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La protección civil es un sistema que se halla instalado en cada país y que tiene la misión de 

proporcionar protección y asistencia a los ciudadanos que residen en él, y a quienes se hallan 

de paso, en caso de sucederse cualquier tipo de desastre natural o accidente. También está a 

cargo de la protección de los bienes y en su caso del medio ambiente. Poniéndolo en términos 

más sencillos, se encarga de la gestión de los servicios de emergencias que hay en una nación.

México está expuesto a distintos fenómenos naturales, como son los sismos, huracanes, sequías, 

heladas, inundaciones, por nombrar algunos, los cuales sin la debida prevención ponen en riesgo 

la vida y el patrimonio de la población.  

Por lo tanto, hoy en día la Protección Civil es de suma importancia a nivel mundial y en nuestro 

país es prioritaria en la Agenda Gubernamental, para garantizar el cuidado de la población y su 

patrimonio ante fenómenos de origen natural y humano.

Por lo que, es imprescindible la coordinación de todos los sectores de la población, para ir 

fenómenos naturales perturbadores o antropogénicos, para mitigar sus efectos y tener una 

población preparada para saber qué hacer antes, durante y después de los eventos de que se 

trate y de esta forma lograr ser un país resiliente ante este tipo de fenómenos.

PRÓLOGO

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
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En ese sentido la Comisión de Protección Civil del Senado de la Republica, se ha dado a la 

tarea de promover en el ámbito de su competencia el perfeccionamiento de la legislación en 

la materia, interactuando con los distintos órdenes de gobierno y con la sociedad, a través de 

las facultades que le confieren la Constitución, y la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, haciendo con diligencia 

sus funciones para dictaminar, opinar, consultar, analizar, investigar, debatir y resolver sobre los 

asuntos que son de su competencia, valiéndose de principios democráticos,  en beneficio de toda 

la población de este país.
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INTEGRANTES
La Comisión de Protección Civil de la 
LXIII Legislatura de la H. Cámara de 
Senadores, está integrada actualmente
por los siguientes Senadores:

Senador Armando Neyra Chávez
Grupo parlamentario del PRI

Senador Félix Arturo González Canto
Grupo parlamentario del PRI

IntegranteIntegrante

Senador Miguel Romo Medina
Grupo Parlamentario del PRI

Integrante

Sendor Jorge Toledo Luis
Grupo parlamentario del PRI

Integrante

Senadora Angélica del Rosario 
Araujo Lara
Grupo parlamentario del PRI

Presidenta

Senador Juan Alejandro Fernández 
Sánchez Navarro
Grupo parlamentario del PAN

Secretario



En cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 133, numeral 1, 
fracción XI, y por el artículo 296, 
numerales 1 y 2   del Reglamento 
del Senado de la República, la 
Comisión de Protección Civil del 
Senado de la República, presenta 
el informe que corresponde al 
Segundo año de ejercicio de la 
LXIII Legislatura.
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Durante el segundo año de ejercicio de la LXIII                            
Legislatura, que se informa, se llevaron a cabo cuatro  
Reuniones Ordinarias, en las cuales se dictaminaron 
diversas Iniciativas, Minutas y Puntos de Acuerdo.  

REUNIONES DE 
TRABAJO
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En esta Reunión, además de la presencia de los integrantes de la Comisión y  otras legisladoras 

invitadas, se contó con la presencia del Coordinador Nacional de Protección Civil Licenciado Luis 

Felipe Puente Espinosa, a quien la Comisión invitó para que nos diera una exposición amplia de lo 

que es la protección civil en nuestro país.

Todos los senadores presentes  le manifestamos al Coordinador Nacional nuestras inquietudes 

referentes a los fenómenos naturales que han golpeado fuertemente a nuestro país.

El Coordinador Nacional,  junto con su equipo de colaboradores que lo acompañó, contestó 

todas las inquietudes y nos dio una exposición sobre lo que es la homologación de las legislaciones 

estatales con la Ley General de Protección Civil.

28 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DECIMA PRIMERA REUNIÓN 
ORDINARIA DE TRABAJO
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También se 

refirió a la sesión 

de 28 de mayo de 2013,  

fecha en que el Presidente 

de la República, los gabinetes 

legal y ampliado y los gobernadores 

tomaron protesta, después de 31 años, ante 

el Consejo Nacional de Protección Civil.

Asimismo, nos habló de la importancia que tiene la 

capacitación en materia de protección civil. La Escuela 

Nacional de Protección Civil del Centro Nacional de 

Prevención de Desastres ha incentivado el estudio, en línea, de la 

carrera de Gestión Integral del Riesgo; reconocida por la Secretaría de 

Educación Pública.

Por último, nos informó que los países miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas, 196 países, firmaron un pacto con el que se comprometieron a 

tomar acciones para abatir la mortandad por desastres naturales.

