
 

CON SU PERMISO SENOR PRESIDENT£, COMPANERAS Y 
COMPANEROS LEGISLADORES: 

Nuestro Pals esta formado por una diversidad de 
ecosistemas, climas y sociedades determinadas por su 
ubicaci6n geografica y desarrollo cultural. El pals se 
encuentra en el llamado "cintur6n de fuego del Pacifico", 
lo que ocasiona una intensa actividad sismica y 
volcanica. 

T enemos como fronteras naturales el Golfo de Mexico al 
este y el Oceano Pacifico al oeste y sur, lo que incide 
principalmente en los estados costeros del pals en un 
sinnumero de fen6menos cicl6nicos que pueden llegar a 
ocasionar inundaciones y deslaves, con Ia consecuente 
afectaci6n a Ia poblaci6n civil y su patrimonio, 
provocando series trastornos en Ia infraestructura y 
comun1cac1ones. 

Los anteriormente descrito ocas1ona Ia imperiosa 
necesidad de legislar en favor de pollticas que 
representen un verdadero esfuerzo coordinado del 
gobierno, en apoyo de Ia sociedad y sus bienes, hacen 
indispensable que los aspectos relacionados con Ia 
protecci6n civil hoy dla sean prioritarios; y se esten 
actualizando de manera constante, aprovechando los 
beneficios de los avances tecnol6gicos que facilitan Ia 
difusi6n de todas aquellas medidas tendientes a 
preservar Ia integridad de Ia poblaci6n; que faciliten el 
apoyo requerido en case de una situaci6n de 
emergencia y que permitan a Ia sociedad volver a sus 
actividades comunes despues de atendida Ia 
emergencia. 



En este sentido, considero que Ia minuta con proyecto 
de Decreto que nos fue enviada por Ia Camara de 
Diputados por el que se reforma el articulo 2, fraccion 
XXXII y se adicionan los articulos 39, con un segundo 
parrafo, recorriendose los subsecuentes en su 
orden; 49, con un tercer parrafo y 83, con un segundo 
parrafo de Ia Ley General de Proteccion Civil , es de 
suma importancia. 

El Decreto correspondiente tiene por objeto entre otros, 
incorporar las innovaciones tecnologicas en las acciones 
de Ia Proteccion Civil , de forma que a traves de Ia 
tecnologia se puedan conocer las causas y reducir los 
efectos de los fenomenos. 

Considero importante que efectivamente las 
innovaciones tecnologicas, digitales o virtuales esten 
incorporadas en Ia elaboracion y difusion de los 
programas internes de proteccion civil y en Ia vinculacion 
de estes con los atlas de riesgo, los cuales a su vez 
de ben de ser de facil acceso a Ia poblacion. 

De igual forma es necesario contar con una relacion de 
los peligros y riesgos de desastres en territorio nacional , 
por lo que se establecio Ia integracion de un Atlas 
Nacional de Riesgos y los respectivos Atlas Estales y 
Municipales de Riesgos en las entidades, que 
permitieran reunir Ia informacion necesaria, derivada de 
una previa investigacion y analisis, 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 Ia 
naturaleza. 



Por lo expuesto con anterioridad, y por ser importante 
una mejora constante de Ia Ley General de Protecci6n 
Civil , les pido su consideraci6n y apoyo para Ia 
aprobaci6n del decreto que nos ocupa. 

POR SU ATENCION MUCHAS GRACIAS: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTiCULO 2, FRACCION XXXII Y 

SE ADICIONAN LOS ARTiCULOS 39, CON UN SEGUNDO PARRAFO, 

RECORRIENDOSE LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN; 49, CON UN 

TERCER PARRAFO Y 83, CON UN SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY 

GENERAL DE PROTECCION CIVIL 

ARTiCULO UNICO: Las Comisiones Unidas de Protecci6n Civil y de Estudios 

Legislativos, Primera, ratificamos Ia Minuta que nos ha enviado Ia 

Colegisladora, por Ia que se reforma el articulo 2, fracci6n XXXII y se 

adicionan los articulos 39, con un segundo parrafo, recorriimdose 

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

con un segundo parrafo de Ia Ley General de Protecci6n Civil, Ia 

cual dice: 

Articulo Unico. - Se reforma el articulo 2, fracci6n XXXII y se adicionan los 

articulos 39, con un segundo parrafo, recorri{mdose los subsecuentes en 

su arden; 49, con un tercer parrafo y 83, con un segundo parrafo a Ia Ley 

General de Protecci6n Civil, para quedar como sigue: 

Articulo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

l.a XXXI . ... 

XXXII. lnfraestructura Estrategica: Aquel/a que es indispensable para Ia provision 

de bienes y servicios publicos, y cuya destrucci6n o inhabilitaci6n es una amenaza 



 

en contra de Ia seguridad nacional y ocasionaria una afectacion a Ia poblacion, 

sus bienes o entorno. La unidad minima de dicha lnfraestructura Estrategica 

es Ia lnstalacion vital; 

XXXIII. a LXI . ... 

Articulo 39 . ... 

Las instituciones o los particulares, de acuerdo a su presupuesto autorizado 

o posibilidad economica, podran incorporar las innovaciones tecnologicas, 

digitales o virtuales, en Ia elaboracion y difusion del Programa lnterno de 

Proteccion Civil, asi como para su vinculacion con los Atlas de Riesgos. 

Articulo 49 . ... 

La Escuela Nacional de Proteccion Civil fijara las competencias y 

conocimientos necesarios para Ia acreditacion de Ia capacitacion formal de 

proteccion civil que ofrezcan o comercia/icen personas fisicas y morales. · 

Dicha capacitacion sera tematica o en grado ascendente una ruta de 

capacitacion de acuerdo a lo establecido por el Sistema Educativo Nacional 

en materia de acumulacion de creditos y el marco cualificaciones. 

Articulo 83 . ... 

Las entidades de Ia federaci6n promoverfm en el ambito de su competencia, que 

el Atlas Nacional de Riesgos sea de facil acceso a Ia poblaci6n, procurando que 

su elaboraci6n siga las directrices del CENAPRED. 


