
 
 

COMISIÓN ESPECIAL  
EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
   

 

 
 

1 

  

Acta de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión Especial en Materia 

de Protección Civil 

 

El día 24 de marzo de 2010 de las 16:00 a 18:00 hrs. en el Salón 2, Edificio 

“I” de la H. Cámara de Diputados, se llevó a cabo la segunda reunión ordinaria 

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, Nazario Norberto Sánchez, 

Efraín Ernesto Aguilar Góngora, Camilo Ramírez Puente y Rosario Brindis 

Álvarez  como integrantes de la Comisión. La sesión de trabajo tuvo el orden 

siguiente: 

 

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.  

 

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 a la segunda reunión 

ordinaria, lo cual así se realizó. 

 

II. Declaratoria de quórum 

El Presidente de la Comisión solicitó al Secretario, Dip. Enrique Torres 

Delgado, que si había suficiente asistencia para llevar a cabo la reunión, y una 

vez verificada ésta declarara el quórum, lo cual así ocurrió pues ésta fue de 7 

miembros al inicio de la misma.   
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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, y este fue el siguiente: 

 

Orden del Día 

Miércoles 24 de febrero 

1. Lista de asistencia.  

 

2. Declaratoria de quórum. 

 
3. Aprobación del Orden del Día. 

 
4. Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

 
5. Solicitud a la Mesa Directiva para emitir Opinión sobre la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil (Senado) 
 

6. Asunto sobre el incumplimiento de los términos de la licitación, así como 
las condiciones de seguridad del personal laboral, por parte de la 
Empresa Grupo México a quien le fue adjudicada la construcción de dos 
túneles en el municipio de Ostuacán, estado de Chiapas. 
 

7. Asunto relacionado con el inminente hundimiento de terreno en el 
municipio de Lerdo, en el estado de Durango. 
 

8. Reunión de la Mesa Directiva de la Comisión Especial con la Comisión 
de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para el mes de 
abril. 
 

9. Invitación a los integrantes de la Comisión Especial por la Coordinación 
Nacional de Protección Civil a un recorrido por las instalaciones de 
Laguna verde. 
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10. Invitación a los integrantes de la Comisión Especial por parte de 
funcionarios de la Coordinación Nacional de Protección Civil a:  

 La “Jornada Regional de Protección Civil en Jiutepec, Morelos, el 
25 de marzo. 

 La Reunión Nacional de Protección Civil para Atención de 
Fenómenos Socioorganizativos, el 15 y 16 de abril en Querétaro, 
Querétaro. 

 
11. Acuerdo por el que se apoyará al CENAPRED con la reproducción de un 

DVD con compilaciones de publicaciones electrónicas y con el libro 
“Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en 
México”. 
 

12. Programación del Tercer Módulo del Curso sobre Protección Civil 
“Instrumentos Financieros para Atender Desastres, así como otros 
Programas de Atención a Damnificados”, a cargo de la Dirección 
General del FONDEN, el día miércoles 7 de abril. 
 

13.  Asuntos generales. 
 

14. Clausura y cita para la próxima sesión. 

  

IV. Aprobación del Acta de la sesión anterior. 

El Presidente de la Comisión, Dip. Fernando Morales Martínez, solicitó al 

Secretario, Dip. Enrique Torres Delgado, que sometiera a votación la 

aprobación del Acta de la sesión anterior, lo que se realizó a continuación, 

resultando una votación de unanimidad, y asimismo, se dispensó la lectura de 

la misma. 

 

V. Solicitud a la Mesa Directiva para emitir Opinión sobre la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Protección Civil (Senado). 

El Presidente, Dip. Fernando Morales Martínez, comentó que antes de que se 

reuniera el número necesario de miembros para formar el quórum, ya se había 

platicado con otros integrantes de la Comisión acerca de este punto y 

enseguida explicó el asunto. 
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El Dip. Camilo Ramírez Puente, comentó que sería bueno que se hiciera una 

relación de los puntos en los que se basa esta Comisión para no apoyar la 

propuesta del Senado en cuanto a la reforma de ciertos artículos de la Ley 

General de Protección Civil. 

