
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
PRIMERA, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 
66 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Estud i.os Legislativos 
Primera de la Cámara de Senadores les fue turnado; para su estudio y 
dictamen; la Iniciativa con proyecto de Decreto, del Senador Félix Arturo 
González Canto, por el que se reforma el artículo 66 de la Ley General de 
Protección Civil. 

Una vez recibida por las Comisiones Dictaminadoras, sus integrantes 
procedieron al estudio de la Iniciativa en comento, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma que se 
propone, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les 
confieren los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 85, 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 113, 117, 135, 150, 
178, 182 y 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, con 
base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO, se da 
constancia del trámite legislativo y del turno para el Dictamen de la 
referida iniciativa. 

11. En el apartado CONTENIDO DE LA INICIATIVA se anota la propuesta de 
reforma, por parte del senador Félix González Canto. 

111. En el apartado CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS, se 
expresan los argumentos de valoración de la Iniciativa y los motivos que 
sustentan la resolución de estas dictaminadoras. 

IV. En el apartado MODIFICACIONES, se presenta el cuadro comparativo 
entre el texto vigente, el texto propuesto en la iniciativa y el texto 
propuesto por las comisiones dictaminadoras. 
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l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

1. Con fecha 12 de noviembre del año 2015, Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones, del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, el senador 
Félix Arturo González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional presentó, ante el Pleno de la Cámara de 
Senadores, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 66. 

2. Con fecha 6 de abril del año 2016, durante el Primer Año de Ejercicio de la 
LXIII Legislatura, en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, la Mesa 
Directiva de esta Institución Republicana turnó a las Comisiones Unidas 
de Protección Civil y de Estudios Legislativos Primera la Iniciativa que nos 
ocupa. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La iniciativa que nos ocupa dice que, en el documento La reducción de 
riesgos de desastres. Un desafío para el Desarrollo , el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) refiere que aproximadamente el 
75% de la población mundial vive en zonas que han sido azotadas al menos 
una vez entre 1980 y 2000 por un terremoto, un ciclón tropical, una 
inundación o una sequía. 

Que, debido a su ubicación geográfica, nuestro país es altamente vulnerable 
a varios tipos de fenómenos naturales, los del tipo meteorológico y geológico 
son de las principales amenazas que enfrenta México y que, en función de 
su intensidad, generan graves desastres, cuyos efectos ponen en riesgo la 
vida humana, la actividad normal de las personas, la actividad productiva de 
las regiones y la infraestructura. 
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También comenta la iniciativa que José Manuel Rodríguez Esteves, Profesor
investigador de El Colegio de la Frontera Norte, señala en el documento Los 
desastres naturales en México: El papel del FONDEN que " ... en México se 
han registrado, por los menos, 150 emergencias entre 1911 y 2000, las 
cuales, debido a su intensidad, se han considerado como desastres, 
producto de la manifestación de fenómenos naturales como terremotos, 
ciclones, ondas de calor o frío e inundaciones. De este modo, en el periodo 
de 1911 a 2000 se han presentado 37 ciclones, 35 inundaciones, 33 
terremotos y 12 tormentas intensas". 

Que, el mismo documento señala que los desastres provocados por los 
fenómenos naturales han dejado pérdidas por 1 O mil 764 millones de dólares 
al año. Por su parte, el informe Evaluación global de reducción de riesgos de 
desastres 2015, elaborado por la Oficina de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Reducción de los Riesgos por Desastres, señala que de 2005 
a 2014, los desastres naturales han causado en México la muerte de cuatro 
mil 968 personas, así como la destrucción de 2.54 millones de viviendas y 
daños adicionales a 191 mil viviendas, en total estos desastres han afectado 
a 87.62 millones de mexicanos. 

Dice también que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, a 
nivel mundial en las últimas dos décadas más de un millón y medio de 
personas murieron víctimas de desastres naturales, y se considera que en 
todo el mundo, por cada muerto, aproximadamente tres mil personas se 
encuentran expuestas a los peligros naturales. 

