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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA 

COMISIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

El día 7 de abril de 2010 a las 18:00 hrs. en el Salón 4, Edificio “I” de la H. 

Cámara de Diputados, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de Trabajo 

de 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. La sesión de trabajo tuvo 

el orden siguiente: 

 

I. Bienvenida 

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

agradecimiento por la presencia de los integrantes de la Comisión Especial y 

enseguida les dio la bienvenida.  

En seguida el Presidente comenzó a desarrollar el Orden del Día elaborado 

para la presente sesión de trabajo, el cual se constituyó de los siguientes 

puntos: 

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. 

3. Declaratoria de quórum. 

4. Aprobación del Orden del Día. 

5. Informes del sismo ocurrido en Baja California. 

6. Visita de los integrantes de la Comisión a Baja California.  
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7. Reunión Nacional de Protección Civil para la Atención de Fenómenos 

Socioorganizativos, en Querétaro, Querétaro, el 15 de abril de 2010. 

8. Visita de los integrantes de la Comisión Especial a Laguna Verde. 

9. Clausura de la sesión. 

 

II. Lista de asistencia de los integrantes de la Comisión.  

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 de los integrantes de la Comisión Especial a la tercera 

sesión ordinaria, lo cual así sucedió.   

 

III. Declaratoria de Quórum. 

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

asistencia a los integrantes de la Comisión Especial a la tercera sesión 

ordinaria de trabajo y, observando que existía asistencia suficiente para que se 

llevara a cabo la sesión de trabajo programada, enseguida declaró la existencia 

de quórum con 13 miembros presentes.                   

 

IV. Aprobación del Orden del Día. 

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

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

votación el orden del día a los integrantes de la Comisión, lo cual se llevó a 

cabo con una votación de unanimidad. 

 

V. Informes del sismo ocurrido en Baja California. 

El Presidente de la Comisión, Dip. Fernando Morales Martínez, comentó en la 

sesión de trabajo que durante la semana que transcurrió les hizo llegar a todos 

los integrantes de la Comisión un informe sobre el sismo ocurrido en Baja 

California, y agregó que, al respecto ésta Comisión mandaría un representante 
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de la Comisión para que coadyuvara en los trabajos con el Gobierno de ese 

Estado. 

 

VI. Visita de los integrantes de la Comisión a Baja California. 

El Presidente de la Comisión comentó que respecto a la situación de Baja 

California, había pensado que en lugar de realizar una visita, todos o una parte 

de los integrantes de la Comisión, sería mejor si se enviaba a un representante 

que fuera a nombre de la misma y que transmitiera la solidaridad de esta 

Comisión al Gobernador y al pueblo de Baja California, y que además 

coadyuvara con el Gobierno del Estado. 

Al respecto propuso que el Dip. Alejandro Bahena Flores, diputado por Baja 

California, fuera ese representante. El antes citado diputado aceptó con  

agrado con la petición de ser enviado con cartas de representación por parte 

de esta Comisión, lo cual así fue acordado. 

Lo anterior fue aceptado por la mayoría de los miembros de la Comisión que 

apoyaron la propuesta con una votación de unanimidad. 

 

VII. Reunión Nacional de Protección Civil para la Atención de Fenómenos 

Socioorganizativos, en Querétaro, Querétaro, el 15 de abril de 2010. 

El Presidente de la Comisión, Dip. Fernando Morales Martínez, comentó que 

los miembros de la Comisión debían recordar la realización de la Reunión 

Nacional de Protección Civil para la Atención de Fenómenos 

Socioorganizativos, en Querétaro, Querétaro, el 15 de abril de 2010. Al 

respecto invitó a todos los que pudieran ir, ya que esta asistencia serviría de 

apoyo a la Coordinación General de Protección Civil, lo cual era bueno, pues 

se está contando con amplio apoyo por parte de esta Coordinación. 

La mayoría de los miembros comentaron que si estaba en sus manos y que si 

así se los permitía su agenda, asistirían. 
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VIII. Visita de los integrantes de la Comisión Especial a Laguna Verde. 

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

último punto del Orden del Día que se refería a la visita que la Comisión 

realizará a Laguna Verde, la cual fue una invitación que les hizo la 

Coordinación General de Protección Civil, y comentó que al respecto que se 

tenían dos fechas para la visita: el 21 y 28 de mayo. También comentó que se 

podían realizar dos visitas en las antes mencionadas fechas ya que no se 

permiten más de 10 personas en cada visita.  

Al respecto los miembros estuvieron de acuerdo y así lo aprobaron por 

unanimidad. 

 

IX. Asuntos Generales. 

El Presidente cedió el tiempo a los integrantes de la Comisión para que 

expusieran los asuntos generales. 

El Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez, comentó que era bueno lo de la 

visita de los funcionarios de la CFE y Protección Civil de Chiapas a esta 

Cámara y dijo que no se deberían perder esos temas, además felicitó a la 

Comisión por la excelente labor que ha realizado. Sugirió también que se 

debería visitar a la junta de Coordinación Política para tratar el tema de la 

conversión de una Comisión Especial a una Ordinaria. 

Propuso que se hiciera llegar a los miembros de la Comisión un programa de 

reuniones que se llevan a cabo en toda la república sobre la materia. 

Comentó que aquí mismo en la Cámara pasan cosas sobre el mal 

funcionamiento en materia de protección civil, que lamentablemente, no se han 

podido corregir, y agregó que, hay mucho por hacer. Sugirió pedir un informe a 

la Dirección General de Protección Civil de la Cámara para ver cómo está 

funcionando el tema de nuestra propia seguridad. 

En relación con el Río San Pedro, sugirió que se cite a un funcionario de la 

CONAGUA, en concreto al Lic. José Luis Luege Tamargo, su Director General,  

para que informe de manera integral sobre la situación del país en la próxima 

temporada de huracanes. 
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El Dip. Jorge Humberto López Portillo Basave habló del ejemplo y sugirió 

que el gobierno federal debe tener manuales sobre protección civil. También 

felicitó al Presidente de la Comisión por la reunión con la CFE.  

La Dip. Rosario Brindis Álvarez estuvo de acuerdo con los comentarios de 

los diputados Cota Jiménez y López Portillo Basave y agregó que se debería 

trabajar para darle importancia a la Comisión Especial, puesto que se trata de 

la protección civil, o sea, la seguridad de los ciudadanos. 

El Dip. Camilo Ramírez Puente secundó las propuestas de sus colegas y 

también pugnó por darle mayor importancia al tema de la seguridad de la 

ciudadanía en materia de protección civil. Por otro lado preguntó cuándo se 

entregaría el avance del Atlas Nacional de Riesgos. 

Para culminar, el Presidente propuso que se impulsara en todo lo que se 

pudiera el trabajo y la importancia de esta Comisión, y comentó que su mayor 

interés al respecto era dejar antecedentes de un amplio trabajo realizado en 

esta materia en la Cámara de Diputados. 

 

IX. 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 

y convocándolos para la siguiente sesión. 

 

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 

   

 


