
 

 
 

 

 

 
 

CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL   
                                                                                       ACTUALIZADO OCTUBRE 2018 

 
NOMBRE DEL ÓRGANO COLEGIADO DE QUE SE 

TRATE 

 
 

FECHA 
FECHA DEL ACTA O 
REUNIÓN 

 
RESUMEN DE LOS ASUNTOS Y/O ACUERDOS 

 
Consejo      Municipal de Protección Civil de Soledad 

de Graciano Sánchez S. L.P. 

 
04 de junio del 2014 

 
Se toma protesta al nuevo coordinador del Consejo Municipal de Protección 

Civil, se acuerda declarar la sesión permanente por temporada de Lluvias 

Consejo      Municipal de Protección Civil de Soledad de 
Graciano Sánchez S. L.P. 

30 de Septiembre del 2014              Análisis, estudio y aprobación en su caso para el reglamento para el uso de las 

tecnologías de la información y comunicaciones del H. Ayuntamiento de soledad 

de graciano Sánchez S.L.P. 

 Consejo      Municipal de Protección Civil de Soledad de 
Graciano Sánchez S. L.P. 

28 de noviembre del 2014              Informe de actividades, se da a conocer el plan de emergencia por temporada de 

frio, se acuerda seguir en sesión permanente por temporada de frio según 

pronostico riesgoso. 

 

 
 



Consejo      Municipal de Protección Civil de Soledad de 
Graciano Sánchez S. L.P. 

08 de Mayo del 2015              Presentación del plan de emergencia número 02 

temporada de lluvias 2015 el cual se realiza con el fin 

de proteger la población durante la temporada de 

ciclones y depresiones tropicales que se presentan 

dentro del territorio de la republica mexica esto durante 

los meses de julio a octubre donde predomina 

principalmente 

 Consejo      Municipal de Protección Civil de Soledad de 
Graciano Sánchez S. L.P. 

10 de Julio del 2015              Se rinde informe del resultados operativos y planes de 

emergencia para el recorrido y monitoreo del rio 

Santiago y dren Españita en esta temporada de lluvias. 

 P 
 

Consejo      Municipal de Protección Civil de Soledad de 
Graciano Sánchez S. L.P. 

27 de octubre 2015              Se rinde informe de resultado de operativo por alerta 

emitida por parte del CENAPRED, misma que no tuvo 

contingencia alguna aun cuando se contaba con lo 

necesario para ello afortunadamente la naturaleza fue 

benigna. 

 



 
Consejo      Municipal de Protección Civil de Soledad de 
Graciano Sánchez S. L.P. 

17 de marzo del 2016 Se informa de las acciones realizadas a partir de la 

instalación del concejo municipal de protección civil, 

iniciando con el operativo del “DIA DE MUERTOS 

2015” el cual se llevó a cabo los días 01 y 02 de 

noviembre del 2015, se realizó el recorrido de vigilancia  

de los panteones municipales  en los turnos matutino y 

vespertino se dio atención a las contingencias dentro y 

fuera de los panteones y vigilancia en los puestos de 

venta que se encontraban fuera de los panteones 

registrando un saldo blanco; se llevó a cabo el 

“OPREATIVO COHETON 2015”  los días 22 y 23 de 

diciembre  se impartieron las pláticas dirigidas a los 

comerciantes de pirotecnia sobre primeros auxilios y 

uso de extintor, siendo capacitados 412 vendedores.. 

 

“OPERATIVO TEMPORADA INVERNAL 2015-2016” 

se trabaja en coordinación con protección civil del 

estado, con el sistema Dif municipal y se han realizado 

algunos convenios con inclusive con la clínica Dr. 

Everardo Neuman peña y centros de adicciones 

procediendo a realizar recorridos en atención a las 

personas más vulnerables o aquellas que duermen en 

situación de calle. 



Consejo      Municipal de Protección Civil de Soledad de 
Graciano Sánchez S. L.P. 

09 de diciembre del 2016 Presentación del plan de emergencia de temporada 

invernal 2016-2017 que presentara el comandante 

Mauricio Ordaz Flores director de protección civil  

Consejo      Municipal de Protección Civil de Soledad de 
Graciano Sánchez S. L.P. 

23 de Junio del año 2017 Informe de actividades 2017 

Presentación Plan de Emergencias de temporada de 

lluvias 2017 

Consejo      Municipal de Protección Civil de Soledad de 
Graciano Sánchez S. L.P. 

8 de diciembre del 2017 Presentación del plan de emergencia de temporada 

invernal 2017-2018, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