El Presidente hizo una pequeña exposición de las razones por las que no se 

apoyaría ese dictamen y agregó que el mismo sólo tomaba en cuenta 

cuestiones agrarias y no todos los temas que deben ser de interés general en 

una ley de tal envergadura. Enseguida solicitó el apoyo de los demás miembros 

para que dieran su firma a la Opinión elaborada por la Secretaría Técnica, y 

aclaró que, si después había algún comentario al respecto por parte de los 

integrantes de la Comisión, se podían incluir a la mencionada Opinión. 

El Presidente de la Comisión pidió al Secretario, Dip. Enrique Torres 

Delgado, preguntara a los integrantes de la Comisión si se apoyaban la 

Opinión. Éste preguntó a los integrantes si la apoyaban y si había algún 

comentario al respecto, y no habiéndolo, enseguida comentó, que se aprobaba. 

Posteriormente el Presidente solicitó a la Secretaría Técnica pasara el 

documento para que fuera firmado. Lo anterior se realizó como lo sugirió el 

Presidente y la votación fue por unanimidad.  

 

VI.  Asunto sobre el incumplimiento de los términos de la licitación, así 

como las condiciones de seguridad del personal laboral, por parte de la 

Empresa Grupo México a quien le fue adjudicada la construcción de dos 

túneles en el municipio de Ostuacán, estado de Chiapas. 

El Presidente de la Comisión, Dip. Fernando Morales Martínez, solicitó al 

Secretario leyera el punto de referencia. El Secretario dio lectura al tema a 

tratar, y enseguida, el Presidente se concretó a realizar una exposición de la 

situación en la obra y posteriormente sugirió la comparecencia del titular de la 

CFE para que rinda un informe sobre la situación acontecida en Ostuacán. 

El Dip. Camilo Ramírez Puente comentó que se tiene que ser cuidadoso con 

estos temas, ya que se trata de temas políticos y se deben tratar con 

delicadeza. Agregó que los temas que trata esta Comisión son delicados, pues 

se trata de temas donde está en juego la vida, los recursos, etc., y que se 

deberían cuidar las formas.  
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Comentó que no se debe de lucrar con el dolor de los demás, esto lo comentó 

en referencia al caso de las guarderías ABC en Sonora. También sugirió que 

no se cite con premura a las autoridades responsables, para que las 

autoridades de Chiapas, en concreto protección civil, hagan su trabajo, y 

después si es necesario, abundó, que se citen. 

El Dip. Enrique Torres Delgado comentó que el documento presentado por la 

Secretaría Técnica a la sesión llega de Protección Civil de Chiapas, enseguida 

sugiere que por lo menos se cite al personal responsable de esas obras. 

El diputado se sumó a su colega Dip. Camilo Ramírez Puente y agregó que lo 

que defenderá esta Comisión serán situaciones de indefensión, la protección 

de sociedades, etc. Por último subrayó que no sería una comparecencia sino 

una invitación para que los responsables rindan un informe sobre la situación 

de la obra. 

El Dip. Avelino Méndez Rangel comentó que no entendía la propuesta del 

diputado Camilo Ramírez, y agregó que en ésta Cámara existe la libertad en 

todos los sentidos, y puntualizó que la premura de citar a los responsables era 

porque en dos meses se acercaría la temporada de lluvias y podría haber 

daños, los cuales se deberían evitar. 

Por otro lado preguntó cuáles eran los mecanismos para accionar en este caso 

y sugirió que el Presidente enviara una solicitud a CFE para que informe al 

respecto, sobre el término de la obra y, por último, afirmó que si había algún 

problema, entonces fincar responsabilidades. 

La Dip. Rosario Brindis Álvarez compartió la opinión de los diputados Avelino 

Méndez Rangel y Camilo Ramírez Puente respecto de las medidas extremas y 

sugirió solicitar informe por escrito del delegado de la CFE.  

Por su parte el Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez solicitó que las 

gestiones se hicieran de forma preventiva, y además que se requiriera un 

informe al delegado de CFE de la localidad y después comentó que se revisara 

ese informe. 

Por su parte el Dip. Avelino Méndez Rangel comentó que ese informe debería 

ser detallado, pero que el mismo se ampliara a otras presas que también 

fueran afectadas. 
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El Dip. Nazario Norberto Sánchez comentó que el responsable de los ríos y 

presas es CONAGUA, pero se le complementó la idea por parte del Presidente 

agregando que sobre algunos puentes y presas la CFE también es 

responsable. 