Que, sin duda los desastres naturales constituyen un serio obstáculo para el 
desarrollo humano, y han constituido un factor importante que ha impedido 
avanzar significativamente en la reducción de la pobreza extrema, como uno 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

3 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
PRIMERA, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 
66 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

De igual forma dice que, el PNUD ha señalado que los desastres naturales 
se encuentran íntimamente relacionados con los procesos de desarrollo 
humano, los desastres ponen en peligro el desarrollo. A su vez, las 
decisiones en materia de desarrollo, tomadas por particulares, comunidades 
y naciones, pueden generar nuevos riesgos de desastre, pero debe tenerse 
en cuenta que el desarrollo humano también puede contribuir a reducir 
eficazmente los riesgos de desastre, razón por la cual es necesario que los 
riesgos de desastres sean prioritarios para los planificadores del desarrollo. 

El PNUD continúa señalando que reconoce dos formas de gestionar los 
riesgos de desastre en la planeación: 

a. La gestión prospectiva de los riesgos de desastre: debe formar parte 
de la planificación del desarrollo sostenible. Los programas y 
proyectos de desarrollo deberán analizarse para conocer su potencial 
de reducir o agravar la vulnerabilidad y el peligro. 

b. La gestión compensatoria (como la preparación y la respuesta frente a 
los desastres): ésta acompaña la planificación del desarrollo y hace 
hincapié en superar la vulnerabilidad existente y disminuir los riesgos 
naturales que se han acumulado a raíz de las opciones de desarrollo 
del pasado. 

También dice que, las políticas compensatorias son necesarias para reducir 
los riesgos actuales, pero las políticas prospectivas son esenciales para 
reducir los riesgos de desastre a mediano y largo plazo. 

Y que, la reducción de riesgo de desastre es un enfoque de amplio alcance 
que incluye toda acción dirigida a reducir los riesgos de desastre. Estas 
acciones pueden ser de orden técnico, político, social o económico. 
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De igual manera comenta que, la Ley General de Protección Civil, en la 
fracción XLVI, del artículo 2°, señala que por reducción de riesgos se 
entiende la intervención preventiva de individuos, instituciones y 
comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones de 
preparación y mitigación, el impacto adverso de los desastres. Contempla la 
identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, resiliencia y 
capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de la protección civil, 
el compromiso público y el desarrollo de un marco institucional, la 
implementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del suelo 
y planeación urbana, protección de la infraestructura crítica , generación de 
alianzas y desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y 
el desarrollo de sistemas de alertamiento. 

Que, la importancia de gestionar la reducción de riesgos de desastre también 
ha sido retomada por la Unión Interparlamentaria (UIP), la que publicó el 
documento Reducción del riesgo de desastres: un instrumento para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el no sólo señalan que los 
parlamentarios tienen su propia parte de responsabilidad para garantizar que 
los planes nacionales de desarrollo sean resilientes ante los desastres y que 
como representantes electos de los ciudadanos, fiscalizan las acciones del 
gobierno y juegan un papel primordial en la movilización de recursos para la 
reconstrucción y el desarrollo en las zonas afectadas por desastres, sino que 
además advierten que el desarrollo resiliente a desastres es una de las 
inversiones más rentables que un país pueda realizar a fin de reducir la 
pobreza. 