Habló de los lamentables huracanes Odile, Patricia, Manuel e Ingrid. Ante este tipo de 

desastres naturales, que no se prevén, hizo énfasis en la capacitación y en el hecho de 

que haya construcciones más resilientes. Deben existir Atlas reales de cada estado 

y de cada municipio. Los países deben comprometerse a invertir más en prevención. 

En este sentido, el Coordinador Nacional nos especificó que, en México, se han logrado 

conjugar tres elementos esenciales: Una coordinación absoluta con la población, una 

cultura de protección civil y el hecho de que la sociedad tenga una mayor conciencia 

frente a los desastres naturales.

También expuso que México se ha reunido con miembros de la Comunidad Europea 

y autoridades de Estados Unidos, y reconocieron el esfuerzo que, tanto gobierno 

como sociedad en conjunto, hemos hecho, frente a los desastres naturales.
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EN ESTA REUNIÓN DE TRABAJO SE TRATÓ LO SIGUIENTE:

Se presentó el Programa de Trabajo 2016-2017 de la Comisión, el cual es un documento acorde 

a las necesidades de protección civil de nuestro país, el cual fue aprobado por unanimidad por los 

integrantes.

Este Programa de Trabajo tiene como objetivos específicos el fortalecer nuestro marco jurídico 

en materia de protección civil, a través de la política comparada. Trabajar en el proceso legislativo 

de las iniciativas y puntos de acuerdo que la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores nos 

turne. Coordinar el trabajo legislativo con la Comisión de Estudios Legislativos que corresponda. 

Mantener una comunicación permanente con instituciones académicas, actores de la sociedad civil, 

dependencias de gobierno, responsables todos, en materia de protección civil, para conocer sus 

inquietudes y programas de desarrollo.

En dicho programa se especifica que la Comisión de Protección Civil del Senado de la República, tiene 

por objetivos establecer relaciones con organismos internacionales en nuestro tema, la protección 

civil; dar seguimiento a la iniciativa de reforma constitucional para incluir a los bomberos como uno de 

los servicios a cargo de los municipios. Por último, dar seguimiento a la implementación de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

6 DE DICIEMBRE DE 2016

DECIMA SEGUNDA REUNIÓN 
ORDINARIA DE TRABAJO
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DE IGUAL FORMA, SE 

DICTAMINARON LOS 

SIGUIENTES ASUNTOS:

Primero.- Proyecto de Dictamen de la Minuta que 

contiene Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada por 

la Cámara de Diputados  por el que se reforma la fracción II 

y se adiciona una fracción VIII al artículo 4º. de la Ley General de 

Protección Civil.

Esta Iniciativa, se refiere a que el fortalecimiento del nivel de concientización y 

conocimiento sobre la gestión del riesgo es imprescindible para la construcción de 

una sociedad resiliente ante las diversas amenazas de fenómenos naturales.

Así mismo propone que la cultura de protección civil sea promovida, desde la niñez, 

considerando que de esta manera se puede reforzar la prevención a través de la educación 

oportuna.

Promueve una cultura de responsabilidad social dirigida a la población civil con énfasis 

en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los 

agentes perturbadores y su vulnerabilidad.

De igual forma propone que las políticas públicas de protección civil, den prioridad a la 

población vulnerable.

Se aprobó por unanimidad el dictamen correspondiente.

Segundo.- Proyecto de Dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona una fracción IV al Artículo 58 de la Ley General de Protección Civil; 

esta iniciativa fue presentada por el senador René Juárez Cisneros del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional.

Esta iniciativa se dictaminó en sentido negativo, toda vez que, era innecesaria su aprobación,  
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ya que  existen disposiciones, programas, políticas públicas, entre otros medios, que 

atienden la situación que se pretendía resolver con la misma, y hay  instancias  al interior 

de las entidades federativas afectadas en su caso, como a nivel Federal,  encargadas del 

apoyo ante los desastres naturales que se presenten; de igual forma con respecto a los 

daños causados por el ser humano, el artículo 65 de la Ley General de Protección Civil, 

establece que dichos daños generan un marco de responsabilidad civil, motivo por el 

cual no son de competencia de los instrumentos financieros de riesgo.   

Se aprobó por unanimidad el dictamen correspondiente.

Tercero. - Proyecto de Dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adiciona una Fracción XXX al Artículo 19 de la Ley General de Protección 

Civil; presentada por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional.

Esta iniciativa propone que la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría 

de Gobernación (Segob), en su calidad de Coordinadora Ejecutiva del Sistema Nacional 

de Protección Civil, tenga la facultad para coadyuvar con los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios en la elaboración y actualización de protocolos de 

actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores, en sus programas de protección civil.

También propone que los 3 órdenes de gobierno; Federal, Estatal y Municipal; tengan 

como atribución adicional estas acciones en favor de los sujetos mencionados.
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En general, que se establezcan las condiciones necesarias para que en todos los niveles de Gobierno 

existan los protocolos de actuación en cuanto al tema de la Protección Civil, tan importante en 

estos tiempos, más si estas acciones van encaminadas a los grupos más vulnerables de la población,

Se aprobó por unanimidad el dictamen correspondiente.

