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los servicios sociales y asistenciales así como la información sobre los mismos;

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

XX. Fomentar la creación de espacios de expresión
para las personas adultas mayores, y

MATERIA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Honorable Asamblea
XXI. Difundir residencias de día a fin de que las
personas adultas mayores cuenten con espacios
óptimos para su atención integral.
TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
el 30 de marzo de 2016.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Diputados: Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica), Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica),
Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), José
Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), secretarios; Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), Lilia Arminda García Escobar (rúbrica),
Fabiola Guerrero Aguilar, Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Karla Karina Osuna Carranco, María Guadalupe Oyervides Valdez, Angélica Reyes Ávila (rúbrica), María
de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán (rúbrica).

A la Comisión de Protección Civil de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración
del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos
2, 39, 40, 49 y 86 de la Ley General de Protección Civil.
Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45
numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así
como los artículos 80 numeral 1, fracción VI, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 157 numeral 1, fracción I; 157
numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y
167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión
de Protección Civil, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente
Metodología
En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de
recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su
turno y la materia sobre la que versa la proposición.
En el apartado de “Análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto”, se examina el contenido sustancial
de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se
determina el sentido y su alcance.
Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la
Comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis
y valoración mediante la evaluación de los argumentos
planteados en la exposición de motivos, así como lo
dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.
I. ANTECEDENTES
1. En Sesión celebrada por la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión en fecha 10 de no-
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viembre de 2015, el diputado Carlos Sarabia Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2, 39, 40, 49 y 86 de la Ley General de Protección Civil.
2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión
y mediante oficio número DGPL 63-11-5-526 acordó
se turnara para su dictamen a esta Comisión de Protección Civil, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente número 901.
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XLIII. Programa Interno de Protección Civil
Virtual: Es un instrumento de planeación y operación que se vale de los adelantos tecnológicos e
informáticos, circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del
sector público, privado o social; y que al igual
que el Programa escrito tiene como propósito
mitigar los riesgos previamente identificados y
definir acciones preventivas y de respuesta para
estar en condiciones de atender la eventualidad
de alguna emergencia o desastre.

II. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción LII al
artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

1. La iniciativa con proyecto de decreto de referencia,
materia del presente dictamen, plantea el siguiente

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende
por

Decreto por el que se reforman los artículos 2,
39, 40, 49 y 83 de la Ley General de Protección
Civil

LII. Ruta de Capacitación de Protección Civil:
Aquella organizada y estructurada en los cursos
Básico, Intermedio y Avanzado con una duración de 40 horas (16 el curso Básico y 12 en cada
uno de los Intermedios y Avanzados; estos constan de 6 horas teóricas y 6 horas practicas) y cuya impartición al personal de Brigadistas garantiza la homologación a nivel nacional de su
capacitación y que realicen sus tareas de manera
eficiente, permitiendo salvaguardar la integridad de la población y la suya propia.

Artículo Primero. Se adiciona una fracción
XXXIII al artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende
por..
XXXIII. Instalaciones Vitales: Obra de Infraestructura que por sus características o finalidad
(Presa de agua, institución de gobierno, industria paraestatal, Puente, o instalación destinada
a la toma de decisiones, etc.) que de sufrir un daño en su funcionamiento o pérdida total, ocasionaría una afectación a la población, sus bienes o
entorno, requiriendo ser considerada desde el
punto de vista de la Protección Civil en la elaboración y análisis de los respectivos Atlas Nacional, Estatal y Municipal de Riesgos y Programa
Interno de Protección Civil escrito y Virtual .
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XLIII
al artículo 2 de la Ley General de Protección Civil,
para quedar como sigue:
Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende
por...

