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ACTA DE LA SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ESPECIAL EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL CON LA ASOCIACIÓN NACIONAL  DE 

BOMBEROS  

El día 22 de abril de 2010 a las 9:00 hrs. en el Salón 4, 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 Asociación Nacional de 

Bomberos con la asistencia del Dip. Joaquín Arcega Chávez, Comandante 

Jorge Suárez Peredo, Comandante Ramón López Hernández, Comandante 

Avner Yáñez Olvera, el Dip. David Penchyna Grub y los siguientes diputados: 

Fernando Morales Martínez, Presidente de la Comisión, Enrique Torres 

Delgado y Avelino Méndez Rangel como Secretarios. La sesión de trabajo tuvo 

el orden siguiente: 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ESPECIAL EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL CON LA ASOCIACIÓN NACIONAL  DE 

BOMBEROS 

El día 22 de abril de 2010 a las 9:00 hrs. 

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 de los integrantes de la Comisión Especial. 

3. Palabras  del Comandante Jorge Suárez Peredo. 

4. Palabras de los integrantes de la Comisión.  

5. Clausura de la sesión a cargo del Presidente de la Comisión, Dip. Fernando 

Morales Martínez. 

 

I. Palabras de Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión 

Especial en Materia de Protección Civil, Dip. Fernando Morales 

Martínez. 

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

agradecimiento por la asistencia de los representantes de la Asociación 
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Nacional de Bomberos y de los integrantes de la Comisión Especial y a 

continuación 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 Especial a la sesión de 

trabajo, lo cual así sucedió.   

 

III. Palabras  del Comandante Jorge Suárez Peredo. 

El Presidente de la Comisión cedió la palabra al Comandante Jorge Suárez 

Peredo para que expusiera el tema sobre el que versaría la reunión. 

El Comandante Jorge Suárez Peredo agradeció al Presidente de la Comisión 

y a los integrantes de la misma la invitación y comentó que los bomberos 

forman parte importante en el esquema de la protección civil en México, incluso 

mencionó, que en los desastres ocurridos por fenómenos naturales, ellos son 

los primeros que se presentan, y que por lo tanto, él cree que deberían ser  

tomados en cuenta. Al respecto solicitó al Presidente de la Comisión que se 

buscara la forma para que en la nueva Ley General de Protección Civil se 

incluyera un capítulo sobre los bomberos, puesto que eso sería un gran 

avance. 

Por último se tomó un tiempo para explicar las labores que por lo regular 

realiza un bombero en los desastres. 

 

IV. Palabras de los integrantes de la Comisión. 

El Presidente de la Comisión, una vez oído el representante de los bomberos a 

nivel nacional, cedió la palabra a los miembros de la Comisión para que 

realizaran algún comentario al respecto, lo cual sucedió de la siguiente manera. 

El Dip. Enrique Torres Delgado comentó que la labor de los bomberos era 

muy interesante y muy valiosa y agregó que él había trabajado de forma muy 
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allegada a este tipo de organización, por lo cual valoraba en mucho su gran 

esfuerzo. Por último mencionó que la Comisión tratará de apoyar esta petición. 

El Dip. Avelino Méndez Rangel preguntó al representante de esta 

organización que si sólo tenía esta ocupación, pero recibió la respuesta de éste 

en el sentido de que también era diputado local en el Estado de Hidalgo, lo cual 

agradó al diputado y al resto de los asistentes. Por otra parte el diputado 

también se sumó a la propuesta de su compañero y le dijo al representante de 

los bomberos que el también apoyaría su propuesta. 

El Dip. Fernando Morales Martínez expresó su agradecimiento por la visita de 

los representantes de los bomberos y confirmó el apoyo otorgado por sus 

compañeros a esta asociación, y agregó, que esta reunión de trabajo sólo era 

un pequeño acercamiento, pero que miraría de que se realizara otra reunión en 

el mes de mayo para analizar la nueva ley sobre la materia con esta 

asociación, puesto que el propósito de la Comisión que él preside, es que se 

escuchen a todas las partes (asociaciones) que tienen que ver con la materia, 

para que salga una ley que refleje la realidad social de México. 