Cuarto. – Proyecto de Dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de Decreto, por el 

que se reforma el artículo 66 de la  Ley General de Protección Civil. Presentada por el Senador 

Félix Arturo González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta iniciativa propone que todos los estados y municipios que son especialmente sensibles a 

los fenómenos meteorológicos y geológicos, así como los que se ven amenazados por desafíos 

como los efectos del cambio climático y la alta vulnerabilidad de algunas zonas rurales y urbanas 

de México, implementen acciones y mecanismos para gestionar los riesgos de desastres dentro 

de su planeación, para el efecto de que los daños y pérdidas por desastres se reduzcan conside-

rablemente.

También propone  que los 

estados y municipios hagan 

de la reducción de riesgos 

una parte esencial de sus 

planes, estrategias y pro-

gramas de planeación para 

aumentar la resiliencia de 

las comunidades y de esa 

forma se tendrían menos 

daños y pérdidas por de-

sastres, acelerando el pro-

greso hacia el logro de los 

Objetivos del Desarrollo 

del Milenio y mejorando 

la seguridad alimentaria de 

aquellos  grupos que son 

más susceptibles de verse 

gravemente afectados por 

los desastres (como las 

personas en situación de 

pobreza). 

Se aprobó por unanimidad el 

dictamen correspondiente.
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EN ESTA REUNIÓN SE DICTAMINARON LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

Primero.- Proyecto de Dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto , por 

el que se reforma la fracción XXII del artículo 19 y se adiciona un segundo párrafo al Artículo 

87, ambos de la Ley General de Protección Civil; y se reforma la fracción XLIII del Artículo 9 

de la Ley de Aguas Nacionales, esta iniciativa fue presentada por las Senadoras Diva Hadamira 

Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos De La 

Mora Y Anabel Acosta Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta iniciativa propone, reformar el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, para 

otorgar atribuciones al Sistema Nacional de Protección Civil, con la finalidad de que esta pueda 

requerir la información necesaria tanto a las entidades federativas, como a los municipios y 

delegaciones en su caso, estableciendo el tiempo máximo en el que deba mantenerse actualizada 

la información de los Atlas de Riesgos. 

De igual forma establece la necesidad de que a fin de fortalecer la oportuna detección de zonas 

de riesgos, así como la creación y promoción de políticas públicas en lo referente a prevención 

o atención de fenómenos hidrometereológicos, como inundaciones, sequías, tsunamis y mar 

de fondo; incluir tanto en el artículo 20 de la Ley General de Protección Civil que establece la 

29 DE MARZO DE 2017

DÉCIMA TERCERA REUNIÓN 
ORDINARIA DE TRABAJO
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interinstitucionalidad 

para el mejor 

funcionamiento de las 

funciones del CENAPRED, así 

como en el artículo 9 de la Ley de Aguas 

Nacionales, que enuncia las atribuciones de la 

Comisión Nacional del agua, la participación conjunta 

de ambas entidades, para que dentro de sus competencias, 

trabajen de forma coordinada, a fin de que, este órgano superior 

de carácter técnico, normativo y consultivo en materia de gestión 

integrada de los recursos hídricos, contribuya con el valioso andamiaje de 

profesionales y científicos que laboran ahí.

Por otra parte también considera que aunque la Ley de Protección Civil en su artículo 

87, establece la realización de obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el 

riesgo al que se encuentran expuestos aquellos asentamientos humanos que habitan en Zonas 

de Alto Riesgo, es necesario, adicionar un párrafo, para señalar que dichas obras puedan  ser 

gestadas y solicitadas por las autoridades locales, pues resulta evidente que son estas últimas, 

quienes se encuentran en contacto directo con las zonas que podrían considerarse afectadas

Se aprobó por unanimidad el dictamen correspondiente.

Segundo.- Proyecto de Dictamen sobre la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta, respetuosamente, a las unidades de protección civil de las entidades federativas, a 

observar e implementar el Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-

2030

Esta propuesta de Punto de Acuerdo hace referencia a que el Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, es el instrumento internacional encargado de 

recomendar una adecuada forma de operatividad y reglamentación en cuanto a protección 

civil y gestión de riesgo de desastres se refiere.

También dice que el Marco de Sendai durante todos sus apartados da un lugar prioritario, a 

la comunicación multinivel y el apoyo intersectorial. 
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Por lo que, la implementación de dicho Marco favorecerá a todas las entidades federativas y al 

País en general y sobre todo a las familias que se encuentran vulnerables y desprotegidas en 

particular. 

Se aprobó por unanimidad el dictamen correspondiente.

