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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 diecinueve de junio 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. 
Tec. Joel Silvestre Cruz Benítez. Consejero. 
C.P. Eduardo Eddy Castillo. 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. 
 

AUTORIDADES E INVITADOS.  
 

Alfonso E. Lardizábal Díaz. Coordinador Especializado de la Dirección de 
Planeación IMPLAN. 

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 junio 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. 
Comisiones de trabajo del Consejo Ciudadano de Protección Civil. 

• Revisión de integrantes de las Comisiones. 
• Avances de cada Comisión. 
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4. Comentarios sobre la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable. 
5. Informe de la Feria Infantil de Protección Civil, por el Consejero Efrén Bashbush Bauza. 

6. 
Propuesta del Instituto Tecnológico de Monterrey, Rectoría Zona Sur, de apoyo en materia de 
planeación a los Consejos Ciudadanos. 

7. 
Asuntos generales. 

• Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 
 

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. Circuló la lista de asistencia. (Nota: 
constituyó quórum poco después de iniciada 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. 
Dio paso al punto tres. 
 

COMISIONES DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 

Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dijo que se conformaron tres comisiones: Instrumentos de Planeación; 
Formación, Educación y Eventos; Difusión.  
En la comisión de Instrumentos de Planeación está el Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores ya tuvieron tres 
reuniones y  afortunadamente han tenido el espacio y han trabajado los tres integrantes de esta comisión y 
ya tiene avances.   
En el caso de la comisión de Formación Educación y Eventos no atenido conocimiento del trabajo de esta 
comisión.    
En el caso de la comisión de Difusión están en espera y no sabe si tiene algo.   
 
Tec. Joel Silvestre Cruz Benítez.- Dijo que hace tres sesiones habían comentado que estaba la L.A.E. 
Yolanda Angélica Marín Rangel; Ing. Miguel Ángel Ben-Hur Anzures Vega y un servidor y aparecieron otras 
tres incluyendo al Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez, pero no han convocada nada y no saben cómo la 
eligieron y como se le va dar seguimiento.   
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Señaló que esa elección se determinó en la reunión donde se hicieron 
la formación de las comisiones. Es necesario que se busque la forma de echar andar estas comisiones. Ya 
cuentan con quórum.   
 
Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores.- Informó que han estado trabajando de una manera regular los 
aspectos en general, en la revisión del marco legal en materia de protección civil. Han estado revisando 
también lo que es los Atlas de Riesgo Naturales para el municipio de Puebla pero muy en particular están 
tratando de impulsar un proyecto que se denomina gestión para la reducción de riesgo ante inundaciones. 
Están haciendo la propuesta de instrumentación. Es la capacidad de la comunidad para transformar 
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precisamente esas condiciones causales antes que ocurra un desastre. La gestión de riesgo es parte del 
reconocimiento de comprender la dinámica del peligro y las condiciones de la vulnerabilidad de esta misma 
comunidad. Están en la identificación de los instrumentos de la gestión para reducción de riesgo por 
inundación. Están identificando los actores involucrados que son instituciones gubernamentales 
competentes, universidades, centros de investigación, ciudadanos organizados, líderes sociales y sector 
privado.  
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dijo que esta comisión no solamente va ser una revisión de la 
legislación si no como se está aplicando. Para que se pueda integrar en la propuesta formal del consejo.  
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Comentó que en el congreso que está ahorita de CENAPRED y de 
Protección Civil estatal aprendió que hay muchos riesgos de inundación. Y que están ellos haciendo 
muchas propuestas y que fueron muy claro que CENAPRED opina pero no sanciona.  
 
Tec. Joel Silvestre Cruz Benítez.- Lo que dijo el Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza es muy cierto. El 
CENAPRED tiene un fondo que no solamente puede servir para la planeación o la prevención de desastres 
naturales como en este caso hidrometeorológicos, donde están considerados colocarlos en los ríos y 
laderas, pluviómetros que sean estado colocando y que sean estado robando, y que ha sido mínima las 
gestión que han hecho por parte de las autoridades municipales 
 
Arq. Horacio Morales Alanís.- Comentó  si es posible que se incorporen una petición al municipio, sobre 
las obras y todo lo que se realiza a la protección de los ríos y las avenidas dado que las obras y todo lo que 
se realiza  quedan inconcluso pues la realidad es que se encuentran con inundaciones inclusive en los 
puentes lo cual es inconcebible. 
 