Dice también que, el kit de cabildeo para parlamentarios de la UIP señala 
que repetidas veces, los pobres son víctimas ellos mismos o ven que sus 
escuelas, hospitales, hogares y todos sus medios de sustento son destruidos 
por las inundaciones, terremotos u otras amenazas naturales. Sin embargo, 
esta regresión y destrucción de los beneficios reportados por el desarrollo 
pueden ser evitadas en su mayor parte. Las inversiones acertadas en 
reducción de riesgos pueden proteger significativamente de tales pérdidas 
tanto a la población como las arcas nacionales. 
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También dice que, la UIP toma como ejemplo países que han logrado reducir 
riegos de desastres a Bangladesh, Cuba, Vietnam y Madagascar quienes 
han mitigado significativamente el efecto de las amenazas hidrometeoro 
lógicas, como las tormentas tropicales e inundaciones, mediante sistemas 
mejorados de alerta temprana, preparación ante desastres y otras medidas 
de reducción de riesgos. China gastó poco más de tres mil millones de 
dólares para mitigar el impacto de las inundaciones, evitando así pérdidas 
estimadas a doce mil millones de dólares. La reducción del riesgo de 
desastres aumenta la resiliencia de la comunidad; ayuda a los más 
necesitados a incrementar sus recursos, a mejorar su salud y su seguridad 
alimentaria, protegiendo y aumentando sus medios de sustento; libera 
recursos para el desarrollo reduciendo las necesidades y la dependencia de 
la ayuda de socorro y de la recuperación. 

Menciona que, el PNUD, a través del Programa de apoyo a la reducción de 
riesgos de desastres en México, ha trabajado con 60 municipios y más de 
400 comunidades de alta marginación en el Sur y Sureste del país para 
fortalecer sus capacidades de gestión, desarrollar mapas de riesgos y 
estrategias de prevención de desastres. Dicha iniciativa tiene por objeto 
contribuir a fortalecer las políticas públicas de protección civil y de desarrollo 
a nivel municipal y estatal, dando preferencia a los sectores que se 
consideran en situación de mayor riesgo de desastre, tales como el 
agropecuario, forestal, turístico, vivienda y PyMEs. 

Según la propuesta dice que, "Dentro de los principales resultados 
alcanzados con el PNUD se encuentran: dos secretarías federales y tres 
gobiernos estatales con propuestas de política pública realizadas así como 
sus funcionarios capacitados; 37 territorios del Sur y Sureste de México con 
análisis de riesgos y propuestas de manejo desarrolladas; 196 municipios 
rurales y urbanos con funcionarios capacitados, planes, reglamentos o 
acuerdos de cabildo sobre prevención de desastres realizados; hombres y 
mujeres de 1,034 localidades rurales capacitados y con planes locales de 
contingencia formulados. Más de 600 empresas y Organizaciones de la 
Sociedad Civil han recibido asesoría para diseñar proyectos de inversión 
con bajo riesgo ante desastres". 
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De igual forma menciona la propuesta que, es importante 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, ya que, de acuerdo con el PNUD el 70% de los daños y pérdidas 
por desastres han sido reducidos en los territorios donde se aplica el modelo 
del programa de apoyo a la reducción de riesgos de desastres. 

Que, en razón de lo anterior es que la presente iniciativa de ley propone 
reformar el artículo 66 de la Ley General de Protección Civil para que no se 
limiten los recursos de los Fondos Estatales de Protección Civil a las 
funciones de capacitación equipamiento y sistematización de las Unidades 
de Protección Civil, sino que además se establezca que la finalidad de ese 
Fondo también consiste en implementar acciones de reducción del riesgo. 

De igual forma dice que, en la medida en que los estados y municipios 
hagan que la reducción de riesgos sea una parte esencial de sus planes, 
estrategias y programas de planeación se aumentará la resiliencia de las 
comunidades, se tendrán menores daños y pérdidas por desastres, se 
acelerará el progreso hacia el logro de los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio y se mejorará la seguridad alimentaria de aquellos grupos que son 
más susceptibles de verse gravemente afectados por los desastres (como las 
personas en situación de pobreza) . 
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RESUMIENDO LO ANTERIOR: 

En términos Generales la Iniciativa se basa en lo siguiente: 

1.- En la Importancia de que todos los estados y mumc1p1os 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 considerablemente. 