Tercero. - Proyecto de Dictamen sobre la  Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a los Consejos Estatales de Protección Civil a implementar; y en su caso, fortalecer las 

acciones conducentes para prevenir accidentes y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos 

artificiales; así como campañas de concientización sobre la importancia de proteger el medio 

ambiente. Esta propuesta tiene dos grandes objetivos. Por un lado, prevenir afectaciones a la 

salud de la población por la utilización de cohetes, pólvora y fuegos artificiales, especialmente, 

de las niñas y de los niños, y por otro lado, generar conciencia sobre los riesgos inherentes a la 

fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento, exhibición y quema de este tipo de artefactos.

Se aprobó por unanimidad el dictamen correspondiente.

Cuarto. - Proyecto de Dictamen sobre la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

solicita respetuosamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

a los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones 

integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, se realice un diagnóstico de los protocolos 

aplicados durante la emergencia que afectó a los estados de Puebla y Veracruz y con base a 

los resultados obtenidos se redoblen los esfuerzos para evitar la lamentable pérdida de vidas 

humanas. En esta propuesta se hace referencia a que México es un país, propenso a sufrir por 

diversos fenómenos meteorológicos, lo que llevó al gobierno a la creación del Sistema Nacional 

de Protección Civil y del Programa Nacional de Protección Civil, para contrarrestar los efectos 

de los mismos.
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Por lo que hay la preocupación en gran medida, de que en temporada de ciclones se 

pudiera repetir la lamentable pérdida de vidas humanas.

Por lo tanto aunque la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hizo un 

pronunciamiento en relación a estos hechos, adicionalmente se quiere propugnar por 

conocer los diagnósticos, que se realicen en el ámbito correspondiente a cada nivel de 

gobierno y que permita conocer qué fue lo que paso en el caso de Earl; y qué previsiones 

se están tomando para evitar que esto ocurra con este tipo de fenómenos.

Se aprobó por unanimidad el dictamen correspondiente.

Quinto. - Proyecto de Dictamen, en sentido negativo, de la Comisión de Protección Civil, 

referente a la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del 

estado de Chiapas, a considerar la expansión de los Programas Abrigando a Chiapas y 

Adiós al Frío, con el fin de contrarrestar los frentes fríos.

En el caso de este punto de acuerdo, se desechó el mismo, toda vez que los programas 

referidos y en los que se basa la propuesta, ya no estaban vigentes o sea ya habían desaparecido, 

según informaron diversas autoridades de ese Estado, tales como Isabel Zuarth, Secretaria 

Ejecutiva del DIF Chiapas, de igual forma, nos fue informado de la inexistencia actualmente 

de esos programas en la Presidencia Municipal de San Cristóbal de las Casas.

Se aprobó por unanimidad el dictamen correspondiente y se ordenó el archivo del 

expediente como asunto total y definitivamente concluido.



EN ESTA REUNIÓN SE DICTAMINÓ EL SIGUIENTE ASUNTO:

Proyecto de Dictamen de la Minuta que contiene Iniciativa con Proyecto de Decreto enviada 

por la Cámara de Diputados, en el que se ratifica la Minuta con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el Artículo 2, fracción XXXII y se adicionan los Artículos 39, con un segundo 

párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden; 49, con un tercer párrafo y 83, con un 

segundo párrafo de la Ley General de Protección Civil

Esta Iniciativa tiene como objetivo, incluir los conceptos en la Ley General de Protección Civil,  

de Instalaciones Vitales,  Programa Interno de Protección Civil Virtual y Ruta de Capacitación 

de Protección Civil, de igual forma pretende que se cree una Secretaría de Protección Civil, 

19 DE ABRIL DE 2017

DÉCIMA CUARTA REUNIÓN 
ORDINARIA DE TRABAJO
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a nivel estatal, y 

a nivel municipal 

una dirección, cuya 

organización, estructura y 

funcionamiento deberán apegarse 

a lo establecido en el reglamento de la 

Ley y deberá operar en forma independiente 

a cualquier otro organismo, así mismo  que quede 

establecido el verificar que la capacitación que se imparta a los diferentes grupos de 

brigadistas se apegue a lo estipulado en la ruta de capacitación de protección civil.   

En general la Iniciativa, tiene por objeto incorporar las innovaciones tecnológicas en las 

acciones de protección civil, de forma que a través de la tecnología se puedan conocer 

las causas y reducir los efectos de los fenómenos.

Porque es importante que efectivamente las innovaciones tecnológicas, digitales o 

virtuales estén incorporadas en la elaboración y difusión de los programas internos de 

protección civil y en la vinculación de estos con los atlas de riesgo, los cuales a su vez 

deben de ser de fácil acceso a la población.

Así mismo, con esta Iniciativa se propone contar con una relación de los peligros y 

riesgos de desastres en territorio nacional, por lo que se estableció la integración de 

un Atlas Nacional de Riesgos y los respectivos Atlas Estales y Municipales de Riesgos en 

las entidades, que permitieran reunir la información necesaria, derivada de una previa 

investigación y análisis, con el objetivo de detectar oportunamente las zonas de riesgo, 

permitiendo con esto, adoptar las acciones necesarias que permitan prevenir o mitigar 

los efectos de estas fuerzas de la naturaleza.

