DIP. EDMUNDO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN

Los suscritos, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Protección Civil,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 Y 110 Y demás relativos del
Reglamento de la Cámara de Diputados solicitamos tenga a bien someter a la
consideración del Pleno la siguiente propuesta de modificación al texto
correspondiente al Dictamen de la de la Comisión de Protección Civil, con
Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Protección Civil, en materia de innovación tecnológica., la cual se
propone para su discusión y votación en lo particular con el propósito de que sea
incorporada en el dictamen.
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CONSIDERACIONES
Articulo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende
por:

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

XXXII. Infraestructura Estratégica: Aquella que es
indispensable para la provisión de bienes y servicios
públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una
amenaza en contra de la seguridad nacional~idad
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ocasionaría una afectación a la población, sus
bienes o entorno. La unidad mínima de dicha
Infraestructura estratégica es la Instalación vital.

población, sus bienes o entorno.
Articulo 39 ".

Articulo 39 ".

Las instituciones o los particulares, de acuerdo a su
presupuesto o posibilidad económica, procuraran
incorporar las innovaciones tecnológicas, digitales o
virtuales, en la elaboración y difusión del Programa
Interno de Protección Civil, asi como para su
vinculación con los Atlas de Riesgos.

Las instituciones o los particulares, de acuerdo a su
presupuesto autorizado o posibilidad económica,
podrán incorporar las innovaciones tecnológicas,
digitales o virtuales, en la elaboración y difusión del
Programa Interno de Protección Civil, asi como para su
nculación con los Atlas de Riesgos.