Después de escuchar a los interlocutores, el Presidente de la Comisión 

realizó una propuesta y sugirió que se envíe un escrito a la CFE y se solicite 

para que comparezca el responsable de CFE el 7 de abril, junto con el Director 

Estatal de Protección Civil del Estado de Chiapas. Además agregó que de esta 

manera se va más allá, pues se pide información sobre los colectores. 

Al presentar esta propuesta para su votación, la misma quedó aprobada por 

unanimidad por parte de los miembros de la Comisión. 

 

VII. Asunto relacionado con el inminente hundimiento de terreno en el 

municipio de Lerdo, en el estado de Durango. 

El Presidente de la Comisión, Dip. Fernando Morales Martínez, solicitó al 

Secretario leyera el punto de referencia. El Secretario dio lectura al tema 

sugerido, y enseguida, el Presidente se concretó a realizar una explicación de 

la situación en esa localidad, pero agregó que sólo envió a los integrantes de la 

Comisión el dictamen técnico del hundimiento, por lo que todavía faltaba una 

evaluación más completa con otros análisis. Posteriormente el mismo 

Presidente de la Comisión sugirió tratar este tema la próxima sesión de trabajo, 

lo cual fue aceptado por el pleno de la reunión. 

 

VIII. Reunión de la Mesa Directiva de la Comisión Especial con la 

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para el 

mes de abril. 

El Presidente de la Comisión, Dip. Fernando Morales Martínez, solicitó al 

Secretario, Dip. Enrique Torres Delgado, leyera el siguiente punto del Orden 

del Día. El Secretario dio lectura al tema sugerido, y enseguida, el Presidente 

comentó que dicha Comisión no los había podido recibir debido al exceso de 

trabajo, pero que esperaba que pasando semana santa fuera posible que se 

diera ese encuentro. 
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Por su parte el Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez propuso que la reunión 

sea con la asistencia de todos los miembros de la Comisión ya que eso 

entrañaría mayor apoyo y presencia delante de esa Comisión. 

 El Dip. Camilo Ramírez Puente también consideró prudente que la reunión se 

dé con todos los miembros, pero además reiteró cuidar las formas. 

Por su parte el Presidente sometió a votación la propuesta de si la reunión 

entre ambas comisiones fuera con la presencia de todos los miembros, la cual 

se aprobó por unanimidad de los asistentes a esta sesión de trabajo. 

 

IX. Invitación a los integrantes de la Comisión Especial por la 

Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) a un recorrido por las 

instalaciones de Laguna verde. 

El Presidente de la Comisión, Dip. Fernando Morales Martínez, solicitó al 

Secretario, Dip. Enrique Torres Delgado, leyera el siguiente punto del Orden 

del Día. El Secretario dio lectura al tema sugerido, y enseguida, el Presidente 

comentó que se invitó a los miembros de la Comisión a una visita a la planta 

nuclear de Laguna Verde por parte de la CNPC, sugiriendo que la visita se 

realice un día viernes puesto que este día ya no hay sesiones en la Cámara y 

el trabajo disminuye un poco. Enseguida, el Presidente preguntó a los 

integrantes de la Comisión quiénes deseaban ir a tal visita, a lo que a tal 

invitación la mayoría asintieron con la mano alzada. 

El Presidente solicitó a la Secretaria Técnica que seleccionara tres posibles 

fechas de visita y que en la siguiente reunión las dé a conocer para escoger 

una, y realizar la visita.  

 

X. Invitación a los integrantes de la Comisión Especial por parte de 

funcionarios de la Coordinación Nacional de Protección Civil a:  

 La “Jornada Regional de Protección Civil en Jiutepec, Morelos, el 
25 de marzo. 

 La Reunión Nacional de Protección Civil para Atención de 
Fenómenos Socioorganizativos, el 15 y 16 de abril en Querétaro, 
Querétaro. 
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El Presidente, Dip. Fernando Morales Martínez, solicitó al Secretario, Dip. 

Enrique Torres Delgado, leyera el siguiente punto del Orden del Día. El 

Secretario dio lectura al tema solicitado, y enseguida, el Presidente comentó 

que se realizarán dos ferias sobre protección civil a nivel regional y nacional. 

