protección, y hacia 
terceros. El costo por el servicio será enterado a la tesorería en 
el mismo momento que se cubra la expedición y/o el refrendo de la 
licencia municipal de funcionamiento. 
 
Los recursos que se obtengan por estas aportaciones, serán 
destinados vía subsidio por el municipio a los cuerpos voluntarios 
que integran la protección civil municipal, por mencionar: 
bomberos, socorro y auxilio, etc. En los municipios que no exista 
un destacamento, serán administrados por el destacamento del 
municipio más cercano, quien brindará el servicio. Por tratarse de 
recursos públicos, serán sujetos a los procedimientos de revisión 
por las autoridades competentes.” 
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De las consideraciones anteriores, se desprende que fue voluntad 
del legislador el fortalecer la estructura y equipamiento de los 
grupos voluntarios en materia de protección civil, y que para 
ello, optó por destinar la cuota obtenida por el registro de 
siniestralidad para tal fin. 
 
Pese a lo anterior, en los hechos es frecuente encontrar cada año 
que los cuerpos de voluntarios adolecen de la falta de 
cumplimiento y seguridad jurídica que tienen por parte de los 
ayuntamientos, pues queda a su arbitrio la aplicación o no de 
estos preceptos. 
 
Inclusive, se tiene conocimiento que los integrantes de la LVII 
Legislatura sostuvieron el 04 de agosto de este año, una reunión 
con los cuerpos de bomberos voluntarios de Colima y de Manzanillo, 
donde dichos voluntarios solicitaron a la legislatura, diera mayor 
certidumbre respecto a los recursos que deben recibir, sin que a 
la fecha se tenga conocimiento que se haya generado alguna acción 
por parte del Poder Legislativo para atender tal petición. 
 
En tal virtud, los integrantes de este Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, consideramos que es necesario que el destino de 
las cuotas que obtenga el municipio con motivo del “registro de 
siniestralidad”, se incluya dentro del cuerpo normativo que 
componen las diferentes leyes de hacienda, pues con ello se dará 
mayor certeza jurídica sobre el uso que debe darse a los mismos. 
 
De igual forma se considera pertinente el establecer la 
temporalidad en que deben entregarse dichos recursos, y dado que 
los mismos se encuentran vinculados al refrendo o primera 
tramitación de licencias comerciales, resulta adecuado que los 
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mismos se entreguen mes con mes, conforme se haga el corte de los 
tramites de licencias comerciales. 
Es por todo lo anterior, que este Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, tiene a bien respaldar el planteamiento de la 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea, por lo que en ejercicio de las 
atribuciones que nos confieren el orden constitucional y legal 
vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente 
iniciativa de: 
 
 

D E C R E T O 
 

PRIMERO.- Se reforma el artículo 86 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Armería para quedar como sigue: 
 
“Artículo 86.-…  

I. … 
a). … 
 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas aportaciones, serán 
destinados vía subsidio por el municipio a los cuerpos voluntarios 
que integran la protección civil municipal, por mencionar: 
bomberos, socorro y auxilio, etc. Mismos que deberán entregarse 
dentro de los primeros quince días del mes. 
 
En los municipios que no exista un destacamento, serán 
administrados por el destacamento del municipio más cercano, quien 
brindará el servicio. Por tratarse de recursos públicos, serán 
sujetos a los procedimientos de revisión por las autoridades 
competentes.” 
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SEGUNDO.- Se reforma el artículo 86 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Colima para quedar como sigue: 
 
“Artículo 86.-…  

I. … 
a). … 
 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas aportaciones, serán 
destinados vía subsidio por el municipio a los cuerpos voluntarios 
que integran la protección civil municipal, por mencionar: 
bomberos, socorro y auxilio, etc. Mismos que deberán entregarse 
dentro de los primeros quince días del mes. 
 
En los municipios que no exista un destacamento, serán 
administrados por el destacamento del municipio más cercano, quien 
brindará el servicio. Por tratarse de recursos públicos, serán 
sujetos a los procedimientos de revisión por las autoridades 
competentes.” 
 
TERCERO.- Se reforma el artículo 86 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Coquimatlán para quedar como sigue: 
 
“Artículo 86.-…  

I. … 
a). … 
 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas aportaciones, serán 
destinados vía subsidio por el municipio a los cuerpos voluntarios 
que integran la protección civil municipal, por mencionar: 
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bomberos, socorro y auxilio, etc. Mismos que deberán entregarse 
dentro de los primeros quince días del mes. 
 
En los municipios que no exista un destacamento, serán 
administrados por el destacamento del municipio más cercano, quien 
brindará el servicio. Por tratarse de recursos públicos, serán 
sujetos a los procedimientos de revisión por las autoridades 
competentes.” 
 
CUARTO.- Se reforma el artículo 86 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Cuauhtémoc para quedar como sigue: 
 
“Artículo 86.-…  

I. … 
a). … 
 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas aportaciones, serán 
destinados vía subsidio por el municipio a los cuerpos voluntarios 
que integran la protección civil municipal, por mencionar: 
bomberos, socorro y auxilio, etc. Mismos que deberán entregarse 
dentro de los primeros quince días del mes. 
 
