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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 dieciocho de septiembre 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.  
Lic. Carmen Alicia Bañuelos Rueda. Suplente de Lic. Erich Junghanns Diestel. 
T.U.M. Alfonso Lamadrid Hernández. Suplente de TUM. Rosalba Ramos.  

 
AUTORIDADES E INVITADOS.  

 
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 septiembre 
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. 

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. 
4. Nueva fecha para taller de planeación del Consejo con ITESM. 

5. 
Apoyo de asesoría del Consejero Mario Fortis al Instituto Municipal de Planeación en materia de 
protección civil.  

6. Asuntos Generales. 
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• 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.- Dio la bienvenida a los consejeros, autoridades e invitados. Pasó lista 
de asistencia e inició la sesión sin quórum, éste se constituyó más tarde. Recordó el sismo de 1985 y 
comentó que después de ese suceso la ciudad carece de organización, de instrumentos de planeación, de 
participación ciudadana, etc., de las cuales el Consejo tiene que ir retomando para preparar a la gente 
frente a esas situaciones. Consideró que aún falta mucho por hacer en el municipio de Puebla, como la falta 
de un Atlas de Riesgo, por lo que lo insistirán en la siguiente administración. Reconoció el trabajo de los 
consejeros en la preparación de la población ante algún tipo de riesgo. 
 

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.  
 
AVANCES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO DEL CONSEJO CIUDADANO DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 
Comisión de Instrumentos de Planeación. 

Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dijo que esta comisión está a cargo del Urb. Julio Marcelo Ramírez 
Flores, en la cual está trabajando, pero aún no ha concretado. Explicó que se está realizando un estudio de 
las condiciones del lugar y la población de las zonas. Por lo que tiene pensado invitarlos un sábado a 
mediodía a un recorrido en la zona de Chapultepec, para determinar situaciones críticas.  
 

Comisión de Formación, Educación y Eventos. 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Informó que esta comisión no ha podido avanzar.  
  

Comisión de Difusión. 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dijo que tampoco en esta comisión hay avance. Solicitó opiniones 
respecto a las comisiones.  
 
Lic. Carmen Alicia Bañuelos Rueda.- Como integrante de la Comisión de Formación, Educación y 
Eventos no cuenta con los elementos necesarios para armar un programa. Tiene como propuesta realizar 
unos programas en escuelas, principalmente en el centro histórico, ya que están en mayor riesgo. Pidió 
apoyo para llevarlo a cabo.  
 
Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Opinó que se tienen que modificar los puntos de reunión, en caso de 
sismo, tanto en viejos como en edificios nuevos. 
 
T.U.M. Alfonso Lamadrid Hernández.- Opinó que se tiene que trabajar en la elaboración del material 
durante el resto del año para que se difunda en el próximo año (2014). Comentó que fue invitado (de 
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manera personal) para estar presente en la semana de simulacros de la BUAP, por lo que de esos eventos 
se puede generar material y dar difusión en las escuelas y casas. 
 
Lic. Carmen Alicia Bañuelos Rueda.- Opinó que se tiene que considerar el calendario de la SEP en la 
elaboración del programa. Estuvo de acuerdo en que este año se trabaje en la presentación y material, para 
implementarlo el año próximo.  
 
T.U.M. Alfonso Lamadrid Hernández.- Dijo que visitó y visitará una escuela de tres pisos, para plantear al 
Director el programa por parte del consejo y esperar una respuesta positiva y así comenzar a aplicarlo.  
Comentó que él cuenta con el material necesario, tanto del sistema de alarma como el de evacuación; con 
los nuevos señalamientos del CENAPRED. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Comentó que hay un formato para presentar los proyectos al nuevo 
presidente municipal; solicitó a la Secretaría Ejecutiva lo reenvié. Este nuevo proyecto se puede incluir a 
este formato. 
 
Lic. Carmen Alicia Bañuelos Rueda.- Preguntó si el programa se hará de manera general, para todas las 
escuelas o se crearan diferentes para cada una de las escuelas. 
 
T.U.M. Alfonso Lamadrid Hernández.- Respondió que el material se hace en base a la estructura de las 
escuelas y un previo análisis de riesgo, sin olvidar el objetivo principal que es la cultura de prevención. 
Comentó que el material se puede ir enriqueciendo del apoyo de bomberos, Cruz Roja y la misma escuela. 
Propuso brindar reconocimientos a las personas que participen. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Consideró recabar y revisar todo el material para comenzar a trabajar.  
 
Lic. Carmen Alicia Bañuelos Rueda.- Opinó pertinente considerar a la SEP.  
 
