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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES.-

Leticia Zepeda Mes¡na, diputada de Movimiento Ciudadano, rntegrante de esta

Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, con fundamento en lo establecido por los artículos

37 fracción I de 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, y 126 de su Reglamento,

pongo a consideración de esta asamblea un punto de acuerdo con exhorto, de conformidad a

la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En lo que respecta al tema de protección civil, el objetivo sigue siendo el mismo que dio origen

al Sistema Nacional de Protección Civil. dotar a la sociedad en general de todos los elementos

que le permitan hacer frente con eficiencia y eficacia a los fenómenos naturales, antes, durante

y después de su ocurrencia; es decir el objetivo que se persigue es tratar de prevenir los

desastres, poder disminuir sus efectos destructivos y procurar una pronta vuelta a la

normalidad y sobre todo transitar de un sistema reactivo a uno preventivo.

Colima, como lo sabemos, tiene un tamaño y ubicación privilegiada, la naturaleza ha sido muy

generosa con nuestro territorio, pero al mismo tiempo convergen aquí casi todos los riesgos

que una sociedad puede sufrir. como Huracanes, tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas,

deslizamiento y colapso de taludes, hundimientos y agrietamientos, fenómenos de origen

sanitario, fenómenos de origen fisico-químico y fenómenos de orrgen socio-organizativo donde
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se podrían ub¡car los accidentes aéreos, terrestres, marítimos y fluviales, la interrupción o

desperfectos en el suministro, operación de servicios públicos y sistemas vitales; en donde

recordemos por ejemplo el tema de la posibilidad de que hubiese arsénico en el agua. De la

misma manera tomemos como e.jemplo los problemas originados por las concentraciones

masivas de la población y por desgracia ahora también, actos de terror¡smo por causas de la

inseguridad y la guerra de carteles que estamos padeciendo.

De ese tamaño es la responsabilidad de la Unidad de Protección Civil Estatal y en específico

de su titular.

Melchor Ursúa Quiroz inicio su trayectoria laboral Coordinando el Sistema Estatal de

Proteccrón Civil donde hasta la fecha se encuentra. Desde 1974 también es Comandante del

H. Cuerpo de Bomberos. Una escuela y el Cuartel de Bomberos de Colima a su cargo llevan

su nombre porque se le atribuyen acciones heroicas, sin de.jar de lado que en dias pasados se

le entregó un reconocimiento en el marco de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo

de Desastres por parte del Gobierno de la República por su trayectoria como titular por 31 años

Sin embargo, tamb¡én es conveniente mencionar la otra parte de la historia, en donde

diferentes medios de comunicación han dado cuenta de tomas de decisiones en esa unidad

estatal de protección civil que ponen en entredicho lo actuado por su director. Para ello me

permitiré hacer algunas citas textuales.

En el Diario Avanzada de fecha 15 de Mayo de 2016, Raymundo Padilla en un reporte

especial escribe:
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"Se han disemrnado rumores muy delicados ligados a su persona, como el robo y venta de

vehiculos, la importación ilegal de autotransportes cargados con armas y municiones, y la

falsificación de documentos. lncluso se rumora que ciertos automóviles fueron dados de baja

del H. Cuerpo de Bomberos y al poco tiempo los sigu¡eron utilizando part¡culares para su

beneficio, con la anuencia del func¡onano y las placas siguen activas. A principios de los años

B0's Melchor Ursúa Quiroz fue acusado por el entonces bombero Álvaro Meneses Fernández,

quien expuso en la portada del Diario de Colima, supuestas arbitrariedades y un desfalco

millonario en Cruz Roja de Colima" y continúa.

"A Melchor Ursúa Quiroz se le ha criticado por facilitar puestos a sus familiares y amigos, entre

ellos el actual mecánico de Bomberos, Ricardo Ursúa Quiroz, encargado de transportes de

unidades de emergencia de Bomberos Colima, padre de Ricardo Ursúa Moctezuma, actual

Director Operativo de Protección Civil Estatal y capitán de bomberos Colima, donde es

encargado de mantener en óptimas condiciones operativas la subestación sur de Bomberos

Colima. Su compadre José Guadalupe Torres Preciado, quien funge como subcomandante de

Bomberos Colima y es encargado de Comunicación de Protección Civil Estatal, y cobra por

dicho cargo. Y su ahi¡ado Gabriel Godoy Sánchez, actual director de Administración y Finanzas

de Protección Civil Estatal Enrique Morales Novela, quien dirigía al Sistema Municipal de

Protección Civil y ahora se desempeña en Protección Civil Estatal en sustitución de Edgar