Se aprobó por unanimidad el dictamen correspondiente.
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FOROS Y OTRAS 
ACTIVIDADES
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Con fecha 15 de febrero del año en curso, el representante de la Oficina Regional para las 

Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres nos 

honró con su invitación para que participáramos en la V Plataforma Global para la Reducción 

del Riesgo de Desastres en las Américas, que se celebró en Montreal, Canadá.

Del 7 al 9 de marzo de este año, asistí con la representación del Senado y en mi calidad de 

presidenta de la Comisión, a la Ciudad de Montreal, Canadá, sede del evento.

Uno de los principales objetivos de esta Plataforma fue la aplicación del Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, en los países del Continente de América.

Este Marco se firmó el 18 de marzo de 2015 en Sendai,  Japón,  por parte de los países miembros 

de la ONU para que, a través de un esfuerzo compartido; los tres niveles de gobierno, la 

sociedad civil y sectores privados; logren de manera considerable la reducción del riesgo de 

desastres y las pérdidas que los mismos ocasionan.

Las siete metas globales del Marco de Sendai son:

  1. Reducir, sustancialmente, la mortalidad mundial por desastres.

  2. Reducir, sustancialmente, el número de personas afectadas en todo 

   el mundo por desastres.

  3.-  Reducir las pérdidas económicas directas por desastre, con relación 

   al Producto Interno Bruto Mundial.

  4.- Reducir, sustancialmente, los daños por desastres en la 

   infraestructura crítica y la interrupción de los servicios básicos (salud, 

   educación), teniendo construcciones resilientes.

  5.-  Aumentar, sustancialmente, el número de países con estrategias 

              nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres.

  6.- Aumentar, sustancialmente, la cooperación internacional hacia los 

    países emergentes, mediante el apoyo adecuado y sostenible en 

    complemento a sus acciones para la aplicación de este marco.

         7.-  Aumentar,  sustancialmente,   la  disponibilidad  y  el  acceso  a  los                      

              sistemas  de  alerta  temprana  multiamenaza  y  de  información  de                        

              riesgo de desastres y las evaluaciones a las personas.

7 al 9 de marzo 2017

QUINTA PLATAFORMA REGIONAL PARA 
LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES EN LAS AMÉRICAS
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En mi participación en esta Quinta Plataforma Regional, me reuní con diversos actores 

internacionales, a fin de conocer las estrategias que en otros países se implementan, en relación 

con el Marco de Sendai.

Compartí lo que como Congreso Mexicano tuvimos a bien aprobar, como parte de la Ley General 

de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para la creación de 

ciudades resilientes; el objetivo número 11 de los objetivos internacionales adquiridos; conseguir 

que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Asimismo, me referí a la gestión integral de riesgos. El conjunto de acciones encaminadas a la 

identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos; considerándolos por su 

origen multifactorial. Un proceso permanente de construcción que involucra a los tres órdenes 

de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la implementación de políticas 

públicas, estrategias y procedimientos que combatan las causas estructurales de los desastres y 

fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad.  Comprende la identificación 

de los riesgos y, en su caso, su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, 

auxilio, recuperación y reconstrucción.

La reducción de riesgos de desastres implica esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la 

gestión de los factores que causan los fenómenos naturales. Significa la reducción del grado de 

exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad de la población y de sus propiedades, 

así como una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente.

La resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a 

un peligro. Resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de los efectos de un desastre natural en un 
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corto plazo y de manera eficiente. Esto se logrará a través de la preservación y restauración 

de estructuras básicas y funcionales y; de esta manera; lograr una mejor protección futura y 

reducir los riesgos.

La resiliencia tiene por objetivo proteger a las personas y a su patrimonio, frente a riesgos 

naturales y antropogénicos. Evitar la ocupación de zonas de alto riesgo y procurar la 

sustentabilidad ambiental para promover, de forma prioritaria, el uso racional del agua y de 

los recursos naturales renovables y no renovables y así; evitar comprometer la capacidad de 

futuras generaciones y evitar, de igual forma, rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas 

y que el crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de alta calidad, áreas naturales 

protegidas o bosques.

Ésta fue, en resumen, mi participación en esta V Plataforma Global para la Reducción del 

Riesgo de Desastres en las Américas
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A este evento, que se realizó en Cancún, Quintana Roo, del 22 al 24 de mayo pasado y del cual, 

el gobierno mexicano fue anfitrión y las comisiones de Protección Civil de las Cámaras de 

Senadores y de Diputados fuimos anfitrionas en la Reunión Parlamentaria,  acudimos por parte 

del Senado de la Republica el senador Jorge Toledo Luis y una servidora ambos integrantes de 

esta Comisión, así como la senadora Patricia Leal Islas.

La delegación de Senadores de la República, después de dar la bienvenida a los diversos 

Legisladores internacionales que nos visitaron, compartimos experiencias, abordamos desafíos 

y fortalecimos nuestra responsabilidad, como parlamentarios, frente a la implementación del 

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

Una servidora se refirió a México como un país con una cultura preventiva, y no reactiva, frente 

a un desastre natural. 

