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Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo 

Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República 

Presente 

 
 

El que suscribe, Raúl Gracia Guzmán, Senador de la República en esta LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 

71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 

8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1, 2, 5, 169 y demás disposiciones 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 

de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al tenor de lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

1- Las condiciones geográficas y geológicas de México reflejan que el territorio 

se encuentra expuesto a múltiples fenómenos naturales, todos los Estado y 

Municipio que forman parte del territorio Nacional sufren cotidianamente la 

exposición a distintos riesgos producto de estos fenómenos naturales. Por 

ello es de vital importancia trabajar en la implementación de medidas que 

busquen prevenir y reordenar el territorio que ocupan las comunidades más 

vulnerables en sus distintos municipios para con ello reducir los riesgos.  
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Sin embargo, en México existe muy poca planeación en relación a la forma 

en la cual se han ido creando y diseñando  las ciudades, esto gracias a una 

pésima regulación por parte de las autoridades estatales y municipales que 

no consideraron la dinámica y el aumento de la población. El Inventario de 

Atlas de Riesgos en México Informe del Estado actual señala lo siguiente:  

En México, la escasa planeación, o ausencia de ella, en cuanto al 

crecimiento de las ciudades, el aumento de la población y la 

concentración en grandes urbes ha ocasionado un incremento en la 

vulnerabilidad para los asentamientos humanos en lugares de alto 

riesgo que prevalecen a lo largo del territorio nacional, lo cual trae 

consigo un mayor riesgo de desastre natural, que puede comprobarse 

a través de una tendencia a incrementar año con año su impacto 

económico.1 (Inventario de Atlas, 2017) 

2- Una herramienta indispensable para conocer los riesgos y peligros a los que 

están expuestos los habitantes de los Estados y Municipios es el atlas de 

riesgos, herramienta que también sirve para orientar y reorientar el territorio, 

ya que proporciona información valiosa para estos fines; de acuerdo a la Ley 

General de Protección Civil la definición de Atlas Nacional de Riesgos es la 

siguiente: 

Sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y 

daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la 

interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición 

de los agentes afectables;2 (Civil) 

En este sentido, el atlas de riesgos es una herramienta que busca prevenir 

riesgos y desastres en sus diferentes órdenes de gobierno, Municipal, Estatal 

                                                           
1.- Inventario de Atlas de Riesgos en México Informe del estado actual, recuperado de: 
http://www.ai.org.mx/sites/default/files/atlas_riesgo.pdf revisión hecha el 9 de marzo de 2018. 
2.- Ley General de Protección Civil  

http://www.ai.org.mx/sites/default/files/atlas_riesgo.pdf
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y Federal. Para elaborar el Atlas Nacional de Riesgos es de vital importancia 

contar con todos los atlas de riesgos tanto estatales como municipales. En el 

caso de los Atlas de Riesgos Estatales de las 32 Entidades Federativas, 31 

cuentan con Atlas de Riesgos lo que representa el 97 por ciento: 

 

(Inventario de Atlas, 2017) 

Tlaxcala fue el primero en elaborar su AR-E en 2006, mientras que 

Zacatecas publicó el propio hasta 2015, Los atlas de Colima, Quintana 

Roo y Sinaloa se concluyeron en 2016 siendo los últimos AR estatales 

registrados como completos (figura 9). 

 

(Inventario de Atlas, 2017) 
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En el caso de los municipios la situación es totalmente diferente, ya que 

únicamente el 15 por ciento (375) cuenta con AR-M, esta situación se refleja 

de forma muy diferente en todos los Estados: 

Hay estados que tienen más municipios que otros, también hay estados 

con porcentaje de AR-municipales mayor que otros, tal es el caso de 

Baja California y Baja California Sur, ambos con cinco municipios y 

cada uno sin un AR-municipal, en comparación con Oaxaca al ser un 

estado con una fuerte fragmentación territorial, debido a su 

organización socioeconómica contando solo con el 6% de municipios 

con AR-M, pero que al contar con 570 municipios y de estos sólo 36 

cuentan con atlas, su porcentaje es mucho menor en el ámbito 

nacional, como se puede ver en la figura 10.   

