
 
COMUNICADO 266 

INICIAN TRABAJOS DE CONSENSO PARA REFORMAS               
DE LEY SOBRE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

 
• Sesionó la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional 

del Congreso del Estado 
 

• Con negocios y casas seguras, se da certeza a las inversiones y se 
apuntala el desarrollo económico, estima el diputado Rodrigo Otañez 

 
Tijuana, B.C., miércoles 20 de noviembre de 2019.- Con la participación de 
funcionarios de Bomberos y Protección Civil municipal, empresarios constructores 
y comerciantes, se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico 
y Comercio Binacional, que preside el diputado Rodrigo Aníbal Otañez Licona. 
 

El objetivo de la reunión fue iniciar los consensos para elaborar reformas de 
ley en materia de protección civil y bomberos, que, además de proveerles mejores 
herramientas para su mejor desempeño, como los héroes de la ciudad que son, 
también se establezcan medidas preventivas contra accidentes. 

 
En ese sentido, indicó el legislador Rodrigo Otañez, se trata de dar certeza 

a las inversiones, sobre todo en materia de construcción de viviendas y de 
infraestructura urbana, pues, con negocios y casas seguras, se apuntala el 
desarrollo económico de la región. 

 
Otañez Licona expuso que ha encontrado empatía y apoyo de los demás 

diputados integrantes de la Comisión que preside, no obstante, sus orígenes 
partidarios, ya que “esto no se trata de partidos políticos, ni credos religiosos o de 
otros tipos de intereses de grupos o particulares, aquí se trata dar seguridad a los 
inversionistas y a los derechohabientes de viviendas, y comerciantes que rentan 
locales”. 

 
Por un lado, observó, los bomberos y elementos de protección civil ocupan 

más garantías de bienestar social para ellos y sus familias, pues son mal 
atendidos y mal entendidos, con pocas prestaciones y pobre esquema de 
seguridad social, además de que ocupan más y mejores equipamientos.  



 
A la par, en la infraestructura urbana, por supuesto que una de las 

herramientas vitales que requieren es que el Estado y el Municipios instalen más 
hidrantes por todo el territorio que les corresponde. 
 

Para complementar las propuestas y encontrar soluciones integrales, así 
como propuestas para las reformas de ley que se pretenden, escuchan también a 
los constructores y comerciantes, y posteriormente seguirán llevando estas 
sesiones-foros de consulta con otros grupos, como los colegios de ingenieros y 
arquitectos, entre otros. 

 
En conclusión, esperan entregar un producto legislativo que se ajuste a las 

necesidades y tiempos actuales, y futuros, porque la ley y reglamentaciones en 
esas materias ya están rebasadas, están obsoletas, subrayó. 

 

Estuvieron presentes los diputados Julio César Vázquez Castillo Víctor 
Manuel Morán Hernández, Araceli Geraldo Núñez, y Ramón Vázquez Valadez; el 
director de bomberos municipales de Tijuana, capitán José Luis Jiménez 
González, así como el director de Protección Civil municipal de Tijuana, José Luis 
Rosas Blanco. 

 

En representación de la Canaco Tijuana, como anfitrión, estuvo el 
licenciado Antonio Tapia Hernández, y participaron también empresarios de la 
construcción y desarrolladores inmobiliarios. 
 

 


