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INICTATIVA DE DECRETO

ü

CC. SECRETARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTES

La suscnita Diputada Martha Leticia Sosa Govea, y demás

integnantes del Gnupo Panlamentanio del Pantido Acción Nacional,
con fundamento en la fnacción I, de1 antÍculo 22, fnacción I, del
antÍculo 83 y, fnacción I, del artÍculo 84, todos de la Ley
Ongánica del Poden Legislativo del Estado de Colima, asÍ como de
los antÍculos L22 y L23 de su Reglamento, sometemos a la
considenación de esta Hononable Asamblea, la Iniciativa con
Proyecto de Decreto que reforma diversas dísposiciones de Los

Leyes de haciendo munícipaLes, 1o antenion en base a la siguÍente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante decnetos No. 2O5, 206, 2O7 y 2O8, publicados en el
peniódico oficial "EI Estado de Co1ima", con fecha 29 de diciembne
del año 2OO7, la LV Legislatura del Congneso del Estado, refonmó
diversas disposiciones de las 10 leyes de hacienda municipales.

Ello asÍ, pana establecer entne otnas cosas, el llamado "negistro
de siniestralidad", el cual tiene su sustento en las siguientes
considenaciones que apanecen en cada uno de los nefenidos
decretos, gue de manena textual dice lo siguiente:

"Debido a que eL Estodo de CoLíma, dadas sus carocterísttcos
geograficas y cLimatoLógícas, es susceptibLe a sufrir eL embqte de

cotastrofes naturaLes: huracanes, terremotos e inundaciones, así
como La creciente expansión urbona y estabLecímientos comercioLes,
IndustriaLes y de servicios, se tiene La necesídad opremiante de

contor con cuerpos de bomberos fortaLecidos en su ínfraestructura
y equipamiento. Con capacidad de respuesto o La pobLación que por
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desgracía se encuentran en La necesidod de ser socorridos por
éstas organizaciones oLtruístos.

Referente o éste punto en Lo particuLor, La Comisión de Haciendo
en eiercicío de Los facuLtades que Le confiere eL ortícuLo 734 deL
RegLamento a La Ley organica deL poder LegisLativo, considero
necesario modifícar La inicíativo en estudío, en eL sentido de no
considerar eL cobro como una aportación, sino estabLecerLo como un
nuevo servicio que prestaró eL município, como registro de riesgos
de síniestros, yo que es obLigoción deL munícipio rnstaLor y
operar, en eL ónbíto de su competencia, La lJnidad MunicípaL que
coordinara Las accíones tendiente o prevenir, proteger y
saLvaguordar o Las personas, Los bíenes púbLicos, privados y eL
entorno onte La posibiLidad de un siníestro, como Lo determino
expresomente eL ortícuLo L3 de La Ley de proteccíón civiL deL
Estado de CoLimo. Este nuevo servicio, contribuira o estobLecer y
a mantener actuoLízado un registro que especifique eL grado de
siniestraLídod de Los estobLecimíentos, cotaLogandoLos por ALto,
Medio y Bajo, Lo que conLLeva o beneficíar o Los mismos
estabLecimientos en deteccíón, cLasiftcación, protección, y hocia
terceros. EL costo por eL servicio sera enterado a La tesorería en
eL mísmo momento que se cubra La expedición y/o eL refrendo de La
Licencia municípaL de funcionamíento.

Los recursos que se obtengan por estos aportocíones, seran
destinados via subsidio por eL municipio a Los cuerpos voLuntarios
que integron Lo proteccíón civíL municipaL, por mencionor:
bomberos, socorro y auxiLio, etc. En Los municípios que no exista
un destocamento, seran admínístrados por eL destocamento deL
municipío mas cercano, quien brindaró eL servicio. por tratarse de
recursos púbLicos, serÓn sujetos o Los procedimientos de revisíón
por Las autorídades competentes."

,yecto de r
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De las considenaciones anteniones, se desprende que fue voluntad
de1 legisladon eI fontalecen Ia estnuctura y equipamiento de los
gnupos voluntanios en materia de pnotección civi1, y que pana
ello, optó pon destinan Ia cuota obtenida pon er negistno de
siniestralidad pana ta1 fin.