Explicó que una se llevaría a cabo el 25 de marzo en Jiutepec, Morelos y se 

disculpó por no poder asistir a la misma, pero al mismo tiempo solicitó que en 

su lugar fuera la Secretaria Técnica. Además pidió a los demás miembros que 

los que pudieran asistir que lo hicieran ya que eso significaría un fuerte apoyo 

al tema de la protección civil en México.  

La segunda reunión sobre la materia se llevará a cabo en Querétaro el 15 y 16 

de abril y sostuvo que a esa reunión si asistiría él en calidad de Presidente de 

la Comisión y exhortó a los demás para que prestaran su apoyo a dicha 

reunión. 

 

XI. Acuerdo por el que se apoyará al CENAPRED con la reproducción de 

un DVD con compilaciones de publicaciones electrónicas y con el libro 

“Diagnóstico de Peligros e Identificación de Riesgos de Desastres en 

México”. 

El Presidente, Dip. Fernando Morales Martínez, solicitó al Secretario, Dip. 

Enrique Torres Delgado, leyera el siguiente punto del Orden del Día. El 

Secretario dio lectura al tema solicitado, y enseguida, el Presidente comentó 

que se quiere ayudar al CENAPRED con la reproducción de un DVD y la 

publicación de un libro sobre la materia. Al respecto expuso que se propone 

que se ayude en la publicación de 1000 DVD por parte de las entidades 

federativas y otros 2000 con ayuda de la Cámara de Diputados. Sobre el tema 

solicitó la autorización de los miembros de la Comisión para que se diera inicio 

a la gestión relacionada con este acuerdo y sobre lo de la publicación del libro 

antes citado. 

Por otra parte comentó que el material mencionado se les hizo llegar a todos 

los miembros en una maleta de color rojo, la cual contenía material obsequiado 

por el CENAPRED. 

El Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez sugirió que la publicación lleve el 

logotipo de la Cámara, pero el Presidente de la Comisión agregó que se 
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incluirá el logotipo antes citado y los nombres de todos los miembros de la 

Comisión. 

El anterior acuerdo se sometió a votación, quedando aprobado por unanimidad 

por parte de los miembros de la Comisión Especial. 

 

XII. Programación del Tercer Módulo del Curso sobre Protección Civil 

“Instrumentos Financieros para Atender Desastres, así como otros 

Programas de Atención a Damnificados”, a cargo de la Dirección General 

del FONDEN, el día miércoles 7 de abril. 

El Presidente, Dip. Fernando Morales Martínez, solicitó al Secretario, Dip. 

Enrique Torres Delgado, leyera el siguiente punto del Orden del Día. El 

Secretario dio lectura al tema solicitado, y enseguida, el Presidente comentó 

que este módulo es el más importante ya que se trata de cómo gestionar los 

recursos necesarios para aplicarlos en los casos de desastre. Enseguida 

solicitó a los integrantes pudieran estar ya que con esto se concluye un curso 

importante para esta Comisión. 

El Presidente sugirió que de 4 a 5 de la tarde del día 7 de abril se dedique a 

tratar el tema relacionado con Ostuacán y de 5 a 8 se dedique el tiempo al 

curso sobre protección civil. Lo anterior fue sometido a votación y fue aprobado 

por unanimidad. 

 

XIII. Asuntos generales. 

El Presidente, Dip. Fernando Morales Martínez, solicitó al Secretario, Dip. 

Enrique Torres Delgado, leyera el siguiente punto del Orden del Día. El 

Secretario dio lectura al tema solicitado, y enseguida, el Presidente comentó 

que este punto estaba abierto para que si los miembros deseaban presentar 

algún tema general al pleno de la Comisión, este era el momento, y enseguida 

cedió la palabra a los integrantes. 

El Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez felicitó a los miembros de la 

Comisión por la labor desempeñada, destacando que se ha hecho un buen 

trabajo, además que se ha trabajado bastante en tan poco tiempo que lleva 

funcionando la Comisión Especial. 
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El diputado comentó que se está a pocos meses de la temporada de lluvias y 

dice que ésta será muy dura, además solicitó que lo de esta temporada se 

tenga en cuenta, pero que además se tenga bien informado a los miembros de 

la Comisión al respecto. 