Artículo Cuarto. Se modifica el artículo 39 de la
Ley General de Protección Civil, para quedar como
sigue:
Artículo 39. El Programa Interno de Protección Civil escrito y Virtual se lleva a cabo en cada uno de
los inmuebles para mitigar los riesgos previamente
identificados y estar en condiciones de atender la
eventualidad de alguna emergencia o desastre.
Para la implementación del Programa Interno de
Protección Civil escrito y Virtual; cada instancia a
la que se refiere el artículo siguiente, deberá crear
una estructura organizacional específica denominada Unidad Interna de Protección Civil que elabore, actualice, opere y vigile este instrumento en
forma centralizada y en cada uno de sus inmuebles.
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Para el caso de las unidades hospitalarias, en la elaboración del programa interno se deberán tomar en
consideración los lineamientos establecidos en el
Programa Hospital Seguro.

y capacitación en los temas relacionados con protección civil, sin perjuicio de que existan otras instancias de acreditación y certificación en el sistema
educativo nacional.

A nivel estatal, se creará una secretaría de protección civil, y a nivel municipal una dirección,
su organización, estructura y funcionamiento
deberá apegarse a lo establecido en el reglamento de esta ley y deberá operar en forma independiente a cualquier otro organismo.

Verificará que la capacitación que se imparta a
los diferentes grupos de brigadistas se apegue a
lo estipulado en la ruta de capacitación de protección civil.

Artículo Quinto. Se modifica el artículo 40 de la
Ley General de Protección Civil, para quedar como
sigue:
Artículo 40. Los inmuebles e instalaciones fijas y
móviles de las dependencias, entidades, instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y social, a que se
refiere el Reglamento de esta Ley, deberán contar
con un Programa Interno de Protección Civil y el
correspondiente Programa Interno de Protección Civil Virtual.
Dichos programas deberán ser elaborados por un
Tercer Acreditado, siendo operados y vigilados por
la Unidad Interna de Protección Civil, la que podrá
ser asesorada (persona física o moral que cuente
con el registro actualizado correspondiente, de
acuerdo con lo que se establece en el artículo 11 de
esta ley). El contenido y las especificaciones de este tipo de programas, se precisarán en el Reglamento.
Artículo Sexto. Se modifica el artículo 49 de la Ley
General de Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 49. La Escuela Nacional de Protección Civil es una instancia dependiente de la Coordinación
Nacional por conducto del Cenapred, orientada a la
formación sistemática e institucionalizada de capital humano, a través de la capacitación, actualización y especialización de materias teóricas y prácticas.
Tendrá como función la acreditación y certificación
de las capacidades de personas físicas y morales
que ofrezcan y comercialicen servicios de asesoría

Artículo Octavo. Se modifica el artículo 83 de la
Ley General de Protección Civil, para quedar como
sigue:
Artículo 83. El gobierno federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del
Distrito Federal, promoverá la creación de las bases
que permitan la identificación y registro en los atlas
nacional, estatales y municipales de riesgos de las
zonas en el país con riesgo para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades competentes regular la edificación de
asentamientos.
Estas entidades deberán verificar en el ámbito
de su competencia, que el atlas nacional de riesgos sea de fácil acceso a toda la población, que su
elaboración sea homologada en una misma plataforma tanto en el nivel nacional, estatal y municipal.
Verificarán que todos los municipios del país
cuenten con su respectivo atlas municipal de
riesgos. Siendo responsable de su operación el titular de la unidad de protección civil, facilitando
la coordinación y actuación de las autoridades
en beneficio de la población y sus bienes, gracias
a la integración en el mismo de las Instalaciones
Vitales e inmuebles e instalaciones con la inclusión de los programas internos de protección civil virtuales.
2. En su exposición de motivos, la iniciativa con Proyecto de Decreto de referencia plantea lo siguiente:
a) La ubicación geográfica del país en el llamado
“cinturón de fuego del Pacífico”, lo expone actividad sísmica y volcánica, y dadas las fronteras naturales el Golfo de México y el Océano Pacífico, el
país está expuesto a fenómenos ciclónicos, ambos

Gaceta Parlamentaria
fenómenos con la consecuente afectación a la población y su patrimonio, y trastornos en la infraestructura y comunicaciones.
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marco de acuerdos y convenios que se suscriban para tal efecto, a mejorar la resiliencia de la infraestructura y servicios públicos ante situaciones catastróficas.”

