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FECHA ACTIVIDAD

26-03-2019 Se recibe Iniciativa de Decreto por el que se adicionan un segundo y

tercer párrafo de la fracción VIII del artículo 14; un cuarto y quinto

párrafo de la fracción XIV del artículo 33 y un tercer párrafo del artículo

34 de la Ley de Educación del Estado de Guerrero Número 158.

Suscrita por el Diputado Ricardo Castillo Peña.
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FECHA ACTIVIDAD
02-04-2019 Reunión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil, con la participación del Lic.

Marco César Mayares Salvador, Secretario de Protección Civil, para informar lo

relativo a:

A) Incendios forestales;

B) Sismos y

C) Lluvias y ciclones tropicales;

El Lic. Mayares, explicó de manera amplia y sistemática, la situación que guarda la

población guerrerense en relación a los incendios forestales, los sismos y la próxima

temporada de lluvias y ciclones tropicales. Así también, informó a los Diputados de la

Comisión el estado de fuerza, equipo y materiales con los que cuenta la Secretaría a

su cargo y su distribución en las regiones del Estado.

En uso de la palabra la Diputada Norma Otilia Hernández Martínez, manifestó la

importancia que debe tener el que la Protección Civil sea la política principal de los

Ayuntamientos; así también sugirió que se realice una Reunión de Trabajo en donde

se invite al Licenciado Pablo Amílcar Sandoval, Delegado Federal en el Estado de

Guerrero, para intercambiar puntos de vista, relacionado al apoyo que a través del

gobierno federal se pueda conseguir para fortalecer las acciones de Protección Civil

en los municipios.

El Diputado Omar Jalil Flores Majul, externó una amplia felicitación al personal de la

Secretaría de Protección Civil, por su destacada participación en el apoyo a la

población afectada por el sismo ocurrido el pasado diecinueve de septiembre del año

dos mil diecisiete, sobre todo a los taxqueños; así también propuso que se proponga

al Pleno de este Congreso, un Punto de Acuerdo en donde se exhorte como asunto

de urgente y obvia resolución, a los alcaldes de los ochenta y un ayuntamientos,

para que elaboren y pongan a disposición de la ciudadanía el Atlas de Riego de sus

respectivos municipios. Del mismo modo, manifestó que los alcaldes deben utilizar

los recursos del FORTASEG, para implementar acciones de Protección Civil;

Propuso además que se haga una revisión a fondo del contenido de la Ley 455 de

Protección Civil del Guerrero, para mejorar y hacerla más eficiente en beneficio de la

población; propuso además que la Secretaría de Protección Civil realice más trabajo

de prevención.

En uso de la palabra el Diputado Manuel Quiñonez Cortés, le solicitó información al

Secretario de Protección Civil respecto a la participación que están teniendo los

alcaldes en relación a los incendios forestales, ya que lo que el percibe es que no

están aportando ni personal ni equipo que venga a fortalecer a las brigadas que

tienen los gobiernos federal y estatal.
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FECHA ACTIVIDAD

02-04-
2019

Se recibe Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por

el Diputado Carlos Cruz López, por el que la Sexagésima

Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado,

exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de

Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero,

para que remita a esta soberanía el Atlas de Riesgos del

Estado y el de los 81 municipios.
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FECHA ACTIVIDAD

07-05-2019 Se recibe Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Diputado Jorge

Salgado Parra, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable

Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, solicita respetuosamente al

Titular del Ejecutivo Federal y al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes, a efecto de que de manera urgente y especial envíe aeronaves

(helicópteros), para poder contener el incendio forestal que afecta al Municipio de

Chilpancingo de los Bravo y sus respectivas localidades pertenecientes al Estado

de Guerrero. El cual fue aprobado por el Pleno como asunto de urgente y obvia

resolución.

FECHA ACTIVIDAD

02-04-2019 Se recibe escrito signado por los ciudadanos Ramiro Mercado Blanco y Locadio Nieto

Apreza, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la organización

denominada “Puedes” (Pueblos Unidos y Equilibrados para el Desarrollo

Sustentable), con el que solicitan se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado,

a fin de que instruya a los titulares de las Secretarías de Protección Civil y de Medio

Ambiente y Recursos Naturales del Estado, así como al Fiscal General del Estado,

para que redoblen el esfuerzo, para el combate de los incendios forestales en la

entidad, el cual fue turnado a las Comisiones Unidas de Protección Civil y de

Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.
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FECHA ACTIVIDAD

15-05-2019 Como Presidenta de la Comisión

de Protección Civil, participe en la

Sesión del Consejo Nacional de

Protección Civil del Estado de

Guerrero, en donde se informó de

los ciclones y huracanes

pronosticados para esta

Temporada de Lluvias y Ciclones

Tropicales 2019.

FECHA ACTIVIDAD

20-05-2019 Como Presidenta de la Comisión de Protección Civil, participe en la Sesión del

Consejo Estatal de Protección Civil del Estado de Guerrero, el cual se Declaró en

Sesión Permanente debido al inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales

2019.



FECHA ACTIVIDAD

28-05-2019 Como Presidenta de la Comisión de Protección Civil, presenté una Proposición con

Punto de Acuerdo por el que la Sexagésima Segunda Legislatura al H. Congreso del

Estado de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes, Exhorta al Titular de

la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, para que con

respeto a la autonomía municipal, verifique e informe a la brevedad a esta

Soberanía, que municipios han cumplido con las acciones principales de preparación

para hacer frente a las contingencias que ocurran por los fenómenos

meteorológicos, de esta Temporada de Lluvias 2019. El cual fue aprobado por el

Pleno como asunto de urgente y obvia resolución.

FECHA ACTIVIDAD

30-05-2019 Como Presidenta de la Comisión de Protección Civil, participé en la Reunión Ordinaria

del Consejo de Protección Civil de Chilpancingo, Gro. el cual se Declaró en Sesión

Permanente debido al inicio de la Temporada de Lluvias 2019.
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