Pese a 1o antenior, en los hechos es fnecuente encontnan cada año
que los cuenpos de voluntanios adolecen de la farta de
cumplimiento y segunidad junÍdica que tienen pon pante de los
ayuntamientos, pues queda a su anbitnio la aplicación o no de
estos pneceptos.

rnclusive, s€ tiene conocimiento que los integnantes de ra LVrr
Legislatuna sostuvienon el 04 de agosto de este año, una reunión
con los cuenpos de bomberos voluntanios de Co1ima y de Manzanillo,
donde dichos voluntanios solicitaron a la legislatuna, diena mayon
centidumbne nespecto a los necunsos que deben necibir, sin que a
Ia fecha se tenga conocimiento que se haya genenado alguna acción
pon parte del Poden Legislativo pana atenden ta1 petición.

En tal vintud, Ios integnantes de este Gnupo parlamentanio de
Acción Nacional, considenamos que es necesanio que el destino de
las cuotas que obtenga el municipio con motivo del..registro de
siniestnalidad", se incluya dentno del cuenpo nonmativo que
componen las diferentes leyes de hacienda, pues con ello se dará
mayon centeza jurÍdica sobne el uso que debe danse a los mismos.

De igual fonma se considena pentinente el establecen la
temporalidad en que deben entregarse dichos necunsos, y dado que
los mismos se encuentnan vincurados ar nefnendo o pnimena
tnamitación de licencias comenciares, nesulta adecuado que los
mismos se entneguen mes con mes, confonme se haga el conte de los
tramites de licencias comenciales.

de Decreto
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Es por todo lo antenion, que este Gnupo Panlamentario del partido
Acción Nacional, tiene a bien respaldan el planteamiento de la
Diputada Martha Leticia sosa Govea, pon 1o que en ejercicio de las
atnibuciones que nos confienen eI onden constitucional y lega1
vigente, sometemos a considenación de esta soberanÍa, Ia siguiente
iniciativa de:

DECRETO

PRTMERO. - se reforma el artÍculo 86 de la Ley de Hacienda de]
Municipio de AnmenÍa para quedar como sigue:

"ArtícuLo 86. -...
I.
a).

Los recursos que se obtengan por estos aportociones, seran
destínados vía subsidio por eL munícípío a Los cuerpos voLuntarios
que integran La proteccíón cívíL municipaL, por mencionar:
bonberos, socorro y auxiLio, etc. Mísmos que deberan entregorse
dentro de Los primeros quince días deL mes.

En Los nunicipíos que no exista un destacomento, serón
odminístrados por eL destacomento deL municipío mas cercono, quien
bríndara eL servicio. Por tratarse de recursos púbLícos, serón
sujetos o Los procedimientos de revisión por Las autoridodes
competentes , "

SEGUNDO. - se neforma er artÍculo 86 de ra Ley de Hacienda del
Municipio de Colima pana quedan como sigue:

Inicj.ativa cafi proyecta de Decreto que reforna diversas disposicianes de L*s
nunicipaLes en reLacíón a La entrego de Las cuotos obtenidas con ilotivo
sini.estralidad" a Los cuerpos voLuntarios de proteccíón cíviL

Leyes de hoci.*ndi
det "regístro rl*

Página 4 ds 11



1§1 §'J0f3

? LVlli ;
2 ,-r
tlrrr., 

*.r^*n$)-

*;:H!l:.'i:-^

TNICIATTVA DE DECRETO

"ArtícuLo 86. -...

I.
a).

Los recursos que se obtengon por estas aportaciones, serán
destinados vía subsidio por eL município o Los cuerpos voLuntarios
que integran La proteccíón cíviL municipoL, por mencionor:
bomberos, socorro y auxiLio, etc. Mismos que deberan entregarse
dentro de Los primeros quínce días deL mes.

En Los municípios que no exista un destaconento, seron
administrados por eL destacamento deL munícipio nas cercono, quien
brindara eL servicio. Por trotarse de recursos púbLicos, seran
sujetos a Los procedimientos de revísión por Las outoridodes
conpetentes."

TERCERO. - se nefonma el antÍculo 86 de la Ley de Hacienda de1
Municipio de Coquimatlán pana quedan como sigue:

"ArtícuLo 86, -...
I.
a).

Los recursos que se obtengan por estas aportocíones, seran
destínados vía subsidio por eL municipio a Los cuerpos voLuntarios
que íntegran La protección civiL municípaL, por mencionar:
bonberos, socorro y auxiLio, etc. Mismos que deberon entregarse
dentro de Los primeros quince días deL mes.

