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DECRETO por el que se reforma y adiciona la Ley General de Protección Civil.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

Artículo único.- Se reforma el artículo 9; el primer párrafo del artículo 10; el primer párrafo del artículo 17;
y el primer párrafo del artículo 31; y se adiciona un párrafo quinto al artículo 14 de la Ley General de
Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 9. El Sistema Nacional de Protección Civil es un conjunto orgánico y articulado de estructuras,
relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector
público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las
autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas,
destinadas a la protección contra los peligros que se presenten y a la recuperación de la población, en la
eventualidad de un desastre.
Artículo 10. El objetivo del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad ante la
eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan
o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el
daño a la naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad, así como el de procurar la
recuperación de la población y su entorno a las condiciones de vida que tenían antes del desastre.
...
...
I. a VIII. ...
Artículo 14. ...
...
...
...
En las actividades de atención de desastres y recuperación se dará prioridad a los grupos sociales
vulnerables y de escasos recursos económicos.
Artículo 17. El Consejo Nacional estará integrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá y
por los titulares de las Secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina;
Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Función Pública;
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Educación Pública; Salud; por los Gobernadores de los Estados y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Cada titular designará un suplente, siendo para el caso de los Secretarios un Subsecretario; para los
Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Secretario General de Gobierno. En el caso del
Secretario de Gobernación, lo suplirá el Coordinador General de Protección Civil.
...
Artículo 31. La coordinación de acciones en materia de atención de desastres y la recuperación de la
población y su entorno se apoyarán en los convenios que al efecto celebre la Federación, a través de la
Secretaría de Gobernación, con cada una de las entidades federativas.
...
TRANSITORIO
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 23 de febrero de 2006.- Dip. Marcela González Salas P., Presidenta.Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Patricia Garduño Morales, Secretaria.Sen. Micaela Aguilar González, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del mes de abril de
dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal
Carranza.- Rúbrica.

