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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ESPECIAL EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

El día 8 de marzo de 2011 a las 17:00 hrs. en el Salón 1, Edificio “I” de la H. 
Cámara de Diputados, se llevó a cabo la Sexta 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  el Dip. Pedro Vázquez González, Alejandro Bahena Flores y 
Agustín Carlos Castilla Marroquín y Laura Piña Olmedo. 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  
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: 

 

CONVOCATORIA 

SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

Orden del Día 

 

1. Bienvenida. 

2. Lista de asistencia. 

3. Declaratoria de quórum. 
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4. Aprobación del Orden del Día. 

5. Aprobación de las Actas de la Cuarta y Quinta Reuniones Ordinarias. 

6. Análisis y comentarios sobre el Plan Anual de Trabajo de la Comisión. 

7. Análisis y comentarios sobre el Informe Anual de la Comisión. 

8. Asuntos Generales. 

• Planteamiento del Foro de Protección Civil en Puerto Vallarta, 

Jalisco. 

9. Clausura y cita para la próxima reunión de trabajo. 

 

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, cedió 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 solicitó al 
Secretario, Dip. Enrique Torres Delgado, que sometiera a votación, y en su 
caso 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. Análisis y comentarios sobre el Plan Anual de Trabajo de la Comisión 
y Análisis y sobre el Informe Anual de la Comisión. 

El Presidente de la comisión presentó a los integrantes de para su revisión y, 
en su caso, para su votación el Plan Anual de Trabajo de la Comisión y el 
Informe Anual de la Comisión, para lo cual fueron requeridos todos los 
diputados asistentes, por parte del Secretario Enrique Torres Delgado, para 
que lo manifestaran alzando la mano, lo que así sucedió y fue en el sentido de 
aprobación por unanimidad. 

 

VII. Asuntos Generales: Planteamiento del Foro de Protección Civil en 
Puerto Vallarta, Jalisco. 

El Presidente de la Comisión cedió el tiempo a los integrantes de la Comisión 
para que expusieran los asuntos generales, pero antes comentó que se les 
había hecho llegar un CD que refleja la problemática que actualmente está 
viviendo Puerto Vallarta con el transporte de combustible y las gasolineras, 
asunto que está siguiendo de cerca el Dip. Rafael Yerena Zambrano.  

Al respecto también comentó que se celebrará un foro en materia de protección 
civil en esa ciudad y que se invitó a los integrantes de la comisión para que 
asistieran y apoyaran el mismo. Comentó que los gastos de hospedaje correrán 
a cargo de los empresarios de Puerto Vallarta, e insistió en que se apoye el 
evento con la asistencia. Las fechas serán el 30 de marzo y el 1 y 2 de abril. 

El Dip. Jorge Humberto López Portillo aclaró que no hay muchos vuelos para 
Puerto Vallarta y propuso salir desde el jueves. 
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El presidente de la comisión, Dip. Fernando Morales Martínez, comentó que 
si todos estaban de acuerdo en acudir al foro, que podían confirmar su 
asistencia con la Secretaria Técnica. 

Por otro lado dijo que el avance del dictamen sobre la Iniciativa de Ley General 
de Protección Civil  está muy adelantado, y en el mismo acto reconoció la labor 
de impulso que en la Comisión de Gobernación está realizando el Dip. Agustín 
Carlos Castilla Marroquín. 

El Dip. Agustín Carlos Castilla Marroquín mencionó que sobre el tema del 
dictamen se está trabajando de manera conjunta y que se espera que pronto 
salga para tener la Ley. Por otro lado dijo que se pretende sesionar la próxima 
semana ya que al respecto existe consenso bicamaral sobre el tema. Por 
último el diputado resaltó el activismo que ha tenido el presidente de la 
comisión, Dip. Fernando Morales Martínez. 

El Presidente de la Comisión comentó que si al respecto se tenía el dictamen 
de la Comisión de Gobernación la próxima semana, entonces se estaría 
sesionando dentro de dos semanas más tarde en sesión de comisiones 
conjuntas. 

El Dip. Agustín Carlos Castilla Marroquín solicitó a los demás integrantes de 
la comisión, sensibilizar a los grupos políticos a los que pertenezcan para 
blindar el proyecto de dictamen y evitar de esta manera que se contamine el 
tema. 

Uno de los integrantes de la Comisión le preguntó al presidente que ¿Qué 
había pasado con el tema de la conversión de la comisión en una de carácter 
ordinario?, a lo que el Dip. Morales Martínez contestó que el esfuerzo se había 
concentrado en el tema de la Ley, para que saliera lo más pronto posible, y 
agregó que si se lograba sacar la Ley, el premio sería la conversión de la 
Comisión. 

 

VIII. Clausura y cita para la próxima reunión de trabajo. 

El Presidente dio por terminada la sesión, no sin antes preguntar a los 
integrantes si tenían alguna otra cuestión que tratar, lo cual no sucedió y de 
esta manera se cerró la reunión. 
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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 

 

 

Jorge Humberto López Portillo Basave 

Integrante 

 

 

Efraín Ernesto Aguilar Góngora 

Integrante 

 

 

Joel González Díaz 

Integrante 

 

 

Enrique Torres Delgado 

Secretario 
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Agustín Carlos Castilla Marroquín 

Integrante 

 

 

Camilo Ramírez Puente 

Integrante 

 

 

Avelino Méndez Rangel 

Secretario 

 

 

Rosario Brindis Álvarez 

Integrante 

 

 

Nazario Norberto Sánchez 

Integrante 

 

 

Alejandro Bahena Flores 

Integrante 

 

 

Pedro Vázquez González 

Integrante 

 

 

Laura Piña Olmedo 

Integrante 

 

 