Comentó que en los afluentes del río de san Pedro falta obra hidráulica y esto 

causa problemas, por lo que solicitó se pida al CENAPRED un informe sobre 

este río con carácter preventivo. 

Al respecto, también comentó que la CONAGUA pide evaluación de riesgos, 

por lo cual solicita hacerlo antes de forma preventiva. 

El Dip. Camilo Ramírez comentó que lo de la dictaminación del río antes 

citado es prudente, puesto que esto es necesario hacerlo antes que venga la 

temporada de ciclones y conviene tenerlo presente. 

El Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez agradeció la solidaridad de Camilo, y 

comentó que eso es viable porque es un río y no se quiere que pase el tiempo 

sin hacer nada. 

El Presidente agradeció las muestras de solidaridad de los miembros de la 

Comisión y en seguida pidió a la Secretaría Técnica solicite y haga llegar a 

todos los miembros de la Comisión un informe sobre la situación de este río 

para así poder decidir mejor sobre el asunto. 

El Dip. Enrique Torres Delgado sugirió tener contacto con la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública para saber cuál es la situación de los recursos 

destinados al respecto. 

La Dip. Rosario Brindis Álvarez propuso solicitar información al respecto a la 

Comisión de Seguimiento del Gasto, para saber con mayor exactitud la 

situación sobre este río. 

Por su parte el Dip. Enrique Torres Delgado preguntó para cuando se 

entregaría el Atlas de Riesgos, ya que en este se contemplan todos los 

fenómenos que pueden causar riesgos. Agregó que con el Atlas se tendrá 

mejor información sobre el tema. 

El Presidente sometió a votación la aprobación del Atlas de Riesgos y el 

informe antes citado, lo cual una vez votado se aprobaron por unanimidad por 

los miembros de la Comisión. 
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El Dip. Camilo Ramírez Puente preguntó cuando se entregará el Atlas, y si el 

mismo contemplaba la situación de todos los mexicanos. 

El Dip. Enrique Torres Delgado contestó que el Atlas es muy completo y con 

este se permite definir las políticas sobre la materia. 

El Presidente comentó que en la maletita roja que se les entregó a todos los 

miembros de la Comisión hay información al respecto. 

Por su parte el Dip. Camilo Ramírez Puente agregó que el libro mencionado 

sólo los enuncia, a lo que el Presidente contestó que tal información está por 

internet de forma completa. 

El Dip. Onésimo Mariscales Delgadillo comentó que en mayo es la 

temporada de lluvias y la región de Sonora es golpeada por ciclones, tormentas 

y huracanes y solicitó el apoyo de los miembros de la Comisión para que se 

defina la cuestión del presupuesto federal, y de esta manera, beneficiar a esta 

región tan afectada por dichos fenómenos. También sugirió que se apruebe un 

punto de apoyo para que la parte del presupuesto federal que no se esté 

utilizando en regiones que no han sido afectadas por estos fenómenos, se 

canalice a la región de Sonora. 

El Dip. Nazario Norberto Sánchez comentó que presentó tres puntos de 

acuerdo respecto a las afectaciones en las delegaciones del Distrito Federal, 

por lo que pidió el apoyo de esta Comisión. 

Por su parte el Presidente de la Comisión, el Dip. Fernando Morales 

Martínez, comentó que está pendiente que la Comisión reciba todo lo 

relacionado con lo de protección civil, y sugirió que gente de Onésimo 

Mariscales y personal de la Comisión se reúnan para que presenten una 

solicitud al FONDEN. Al respecto el Dip. Onésimo Mariscales estuvo de 

acuerdo en dicha sugerencia. 

El Dip. Enrique Torres Delgado comentó que estuvo en una reunión sobre 

cambio climático y aprovechó la oportunidad para hablar sobre protección civil 

y sobre la Comisión Especial. 

El Dip. Onésimo Mariscales comento que sobre protección civil existen 

prioridades, y agregó, que Sonora es una prioridad. 
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Por último, la Dip. Rosario Brindis propuso subir el tema de protección civil a 

Globe International, del cual ella y el Presidente de la Comisión son miembros. 

 

XIV. Acuerdos aprobados en la reunión. 

 El Presidente de la Comisión propuso que se envíe un escrito a la CFE y 
se solicite para que comparezca el responsable de CFE el 7 de abril, 
junto con el Director Estatal de Protección Civil del Estado de Chiapas. 
Además agregó que de esta manera se va más allá, pues se pide 
información sobre los colectores. 

