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ACTA DE LA SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ESPECIAL EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL CON FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL DE 

CHIAPAS 

El día 7 de abril de 2010 a las 16:00 hrs. en el Salón 4, Edificio “I” de la H. 

Cámara de Diputados, se llevó a cabo la sesión de trabajo entre la Comisión 

Especial en Materia de Protección Civil con la asistencia de los siguientes 

diputados: Fernando Morales Martínez, Presidente de la Comisión, Onésimo 

Mariscales Delgadillo, Enrique Torres Delgado, Avelino Méndez Rangel como 

Secretarios, y  Manuel Humberto Cota Jiménez, Jorge Humberto López Portillo 

Basave, Camilo Ramírez Puente, Nazario Norberto Sánchez, Rosario Brindis 

Álvarez, Alejandro Bahena Flores, Laura Piña Olmedo, Pedro Vázquez 

González y Efraín Ernesto Aguilar Góngora; con funcionarios de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) entre los que se contaron los siguientes: Ing. 

Eugenio Laris Alaniz, Director de Proyectos Nacionales de CFE, Ing. Benjamín 

Granados, Subdirector de Construcción de CFE, Ing. Gustavo Arvizú, Gerente 

de Estudios e Ingeniería de CFE, Lic. Manuel Arciniega Portillo, Coordinador de 

Relaciones Interinstitucionales de CFE y el Ing. Marco Aurelio García, Asesor 

de CFE; y la asistencia de un representante del Gobierno del Estado de 

Chiapas, el Lic. Jaime Martínez Jiménez, Director de Evaluación de Riesgos de 

Protección Civil de Chiapas. La sesión de trabajo tuvo el orden siguiente: 

 

Bienvenida. 

El Presidente de la Comisión, el Dip. Fernando Morales Martínez, expresó su 

agradecimiento por la presencia de los funcionarios de la Comisión Federal de 

Electricidad y la asistencia de los integrantes de la Comisión Especial, y en 

seguida les dio la bienvenida.  

 

I. Desarrollo del Orden del Día.  

El Presidente de la Comisión, el Dip. Fernando Morales Martínez, comenzó a 

desarrollar el Orden del Día elaborado para la presente sesión de trabajo, el 

cual se constituyó de los siguientes puntos: 
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1. Palabras de Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión Especial en 

Materia de Protección Civil, Dip. Fernando Morales Martínez. 

2. Lista de asistencia y presentación de la Mesa de Trabajo. 

3. Declaratoria de quórum. 

4. Intervención del Ing. Eugenio Laris Alaníz, Director de Proyectos Nacionales 

de CFE. 

5. Intervención de los funcionarios de CFE.  

6. Intervención del representante del Gobierno del Estado de Chiapas, el Lic. 

Jaime Martínez Jiménez, Director de Evaluación de Riesgos de Protección 

Civil. 

7. Sesión de preguntas y respuestas. 

8. Clausura de la sesión. 

 

II. Lista de asistencia de los integrantes de la sesión de trabajo.  

El Presidente de la Comisión, Dip. Fernando Morales Martínez, le dio el uso 

de la palabra al Secretario, Dip. Enrique Torres Delgado, para que pasara la 

lista de asistencia a los funcionarios de la CFE, al representante del gobierno 

de Chiapas y a los integrantes de la Comisión Especial a la sesión de trabajo y 

para que declarara la existencia de quórum si el número de asistentes así lo 

permitía, lo cual así sucedió pues éste fue de 14 integrantes de la Comisión 

Especial, 5 funcionarios de la CFE y el Representante del Gobierno del Estado 

de Chiapas.   

 

III. Declaratoria de Quórum. 

El Dip. Enrique Torres Delgado, Secretario de la Comisión, pasó la lista de 

asistencia a los funcionarios de la CFE, al representante del gobierno de 

Chiapas y a los integrantes de la Comisión Especial de la sesión de trabajo y, 
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observando que existía asistencia suficiente para que se llevara a cabo la 

sesión de trabajo programada, enseguida declaró la existencia de quórum.                   

 

IV. Intervención del Ing. Eugenio Laris Alaníz, Director de Proyectos 

Nacionales de CFE. 

