
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E: 
 
 El suscrito diputado Joel Padilla Peña, integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura, 
en uso de las facultades que me confieren los artículo 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento para análisis, discusión y aprobación en su caso la 
siguiente iniciativa de acuerdo, relacionado a exhortar a los ayuntamientos de Armería, Colima, 
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de 
Álvarez, con el fin de que se haga entrega del Recurso de Siniestralidad al que tienen derecho los 
H. Cuerpos de Bomberos de cada Municipio, en base a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
El Congreso del Estado en su Quincuagésima Quinta Legislatura aprobó  el 23 de diciembre de 
2007 el decreto número 208 que reforma diversos artículo de las leyes de Hacienda de los 
Municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo y Tecomán, con el 
objetivo de establecer, mantener y cobrar un registro de riesgos de siniestros de los 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios que operan en su municipio, tratando de 
lograr la adecuada operatividad y prevención de los accidentes. La finalidad del decreto publicado 
en mención, fue la de apoyar a nuestro Cuerpo de Bomberos en el Estado de Colima. 
 
Como también debo de precisar que el suscrito realicé un posicionamiento el día 8 de diciembre 
del 2005, en donde exhortaba a esta soberanía de otorgar un presupuesto suficiente y a la medida 
de cada Municipio a nuestros Honorables Cuerpos de Bomberos, sin embargo no existió respuesta 
positiva. 
 
En este contexto los Honorables Cuerpos de Bomberos a través de la voz, demandan la entrega del 
recurso de Siniestralidad para poder enfrentar emergencias por fuego en estructura y edificios o 
por agua en el caso de inundaciones o agrietamientos. El gremio necesita herramientas y 
equipamiento. 
 
Siendo así que reitero y hago el reconocimiento, por los invaluables servicios de apoyo brindados a 
la población del Estado de Colima, pero también es justo que se emprendan acciones tangibles 
que se traduzcan en beneficios reales para atender los apremios de estos Cuerpos de Bomberos, 
siendo una de ella ese atento exhorto. 
 
Por ello, es pertinente que los Ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, 
Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, realice la entrega inmediata del recurso de 
Siniestralidad que tiene derecho; los Honorables Cuerpos de Bomberos. Derecho que ampara y 
protege el Decreto 208 ya mencionado. 
 
Además me permito mencionar, que bien es de conocerse que algunos municipios están en 
coordinación con estos héroes como lo es el Municipio de Cuauhtémoc y el Municipio de 
Manzanillo que ha iniciado hacer lo propio en la entrega de dicho recurso. Como también existe la 
variable que algunos Municipios como los son Coquimatlán, Ixtlahuacán y Minatitlán no cuentan 
con un Cuerpo de Bomberos, sin embargo para tener veracidad de lo expuesto como lo es el 
destino y la total transparencia de los recursos es que propongo a esta H. Asamblea el siguiente: 
 



ACUERDO: 
 
 PRIMERO.- Se exhorta a los Ayuntamiento de los Municipio de Armería, Colima, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Tecomán, Minatitlán, Manzanillo y Villa de Álvarez, para 
que realicen la entrega de los recursos recabados por concepto de Siniestralidad a los Honorables 
Cuerpos de Bomberos ya constituidos en sus Municipios. Así como realicen debido informe sobre 
el destino y aplicación del recurso de Siniestralidad de los Ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015. Y si 
existiere adeudo propuesta de fecha para cubrirlo. 
 
 SEGUNDO.- Se de vista al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de 
Colima, para que en el ámbito de su competencia conozca de este atento exhorto como en uso de 
sus facultades supervise la adecuada transferencia de recurso y aplicación de los mismo, por 
tratarse de recursos públicos. 
 
 DÉCIMO PRIMERO.- Comuníquese el presente acuerdo a las autoridades competentes. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley orgánica del Poder Legislativo, 
solicito que la presente se someta a la discusión y aprobación en  el momento de su presentación. 
 

A T E N T A M E N T E: 
COLIMA, COL., A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN 

 
 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 


