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Morelia, Michoacán, 26 de mayo de 2020 

 

DIP. ANTONIO DE JESUS MADRIZ ESTRADA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

PRESENTE. 

 

En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 8° fracción II, 236 y 

236 bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, le solicito a usted tenga a bien incluir en el orden del día de 

la siguiente sesión de pleno la Propuesta de Acuerdo con carácter de urgente y 

obvia resolución, por ser un tema relacionado a la coordinación de acciones 

en materia de protección civil.  

 

Por lo anterior atentamente pido se sirva, realizar los trámites legales 

correspondientes. 

 

Sin más por el momento, aprovecho para reiterarles mi atenta y distinguida 

consideración. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. HUMBERTO GONZÁLEZ VILLAGÓMEZ 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 

 

C.C.P. Mtra. Beatriz Barrientos García, Secretaria de Servicios Parlamentarios del H. Congreso de 

Michoacán de Ocampo. 
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DIPUTADO ANTONIO DE JESÚS MADRIZ ESTRADA, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, 

P R E S E N T E. 

 

 

Humberto González Villagómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, en ejercicio de mis facultades y atribuciones, con 

fundamento en los artículos 8° fracción II, 236 y 236 bis de la Ley Orgánica y de 

Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, me permito 

someter a la consideración de esta Honorable Representación Popular, la siguiente 

Propuesta de Acuerdo, bajo la siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Ante un escenario de emergencia o desastre causado por un fenómeno 

perturbador que ponga en riesgo a los habitantes de los municipios o sus 

comunidades es preciso actuar inmediatamente, para proteger y salvaguardar a las 

familias, su patrimonio y sus oportunidades de desarrollo. 

 

El municipio como instancia de gobierno más cercana a la población, debe informar, 

orientar y apoyar a sus habitantes, para ello, debe poner en marcha las acciones 

que le corresponden al formar parte del Sistema Nacional y Estatal de Protección, 

tan pronto como éste actué las pérdidas y daños serán menores y la población 

estará a salvo. 

 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 35 de la Ley de Protección Civil del 

Estado de Michoacán, emitida por este órgano legislativo, todos los municipios del 

Estado de Michoacán, deben contar con un Sistema Municipal de Protección Civil, 

del cual, su máxima autoridad recaerá en la figura del Consejo Municipal de 

Protección Civil, que será el responsable de la planeación, organización y control 

del Programa Municipal de Protección Civil. Además del análisis, toma de 

decisiones y consulta para la integración de mecanismos, recursos y estrategias, 

que hagan frente a situaciones de riesgo, emergencia o desastre, que se presenten 
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en su ámbito municipal, asimismo, que la propia ley considera como responsabilidad 

de los presidentes municipales el verificar la debida conformación y funcionamiento 

de dicho Sistema.   

 

Siendo así que, toda vez que se presente un escenario de emergencia o desastre, 

lo primero que debe hacer un presidente municipal es llevar cabo una sesión del 

Consejo Municipal de Protección Civil, el cual debe de estar compuesto por 

miembros del cabildo, representantes de la sociedad civil, del Estado y la 

Federación, así como el Diputado Local del distrito correspondiente.  

 

Dentro de las principales funciones y atribuciones del Consejo Municipal de 

Protección Civil, se encuentra el ser el órgano de coordinación de acciones entre el 

Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, desarrollar políticas públicas en la materia, 

fomentar una cultura de la protección civil, entre otras que señala la propia ley.  

 

Sin embargo en nuestro Estado de Michoacán, a un año y ocho meses de que 

entraran en funciones las administraciones municipales, el tema de la Protección 

Civil, sigue en el olvido para algunos ayuntamientos, ya que de acuerdo con los 

datos proporcionados por la Coordinación Nacional y la Estatal de Protección Civil, 

instituciones encargadas de coordinar acciones con los municipios en esta materia, 

faltan por instalarse 25 Consejos Municipales de Protección Civil, lo que representa 

un avance del 77.88% de la totalidad de municipios del Estado de Michoacán.  

 

Lo anterior señala la falta de cumplimiento de la Ley por parte de las actuales 

administraciones municipales, ya que la instalación de los consejos municipales de 

Protección Civil, permitirá que el municipio atienda de manera coordinada toda 

eventualidad que pudiera presentarse, pudiendo así minimizar el impacto y las 

consecuencias que los fenómenos naturales tengan en la población. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 8° fracción II, 236 

y 236 bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de 

Michoacán de Ocampo, me permito someter a la consideración del Pleno la 

siguiente Propuesta de 

ACUERDO: 

 

ÚNICO. Se exhorta, de manera muy atenta, respetuosa y cordial a los presidentes 

municipales de los municipios de: Coalcomán, Coeneo, Contepec, Copándaro, 
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Cuitzeo, Huaniqueo, Irimbo, Jiquilpan, Juárez, Jungapeo, Madero, Morelos, 

Nahuatzen, Nocupétaro, Ocampo, Quiroga, Susupuato, Tanganciacuaro, 

Tiquicheo, Turicato, Tuxpan, Tzintzuntzan, Venustiano Carranza, Vista Hermosa y 

Zinapécuaro, para que en el ámbito de las atribuciones y facultades que le otorga la 

Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, celebre en sesión de 

cabildo la Constitución e Instalación de sus respectivos Consejos Municipales de 

Protección Civil, para que con ello se logre una verdadera coordinación de acciones 

entre los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado, así como brindar a la ciudadanía 

una oportuna atención de emergencias o desastres dentro del primer orden de 

gobierno.  

 

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO. Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 25 

días del mes de mayo de 2020 dos mil veinte. 

 

 

DIPUTADO 

 

 

 

 

HUMBERTO GONZÁLEZ VILLAGÓMEZ 

 

 