El Presidente de la Comisión, Dip. Fernando Morales Martínez, reiterando la 

bienvenida a los funcionarios de la CFE, le cedió la palabra al Ing. Eugenio 

Laris Alaníz, Director de Proyectos Nacionales de CFE, para que realizara su 

exposición sobre el tema programado. 

El Ing. Laris Alaníz llevó a cabo una exposición por cerca de 20 minutos, la cual 

versó sobre un informe de obra de construcción de dos túneles de desvío en el 

Río Grijalva en el municipio de Ostuacán, Chiapas, la cual fue adjudicada al 

Consorcio Grupo México a través de las empresas México Constructora 

Industrial, S.A. de C.V. y México Compañía Constructora, la cual inició sus 

trabajos el 5 de enero de 2009.   

 

V. Intervención de los funcionarios de CFE. 

Habiendo concluido la exposición, el ing. Laris Alaníz, preguntó al Presidente 

de la Comisión, Dip. Fernando Morales Martínez, para ver la posibilidad de 

una serie de intervenciones a cargo de otros funcionarios de la CFE los cuales 

eran encargados de algunas áreas especiales de la antes citada obra de 

construcción, el Presidente accediendo a dicha solicitud, se realizaron estas en 

el siguiente orden: 

El Ing. Gustavo Arvizú realizó una explicación con relación a la construcción, 

en concreto, sobre los tipos de suelos en los que estaba ubicada la 

construcción de los túneles. Habló de las fallas y de los posibles peligros y 

contratiempos que se pueden suscitar durante la realización de las obras. 

En seguida tomó la palabra el Ing. Benjamín Granados, Subdirector de 

Construcción de CFE, el cual expuso el tema del Arreglo Geométrico de los 

Túneles. 
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El Presidente le cedió la palabra al Dip. Camilo Ramírez Puente para que 

realizara una pregunta al ing. Granados. El diputado comentó que si las obras 

se habían proyectado para una fecha determinada, ¿Por qué no se habían 

terminado? 

El Ing. Granados explicó el funcionamiento de los túneles y expuso los 

posibles miedos y contratiempos que se pueden presentar durante las obras, 

además expuso algunas situaciones que retrasan la culminación de la 

construcción, como los paros realizados por el sindicato de los trabajadores y 

de otras agrupaciones que entorpecen los trabajos. 

Sobre el tema del sindicato de los trabajadores contratados en la obra, el Ing. 

Laris Alanís habló de la licitación y explicó que el ganador solo contrata 

personal sindicalizado. 

El Ing. Marco Aurelio García continuó la serie de exposiciones con su 

exposición, la cual versó sobre “Cómo se está construyendo los túneles”.     

El Ing. Gustavo Arvizú tuvo su intervención explicando el tema de los riesgos 

que existen en el Canal Juan de Grijalva. 

El Ing. Marco Aurelio García, continuó con las intervenciones por parte de los 

funcionarios de la CFE, ahora explicando el tema de “Los problemas sociales y 

laborales que provocan retraso en las obras”. 

El  Ing. Laris Alanís comentó que se han tomado todas las medidas en cuanto 

a la construcción y, en este sentido, comentó que al respecto se toman en 

cuenta tres elementos en este tipo de construcción: a) que se tengan los 

recursos necesarios, b) que exista una buena relación con el sindicato que 

contrata a los trabajadores que intervienen en la obra, y c) el problema social 

regional. 

Al respecto, también comentó que existen otras organizaciones sociales en la 

región que bloquean la obra para presionar al gobierno estatal para obtener su 

demandas, pero eso se tiene que acabar, pues eso retrasa la obra en los 

túneles, comentó para finalizar su intervención. 
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VI. Intervención del representante del Gobierno del Estado de Chiapas, el 

Lic. Jaime Martínez Jiménez, Director de Evaluación de Riesgos de 

Protección Civil. 

El Presidente, Dip. Fernando Morales Martínez, agradeció la exposición de 
todos los funcionarios de la CFE y enseguida explicó que se cedería la palabra 
a las otras partes de los usuarios para, posteriormente, proceder a obtener 
conclusiones finales. 
 