b) Ejemplifica con diversos fenómenos naturales.
c) No es posible predecir las catástrofes, pero si es
posible “realizar las acciones que minimicen los
efectos de estos fenómenos.
d) La acción humana como copartícipe en el desbalance de los ecosistemas eliminando “las barreras
naturales que existían contra los fenómenos atmosféricos (...) y sus efectos no sean disminuidos e impacten con toda su fuerza”.
e) Es necesario legislar para una verdadera coordinación del gobierno. Aprovechando “los beneficios
de los avances tecnológicos que facilitan la difusión
de todas aquellas medidas tendientes a preservar la
integridad de la población”.
f) Es “indispensable realizar reformas a la Ley General de Protección Civil y su respectivo reglamento”.
g) “La Organización de las Naciones Unidas declaró el 13 de octubre como Día Internacional para la
Reducción de los Desastres, con el propósito de
concienciar a los gobiernos y a las personas para
que tomen medidas encaminadas a minimizar estos
riesgos”.
h) “La protección civil se ha convertido en un mecanismo de gran valor para poner a salvo miles de
vidas. La clave es prevenir el riesgo.”
i) “El 25 de enero de 2013, el presidente de la República instruyó, a través del secretario de Gobernación, la presentación de un protocolo de seguridad para las oficinas públicas de gobierno que
ayude a las dependencias a identificar y mitigar
apropiadamente los riesgos en sus respectivos centros de trabajo e informar sobre sus avances.”
j) “El 28 de mayo de 2013, el Presidente de la República instruyó al Consejo Nacional de Protección
Civil el desarrollo de la estrategia México Seguro
Frente a Desastres, en la que cada dependencia de la
administración pública federal contribuirá, en el

