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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO  
DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las diecinueve horas, del día veintiuno de agosto del año dos mil 
trece, en la Sala de Juntas del Instituto Municipal de Planeación, ubicada en 8 oriente 1014, interior del 
Paseo de San Francisco, Barrio El Alto, Puebla, Pue.; con fundamento en lo establecido en los artículos 
176 fracción VII, 177 fracción I, 178 fracción IV, 181, 183, 184, 185, 186, 188 del Código Reglamentario 
para el Municipio de Puebla, y en cumplimiento al artículo 203 fracción III del mismo ordenamiento, se 
reunieron las siguientes personas: 
 

CONSEJEROS CIUDADANOS. 
 

Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez. Presidente del Consejo Ciudadano de Protección 
Civil. 

Arq. David Del Carmen Vázquez. Secretario del Consejo Ciudadano de Protección 
Civil. 

T.U.M. Mario Fortiz Teutli. Vocal de Vigilancia del Consejo Ciudadano de 
Protección Civil. 

Tec. Joel Silvestre Cruz Benítez. Consejero. 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza. Consejero.  
Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores. Consejero. 
Arq. Horacio Morales Alanís. Consejero Suplente de Arq. David Del Carmen 

Vázquez. 
Arq. Filemón Santiago Cruz. Consejero.  
C. Miguel Ángel César Jurado González. Consejero. 
C. Genoveva Dolores Jurado Solis. Consejera Suplente de C. Miguel Ángel César 

Jurado González 
 

AUTORIDADES E INVITADOS.  
 

Lic. Alicia Yánez Gámez. Jefa del Depto. de Apoyo y Restablecimiento 
Unidad de Protección Civil Municipal.  

Ogden Flores Toriz.  Invitado. 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena. Secretario Ejecutivo del Consejo de Participación 

Ciudadana. 
 
Con el fin de celebrar la sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Protección Civil del mes de agosto 
2013 bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia, declaratoria del quórum y apertura de la sesión. 
2. Lectura del orden del día y aprobación del acta de la sesión anterior. 
3. Informe de actividades del Consejo Ciudadano de Protección Civil. 
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4. 

Informe de acuerdos de la sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva. 
• Documento para Presidente Municipal electo.  
• Información para el Informe Anual de Actividades del Consejo de Participación 

Ciudadana. 
• Fecha para taller de planeación del Consejo con ITESM. 

5. 

Avances de las Comisiones de trabajo del Consejo Ciudadano de Protección Civil. 
• Comisión de Instrumentos de Planeación. 
• Comisión de Formación, Educación y Eventos. 
• Comisión de Difusión. 

6. 
Asuntos generales. 

• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 
• Definición del orden del día de la siguiente sesión ordinaria. 

 
LISTA DE ASISTENCIA, DECLARATORIA DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESIÓN. 

 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- El Presidente del Consejo Ciudadano de Protección Civil, dio la 
bienvenida a los consejeros ciudadanos, autoridades e invitados. Pasó lista de asistencia declaró quórum e 
inició la sesión. 
 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 

Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dio lectura al orden del día y se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
Dijo que es grato saber que el consejo está trabajando y están en una dinámica de ir vaciando información 
sin embargo les hace falta mucha participación. Comentó que el día de ayer en la reunión de comisiones 
tuvo un problema de asistencia pero eso es parte de irse poniendo de acuerdo y por otro lado ir cumpliendo 
con los diferentes compromisos. 

 
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO CIUDADANO DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Leyó algunos comunicados que les hizo la Mtra. Denise Costes 
Intriago, presidenta del Consejo por la falta de participación de los consejeros a las diferentes actividades.  
A la sesión de la Comisión Ejecutiva, el Tec. Joel Silvestre Cruz Benítez no le fue posible asistir. Solicitó a 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo que les informe lo que sucedió en esa reunión.  
Cree que hace falta aprovechar muchos de los espacios que les ofrecen para difundir actividades y que 
bueno que el Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza participó en la entrevista que le hicieron sobre seguridad en 
las discotecas.  
En el caso del Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores sigue trabajando en el proyecto y asociando un poco el 
proyecto que tiene que ver con sus estudios de doctorado que tiene que ver con protección civil.  
Y la conformación de las comisiones donde el Arq. David Del Carmen Vázquez les va a puntualizar como 
quedaron y es parte de lo que aparece en el acta de este mes. 
 