"2015, 75 años de la fundación de la Universidad de Colima"

Inisiativa con
*unicigaLes en
síniestroLidod"

Ptoyecto de oecreto que reforna diversas disposictones de lcs l.eyes de haci*r,r:
reLación a La entrega de Los cuota.s obtenídas con notivo del "regtsti-t ttt,

a Los cuerpos voLuntaríos de protección civíL página 5 d(i 3 f
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En Los municípios que no exísta un destacomento, seran
administrados por eL destacamento deL município mós cercono, quien
brindaró eL servício. Por tratarse de recursos púbLicos, seran
sujetos o tos procedímientos de revísión por Las autoridodes
competentes . "

CUARTO. - Se

Municipio de
nefonma el antÍculo 86 de la Ley de Hacienda del
Cuauhtémoc para quedan como sigue:

"ArtícuLo 86. -...
I.
a).

Los recursos que se obtengon por estos aportaciones, seran
destinados vía subsidio por eL município a Los cuerpos voLuntarios
que íntegran La protección civiL municipoL, por mencionar:
bomberos, socorro y ouxiLío, etc. l4ismos que deberan entregarse
dentro de Los primeros quince dÍas deL mes.

En Los municípios que no existo un destocamento, seran
admínistrados por eL destacamento deL municipio mas cercano, quien
brindara eL servício. Por tratarse de recursos púbLicos, seron
sujetos o Los procedinientos de revisión por Las outoridades
competentes . "

QUrNTo. - se neforma el artÍculo 86 de ra Ley de Hacienda del
Municipio de Ixtlahuacan pana quedan como sigue:

"ArtícuLo 86. -...

I.
a).

"2415,75 aiios de la fundación de la Universidad de Colima"

Iniciativa con proyecto de Decreta .que
nunicipaLes en reLoción' a La entrega
striestrol.idad" a Los cuerpos voLuntaríos

reforna diyersos disposiciones
de Los cuotos obtenidas con
de protección civii

de Los Leyes de hucienda
fiotlvo del "regístro d(
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Los recursos que se obtengan por estos aportacíones, seron
destinados vío subsidio por eL municipio a Los cuerpos voLuntorios
que integran La protección cíviL municipoL, por nencionor:
bomberos, socorro y auxiLio, etc. Mismos que deberán entregarse
dentro de Los primeros quínce dÍas deL mes.

En Los nunícípios que no exista un arrto,ro*ento, seron
admínistrodos por eL destocomento deL municipio mas cercono, quien
brindard eL servício, por tratarse de recursos púbLicos, seran
sujetos a Los procedimientos de revisíón por Las autoridodes
competentes . "

sExro. - se nefonma eI antÍculo g6 de la Ley de Hacienda del
Municipio de Manzanillo para quedan como sigue:

"ArtícuLo 86. -...
I.
a).

Los recursos que se obtengan por estos oportacíones, seran
destinados via subsidio por eL municipío a Los cuerpos voLuntaríos
que integran La protección civiL municípaL, por mencionar:
bomberos, socorro y auxíLio, etc. l4ismos que deberón entregarse
dentro de Los primeros quince dias deL mes,

En Los munícipíos que no exista un destocamento, serón
adninístrados por eL destacanento deL munícipío mas cercano, quien
bríndara eL servicio. por trotarse de recursos púbLicos, seran
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SÉPTIMO. - Se nefonma el artÍculo
Municipio de Minatitlán pana quedan

"ArtícuLo 86. -...

I.
a).

Los recursos que se obtengan por estos aportaciones, seran
destinados vía subsidío por eL município a Los cuerpos voLuntarios
que integran La proteccíón civiL municipaL, por mencionor:
bomberos, socorro y ouxiLio, etc. Mísmos que deberón entregarse
dentro de Los prímeros quínce dias deL mes.

En Los municipios que no exista un destacamento, seran
odninistrodos por eL destacomento deL município mós cercono, quien
bríndoró eL servicío. por trotarse de recursos púbLicos, seron
sujetos o Los procedinientos de revisíón por Los autoridades
competentes , "

ocrAvo. - se nefonma er antículo 86 de la Ley de Hacienda del
Municipio de Villa de Álvanez pa?a quedan como sigue:

"ArtícuLo 86. -...
I.
a).

"2015, 75 años de la fundación de la Universidad de Colima,,
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sujetos o Los procedimientos de revisión por Las autoridades
competentes . "

86 de la Ley de Hacienda del
como sigue:

§

fnj.ciatj.va can Proyecto de Oecreto que
municipaLes en reLacíón a La entrega
siniestro{.idad" a Los cuerpos v<>Luntarios

reforna diversas disposiciooes
de Las c¿.rofos oblenidas con
de protecrión (ivil

de tas Leyes de bü:':'1¡,:,1,
notivo deL'rr¿,gii.i'. 1;,
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Los recursos que se obtengan por estas aportocíones, serón
destinodos vio subsidio por eL munícípio a Los cuerpos voLuntorios
que integran La protección civiL municipaL, por mencionar:
bonberos, socorro y auxiLio, etc. r4ísmos que deberan entregarse
dentro de Los primeros quince días deL mes.