k) “En el marco de esta estrategia, cada dependencia asumirá el compromiso de registrar, compartir
información, verificar y mejorar los estándares mínimos de seguridad de la infraestructura de su sector, en cuatro aspectos específicos:” 1.-Ubicación
geoespacial; 2.-De seguridad estructural; 3.-Integrales de riesgo; y 4.-Funcionales en la respuesta a
emergencias.
l) “Para el desarrollo de estas actividades, en su calidad de secretario ejecutivo del Consejo Nacional
de Protección Civil, de acuerdo con la Ley General
de Protección Civil, el secretario de Gobernación
suscribirá los convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de esta estrategia, mismos que contendrán las especificaciones sobre la corroboración y evaluación
de su cumplimiento, lo que será informado al presidente de la República y a la población en general en
las sesiones ordinarias del consejo.”
m) Cita al presidente Enrique Peña Nieto que señala los que los fenómenos meteorológicos serán más
intensos
n) Menciona, sin hacer la cita, un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en el que se pronostica para los próximos 30
años desabasto de agua y alimentación.
o) De “no aplicarse medidas correctivas y preventivas en contra de ios efectos derivados del cambio
climático. El INECC también prevé que al menos 21
por ciento de la población estará en riesgo de perder
su patrimonio y disminuir su calidad de vida por la
pérdida de servicios y de comunicaciones provocadas por inundaciones o desgajamientos de cerros.”
p) El mismo estudio, no hay cita, del INECC pronostica la combinación de ciclones tropicales con
“nortes”, derivada del cambio climático, generando
fenómenos devastadores.
q) Cita El Programa Nacional de Protección Civil
2014-2018 en el objetivo 1 cita lo siguiente: “... los
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programas de fomento hacia las acciones preventivas deben transformarse en el eslabón de cohesión
con el resto de las estrategias que conforman la
Gestión Integral de Riesgos...”
Objetivo 5 dice: “... en la medida que la tecnología
permita conocer las causas y reducir los efectos de
los fenómenos perturbadores, el Sinaproc contara
con mayores y mejores elementos.”. La innovación
es un eje fundamental en el mundo moderno, actualizar y mejorar las tecnologías actuales mantendrán
al Sinaproc a la vanguardia en el conocimiento, uso
y difusión de las tecnologías para la Protección Civil...” y que el objetivo 5.1 dice: “... promover la investigación aplicada, la ciencia y la tecnología para
la Gestión Integral de Riesgos. Contribuir a la generación de una cultura de la innovación tecnológica...”
r) Es responsabilidad de esta soberanía proteger a la
sociedad mediante la legislación, por lo que el Derecho a la Prevención del Riesgo es una necesidad
prioritaria, al igual que fomentar la cultura de la
protección civil.
s) La Ley General de Protección Civil no contempla el concepto de “instalaciones vitales”, las que
por características o funciones si fueran inhabilitadas afectarían a la población; por lo que requieren
ser consideradas desde el punto de vista de la protección civil.
t) “Se ha observado que los diferentes organismos
de protección civil de los estados y municipios no
están homologados (se encuentran controlados,
subordinados o integrados al Cuerpo de Bomberos,
Segundad Pública, etcétera).”
u) “Se considera que el Atlas Nacional de Riesgos
es de difícil acceso para la ciudadanía, y los respectivos atlas estatales y municipales además que no
están homologados, en la mayoría de los municipios del país se carece de esta información de carácter vital.”
v) Los Programas Internos de Protección Civil debieran tener un formato estándar para los inmuebles, el cual facilite su elaboración, difusión y comprensión por parte del personal de brigadistas y de
la población en general.
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w) “Actualmente se cuenta ya con el Programa Interno de Protección Civil Virtual; herramienta de
gran valor en la comprensión y difusión de las medidas a adoptar en caso de una emergencia, que simplifica grandemente la comprensión de las medidas
de seguridad y prevención; facilitando las labores
de los cuerpos de auxilio en caso de presentarse alguna eventualidad que altere el ritmo de vida normal de la población.”
x) De esta forma, el Programa Interno de Protección
Civil Virtual permite visualizar de forma práctica
los mencionados aspectos de 1. Ubicación geoespacial; 2. Seguridad estructural; 3. Integrales de riesgo; y 4. Funcionales en la respuesta a emergencias.
y) La capacitación no se encuentra homologada,
“impartiéndose al libre juicio de parte de las autoridades, servidores públicos y particulares que coordinan esta actividad junto con las empresas (terceros acreditados o capacitadores) encargadas de
