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H. Congreso del E tado
de Colima

tlX Legislature

SECRETARíA
Oficio No. DPU76712019

CC. DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES

DE LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y

PUNTOS CONSTÍTUCIONALES, PROTECCION Y MEJORAMIENTO

AMBIENTAL Y DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

PRESENTES

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a Ia fracción

Vll del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los

artículos 53,61 y 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó

turnar a las Comisiones que ustedes integran la iniciativa presentada por el Diputado Arturo

García Arias, integrante del grupo parlamentario de Morena, por el que se reforman los

artículos 34, fracción XXIV y 77, párrafos cuarto y quinto; se adiciona un párrafo sexto al

at1ículo 77 y se deroga la fracción Xlll del artículo 58, de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Colima.
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Lo anterior, para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL,,22 DE AGOSTO DE 2019.

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
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PODER LEGISLATIVO

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

El suscrito Diputado ARTURO GARC|A ARIAS y demás integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Morena de esta Quincuagésima Novena Legislatura del H.
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 39, fracción l, de la
Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, tracción l; g3, fracción
l; y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 122,
123 y 124 de su Reglamento; someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,
una lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar las fracciones Vll y
Vlll del artículo 22y adicionar un Apartado c al artículo 13 y una fracción lX al artículo
22,dela constitución Política del Estado Libre y soberano de colima, iniciativa que se
presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 22 de agosto de 1873 se crea el primer cuerpo de bomberos de nuestro pais, tal
acontecim¡ento de suma relevancia ocurrió en el Puerto de veracruz, en tanto que para
el año de 1922 se expide el Reglamento del cuerpo de Bomberos del Distrito Federal
y debido a sus grandes acciones al servicio del pueblo mexicano, es que por Decreto
Presidencial de Miguel Alemán Valdés en el año 1951 se le otorgó el carácter de
"Heroico".

En razón de ese conmemorable acontec¡m¡ento, es que el 22 de agosto de cada año,
se celebra en México el Dia del Bombero, quienes además de prevenir, controlar y
apagar incendios, apoyan a la ciudadanía en casos de inundaciones, accidentes
vehiculares y hasta en el rescate de animales atrapados.

Las personas que hoy integran los cuerpos de bomberos en el país y particularmente
en el Estado de Colima, que también son llamados como "matafuegos o "tragahumos"
arriesgan su vida para atender incidentes con materiales peligrosos, manejo y control
de derrames y químicos, rescates en montaña, así como de los efectos de desastres
naturales y todo ello, de una manera excepcional, extraordinaria y de forma
desinteresada, volu ntariamente, sin sueldo.

.2O¡9,30 AN()S ()E LA CONVTNCIÓN SOBRI LOS DERECTIOS DE LOs NIÑOs"
Calzada a-alván y Los Reqala.to s,/N, Centro, cot¡ma, Col C.R2aooo

Tels. (312) 3r 3.99.91 / t312t 31 2.11.59
http//www.€on9 resocol..rob.mx

P()DER LEGISLAT¡V()

.t'
i:,



.üs ,.1'
LIX LEC ISLATU RA
lr| ,1 i,1rii )r.rr: trt (,1 \rf i(r

PODER LEGISLATIVO

Todo ese gran trabajo lo realizan con equipos escasos, acompañados de su audacia y
valentia, pues saben que la vida de otras personas depende de ellos y es precisamente
esa labor humanista, lo que les ha valido el reconocimiento y respeto de la sociedad y
de las instituciones públicas.

Si bien es alentador recibir el reconocimiento de las instituciones gubernamentales por
Ias heroicas acciones que realizan los cuerpos de bomberos, también es cierto que ello
no es suficiente ni elimina las carencias a las que se enfrentan para el desempeño de
sus importantes tareas de prevención y protección, motivo por el cual se debe actuar
por parte del Estado en correspondencia a la entrega de los bomberos al pueblo
mexicano.

En atención a esa correspondencia que constituye una deuda histórica por parte del
Estado, es que los suscritos proponemos que el reconocimiento constitucional del H.
Cuerpo de Bomberos y su elevación a rango de organismo público autónomo, con
personalidad jurídica y pahimonio propio, con independencia en sus decisiones,
funcionamiento y adminiskación, dotado de autonomia presupuestaria, técnica y de
gestión en el ejercicio de sus atribuciones.

De igual manera, en la presente iniciativa se reconoce la especialización de sus
funciones, así como la gratuidad de las mismas con respecto a la población, lo que no
significa que esté impedido para recibir donativos.

Sin duda alguna, la constitución de un órgano autónomo con funciones administrativas
y formativas, le permitirá contar con recursos públicos que le permitan hacerle frente a
las necesidades más apremiantes para el desempeño de sus tareas, recursos públ¡cos
que se verán reflejados de manera directa en favorde la población, puesto que contarán
con mejores equipos para una reacción oportuna y adecuada ante los siniestros y
emergencias que atiendan, obteniendo como resultado la salvaguarda y protección de
vidas humanas.

Incluso, debe preverse que cuenten con un ingreso económico por las tareas que
realiza cada bombero, que esa calidad de voluntario persista durante la capacitación
respectiva que reciban aquellas personas que pretendan ser bomberos, por lo que una
vez concluida su instrucción e incorporados al cuerpo de bomberos estatal reciban una
percepción económica decorosa.

