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

Protección Civil 

 

Segundo Módulo del Curso sobre Protección Civil en la  
Cámara de Diputados 

 

El día 17 de marzo de 2010 de 16:00 a 20:00 hrs., en el Auditorio Sur del Edificio 

“A” de la Cámara de Diputados, se llevó a cabo el segundo módulo del curso 

sobre protección civil con la asistencia de la Coordinadora General de Protección 

Civil, Lic. Laura Gurza Jaidar, La Directora General de Protección Civil, Ana Lucía 

Hill Mayoral, los diputados Fernando Morales Martínez, Presidente de la Comisión, 

Onésimo Mariscales Delgadillo, Avelino Méndez Rangel, Jorge Humberto López 

Portillo Basave y Enrique Torres Delgado como integrantes de la Comisión 

Especial, el Director de Protección Civil de la Cámara de Diputados, Lic. Héctor 

Covarrubias Godoy, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, el equipo 

de trabajo de las funcionarias federales antes mencionadas, asesores de distintos 

diputados integrantes de la Comisión Especial, representantes de diferentes 

Presidentes de Comisiones de la Cámara de Diputados, invitados especiales y 

amigos. La sesión de trabajo tuvo el orden siguiente: 

 

I. Bienvenida y presentación. 

El Presidente de la Comisión Especial en Materia de Protección Civil, Dip. 

Fernando Morales Martínez, expresó su agradecimiento por la asistencia al curso 

de la Coordinadora General de Protección Civil, Lic. Laura Gurza Jaidar, la 

Directora General de Protección Civil, Lic. Ana Lucía Hill Mayoral, de los 

integrantes de la Comisión y de los demás invitados, en seguida les dio la 

bienvenida.  
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II. Desarrollo del Curso. 

Enseguida se procedió a desarrollar el programa del curso a impartir, el cual tuvo 

el orden siguiente:  

1. Sistema MIDE y Programa Nacional de Protección Civil: Lic. Laura Gurza 
Jaidar. 
 
El Dip. Fernando Morales Martínez le cedió la palabra a la Lic. Laura Gurza para 
que realizara su exposición.  
 
Posteriormente, la Coordinadora General cedió el tiempo a colaboradores de su 
equipo de trabajo para que explicaran el programa MIDE, lo cual así sucedió. 
Posteriormente la Lic. Laura Gurza volvió a tomar la palabra para dar por 
terminada su participación. 
 
Sobre el tema, el Dip. Jorge Humberto López Portillo Basave, comentó sobre el 
sistema expuesto, y agregó que su utilidad sería a priori y aposteriori.  
 
 
2. Presentación de la Lic. Ana Lucía Hill Mayoral: Atención a Emergencias. 
 
El Presidente de la Comisión Especial en Materia de Protección Civil, el Dip. 
Fernando Morales Martínez cedió la palabra a la Lic. Ana Lucía Hill Mayoral para 
que expusiera su tema: Atención a Emergencias. 
 
Al respecto, la Lic. Laura Gurza comentó que faltaría adicionar lo relativo a los 
sismos en los Planes Generales de Protección Civil. 
 
En la misma exposición, la Lic. Ana Lucía Hill, comentó que la dinámica que 
seguirían en las exposiciones sería que ella cedería la palabra a sus Directores de 
Área para que ellos expusieran lo relativo a su trabajo, lo cual así sucedió. 
 
 
3. En primer lugar tomó la palabra Tonatiu Medina, Director de Concertación 
Sectorial, el cual expuso el tema, Principales Proyectos de las Instituciones. 
 
El Dip. Fernando Morales Martínez preguntó que si había carencia de reglamento 
de la Ley general de protección Civil. Enseguida le contestaron que sí, entonces el 
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mencionado diputado comentó que se necesita hacerlo después de que se 
apruebe la nueva Ley sobre la materia, también agregó que se debería elaborar 
dicho reglamento de forma coordinada. 
 
El Dip. Fernando Morales también solicitó se invitara a la Cámara para que 
formara parte del Comité Consultivo Nacional. Enseguida le contestaron que eso 
no era posible, puesto que para ello se necesitaba reformar la normativa 
correspondiente. Entonces el Diputado pidió se le presentara un proyecto de 
reforma de los artículos de las leyes relacionados para que la Cámara pudiera 
formar parte de ese Comité. 
 
Por último el Dip. Fernando Morales Martínez comentó que el tema de la 
protección civil a veces se vuelve bandera política, y es lo que se trata de evitar, 
ya que es un tema de vital importancia para todos los ciudadanos de este país. 
 