proporcionarla; dejando “vacíos o lagunas” en el
aprendizaje que debe ser aplicado a los Brigadistas,
lo que puede ocasionar que el apoyo que estas personas proporcionan a la población en caso de una
emergencia sea deficiente, nulo o erróneo; llegando
a ocasionar en caso de una mala aplicación pérdida
de vidas o afectar la integridad física de las personas.”
z) “En este aspecto, se dispone (no hay cita) ya de
la Ruta de Capacitación de Protección Civil, la cual
en forma organizada abarca la instrucción a impartir a los brigadistas, conformada por un curso básico con una duración de 16 horas, y cursos intermedio y avanzado de 12 horas (6 horas teóricas y 6
practicas), garantizando la respuesta adecuada de
los brigadistas en caso de presentarse alguna situación de emergencia.”
aa) citar que tanto el Programa Interno de Protección Civil Virtual y la Ruta de Capacitación de Protección Civil ya se aplican en los inmuebles del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal con
resultados sobresalientes y de excelencia, obteniendo grandes avances en la materia, no hay cita de dicha evaluación.
bb) En sesión de la Subcomisión de Predictamen se
revisó el presente proyecto de dictamen, que en la
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consideración OCTAVA desecha la adicción de la
definición de “Instalaciones Vitales” en el artículo
2. de la Ley General de Protección Civil. El dip.
Carlos Sarabia Camacho contrargumento la consideración OCTAVA del proyecto de dictamen, agregando la explicación de que “es importante diferenciar que una infraestructura es un conjunto de
medios técnicos, servicios e instalaciones, y una
instalación es la unidad mínima de una infraestructura, como lo es un edificio.”; y que explicitarlo en
la Ley General de Protección Civil es necesaria por
sus efectos prácticos. Con los razonamientos expuestos los diputados presentes acordaron aceptar
la adición de la definición de “Instalaciones Vitales” al artículo 2 de la Ley General de Protección
Civil; con la salvedad que la presentara por escrito,
ya que dicha argumentación no está expuesta en la
Iniciativa con proyecto de decreto objeto del presente dictamen.
cc) En oficio signado por el dip. Carlos Sarabia Camacho entregado a las oficinas de la Comisión de
Protección Civil de la LXIII Legislatura en fecha 13
de abril de 2016, que en los términos del artículo 83
del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta modificación a la iniciativa en comento. En el
que expone 1.- que el concepto de “instalaciones vitales” no está incluido en la Ley General de Protección Civil; 2.- que “es importante diferenciar que
una infraestructura es un conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones, y una instalación es la
unidad mínima de una infraestructura, como lo es
un edificio.”; 3.- en consecuencia “es importante
mencionar que no se busca quitar el término “infraestructura Estratégica”, se busca adicionar el término “instalación Vital” ya que el modo de atender
una contingencia es muy diferente en cada uno de
estos conceptos
III. CONSIDERACIONES DE LA
COMISIÓN DICTAMINADORA.
PRIMERA. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en
la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.
SEGUNDA. Esta dictaminadora considera procedente
la Iniciativa con Proyecto de Decreto con las modificaciones que se detallan.
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TERCERA. Con referencia a los incisos a), b), c), d),
e) y f), del numeral 2 del capítulo II. Análisis de la Iniciativa con Proyecto de Decreto de este Dictamen, se
concuerda en la importancia de incorporar las innovaciones tecnológicas en las acciones de la protección civil, pero la incorporación de las nuevas tecnologías estará condicionada a la capacidad presupuestal de las
entidades públicas y no debe convertirse en un gravamen innecesario a los particulares.
CUARTA. Con referencia a los incisos g) y h) del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora concuerda con el proponente en la cita que hace de la Organización de las Naciones Unidas, sobre el Día
Internacional para la Reducción de los Desastres, cuyo
propósito es concienciar a los gobiernos y a las personas sobre medidas encaminadas a minimizar los riesgos; y el hecho de que la protección civil se ha convertido en el medio para prevenir el riesgo y en
consecuencia reducir los daños.
QUINTA. Con referencia a los incisos i), j), k), I), y
m) del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora pondera las acciones de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, sobre la elaboración de un
protocolo de seguridad para oficinas públicas para mitigar los riesgos; igualmente que mediante la estrategia
México Seguro Frente a Desastres se instruya a la administración pública a contribuir a la resiliencia de la
