Minuta de la sesión de trabajo de la Comisión Especial en materia de
Protección Civil

El día 11 de febrero de 2010 a las 9:30 hrs. en el Salón 3, Edificio “I” de la H.
Cámara de Diputados, se llevó a cabo la sesión de trabajo de la Comisión
Especial en Materia de Protección Civil con la asistencia de los diputados:
Fernando Morales Martínez, Presidente de la Comisión, Onésimo Mariscales
Delgadillo, Enrique Torres Delgado y Avelino Méndez Rangel como
Secretarios, y Manuel Humberto Cota Jiménez, Jorge Humberto López Portillo
Basave, Agustín Carlos Castilla Marroquín, Camilo Ramírez Puente, Nazario
Norberto Sánchez y Rosario Brindis Álvarez como integrantes de la Comisión.
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 asistencia de los integrantes de la Comisión y en seguida
les dio la bienvenida.

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 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 7 al inicio de la misma.

III. Lectura del Orden del Día.
Se sometió a consideración de los miembros de la Comisión el Orden del Día
para ver si existía algún comentario al respecto. No habiendo comentario
alguno, se aprobó por unanimidad
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IV. Análisis y adecuaciones del Programa Anual de Trabajo.
El Presidente, Dip. Fernando Morales Martínez, comentó que se hicieron las
adecuaciones sugeridas en la sesión anterior por los integrantes de la
Comisión, y en su caso, les entregó un ejemplar con las sugerencias ya
incorporadas al documento.
Asimismo, el Presidente de la Comisión pidió al Secretario, Dip. Enrique
Torres Delgado, preguntara a los integrantes de la Comisión si se aprobaba el
documento modificado. Éste preguntó a los integrantes si había algún
comentario al respecto, y no habiéndolo, enseguida comentó, que se aprobaba
y que el Plan no era limitativo, puesto que poco a poco se puede ir adicionando
para su perfeccionamiento.
La anterior propuesta fue respaldada por el Dip. Nazario Norberto Sánchez.
Se sometió a votación la aprobación del Plan Anual de Trabajo una vez que
había sido adicionado, y éste se aprobó por unanimidad.

V. Curso de capacitación sobre protección civil para los miembros de la
Comisión.
El Presidente de la Comisión, Dip. Fernando Morales Martínez, comentó que
la Secretaría de Gobernación ha venido trabajando con la CONAGO, y en ese
contexto, se sugirió que ésta Comisión tuviera un curso de capacitación sobre
protección civil.
Se propuso por parte de la presidencia que fuera el día 24 de febrero del
presente, de 10:00 A.M. a 2:00 P.M. Se tiene planeado que se solicite se reúna
el Sistema Nacional de Protección Civil.
El Presidente da el uso de la palabra al Secretario para que pregunte si se
aprobaba, lo cual así sucedió, pero los integrantes de la Comisión desearon
pronunciarse al respecto.
El Dip. Onésimo Mariscales Delgadillo expresó la importancia de ver si era
posible dicho curso en la fecha señalada, pues la mayoría de los integrantes de
la Comisión tienen otros compromisos, pues participan en otras comisiones, y a
veces no es posible. Agregó que es necesario ver los horarios para no quedar
mal, sobre todo cuando viene Laura Gurza.
El Dip. Camilo Ramírez Puente comentó que se tiene que avanzar, que el
quehacer se tiene que modernizar y que no se puede detener el trabajo de la
Comisión por algunos que no puedan asistir. En todo caso, sugirió que si no se
podía asistir, que se designe a alguien cercano al diputado que no pueda ir, y
que este representante tenga derecho de picaporte.
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Dijo que ésta es una idea que él tiene y que le gustaría que se aplicara. Por
otro lado, también sugirió el uso de videoconferencias para aprovechar mejor el
tiempo. Por último, todo esto lo dejó sobre la mesa para su análisis.
Se cedió la palabra al Dip. Nazario Norberto Sánchez quien comentó que
todos tenemos trabajo, pero es importante darle tiempo a la Comisión para que
cumpla con su trabajo. Agregó que es importante nombrar a representantes y
que si no se puede, entonces se debe buscar otra fecha.
Por su parte, el Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez, comentó que la función
de la Comisión es importante aunque él tenga otros compromisos, “pero ésta
Comisión me interesa por lo que ha pasado en Nayarit”. También sugirió que
para los que participan en otras comisiones, el martes por la tarde sería mejor o
que se envíe a su asesor. Propuso que para ganar tiempo, el curso sea en las
instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.
Por último, comentó a ver si era posible se les entregara el Atlas Nacional de
Riesgos, todo esto, por las invitaciones que les hagan los estados para ver lo
que pasa al respecto en su territorio.
El Dip. Agustín Carlos Castilla Marroquín mencionó que ya se votó el curso
y propuso que se le dé un voto de confianza a la Comisión, y pidió que los
integrantes se ajustaran a los acuerdos que ya hizo el presidente.
El Dip. Onésimo Mariscales Delgadillo señaló que no está de acuerdo con el
tema de los asesores pues, según él, estos no pueden votar. Comentó
también, que la Comisión está facultada para citar a los funcionarios para que
ellos vengan y no nosotros. Es necesario saber que se empezó bien, se cerró
bien, y por lo tanto, debemos hacerlo todo bien, finalizó.
El Dip. Efraín Ernesto Aguilar Góngora comentó que lo que dijo el Dip.
Onésimo Mariscales, sólo es una propuesta, y agregó, que la visita ya está
acordada y sólo invita al compañero Onésimo Mariscales, a que se sume a
ésta.
El Presidente de la Comisión, Dip. Fernando Morales Martínez, dijo que
recibió una invitación a Michoacán, y agregó, que como 6 o más integrantes
están dispuestos a ir, sugiere que se vayan juntos y que ese recorrido será por
el municipio de Angangueo. La visita sería de ida y vuelta el mismo día y
extendió la invitación para ver si algún miembro más se quiere sumar. Sobre
esta invitación, matizó, no desea se origine algún problema entre la Secretaría
de Gobernación y los Gobernadores.
Comentó que lo relacionado con las gestiones de los contactos y la preparación
de la visita, se lo encargará a la Dip. Rosario Brindis, la cual lo cuadraría todo.
La visita sería el próximo miércoles 17 de febrero.
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Por último, comentó que lo de la Secretaría de Gobernación, dijo que la
CONAGO trabajará con la Secretaría de Gobernación para que nos expliquen,
sobre todo, lo de las cosas técnicas.
También señaló, el Presidente de la Comisión, que en la reunión del Sistema
Nacional de Protección Civil pidió que estuvieran todos. Posteriormente pidió al
Secretario que se mantuviera el día 24 de febrero para el curso, de 10:00 a
2:00 hrs., aquí en la Cámara.
Se sometió a votación, y el mismo se aprobó por unanimidad.