11.- En la necesidad de que los estados y municipios hagan de la reducción 
de riesgos una parte esencial de sus planes, estrategias y programas de 
planeación para aumentar la resiliencia de las comunidades y de esa forma 
se tendrían menos daños y pérdidas por desastres, acelerando el progreso 
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). 

DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR LA INICIATIVA PROPUESTA 
QUEDARIA: 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 66 de la Ley General de 
Protección Civil, para quedar como sigue: 

Artículo 66. Cada entidad federativa creará y administrará un Fondo Estatal 
de Protección Civil, cuya finalidad será implementar acciones de Reducción 
de Riesgos, así como la de promover la capacitación, equipamiento y 
sistematización de _ las Unidades de Protección Civil de las entidades 
federativas, municipios y delegaciones. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

111.- CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS 

1. El senador Félix Arturo González Canto, presenta una reforma al artículo 
66 de la Ley General de Protección Civil, para implementar acciones de 
Reducción de Riesgos. 

2. Entre otros basa su propuesta en un documento del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo denominado "La reducción de 
riesgos de desastres. Un desafío para el Desarrollo" , en el cual dicha 
institución, refiere que aproximadamente el 75% de la población mundial 
vive en zonas que han sido azotadas al menos una vez entre 1980 y 
2000 por un terremoto, un ciclón tropical, una inundación o una sequía. 

3. De igual forma manifiesta que según El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, (PNUD) el 70 % de los daños y pérdidas por 
desastres han sido reducidos en los territorios donde se aplica el modelo 
del programa de apoyo a la reducción de riesgos de desastres. 

4. Ahora bien el artículo 2 Fracción XLVI, de la Ley General de Protección 
Civil , define la Reducción de Riesgos, como la intervención preventiva 
de ind ividuos, instituciones y comunidades que nos permite eliminar o 
reducir, mediante acciones de preparación y mitigación, el impacto 
adverso de los desastres. Contempla la identificación de riesgos y el 
análisis de vulnerabilidades, resiliencia y capacidades de respuesta, el 
desarrollo de una cultura de la protección civil, el compromiso público y el 
desarrollo de un marco institucional, la implementación de medidas de 
protección del medio ambiente, uso del suelo y planeación urbana, 
protección de la infraestructura crítica, generación de al ianzas y 
desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el 
desarrollo de sistemas de alertamiento. 
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5. Las Comisiones dictaminadoras coincidimos con el senador en que, 
nuestro país es altamente vulnerable a varios tipos de fenómenos 
naturales y los del tipo meteorológico y geológico son de las principales 
amenazas que enfrentamos y que, en función de su intensidad, pueden 
generar graves desastres, en ocasiones poniendo en riesgo la vida 
humana, la actividad normal de las personas, la actividad productiva de 
las regiones y la infraestructura y como consecuencia de lo anterior se 
frena el crecimiento sostenible de nuestra Nación. 

6. Asimismo estamos de acuerdo que en la medida en que se logre crear 
una cultura de Reducción de Riesgos, se lograra la reducción sustancial 
de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto las de vidas como 
las de bienes sociales, económicos y ambientales, aumentando le 
resiliencia de nuestra Nación, en busca del Desarrollo Sostenible. 

7. En base a lo anterior, las comisiones dictaminadoras consideramos 
procedente la iniciativa presentada, sin embargo proponemos aumentar 
un texto en la misma. 
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IV.- MODIFICACIONES. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
PROTECCIÓN CIVIL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
PRIMERA, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 
66 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Presentamos un cuadro comparativo entre el texto vigente, el texto propuesto 
en la iniciativa y el texto propuesto por las comisiones dictaminadoras, de 
conformidad con lo anteriormente considerado. 