T.U.M. Alfonso Lamadrid Hernández.- Opinó estar de acuerdo pero después de haber presentado el 
proyecto a unas escuelas para mostrar los resultados obtenidos y dejarlo a consideración de la SEP. 
Comentó que de igual manera se puede comenzar en las casas hogares.  
Dijo que al finalizar se entregaría el video de prevención al director para que lo preste a los padres de 
familia que lo soliciten.  
 
Lic. Carmen Alicia Bañuelos Rueda.- Propuso que se realizara en la casa-hogar Domingo Sadio, ubicada 
en la 78 Pte. # 1313. Convocó para reunirse el lunes 23 de septiembre de 2013 a las 9:00 am de la mañana 
en el lugar mencionado para dar indicaciones y llevar a cabo los ejercicios.  
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Agregó que es necesario el que tomen fotos, videos de evidencia y 
para su difusión posterior.  
Otro tema que considero, fue el de tener un Atlas de Riesgo del Municipio de Puebla, por lo que solicitó su 
opinión en cuanto a los medios de difusión para su realización (metodológicamente, estructuralmente y 
formalmente). Informó que él ya lo hizo en radio BUAP y en Comisión Ejecutiva. 
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Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Propuso que se difundiera en las ferias infantiles.  
 

NUEVA FECHA PARA TALLER DE PLANEACIÓN DEL CONSEJO CON ITESM. 
 

Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Explicó que la reunión prevista para el día 10 de septiembre no se 
pudo llevar a acabo debido a la organización del Tecnológico de Monterrey. Opinó que el taller es una 
buena dinámica que servirá al Consejo y les recordó que envió la misión, visión y objetivos de trabajo del 
Consejo de Participación Ciudadana. Comentó que para el taller pueden invitar a amigos o colegas. 
Declaro quórum.  
Sugirió para el taller de planeación el día 17 de octubre de 2013. Lo sometió a votación y se aprobó por 
unanimidad de votos. Se acordó el 23 de octubre de 2013 fecha para la próxima sesión de Consejo.  
  

APOYO DE ASESORÍA DEL CONSEJERO MARIO FORTIS AL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.  

 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Informó que el Consejero Mario Fortis fue invitado por el IMPLAN a 
formar parte del simulacro, así como en el análisis del espacio. Dijo que el simulacro será grabado por la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Participación Ciudadana.  
 
 T.U.M. Mario Fortiz Teutli.- Informó que el día 11 de septiembre, a petición del Lic. Felipe González 
Camarena con la autorización del Coordinador del IMPLAN asesoró al personal del Instituto para el 
simulacro del próximo 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Comentó que la actividad también la 
realizaran los hospitales, dependencias, etc., a excepción de las escuelas que suspenden labores. Dijo que 
las personas ya tienen nociones de lo que va a realizar y el fin de la grabación es para detectar errores.  
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Dijo que estarán pendientes de la evaluación. 
 

ASUNTOS GENERALES. 
 

Lic. Efrén Juan Bashbush Bauza.- Comentó que se logró la donación que solicitó a la Fundación Mary 
Street Jenkins de pants para 345 bomberos, así mismo se solicitó a la Fundación Rugarcía dos playeras 
con sus logotipos, las cuales ya se mandaron a hacer. Invitó a los presentes a la entrega de los nuevos 
equipos, en cuanto tenga fecha.  
Informó que el mes pasado solicitó que se autorizaran los reconocimientos para los compañeros de 
Protección Civil Municipal. Preguntó si él tendría que presentar las propuestas. 
 
Mtro. Simeón Carmona Gutiérrez.- Agradeció la invitación y dijo que sí, que trajera las propuestas para 
que sean votadas. 
Solicitó a la Lic. Carmen Alicia Bañuelos Rueda asista en representación del Consejo de Protección Civil el 
10 de octubre de 2013 a la Sesión de Comisión Ejecutiva Informó.  
 
Lic. Carmen Alicia Bañuelos Rueda.- Estuvo de acuerdo.  
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Recapitulación de acuerdos tomados en la sesión. 
 

1. Se acordó por unanimidad de votos dar mayor difusión a la necesidad de un Atlas de Riesgo para 
el Municipio de Puebla.  

2. Se acordó por unanimidad de votos la fecha del 17 de octubre de 2013 para el Taller de 
Planeación Estratégica en el Tecnológico de Monterrey. 

3. Se aprobó por unanimidad de votos la fecha de la próxima sesión del Consejo el 23 de octubre de 
2013. 

4. Se acordó por unanimidad de votos elaborar un reconocimiento para la Unidad de Protección Civil 
municipal en noviembre de 2013 por parte del Consejo Ciudadano de Protección Civil. 

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