 

V. Clausura de la sesión a cargo del Presidente de la Comisión, Dip. 

Fernando Morales Martínez. 

El Presidente de la Comisión agradeció la presencia de todos los asistentes y 

enseguida dio por clausurada la reunión de trabajo, no sin mencionar que la 

Secretaría Técnica buscaría la fecha adecuada para la reunión y la 

programaría. 

INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL EN MATERIA DE PROTECCION 

CIVIL 

NOMBRE   FIRMA 

Dip. Fernando Morales 

Martínez 

Presidente 

   

Dip. Onésimo Mariscales 

Delgadillo 
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Secretario 

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 
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ACTA DE LA SESIÓN DE TRABAJO ENTRE AUTORIDADES DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA COMISIÓN ESPECIAL EN MATERIA 

DE PROTECCIÓN CIVIL 

El día 22 de abril de 2010 a las 16:00 hrs. en el Salón F, Edificio “G” de “Los 
Cristales” de la H. Cámara de Diputados, se llevó a cabo la sesión de trabajo 
entre Autoridades de la Cámara de Diputados y la Comisión Especial en 
Materia de Protección Civil con la asistencia de: Dr. Guillermo Haro Belchéz, 
Secretario General de la  Cámara de Diputados, Ing. Ramón Zamanillo Pérez, 
Secretario de Servicios Administrativos y Financieros  de la H. Cámara de 
Diputados, Teniente, Carlos Gómez Arrieta, Director General de Resguardo y 
Seguridad de la H. Cámara de Diputados y el Lic. Héctor Covarrubias Godoy, 
Director de Protección Civil de la H. Cámara de Diputados y 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, Nazario Norberto Sánchez, 
Alejandro Bahena Flores, Pedro Vázquez González y Agustín Carlos castilla 
Marroquín. La sesión de trabajo tuvo el orden siguiente: 
 
 
I. 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 sesión de 
trabajo, lo cual así sucedió. 
 

II. Palabras de bienvenida del Dip. Fernando Morales Martínez, Presidente 

de la Comisión Especial en Materia de Protección Civil. 

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

agradecimiento por la presencia de los funcionarios de la Cámara de Diputados 

y de los integrantes de la Comisión Especial, y enseguida les dio la bienvenida.  

A continuación el Presidente 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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ACTA DE LA SESIÓN DE TRABAJO SOBRE EL TEMA DEL HUNDIMIENTO 

EN LERDO DURANGO DE LA COMISIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

El día 22 de abril de 2010 a las 15:00 hrs. en el Salón F, Edificio “G” de “Los 

Cristales” de la H. Cámara de Diputados, se llevó a cabo la sesión de trabajo 

sobre el tema del hundimiento en Lerdo Durango de la Comisión Especial en 

Materia de Protección Civil con la asistencia del Secretario General de 

Gobierno del Estado de Durango, Lic. Oliverio Reza Cuellar; el Dip. Pedro 

Vázquez González; los vecinos de Lerdo Durango, Sr. Santiago Gustavo Pedro 

Cotéz, Sra. María Esther Marmolejos Luévanos, Sr. Francisco Sánchez Maltus 

y la Sra. Blanca Estela Nalda; representantes de la Coordinación General de 

Protección Civil, Mtro. Carlos Gutiérrez Martínez, CENAPRED y Lic. Ernesto 

Visconti Chacón, CENAPRED y 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, Nazario Norberto Sánchez, Alejandro Bahena Flores y Agustín 

Carlos castilla Marroquín. La sesión de trabajo tuvo el orden siguiente: 

 

I.  Palabras de Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión 

Especial en Materia de Protección Civil, Dip. Fernando Morales Martínez. 

