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En el Congreso de Veracruz 
 
Inauguran Foros de Consulta Ciudadana para la 
Elaboración de una Nueva Ley de Protección Civil 
 

• Congreso de Veracruz y Gobierno del Estado coordinados en esta 
importante labor 

• Se busca una nueva ley que genere mejores condiciones preventivas: 
diputado Carvallo Delfín 

 
El diputado Jorge Carvallo Delfín, presidente de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso del Estado, acompañado de la Comisión Permanente 
de Protección Civil, y de Noemí Guzmán Lagunes, secretaria del ramo del 
Gobierno del Estado, llevó a cabo la inauguración de los Foros de Consulta 
Ciudadana para la Elaboración de una Nueva Ley Estatal de Protección Civil 
para la Reducción de Riesgos de Desastres en Veracruz. 
 
Luego de dar la bienvenida a los presentes, entre ellos Luís Eduardo Pérez 
Ortiz, Director de Análisis y Gestión de Riesgos de la Cenapred; Juan 
Manuel Caballero González, Coordinador General del Servicio 
Meteorológico Nacional; diputados locales, alcaldes y responsables del área 
de protección civil, el legislador local manifestó su beneplácito porque el 
Gobierno de Javier Duarte de Ochoa abra las puertas para que la 
ciudadanía en general haga sus aportaciones y contribuciones para crear 
una nueva Ley que contenga nuevas directrices que sustenten la cultura de 
protección, para reducir vulnerabilidades y fortalecer las capacidades de 
resistencia de la sociedad frente a cualquier desastre. 
 
Por ello, agregó Carvallo Delfín, se busca construir una nueva Ley General 
de Protección Civil que permita a todos los veracruzanos tener nuevos 
principios de la gestión de riesgos; así como generar más y mejores 
condiciones preventivas que eleven el nivel de resistencia de la población. 
 
Al hacer uso de la voz, la legisladora local Alma Rosa Hernández Escobar 
presidenta de la Comisión Permanente de Protección Civil, agradeció la 
presencia de los diputados César Ulises Rivera Garza, secretario, y Jacob 
Abel Velasco Casarrubias, vocal, de la citada comisión, y añadió que es 



    

trascendental que se unan los poderes Ejecutivo y Legislativo en estos 
foros, del mismo modo agradeció la apertura del Gobierno Estatal pues “ello 
demuestra que es un gobierno que cuida a su gente”, manifestó. 
 
En su intervención, la titular de la Secretaría de Protección Civil, Noemí 
Guzmán Lagunes, detalló las acciones que se realizarán en los foros y 
señaló con la participación social se busca dotar de una nueva ley que 
responda a las necesidades de la población, y sobre todo que salvaguarde a 
la población frente a cualquier contingencia o desastre. 
 
Cabe destacar que el Foro de Consulta Ciudadana próximo se llevará a 
cabo en la ciudad de Coatzacoalcos el día 8 de febrero del año en curso. 
 
En el acto de inauguración, llevado a cabo en el auditorio “Sebastián Lerdo 
de Tejada” del Palacio Legislativo, asistieron Francisco Miguel Aranda 
Gutiérrez, General Brigadier de Estado Mayor; funcionarios del Estado, 
municipales, medios de comunicación y público en general. 
 

 
 

Fotografía digital de las sesiones, video 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 
 