.2O I9, 30 AÑO5 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOs NIÑOs"
Calzada Galván y Los Reqalado 5/N, <eñtro, Cotima, Col- C.p2aOOO
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En ese mismo orden de ideas, se prevé que su máximo órgano de gobierno sea
consejo, el cual esté presidido por una persona con amplios conocimientos en la
materia y con carrera acreditada de bombero, mismo que será nombrado por el voto de
la mayoría calificada de los diputados integrantes del congreso del Estado, previa
propuesta que le hagan llegar los diferentes cuerpos de bomberos municipales, para
que funja como tal por un periodo de cuatro años y tenga la posibilidad de ser reelegido
por un periodo igual.

Ahora bien, resulta fundamental fortalecer a los patronatos de cuerpos de bomberos
municipales, cuya tarea estará a cargo del lnstituto de Bomberos. Esto implica que sin
restarle a la autonomia de la cual gozan, se Ie puedan derivar recursos públicos a través
de lnstituto en vía de subsidio, así como equipo y capacitación constante, de tal suerte
que se encuentren mejor preparados y con las herramientas adecuadas para hacer
frente a sus tareas.

Lo descrito en el párrafo anterior, significa un avance fundamental para que en el orden
municipal, los cuerpos de bomberos puedan continuar con sus labores como hasta
ahora lo han hecho, con capacidad de autodeterminación y a part¡r de la creación de
este lnstituto puedan acceder a recursos públicos que les permita ad¡estrarse,
capacitarse y equiparse.

Por la naturaleza del orden constitucional local, en esta adición que se propone sólo se
establecerán las bases para la creación y conformación del H. lnstituto de Bomberos
del Estado de Colima, por lo que se precisa que será en la Ley de la materia que se
expida, en la que se determine la forma de integración, la estructura, el funcionamiento
y la presupuestación del H. lnstituto de Bomberos, así como las atribuciones,
obligaciones y responsabilidades de sus integrantes.

Por todo lo anterior, es que se propone la creación del H. lnstituto de Bomberos del
Estado de colima, con el fin de que la población estatal cuente con una institución
fortalecida para la atención en caso de siniestros, accidentes o cualquier otra situación
de emergencia en que puedan prestar auxilio los bomberos de Colima y que fortalezca
a los patronatos municipales.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el
siguiente Proyecto de:

"2OI9,30 ANC)S DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DEAECHC)S DE LOs NIÑOS"
<alzada Galwáñ y Los Reqalado s/N, Centro, Cot¡ma, Col. C.p.28ooo
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DECRETO

Út¡lco.- Se reforman las fracciones vll y vlll del artÍculo 22 y se adiciona un Apartado
c al artículo 13 y una fracción lX al artículo 22, dela constitución política del Estado
Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue:

B

Artículo 13

A....

C. El H. lnstituto de Bomberos del Estado de Colima, es un organismo público
autónomo, con personalidad jurÍdica y pafimonio propio, que goza de independencia
en sus decisiones, funcionamiento y adminiskación; dotado de autonomía
presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y ejerce
funciones primarias del Estado, que por su naturaleza requiere de especialización y
serán gratuitas.

Su máximo órgano de gobierno será el Consejo, quien lo presida será nombrado por el
voto de la mayoría calificada de los integrantes del congreso del Estado a propuesta
de los cuerpos de bomberos municipales, cuyo encargo será por un periodo de cuatro
años y tendrá la posibilidad de ser reelegido para un periodo igual.

"2oi 9, 30 Años DE LA coNVENCtóN soBRE Los DEREcHos DE Los Nrños-
calzada Galván y Los Re.ratado s/N, Centro, Cot¡ma, Cot. c_p2AOOO
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La ley determinará la forma de integración, la estructura, el funcionamiento y la
presupuestación del H. lnstituto de Bomberos, así como las atribuciones, obligaciones
y responsabilidades de sus integrantes.

Artículo 22

la la VI. ...

Vll. Tribunal de Arbitraje y Escalafón;

Vlll. Tribunal de Justicia Administrativa; y

lX. H. lnstituto de Bomberos.

TRANSITORIO

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

SEGUNDO.- El Congreso del Estado de Colima, deberá expedir la Ley Reglamentaria
del H. lnstituto de Bomberos del Estado de colima dentro de los 180 días naturales
siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.

-2OI9,30 AÑO5 DE LA CANVENCIÓN SQBRE LOs OERECHOS DE LOS NIÑOS-
Calzada Galván y Los Reqalado 5/N. Ceñtro, Cotima, Col. C.p.2aooo
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TERCERO.- El Poder Ejecutivo del Estado de colima deberá expedir los Reglamentos
correspondientes, dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor de
la Ley Reglamentaria.

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

El suscrito solicita que la presente iniciativa se turne a la comisión o comisiones
competentes para efectos del trámite legislativo que corresponda.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA,22 DE o 2019

DIP. ARTU RIAS

4

r
üD9

DIP. GARC|A MURO DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES\

4
DIP. VLADIMIR P RA BARRAGÁN D¡P. BLANCA LIVIER RODRíGUEZ OSORIO

DIP, J ANGUIANO URBINA DIP. LUIS ROGELIO SALINAS SÁNCHEZ

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO. RELATIVA
A REFORMAR LAS FRACCIONES VII Y VIII DEL ARTICULo 22 Y ADICIoNAR UN APARTADo c AL ART¡CULo
13 Y UNA FRACCIÓN IX AL ART|CULO 22, DE A CONSTITUCIÓN POL|TICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA.

PODER LEGISLAT
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