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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CIUDADANO  
DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 
En la Heroica Puebla de Zaragoza, siendo las diecinueve horas con veintiún minutos, del día veintitrés de 
octubre 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. 

Arq. Horacio Morales Alanís. Consejero Suplente de Arq. David Del Carmen 
Vázquez. 

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

Mtro. Julián Villalobos Pérez. Consejero Suplente del T.U.M. Mario Fortiz Teutli. 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza. Consejero.  
Lic. Carmen Alicia Bañuelos Rueda. Consejera Suplente del Lic. Erich Junghanns 

Diestel. 
Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores. Consejero.  
Arq. José Juan López Rodríguez. Consejero Suplente del Urb. Julio Marcelo Ramírez 

Flores. 
Ing. Miguel Ángel Ben-Hur Anzures Vega. Consejero.  
Arq. Filemón Santiago Cruz. Consejero Suplente del Ing. Miguel Ángel Ben-Hur 

Anzures Vega. 
T.U.M. Rosalba Ramos Valdivieso.   Consejera.  
T.U.M. Alfonso Lamadrid Hernández. 
 

Consejero Suplente de la TUM. Rosalba Ramos 
Valdivieso.  

Ing. Jorge Ernesto Marín Rangel. Consejero.  
 

AUTORIDADES E INVITADOS.  
 

Lic. Alicia Yáñez Gámez. Jefa del Departamento de Apoyo y 
Restablecimiento de la Unidad de Protección Civil 
Municipal.  

Arlette del Rocío Fernández Intriago Analista del Departamento de Apoyo y 
Restablecimiento de la Unidad de Protección Civil 
Municipal. 
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Nancy Cabrera Martínez.  Invitada. 
Lic. Alejandro Avila Fraginals. Analista Consultivo “A” de la Secretaría Ejecutiva 

del Consejo de Participación Ciudadana.  
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 octubre 
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. 

Seguimiento a los resultados derivados del taller de planeación del Consejo 
Ciudadano de Protección Civil con el ITESM, Rectoría Zona Sur (17 de octubre de 
2013): 

1. Misión. 
2. Filosofía. 
3. Diagnóstico dirigido en base a la Misión. 
4. Programas y proyectos. 

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. 

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.- Señaló que aún no hay quórum, pues sólo están presentes seis 
consejeros titulares, sin embargo por respeto a los presentes se inicia como mesa de trabajo.   
Nota: el quórum se reunió pasada una hora del inicio de la sesión, constituyéndose la reunión en sesión 
ordinaria.  
 

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.  
 

SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DERIVADOS DEL TALLER DE PLANEACIÓN DEL CONSEJO 
CIUDADANO DE PROTECCIÓN CIVIL CON EL ITESM, RECTORÍA ZONA SUR  

(17 DE OCTUBRE DE 2013): 
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Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Señaló que se llevó a cabo el taller de planeación con el Tecnológico  
de Monterrey el 17 de octubre de 2013, y agradeció a los consejeros que sí asistieron. Añadió que 
surgieron tres propuestas muy interesantes a las que hay que dar seguimiento. Recordó que se había 
entregado con anterioridad un plan de trabajo del Consejo para el año 2013. Solicitó comentarios a los 
consejeros y presentes.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Señaló que la función de los Consejos es la de coadyuvar al 
Ayuntamiento, y para tal se les ofreció el taller como una herramienta que les apoye a cumplir con esa 
función. Indicó que los resultados del taller serán muy importantes para el Consejo y habrá que darle 
puntual seguimiento a los productos derivados del taller sesión tras sesión, para enfocar el esfuerzo del 
Consejo.   
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Propuso cruzar el plan de trabajo del Consejo para el año 2013 con los 
proyectos que resultaron del taller.  
 
Consejeros.- Emitieron comentarios y coincidieron en que fue un ejercicio enriquecedor, que aportó al 
Consejo herramientas, sin embargo habrá que trabajar los resultados con los consejeros que no asistieron 
al taller, para afinar los proyectos.  
 
Arq. Horacio Morales Alanís.- Propuso colocar a la vista de todos en cada sesión la misión del Consejo.  
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Acordó con la propuesta emitida y propuso buscar cuáles son los 
elementos que identifican al Consejo (estrategias, objetivos) para que se vean plasmadas a la vista de 
todos en las sesiones del Consejo.  
 
Consejeros.- Aprueban por unanimidad adoptar esta propuesta. Para ello convocan a una mesa de trabajo 
para extraer del taller, del COREMUN y del plan de trabajo del Consejo esta información, para el martes 29 
de octubre, a las 17:00 horas en las instalaciones de CAVAPAC. Aprueban por unanimidad de votos la 
convocatoria a la mesa de trabajo.  
 
AVANCES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO DE PROTECCIÓN CIVIL. 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dio paso a la presentación de los avances de las comisiones.  
 

Comisión de Instrumentos de Planeación. 
 