Enseguida se dio tiempo para la intervención del representante del Gobierno 
del Estado de Chiapas, el Lic. Jaime Martínez Jiménez, Director de 
Evaluación de Riesgos de Protección Civil, el cual explicó que existe un 
riesgo de vidas humanas y que, en las obras que se están llevando a cabo, hay 
áreas de oportunidad, como ejemplo expuso que: no existe un plan de 
contingencia dentro de los túneles, no hay brigadas de rescate, y por último, 
existe un exceso de agua dentro de los túneles, lo cual puede ser muy grave 
para la seguridad de los trabajadores. 
 
Los funcionarios de la CFE se enfocaron en el tema del Caído y se 
comprometieron a informar si se producen otros Caídos. 
 
 
VI. Sesión de preguntas y respuestas. 

El Presidente de la Comisión, Dip. Fernando Morales Martínez, cedió el 

tiempo para que los diputados, integrantes de la Comisión especial, realizaran 

las preguntas que estimaran pertinentes, lo cual se llevó a cabo en el siguiente 

orden: 

El Dip. Camilo Ramírez Puente, planteó que el riesgo se evita cuando se dan 

fechas que se cumplen, ya que eso trae tranquilidad. Por último, exhortó para 

que los trabajos se cumplieran en las fechas previstas. También expuso que ya 

basta de chantajes y lo que propuso es que Protección Civil Estatal expusiera 

los lineamientos de cómo se deben de realizar los obras en cuanto a la 

seguridad de la población. 

El Dip. Avelino Méndez Rangel comentó que sobre el avance de la obra, ésta 

ya iba retrasada. Por otro lado quiso saber ¿Cuál es el gasto de los túneles? Y 

si ¿Estos túneles son la solución o si se meterían más recursos para estas 

obras? 
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También preguntó ¿Cuál sería solución para concluir la obra? Solicitó que 

dijera CFE cuando se iba a concluir la obra. También preguntó ¿Cuál era la 

supervisión? ¿Qué alguien dijera cómo y si iba bien? Por último preguntó ¿Cuál 

iba a ser el impacto de esta obra sobre el río? 

El Ing. Laris Alanís hizo uso de la palabra para dar respuesta a los 

planteamientos efectuados. Comentó que no se había dejado de tener 

comunicación con el gobierno del estado y que la preocupación que CFE tenía 

siempre presente era: a) que la empresa tenga recursos, b) la parte laboral 

esté de acuerdo con el sindicato y c) que los problemas sociales regionales 

serían resueltos. Agregó que los problemas técnicos eran superables, como el 

caso de los Caídos. 

Comentó y aseguró que esperaba que las obras terminaran en septiembre, 

como mucho en octubre. 

El Ing. Arvizú comentó que sin problemas sociales y sin contratiempos se 

avanzaría de aquí a septiembre 1400 metros y que para septiembre ya se 

habrá terminado. También comentó que no se haría ninguna obra si no se 

realizaba su estudio necesario. 

Por su parte el Ing. Marco Aurelio García comentó que la supervisión de las 

obras las hace CFE y que si necesitaban algo, pedían ayuda. En cuanto a la 

seguridad CFE, comentó tenían Comisión de Seguridad Integral. 

El Dip. Jorge Humberto López Portillo felicitó a los funcionarios de la CFE 

por su exposición y expuso que esto puede ser importante para todo el país. 

Comentó que algunos contratistas a veces no cumplen y precisamente por ello 

solicita el resultado de las auditorías para saber si se está cumpliendo con la 

ley. 

Por otra parte, solicitó al Presidente de la Comisión que con sus buenos oficios 

con SEGOB y con CFE, solicite el Atlas Nacional de Riesgos para que se 

incorporen estas zonas de los túneles al mencionado Atlas. También solicitó se 

citen los lugares donde existe este riesgo, lo anterior, para la solicitud del 

presupuesto. 

Por su parte el Presidente de la Comisión Especial hizo una propuesta y esta 

fue la siguiente: que se creara una comisión para que se celebre una reunión 

con los Gobernadores de los Estados de Chiapas y Tabasco (ya que las 
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afectadas directamente son las entidades federativas antes mencionadas), el 

Sindicato, la Empresa, CFE y la Comisión, y que se firme una minuta para que 

quede marcada la responsabilidad de cada uno. Al respecto solicitó se le 

permita a esta Comisión ser interlocutora sobre este tema.  