En los municipios que no exista un destacamento, serán 
administrados por el destacamento del municipio más cercano, quien 
brindará el servicio. Por tratarse de recursos públicos, serán 
sujetos a los procedimientos de revisión por las autoridades 
competentes.” 
 
QUINTO.- Se reforma el artículo 86 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Ixtlahuacan para quedar como sigue: 
 
“Artículo 86.-…  
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I. … 
a). … 
 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas aportaciones, serán 
destinados vía subsidio por el municipio a los cuerpos voluntarios 
que integran la protección civil municipal, por mencionar: 
bomberos, socorro y auxilio, etc. Mismos que deberán entregarse 
dentro de los primeros quince días del mes. 
 
En los municipios que no exista un destacamento, serán 
administrados por el destacamento del municipio más cercano, quien 
brindará el servicio. Por tratarse de recursos públicos, serán 
sujetos a los procedimientos de revisión por las autoridades 
competentes.” 
 
SEXTO.- Se reforma el artículo 86 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Manzanillo para quedar como sigue: 
 
“Artículo 86.-…  

I. … 
a). … 
 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas aportaciones, serán 
destinados vía subsidio por el municipio a los cuerpos voluntarios 
que integran la protección civil municipal, por mencionar: 
bomberos, socorro y auxilio, etc. Mismos que deberán entregarse 
dentro de los primeros quince días del mes. 
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En los municipios que no exista un destacamento, serán 
administrados por el destacamento del municipio más cercano, quien 
brindará el servicio. Por tratarse de recursos públicos, serán 
sujetos a los procedimientos de revisión por las autoridades 
competentes.” 
 
SÉPTIMO.- Se reforma el artículo 86 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Minatitlán para quedar como sigue: 
 
“Artículo 86.-…  

I. … 
a). … 
 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas aportaciones, serán 
destinados vía subsidio por el municipio a los cuerpos voluntarios 
que integran la protección civil municipal, por mencionar: 
bomberos, socorro y auxilio, etc. Mismos que deberán entregarse 
dentro de los primeros quince días del mes. 
 
En los municipios que no exista un destacamento, serán 
administrados por el destacamento del municipio más cercano, quien 
brindará el servicio. Por tratarse de recursos públicos, serán 
sujetos a los procedimientos de revisión por las autoridades 
competentes.” 
 
OCTAVO.- Se reforma el artículo 86 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Villa de Álvarez para quedar como sigue: 
 
“Artículo 86.-…  

I. … 
a). … 
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… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas aportaciones, serán 
destinados vía subsidio por el municipio a los cuerpos voluntarios 
que integran la protección civil municipal, por mencionar: 
bomberos, socorro y auxilio, etc. Mismos que deberán entregarse 
dentro de los primeros quince días del mes. 
 
En los municipios que no exista un destacamento, serán 
administrados por el destacamento del municipio más cercano, quien 
brindará el servicio. Por tratarse de recursos públicos, serán 
sujetos a los procedimientos de revisión por las autoridades 
competentes.” 
 
NOVENO.- Se reforma el artículo 84 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Comala para quedar como sigue: 
 
“Artículo 84.-…  

I. … 
a). … 
 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas aportaciones, serán 
destinados vía subsidio por el municipio a los cuerpos voluntarios 
que integran la protección civil municipal, por mencionar: 
bomberos, socorro y auxilio, etc. Mismos que deberán entregarse 
dentro de los primeros quince días del mes. 
 
En los municipios que no exista un destacamento, serán 
administrados por el destacamento del municipio más cercano, quien 
brindará el servicio. Por tratarse de recursos públicos, serán 
sujetos a los procedimientos de revisión por las autoridades 
competentes.” 
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DÉCIMO.- Se reforma el artículo 84 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Tecomán para quedar como sigue: 
 
“Artículo 84.-…  

I. … 
a). … 
 
… 
… 
… 

Los recursos que se obtengan por estas aportaciones, serán 
destinados vía subsidio por el municipio a los cuerpos voluntarios 
que integran la protección civil municipal, por mencionar: 
bomberos, socorro y auxilio, etc. Mismos que deberán entregarse 
dentro de los primeros quince días del mes. 
 
En los municipios que no exista un destacamento, serán 
administrados por el destacamento del municipio más cercano, quien 
brindará el servicio. Por tratarse de recursos públicos, serán 
sujetos a los procedimientos de revisión por las autoridades 
competentes.” 
 

T R A N S I T O R I O S: 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación. 
 
Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con 
fundamento en lo señalado por el artículo 124, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos sea turnada a la 
comisión o comisiones respectivas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente a efecto de una potencial y necesaria 
aprobación. 



 

INICIATIVA DE DECRETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“2016, AÑO DE LA INCLUSIÓN E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO” 
 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de las leyes de hacienda 
municipales en relación a la entrega de las cuotas obtenidas con motivo del “registro de 
siniestralidad” a los cuerpos voluntarios de protección civil                       Página 11 de 12 
 

 

 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 21 de enero de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
 
 

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ  

 
 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
 
 
 

CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS  

 
 
 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO  
 
 
 

ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

 
 
 

MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA  
 
 
 

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO  

 
 
 

LUIS AYALA CAMPOS  
 
 
 

NORMA PADILLA VELASCO  

 
 
 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
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LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 
 


