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En la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila, siendo las 12:30 horas del día lunes 25 de enero del año 2016, en el 

Vestíbulo de Rectoría de la Universidad Tecnológica de Coahuila, ubicada en Boulevard Industrial 2001, Zona 

Industrial, C.P. 25900 en Ramos Arizpe, Coahuila; encontrándose el C. Gobernador del Estado de Coahuila de 

Zaragoza y Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil, Lic. Rubén Moreira Valdez; el Secretario de 

Gobierno del Estado y Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Protección Civil, Prof. Víctor Manuel Zamora 

Rodríguez; el Subsecretario de Protección Civil y Secretario Técnico del Consejo Estatal de Protección Civil, 

Ing. Juan Francisco Martínez Ávalos; funcionarios públicos Federales, Estatales y Municipales, así como 

miembros de la iniciativa privada y titulares de instituciones de educación superior, se reunieron para celebrar la 

Octava Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme 

a la siguiente orden del día: 

 

Orden del día 

 

Tiempo Nombre / Intervención 

1 min. 

Protocolo de seguridad 

Lic. César Augusto González Gallardo, Coordinador de Enlace 

Interinstitucional de la Subsecretaria de Protección  

5 Min 

Palabras de Bienvenida  

Profr. Víctor Manuel Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno y por 

Lic. Ricardo Flavio Aguirre Gutiérrez, Presidente Municipal de Ramos Arizpe 

10 Min 

Seguimiento de acuerdos: 

 Informe del Primer Congreso estatal de Protección Civil, realizado en 

Cuatro Ciénegas el 04 de diciembre de 2015 por el Ing. Juan Francisco 

Martínez Ávalos, Subsecretario de Protección Civil.  

 Informe de resultados del Operativo Conjunto contra la Pirotecnia, por el 

Cap. Hugo E. Gutiérrez Rodríguez, Secretario Técnico de la Secretaría 

de Gobierno 

10 Min 

Presentación de la obligatoriedad de las autoridades municipales de realizar las 

inspecciones a guarderías, casas cuna, etc… contempladas en la ley del sistema 

estatal para la garantía de los derechos humanos de niños y niñas del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, por la Lic.Yezka Garza Ramírez, Procuradora para los 

Niños las Niñas y la Familia (PRONNIF) 

5 Min 

Presentación del programa de inspección para prevención de riesgos en minas de 

carbón durante la temporada invernal considerando la acumulación de gas grissu. 

Por la Lic. Norma Leticia González Cordova, Secretaria del Trabajo del Estado 

5 Min 

Invitación a actividades durante el mes de mayo para celebrar el 30 aniversario de 

la creación del sistema nacional de protección civil (SINAPROC) por el Profr. 

Víctor Manuel Zamora Rodríguez, Secretario de Gobierno 

7 Min 
Semblanza y alcances del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de 

Gobierno y la Secretaría de Educación, a efecto de capacitar 3,600 directores de 
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escuelas primarias en materia de protección civil y colaborar en la multiplicación 

de la cultura de la protección civil y la autoprotección en la población escolar. por 

el Ing. Juan Francisco Martínez Ávalos, Subsecretario de Protección Civil.  

5 Min 

Propuesta de acciones preventivas en temporada de semana santa para balnearios, 

cuerpos y corrientes de agua y senderismo, por el Lic. Alberto Porragas 

Quintanilla, Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de Torreón, 

Coah. 

10 Min 

Presentación de actividades prioritarias o mapa de riesgos para los años 2016 y 

2017. Por el Ing. Juan Francisco Martínez Ávalos, Subsecretario de Protección 

Civil.  

5 Min 

Presentación del semáforo de cumplimiento de acuerdos y documentación por 

parte de los Municipios. 

Lic. César Augusto González Gallardo, Coordinador de Enlace 

Interinstitucional de la Subsecretaria de Protección Civil 

5 Min 
Asuntos Generales  

 Tres días envío de acuerdos para su oportuno cumplimiento 

 
Intervención del Lic. Rubén Moreira Valdez, Gobernador del Estado de 

Coahuila de Zaragoza 

 Despedida 

 

La reunión se desarrolló de acuerdo al orden del día elaborado para tal fin, y se pusieron a consideración de los 

asistentes como acuerdos de la OCTAVA Sesión Ordinaria los que en seguida se desarrollan, siendo aprobados 

por unanimidad por los presentes: 

1. La Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Protección Civil revisarán  la propuesta de la 

Coordinación Nacional de Protección Civil para la realización en Coahuila de la Jornada Regional 

Noreste de Protección Civil. Dicho evento se realizaría en el mes de junio y participarían los 

estados de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila. 

 

2. Los municipios y la autoridad estatal pongan mayor atención y limiten o nieguen la expedición de 

Opiniones Favorables considerando la alta peligrosidad que representan los artefactos pirotécnicos. 

 

3. Que con base en la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y 

Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza y toda vez que la autoridad municipal es la responsable 

de la inspección de guarderías, casas cuna, etcétera contempladas en la misma, se inicie de 

inmediato un operativo en cada municipio para asegurar que las condiciones de esos 

establecimientos sean las adecuadas, además de considerar las áreas aledañas. Asimismo se 

realizará una gira de trabajo con los municipios para difundir entre los propietarios las normas 

aplicables a las guarderías. 

 

4. Las delegaciones federales del Trabajo y de Economía, conjuntamente con la Secretaría del Trabajo 

del Estado, continuarán los trabajos de inspección preventiva, auxiliados por las autoridades 

municipales. 
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5. Los municipios elaboren y envíen a la Subsecretaría de Protección Civil, a más tardar el día último 

del presente mes, una propuesta de actividades a realizar para celebrar el 30 aniversario del 

SINAPROC. 

 

6. El Secretario de Educación del Estado propondrá que en el programa de la próxima visita del 

Secretario de Educación Federal, que tentativamente se realizará en el mes de febrero, se incluya la 

firma del convenio y se le solicite que lo suscriba como testigo de honor junto con el C. Gobernador 

del Estado.   

 

7. Que los municipios, a través de sus unidades municipales de protección civil, inspeccionen los 

balnearios para asegurarse que cumplan con las medidas de seguridad necesarias y que en los 

cuerpos y corrientes de agua y rutas de senderismo se instale la señalización preventiva necesaria. 

Además, que ya entrada la temporada, se verifique el cumplimiento, se realicen recorridos y 

coloquen puntos de auxilio y que se actualice el plan de respuesta para semana santa o vacaciones 

de primavera. Asimismo, se realizarán recorridos en todo el estado por las diferentes corporaciones 

policiales estatales. 

 

8. Realización de reunión de trabajo la primera semana de febrero, con la participación de estado y 

municipios para coordinar esfuerzos para el cumplimiento de cada uno de los puntos prioritarios 

tratados en ese apartado 

. 

9. Compromiso de atención y cumplimiento por parte de los municipios para dar por concluidas las 

actividades rezagadas. 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

LIC. RUBÉN MOREIRA VALDEZ 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

 

 

 

 

 

 

    PROFR. VÍCTOR MANUEL ZAMORA 

RODRÍGUEZ 
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ING. FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVALOS 
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