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En el Congreso del Estado 
 
Clausuran Foros de Consulta Ciudadana para la Elaboración 
de una Nueva Ley de Protección Civil 
 

• Veracruz, referente a nivel nacional de una cultura de protección civil: 
Gobernador Javier Duarte de Ochoa 

• LXII Legislatura Local, Gobierno del Estado y sociedad coordinados 
en esta importante labor 

 
El Gobernador Javier Duarte de Ochoa, acompañado de diputados 
integrantes de la LXII Legislatura Local, funcionarios federales, estatales y 
municipales, así como de autoridades castrenses, clausuró 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. 
 
Ante la presencia de los legisladores locales Flavino Ríos Alvarado, 
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; 
Danilo Alvízar Guerrero, coordinador del grupo legislativo del PAN; Rogelio 
Franco Castán, coordinador del grupo legislativo PRD-Movimiento 
Ciudadano; diputada Alma Rosa Hernández Escobar, presidenta de la 
Comisión Permanente de Protección Civil de la LXII Legislatura Estatal, y 
de Noemí Guzmán Lagunes, secretaria del ramo del Gobierno del Estado, 
el Gobernador Javier Duarte de Ochoa destacó que hoy por hoy Veracruz 
es referente nacional de una cultura de protección civil. 
 
Subrayó que los veracruzanos tenemos arraigado esa cultura de 
protección civil, y por eso Veracruz tiene la fortaleza de su gente e 
instituciones preparadas para dar respuesta rápida y eficiente ante 
desastres naturales. 
 
Resaltó la importancia de la participación de la ciudadanía en los Foros de 
Consulta para contar con una nueva Ley de Protección Civil que permita 
fundamentalmente prevenir y reducir los riesgos de desastres. 
 



	   	   	   	  

Agregó que es trascendental la participación no sólo de especialistas y 
conocedores en la materia, sino también de la misma gente que ha llegado 
a padecer los embates de fenómenos de la naturaleza. 
 
Con esta Ley, dijo, que se presentará en breve ante el Congreso del 
Estado, Veracruz contará con una norma jurídica para estar mejor 
preparados y coordinados, tener instituciones y herramientas más eficaces 
para dar respuestas inmediatas a la población ante los fenómenos 
meteorológicos y así salvaguardar su integridad, su entorno y su 
patrimonio. 
 
Durante el acto de clausura, la diputada Alma Rosa Hernández Escobar 
reconoció el interés de la sociedad veracruzana que participó con sus 
propuestas y planteamientos en 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. 
 
“Gobierno del Estado y Congreso de Veracruz van juntos, con las ideas, 
críticas y propuestas de los ciudadanos para elaborar una nueva Ley que 
haga frente a los fenómenos naturales que afecten a la Entidad”, señaló. 
 
En tanto, la secretaria de Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes, dio a 
conocer que participaron cientos de ciudadanos en los Foros de Consulta, 
lo que demuestra el interés de los veracruzanos por contar con una nueva 
Ley acorde a los tiempos actuales y que dé respuesta afectiva a los 
variados efectos climatológicos. 
 
Por otra parte, Alfonso Luna Herrera, representante de ciudadanos en los 
Foros de Consulta, agradeció al Gobierno del Estado y al Congreso Estatal 
la realización de los Foros, donde participaron los ciudadanos y da cuenta 
del sentido democrático, y que seguramente se contará con una Ley digna 
y adecuada que recogerá las propuestas y aportaciones de los 
veracruzanos. 
 
Poco antes de dar por clausurado los Foros, el Gobernador Javier Duarte 
de Ochoa recibió la Memoria que contiene la información de los resultados 
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, que se contemplarán para la elaboración de la Ley de 
Protección Civil. 
 
Estuvieron presentes, diputados Jacob Abel Velasco Casarrubias, 
secretario de la Comisión Permanente de Protección Civil, e Isaac 
González Contreras; Elizabeth Morales García, presidenta municipal de 
Xalapa; vicealmirante del Cuerpo General Diplomado del Estado Mayor 



	   	   	   	  

Víctor Manuel Gamboa Carvallo, Comandante de la Tercera Zona Naval 
Militar; contralmirante Rafael Adolfo Suárez González, jefe del Estado 
Mayor de la III Zona Naval y representante de la Armada; General de 
Brigada del Estado Mayor, Germán Javier Jiménez, Comandante de la 26 
Zona Militar; Luís Felipe Fuentes Espinosa, Coordinador General de 
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación; Luis Eduardo Pérez Ortiz 
Cancino, director de Análisis y Gestor de Riesgo del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres; María de los Ángeles Villa de Rodríguez, 
Delegada Estatal de la Cruz Roja; Pablo Salazar, secretario técnico de la 
Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, así como 
organizaciones civiles, académicos, investigadores y público en general. 
 
  

Fotografía digital de las sesiones, video,  comunicados 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 
 