En Los nunicipios que no exista un destacomento, seron
administrodos por eL destacamento deL municipio mas cercano, quíen
brindaro eL servícío. por trotorse de recursos púbLicos, seron
sujetos a Los procedimientos de revisíón por Las autoridades
competentes."

NOvENo. - se nefonma el artÍculo 84 de la Ley de Hacienda del
Municipio de Comala pana quedan como sigue:

"ArtícuLo 84. -...
I.
a).

Los recursos que se obtengon por estos oportaciones, seran
destinados vía subsídio por eL municipio a Los cuerpos voLuntarios
que integron La protección civiL municípaL, por mencionar:
bomberos, socorro y auxiLio, etc. Mismos que deberán entregarse
dentro de Los prímeros quínce días deL mes,

En Los nunicípios que no exísta un destaconento, seran
administrados por eL destacomento deL municipio mas cercono, quíen
bríndara eL servicío. por tratarse de recursos púbLícos, seran
sujetos a Los procedimientos de revisíón por Las autoridades
competentes . "

DÉcrMo. - se nefonma el antículo g4 de la Ley de Hacienda del
Municipio de Tecomán pana quedan como sigue:

rniciativa con Proyecta de oecreto que reforw diversas dispasiciones
municipaLes en reLacíón a La entrego de Las cuotas obtenídas con
"siniestrol.idod" a Los cuerpos voLuntarios de proteccion cíviL

de Las Leyes de &ocie::e;
notivo del "reg;.t¡"o drr
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"ArtícuLo 84, -,,,
I.
a).

Los recursos que se obtengan por estos aportociones, serón
destinodos vía subsidio por eL nunicipio a Los cuerpos voLuntarios
que integran La protección cíviL nunicipaL, por mencionar:
bomberos, socorro y auxíLío, etc. l4ismos que deberan entregarse
dentro de Los prímeros quince díos deL mes.

En Los munícipios que no exista un destacamento, seran
administrodos por eL destacomento deL nunícipio nas cercono, quien
brindara eL servicío. Por tratarse de recursos púbLicos, seron
sujetos o Los procedímientos de revisión por Las autoridades
competentes , "

TRANSTTORTOS:

Ú¡,tlCO. - EL presente Decreto entrara en vígor o partir deL OJ. de
enero deL oño 2076.

LeÍda que sea la pnesente rniciativa con Pnoyecto de Decneto, con
fundamento en 1o señalado por eI artÍculo 124, del Reglamento de la
Ley Ongánica del Poden Legislativo, solicitamos sea tunnada a Ia
comisión o comisiones nespectivas pana su estudio, anáIisis y
dictamen conrespondiente a efecto de una potencial y necesania
apnobación.

"2015,75 años de Ia fundación de la Universidad de Colima"

Ini.¡.:iatjva (oir p.oyecto de Decreta que
municipaLes en retacíón a La €ntrega
sini.estro{.idod" a Los cuerpas voLuntarioi

reforna diversas dispo$icione§
de Las cuotas obtenidos con
de protección civíL

dB las L.€yes d€ iüÉirrr{iri
notivo Cel "rcgisfr,: í:,

Página tg irr it



INICIATIVA DE DECRETO

ATENTAMENTE

Colima, Colima a 14 de diciembre de 2@L5.

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

RIULT RIVERA GUTIÉRREZ NICOLÁs CONTRERAS CORTÉS

CRISPÍN GUERRA cÁRDENAS FRANCISCO ]AVIER CEBALLOS GALINDO

ADRIANA LUCÍA MESINA TENA MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO LUIS AYALA CAMPOS

NORMA PADILLA VELASCO ]ULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO
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LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

"2915.75 años de Ia fundación de la Universidad de Colima"

MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA

injciátiva con Proyerto de Decreto que reforna diversas dispostciones de las
nrunicipal.es en reLacíón a Lü entrega de Las duotos olt€rltds-§ ttxt rr6t il¡o
siniestrolrldad" o Los cu€rpos voLuntaríos de proteccíó, civil

L.eyes de .¡r:ciend¿:
de¿ 'r'.1ü is [/'ü #r'
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