 Sobre el asunto relacionado con el inminente hundimiento de terreno en 
el municipio de Lerdo, en el estado de Durango. El Presidente de la 
Comisión, Dip. Fernando Morales Martínez, explicó que sólo envió a los 
integrantes de la Comisión el dictamen técnico del hundimiento, por lo 
que todavía faltaba una evaluación más completa con otros análisis, por 
lo que propuso tratar este tema la próxima sesión de trabajo. 

 Sobre la Reunión de la Mesa Directiva de la Comisión Especial con la 
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para el 
mes de abril, el Presidente comentó que dicha Comisión no los había 
podido recibir debido al exceso de trabajo, pero que esperaba que 
pasando semana santa fuera posible que se diera ese encuentro. 

 El Presidente de la Comisión sometió a votación la propuesta de si la 
reunión entre ambas comisiones fuera con la presencia de todos los 
miembros, la cual se aprobó por unanimidad de los asistentes a esta 
sesión de trabajo. 

 Sobre el tema de la invitación a los miembros de la Comisión a una visita 
a la planta nuclear de Laguna Verde por parte de la CNPC, el Presidente 
propuso que la visita se realice un día viernes puesto que este día ya no 
hay sesiones en la Cámara y el trabajo disminuye un poco, sobre lo cual  
los integrantes apoyaron tal visita. 
El Presidente solicitó a la Secretaria Técnica que seleccionara tres 
posibles fechas de visita y que en la siguiente reunión las dé a conocer 
para escoger una, y realizar la visita. 

 El Presidente comentó que se quiere ayudar al CENAPRED con la 
reproducción de un DVD y la publicación de un libro sobre la materia. Al 
respecto expuso que se propone que se ayude en la publicación de 
1000 DVD por parte de las entidades federativas y otros 2000 con ayuda 
de la Cámara de Diputados. Sobre el tema solicitó la autorización de los 
miembros de la Comisión para que se diera inicio a la gestión 
relacionada con este acuerdo y sobre lo de la publicación del libro antes 
citado. 
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 El Dip. Manuel Humberto Cota Jiménez comentó que en los afluentes 
del Río de San Pedro falta obra hidráulica y esto causa problemas, por 
lo que solicitó se pida al CENAPRED un informe sobre este río con 
carácter preventivo. 
El Presidente pidió a la Secretaría Técnica solicite y haga llegar a todos 
los miembros de la Comisión un informe sobre la situación de este río 
para así poder decidir mejor sobre el asunto. 

 El Presidente sometió a votación la aprobación del Atlas de Riesgos y el 
informe antes citado, lo cual una vez votado se aprobaron por 
unanimidad por los miembros de la Comisión. 

 

XV. Clausura y cita para la próxima sesión. 

Por su parte el Presidente invitó a los miembros de la Comisión a sumarse a 

Globe International y posteriormente dio por concluida la segunda reunión 

ordinaria, siendo las 17:30 hrs. de la tarde. Asimismo citó a los miembros de la 

Comisión para la siguiente sesión de trabajo el 7 de abril del año en curso. 

 

 

Integrantes de la Comisión Especial en Materia de Protección Civil 

NOMBRE FIRMA 

 

Fernando Morales Martínez 

Presidente 

                             

 

Manuel Humberto Cota Jiménez 

Integrante 

 

 

Onésimo Mariscales Delgadillo 

Secretario 
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Jorge Humberto López Portillo Basave 

Integrante 

 

 

Efraín Ernesto Aguilar Góngora 

Integrante 

 

 

Joel González Díaz 

Integrante 

 

 

Enrique Torres Delgado 

Secretario 

 

 

Agustín Carlos Castilla Marroquín 

Integrante 

 

 

Camilo Ramírez Puente 

Integrante 

 

 

Avelino Méndez Rangel 

Secretario 

 

 

Rosario Brindis Álvarez 

Integrante 
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Nazario Norberto Sánchez 

Integrante 

 

 

Alejandro Flores Bahena 

Integrante 

 

 

Dip. Pedro Vázquez González 

Integrante 

 

 

Dip. Laura Piña Olmedo 

Integrante 

 

 