 

(Inventario de Atlas, 2017) 

3- Para elaborar el Atlas Municipal de Riesgos, los Municipios pueden solicitar 

la aplicación del Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos 

Humanos, de hecho el 84 por ciento de los municipios que cuentan con su 

AM-R lo elaboró con el financiamiento de este programa, el resto (160) lo 

hizo mediante el Programa Hábitat:  
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De los 375 Municipios que cuentan con AR-Municipal, 84 por 

ciento (315) solicitó la aplicación del Programa de Prevención de 

Riesgos en los Asentamientos Humanos (PRAH) para su 

financiamiento, mientras que 16% (160) se realizaron mediante el 

Programa Hábitat, tal y como se muestra en la tabla 3 y en la figura 

11. 

 

(Inventario de Atlas, 2017) 
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Referente a los primeros Atlas Municipales de Riesgos, es importante hacer 

mención que muchos se elaboraron en el 2010 y 2011, por lo cual muchos 

de estos documentos pueden ser obsoletos, ya que no reflejan las 

condiciones actuales de riesgo que actualmente prevalecen en estos 

municipios, otro problema es lo lento que han avanzado los municipios en la 

elaboración de estas herramientas, mientras que en 2011 se elaboraron 133 

el 2015 fue el año con menor producción con 37: 

 

(Inventario de Atlas, 2017) 
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(Inventario de Atlas, 2017) 

 
Consideraciones 

 
   

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible 

a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de 

quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia 

y liderazgo. 

 

II. De acuerdo al Dr. Eduardo López Sosa el municipio es:  

 

La piedra angular de nuestra vida republicana y federal. El municipio es 

sociedad natural domiciliada. La comunidad social que posee territorio 

y capacidad política y administrativa […] activamente participativa que 

puede asumir la conducción de un cambio cualitativo que es el 
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desarrollo económico, político y social, capaz de permitir un desarrollo 

integral. 3 (Gonzales, s.f.) 

 

 

Es esencial que el municipio como piedra angular de la vida republicana y 

federal,  juegue un rol esencial y preponderante en la planeación, prevención 

y anticipación de riesgos y fenómenos perturbadores ocasionados por 

fenómenos naturales. Para que los Atlas Estatales de Riesgo y el Atlas 

Nacional de Riesgos  pueden tener una mayor certeza y vigencia es forzoso 

que los municipios elaboren sus Atlas Municipales de Riesgo. Como se 

puede observar en toda la exposición de motivos el municipio es el orden de 

gobierno más atrasado en la elaboración de los Atlas Municipales de 

Riesgos, esto es un problema muy grave que afecta a la población en 

general.  

 

Los municipios, presentan diferente exposición a riesgo, todos tienen  

condiciones geográficas distintas y aunque muchos pertenezcan a la misma 

región el número de población es distinto y la actividad laboral puede variar 

de acuerdo al lugar donde se encuentren, es decir, se tiene que realizar un 

diagnóstico puntual de cada municipio; elaborar su Atlas Municipal de 

Riesgos en colaboración con las autoridades Estatales y Federales para con 

ello tener un panorama más claro y preciso, no sólo para la anticipación de 

riegos sino también para un eventual reordenamiento territorial.  

 

III. El mayor riesgo que corren los habitantes de los dos mil 459 municipios, 

proviene de fenómenos naturales, aunque también los factores 

antropogénicos pueden ser factores de riesgos pero estos no son 

comparables a los desastres ocasionados por los mal llamados desastres 

naturales, que muestran lo vulnerables que son las ciudades y pueden 

                                                           
3.- Gonzales Minchaca Dámaris EL MUNICIPIO EN MÉXICO, recuperado de: 
file:///C:/Users/Administrador/Downloads/437-403-1-PB%20(1).pdf revisión hecha el 11 de marzo de 
2018.   

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/437-403-1-PB%20(1).pdf
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reflejar la mala planeación urbana o la falta de está, por lo general afectan a 

las poblaciones con menores ingresos y que se encuentran en 

asentamientos humanos los cuales fueron creados con muy poca 

planeación.  

