
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el propósito de elaborar una nueva Ley de Protección Civil en la entidad, este 
viernes se llevó a cabo el Foro de Consulta de Protección Civil, organizado por la 
Comisión Permanente en la materia del Congreso del Estado, integrada por los 
diputados Yazmín de los Angeles Copete Zapot, presidente; Francisco Mora 
Domínguez, secretario; Galileo Apolo Flores Cruz, vocal. 
 
Luego de inaugurar los trabajos, el diputado Raúl Ramos Vicarte señaló la importancia 
de actualizar la legislación, “requerimos contar con un marco jurídico renovado, 
acorde a la necesidad de hacer más eficientes las tareas de planeación, los 
mecanismos de acción, las líneas de coordinación y las competencias de los órganos 
de los sistemas estatal y municipales de protección civil, garantizando la participación 
de la sociedad y fomentando la cultura de la educación, prevención y solidaridad con 
nuestros semejantes”. 
 

Sostuvo que con la participación en estos foros, con los comentarios y observaciones, 
“se tendrá una Iniciativa enriquecida que habrá de ser presentada en su oportunidad 
al pleno de la H. LIX Legislatura para su discusión y aprobación”. 
 

La diputada Yazmín de los Angeles Copete Zapot, en su intervención, destacó la 
participación conjunta de los poderes Ejecutivo y Legislativo, autoridades municipales, 
así como la sociedad, en la realización de los foros de consulta, para aportar ideas, 
inquietudes y propuestas. 
 

La protección civil, dijo, es una materia que nos concierne a todos, una cultura que 
todos los actores estamos decididos a fortalecer y reconoció la labor del Poder 
Ejecutivo, “la Secretaría de Seguridad Pública, por conducto de la subsecretaría de 
Protección Civil, hace esfuerzo por cumplir cabalmente su tarea”. 
 

Añadió, los foros que se realizan en cada uno de los distritos electorales de la entidad, 
“seguramente tendrán como resultado una ley plural y participativa, una normatividad 
en que el titular del Poder Ejecutivo por su Iniciativa presentada, el Poder Legislativo y 
la ciudadanía interesada, habremos cumplido con nuestra obligación”. 
 

El foro tuvo como escenario la Biblioteca “José María Mata” del Palacio Legislativo, al 
que asistieron el legislador Alejandro Salas Martínez y el subsecretario de Protección 
Civil en el Estado, Luis Sardiña Salgado, en representación del secretario de Seguridad 
Pública, quien reconoció el esfuerzo de la Comisión Permanente de Protección Civil y 
de todos los diputados del Congreso Local. 
 

Estuvieron presentes Edgar Portilla Salazar y Jonathan Pérez Hernández, 
representantes del presidente municipal de esta capital. 
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