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Oficio No. DPL/21 49 loLS

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE L.A COMISIÓN

DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

Y ESTUDlOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll
del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los artículos 53 y 54,

del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a

la Comisión que ustedes dignamente integran, la lniciativa de Decreto presentada por la Diputada
Leticia Zepeda Mesina, de Movimiento Ciudadano, por la que se adiciona un artículo 31 Bis a la Ley

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima.
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Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., A I1 DE JULIO DE 2018.

LOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA

DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTES.-

D¡putada Let¡c¡a Zepeda Mes¡na de Movimiento Ciudadano, ¡ntegrante de la
Quincuagés¡ma Ociava Legislatura del H. Congreso del Estado; en ejercic¡o de las
facultades que me conñeren los artículo 37 fracc¡ón l, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Col¡ma, 22 f¡ac¡,ión l, 83 fracción ly 84 fracc¡ón l, de la
ley orgánica del poder legislativo; me permito someter a la mnsideración de esta
Soberanía, la presente lniciativa de ley con proyecto de decreto relativo reformar
diversas d¡sposic¡ones de la Ley de Protección Civil del Esiado de Colima, de
acuerdo con ia siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto de presentar avances e¡ las rebrmas a la Ley de protección civil y con el

objetivo de bridar resultados derivados del Foro Taller 'Hacia una nueva Ley del
Protecckin C¡vil', es que s€ presenta este segundo progreso a las modificac¡ones
de dicha Ley.

En mér¡to de lo expuesto, resulta necesario plasmar los princip¡os bás¡cos con los
que se deberán desempeñar la Unidad Estatal y las Unidades Mun¡c¡pales de
Protección Civil en el Estado, como lo son la prioridad en la protecc¡ón a la vida, la
salud y la integridad, así como la inmediatez, equidad, profes¡onalismo eficacia y
ef¡c¡encia, entre otros, con los que se garantizará una atenc¡ón ¡ntegral a los
ciudadanos en caso de una emergenc¡a.

AsÍ m¡smo ¡as atribuciones otorgadas al Consejo Munjc¡pal, deberán ser lomadas
del m¡smo modo como obligaciones, toda vez, que una obligac¡ón es la ex¡gencia
estrblecida por la moral, la ley o la autoridad, que deberá ser cumplida sin excepc¡ón
alguna.
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Agregado a lo anterior, se propone la renovación anualde los programas Estatales
y Mun¡c¡pales de Protección Civil, con el objetivo de contar con dichos programas
actualizados a la s¡tuación de nuestro estado, asÍcomo con las actualizaciones del
Plan Nac¡onal de Desarrollo y del Programa Nac¡onal y los l¡neam¡entos que para

ello se exp¡dan.

En ese contexto, se establece la obligatoriedad de incluir un apartado de programas

esp€ciales en d¡chos proyecbs, con lo que se garantiza la participación

conesponsable de diversas dependencias e ¡nstituciones para la atención a grupos
de población específicos y vulnerables y que por las características prev¡sibles de
los mismos, perm¡ten un tiempo adecuado de planeación.

Por lo anter¡or, y con la finalidad de seguir trabajando con la visión de enriquecer el
marco jurídico de la Ley de ProtecciÓn Civ¡l del Estado de Colima: someto a

considerac¡ón de ésta Soberanía la presente iniciativa de

DECRETO:

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 5o gis, se reicrma la fracción ldel Artículo 45; el

artículo 73; se adic¡ona un segundo párEfo al artículo 82; se reforma el primer
párrab del artículo 83, para resultar en la s¡guiente redacción:

Artfculo 5' Bis.- Las autoridades de pmtección c¡v¡|, enumeradas en el artículo 15

de esta Ley, deberán actuar con base en los s¡guientes pr¡ncipios:

l. Prioridad en la protección a la vida, la salud y la ¡ntegr¡dad de las
personas;

ll. lnmed¡atez, equidad, proiesionalismo, enc¿c¡a y eñcienc¡a en la
prestación del aux¡lio y entrega de recursos a la población en caso de
emergenc¡a o desaste;

lll. Subsidiariedad, mmplemeniariedad, fansversalidad y proporc¡onalidad

en las funciones asignadas a las d¡versas ¡nstancias del gobierno;

lV. Publicidad y participación soc¡al en todas las fases de la protección civ¡|,
pero particularmente en la de prevención;
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V. Establecimiento y desarrollo de una cultura de la protección civil, con

énfas¡s en la prevenc¡ón en la población en general;
Vl. Legalidad, control, eñcacia, racionalidad, equ¡dad, transparenc¡a y

rend¡ción de cuentas en la admin¡stración de los recursos públ¡cos;

Vll. Corresponsab¡lidad entre sociedad y gobierno, y
Vlll. Honradez y de respeto a los derechos humanos.

Artfculo 45.-

l.- Una Junta de Gob¡erno que se ¡ntegrará por un Pres¡dente que será designado
por el Gobernador; el Secretario General de Gobierno; el t¡tular de la UEPC; los

Secretarios de: Planeación y Finanzas, Adm¡n¡stración y Gestión Públ¡ca, Salud y

Bienestar Soc¡al, Desarrollo Urbano, Desarollo Rural y la Contraloría del Estado,
quienes podrán designar un suplente que los substituya en sus ausenc¡as, crntando
con los mismos derechos y obligac¡ones;

De la ll a la lX.- ...

Articulo 73.- El Consejo Municipaltendrá como mínimo las s¡gu¡entes atribuciones
y obligaciones:

De la I a la lX.- ...

Artlculo 82.- ...

Los programas previstos en este capítulo, tendrán la vigenc¡a de un año contados
a partir del inicio de cada ejercic¡o fiscal.

Artfculo 83.- Los Programas Establ y Municipales deberán contener un apartado
que corresponde a los programas especiales, que son: ¡nsfumento de planeac¡Ón
y operación que se implementa con la participación corresponsable de diversas
dependencias e ¡nslituciones, ante un peligro o riesgo específ¡co derivado de un
agente perturbador en un área o región determ¡nada, que involucran a grupos de
poblac¡ón específicos y vulnerables y que por las caracteristicas previsibles de los
m¡smos, permiten un tiempo adecuado de planeación, con base en las etiapas
cons¡deradas en la Gest¡ón lntegral de R¡esgos.
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TRANSITORIOS:

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial 'El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique circule y observe

ATENTAMENTE

COLlirlA, COL. A ll DE JULIO DE 2018

CIUDADANA

ESTA HOJA DE CORRESPONDE A LA INCIATIVA PRESENTAOA POR LA DIP, LETICIA ZEPEDA
MESTNA RELATIVA A REFoRMAR D|VERSAS DtspostctoNEs DE LA LEy DE pRorEccóN cvtL DEL
ESTADO OE COLIMA PRESENTADA EN LA SESION ORDINARIA NUMERO 11 DEL SEGUNOO PERIODO
oRoINARIo DE SESIoNES DEL TERCER AÑo DE EJERc|c|o coNSTITUcIoNAL.
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