Desde el año 2012 contamos con una Ley General de Protección Civil, que ha permitido que 

nuestras autoridades ejecutoras traduzcan sus mandatos en materia de gestión integral del 

riesgo; en regulaciones más específicas de tipo técnico o normativo. Tal es el caso de la labor 

que ha realizado la Coordinación Nacional de Protección Civil, que ha desarrollado una serie 

de directivas, normas oficiales y otros instrumentos al amparo de esta Ley.

22 al 24 de marzo 2017

REUNIÓN PARLAMENTARIA CON 
OCASIÓN DE LA QUINTA PLATAFORMA 
GLOBAL PARA LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES 2017
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También expuse que hemos iniciado la discusión de la Ley de Obras Públicas, que contará con un 

componente de gestión integral del riesgo; de manera que la inversión pública considere estos 

elementos como decisivos a la hora de su aplicación.

En la Cámara de Senadores hemos avanzado en el trabajo, de manera coordinada, entre 

comisiones. La Comisión encargada de atender los compromisos derivados del Acuerdo de París 

sobre Cambio Climático involucra a Senadores integrantes de más de seis comisiones legislativas. 

Mantiene una estructura que permite dar coherencia a sus trabajos.

Asimismo, se ha establecido una comisión para los objetivos de desarrollo sostenible. Una mayor 

gobernanza y organización parlamentaria redundará en mejores leyes y regulaciones. En México, 

esto no podría ser posible sin los esfuerzos parlamentarios que, en esta materia, desarrolla la 

colegisladora, la Cámara de Diputados.

El camino hacia la construcción de mejores condiciones de vida para nuestras comunidades no 

se acaba. Estamos comprometidos para trabajar en los diferentes ámbitos de nuestro quehacer 

parlamentario.

Para la realización de esta Plataforma Global en Cancún, Quintana Roo, México, se tuvo el apoyo 

de la Unión Parlamentaria, de organismos especializados como GLOBE, PNUD, Federación Cruz 

Roja, WiP, por mencionar sólo algunos.

Esta fue en resumen, nuestra participación en la Reunión Parlamentaria en el Marco de la Quinta 

Plataforma Global para la reducción del riesgo de desastres 2017.
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En cumplimiento a lo que señala el Artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información 

Pública del Senado, se ha dedicado a promocionar capacitación en este aspecto, por lo que nos 

remitió 9 tablas con los temas correspondientes a cumplir en materia de transparencia. 

Los temas de estas nueve tablas son los siguientes:

1.- Convocatorias

2.- Lista de asistencia a las sesiones

3.- Audiencias públicas y 

 comparecencias convocadas

4.- Listas de asistencia

5.- Actas de las reuniones de trabajo

6.- Acuerdos

7.- Votos particulares y reservas

8.- Listas de votación

9.- Versiones estenográficas

La comisión ya dio cumplimiento al llenado 
de la información solicitada en estas tablas en 
formato de Excel,  y se ha enviado a la página 
Web de la Plataforma de Transparencia del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales, la información proporcionada 
consiste en el trabajo que se ha generado 
en esta Comisión de Protección Civil con 
respecto a los temas antes descritos, en el 
periodo comprendido  del 23 de febrero del 
año 2016 al 26 de septiembre del año 2017, 
lo que desglosamos según las indicaciones 
correspondientes.

PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA
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ANEXOS
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RELACIÓN DE INICIATIVAS RECIBIDAS

No. INICIATIVA COMISIONES 
DICTAMINADORAS SÍNTESIS

SITUACIÓN 
ACTUAL

1

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 

el inciso V al artículo 2, se 
adicionan dos párrafos al 

artículo 83 de la Ley General 
de Protección Civil.

Senador Raúl Gracia Guzmán 
del GPPAN

Protección 
Civil y Estudios 

Legislativos, Segunda

Preparar, capacitar 
y fortalecer a la 
población para 
enfrentar un 

desastre natural.

Pendiente de 
dictaminar, ya 

que la propuesta 
de reforma no 

se encuentra en 
el proyecto de 

decreto

2

Iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se 

adicionan la fracción VIII al 
artículo 4, la fracción VIII al 
artículo 10 y se modifica la 
fracción V del artículo 43 de 
la Ley General de Protección 

Civil.
Senador Miguel Romo Medina 

del GPPRI

Protección Civil 
y de Estudios 

Legislativos, Segunda

Fomentar el 
conocimiento del 
Marco de Sendai 
para la Reducción 

del Riesgo de 
Desastres 2015-

2030. Fortalecer el 
Sistema Nacional 

de Protección 
Civil

Aprobada por 
la Comisión de 
Protección Civil. 
Está pendiente 
de aprobación 

por la Comisión 
de Estudios 
Legislativos, 

Segunda

3

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma 
la fracción XXIX-I del Artículo 
73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Senadora Ana Gabriela 
Guevara Espinoza del GPPT

Puntos 
Constitucionales, 

Protección 
Civil y Estudios 

Legislativos, Segunda

Incentivar 
el apoyo al 
Honorable 
Cuerpo de 
Bomberos, 
así como la 

participación 
de los sectores 

público y privado 
frente a un 

desastre natural.

