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Con el objeto de  salvaguardar la integridad física de 
diputados, empleados y personas que concurren a  las 
instalaciones del Poder Legislativo, así como proteger la 
totalidad del edificio, además de los bienes y la información 
vital que aquí se genera, se inauguró la Semana Estatal de 
Protección Civil del H. Congreso Del Estado. 
 
Francisco Loyo Ramos  secretario general del Congreso del 
Estado explicó la importancia  que tiene hoy en día  la  
Cultura de Protección Civil y saber qué hacer en estado de 
emergencia, añadió que las brigadas  estarán coordinadas por 
el mayor Arnoldo Rosas Araujo  y como  responsable de la 
Unidad Interna ,licenciado Manuel Barranco Mendoza. 
 
Asimismo, la secretaria de Recursos Administrativos y 
Financieros, c.p. Patricia Devia Ochoa, destacó que la 
Protección Civil  es la unión participada entre  el personal y 
las instituciones para prever, evitar, reducir y  corregir los 
daños causados en situaciones de grave riesgo, catástrofe o 
calamidad pública. 
 
En tanto el mayor Arnoldo Rosas Araujo explicó a todo el 
personal el programa de Protección Civil   del H. Congreso del 
Estado con el fin de perfeccionarlo, así como quienes   
integran las brigadas. 
 
Durante toda la semana  se realizarán diversas actividades 
como son,  conferencias, objetivos de la unidad, pláticas 
inductivas en Evacuación de Inmuebles, exámenes de 
laboratorio para todo el personal, explicación  que dieron los  
médicos Roberto Flores y Claudia Pérez. 
 



Otros eventos, serán simulacros de brigadas “Combate contra 
incendios”, entrenamientos de primeros auxilios, entrega de 
prendas de protección civil al personal, conferencias y 
competencias deportivas. 
 
Asistieron, los secretarios de Servicios Legislativos y  de 
Fiscalización, licenciado Ignacio Altamirano Marín y c.p. 
Martha Lajud Neme, el director de Recursos Humanos, Pedro 
Gendrón Rivera, Mario Espinoza Saldaña secretario general 
del Sindicato del Poder Legislativo,  así como personal de la 
LIX Legislatura del Estado. 


