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Asunto: Punto de Acuerdo.

Diputado Miguel Alelandro García Rivera, así como los demás D¡putados

del Grupo Parlamentario del Part¡do Acción Nacional de la Quincuagésima

Leg¡slatura del periodo const¡tucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de

ima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22,'fracción l, 83, fracéión t y

, fracción lll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como

artículos f22, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta

Honorable Asamblea, una inic¡ativa de punto de acuerdo por la que se hace un atento

y respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Planeac¡ón y Finanzas, del Gobierno

del Estado de Col¡ma, a efecto de que durante el ejercicio fiscal 2018 y posteriores de

cada cobro por expedición de calcomanía fiscal vehicular se destine el importe

equivalente a dos unidades de medida y actualización como apoyo operat¡vo a los

Hero¡cos Cuerpos de Bomberos del Estado. lnic¡ativa que se presenta al tenor de la

siguiente:

EXPOStCtÓN DE MOTTVOS

La Seguridad de los habitantes de nuestro Estado forma parte de los ob.jetivos

principales de nuestro gobierno, así como de diversas inst¡tuciones que de manera

voluntaria ofrecen sus servicios en apoyo a la ciudadanía.

Muchas de estas inst¡tuciones no s¡empre cuentan con recursos económ¡cos prop¡os,

lo que las lim¡ta de manera económica en la realización de sus actividades en beneficio

de nuestros habitantes, lo anterior nos obliga como legisladores a crear métodos

alternativos de apoyo para que dichas instituciones sigan cumpliendo con sus

funciones en beneficío de la Sociedad Colimense.

Punto de Acuerdo med¡ante el que se exhorta altitular de la Secretaría de Planeac¡ón y Finánzas del Gobierno del
Estado de Colima, a efecto de destinar el importe €quivalente a dos UMAS, de cada CalcomanÍa Fiscal Veh¡cular
efectivamente pagada, a los Heroicos Cuerpos de Bomb€ro5 del Estado.
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En este sentido los Honorables Cuerpos de Bomberos ex¡stentes en el Estado de

Colima, cuentan con ciudadanos preocupados por la protección de los habitantes de

nuestra entidad y de su patrimonio, ellos brindan sus serv¡cios s¡n recibir remuneración

económica por sus act¡v¡dades, circunstancia que caracteriza a los hombre y mujeres
que brindan su voluntariado en nuestro Estado en comparación de otras entidades de

la Republica.

En el Estado de Colima, se reciben d¡ariamente alrededor de T llamados solicitando el

apoyo de los Cuerpos de Bomberos, dichas llamadas no sólo se derivan de ¡ncend¡os,

s¡no tamb¡én de diversas situaciones en las que se necesita la capacidad, experiencia y

material especializado, con que cuentan los cuerpos de bomberos en el Estado, ya sea

para salvar una vida, prevenir un acc¡dente o ayudar a qu¡en lo neces¡te.

A pesar de que a los Heroicos Cuerpos de Bomberos de nuestro Estado, les han sido

proporc¡onados subsidios Estatales y Munic¡pales, reconociendo la importante labor

que prestan a la sociedad, dichos recursos no siempre son suficientes, ello deb¡do a

que el material ut¡l¡zado en sus actividades no es económico, pues por la importanc¡a

de su utilidad debe ser material altamente resistente y suf¡ciente para ejercer la labor

que el voluntariado requiere. El caso es que en muchas ocas¡ones el no contar con los

recursos suficientes, no ex¡me a los cuerpos de bomberos del estado de pagar las

contr¡buciones necesarias derivadas de los servicios de energía eléctr¡ca, agua y

teléfono, así como de solventar el servicio del agua utilizado al sofocar el fuego en los

incend ios.

Es bien sabido que uno de los instrumentos pr¡ncipales para realizar las actividades de

los Heroicos Cuerpos de Bomberos, son sus unidades automotrices, las que son

utilizadas para salvaguardar la seguridad de los hab¡tantes de nuestra sociedad,

m¡smas que necesitan de mantenimiento especializado para realizar sus funciones de

transporte así como de aquellos servicios que facilitan la labor del bombero en el

momento y lugar req uerido.

Al tratarse de unidades de vital importanc¡a en el ejercic¡o de las labores prop¡as del

servicio, así como por las funciones especializadas que con ellas se realizan, su

mantenimiento debe de ser pormenorizado, para asegurar el tenerlas al corriente y en

perfectas condic¡ones de uso, por ello al detectarse una falla de índole mecán¡ca esta

debe ser atend¡da de forma ¡nmediata por un especialista, luego entonces la

reparación representa un gasto extra, que debe atenderse sin dilación. Por otra parte

el combustible con que operan las unidades también debe de ser sufragado por la

prop¡a inst¡tución.