Tec. Joel Silvestre Cruz Benítez.- Dijo que si quieren hacer algo para la ciudadanía tiene que empezar por 
la creación de un nuevo cuerpo de bomberos o hacer que este cuerpo de bomberos regrese a protección 
civil ya sea municipal o estatal. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dijo que hay muchos puntos importantes que tiene que revisar las tres 
comisiones y que tiene que ver con la actualización de la ley de protección civil, donde implica la 
corresponsabilidad de la población para poder determinar quiénes son los que van aplicar la legislación. 
Como Consejo Ciudadano de Protección Civil es muy importante: Primero que revisen esa ley. El programa 
de Desarrollo Urbano es un instrumento de planeación. Están avanzando en una comisión y que pasa con 
las otras pues ahí hay una duda. Dijo que se tiene que reconfigurar las comisiones ya sea ahora, porque 
necesitan ver cómo se van incorporar la segunda comisión. Preguntó que van hacer con las tres 
comisiones. 
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Le pidió al Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez para que envié un oficio 
de invitación a la gente valiosa que se ha ido de este Consejo. 
 
C.P. Eduardo Eddy Castillo.- Dijo que el día de hoy solicita licencia como consejero a reserva que más 
adelante se pueda integrar nuevamente cuando ya no tenga tanto trabajo. 
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Ogden Flores Toriz.- Que no está bien enterado de los cuales son los proyectos o lo que se está llevando 
acabo y se puso a la disposición sus conocimientos y sus habilidades. Él se dedica a lo que el ramo contra 
incendio y lo que es señalética que es lo que piden las normas oficiales y lo que es señalamiento vial y en lo 
que los pueda apoyar. 
 
T.U.M. Mario Fortiz Teutli.- Tocando el punto del C.P. Eduardo Eddy Castillo es que si están todos unidos 
en cierto momento lo pueden apoyar en lo que les pueda solicitar pues la idea es que no se vaya. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Pasó al punto cuatro. 
 

COMENTARIOS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO 
URBANO SUSTENTABLE. 

 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Comentó que este punto es importante porque el Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano tiene que contemplar todos los ordenamientos legales. 
Primero: que conozcan la legislación que les va mandar el Tec. Joel Silvestre Cruz Benítez. 
Segundo: que conozcan todos cómo está el Atlas de Riesgos Naturales. 
Tercero: La empresa que hizo el programa lo expuso y lo ha comentado de manera personal. Ha 
participado en la reuniones de la Comisión Ejecutiva para estructura, revisar y conformar las opiniones y se 
han entregado, en sentido todos los consejos participan y todos revisaron lo que les correspondía sobre el 
tema correspondía y se entregaron. 
 
Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores.- Solicitó que alguien les muestre los avances para hacer algún 
comentario.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Comentó que la información del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano Sustentable la administra la Dirección de Obras. Y la Dirección de Obras contrató a su 
vez una empresa de consultores. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dijo que en este momento quedo en stand by. 

1. Que ojalá se tengan algunas cuestiones de archivo y si hay posibilidades de hacerles llegar lo que 
expusieron sería bueno.  

2. El trabajo que se hizo de revisión del programa y en función de lo que debería haber sido la 
presentación. Pero no hicieron una presentación muy formal y les faltó ver o conocer los términos 
de referencia. Dio paso al punto seis.  