Pendiente. 
La Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
no nos ha 

comunicado sobre 
el trabajo a dicha 

Iniciativa.



33

RELACIÓN DE MINUTAS RECIBIDAS

No. MINUTAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS SÍNTESIS

SITUACIÓN 
ACTUAL

1

Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se 

reforma y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley 

General de Protección Civil, 
en materia de innovación 
tecnológica, con numero 
CD-LXIII-1P-079, Cámara 

de Diputados del Honorable. 
Congreso de la Unión

Protección 
Civil y Estudios 

Legislativos, Primera

Materia de 
Innovación 
Tecnológica.

Aprobada por 
la Cámara de 
Diputados del 

Honorable 
Congreso de la 

Unión 

2

Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se reforma la 

fracción II y se adiciona una 
fracción VIII al artículo 4 de 

la Ley General de Protección 
Civil. Cámara de Diputados 

del Honorable Congreso de la 
Unión. 

Protección Civil 

Adiciona una 
fracción VIII al 
artículo 4 de la 
ley general de 

Protección Civil. 

Aprobada por 
la Cámara de 
Diputados del 

Honorable 
Congreso de la 

Unión 
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RELACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO RECIBIDAS

No. PUNTOS DE ACUERDO COMISIONES 
DICTAMINADORAS

SITUACIÓN 
ACTUAL

1

Proposición con punto de acuerdo que se solicita 
realizar un diagnóstico de los protocolos aplicados 

durante la emergencia que afectó a los estados 
de Puebla y Veracruz; y en base a los resultados 

obtenidos se redoblen los esfuerzos para evitar la 
lamentable pérdida de vidas humanas, presentada 
por la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación

2

Proposición con punto de acuerdo exhorta a los 
gobiernos de Puebla y Veracruz a rendir un informe 
sobre el paso de la tormenta Earl en su territorio 

y de las medidas de protección civil adoptadas, 
presentada por el Senador Mario Delgado Carrillo, 

del GPPRD.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación

3

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a 
diversas autoridades a atender las consecuencias 

de lluvia severa ocurrida los días 2 y 3 de 
septiembre de 2016, en diversos municipios de 

Chiapas, entre ellos, Tuxtla Gutiérrez. Presentada 
por el Senador Zoè Robledo Aburto del GPPRD. 

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación

4

Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a la Comisión Nacional del Agua, así como a 
las autoridades de protección civil de los tres 

órdenes de gobierno, a reforzar y difundir entre la 
población las medidas preventivas y de seguridad 
para salvaguardar la integridad de los habitantes 
de la Comarca Lagunera ante las inundaciones. 

Presentada por la Senadora Hilda Esthela Flores 
Ecalera del GPPRI.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación

5

Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los consejos estatales de protección 
civil a implementar y, en su caso, fortalecer las 
acciones conducentes para prevenir accidentes 

y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos 
artificiales; así como campañas de concientización 

sobre la importancia de proteger el medio 
ambiente. Presentada por Senadores del GPPRI.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación
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No. PUNTOS DE ACUERDO COMISIONES 
DICTAMINADORAS

SITUACIÓN 
ACTUAL

6

Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo Federal a publicar 
las declaratorias de emergencia para todos los 
municipios afectados por las lluvias de inicio del 
mes de septiembre, en el estado de Guerrero. 

Presentada por el Senador Sofío Ramírez 
Hernández.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación

7

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
poder ejecutivo de cada una de las 32 entidades 
federativas a aplicar las campañas de información 
sobre el riesgo que implica la quema de artificios 

pirotécnicos, a fin de prevenir accidentes. 
Presentada por los Senadores, Héctor Yunes Landa, 

Miguel Ángel Chico Herrera y Roberto Albores 
Gleason, del GPPRI.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación

8

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a 
la Coordinación Nacional de Protección Civil de la 
Secretaria de Gobernación a agilizar la gestión de 
la entrega de los recursos del Fondo de Desastres 

Naturales autorizados por la Declaratoria de 
Emergencia para los municipios del estado de 

Baja California Sur por la presencia del huracán 
Newton, presentada por Juan Alejandro Fernández 

Sánchez Navarro del GPPAN

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación

9

Proposición con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta a los titulares de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores a confirmar que 
los habitantes afectados por el derrame del Rio 

Sonora reciban oportuna y completa solución a la 
problemática de salud y de remediación del medio 
ambiente antes de dar por concluida la existencia 
de dicho fideicomiso. Presentada por el Senador 

Marco Antonio Blásquez Salidas del GPPT.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación

