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El que suscribe, Diputado Federal LUIS ARMANDO CÓRDOVA DÍAZ integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta 

Honorable Asamblea INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO AL ARTÍCULO 4 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Históricamente, los desastres de origen natural como agentes destructivos han estado presentes a lo 

largo de la historia de todo el planeta, pero es hasta que se asientan y crecen las poblaciones que se 

empiezan a producir desastres y a obligar a los seres humanos a protegerse. 

 

Estos fenómenos se han incrementado en frecuencia y magnitud, exacerbados además por la 

degradación de los ecosistemas y los daños provocados al ambiente, prácticamente no existe un 

punto de la geografía nacional alejado del peligro de un desastre de origen natural que pueda afectar 

la integridad física de la población o de sus bienes. 

 

El tema de la Protección Civil es tan importante a nivel mundial, que incluso  la Asamblea General 

de las Naciones Unidas designó el 13 de octubre como fecha para que se celebre el Día 

Internacional para la Reducción de los Desastres, con el objetivo de aumentar la concienciación 

sobre cómo las personas están tomando medidas encaminadas a reducir el riesgo frente a los 

desastres.  

 

 “El Marco de Hyogo para la Acción”, por sus siglas en inglés (HFA), fue el tema central de la 

Conferencia Mundial celebrada en Kobe, Hyogo, Japón en 2005. Su objetivo es reducir 

sustancialmente las pérdidas del desastre en 2015 por aumento de la resiliencia de las Naciones y 

comunidades ante los desastres. Esto significa reducir la pérdida de vidas y bienes sociales, 

económicos y ambientales de los peligros. 

 

 

Gráfico 1. Número de Desastres relacionados con el clima alrededor del mundo (1980-2011) 

 
Fuente: http://www.ecologiaverde.com/desastres-climaticos-a-lo-largo-de-la-historia/  

http://www.ecologiaverde.com/desastres-climaticos-a-lo-largo-de-la-historia/


2 
 

 

Aunque a nivel mundial los huracanes son la causa más frecuente de desastres naturales, los sismos 

son los que originan mayor cantidad de muertes y pérdidas económicas.  

 

Dada a su ubicación, el territorio nacional se encuentra sujeto a gran variedad de fenómenos de 

origen natural, que pueden ser a) Geológicos: sismos, maremotos, volcanes o deslizamiento de 

suelo; y b) Hidrometeorológicos: Ciclones Tropicales (depresión tropical, tormenta tropical y 

huracán), inundaciones, tormentas eléctricas o sequías. 

 

Forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico por lo que se ve afectado por una fuerte actividad 

sísmica y volcánica. Dos terceras partes del país tienen un riesgo sísmico significativo. El país se 

encuentra en la interacción del movimiento de 4 placas tectónicas (la de Norteamérica, la de Cocos, 

la de Rivera y la del Caribe). 

 

Debido a esto, México es el sexto país en el mundo con mayor vulnerabilidad al fenómeno sísmico, 

con 7 Entidades Federativas y más de 30 millones de habitantes  considerados en peligro sísmico. 

 

Asimismo, debido a su posición geográfica se ve afectado por ciclones tropicales, ya que se ubica 

entre dos masas oceánicas y a una latitud norte mayor a los 14°. Las costas de la República 

Mexicana se encuentran cerca de las mayores regiones generadoras de ciclones tropicales, como son 

la del Istmo de Tehuantepec, la de la sonda de Campeche y la del Atlántico Norte y Mar Caribe. 

 

Además de estos fenómenos de origen natural, se les deben de agregar aquellos de origen humano; 

que pueden ser: a) Químico – tecnológicos; b) Sanitario – ecológicos; o c) Socio – organizativos. 

 

 

Gráfico 2. Exposición del territorio y de la población a peligros específicos en México. 

 
Fuente: CENAPRED 2010 

 

 

Gráfico 3. Porcentaje de área geográfica en México expuesta a peligros naturales 
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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo. Indicadores de Riesgo de Desastre y de Gestión de 

Riesgos, 2010, http://idbdocs.iadb.org/wsdocsgetdocument.aspx?docnum=3516002 fuente original 

(MunichRe, http://mrnathan.munichre.com (2010). 

 

En México, cada habitante está expuesto en su entorno a múltiples riesgos, entendiendo por riesgo, 

el peligro multiplicado por el grado de exposición y por la vulnerabilidad. 

