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TOMA DE PROTESTA DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL 
DEL CONGRESO DEL ESTADO 
 

• Les toma protesta la secretaria de Protección Civil, Noemí Guzmán 
Lagunes 

• Implementarán acciones encaminadas a la prevención. 
 

La LXII Legislatura Local ha brindado especial atención a la promoción de 
acciones que fortalezcan a la protección civil como eje fundamental de la 
seguridad de los veracruzanos, expresó el diputado Carlos Aceves 
Amezcua, en representación del presidente de la Junta de Coordinación 
Política, diputado Jorge Carvallo Delfín, durante el acto de toma de protesta 
de la Unidad Interna de Protección Civil del Congreso del Estado de 
Veracruz. 
 
Ante la presencia de la Secretaria de Protección Civil del Gobierno del 
Estado, Noemí Guzmán Lagunes, el legislador local manifestó que esta 
Soberanía ha dispuesto sumar energías en aquellas acciones que 
fortalezcan las políticas de prevención a los efectos de fenómenos 
impredecibles, así como contingencias. 
 
Por ello, añadió, en el marco del inicio de la temporada de huracanes, es de 
congratularse que en el Poder Legislativo se haga la instalación de la 
Unidad Interna de Protección Civil, misma que habrá de salvaguardar la 
integridad de las personas que laboran en el Congreso del Estado, haciendo 
frente a situaciones de riesgo que pudieran surgir de manera imprevista. 
 
Al hacer uso de la voz, la titular de Protección Civil del Gobierno Estatal, 
Noemí Guzmán Lagunes, señaló que como lo ha manifestado el 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa desde el inicio de su mandato, lo 
fundamental es dar a la protección civil un carácter preventivo, para 
disminuir en el futuro las afectaciones a las personas e, incluso, los costos 
de la reconstrucción. 
 
Manifestó que la Unidad Interna que este día se instala debe ejercer su 
papel rector en la materia de protección civil, implementando una agenda 



    

clara de prioridades, así como la elaboración del Programa Interno, con sus 
brigadas básicas debidamente capacitadas. 
 
Posteriormente tomó la protesta al capitán José Alberto Villegas González, 
Gerardo Montalvo Baizabal y Manuel Barranco Mendoza, coordinador y 
subcoordinadores, respectivamente, así como a 75 brigadistas voluntarios 
más de la Unidad Interna de Protección Civil del Poder Legislativo, 
exhortándolos a hacer de la prevención un pilar fundamental en la 
protección civil veracruzana. 
 
En el evento estuvieron presentes los diputados Elena Zamorano Aguirre, 
Moisés Hernández Barrales, Tomás Montoya Pereyra, Brenda Abigail Reyes 
Aguirre y Marco Antonio Estrada Montiel; así como Luis Hernández Alcázar, 
en representación de la diputada Alma Rosa Hernández Escobar, 
presidenta de la Comisión Permanente de Protección Civil de la LXII 
Legislatura; Francisco Loyo Ramos, Secretario General del Congreso; Luis 
Ugalde Álvarez, secretario de Servicios Administrativos y Financieros, 
Mónica Montano Bermúdez, directora de Recursos Humanos; José de 
Jesús Rodríguez Hernández, líder del Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del Poder Legislativo, y Pedro Marcelino Flores Viveros, 
Comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos de Xalapa.  
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