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

agradecimiento por la presencia del Secretario General de Gobierno del Estado 

de Durango, Lic. Oliverio Reza Cuellar; de los vecinos de Lerdo Durango, Sr. 

Santiago Gustavo Pedro Cotéz, Sra. María Esther Marmolejos Luévanos, Sr. 

Francisco Sánchez Maltus y la Sra. Blanca Estela Nalda; representantes de la 

Coordinación General de Protección Civil, Mtro. Carlos Gutiérrez Martínez, 

CENAPRED y Lic. Ernesto Visconti Chacón, CENAPRED y 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: 
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ACTA DE LA SESIÓN DE TRABAJO SOBRE EL TEMA DEL HUNDIMIENTO 

EN LERDO DURANGO DE LA COMISIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

El día 22 de abril de 2010 a las 15:00 hrs. 

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 de los integrantes de la Comisión Especial. 

3. Palabras  del Dip. Pedro Vázquez González sobre el hundimiento en Lerdo 

Durango. 

4. Palabras de los vecinos de Lerdo Durango.  

5. Palabras  del Secretario General de Gobierno del Estado de Durango, Lic. 

Oliverio Reza Cuellar. 

6. Palabras de los representantes de la Coordinación General de Protección 

Civil (CENAPRED) 

7. Preguntas a cargo de los miembros de la Comisión Especial. 

8. Clausura de la sesión a cargo del Presidente de la Comisión, Dip. Fernando 

Morales Martínez. 

 

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 sesión de 

trabajo, lo cual así sucedió.   

 

III. Palabras  del Dip. Pedro Vázquez González sobre el hundimiento en 

Lerdo Durango. 

El Presidente de la Comisión cedió la palabra al Dip. Pedro Vázquez 

González para que expusiera el tema sobre el hundimiento en Lerdo Durango. 
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El Dip. Pedro Vázquez González agradeció la visita del Secretario General de 

Gobierno del Estado de Durango y de sus vecinos, y comentó que el tema ahí 

expuesto viene de un Punto de Acuerdo que presentó en el Pleno de la 

Cámara sobre el hundimiento de las casas en esa zona, y agregó que ya son 

1337 familias con este problema. Comentó que hay estudios sobre el tema 

pero, agregó, no son honestos. También expuso que se está sobreexplotando 

el terreno, y por lo que se refiere a Infonavit, expuso que ésta no ha pagado los 

seguros. 

También comentó que se deben buscar los canales de diálogo para cuidar la 

vida y la seguridad de los vecinos de este lugar. Por último agradeció al 

Secretario General de Gobierno del Estado de Durango por la visita y por la 

disposición para resolver este tema. 

 

IV. Palabras de los vecinos de Lerdo Durango. 

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

la palabra a los vecinos de Lerdo Durango. El orden fue el siguiente: 

La Sra. Blanca Estela Nalda Díaz comentó que a ellos les dijeron que la 

espera para resolver el problema sería un tiempo corto, pero la verdad, esta ha 

sido larga y no ha habido una solución. Por lo pronto comentó, los vecinos 

tienen temor de que algo ocurra y que sea grave. Por lo tanto se han 

presentado robos y saqueos, y aunado a esto, los vecinos están pagando 

renta, además de los gastos de mantenimiento de las casas no habitadas, lo 

que está haciendo la carga más pesada. Por lo anterior pidió que se les dé una 

solución. 

Por último, la vecina antes citada, invitó a los miembros de la Comisión para 

que fueran a visitar la zona para que se hicieran una idea más acertada sobre 

la situación de Lerdo Durango, ya que por lo pronto, hay 51 familias que 

perdieron su casa, 800 que están fuera de su casa, 462 casas en zona de 

riesgo y 12 colonias afectadas.  
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V. Palabras  del Secretario General de Gobierno del Estado de Durango, 

Lic. Oliverio Reza Cuellar. 