Francisco Figueroa Gutiérrez. Y se cuestiona la experiencia profesionalde algunos elementos

como Gabino Maldonado y José Antonio Tinoco. quienes no cuentan con el respaldo y

acreditación curricular para los puestos que desempeñan"

"En el año 2011, gran polémica desató la compra de un helicóptero con el objetivo de servir en

labores de Protección Civil y Seguridad Pública La inconformidad se suscitó debido a que a
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pesar de d¡versas ofertas de otras empresas, la comisión optó por adqu¡rir la aeronave en la

empresa Marítima y Servicios SA de CV, donde era gerente de aviación su hijo Melchor

Tonatiuh Ursúa Jiménez El gobierno del eslado pagó 1 millón 198 mil 865 dólares por el

helicóptero y equipamiento.

Debido al elevado costo, los diputados Nicolás Contreras Cortés (Nueva Alianza) y Milton de

Alva Gutiérrez (PAN) denunciaron arbitrariedades. I "

Al respecto, es oportuno citar las s¡guientes notas periodísticas.

http://www. afmed ios. com/201 1/10/diputado-ironiza-con-helicoptero-de-qobierno-dice-que-

tamano-si-im porta/

http://www.afmedios.com/201 1/06/ahora-resulta-que{odos-son-expertos-en-helicooteros-

melchor-ursua/

http://www.eleccionescolima com/index.php?option=com content&view=article&id=1251 :apar

te-que-costo-el-doble-el-helicoplelo-no-lleaa-a- col¡ma&

"Aparte de que costó lo doble de lo estimado, y de que se prometió que en el mes de jul¡o ya

estaría aquí, el helicóptero adquirido por el gobierno del estado de Colima es tiempo que no

llega. El director de Protección Civil, Melchor Urzúa, manifestó que "no tarda" en llegar, pero

nada. Se desconoce a crencia cierta los motivos, mientras tanto la danza de los millones

continúa, al igual que la inseguridad, pues al parecer la aeronave ya fue pagada con

anticipación "
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Más adelante, la nota continúa.

'HELICOPTERO SE COMPRO DONDE TRABAJA EL HIJO DE MELCHOR: AVANZADA.

"El helicóptero modelo R44 Raven ll Police adquirido rec¡entemente por el Gobierno del Estado

para ser utilizado en el área de seguridad fue comprado a la empresa "Marítima y Servicios,

S A. de C V", de la que es gerente de aviación Melchor Tonatiu Ursúa Jiménez, hijo del director

de Protección C¡v¡l estatal. Melchor Ursúa Quiroz, consrgnó el diario Avanzada el 29 agosto

pasado.

El corporativo se encuentra ubicado en la calle Cenkal Oriente número 5, Parque lndustrial,

Francisco Ramírez Villarreal", en Manzanillo, Colima."

En otra nota de Colima Noticias:

http://www. colimanotrcias. com/den uncian-sobreprecio-en-compra-de-helicoptero/

Se cita: "El diputado aliancista" (refiriéndose al Diputado Nicolás Contreras) "dijo que en una

revisión de la página de Ia empresa que fabrica los helicópteros encontraron que el costo de

una aeronave con las características que declaró el mandatario estatal cuesta 686 mil dólares,

y pesa mil 635 libras. "Aquí hay una diferencia bastante marcada".

En la Siguiente nota en la página de noticias Proceso.com se señala que

http://www. proceso. com. mx/4891 87/oobierno-colima-subasta-helicoptero-en- 1 29-mil-dolares-

anquiano-moreno-paqo- 1 -2-mdd.

,rLV[l;
& glict¡ra,

DIL

¡ Calzada Galván esq. Los Regalado S/N
Col. Centro
Colima, Col.

313 8188

lety.zepeda.mesina@gmail.com

(o
O



- L ET I C I A -ZEPEDA
"En la sesión legislativa del 1 1 de mayo de 2011, el diputado panista Milton de Alva Gutiérrez

señaló en tribuna que las aeronaves Robinson R44 son usadas por ejecutivos para trasladarse

a sus oficinas y no pueden ser utilizadas como ambulancia, pues no cabe una camilla para

trasladar de emergencia a una persona herida, por lo que "este hecho descarta que sea una

aeronave multipropósito".

Entre otras notic¡as se pueden destacar los reportes de diversos medios de comunicación:

"Acepta SSP que el helicóptero del gobierno de colima esta inservible" - CN Digital, Noviembre

2016.

