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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 diecisiete de julio 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. 

Mtro. Julián Villalobos Pérez. Consejero Suplente de T.U.M. Mario Fortiz Teutli. 
Tec. Joel Silvestre Cruz Benítez. Consejero. 
Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores. Consejero. 
Arq. Horacio Morales Alanís. Consejero Suplente de Arq. David Del Carmen 

Vázquez. 
Ing. Miguel Ángel Ben-Hur Anzures Vega. Consejero.  
Ing. Jorge Ernesto Marín Rangel. Consejero.  

 
AUTORIDADES E INVITADOS.  

 
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 julio 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. 

4. 

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. 
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Revisión de integrantes de las Comisiones. 
• Avances de cada Comisión. 

5. 
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.  
 
Comentó que han propuesto un punto central para la reunión del consejo que tiene que ver con el trabajo 
que están haciendo. Necesitan generar una estructura de trabajo que les permita eficientar la existencia de 
este consejo.  
Han estructurado tres comisiones: de Instrumentos de Planeación, Formación Educación y Eventos, 
Difusión. Y solo está trabajándola la comisión de Instrumentos de Planeación y que alguien tiene que tomar 
la comisión de Formación Educación y Eventos y la Difusión. 
 
Ing. Miguel Ángel Ben-Hur Anzures Vega.- Dijo que no se han podido poner de acuerdo o establecer un 
contacto con los que integran la comisión y de su parte están dispuestos a continuar a la misma comisión. 
Señaló que ya tiene más comunicación con el Ing. Jorge Ernesto Marín Rangel y con el Tec. Joel Silvestre 
Cruz Benítez para que vean entre los tres el acuerdo a lo que se ha estado generando en las otras 
comisione, retomar los Trípticos y de igual manera lo que se está trabajando para tratarlo a darlo a conocer. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Comentó que la comisión de Instrumentos de Planeación se reunió en 
las instalaciones que presta el Arq. David Del Carmen Vázquez.en el Colegio de Arquitectos del Valle de 
Puebla, y le pidió para ver si hay la oportunidad de realizar la reunión del consejo en estas instalaciones.  
 
 Arq. David Del Carmen Vázquez.- Dijo que va revisará el programa del Colegio y la organización y si no 
hay ningún evento, las puertas del Colegio están abiertas. 
 
Ing. Jorge Ernesto Marín Rangel.- Opinó que lo más importante para el funcionamiento de estas 
comisiones son las líneas de comunicación más dinámica entre los consejeros, y no esperarse a que sean 
las sesiones de mes con mes porque realmente no hay muchos avances. Él está a favor de que les puedan 
proporcionar éste espacio para que puedan trabajar para que se puedan reunir con mayor frecuencia y así 
puedan avanzar en muchas cosas. 
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Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dijo que se busca la forma de integrase aunque estén dos personas y 
se pueda generar una acta. Un acta donde diga qué puntos vieron y los acuerdos. Para que vayan 
considerando que días pueden incorporar en una agenda por ejemplo: 

• Analizar estos trípticos que tiene de Protección Civil y que vieran la factibilidad de incorporase con 
ellos en la difusión en algún punto de la ciudad. 

• Si estos trípticos están bien o se genera uno propio. 
• Se haga una agenda de medios para difusión. 
• Cuando ya se tengan una estructura formal de difusión, se armen tópicos de lo que quieren hablar.  

 
Ing. Jorge Ernesto Marín Rangel.- Comentó que primero se tiene que organizar y planear sobre qué punto 
en particular van empezar atacar. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dijo que es necesario hacer remembranza de lo que fue la estructura 
de esta comisiones. Estas comisiones ya están sugeridas, son propuestas que tiene que ver con el 
programa anual del consejo. Son tres niveles con lo que tiene que ver la planeación pero más la legislación. 
La segunda que tiene que ver con la Formación Educación y Eventos. Que tiene que ver la cuestión de la 
segunda versión del Congreso Metropolitano de Protección Civil, la primera se llevó a cabo en las 
instalaciones de seguridad del municipio de San Andrés Cholula, pero la idea es generar un congreso aquí. 
Que se pueda revisar en ésta comisión de formación profesional de los participantes de protección civil en 
diferentes niveles, y todo lo que tiene que ver con protección civil y que se busque la forma de que se saque 
una propuesta de este consejo  
La comisión de difusión que tiene que ver con lo existente y lo que falta y lo que pueden hacer. Pues de lo 
existentes esta los trípticos del municipio y está también el Atlas de Peligros Naturales y el Atlas de Riesgos 
Naturales. Explicó que son comisiones que se armaron en la reunión en las instalaciones de Protección 
Civil Municipal y ahí cada quien escogió su comisión. Señaló que la siguiente reunión es para el miércoles 
21 de agosto 2013. 
 
Tec. Joel Silvestre Cruz Benítez.- Comentó que aparentemente alguien se quedó o fungiendo como titular 
o como responsable de dicha comisión dos sesiones anteriores a esta. Pero si se integra el Arq. David Del 
Carmen Vázquez quedaría más fortalecida ésta comisión, y de igual manera se hará una acta y se tomaran 
los acuerdos y se le enviaran por correo electrónico. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Informó que el responsable es el Ing. Miguel Ángel Ben-Hur Anzures 
Vega de esta comisión. El Arq. David Del Carmen Vázquez se va a responsabilizar de la comisión de 
Formación Educación y Eventos y quedó como coordinador de ésta comisión. 
También informó que el Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores asistió a la sesión de la Comisión Ejecutiva. 
 
Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores.- Informó sobre la sesión de la Comisión Ejecutiva donde habló de las 
tres comisiones y del evento que tuvo el Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza, informó que la comisión de 
Instrumentos de Planeación ha estado sesionando. Que en lo personal le gustaría asistir a la siguiente 
sesión y de acompañar al Tec. Joel Silvestre Cruz Benítez para darle seguimiento. 
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Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dijo que había que aprovechar el espacio de difusión y que ojalá no se 
pierda, buscar una vez más hasta que tengan un seguimiento. 
 
Tec. Joel Silvestre Cruz Benítez.- Informó que acuerdo a lo que le dijo su coordinador de comunicación 
sería importante cada vez que tuvieran una reunión asistiera uno de la comisión de la comunicación.  
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Señaló que es una buena idea. La primera reunión será el día 20 de 
agosto 2013 en las instalaciones del Colegio de Arquitectos del Valle de Puebla, les va a permitir estructurar 
las dos primeras comisiones y posiblemente las tres comisiones. El domicilio del Colegio de Arquitectos del 
Valle de Puebla es 33 poniente # 522 interior 1 colonia Chula Vista, para el día 20 de agosto a las 5 de la 
tarde.  
 

RECAPITULACIÓN DE ACUERDOS 
 

A la reunión de la Comisión Ejecutiva asistirá el Tec. Joel Silvestre Cruz Benítez y el Urb. Julio Marcelo 
Ramírez Flores.  
Las reuniones de las comisiones para el día 20 de agosto y para el día 21 presentar los avances.  
Están esperando los resultados de planeación que se hizo en el Tecnológico de Monterrey. Es muy 
probable que se realice un taller de planeación para éste consejo y les pidió que no falten y que sean 
puntuales pues es muy importante.  
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez - Agradeció a todos y concluyó la sesión.  


