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ACTA DE LA SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ESPECIAL EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL SENO DEL COMITÉ TÉNICO DE 

PROTECCIÓN CIVIL DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE 

GOBERNADORES 

El día 26 de mayo de 2010 a las 12:00 hrs., en el Salón México 2, del Hotel 

Crowne Plaza del WTC, de la Ciudad de México, se llevó a cabo la Sesión de 

Trabajo entre la Comisión Especial en Materia de Protección Civil con la 

asistencia de los siguientes diputados: Fernando Morales Martínez, Presidente 

de la Comisión, Enrique Torres Delgado y Avelino Méndez Rangel como 

Secretarios y Pedro Vázquez González y Efraín Ernesto Aguilar Góngora como 

integrantes; el Comité Técnico de Protección Civil de la Conferencia Nacional 

de Gobernadores entre los que se contaron Directores Estatales de Protección 

Civil de diversas Entidades Federativas y la Coordinadora General de 

Protección Civil, Lic. Laura Gurza Jaidar. La sesión de trabajo tuvo el orden 

siguiente: 

 

I. Bienvenida. 

El Presidente del Comité Técnico, Lic. Alberto Sidaoui, expresó su 

agradecimiento por la presencia de la Coordinadora General de Protección 

Civil, Lic. Laura Gurza Jaidar, de los diputados integrantes de la Comisión 

Especial en Materia de Protección Civil y de su Presidente, Dip. Fernando 

Morales Martínez, y  la asistencia de los Directores Estatales de Protección 

Civil, y en seguida les dio la bienvenida.  

 

II. Participación del Presidente de la Comisión Especial en Materia de 

Protección Civil, Dip. Fernando Morales Martínez.  

El Presidente del Comité Técnico de la CONAGO cedió la palabra al Dip. 

Fernando Morales Martínez, para que realizara su exposición, lo cual así 

sucedió. 

El Presidente de la Comisión Especial agradeció al Presidente del Comité 

por la invitación, asimismo agradeció a la Coordinadora General de Protección 
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Civil, Lic. Laura Gurza Jaidar por el apoyo que ésta le ha dispensado en los 

trabajos de la Comisión. 

El Presidente comentó que ha sido una gran lucha sacar adelante los trabajos 

de la Comisión, pero sobre todo, la nueva Ley General de Protección Civil. Al 

respecto el Diputado mencionó que se cuenta con el apoyo del Secretario de 

Gobernación, Lic. Fernando Gómez Mont Urueta,  para sacar adelante la nueva 

Ley y la transformación de la Comisión Especial a una de carácter Ordinario. 

En el mismo acto solicitó el apoyo para que desde los Estados se apoye la 

transformación de esta Comisión y a la nueva Ley que la Comisión está 

impulsando. 

Por otro lado el diputado Morales Martínez comentó que estará en Tamaulipas 

en la sesión ordinaria de la CONAGO para impulsar estos objetivos. 

El Presidente del Comité Técnico agradeció al Dip. Fernando Morales Martínez 

y a sus compañeros el haber estado en la sesión del Comité y agregó que esta 

presencia es clave para impulsar los objetivos antes citados. 

 

III. Turno de preguntas y respuestas 

Después de la intervención del Presidente de la Comisión Especial en Materia 

de Protección Civil, Dip. Fernando Morales Martínez, el Presidente del Comité 

Técnico abrió un turno de preguntas y respuestas el cual se desarrolló de la 

siguiente manera: 

El Lic. Luis Antonio Güereca celebró que estuvieran en la sesión de trabajo la 

Coordinadora General y el Presidente de la Comisión Especial y algunos de 

sus integrantes y comentó que debería existir el Fondo de Protección Civil. 

Agregó que si no se tienen estos fondos no se avanzará, por lo cual exhortó a 

no descuidar la suficiencia presupuestaria en esta materia. 

El Presidente del Comité Técnico señaló que es importante que se 

institucionalice el servicio profesional de carrera en el apartado de la protección 

civil y terminó diciendo que la protección civil no debe ser una moneda de 

cambio político. 

El Dip. Enrique Torres Delgado agradeció la presencia de la Coordinadora 

General y la cálida recepción por parte del Comité Técnico y comentó que la 

situación de la protección civil comenzó en 1985 con los sismos de la Ciudad 
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de México. También comentó que alguna vez la ciudadanía pensó que nunca 

nos pasaría lo que sucedió, pero no fue así, agregó, si no hay protección civil, 

hay vulnerabilidad. 