VI. Aprobación del Acta de Instalación.
El Presidente le cedió el uso de la palabra al Secretario, Dip. Enrique Torres
Delgado, para que sometiera para su aprobación el Acta de Instalación
derivada de la sesión anterior, lo que a continuación sucedió.
En primer lugar, el Secretario sometió a votación se dispensara la lectura de la
mencionada Acta, lo cual se aprobó por unanimidad, y posteriormente, se
sometió para su aprobación dicha Acta, lo cual también sucedió por
unanimidad de los miembros.

VII. Asuntos Generales.
Al respecto, el Dip. Enrique Torres Delgado, comentó que es necesario
revisar el marco jurídico que se establece en el Plan de Trabajo ya que sería
complicado invadir competencias.
El Presidente de la Comisión, el Dip. Fernando Morales Martínez, comentó
que se apoyó por parte del grupo parlamentario del PRI la creación, o la
transformación de ésta Comisión Especial en Ordinaria, por lo que pidió a los
integrantes de la misma cabildearan con sus respectivos grupos ese apoyo.
El Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez, pidió que la cuestión de la Comisión
no se convierta en una cuestión turística, y por lo tanto, solicitó información
con anterioridad del hecho en cuestión. Además pidió se les proporcionara el
Atlas Nacional de Riesgos.
El Dip. Camilo Ramírez Puente comentó que para la Comisión no debe haber
reservas, y por lo tanto, se debe tener información precisa.
El Dip. Jorge Humberto López Portillo Basave solicitó se tenga una agenda
de las reuniones a realizar.
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El Dip. Avelino Méndez Rangel comentó que esta comisión es reciente y
hasta ahora se toma en serio. Debido a eso, señaló, el país paga el por no
tener prevención, pues hay pérdida de vidas, de patrimonio, etc, por eso hay
pichicateo en la designación de presupuesto. Es necesario que esto se mire,
finalizó.
El Secretario, Dip. Enrique Torres Delgado, resaltó que vamos tarde con
esta Comisión, pues ya van 5 meses sin algo. Se le tiene que dar tiempo a la
Comisión. Además, comentó, se tiene que ponderar a cual comisión se debe
asistir si se está en varias.
Por último, resaltó que el representante del diputado que asista a las reuniones
por ausencia de este, tenga derecho de picaporte. Se debe estar conscientes
de lo que pasa en el país y presupuestar bien.
Solicitó empujar a esta Comisión, puesto que antes era nada y hoy se puede
convertir en ordinaria.

VII. Clausura y cita apara la próxima reunión de trabajo.
El Presidente de la Comisión declaró que si no había otro asunto que tratar, se
daba por concluida la reunión, siendo las 11:00 de la mañana.
En este mismo acto se citó a los integrantes de la Comisión a una reunión de
trabajo el día 24 de febrero a las 10:00 hrs. de este año para tomar el curso
sobre protección civil en la H. Cámara de Diputados.
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X. INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL EN MATERIA DE PROTECCION
CIVIL
NOMBRE
Dip. Fernando Morales
Martínez

PARTIDO

TELÉFONO

FIRMA

CORREO
ELECTRÓNICO

PRI

Presidente
Dip. Onésimo Mariscales
Delgadillo

PRI

Secretario
Dip. Manuel Humberto Cota
Jiménez

PRI

Integrante
Dip. Jorge Humberto López
Portillo Basave

PRI

Integrante
Dip. Efraín Ernesto Aguilar
Góngora

PRI

Integrante
Dip. Joel González Díaz
Integrante

PRI

Dip. Enrique Torres Delgado
Secretario

PAN

Dip. Agustín Carlos Castilla
Marroquín
Integrante

PAN

Dip. Camilo Ramírez Puente
PAN
Integrante
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Dip
__________________________

PAN

Integrante

Dip. Avelino Méndez Rangel
PRD
Secretario

Dip.
__________________________

PRD

Integrante

Dip. Rosario Brindis Álvarez
PVEM
Integrante

Dip.
__________________________

PT

Integrante
Dip.
__________________________

PANAL

Integrante
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