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

de la palabra al Secretario General de Gobierno del Estado de Durango, Lic. 

Oliverio Reza Cuellar para que expusiera el punto de vista del Gobierno del 

Estado de Durango, y para que dijera como esta Comisión podía ayudar a los 

vecinos de esa localidad sobre el tema mencionado. 

El Secretario General de Gobierno del estado de Durango agradeció a 

todos la presente invitación y enseguida planteó que el tema es grave y no han 

encontrado una solución. También comentó que han realizado la gestión para 

los estudios, y agregó que han estado en el lugar, autoridades de la CONAGUA 

para hacer estudios. Comentó que esta situación también se presenta en 

Coahuila, y agregó que el principal problema es la reubicación de más de mil 

viviendas. También se comentó que la Lic. Laura Gurza Jaidar ya estuvo en el 

lugar para realizar estudios. 

Por último agradeció que hubiera buena voluntad y firme decisión para dar una 

solución a este problema, y confirmó que la del gobierno estatal también está 

latente. 

El Sr. Santiago Gustavo Pedro Cortéz comentó que les habían hablado bien 

del Presidente de la Comisión y agregó que los estudios ya identificaron las 

casas afectadas. Por otro lado, comentó que el valor de las casas afectadas en 

promedio es de 400 mil pesos y sugirió que sería conveniente que se resolviera 

primero las primeras 51 casas, y después las 800 restantes. Por último 

comentó que la sobreexplotación de los bancos de arena ha afectado al 

terreno. Lo anterior es responsabilidad de CONAGUA, comentó, pero ésta no 

ha resuelto el tema. Por lo pronto, se disponen de 134 mil pesos por familia por 

concepto de indemnización. 
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VI. Palabras de los representantes de la Coordinación General de 

Protección Civil (CENAPRED) 

El Lic. Ernesto Visconti (CENAPRED) comentó que el Gobierno de Durango 

solicitó un estudio para este terreno, pero al respecto solo se autorizaron 

algunos y no todos los que se necesitaban, los cuales fueron elaborados por el 

Servicio Geológico Mexicano. Por otro lado comentó que el Gobierno del 

Estado de Durango presentó un proyecto para solucionar este problema el cual 

constaba de 8 millones, 50 mil pesos, de los que se tenían contemplado que 4 

millones lo aportaran el FIPREDEN, y los otros 4 millones, el Gobierno del 

Estado. 

El Ing. Carlos Gutiérrez Martínez (CENAPRED) comentó que los resultados 

de los estudios en el terreno indicaron cual era el origen del colapso del terreno 

eran las oquedades que se produjeron por la disolución de la roca calcárea. 

 

VII. Preguntas a cargo de los miembros de la Comisión Especial. 

El Secretario de la Comisión, Dip. Onésimo Mariscales Delgadillo, en 

ausencia del Presidente, dio el uso de la palabra a los integrantes de la 

Comisión para que realizaran las preguntas que sobre el tema les resultaran 

convenientes, y el orden de las participaciones fue en el orden siguiente: 

El Dip. Enrique Torres Delgado sugirió que se prepare una reunión con otras 

comisiones de la Cámara que tengan relación con la solución del problema. Por 

otro lado agregó que este tipo de problema pasa también en otros estados. Por 

último comentó que le conmovió lo que expusieron los vecinos de Lerdo 

Durango y agregó que tratarán de ayudarlos. 

El Dip. Pedro Vázquez González mencionó que convenía ver la realidad y los 

testimonios, y dijo que para ello sería conveniente que los miembros de la 

Comisión realizaran una visita in situ a Lerdo Durango. Por último estuvo de 

acuerdo en la reunión conjunta de comisiones para la solución del problema. 

El Dip. Onésimo Mariscales Delgadillo también estuvo de acuerdo en la visita 

y comentó que sobre la misma se trataría en la siguiente reunión de la 
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Comisión. Por otro lado mencionó que la reunión para la solución del problema 

podría implicar la participación de varias Secretarías de Estado. 