INFORME DE ACUERDOS DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA. 
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Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dijo que en este momento está en stand by y no lo ha entregado a 
propósito quiere poner en la mesa tres cosas. 
1.- Requiere el informe para el informe anual de los consejos.  
2.- Requiere que analicen parte de los proyectos que se tengan del consejo para incluirlos en la planeación 
que tiene que ver con el documento que se entregará al presidente municipal electo. 
3.- El taller de planeación que propone al consejo el Instituto Tecnológico de estudios Superiores de 
Monterrey.  
Esta dinámica del Tecnológico de Monterrey es una dinámica de planeación que ya hizo en dos sesiones 
de avances con todos los presidentes, secretarios y vocales de los consejos. Y también hay un compromiso 
de traer ese taller al consejo y tener un mínimo de tres horas de trabajo que es de seis de la tarde a nueve 
de la noche.  
Dijo que hicieron la entrega formal de todo un programa anual del Consejo y de allí extrajeron tres temáticas 
importantes, que es parte de lo que se entregó a los candidatos y es parte de lo que se le entregó al 
presidente municipal electo. 
Estos tres compromisos tienen que ver con la revisión y actualización de la generación del Atlas de Riesgo. 
Tuvieron la repuesta de solo tener el Atlas de Peligros Naturales y les hace falta insistir, que es todo un 
ejercicio de planeación del municipio que sería un punto importante. 
Dijo que la semana pasada tuvieron la reunión de la Comisión Ejecutiva donde se planteó precisamente, la 
actualización sobre el informe del avance que se tiene del actual Plan de Desarrollo.  
Preguntaron que de donde se está sacando toda esa información. De manera personal él tiene los POAS 
que hicieron que son los programas operativos de planeación, y allí encontró todas las actividades que les 
hicieron mención. 
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Informó los acuerdos de la Comisión Ejecutiva.  
Realizar una sesión extraordinaria para el análisis del Plan Municipal de Desarrollo. Esta reunión ya se 
desarrolló. Un presidente de consejo hizo una matriz y fue evaluando las actividades que desarrolla la 
administración municipal, contratándolo con lo que se contiene el Plan Municipal de Desarrollo.  
Se acordó solicitar al Síndico Municipal un dictamen de la conformación del Consejo Municipal del 
Desarrollo Urbano Sustentable. También se acordó el 16 de agosto para que se enviara el informe anual de 
cada consejo ciudadano. 
Propuso a los consejeros que conozcan el formato y que el Presidente sintetice la información del Consejo, 
la consense si es necesario y la presente.  
Quedó de enviar el formato a sus correos electrónicos, con la encomienda para los consejeros y la mesa 
directiva de armar el informe en breve.  
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Para el caso del Consejo está alineado al 2.4 del Plan Municipal de 
Desarrollo, sin embargo el Consejo no solamente ha trabajado esa línea de Ciudad Segura, incluso ha 
hecho mucho más cosas. Les pidió a los consejeros que en dos o tres línea le envíe la información. Le 
solicitó al Lic. Felipe de Jesús González Camarena que le envié el formato. 
 

Documento para Presidente Municipal electo. 
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Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Dijo que hay un documento de las propuestas por cada 
consejo para el presidente municipal electo. 

Fecha para taller de planeación del Consejo con ITESM. 
 

Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Informó que se tiene pendiente la fecha para el taller de 
planeación y que el consejo diga que fechas les conviene. Considerado que es un día de lunes a viernes, 
de las seis a nueve de la noche. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Propuso el martes 10 de septiembre de 2013.  
Dijo que todo que se refiere al documento que se va entregar al presidente municipal electo en cualquier 
momento les van a decir fechas de reunión. Para eso ya tienen que estar previendo lo que se le va entregar 
de los tres puntos que comentó al principio:  

1. El Atlas de Riesgo del Municipio de Puebla.  
2. La profesionalización del funcionario de protección civil.  
3. La difusión. 

 
Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores.- Comentó que es importante la instauración del Consejo Municipal de 
Protección Civil, en donde están todas las instancias encargadas de vigilar zonas de peligro, zonas 
federales y que funcionen de manera coordinada. Y otro punto sería una ley municipal de protección civil 
que no se tiene y su reglamento.  
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Pidió al consejero Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores escriba al 
respecto para que tengan más elementos.  
 
Lic. Alicia Yánez Gámez.- Aclaró que si hubo la instalación del Consejo (Municipal de Protección Civil) y 
que fue a finales del 2011 y que sí hubo sesiones. Inclusive hay algunos regidores que están en ese 
Consejo. Quien lleva esto es el Director. Si tiene reuniones y están se llevan a cabo los días viernes de 
cada mes. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Preguntó cómo queda el efecto de la participación social en el Consejo 
Municipal de Protección Civil. Y que varios compañeros forman parte de la sociedad como concejo que 
antes participaban y ahora no. 
 
Lic. Alicia Yánez Gámez.- Contestó que en este punto no tiene mayor conocimiento puesto que ella lleva 
otra área. Dijo que hay que valorar que tan importante es el Atlas de riesgo sobretodo que ellos manejan 
zonas de riesgos y están al pendiente sobretodo ahorita en materia de hidrología por la situación de 
temporadas de lluvia. En los estudios técnicos ellos determinan los puntos vulnerables. Lo determinan por 
el Atlas que ya existía. Cuando entraron a la administración todavía era vigente el anterior Atlas sin 
embargo incluyeron algunos puntos donde a ellos les causaron algunos problemas y fueron incluidos y 
fueron sometidos al grupo institucional y por eso se tomaron en cuenta.  
 