Urb. Julio Marcelo Ramírez Flores.- Informó que hará dos presentaciones. La primera es acerca de la 
visita a la Colonia Francisco Javier Clavijero del Municipio de Puebla el 25 de septiembre de 2013, en la 
que se puede observar que las viviendas están construidas sobre el cauce del río, obstruyendo el cauce del 
mismo y poniendo en riesgo a los habitantes de dichos inmuebles.  
La segunda presentación es sobre una propuesta a partir de los términos de referencia proporcionados por 
el IMPLAN, denominada “Gestión para la reducción del riego por inundación en la Col. Clavijero”, como una 
propuesta de la Comisión de Instrumentos de Planeación del Consejo Ciudadano de Protección Civil, 
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coordinada por él mismo. Presentó los objetivos generales y particulares, la justificación, la factibilidad 
jurídica, económica, costo-beneficio, factibilidad social y política, etapas de implementación.  
Ambas presentaciones serán enviadas por correo a los integrantes del Consejo para su conocimiento.  
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Abundó sobre la visita realizada a la Colonia Clavijero, puntualizando 
toda la problemática que se presenta en la zona. Añadió que este trabajo busca evitar situaciones como lo 
que sucedió en San Miguel Espejo, en donde se derrumbó un puente. Insistió en que falta más planeación y 
prevención.  

Comisión de Formación, educación y eventos. 
 
T.U.M. Alfonso Lamadrid Hernández.- Informó que se está diseñando un proyecto de difusión en materia 
de emergencia para darle difusión en centros escolares. Se presentó un video de un simulacro de sismo 
realizado en un hotel, que puede ser usado para promover las buenas prácticas en materia de evacuación 
por sismo, en centros escolares. Preguntó si todos estaban atentos a la presentación. 
 
Arq. Horacio Morales Alanís.- Comentó que es importante considerar el punto de reunión en los casos de 
evacuación.  
 
T.U.M. Alfonso Lamadrid Hernández.- A continuación presentó un segundo video sobre cómo estar 
preparados ante un incendio, que se tomó en un simulacro realizado en la casa hogar Domingo Savio, que 
puede ser usado para promover las buenas prácticas en esta materia.  
Posteriormente presentó varios videos para estar preparados ante un sismo. 
 
Lic. Carmen Alicia Bañuelos Rueda.- Señaló que la intención de este proyecto es llevar el mensaje a las 
escuelas, donde se tiene mayor riesgo y no siempre están preparadas, ni conocen los protocolos que deben 
seguirse en casos de sismo o incendios. Añadió que se podrá hacer una prueba piloto en dos o tres 
escuelas.  
 
T.U.M. Alfonso Lamadrid Hernández.- Señaló que han tenido pláticas con algunas escuelas en las que se 
puede implementar el proyecto.  
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Indicó que todo esto puede ser incluido en un plan de difusión que se 
puede llevar a las escuelas y que se practiquen ejercicios en los salones y escuelas. Preguntó cuándo 
puede concluirse el proyecto para empezar a ponerlo en marcha. Comentó que hay que mejorar la calidad 
de los videos.  
 
Lic. Felipe de Jesús González Camarena.- Señaló que hay que hacer alianzas estratégicas, por ejemplo 
con Universidades, para conseguir apoyos en la producción y edición de materiales visuales. 
 
T.U.M. Alfonso Lamadrid Hernández.- Informó que hay que terminar el proyecto para después vincularse 
con distintos organismos que puedan apoyar la realización del proyecto.  
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Comisión de Difusión. 
 
No hubo comentarios sobre este punto.  
 

ASUNTOS GENERALES. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Agradeció a la Lic. Carmen Alicia Bañuelos Rueda por su asistencia a 
la sesión ordinara de la Comisión Ejecutiva. En esta ocasión asistirá el Ing. Miguel Ángel Ben-Hur en 
representación del Consejo. 
 
Lic. Carmen Alicia Bañuelos Rueda.- Dio un reporte de la última sesión de la Comisión Ejecutiva.  
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Recordó el tema de los reconocimientos al personal de la Unidad de 
Protección Civil Municipal. También propuso hacer un evento de integración para el Consejo. Solicitó al Lic. 
Felipe González Camarena el contacto con la UPAEP para un laboratorio para unas prácticas que se 
realizarán con los Bomberos.  
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Agradeció la propuesta del Lic. Efrén sobre el evento de integración y 
sugirió pensar en diferentes propuestas.  
 
T.U.M. Alfonso Lamadrid Hernández.- Retomó el tema de la feria infantil de la protección civil para inicios 
del próximo año.  

Recapitulación de acuerdos. 
 

1. Los consejeros aprobaron por unanimidad redactar una “placa”, que pueda ser colocada durante 
las sesiones del Consejo, en la que se señalen los elementos que identifican al Consejo (misión, 
filosofía, valores, estrategias, objetivos).  

2. Los consejeros aprobaron  por unanimidad convocar a una mesa de trabajo para extraer del taller, 
del COREMUN y del plan de trabajo del Consejo esta información, para el martes 29 de octubre, a 
las 17:00 horas en las instalaciones de CAVAPAC.  

3. Se dará seguimiento al proyecto de difusión de buenas prácticas en emergencias en centros 
escolares. Se presentarán avances en la siguiente sesión.  

 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Siendo las veintiún horas con diez minutos agradeció la participación 
de los consejeros y concluyó la sesión.  
 