 

R = P x E x V 

 

 El peligro, es la probabilidad de que se presente un evento de cierta intensidad, tal que 

pueda ocasionar daños en un sitio dado (toma en cuenta tiempo, lugar e intensidad). 

 El grado de exposición, es la cantidad de personas, bienes y sistemas que se encuentran en 

el sitio considerado y que es factible sean dañados por el evento. 

 La vulnerabilidad, es la propensión de estas personas, bienes y sistemas a ser afectados por 

el evento, es la probabilidad de daño. 

 El riesgo es el resultado de los tres factores. 

 

Cuando se aborda el tema del costo social y económico de los desastres, se dice que la pobreza 

aumenta la vulnerabilidad y que esta incrementa el costo de los desastres, lo cual es cierto, debido a 

que tienen menos capacidad de responder a los embates repentinos que destruyen sus activos y 

reducen drásticamente sus ingresos. 

 

Se calcula que en México el 90 por ciento de los desastres naturales son hidrometeorológicos, y en 

los últimos años ha concentrado 75% de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales 

(FONDEN). Estos hechos han derivado en la migración de población, principalmente en Entidades 

como Veracruz y Chiapas a causa de inundaciones, en Zacatecas como consecuencia de las sequías 

 

De acuerdo con Ricardo Zapata, de Punto Focal para la Evaluación de Eventos Naturales de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre los costos que han dejado 

los desastres naturales de 1997 a 2009 en México,  se encuentran  114 mil muertes, daños por 227 

mil millones de dólares y pérdidas por 120 mil millones. 

 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocsgetdocument.aspx?docnum=3516002
http://mrnathan.munichre.com/


4 
 

Aunque no podemos evitar que se manifiesten los fenómenos naturales, o que manejemos 

materiales peligrosos, por ejemplo, sí podemos reducir la probabilidad de afectación de personas 

bienes y sistemas, a través de la reducción de la vulnerabilidad. 

 

Recientemente se ha reconocido que para enfrentar de una mejor manera los efectos de los 

fenómenos destructivos, es necesario adoptar un enfoque global, que no solamente cubra los 

aspectos científicos y tecnológicos relativos al conocimientos de éstos fenómenos y al desarrollo de 

las medidas para reducir sus efectos, sino que prevea esquemas operativos para apoyar a la 

población con medidas organizativas de la población misma para que esté preparada y responda de 

manera apropiada al embate de los fenómenos peligrosos. 

 

Para comprender el proceso de generación de un desastre y por tanto, establecer medidas 

preventivas para evitarlo o atemperarlo, es necesario que se analicen el conjunto de elementos que 

interactúan entre ellos y, que pueden o no, ser simultáneos. Sus tres componentes esenciales son:  

 

A. Agentes perturbadores o fenómenos de origen natural o humano;  

B. Los asentamientos humanos, es decir, una comunidad, área productiva o ambiente humano; 

y 

C. Agentes reguladores, constituidos por la organización de instituciones, acciones, normas, 

programas y obras destinadas a proteger, a prevenir y controlar los efectos destructivos de 

los fenómenos o agentes perturbadores. 

 

El objetivo fundamentar de la Protección Civil debe ser el proteger a la persona y a la sociedad ante 

la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, mediante acciones que 

reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la 

naturaleza.  

 

La Protección Civil, es tarea que involucra y obliga a todos los sectores de la sociedad, pero la 

autoridad debe encabezar y orientar las acciones y compromisos que a cada uno corresponde; a 

diario debemos tener presentes los riesgos a que estamos expuestos, para tomar conciencia de la 

necesidad de capacitarnos para enfrentarlos y que para que ello se traduzca en una cultura de 

protección civil en todos los sectores y niveles. 

 

En un principio se definió a la Protección Civil como una actividad de la que el Estado es 

responsable para actuar de forma coordinada en situaciones de emergencia o de desastre, 

ocasionadas por los fenómenos de origen natural o antropogénico. 

 

Sin embargo, con los contenidos planteados en su desarrollo evolutivo, entendida como la 

corresponsabilidad del Estado e individuos, de buscar y garantizar su seguridad, la de su núcleo 

familiar, bienes y entorno, ante fenómenos destructivos de origen diverso, en no pocas ocasiones se 

ha confundido el término Seguridad Pública con el de Protección Civil es por ello que se hace 

necesario precisar ambos conceptos. 