 
4. En seguida se cedió la palabra a Israel Santa Cruz, quien se concretó a exponer 
el Plan de Emergencia Radiológico Externa (PERE). 
 
La Lic. Ana Lucía Hill aprovechó la presente exposición para invitar a los 
integrantes de la Comisión a una visita a Laguna verde. El Dip. Fernando comentó 
que le gustaría hacer una visita a sus instalaciones.  
 
La Lic. Laura Gurza aprovechó la coyuntura para realizar otra invitación a los 
integrantes de la Comisión a las Ferias sobre Protección Civil. En este sentido el 
Presidente de la Comisión aceptó presentarlo en la siguiente sesión de trabajo de 
la Comisión, y agregó que sólo sería cuestión de coordinarlo para que se concrete.  
 
Durante la exposición de este tema, el Dip. Avelino Méndez Rangel comentó que 
sobre Laguna Verde hay una antigua polémica, y enseguida realizó las siguientes 
preguntas: ¿Cuál es la vida útil de Laguna Verde?, ¿Cuál es la tecnología de la 
planta?, ¿Cómo se hacen los materiales de la planta?, ¿Cómo es que no se han 
aumentado los planes de seguridad?, etc. A estas preguntas se le dieron 
respuestas puntuales. 
 
Al respecto, la Lic. Laura Gurza realizó comentarios sobre la seguridad de la 
planta Laguna Verde, y agregó que ésta es muy segura, todo ello según la 
Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU. 
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El Dip. Jorge Humberto López Portillo preguntó que cuál sería el destino de los 
desechos producidos por la planta, a esto le contestaron que no se sabía con 
exactitud. 
 
El mismo Diputado preguntó ¿Qué pasaría en la planta si se presentara un 
temblor? Se le contestó que se elaboran planes de construcción de emergencia 
contra huracanes y otros fenómenos naturales. 
 
El Dip. Avelino Méndez Rangel comentó que la energía atómica no es un juguete y 
que se debe tomar con mayor seriedad, por lo que no se mostró favorable con 
este tipo de energía. 
 
La Lic. Ana Lucía Hill comentó que sería positivo hacer una visita a la Laguna 
Verde para aclarar muchas dudas. 
 
El Dip. Fernando Morales Martínez comentó que sería bueno concretar la visita a 
Laguna Verde, pero por lo pronto preguntó cuál es el costo operativo de Laguna 
Verde. Le respondieron que 25 millones de pesos. 
 
 
5. Enseguida se le dio la palabra a Leonardo González Neri para que realizara su 
exposición sobre la Cultura de la Protección Civil. 
 
 
6. Posteriormente se concedió la palabra a José Luis Flores Gómez, Director de 
Emergencias, para que expusiera el tema: Alerta – Respuesta.  
 
 
7. El Director Técnico de la Dirección General de Protección Civil, el Lic. Oscar 
Torres habló de la Estrategia Nacional de Mitigación. 
 
El Dip. Fernando Morales Martínez preguntó cuando inició la consulta nacional 
sobre protección civil que está realizando la Dirección General de Protección Civil, 
al respecto le respondieron que en enero del presente año, y que la gestión se 
realiza vía internet a través de un cuestionario. 
 
Sobre este tema, el Dip. Fernando Morales Martínez solicitó se pusieran de 
acuerdo, la Dirección General de Protección Civil y el Director de Protección Civil 
de la Cámara de Diputados, Lic. Héctor Covarrubias Godoy, para que se les 
enviara el mencionado cuestionario a los 500 diputados del recinto, lo cual se vio 
con agrado por parte de los funcionarios y diputados. 
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El mismo diputado volvió a preguntar que quiénes han recibido el cuestionario de 
la administración pública. Le respondieron que casi todas las dependencias 
gubernamentales federales y los gobiernos estatales. 
 
Por último comentó que los resultados que arroje el cuestionario antes 
mencionado, son importantes y solicitó tener acceso a los mismos para poder 
introducirlos en la ley. 
 
Por su parte la Lic. Laura Gurza comentó que estos resultados son importantes 
puesto que con ellos se elaboraran las políticas públicas y de mitigación en la 
materia.   
 
Por su parte, la Lic. Ana Lucía Hill comentó que los municipios pueden dar 
respuesta a las emergencias en la materia si saben de estos resultados aun sin 
tener recursos. 
 
No se realizó ninguna nota sobre los temas expuestos ya que los apuntes sobre 

esas presentaciones fueron obsequiados a los integrantes de la Comisión Especial 

en una carpeta integrada. 

