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CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO DE COL]MA
PRESENTE:

El suscrito Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, Coordinador del Grupo Parlamentario

del Partido del Trabajo e integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura, en uso de

las facultades que me confieren los artículos 22 fracciÓn l, 83 fracción I y 84 fracción ll

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 126 de su

Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de

Punto de Acuerdo por el que se solicita a comparecer al Titular de la Unidad Estatal de

Protección Civil Colima, en base a la siguiente:

EXPOSIGIÓN DE MOTTVOS

El Estado de Colima cuenta con cordilleras montañosas y litoral marino, por su

ubicación geográfica se encuentra expuesto a diversos fenómenos que pueden

perturbar a la población, desde la actividad que genera un volcán de fuego, la alta

sismicidad, la vulnerabilidad a los ciclones tropicales y tsunamis, hasta el riesgo qu

conlleva la propia dinámica de un puerto marítimo y su constante flujo de carga

materiales peligrosos por las carreteras y asentam¡entos humanos en la entid

Precisamente en este último, corresponde al factor HUMANO, los invito a pres

atención al siguiente video. Como pudimos ver se trataba del accidente de una pip

cargada de combustible que volcó en una zona densamente poblada justo a la sali

del puerto maritimo de Veracruz, es lamentable este tipo de eventos y no podem

descartar que algo asi ocurra en nuestra ciudad, recordemos que el libramiento

Mexicano, diariamente circulan más de 25 mil vehículos de los cuales cada 5 m¡nu

corresponde a una pipa cargada de combustible, ya sea GASOLINA, GAL LP

DIESEL, sin considerar que alrededor de 5 mil contenedores que transitan, transportan
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materiales ALTAMENTE EXPLOSIVOS, TOXICOS y CORROSIVOS, mortales para el

ser humano, todo ello alrededor de una zona densamente poblada, más de 50 mil

hab¡tantes que se han acostumbrado a convivir todos los dfas con este tipo de cargas y

que nunca será descartado un accidente vial en esta zona que pueda poner en gran

peligro y riesgo a nuestros habitantes de la zona Oriente y poniente de la ciudad.

Esta actividad es meramente comercial y lucrativa que genera d¡v¡sas y que somete sin

ningún beneficio a la población col¡mense, lo único que deja a los habitantes de Colima

son los riesgos y la inquietud de que un día pueda ocurrir una desgracia ocasionada por

el tránsito de materiales peligrosos por nuestro libramiento. Ya que tamb¡én es utilizado

por personas que se dirigen a sus trabajos a sus hogares a sus centros educativos y

que no sabemos si realmente tenemos las capacidades de auxilio para hacerle frente a

una tragedia como la ocurrida en muchas de nuestras carreteras de nuestro país, lo

vivido en Veracruz por la volcadura de esta unidad de transporte de carga,

afortunadamente no dejo pérdidas humanas solo materiales, pues se trataba de

DIESEL, un combustible que no tiene la m¡sma volatilidad que la gasolina o el GAS LP.

Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el orden

constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente

iniciativa de:

ACUERDO:

PRIMERO. - Este Honorable Congreso del Estado de Colima, acuerda citar a

comparecer respetuosamente al D¡rector General de la Unidad Estatal de Protección

Civil Colima, al lngeniero Ricardo Ursúa Moctezuma, el día miércoles 27 de noviembre

del presente año a las 10:00 a.m. (diez horas), a fin de que informe a esta soberan

nivel de peligrosidad con el que convergemos los automovilistas y habitantes de la zona

del libramiento Ejercito Mexicano con las cargas peligrosas que a diario transitan y las

acciones preventivas que se realizan para mitigar el riesgo.
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1.- Que informe de acuerdo a sus estadísticas y datos de campo, cuántas unidades de

transporte con cargas peligrosas transitan diariamente por esta ciudad de Col¡ma,

específicamente por el libramiento Ejercito mexicano.

2.- Efectué e informe mediante un Análisis de Riesgo el nivel de Peligrosidad y su

alcance en el supuesto que una unidad que transporta material peligroso sufra un

percance vial y este a consecuencia generé daños o riesgos a la población.

3.- lnforme si se cuenta con las capacidades técnicas y operativas para hacer frente y

dar respuesta inmediata a un percance como el ocurrido el 15 de noviembre en

Veracruz y en muchos otros puntos de la república, donde se han visto involucrados

vehículos que transportan materiales peligrosos que han puesto en riesgo a la

población.

4.- lnforme que se está haciendo por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil

Colima a su cargo, en temas prevención, capacitación y resiliencia a la población en

caso de que un hecho así ocurra en cualquier parte de nuestro estado de Colima.

SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el mismo a al

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para los efectos administrativos a que haya

lugar. l
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De conformidad con lo establecido

Poder Legislativo, solicito que la presente

momento de su presentac¡ón.

r el artículo 87 de la Ley Orgánica del

someta a discusión y aprobación, en el

ATENTA MENTE:
COLIMA, COL. A 21 D NOVIE RE DE 20,19

DIP. CARLOS ARIAS RAMOS,

Diputado Carlos Cesar Farias Ramos
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