infraestructura y servicios públicos inhabilitados por
desastres; en igual manera que esta estrategia fije los
estándares mínimos de seguridad de la infraestructura
las instituciones de la Administración pública referido
a cuatro aspectos: Ubicación geoespacial; de seguridad estructural; integrales de riesgo; y funcionales en
la respuesta a emergencias. Para tal fin el secretario
ejecutivo del Consejo Nacional de Protección Civil y
Secretario de Gobernación suscribirá los convenios de
coordinación, colaboración y concertación mismos
que contendrán las especificaciones sobre la corroboración y evaluación de su cumplimiento.
SEXTA. Con referencia a los incisos n), o) y p) del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora hace notar que no es materia de la Ley General de Protección
Civil mitigar las causas del cambio climático, ni los
efectos sobre el medio ambiente o los que ocasiona directamente a la salud, sino los efectos en los fenómenos hidrometeorológicos que se constituyan en un riesgo, sino que dicha mitigación corresponde a la Ley
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General de Cambio Climático, que mandata la creación
de acciones, presentes y futuras, de mitigación del
Cambio Climático; la misma ley crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC.
El INECC, en el Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la sección IV. 1.
Trata el tema del fortalecimiento del marco facilitador
para enfrentar el cambio climático en materia de mitigación, y señala dos innovaciones legislativas que han
“transformado en buena medida el marco a partir del
cual se diseñan e implementan las políticas relacionadas con la mitigación del cambio climático en México:
las reformas constitucionales en materia energética y
la Ley General de Cambio Climático (LGCC) del año
2012”.1, en ese contexto es de notarse que el proponente no cita las acciones de mitigación del Cambio
Climático que ya contempla la legislación mexicana,
sólo cita el “estudio” del INECC y los alarmantes escenarios que “pronostica (...) de no aplicarse medidas
correctivas y preventivas en contra de los efectos derivados del cambio climático.”, al recortar la cita hace
parecer que las previsiones que hace el INECC refieren directamente a la prevención del riesgo, es de notarse que fuera de las cifras alarmantes que presenta la
cita ésta no se vincula con las innovaciones legislativas de las que hace mención el Primer Informe Bienal
de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Ley General de Protección Civil
SEPTIMA. Con referencia al inciso q) del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora comprende la
importancia que reviste El Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, así como su contenido, tanto
que las acciones preventivas sean un eslabón de cohesión de la Gestión Integral del Riesgo, como de la incorporación de nuevas tecnologías al Sistema Nacional de Protección Civil que permita reducir los efectos
de los fenómenos perturbadores, e incluso de generar
“una cultura de innovación tecnológica”, con dicha cita, el proponente muestra que la incorporación e innovación tecnológica es materia de reglamentación, no
obstante se puede incorporar a la Ley dada la promoción de la citada “cultura de innovación tecnológica” y
es plausible la vinculación que el proponente hace con
el Programa Interno de Protección Civil ‘Virtual’ sin
que por ello sea obligatoria y cause gravamen innecesario a los particulares o al Estado.
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OCTAVA. Con referencia a los incisos r), s), bb) y cc)
del citado Capitulo II del presente dictamen, esta Comisión dictaminadora concuerda que es responsabilidad de esta Soberanía legislar para proteger a la población mediante la prevención del riesgo, así como
por el fomento de la cultura de protección civil. Igualmente nota que la ley en la materia no define el concepto de “instalaciones vitales”, pero si contempla en
el artículo segundo, fracción “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;” y considerando que por lo que dichas instalaciones ya están consideradas en la Ley General de Protección Civil. Considerando la modificación que el proponente hace de su exposición de
motivos mediante oficio por el que agrega que “es importante diferenciar que una infraestructura es un conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones, y
una instalación es la unidad mínima de una infraestructura, como lo es un edificio”, en ese tenor y por
acuerdo de la Subcomisión de Predictamen, incluye la
definición de “Instalaciones Vitales” en la fracción
XXXII del artículo 2 de la Ley General de Protección
Civil. Está Comisión armoniza la adición con el texto
vigente y en la misma tesitura sobre otras instalaciones
o infraestructura definidas en el mismo artículo 2.