 

Se entiende por Seguridad Pública, a la actividad rectora del Estado, circunscrita a la relación 

gobernante-gobernado, que tiene como objetivo el mantener el justo equilibrio entre el orden social 

y la libertad individua; entre el orden y la tranquilidad social y el respeto a los derechos humanos 

consagrado en la Carta Magna. 
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Lo anterior, a través de mecanismos, instrumentos y órganos específicos, con competencia para la 

vigilancia pública. Es decir, las competencias expresas en órganos establecidos ex profeso para 

ejercerlas, con fundamento en los artículo 21 y 73 fracción XXIII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

El término Protección Civil, está definido en el artículo 2, fracción XLII de la Ley General de 

Protección Civil como la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos 

de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la 

coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema 

Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, 

mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de 

Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias 

para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la 

infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. 

  

Sin embargo, la participación de la sociedad debe complementarse y vincularse con las tareas de las 

diversas dependencias de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos Estatales y 

Municipales, todo dentro del Sistema de Protección Civil. 

 

La normatividad en la materia de Protección Civil es relativamente joven, en su conceptualización, 

sobretodo en la parte relacionada con la participación de los sectores privado y social. 

 

Hasta antes de los sismos de septiembre de 1985, el Ejercito con su Plan DN III-E y la Marina 

Armada de México con su Plan SM-AM atendían toda situación de emergencia y desastre; en esa 

época se consideró suficiente la profesional, acertada y eficaz actuación de las fuerzas armadas y no 

se contempló en el tema la participación de toda la sociedad. 

 

Tuvieron que pasar 13 años de esos sucesos para que se integrara al texto del artículo 73 fracción 

XXIX-I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad del Congreso de la 

Unión para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los Estados, El 

Distrito Federal y los Municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección civil. 

 

Esta dolorosa experiencia marcó los contenidos normativos de las “Bases para el Establecimiento 

del Sistema Nacional de Protección Civil”, Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 06 de mayo de 1986. 

 

Sin embargo, tuvieron que transcurrir otros 14 años desde la emisión de ese Decreto para que el 12 

de mayo de 2000 se expidiera la primera Ley General de Protección Civil, bajo las siguientes 

características: 

 

1. Se trata de una legislación General y no Federal, lo que implica que la Federación no se 

reserva competencias de los ámbitos de Entidades Federativas, las que pueden legislar en la 

materia. A la fecha, las 32 Entidades cuentan con su Ley en la materia. 

2. La autoridad federal emite lineamientos y mediante convenios de coordinación se adoptan 

por las Entidades Federativas. 

3. Respuesta subsidiaria de la Federación cuando el Municipio o Entidad Federativa ven 

superada su capacidad de respuesta operativa y financiera. 

 

La Ley General de Protección Civil  vigente en nuestro país, se publicó el 06 de junio de 2012, y 

tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia 
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de protección civil. Señala además, que las políticas públicas en materia de protección civil se 

ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil. 

 

Pese a que en la Carta Magna se estipula la facultad del Congreso de la Unión para elaborar leyes 

en la materia, no se ha establecido como un derecho fundamental para todos los mexicanos.  

 

Es por ello que el proponente, consciente de la importancia de la Protección Civil como medio de 

preservación de la seguridad y resguardo de toda persona y sus bienes, es que presenta ésta 

iniciativa a fin de que todos los mexicanos tengamos el derecho fundamental a la protección y 

salvaguarda de la vida y su entorno  ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan 

los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por 

fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la 

capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población; esto a través de la adición de 

un párrafo décimo tercero al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Por los motivos expuestos, se somete a la consideración esta honorable soberanía, iniciativa con 

proyecto de decreto que adiciona un párrafo décimo tercero al Artículo 4 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

Único.- Se adiciona un párrafo décimo tercero al Artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, recorriendo en lo sucesivo los demás incisos, para quedar como 

sigue: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

Artículo 4o… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección y a la de su entorno ante la eventualidad de los 

riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, 

mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la 

gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y 

restablecimiento en la población. 

 

 

TRANSITORIOS 
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

Dado en el Palacio Legislativo del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, a los 08  días del mes de julio de 2015. 

 

DIPUTADO LUIS ARMANDO CÓRDOVA DÍAZ 