Donde se lee lo siguiente:

http.//www.cndiqital. mx/articulos/acepta-ssp-que-el-helicoptero-del-qobierno-de-colima-esta-

inservible

El secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castaño Suárez, aceptó que el

helicóptero del gobierno de Colima, actualmente está inservible, "está descompuesto de una

bomba hidráulica que vale 15 mil dólares", "informó que el mantenimiento cuesta 350 mil

dólares cada determinado número de horas de vuelo".

"Si se repara dicha aeronave, tendría "muy limitadas capacidades para las necesidades reales

que tenemos de protección civil, seguridad pública y emergencias de la Cruz Roja". Este

helicóptero, expuso Castaño Suárez, "es pequeño para vigilancia", y "ya se están haciendo los
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estudios"" para contar con una nave que realmente nos sirva como estado, como sociedad,

para que la inversión sea aprovechada con la melor eficiencia posible".

Continuando con la nota de Proceso.com, señala.

"En contraste, entre los argumentos de la actual administración para venderlo se encuentra el

hecho de que está en malas condiciones mecánicas y no puede ser utilizado, pues necesita

un mantenrmiento mayor con un costo "muy alto", que oscila entre 200 mil y 300 mil dólares,

en tanto que "no es un helicóptero funcional para ayudar en las tareas de seguridad y de

protección civil", de acuerdo con declaraciones del secretario de Administración y Gestión

Pública, Kristian Meiners Tovar. "

En este tenor, sería incoherente, que el recurso producto de la venta de la aeronave se

entregue al titular de Protección Civil Estatal después de los penosos antecedentes y su

desafortunada intervención donde defendió la adquisición del helicóptero Robinson 44 con

conocimiento preciso de que resultaba inoperante para los roles mult¡propósito, alentando la

adquisición en sospechoso procedimiento a un familiar.

http://elcomentario. ucol. mx/Noticia php?id= 1 39987501 5

En otro orden de ideas,"Melchor Ursúa Quiroz declaró que el Volcán Everman, ubicado en el

Archipiélago Revillagigedo. representaba una amenaza para Colima porque podría producir

una erupción similar a la del Krakatoa y un tsunami destructivo para el estado de Colimai'dicha

información asustó a la población, produjo un escándalo que llegó a la Convención Nacional

de Protección Civil y poco después con una declaración adicional reconsideró.
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Asimrsmo, durante los últimos años se ha cuestionado a Melchor Ursúa sobre la entrega a la

sociedad del Atlas Estatal de Riesgos, mismo que de acuerdo al contrato firmado por el mismo

en su calidad de Director Estatal de Protección Civildebió haberse entregado a los ciudadanos,

totalmente terminado. en Marzo del 2014.

"La opacidad en el retraso de dos años ha suscitado distintas especulaciones, como el destino

de los equipos que fueron adquiridos, el origen de los recursos para la compra de vehículos,

la contabilidad de gastos y los honorarios para la realización del atlas. Según documentos

oficiales, la suma aportada para el Atlas Estatal de Riesgos asciende a 16,556,916.20 millones

de pesos, los cuales deben ser transparentados ante Contraloría."

Los abundantes pretextos que se pueden consultar en los diversos medios de comunicación y

que en este documento se encuentran fundadas anexando los enlaces a las notas antes

mencionadas, lo anterior debido a que no han hecho otra cosa que propiciar la desconfianza

del titular de Protección Civil y en su personal

Por citar algunas notas textualmente se pueden señalar las siguientes:

22 de Diciembre de 2012 AF "Avanza Atlas de Riesgo Estatal, podría concluirse en 2013. El

Atlas de Riesgo Estatal tiene avances ¡mportantes sobre todo en las temáticas

hidrometeorológicas y geológicas. que de acuerdo al Director de Protección Civii Melchor

Urzúa Quiroz se contempla concluya en 2013"

16 de Junio de 2013: "Se

tendrá una duración de 20
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invertirán 16 millones 566 mil 916 pesos...expresó que el proyecto

meses". http.//colimapm.com/lnicio/Noticia/24785
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22 de Ab¡il del 2014 "Angel 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".

http://rad iolew. com/conclu ira n-atlas-de-riesqo-e n -n oviem b rel

4 de Marzo del 2015 "Hasta Noviembre entregará PC Atlas de Riesgos del estado de Colima".
'15 de Febrero de 2016 Angel Guardián MX "EI Atlas de Riesgos de Colima está a semanas de

ser concluido"

http.//www.afmedios. com/201 5/03/hasta-noviembre-entreqara-pc-atlas-de-riesgos-del-

estad o-d e-co lim a/

16 de Febrero de 2016 - A pesar de que Colima se encuentra en zona sísmica y de

ciclones, los responsables Protección Civil no han podido concluir el atlas de riesgo, mismo

que tiene un atraso de por lo menos dos años y un costo de 16 millones de pesos.

http.//www. d ia rioava nzada. com. mx/index php/locales-movil/16435-atlas-de-riesoo-en-colima-

costo- 1 6-mdp-v{iene-un-retraso-de-2-anos

El Recurso de 16 Millones 566 Mil 9'16 Pesos con .20 Ctvs. Es hora que no ha dado frutos; por

lo menos no completos, pues el Atlas de Riesgo al momento no ha tenido una entrega oficial

a la ciudadania.

