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REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL SENADO 

 
14 de julio de 2010 

9:00 A.M. 
Salón Miguel Ramos Arizpe 

 
 
Bienvenida 
 
La reunión empezó con la bienvenida dada por el Presidente de la Comisión de Protección 
Civil del Senado a los asistentes, y enseguida se procedió a tomar un desayuno ofrecido 
por la Comisión anfitriona. 
 
 
Inicio de la sesión de trabajo 
 
El comienzo de la sesión de trabajo estuvo presidida por el Presidente de la misma y como 
acto seguido el Presidente procedió a presentar a los asistentes. En primer lugar, presentó 
a los integrantes de la Comisión, a los senadores invitados de forma especial y por último, 
presentó a los integrantes de la Comisión Especial en Materia de Protección Civil. 
 
 
Lista de asistencia, y en su caso, declaración de quórum 
 
El Presidente de la Comisión pidió al Secretario de la misma que pasara la lista de 
asistencia para verificar la existencia del quórum, lo cual así sucedió observándose una 
asistencia de la totalidad de sus miembros y decretándose la existencia de quórum. 
 
 
Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión 
de Protección Civil  
 
El Presidente solicitó al Secretario de la Comisión diera lectura al mencionado Acuerdo 
para verificar la existencia de dicho instrumento legal y para verificar la declaratoria de 
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existencia de la Comisión de Protección Civil del Senado de la República. Lo anterior se 
realizó tal cual fue ordenado. 
 
Al someterse a votación la aprobación del Acuerdo, se aprobó por unanimidad. 
 
 
Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación política por el que se designa al 
Presidente al Presidente de la Comisión  
 
El Presidente solicitó al Secretario de la Comisión diera lectura al mencionado Acuerdo 
para verificar dicho nombramiento. Lo anterior se realizó como fue ordenado para cumplir 
con la normativa del Senado de la República. 
 
Al someterse a votación la aprobación del acuerdo, se aprobó por unanimidad. 
 
 
Lectura de los lineamientos del Plan de Trabajo 
 
En el presente punto, el Dip. Onésimo Mariscales Delgadillo solicitó el uso de la palabra 
para expresar la importancia de la protección civil, por lo que puntualizó que las dos 
cámaras deberían unirse para sacar adelante este tema importante para México. Agregó 
que la Comisión Especial no tiene facultades de dictaminación, pero eso no los impedirá el 
trabajar en el tema. 
 
También mencionó que la Comisión tiene iniciativas más completas que contemplan de 
forma integral a la protección civil. Habló de los daños venideros en el país por lo que 
pidió estar preparados y preverlos. Agregó que el FONDEN se quedó cortito. Por último 
solicitó se legisle más sobre la materia de protección civil y pidió que se involucre más a 
los municipios. 
 
 
Nombramiento del Secretario Técnica de la Comisión 
 
En el siguiente punto se trató el nombramiento del Secretario Técnico, en lo que la 
propuesta fue en el sentido de proponer al Lic. Javier Rivera Cohen. Una vez propuesto, se 
sometió a votación quedando aprobada por unanimidad. 
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Exhorto al Gobierno Federal 
 
 Se realizó un exhortó al Gobierno Federal para que se liberaran los recursos necesarios 
para hacer frente a los daños ocasionados por el huracán Alex en el norte del país. 
 
La respuesta del Gobierno Federal fue ignorar el exhorto, por lo que se acordó realizar un 
extrañamiento. 
 
Se acordó también realizar una visita oficial a la zona afectada. 
 
 
Informe sobre la situación en Tabasco 
 
Se presentó una excitativa por la falta de respuesta del Gobierno Federal a tal petición. 
También se presentó un Punto de Acuerdo para que la SHCP reasigne los recursos de 
aquellos programas que no se estén utilizando. 
 
Sobre el extrañamiento, se sometió a votación y la presente y se aprobó por unanimidad. 
 
Por último, se comentó que la Comisión tendrá su página web. 
 
 
Aspectos generales de cómo trabajará la Comisión 
 
El Presidente de la Comisión explicó que la Comisión realizará una serie de reuniones de 
trabajo de carácter regional en varias entidades federativas:  
 
 
La primera se llevará a cabo en Tabasco  
La segunda en Monterrey 
La tercera en México D.F. 
 
En este punto el Dip. Enrique Torres Delgado exhortó a los asistentes para que se 
involucraran en las reuniones, ya que el trabajo de las dos Comisiones, la del Senado y la 
de la Cámara de Diputados, son de alta importancia puesto que de esto depende la 
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seguridad de los habitantes del país, pues este tipo de comisiones hasta ahora se han 
autorizado. 
 
Por su parte el Dip. Avelino Méndez Rangel habló del problema del tapón del Río Grijalva y 
solicitó a todos estar pendientes para que el problema se resuelva y ya no se causen 
daños en esta zona. Por otro lado trató el tema del presupuesto e instó a luchar para 
ampliar el mismo a cantidades mas suficientes, para poder así instalar la cultura de la 
prevención. 
 
Por último se sometió a votación el programa de trabajo de la Comisión el cual se aprobó 
por unanimidad. 
 
 
Asuntos Generales 
 
Para concluir se pasó al tema de los asuntos generales en el que no se presentó ninguno, 
dándose por terminada la reunión con la mención de agradecimiento a los asistentes por 
parte del Presidente de la Comisión.   
 

 