Por otro lado comentó que hoy día no hay Comisión Ordinaria de Protección 

Civil y tampoco recursos, lo cual no es correcto pues siempre debe haber 

acciones preventivas, o sea protección para la población. 

El Dip. Agustín Carlos Castilla Marroquín agradeció la invitación a la reunión 

y comentó que en la Comisión Especial se está realizando un trabajo sin 

precedentes y abundó en que no pasarán cosas de mayor importancia si ésta 

no se convierte en una Comisión Ordinaria. Dijo que la protección civil siempre 

se deja para lo último y debería ser al revés.  

Por último exhortó a los presentes a pedir el apoyo a sus gobernadores para 

sacar adelante tanto la nueva Ley General de Protección Civil como la 

transformación de la Comisión Especial a una Comisión Ordinaria.  

El representante de Chiapas en el Comité también agradeció la presencia de 

los integrantes de la Comisión Especial y comentó lo que está pasando en 

Chiapas y dijo que en su entidad la protección ha subido mucho en 

importancia. El presupuesto se duplicó, las plazas se incrementaron, se compró 

equipo y se tienen buenas instalaciones. También expuso que se tomara como 

prioridad al Estado de Chiapas y se invitó a la Comisión a visitar al Estado. 

El Presidente agradeció a los integrantes de la Comisión por la visita y para 

finalizar realizó un recuento de los acuerdos que se tomaron en la sesión de 

trabajo, los cuales son: 

 Se cedió el tiempo y espacio para que la Comisión Especial presente su 

punto de vista sobre los trabajos de la Comisión. 

 Buscar el apoyo para que la Comisión se transforme en Ordinaria. 

 Buscar el apoyo para que se apruebe la nueva Ley General de 

Protección Civil. 

 Se pidió el apoyo a todos los asistentes para crear el Día de la 

Protección Civil (15 de septiembre de 1985) 
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IV. Participación de la Coordinadora General de Protección Civil, Lic. 

Laura Gurza Jaidar. 

El Presidente del Comité Técnico cedió la palabra a la Lic. Laura Gurza 

Jaidar la cual dio las gracias por la invitación y celebró los apoyos en el Comité 

Técnico. Habló de que la protección civil beneficia a todos, y comentó que el 

refuerzo a la nueva Ley es por el bien de todos a pesar de las diferencias. 

Por otro lado comentó que hay cosas que cambiar en la nueva Ley, pero 

agregó, es bueno que se saque adelante. 

Con respecto a la Ley dijo que es conveniente aprobarla lo antes posible para 

prever sus fondos en el presupuesto federal y de paso darle forma al 

reglamento. Respecto del servicio profesional de carrera comentó que sería 

bueno se incluya en el reglamento. 

Otro tema que comentó fue el relativo al Fondo de Prevención y señaló que se 

ha trabajado duro sobre este tema. En referencia al FONDEN dijo que si 

desaparece es señal que el tema de protección civil se resolvió de una vez por 

todas en México. En su lugar propone que se cree un solo fondo y que sea 

dinámico pero que no sea un tema de intercambio político. 

Propuso hacer una alianza entre el SINAPROC y la CONAGO para elaborar el 

reglamento. También propuso un Plan Nacional de Respuesta sobre sismos ya 

que a veinticinco años de los sismos de 1985 no existe dicho Plan. 

Solicitó a los Gobiernos de los Estados información sobre lo que se tiene por 

equipos en materia de protección civil. 

Por último la Coordinadora enfatizó que el D.F. no es lo prioritario ya que lo 

principal es todo el país. 

 

VI. Intervenciones con motivo de la exposición de la Coordinadora 

General, Lic. Laura Gurza Jaidar. 

El representante de Chiapas enfatizó que Chiapas si está en real peligro ya 

que se encuentra entre tres placas tectónicas, por lo que solicitó se cree un 

fondo que se incluya a su estado. 
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Por su parte el representante de Guanajuato propuso que sobre los 

inventarios, la distribución del FOPROCI debe ser en base a los puntos de 

peligros y riesgos de cada estado, lo anterior en base al Atlas. 

 

VII. Clausura de la sesión. 

El Presidente del Comité Técnico realizó un recuento de los acuerdos ahí 

adoptados, y acto seguido, dio por concluida la reunión, despidiendo a los 

miembros de la Comisión Especial y a su Presidente el Dip. Fernando 

Morales Martínez. 

 

 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 
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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  

Integrante 
    

Dip. Nazario Norberto 

Sánchez 

Integrante 

    

 