Arq. Horacio Morales Alanís.- Preguntó sobre los vasos reguladores cuál es su límite máximo de 
capacidad y su tipo de desfogue o desahogo para absorber las probables contingencias que se pudieran 
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presentar. Y hasta cuanto tiempo se puede resolver a la llegada con respecto a las corrientes de agua. Pero 
también tiene otras como son los problemas generados por las líneas de conducción eléctrica y de otra 
naturaleza. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dijo que en esta capacidad de los vasos reguladores está calculado en 
el programa de Desarrollo Urbano e incluso no solamente en el vaso regulador sino todos los cuerpos de 
agua. 
Que se actualice en función de ese Consejo Municipal de Protección Civil. En su momento preguntó por la 
participación social, ¿En dónde está en ese consejo? No va aparecer porque ellos no han sido convocados. 
Si ya está dictaminado a través del cabildo, como es que el Consejo de Municipal de Protección Civil se les 
paso todos esos detalles. 
 
Lic. Alicia Yánez Gámez.- Comentó que si lo cree importante. Retomando el tema que el Consejo habla de 
una planeación y toman en cuenta lo que es la planeación de Desarrollo Urbano sí, es muy importante tener 
actualizada esa información. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dio pasó al punto cinco. 
 
AVANCES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Comentó que de la reunión conjunta de todas las comisiones del día 
de ayer a las cinco de la tarde, tuvieron algunos inconvenientes de manera personal. 

 
Comisión de Instrumentos de Planeación. 

 
Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores.- Dijo que les va a presenta una propuesta de trabajo que están 
desarrollando por medio de la comisión de Instrumentos de Planeación del Consejo Ciudadano de 
Protección Civil. Dio inicio a su presentación. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Comentó que es un trabajo que está encabezando precisamente para 
darle formalidad al estudio de la reducción de riesgo, que es su tesis de doctorado que va ser algo formal y 
está abriendo el espacio como consejo. 
 
Lic. Alicia Yánez Gámez.- Dijo que de allí se puede aumentar algunas cuestiones que han venido 
surgiendo tal es el caso de la Hacienda y Alseseca.  
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- En el sentido de las comisiones van avanzando como la de Formación, 
educación y eventos. Está pendiente la restauración que se dio y en la difusión también. Dijo que les hace 
falta más compromiso como trabajo, asistencia, participación, incluso lo pueden hacer en una sesión 
paralela que la pueden hacer para el día 3 de septiembre. 
Arq. David Del Carmen Vázquez.- Propuso para el día 3 de septiembre a las 5 de la tarde y el lugar es 33 
Poniente # 522 inter.1, el Colegio de Arquitectos del Valle de Puebla.  
 



 
 
 
 

Coordinación General 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana  

 
 

Puebla, Pue., a 21 de agosto de 2013 
 
 

 
Página 6 de 6                                                                                             Acta  No. IMPLAN- SECPC.-156-2013 

 REF.1022/IMPLAN/1012 

Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dio pasó al punto seis.  
 

ASUNTOS GENERALES. 
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Felicitó al compañero C. Miguel Ángel César Jurado González por ser 
el día del Bombero. También pidió que de parte de este Consejo se mandara una felicitación al cuerpo de 
bomberos por ser su día. Informó que se está programando otro curso de CENAPRED por parte del nuevo 
director de Protección Civil.  
Pidió que se dé un reconocimiento al actual Presidente que ya termina y a su gente que está dentro de ese 
equipo también pidió que se le dé al director de Cuautlancingo ya que es digno de reconocerse el trabajo 
que viene haciendo en su dirección de Protección Civil y de Bomberos. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dijo que es muy importante el trabajo que hace la unidad operativa y lo 
han expresado, trasciende para este Consejo y es un beneficio para todos.  
La felicitación también del cuerpo de bomberos es también pertinente, no tienen ningún inconveniente y 
para que salga en papel del Consejo. Consultó a los consejeros y fue aprobado. 
 
Lic. Alicia Yánez Gámez.- Comentó que el mes de septiembre se lleva acabo el Macro Simulacro por parte 
de Protección Civil, para la próxima reunión traerá la hipótesis y como se va trabajar. Invitó a colaborar con 
ellos en este evento. La Unidad Operativa de Protección Civil y una servidora fueron el enlace para los 
trabajos y el simulacro que fue fundamental para la Certificación de Puebla como Comunidad Segura. Este 
simulacro fue evaluado por certificadores de Colombia y Suiza y el simulacro era parte fundamental para 
esta certificación. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dijo que se verían el próximo 10 de septiembre en el Tecnológico de 
Monterey tentativamente y espera que no haya modificación. Para el 3 de septiembre para reunió de 
comisiones, y para el 18 de septiembre se volverían a reunir.  
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez - Agradeció a todos y concluyó la sesión. 