 

III. Lectura de los acuerdos que se realizaron.  

Durante la exposición de los temas, se realizaron los siguientes acuerdos por 

parte de la Comisión Especial en Materia de Protección Civil y la Dirección 

General de Protección Civil: 

 El Dip. Fernando Morales Martínez preguntó que si había carencia del 
reglamento de la Ley General de Protección Civil. Enseguida le contestaron 
que sí, entonces el Diputado comentó que se necesitaba hacerlo después 
de que se apruebe la nueva Ley sobre la materia, también agregó que se 
debería elaborar dicho reglamento de forma coordinada. 

 

 El Dip. Fernando Morales también solicitó se invitara a la Cámara para que 
formara parte del Comité Consultivo Nacional. Al respecto le contestaron 
que eso no era posible, puesto que para ello se necesitaba reformar la 
normativa correspondiente. Entonces el Diputado solicitó se le presentara 
un proyecto de reforma de los artículos de las leyes relacionadas para que 
la Cámara pudiera formar parte de ese Comité. 
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 La Lic. Ana Lucía Hill aprovechó la oportunidad para invitar a los integrantes 
de la Comisión a una visita por Laguna verde. El Dip. Fernando comentó 
que le gustaría hacer esa visita a sus instalaciones, pero que primero lo 
sometería a consideración de los integrantes de la Comisión Especial en la 
próxima sesión de trabajo. 

 

 La Lic. Laura Gurza también aprovechó la oportunidad para realizar otra 
invitación a los integrantes de la Comisión a las Ferias sobre Protección 
Civil que organiza la Dirección General de Protección Civil. En este sentido 
el Presidente de la Comisión aceptó presentarlo en la siguiente sesión de 
trabajo de la Comisión, y agregó que sólo sería cuestión de coordinarlo 
para que se concrete. 

 

 El Dip. Fernando Morales Martínez solicitó se pusieran de acuerdo la 

Dirección General de Protección Civil con el Director de Protección Civil de 

la Cámara de Diputados, Lic. Héctor Covarrubias Godoy, para que se le 

enviara el mencionado cuestionario sobre protección civil a los 500 

diputados del recinto. 

 

IV. Obsequios. 

Es necesario mencionar que la Dirección General de Protección Civil obsequió 

una carpeta con copia de las presentaciones que ahí se impartieron, a los 

integrantes de la Comisión Especial.  

 

V. Despedida. 

Para concluir, el Dip. Fernando Morales Martínez le cedió la palabra al Dip. 
Onésimo Mariscales Delgadillo para que dirigiera unas palabras a la audiencia, el 
cual lo hizo, y puso énfasis en que independientemente de los colores partidistas, 
el tema de la protección civil es de importancia nacional, y agregó, por eso se 
debe trabajar de forma coordinada. Posteriormente agradeció la presencia de Lic. 
Laura Gurza, la Lic. Ana Lucía Hill y sus equipos y las invitó a trabajar de forma 
conjunta para sacar adelante la nueva Ley sobre Protección Civil. 
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El Presidente de la Comisión Especial comentó que le llegó la invitación para la 
instalación del Consejo sobre Protección Civil de Iztapalapa y que ya se las hizo 
llegar a los integrantes de la Comisión. Después preguntó si habían invitado a 
dicho evento a la Dirección General de Protección Civil. La Lic. Ana Lucía Hill 
respondió que no.  
 
Una representante de la ONG “Fundación Hegenberg” (Cecilia) que colabora en la 
protección de la vida de los animales, comentó que se enteró del evento a través 
de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y agregó que tiene 
intención de colaborar con la Dirección General de Protección Civil, en concreto 
con la Lic. Lluvia que es la encargada del tema. 
 
Para terminar, el Dip. Avelino Méndez Rangel tomó la palabra para dar por 
concluido el segundo módulo del curso sobre protección civil, en el cual agradeció 
la presencia de la Lic. Laura Gurza y Ana Lucía Hill y de los demás invitados, y así 
se dio por concluido el curso.   
 

NOMBRE                                                                                                                               FIRMA 

 

Dip. Fernando Morales Martínez      

               Presidente           ______________________________________________   

 

Dip. Onésimo Mariscales Delgadillo     

              Secretario                            ______________________________________________ 

 

Dip. Enrique Torres Delgado 

             Secretario            ______________________________________________ 

 

Dip. Avelino Méndez Rangel 

            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. Agustín Carlos Castilla Marroquín 

           Integrante            ______________________________________________ 

 

Dip. Camilo Ramírez Puente 

          Integrante            ______________________________________________ 

 

Dip. Alejandro Bahena Flores  

         Integrante            ______________________________________________ 

 

Dip. Rosario Brindis Álvarez 

         Integrante             ______________________________________________  


