
-LETICIA-ZEPEDA
C. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

Presente.-

Leticia Zepeda Mesina, diputada de Movimiento ciudadano, integrante de esta

Quincuagésima octava Legislatura Estatal, con fundamento en lo establecido por

los artículos 37 fracción lde la constitución del Estado Libre y soberano de

colima, 22 F racciÓn l, 83 fracción l, 84 fracciÓn lll de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo,y126desuReglamento,pongoaconsideracióndeestaasambleaun

punto de acuerdo con exhorto, de conformidad a la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El sistema Estatal de ProtecciÓn civil debe ser un conjunto de Órganos de

planeación, administración y operación, estructurados mediante normas, métodos

yprocedimientosparacoordinarlasaccionesdelasdependenciasyorganismos
de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento contra los peligros que

se presenten en la eventualidad de una emergencia o desastre'

La estructura orgánica del sistema Estatal de Protección civil encabezada por el

Gobernador del Estado, el consejo Estatal de Protección civil, la unidad Estatal

de Protección civil. los sistemas Municipales de Protección civil, las unidades

Municipales de Protecclón civil, las unidades lnternas de Protección civil así

como las organizaciones Estatales de Grupos Voluntarios tiene el deber de

funcionar a cabalidad puesto que, lo que se protege, lo que se cuida, lo que está

en juego son vidas.

Ciertamente Colima es un estado privilegiado; su tamaño permite que en poco

tiempo podamos cruzarlo de un extremo a otro y asimismo que podamos pasar del
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frio al calor, de la montaña a la playa, permitiéndonos presumir incluso la hermosa

vista de dos volcanes. Sin duda estas características no se pueden encontrar

reunidas en otro estado ni en el mundo.

Pero estas mismas condiciones hacen de Colima un Estado susceptible a sufrir de

todo tipo de riesgos: Naturales o Antrópicos. Naturales subdivididos en geológicos

e hidrometeorológicos y antrópicos divididos en químico, sanitario y socio-

organizativo;detalmaneraquealoscolimensespodemossufrirdesismos,
erupciones, tsunamis, huracanes, incendios, fugas y explosiones, contaminación

de agua o aire y por supuesto también, concentraciones masivas de población.

Un modelo de Protección civil preventivo, como lo demandan las estrategias

nacionales impulsadas por el cENAPRED, no permitiria asentamientos humanos

en zonas irregulares y en riesgo, y respetaría los códigos de seguridad para una

zona sísmica, sin exponer a los colimenses a perder la vida'

Al asumir la responsabilidad de la presidencia de la comisión de ProtecciÓn civil

de este H. Congreso del Estado, fue convocada una sesión de trabajo y de ella

derivó el compromiso de realizar una visita no solo a la unidad de Protección

Estatal, sino también a las unidades Municipales. Lo encontrado no fue

satisfactorio: Desde unidades municipales sin recursos humanos, falta de

equipamiento y de edificios adecuados; la declaratoria de que "se apoya a las

unidades de Protección civil Municipales que se portan bien", vehículos

asignados en forma permanente y fuera de horarios de trabajo, personal que

opera sin radio, Reglamento de la unidad Estatal de Protección civil inexistente,

hasta ta sorpresa de que el monitoreo visual del volcán de colima se lleva a cabo

observando cámaras tur¡st¡cas de "La WebCam".

El atlas de riesgo es todo un tema. Notas periodísticas denotan lo siguiente.

22 de Diciembre de 2o12.- AF Medios - "Avanza Atlas de Riesgo Estatal, podría

concluirse en 2013. El Atlas de Riesgo Estatal tiene avances importantes sobre

todo en las temáticas hidrometeorológicas y geológicas, que de acuerdo al
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Director de Protección civil Melchor Urzúa Quiroz se contempla concluya en

2013',.
.16 de Junio de 2013.- "se invertirán 16 millones 566 mil 9'16 pesos...expresó que

el proyecto tendrá una duración de 20 meses".

22 de Abtil del 2014.- "Ángel Guardián MX "Concluirán Atlas de Riesgo en

Noviembre... lnformó que el Atlas de Riesgo el cual georeferencia todas las zonas

de peligro, vulnerabilidad y de riesgo ante desastres en la entidad, estará

concluido para Noviembre de este año".

4deMal:zodel2015....HastaNoviembreentregaráPCAtlasdeRiesgosdel
estado de Colima".

15 de Febrero de 2016.- Ángel Guardián MX "EI Atlas de Riesgos de Colima está

a semanas de ser concluido"

si ciertamente está concluido, la pregunta sería: porqué no ha sido entregado

oficialmente a la ciudadanía, donde está el equipo adqu¡rido para su operación?

Cuanto y a quién se le pagó por la elaboración de este traba¡o?

La Ley General de Protección civil ordena a las unidades Estatales gestionar la

elaboración de los Atlas de Riesgos Municipales, éstos constituyen el marco de

referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la

Gestión lntegral del Riesgo, permiten se ident¡fiquen los riesgos para la población,

el patrimonio público y privado. He aquí la importancia de su supervisión'

La Unidad de Protección civil Estatal, como otros organismos, nunca ha sido

auditada, y es necesario que dado que el recurso aplicado en este ámbito es

limitado, sepamos con certeza cómo ha sido ejercido el recurso en cuanto al

personal contratado, perfiles, equipamiento, cumplimiento de la norma, metas

alcanzadas, y destino de ingresos propios si los tiene. sería intolerable que por

permanecer en zona de confort o falta de supervisión de este Congreso se

perdieran vidas. Es algo con lo que no deseamos quedarnos en nuestra

conciencia
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Es por lo anteriormente expuesto solicito sea aprobado el siguiente

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- Se exhorta al titular del Órgano Superior de Auditoria Gubernamental

del Estado, el Lic. Carlos Armando Zamora González para que realice al término

de la auditoria a SEFIDEC, una auditoría exhaustiva a la Unidad Estatal de

protección civil del Estado a fin de conocer detalladamente la inversión y

movimiento de los recursos públicos obtenidos, el cumplimiento de la norma,

funciones y metas, todos de los ejercicios fiscales 2014,2015 y 2016 de dicha

lnstitución.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo instrúyase al Oficial Mayor

del H. Congreso del Estado para que comunique lo anterior al Titular del Órgano

superior de Auditoría y FiscalizaciÓn del Estado de colima.

Atentamente
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