Punto de Acirerdo mediante el que se exhortá alt¡tular de la Secretaría de Planeación y tinan¿as de¡ Gobierno del
Estado de Colima, a efecto de destiñar el importe equivalente a do5 UMAS, de cada Calcomanía Fiscal Vehicular
efectavamente pagada, a los Heroicos Cuerpos de Bomberos del Estado.
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Por Io anterior, como leg¡sladores debemos cons¡derar o mejor dicho buscar

alternat¡vas que benef¡cien a los integrantes de los Hero¡cos Cuerpos de Bomberos del

Estado, quiénes de manera voluntaria proporcionan seguridad, auxilio y sobre todo
tranquilidad a los hab¡tantes de nuestra sociedad, sin embargo en el día a día estas

nobles ¡nstituciones carecen de solvencia económica propia, lo que a la larga podría

verse reflejado en insuficiencia en la atenc¡ón a los llamados de auxilio de la población

en general, c¡rcunstanc¡a que def¡nitivamente perjudicaría enormemente a nuestro

Estado.

El artículo 42 de la Ley de Hac¡enda del Estado de Colima establece que los derechos
por la prestación de servicios públicos, se causaran en el momento en que el part¡cular

reciba el serv¡cio, salvo que la disposic¡ón que fije el derecho señale cosa d¡st¡nta, en

ese sentido ia fracción lll del artículo 53 de la propia Ley establece una cuota de doce

unidades de medida y actual¡zac¡ón por la expedición renovación o reposición de

calcomanía fiscalvehicular, altratarse de un derecho este debe ser liquidado de forma

anual por todos los prop¡etar¡os de vehículos automotores en el estado.

En ese sentido el de la voz, así como mis demás compañeros ¡ntegrantes del grupo

parlamentario del Partido Acc¡ón Nac¡onal, analizando la importancia de coadyuvar en

la honorable labor de los Cuerpos de Bomberos del Estado de Colima, cons¡deramos

necesario hacer una atenta inv¡tación al titular de la Secretaría de Planeación y

F¡nanzas del Estado de Colima C.P. Carlos Arturo Noriega García, a fin de que en el

ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes se destinen a los Cuerpos de Bomberos del Estado,

el ¡mporte equ¡valente a dos Unidades de Medidas y Actualizac¡ón, de cada

Calcomanía Fiscal Vehicular efect¡vamente pagada en las receptorías de rentas de la

entidad, cons¡deramos que con lo anterior, por una parte no se lesionan las finanzas

del estado y por otra s¡ se contribuye de manera sign¡ficativa a aligerar el costo

operativo de los Heroicos Cuerpos de Bomberos del Estado, lo anter¡or traerá como

beneficios inmediatos los s¡guientes:

> coadyuvar a la noble labor de los Cuerpos de Bomberos del Estado.

> Proporcionar a dichas ¡nst¡tuciones los recursos económicos necesar¡os para

solventar los gastos generados en el e.jercicio de su labor.

> Aseverar el apoyo brindado a los hab¡tantes del Estado de Colima, por los

Cuerpos de Bomberos.

Punto de Acuerdo med¡ante el que se exhorta altitular de la Secretaría de Pláneáción y F¡nanzas del Gobierno del
Estado de Colima, a efecto de destinar el importe equ¡valente a dos UMAS, de cada Calcomanía Fiscal Vehicular
efect¡vamente pagada, a los Heroicos Cuerpos de Eomberos del Estado.
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de Bomberos.

En atención a las considerac¡ones anteriormente vertidas y con las facultades que me

confiere el orden jurídico vigente se em¡te el siguiente punto de:

ACUERDO:

PRIMERO: Esta Soberanía atenta y respetuosamente exhorta al titular de la Secretaría

de Planeación y Finanzas, C.P. Carlos Arturo Noriega García para que en durante el

ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes se destinen a los Cuerpos de Bomberos del Estado

de Colima el importe equivalente a dos Unidades de Medida y Actualización por cada

Calcomanía Fiscal Vehicular efectivamente pagada, lo anterior con el fin de contribuir

algasto operat¡vo de estas nobles instituciones.

SEGUNDO. -Se instruye al Oficial Mayor para que comunique el presente Acuerdo al

funcionario público anteriormente aludido.

Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Colima, solicito que la presente iniciativa sea sometida

a su discusión, y aprobación al momento de su presentación.

ATENTAMENTE
Colima, Colima, 17 de Enero de 2018.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARTAMENTARIO

DIPUT, GARCíA RIVERA.

Punto de Acuerdo mediante el que

Estado de Colima, a efecto de desl

de Planeación y Finanzas del Gobierno del
dos UMAS, de cada Calcomanía Fiscal Vehicular

al titular de

efectivamente pagada, a los Heroicos de Bomberos del Estado.

ACCIÓN NACIONAL