10

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a 
la Secretaría de Gobernación a revisar la situación 

que guarda el municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, derivado de las intensas lluvias de los 
últimos días y, de ser el caso, emita de inmediato 

la declaratoria de desastre. Presentada por el 
Senador Benjamín Robles Montoya del GPPRD.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación
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No. PUNTOS DE ACUERDO COMISIONES 
DICTAMINADORAS

SITUACIÓN 
ACTUAL

11

Proposición con punto de acuerdo por el que 
se solicita a las autoridades federales acelerarlos 
procesos para emitir la declaratoria de desastre 
natural, como consecuencia de las lluvias atípicas 
ocurridas los días 29 y 30 de septiembre pasados 
en los municipios de Canatlán y Durango, en el 
estado de Durango. Presentada por Senadores 
de Diversos Grupos Parlamentarios, Yolanda de 
la Torre Valdez, Emilio Gamboa Patrón, Ismael 

Hernández Deras, Lorena Marín Moreno, Carmen 
Dorantes Martínez, María Elena Barrera Tapia, Juan 
Gerardo Flores Ramírez, y Luis Armando Melgar 

Bravo.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación

12

Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a las unidades de protección civil de las entidades 
federativas a observar e implementar el marco de 
Sendai para la reducción de riesgo de desastres. 
Presentada por el Senador Miguel Romo Medina 

del GPPRI.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación

13

Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Gobierno Federal a llevar a cabo las acciones 
pertinentes para la prevención y atención de la 
población afectada y de los daños que resulten 
por las nevadas de la temporada invernal 2016-

2017. Presentada por el Senador Ismael Hernández 
Deras del GPPRI.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación

14

Proposición con punto de acuerdo que exhorta a 
los gobiernos de las 31 entidades federativas y al 
Gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo 

las acciones necesarias para prevenir y atender a la 
población afectada por los frentes fríos presentes  

Presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza 
Galvan del GPPAN.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación

15

Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a los gobiernos de las entidades federativas y de 
la Ciudad de México a implementar acciones y 

medidas, con especial énfasis en la concientización 
y la prevención, a efecto de que la ciudadanía se 
abstenga de incurrir en conductas de alto riesgo, 
comunes en las fiestas decembrinas. Presentada 

por el Senador Jesús Casillas Romero, del GPPRI.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación
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No. PUNTOS DE ACUERDO COMISIONES 
DICTAMINADORAS

SITUACIÓN 
ACTUAL

16

Proposición con punto de acuerdo por el que 
exhorta al gobierno del estado de Chiapas 
a considerar la expansión de los programas 

Abrigando a Chiapas y Adiós al frío con el 
fin de contrarrestar los frentes fríos venideros. 

Presentada por el Senador Zoe Robledo Aburto 
del GPPRD.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación

17

Proposición con punto de acuerdo por que 
exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a 

solicitar a la Coordinación General de Protección 
Civil federal y a la Secretaría de Gobernación 

emitir de inmediato una declaración de emergencia 
y desastre natural para liberar los recursos 
del Fondo de Desastres Naturales en los 28 

municipios de Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que 
enfrentan una sequía atípica extrema. Presentada 

por el Senador Jorge Toledo Luis del GPPRI

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación

18

Proposición con punto de acuerdo que hace 
patente la preocupación del Senado de la 

Republica por el aumento desmesurado en las 
estadísticas de accidentes en época vacacional 
de Semana Santa, y exhorta a intensificar las 
acciones y medidas encaminadas a evitarlos al 

máximo en esta edición 2017. Presentada por el 
Senador Jesús Casillas Romero del GPPRI.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación
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No. PUNTOS DE ACUERDO COMISIONES 
DICTAMINADORAS

SITUACIÓN 
ACTUAL

19

Proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a los gobiernos de las entidades federativas a 
redoblar esfuerzos en materia de seguridad 

pública e implementar acciones de vigilancia en los 
destinos turísticos y Pueblos mágicos de nuestro 
país durante el próximo periodo vacacional de 
Semana Santa. Presentada por Senadoras del 

GPPRI y Senadora Maria Elena Barrera Tapia del 
GPPVEM.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación

20

Proposición con punto de que exhorta al Ejecutivo 
Federal a revisar la situación que guardan los 

municipios ubicados en las regiones de la cañada, 
mixteca y valles centrales de Oaxaca, derivado de 
lluvias y granizo atípico de la primera quincena de 
abril del año en curso. Presentada por el Senador 

Benjamín Robles Montoya 

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación

21

Proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
titular de la Coordinación Nacional de Protección 

Civil de la Secretaria de Gobernación a enviar 
informe relativo a los avances alcanzados hasta el 
momento en relación con las estrategias y líneas 
de acción planteadas en el Programa Nacional 
de Protección Civil 2014-2018. Presentada por 
el Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez 

Navarro del GPPAN.

Comisión de 
Protección Civil

Pendiente de 
Dictaminación
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