
C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H.CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 
 
La suscrita Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, integrante 
de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercicio 
de las facultades que me confieren los artículo 37 fracción I, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 fracción I y 84, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito someter a la 
consideración de esta Soberanía, el presente Punto de Acuerdo, de conformidad a 
la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El estado de Colima es una región propensa a las erupciones del volcán, los 
sismos, afectaciones por ciclones tropicales y huracanes, torbellinos de menor 
tamaño, heladas, granizadas, tormentas eléctricas y los efectos asociados a cada 
fenómeno natural, así como eventos provocados por la actividad humana. Algunos 
de los eventos ocurridos en los últimos años y parte de las consecuencias sociales 
que ocasionaron, han sido registrados en la prensa y posteriormente compilados 
en diversas bases de datos. 

Por lo anterior, cabe destacar que los cuerpos voluntarios y de protección civil 
realizan una fundamental tarea, de prevención y auxilio a la ciudadanía en caso de 
presentarse cualquiera de las afectaciones a que está expuesto nuestro Estado, 
sin embargo requieren de implementos y capacitación para desempeñar su labor, 
empero, carecen del apoyo necesario para un eficiente ejercicio. 

Asimismo, es objeto de esta propuesta, que las Unidades Municipales de 
Protección Civil cuenten con los recursos necesarios para realizar verificaciones 
de seguridad a los comercios y demás establecimientos que tengan riesgo latente 
de algún siniestro, tal como el ocurrido en una plaza comercial al norte de esta 
ciudad.  



Si bien es cierto, el H. Congreso Estatal no tiene la facultad de legislar sobre la 
distribución del gasto de los municipios, sin embargo, se tiene la potestad 
constitucional de fiscalización; al respecto, a solicitud de la suscrita, el Órgano 
fiscalizador del Estado me facilitó información acerca de los recursos ingresados y 
ejercidos por los ayuntamientos por concepto de siniestralidad con relación al 
ejercicio fiscal 2016. Señalando lo siguiente: 

“… se determinaron ingresos por $2,889,017.72 (dos millones ochocientos 
ochenta y nueve mil, diecisiete pesos 72/100 m.n.) de los cuales fueron 
entregados a los cuerpos voluntarios un importe de $1,150,490.45 (un millón 
ciento cincuenta mil cuatrocientos noventa pesos 45/100 m.n.)” 

Lo que significa que los Ayuntamientos no destinaron a los cuerpos voluntarios y 
de protección civil la cantidad de $1, 738, 527. 27 (un millón setecientos treinta y 
ocho mil quinientos veintisiete pesos 27/100 m.n.); aunado a ello, se concluye que 
seis Ayuntamientos de la entidad no otorgaron un solo peso para este rubro.  

En tal virtud, la suscrita en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Protección 
Civil, apelo a la consciencia y a la responsabilidad que tienen los Ayuntamientos 
hacia este ámbito, por lo que propongo a esta honorable asamblea el siguiente 
punto de 

A C U E R D O: 

ÚNICO.- Se solicita atentamente a los 10 H. Ayuntamientos de Colima, que 
destinen los recursos por concepto de siniestralidad a las Unidades Municipales 
de Protección Civil, a fin de llevar a cabo su capacitación, equipamiento y realizar 
verificaciones de seguridad a los comercios y demás establecimientos que tengan 
riesgo latente de algún siniestro.   

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

PRIMERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a los 
diez Ayuntamientos del Estado.  



SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo instrúyase al Oficial Mayor 
del H. Congreso de Colima para que comunique el presente Acuerdo a los titulares 
de los Ayuntamientos del Estado.  

 

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL. A 31 DE AGOSTO DE 2017. 

 

 

DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

DIPUTADA CIUDADANA  

 
 
Esta hoja de firma pertenece al punto de acuerdo en donde  se solicita atentamente a los 10 H. Ayuntamientos de Colima, 
que destinen los recursos por concepto de siniestralidad a las Unidades Municipales de Protección Civil. 

 