 
PROPUESTA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MONTERREY, RECTORÍA ZONA SUR, DE APOYO 

EN MATERIA DE PLANEACIÓN A LOS CONSEJOS CIUDADANOS. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Informó que el día de mañana hay una propuestas del Instituto 
Tecnológico de Monterrey para presentar en materia de planeación a los Consejos Ciudadanos una 
estructura que ellos han avanzado. Pero el Instituto Tecnológico tiene un ejercicio para conformar esta 
nueva forma de ver la planeación. El día de mañana a las 5:45 pm están convocados solamente los 



 
 
 
 

Coordinación General 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana  

 
 

Puebla, Pue., a 19 de junio de 2013 
 
 

 
Página 5 de 6                                                                                             Acta  No. IMPLAN- SECPC.-114-2013 

 REF.1022/IMPLAN/1012 

integrantes de la mesa directiva de cada consejo, para asistir así como a los otros 17 consejos. Y después 
van a traer la propuesta a este consejo. 
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Explicó que el Tecnológico de Monterrey se acercó al Consejo 
de Validada y Transporte ofreciéndoles éste servicio y que están comprometidos en proyectos sociales. Y 
ofrecen su asesoría en planeación estratégica como Tecnológico a instituciones, gobiernos, organizaciones 
que lo requieren. Y el Tecnológico propone iniciar con los presidentes para que haya una alineación y que 
este trabajo se replique en cada consejo. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Pasó al punto cinco.  
 
INFORME DE LA FERIA INFANTIL DE PROTECCIÓN CIVIL, POR EL CONSEJERO EFRÉN BASHBUSH 

BAUZA. 
 
Expuso que esto lo había estado pidiendo desde hace muchos trienios atrás para que se haga una Feria de 
Protección Civil Infantil. Dijo que fue un éxito extraordinario, hubo 1,400 niños de 40 escuelas, pero 
desgraciadamente no se tenía el espacio y esto había sido la primera vez. Cuautlancingo fue la primera 
presidencia municipal que los autorizó fue un extraordinario éxito participo: Bomberos, Unidad Canófila, 
066, Policía Federal de Caminos, Lic. Erich Junghanns Diestel, Scouts, APASA (cómo reciclara la basura), 
Lic. Leticia de la Llata Hernández con una plática sobre él bullying para las escuela, Cruz Roja de San 
Martin, y agracias a todos como a las autoridades al presidente municipal, regidores. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Agradeció al Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza por su trabajo. 
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Dijo que están otras tres invitaciones como la de San Martin, Tehuacán 
y no recuerda la otra porque el Lic. Erich Junghanns Diestel la está manejando.  
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.-Comentó que hay que acordarlo como Consejo de llevar una 
representación por lo menos desde las mismas reuniones de organización. Lo sometió a votación y fue 
aprobado por mayoría. 
 

ASUNTOS GENERALES 
 

Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Pidió al Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza comentara la situación de 
bomberos.  
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Comentó que están en crisis se tiene 18 motobombas y que 
únicamente funciona 1 y la otras 17 están en mal estado, no hay dinero ni para repararlas dentro de la 
Policía que es de la que depende los bomberos. Ya cambiaron al director de bomberos al parecer lo 
suspendieron por haber protestado y haber exigido mejoras. El actual encargado le pidió ayuda.  
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Señaló que se puede hacer una invitación al gobierno municipal a que 
considere la situación de bomberos para el municipio. Les pidió al Consejo para hacer un documento 
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dirigido a lo presidencia municipal. Pidió al Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores asistir en representación del 
consejo a las dos próximas reuniones de Comisión Ejecutiva si pude asistir para el día martes 25 de junio a 
las 9 de mañana.  

ACUERDOS 
 

1. Elaborar el documento para el presidente municipal en función de la necesidad de los bomberos. 
2. Llamar al Lic. Erich Junghanns Diestel, Ing. Rafael Rojas Cortés y de Lic. Néstor Daniel Garduño 

Lozano, y alguien más para que se incorporen al consejo. y si hay la necesidad de hacerlo por 
oficio para darle formalidad. 

3. El Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores representara al Consejo en la Comisión Ejecutiva y si fuera el 
caso para el siguiente mes a Tec. Joel Silvestre Cruz Benítez. 

 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez - Agradeció a todos y concluyó la sesión.  


