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C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE,.

El Diputado FEDER¡CO RANGEL LOZANO, así como los demás Diputados del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, del Grupo
Pariamentario Nuestro Compromiso por Colima, los Diputados Únicos del Partido
Nueva Alianza, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del
Estado de Colima, con fundamento en el artículo 37 fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y en los diversos 22 fracciÓn l, 83
fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento; sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente lniciativa de Decreto al

tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Protección Civil es la acción solidaria y participativa, que en considerac¡ón tanto
de los riesgos de origen natural o humano como de los efectos adversos de los
agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores
público, privado y social en el marco de los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal
de Protección Civil, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes,
programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera
corresponsable; privilegiando Ia Gestión lntegral de Riesgos y la Continuidad de
Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para

salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la

infraestructu ra, la planta productiva y el medio ambiente, entre otros.

En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en una

función prioritaria de la protección civil, por lo que las ¡nstancias de coordinación
deberán actuar en forma conjunta y ordenada, siendo la unidad municipal de

Protección Civil la primera instancia de vigilancia y aplicación de medidas de
seguridad de conformidad al artículo 21 dela Ley General de Protección Civil.

Por lo tanto, es una tarea permanente en los gobiernos municipales detectar las

áreas de oportunidad en este tema, fortalecer y actualizar el marco normativo y

reglamentario, así como las instancias directamente involucradas y la elaboración
de diagnósticos, ya que son acciones que les permiten elaborar sus
correspondientes Atlas y/o Mapas de Riesgos, así como sus respectivos

Programas de Protección Civil que tienen como finalidad garantizar el bienestar de
"eÑo zotz, ctu¡weRlo DE LA covsrttuctóu poúnce ot tos EsrADos uN,Dos MExtcANos Y DE LA

coNsrtÍuctóN PoLíTtcA DEL EsrADo LTBRE Y SoBERANo DE coLtMA"
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la población, de las familias; protegiendo su vida y su patrimonio, al coadyuvar en
promover una cultura de Protección Civil, a través de la Gestión lntegral de
R¡esgos y de un enfoque preventivo que involucre a toda la población.

Dicho lo anterior, y ante la permanente exposición a riesgos que nos encontramos
los habitantes del Estado, ya sea mediante fenómenos de origen natural o
acciones humanas, como de los efectos adversos de los agentes perturbadores,
como es el caso de la reciente explosión con motivo de una fuga de gas en uno de
los locales comerciales de Plaza Perla ubicada en la Ciudad de Colima, hace
necesario que desde nuestro ámbito de atribuciones impulsemos las reformas que
coadyuven a dotar de facultades a las autoridades municipales para que se logren
prevenir la incidencia de hechos que pongan en peligro la vida o los bienes de las
personas.

Sobre el particular, la presente iniciativa se enfoca en buscar una mayor
coordinación de las Unidades Municipales de Protección Civil con las
dependencias encargadas de emitir las licencias municipales de funcionamiento;
esto, con el objetivo de que en todos los casos las Unidades Municipales realicen
inspecciones de los establecimientos comerciales, industriales y de servicios que
soliciten la expedición de la licencia de funcionamiento correspondiente, o en su
caso, el refrendo de la misma.

Para los suscritos iniciadores, éste es un tema de vital importancia, ya que los
establecimientos señalados son centros de afluencia de personas de manera
continua, que dÍa a día son visitados por los distintos bienes o servicios que
ofrecen o producen; de ahí la importancia que estos lugares cuenten con la
oportuna verificación de las Unidades Municipales para que los lugares
considerados de alto riesgo tengan un seguimiento de revisión especial, ya que
con ello se podrán emprender acciones de prevención.

En virtud de lo anterior, resulta necesario reformar la Ley del Municipio Libre del
Estado y precisar en ésta, las acciones de coordinación que tendrán las Unidades
Municipales de Protección Civil con las dependencias encargadas de emitir las
licencias municipales de funcionamiento en el proceso de la expedición y refrendo
de las licencias de funcionam¡ento, y con ello, se tenga un registro actualizado
para efectos de poder calificar la siniestralidad que pueden llegar a representar
para la comunidad.

Es por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden
constitucional y legal vigente, sometemos a consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa con proyecto de:

"Año 20t7, cENTENARto DE u coNsflTuctóN polfTtcA DE Los EsrADos uMtDos MExtcANos y DE LA
coNsTtructóN poL[TtcA DEL ESTAD1 LTBRE y soBERANo DE coL,MA.
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DECRETO

Út¡lCO. Se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 86 Bis de la
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 86 Bis.- ...

Las Unidades Municipales de Protección Civil, además de las funciones señaladas
en el párrafo anterior y de las atribuciones consignadas en la Ley de Protección
Civil del Estado de Colima, en coordinación con la dependencia encargada de
emitir las licencias municipales de funcionamiento, deberán elaborar y mantener
actualizado un registro de riesgos de siniestros de los establecimientos
comerciales, industriales y de servicios que operen en su
clasificándolos en: bajo, medio y alto.

Al respecto, atenderán a los criterios establecidos por la Unidad
Protección Civil, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 23 de
Protección Civil del Estado de Colima.

municipio,

Estatal de
la Ley de

Lo señalado en el presente artículo, servirá a las Unidades Municipales de
Protección Civil para promover que en los establecimientos comerciales,
industriales y de servicios que operen en su municipio, de acuerdo a la
clasificación de riesgo de siniestralidad, exista un Programa lnterno o Específico
de Protección Civil, mediante el cual se pueden prevenir o evitar la incidencia de
hechos o actos que pongan en peligro la vida o los bienes.

La opinión derivada de las visitas o inspecciones que realicen las Unidades
Municipales de Protección Civil serán un requisito para que se autorice la
expedición o refrendo de licencias de funcionamiento de establecimientos
comerciales, industriales y de servicios que operen en su municipio.

TRANSITORIO

ÚtllCO.- El presente Decreto entrará en vigor al dÍa siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

"Año 20t7, cENTENARto DE LA coNsrt¡uctóN polí¡tcA DE Los EsTADos uNtDos MExtcANos y DE LA

coNsrtruclóN polfitcA DEL EsrADo LI,BRE y solERANa DE coltMA.
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ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA A22DE AGOSTO DE2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE NUESTRO COMPROMISO

POR COLIMA, DIPUTADOS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, VERDE
EcoloctsrA oe mÉxco y pARTlDo DEL TRABAJo

.Aü
GUADALUPE

rloRrÁr.¡
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-MARTHA ALICIA MEZA

CEBALLOS

"AÑO 2077, CENÍENARIO DE LA CONSTIrUCIÓN POL|1ICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA

coNsflTUctóN poLfTtcA DEL EsrADo LTBRE y SoBERANo oE coltMA"

JUANA RIVERA

GRACI RIVAS

NERI
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