Además de lo anterior, Melchor Ursúa Quiroz, en lugar de gestionar la realización de los Atlas

Municipales, se ha pronunciado por que los Municipios no los elaboren, contraviniendo la Ley

General de Protección Civil, pues los Atlas de R¡esgo const¡tuyen el marco de referencia para
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la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión lntegral del Riesgo

y posibilite a las autoridades regular la edificación de asentamientos humanos y es fecha que

existen Municipios que no cuentan con tan importante herramienta.

El Artículo 84 de la Ley General de Protección Civil, Capítulo XVll "De la detección de Zonas

de Riesgo", establece que "Se consideran como delito grave la construcción, edificación,

realización de obras de rnfraestructura y los asentam¡entos humanos que se lleven a cabo en

una zona determinada, sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas

para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable, asi como los Atlas

municipales, estatales y el Nacional, sumando a ello que no cuenten con la autorización de la

autoridad correspondiente. "

No hace mucho que después de que la Comisión de Protección Civil de este H. Congreso del

Estado se reuniera con las Unidades Municipales, se inició un recorrido por todo el Estado

visitando las mismas y culminado con la visita de la Unidad Estatal, misma donde se percató

que se encuentra falto de personal, de mobiliario y del equipo necesario para realizar su labor,

donde al cuestionarle al titular sobre esta problemática, señaló que "el presupuesto es reduc¡do

y hacemos lo que podemos".

La conclusión es por supuesto que ante tanta necesidad y con una responsabilidad elevada,

lo que le ha hecho falta a esta lnstitución es la gestión por parte de su titular, pues es increíble

que haya personal administrativo laborando sin equipo de cómputo o con equipo viejo en

comodato de otra institución, que la pantalla de visualización del Volcán de Colima sea la

WebCam turística; que no cuenten con la colaboración de la mitad del personal porque "son
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sindicalizados"; que el parque vehicular tenga un notor¡o desgaste y que además, después de

años, no se cuente con el Reglamento Estatal de Protección civil.

Más allá de la dedicación y los años invertidos en la protección de la ciudadanía Colimense,

más allá de la gratitud de innumerables jóvenes que vieron en Melchor Ursúa un líder y guía,

más allá de su pasión por la protección civil. más allá de todo esto, es importante resaltar que

Melchor Ursúa Qurróz se encuentra Jubilado mediante decreto 601 del día de 30 de

Septiembre de 20 15, último dia de la Legislatura XLVll. quien le concedió pensión por

Jubilación equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Director

General "C", plaza de confianza, adscrito a Protección Civil, dependiente de la Secretaría

General de Gobierno percibiendo mensualmente la cantidad de $25,687.12 y anual de

$308,245.44.

Dada la complejidad del trabajo a desempeñar por parte de esta unidad y dado también que

representa la seguridad en vidas de más de 700 mil personas que habitan en este territorio,

es que se considera conveniente que exista nueva sangre, con nuevas ideas. con nuevos

proyectos, con mejores capacidades y más ahora que derivado de los cambios climáticos que

hemos estado observando en el planeta y muy particularmente en nuestro estado es que se

justifica plenamente Ia renovación en esa dependencia.

Es por lo anteriormente expuesto solicito sea aprobado el siguiente

PUNTO DE ACUERDO:

PRIMERO.- Se le solicita respetuosamente al Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado el Lic.

José lgnacio Peralta Sánchez, el nombramiento a la brevedad de un nuevo Titular de la
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Dirección de la Unidad Estatal de Protección Civil. toda vez que el C. Melchor Ursua Quiroz se

encuentra Jubilado de sus funciones.

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

Congreso del Estado para que comunique lo anterior al Gobernador Constitucional del Estado

de Colima.

COLIMA, OL. A 07, DE JUN DE 2017

DIP.

CIUDADANO

Esta hoja de firmas a la inic¡ativa de acuerdo con exhorto presentada por la diputada Leticia Zepeda

relat¡va a solic¡tar al Gobernador del Estado un nuevo nombram¡ento del D¡rectorMesina de Mov¡miento

de la Unidad Estatal de Protección Civil.
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