El Lic. Ernesto Visconti (CENAPRED) solicitó no omitir en la reunión 

propuesta al Servicio Geológico Mexicano, pues dijo que lo técnico es muy 

importante. 

El Secretario General de Gobierno del Estado de Durango sugirió que en la 

visita que realicen los miembros de la Comisión, también estarían el municipio, 

el Estado y la CONAGUA, y abundó en que el problema mayor es la 

reubicación por la falta de dinero. Por otro lado dijo que Durango estaba listo 

para la visita y vio bien la reunión de comisiones para tratar el problema. 

El Dip. Avelino Méndez Rangel dio la bienvenida al Secretario General de 

Gobierno y a los vecinos de Lerdo y comentó que está sensibilizado con este 

problema, puesto que el mismo problema también se presenta con frecuencia 

aquí en la capital. Por otro lado preguntó quién era el responsable pues se 

construyó donde no se podía, preguntó si se compactó el terreno y si hubo falta 

de planeación, y por último agregó que los responsables deberían de pagar por 

el daño ocasionado. 

También preguntó ¿Qué se puede hacer? También reflexionó que se necesitan 

recursos y que si para resolver este problema se tiene que reorientar el 

presupuesto, a los diputados les toca esta tarea. 

Por otro lado el diputado Méndez Rangel sugirió que la gente exija a sus 

diputados a fin de que reorienten el presupuesto federal. Por último comentó 

que las reuniones sirven, puesto que con estas se pueden conocer los 

problemas  y si hay recursos, se pueden resolver. 

La Sra. Blanca Estela Nalda dijo que están conscientes de que el agua que 

pasa puede ser peligrosa, y agregó que una solución podría ser que se 

canalice el río y que se construyan cortinas de ventonita. 

El Dip. Onésimo Mariscales Delgadillo agregó que sí hay sensibilización con 

el tema y comentó que en este problema entra el Congreso Local, por lo que se 

tiene que recurrir a la ley de ingresos, y agregó que se debe de ir haciéndolo 

por etapas. Por último comentó que se debe de hacer un acuerdo con el 

Senado para empujar una solución conjunta. 
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El Ing. Carlos Gutiérrez Martínez comentó que conoce estudios del Servicio 

Geológico Mexicano y dijo que el asunto de la mala compactación no daña a 

las viviendas. Si se elige un nuevo terreno para la construcción, es necesario 

que se realicen los estudios necesarios, abundó. 

La Sra. María Esther Marmolejo mencionó que de no ser por los huecos 

hechos por la explotación, no hubiera pasado lo que pasó. 

El Secretario General de Gobierno de Durango mencionó que para la visita a 

Lerdo de los integrantes de la Comisión, invitará a la Diputación Local. 

El Secretario de la Comisión, Dip. Onésimo Mariscales Delgadillo, dio por 

concluida la reunión agradeciendo la asistencia de todos.   

 

INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL EN MATERIA DE PROTECCION 

CIVIL 

NOMBRE   FIRMA 

Dip. Fernando Morales 

Martínez 

Presidente 

   

Dip. Onésimo Mariscales 

Delgadillo 

Secretario 

   

Dip. Manuel Humberto Cota 

Jiménez 

Integrante 

   

Dip. Jorge Humberto López 

Portillo Basave 

Integrante 

   

Dip. Efraín Ernesto Aguilar 

Góngora 

Integrante 
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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 

 

   

Dip. Laura Piña Olmedo 

Integrante 

 

   

Dip. Rosario Brindis Álvarez 

Integrante 

 

   

Dip. Pedro Vázquez 

González  
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Integrante 

Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 

Integrante 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

El día 22 de abril de 2010 a las 19:00 hrs. en el Salón F, Edificio “G” de “Los 

Cristales” de la H. Cámara de Diputados, se llevó a cabo la Cuarta Sesión 

Ordinaria la Comisión Especial en Materia de Protección Civil con la asistencia 

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, Nazario 

Norberto Sánchez, el Dip. Pedro Vázquez González, Alejandro Bahena Flores y 

Agustín Carlos castilla Marroquín. La sesión de trabajo tuvo el orden siguiente: 

 

I. Palabras de Bienvenida por parte del Presidente de la Comisión 

Especial en Materia de Protección Civil, Dip. Fernando Morales Martínez. 