Lo anterior se hizo con el afán de prever la posibilidad de que surja algún 

retraso, y si este trae alguna desgracia, saber quién es el responsable. 

Al respecto el Presidente de la Comisión comentó que si esta Comisión no 

tenía facultades jurídicas, si tiene las tenía de ser interlocutores, por lo que 

volvió a reiterar su propuesta. 

El Dip. Onésimo Mariscales Delgadillo agradeció a la CFE su exposición y 

apoyó la propuesta del Presidente de ir haciendo el cabildeo. También comentó 

que hay un atraso no muy grande en las obras y que espera que no pase nada. 

Propone reunirse la próxima semana ya teniendo mayor información al 

respecto y así decidir algo. 

La Dip. Laura Piña Olmedo apoyó la propuesta del Presidente de ir haciendo 

labor política. 

El Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez comentó que es grato ver 

profesionalismo en la CFE y preguntó si existe una Unidad de Protección Civil 

en la CFE ya que en PEMEX este tema está cubierto con eficiencia. También 

comentó si esta unidad está coordinada con la del estado. Sugirió que estas 

unidades intercambien información. 

Comentó que le hubiera gustado que el Secretario General del Gobierno del 

Estado hubiera estado en la reunión, puesto que también es responsabilidad 

del Gobierno del estado de Chiapas. 

Apoyó la propuesta del Presidente, pero comentó que el Presidente lo haga de 

forma rápida. 

El Dip. Alejandro Bahena Flores se disculpó por no haber asistido a la 

Comisión desde el principio, pero comentó que estaba feliz de ser miembro de 

la Comisión. Por otro lado, vio bien la explicación de la CFE. Apoyó la 

propuesta del Presidente y comentó que a veces se opina sin saber de un 

tema. 
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El Dip. Enrique Torres Delgado realizó su comentario sobre la buena voluntad 

que existía en la reunión y dijo que esta Comisión tiene como fin la protección 

civil y exhortó sobre posibles riesgos. Por otro lado, apoyó la propuesta del 

Presidente, que se formara la Comisión, y agregó que, no eran árbitros pero sí 

interlocutores. 

El Director de Protección Civil de Chiapas comentó que al Gobierno del 

Estado de Chiapas le gustaría saber si el retraso se debía a bajas laborales. 

El Ing. Laris Laníz agradeció la preocupación que esta Comisión tenía sobre el 

tema y comentó que qué bueno que existía la voluntad de seguir con esta obra. 

También se comprometió a dar informes sobre los avances de la misma o si se 

presentan problemas,  y se comprometió a solucionarlos. 

Comentó que la obra estaría lista para el mes fijado y que no existían focos 

rojos y que la mayoría de los problemas que se habían presentado eran de tipo 

socioorganizativo. Por último, dijo que cuando estos se acabaran, se avanzaría 

más rápido. 

 

VIII. Clausura de la sesión. 

El Presidente de la Comisión, Dip. Fernando Morales Martínez dio por 

concluida la sesión de trabajo, agradeciendo la presencia de los ahí presentes. 

  

INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL EN MATERIA DE PROTECCION 

CIVIL 

NOMBRE   FIRMA 

Dip. Fernando Morales 

Martínez 

Presidente 

   

Dip. Onésimo Mariscales 

Delgadillo 

Secretario 
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Dip. Manuel Humberto Cota 

Jiménez 

Integrante 

   

Dip. Jorge Humberto López 

Portillo Basave 

Integrante 

   

Dip. Efraín Ernesto Aguilar 

Góngora 

Integrante 

   

Dip. Joel González Díaz 

Integrante 

 

   

Dip. Enrique Torres Delgado 

Secretario 

 

   

Dip. Agustín Carlos Castilla 

Marroquín 

Integrante 

 

 
  

Dip. Camilo Ramírez Puente 

Integrante 

 

   

Dip. Alejandro Bahena 

Flores 

Integrante 

   

Dip. Avelino Méndez Rangel 

Secretario 
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Dip. Laura Piña Olmedo 

Integrante 

 

   

Dip. Rosario Brindis Álvarez 

Integrante 

 

   

Dip. Pedro Vázquez 

González  

Integrante 

   

Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 

Integrante 

   

 

 


