Comisión de Protección Civil

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. --------------------------------ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL,
EFECTUADA EL LUNES VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO. -------------------------------------------------------------En la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veinticuatro
días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, reunidos la
Diputada y los Diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil
en la Sala de Comisiones número Uno “Migrantes Poblanos” del
Palacio Legislativo y siendo las trece horas, el Diputado Presidente
solicitó al Diputado Secretario procediera al pase de lista para verificar
el Quórum legal y de esta manera, atender lo establecido en el Primer
Punto del Orden del Día. -----------------------------------------------------------Verificado el Quórum y para dar cumplimiento al Punto Dos, respecto
de la lectura al Orden del Día, el Diputado Presidente solicitó al
Secretario de la Comisión diera cuenta del contenido del mismo.
Puesto a discusión y sin tenerla, resultó aprobado por unanimidad. ----Continuando con el contenido del Orden del Día, en el Tercer Punto,
respecto de la instalación de la Comisión General de Protección Civil,
conforme lo establece el artículo 53 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el
Diputado Presidente solicitó a los integrantes de la Comisión se
pusieran de pie. Enseguida declaró: “La Comisión General de
Protección Civil de la Sexagésima Legislatura, se declara legalmente
instalada para ejercer sus funciones durante la presente Legislatura”. Enseguida y para dar cumplimiento al Punto Cuatro, del Orden del
Día, en Asuntos Generales, la Diputada Guadalupe Muciño Muñoz,
expresó con agrado el pertenecer a la Comisión, dada la posición
geográfica que tiene el Municipio de donde es originaria, por su
cercanía con el Volcán, comenta de la necesidad de contar con
protección, por las condiciones en las que se encuentran las rutas de
evacuación. Menciona que es el motivo por el cual trabajará al interior
de la Comisión, esperando recibir el apoyo de los integrantes de la
misma, aun siendo de diferentes corrientes. Enseguida el Diputado
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Héctor Alonso Granados, cuestionó si existen asuntos en cartera,
remitidos por la Secretaría General y empezarlos a atender. En tal
sentido el Diputado Presidente y atendiendo al cuestionamiento
vertido por el Diputado Alonso Granados, se refirió con agrado al tema
de protección civil, así como a la experiencia contraída a través de
haber participado en diversas contingencias, a través de diversas
Organizaciones Civiles años atrás. Amplió sus comentarios al referirse
al tema de protección civil, por ser de competencia general; de igual
manera expreso con beneplácito el trabajar con personas de amplia
trayectoria y experiencia. Asimismo, se refirió al Punto de Acuerdo
presentado por el que se exhorta al Gobierno del Estado a través de la
Secretaría General de Gobierno, para la presentación del Plan de
Contingencia Puebla. En tal sentido, comentó que al término de la
Instalación, obtendrán por medio electrónico un proyecto del referido
Plan y de esa manera integrar a los que conocen del tema de
Protección Civil. Se tiene que escuchar para estar en posibilidad de
emitir Puntos de Acuerdo e Iniciativas, que estén apegadas a temas
trascendentales y permita a Puebla, ser un Estado innovador con leyes
adaptadas a los tiempos actuales y de igual manera al historial de
temas que preocupan y ocupan a los poblanos. Enseguida el Diputado
Valentín Medel Hernández, comentó que de igual manera en su
región se encuentra el Volcán Citlaltépetl o Pico de Orizaba; por ello,
pide se considere para contar con los medios de seguridad que se
puedan brindar, así como implementar las medidas para cualquier
actividad que se pueda presentar. En uso de la palabra el Diputado
Javier Casique Zárate, manifestó su inquietud de unirse al esfuerzo
que con toda seguridad, llevará a cabo la Comisión, al reforzar el
trabajo ya iniciado con los Municipios, como es el de contar con un
Atlas de Riesgo; así también se refirió al gran compromiso de trabajar
arduamente para beneficio de la Comisión y garantice los resultados
tan esperados. -------------------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones, se dio por terminada la Sesión, a las
trece horas con once minutos, del mismo día de su inicio, firmando los
que en ella intervinieron. -------------------------------------------------------------
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DIP. GERARDO ISLAS MALDONADO
PRESIDENTE

DIP. HÉCTOR ALONSO GRANADOS
SECRETARIO

DIP. GUADALUPE MUCIÑO MUÑOZ
VOCAL

DIP. VALENTÍN MEDEL HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. FERNANDO SÁNCHEZ SASIA
VOCAL

DIP. JAVIER CACIQUE ZÁRATE
VOCAL

DIP. JUAN PABLO KURI CARBALLO
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE FECHA
VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
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