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: 

 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

El día 22 de abril de 2010 a las 19:00 hrs. 

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 de los integrantes de la Comisión Especial. 

3. Declaratoria de Quórum. 

4. Aprobación de las Actas de las sesiones anteriores. 
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5. Asuntos Generales. 

 Propuesta del Dip. Jorge Humberto López Portillo Basave para la 

realización de un Foro de Eventos Naturales y No Naturales en la 

Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. 

 Asunto Michoacán. 

6. Clausura de la sesión a cargo del Presidente de la Comisión, Dip. Fernando 

Morales Martínez. 

 

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 sesión de 

trabajo, lo cual así sucedió.   

 

III. Declaratoria de quórum. 

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

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

asistencia de los miembros de la Comisión lo permitía, declarara el quórum, lo 

cual así ocurrió con una asistencia de 9 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. 
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V. Aprobación de las Actas de las sesiones anteriores. 

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, y en su caso para que se aprobaran las actas de las sesiones 

anteriores, lo cual se realizó, resultando una aprobación por unanimidad. En el 

mismo acto se dispensó la lectura de las mismas. 

 

VI. Asuntos Generales. 

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

para que expusieran los asuntos generales. 

El Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez, formuló una petición que le hizo la 

compañera de la diputación de Michoacán, Dip. Jeny de los reyes Aguilar y 

enseguida leyó la petición que se refería al desasolve en los municipios de 

Tuxpan y Angangueo, Michoacán. Agregó que de lo que se trataba era dejar la 

petición en la instancia correspondiente. Por otro lado agregó que se deja esta 

petición en la Comisión Especial para que lo turne a quien corresponda. 

El Dip. Onésimo Mariscales Delgadillo comentó que era necesario informar a 

Protección Civil Nacional, en concreto a Centros de Población para ver si hay 

recursos para realizar la labor antes citada. 

Por su parte el Dip. Cota Jiménez sugirió que al respecto no se usen fondos 

del FONDEN, y enseguida agregó que sería necesario ir al CENAPRED para el 

tema de la prevención. 

Sobre el Río San Pedro comentó que no se le ha dado respuesta, y dijo que la 

instancia a la que le corresponde no ha contestado, por lo que propuso darle 

una llamada de atención ya que el gobierno no hace caso del asunto. Por 

último propuso que lo que se está solicitando se asiente en el acta de la 

presente sesión y que se le mande a la Coordinadora General de Protección 

Civil, Lic. Laura Gurza Jaidar. 

El Dip. Onésimo Mariscales Delgadillo comentó que se haga lo que 

corresponde. 
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VII. Clausura de la sesión a cargo del Presidente de la Comisión, Dip. 

Fernando Morales Martínez. 

El Secretario de la Comisión, Dip. Onésimo Mariscales Delgadillo a nombre 

del Presidente, 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 

   

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    
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Secretario 

 

Dip. Agustín Carlos Castilla 

Marroquín 

Integrante 

 

 
  

Dip. Camilo Ramírez Puente 

Integrante 

 

   

Dip. Alejandro Bahena 

Flores 

Integrante 

   

Dip. Avelino Méndez Rangel 

Secretario 

 

   

Dip. Laura Piña Olmedo 

Integrante 

 

   

Dip. Rosario Brindis Álvarez 

Integrante 

 

   

Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 

Integrante 

   

 