 

IV. Los Atlas de Riesgos Municipales deben ser una fuente primaria para ordenar 

y reordenar la ocupación territorial, sobre todo que deben considerarse como 

herramientas de prevención de desastres y en consecuencia su uso 

actualización y vigencia debe ser una facultad del municipio, que en 

colaboración en los Estados y la Federación pueden anticiparse y prevenir 

riesgos y desastres. Cabe mencionar que tanto el Poder Ejecutivo como el 

Legislativo a través de la Cámara de Diputados año con año destinan 

recursos económicos al  Fondo de Prevención de Desastres Naturales que 

no guardan una secuencia ya que puede ser mayor o menor el presupuesto 

que le destinan:  

 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 

LA FEDERACIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 

MONTO 

FOPREDEN 2014 335,190,960 

FOPREDEN 2015 346,587,453 

FOPREDEN 2016 358,718,014 

FOPREDEN 2017 179,359,007 

 FOPREDEN 2018 350,938,000 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta 

soberanía la siguiente iniciativa.  
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 

fracción V, del artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, adicionando el inicio b) recorriendo 

el orden actual de los incisos. 

V… 

a)… 

b) Elaborar el atlas Municipal de riesgos; 

c)… 

Para explicar de manera más detallada la iniciativa propuesta a esta 

Soberanía, a continuación, expongo el siguiente cuadro comparativo:  

Texto actual  Propuesta de reforma 

V. Los Municipios, en los términos 
de las leyes federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para:  
 
a) Formular, aprobar y administrar 
la zonificación y planes de 
desarrollo urbano municipal;  
 
 
 
 
b) Participar en la creación y 
administración de sus reservas 
territoriales;  
 
c) Participar en la formulación de 
planes de desarrollo regional, los 
cuales deberán estar en 
concordancia con los planes 
generales de la materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren 
proyectos de desarrollo regional 

V. Los Municipios, en los términos de 
las leyes federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para:  
 
a) Formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo 
urbano municipal;  
 
b) Elaborar el atlas Municipal 
de riesgos; 
 
c) Participar en la creación y 
administración de sus reservas 
territoriales;  
 
d) Participar en la formulación de 
planes de desarrollo regional, los 
cuales deberán estar en 
concordancia con los planes 
generales de la materia. Cuando la 
Federación o los Estados elaboren 
proyectos de desarrollo regional 
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deberán asegurar la participación 
de los municipios;  
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo, en el ámbito 
de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales;  
 
e) Intervenir en la regularización de 
la tenencia de la tierra urbana;  
 
f) Otorgar licencias y permisos para 
construcciones;  
 
g) Participar en la creación y 
administración de zonas de 
reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de 
programas de ordenamiento en 
esta materia;  
 
h) Intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de 
transporte público de pasajeros 
cuando aquellos afecten su ámbito 
territorial; e  
 
 
i) Celebrar convenios para la 
administración y custodia de las 
zonas federales. En lo conducente 
y de conformidad a los fines 
señalados en el párrafo tercero del 
artículo 27 de esta Constitución, 
expedirán los reglamentos y 
disposiciones administrativas que 
fueren necesarios. Los bienes 
inmuebles de la Federación 
ubicados en los Municipios estarán 
exclusivamente bajo la jurisdicción 
de los poderes federales, sin 
perjuicio de los convenios que 
puedan celebrar en términos del 
inciso i) de esta fracción; 

deberán asegurar la participación de 
los municipios;  
 
e) Autorizar, controlar y vigilar la 
utilización del suelo, en el ámbito de 
su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales;  
 
f) Intervenir en la regularización de la 
tenencia de la tierra urbana;  
 
 
g) Otorgar licencias y permisos para 
construcciones;  
 
h) Participar en la creación y 
administración de zonas de reservas 
ecológicas y en la elaboración y 
aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia;  
 
i) Intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de 
transporte público de pasajeros 
cuando aquellos afecten su ámbito 
territorial; e  
 
 
j) Celebrar convenios para la 
administración y custodia de las 
zonas federales. En lo conducente y 
de conformidad a los fines señalados 
en el párrafo tercero del artículo 27 
de esta Constitución, expedirán los 
reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren 
necesarios. Los bienes inmuebles de 
la Federación ubicados en los 
Municipios estarán exclusivamente 
bajo la jurisdicción de los poderes 
federales, sin perjuicio de los 
convenios que puedan celebrar en 
términos del inciso i) de esta fracción; 
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 TRANSITORIOS 

 

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

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Los Municipios elaborarán los atlas de riegos en coordinación con los 

Estados y la Federación y deberán ser actualizados cada tres años.  

 

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2018. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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