NOVENA. Con referencia al inciso t) del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora hace notar que la
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Ley General de Protección Civil establece en el artículo primero que “tiene por objeto establecer las bases
de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en
materia de protección civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de los objetivos de
esta Ley, en los términos y condiciones que la misma
establece”, pero no establece que la federación deba
homologar los organismos de protección civil de estados y municipios, sino que a estos corresponde, con
base en: la Ley General de Protección Civil, en ejercicio de su soberanía y bajo lo dispuesto por las legislaturas locales, establecer dichos organismos de protección civil.
DÉCIMA. Con referencia al inciso u) del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora no concuerda
con la afirmación del proponente en el sentido que el
“Atlas Nacional de Riesgo es de difícil acceso a la ciudadanía” ya que el Cenapred en su sitio en la Internet
cuenta con una serie de publicaciones digitales al respecto, esta dictaminadora reconoce que 18 estados no
tienen o no están actualizados sus atlas de riesgo, por
lo que, con respeto a la soberanía de las entidades federativas, si es posible impulsar los Atlas de Riesgo de
los estados.
UNDÉCIMA. Con referencia al inciso v) del citado
Capitulo II, esta Comisión dictaminadora hace notar la
misma consideración mencionada en la consideración
NOVENA en el sentido que la Ley General de Protección Civil sienta las bases generales, que aunadas a las
disposiciones de las entidades federativas, son la plataforma para la elaboración de los programas internos
de protección civil.
DUODÉCIMA. Con referencia al inciso w), x) y aa)
del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora
coincide que son varios los beneficios que proporciona un Programa Virtual de Protección Civil, como
ejemplifica del implementado en el Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal, pero señala: Primero
que la obligatoriedad de realizar un Programa Interno
de Protección Civil ya está contemplado en la Ley, y
esta obligación es apropiada para la prevención del
riesgo. Segundo cubierto el requisito principal las innovaciones tecnológicas son un beneficio adicional
pero se debe ponderar el impacto presupuestal para las
instituciones públicas o el costo a particulares que se
generaría por implementar su obligatoriedad. Tercero
el proponente no describe los tiempos posibles para su
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obligatoriedad. Cuarto él proponente señala la necesaria elaboración de los Programas Internos de Protección Civil Virtual por “terceros acreditados”, pero no
hay un razonamiento amplio y fundado que determine
que un “Tercero Acreditado” es una mejor opción que
las Unidades Internas de Protección Civil.
DÉCIMOTERCERA. Con referencia al inciso y) y
z) del citado Capitulo II, esta Comisión dictaminadora opina que el proponente no hace valer su afirmación sobre los “vacíos o lagunas” en la formación de
brigadistas por el sólo hecho que es impartida por el
“libre juicio de parte de las autoridades”, al respecto
se retoma la consideración sobre la soberanía de las
entidades federativas. Tampoco hace valer la afirmación que la llamada la Ruta de Capacitación de Protección Civil, con una instrucción conformada por un
curso básico con una duración de 16 horas, y cursos
intermedio y avanzado de 12 horas (6 horas teóricas
y 6 practicas), es la que garantiza una respuesta adecuada de ante una emergencia, ya que no es el tiempo de un curso lo que genera conocimiento, destrezas
y habilidades sino la adquisición de competencias.
La Escuela Nacional de Protección Civil, Enaproc,
en su presentación en su sitio oficial en la internet,
tiene por objeto “la formación sistemática e institucionalizada de capital humano, y asume la responsabilidad de contribuir a la formación y fortalecimiento de recursos humanos, a través de programas
educativos de tipo medio superior, superior y formación para el trabajo relacionados con la protección civil”, se puede consultar la oferta educativa en el sitio
oficial de la Enaproc2, por lo que la contribución del
Enaproc es idónea para la formación del recurso humano de protección civil.
Es de notarse la preocupación del proponente y la validez de dicha inquietud en la necesidad de tener una
mayor cobertura en la formación de capital humano
con las competencias educativas requeridas en materia
de protección civil, es ese sentido se requiere del Sistema Nacional de Protección Civil la formación de dicho capital humano, es deseable una mayor cobertura,
no obstante esto no se lograra mediante una modificación legislativa.
Por lo anterior expuesto esta Comisión de Protección
Civil somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, EN MATERIA
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.
Artículo Único.- Se reforma el artículo 2, fracción
XXXII y se adicionan los artículo 39, con un segundo
párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden;
49, con un tercer párrafo y 83, con un segundo párrafo a la Ley General de Protección Civil, para quedar
como sigue:
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende
por:
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ción civil que ofrezcan o comercialicen personas físicas y morales. Dicha capacitación será temática o
en grado ascendente una Ruta de Capacitación de
acuerdo a lo establecido por el Sistema Educativo
Nacional en materia de acumulación de créditos y
el marco cualificaciones.
Artículo 83. ...
Las entidades de la federación promoverán en el
ámbito de su competencia, que el atlas nacional de
riesgos sea de fácil acceso a la población, procurando que su elaboración siga los directrices del CENAPRED.
Transitorio

I. a XXXI. ...
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. La unidad mínima de dicha Infraestructura estratégica es la Instalación vital, la que por
sus características o finalidad en caso de sufrir
daño, parcial o total, en su funcionamiento, ocasionaría una afectación a la población, sus bienes o entorno;
XXXIII. a LXI. ...
Artículo 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, así como para su
vinculación con los Atlas de Riesgos.
...
...
Artículo 49. ...
...
La Escuela Nacional de Protección Civil fijara las
competencias y conocimientos necesarios para la
acreditación de la capacitación formal de protec-

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro
a los 20 días del mes de abril del año 2016.
Notas:
1 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
2015. Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. INECC/Semarnat, México., p. 155
2 http://www.enaproc-cenapred.qob.mx/ofertaPap.html#ofertaPap
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