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL 

TEXTO PROPUESTO 
TEXTO PROPUESTO 

TEXTO VIGENTE 
EN LA INICIATIVA 

POR LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS 

ARTICULO 66. Cada entidad ARTICULO 66. Cada entidad ARTICULO 66. Cada entidad 
Federativa creara y Federativa creara y Federativa creara y 
administrará un Fondo administrará un Fondo administrará un Fondo 
Estatal de Protección Civil, Estatal de Protección Civil, Estatal de Protección Civil, 
cuya finalidad será la de cuya finalidad será cuya finalidad será 
promover la capacitación, implementar acciones de implementar acciones de 
equipamiento y reducción de riesgos, así reducción de riesgos, como 
sistematización de las como la de promover la las referidas en la fracción 
Unidades de protección Civil capacitación, equipamiento XLVI del artículo 2 de esta 
de las entidades y sistematización de las propia Ley, así como la de 
Federativas, Municipios y Unidades de protección Civil promover la capacitación, 
delegaciones. de las entidades equipamiento y 

Federativas, Municipios y sistematización de las 
delegaciones. Unidades de protección Civil 

de las entidades 
Federativas, Municipios y 
delegaciones. 

POR LO ANTES EXPUESTO, LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE PROTECCION CIVIL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
PRIMERA, SOMETEMOS A ESTE PLENO DE LA CÁMARA DE 
SENADORES, EL SIGUIENTE 
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DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 66 de la Ley General de 
Protección Civil, para quedar como sigue: 

Artículo 66. Cada entidad federativa creará y administrará un Fondo Estatal 
de Protección Civil, cuya finalidad será implementar acciones de 
reducción de riesgos, como las referidas en la fracción XLVI del artículo 
2 de esta propia Ley, así como la de promover la capacitación, 
equipamiento y sistematización de las Unidades de Protección Civil de 
las entidades federativas, municipios y delegaciones. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a ... .... del 2016. 

Senador Juan Alejandro 
Fernández Sánchez Navarro 

Secretario 
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Senador Félix Arturo 
González Canto 

Senador Roberto Gil Zuarth 

POR LA COMISIÓN DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 

Senador Raúl Gracia Guzmán 
Presidente 

Senador Miguel Chico Herrera 
Secretario 

Senador Enrique Burgos García 
Integrante 

13 

Senador Zoé Robledo Aburto 
Secretario 

Senadora Sonia Mendoza Díaz 
Integrante 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y DE ESTUDIOS LEGISL TIVOS PRIMERA, POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTICULO 66 DE LA LEY GENERAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA 

SEN{Q~ÁN 
PRESIDENTE 

SEN. MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA 
SECRETARIO 

ÓE ROBLEDO ~SURTO 
SECRETA . r6 

io 
' ¡~0: 

SEN. SONI MI;NOOZA D Z 
/ N:r;ÉGRAN 

SEN. ENRIQUEL 
INTEGRA~ 

/ 
1 



COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
PRESIDENCIA DE LA 

SENADORA ANGÉLICA ARA U] O LARA 
DÉCIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA 

6 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 
11:00 HORAS, SAlA 2, PISO 14 DE LA 

TORRE DE COMISIONES 

USTA DE ASISTENCIA 

LEGISLADORA O LEGISLADOR 

Senadora 
Angélica del Rosario Araujo Lara 

Presidenta · 

Senador Juan Alejandro 
Femández Sánchez Navarro 

Secretario 

Senador Miguel Romo Medina 
Integrante 

Senador Félix Arturo González Canto 
Integrante 

Senador Armando N eyra Chávez 
Integrante 

Senador Roberto Gil Zuarth 
Integrante 

Senador Jorge Toledo Luis 
Integrante 

FIRMA DE ASISTENCIA 



Comisión de Estudios Legislativos, Primera 

, 
OCTAVA REUNION DE TRABAJO 

08 de Febrero de 2017 

LISTA DE ASISTENCIA 

SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN 
PRESIDENTE 

, 
SENADOR MIGUEL ANGEL CHICO HERRERA 
SECRETARIO 

, 
SENADOR ZOE ROBLEDO ABURTO 
SECRETARIO 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA 

SENADORA SONIA MENDOZA DIAZ 


