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":-1-referido a la prevención y ayuda a la población, en la eventualidad
de un desastre.
De la mencionada tragedia, concluirnos que a diario debemos tener

HONORABLE CAMARA DE Dll)Ur ADOS.

presentes los riesgos a que estamos expuestos, no para angustiamos,
, sino paml to ~ ~n 'e cia pe la necesidad de oapacitamos y poder
enfrentarlos. Tarrtbfén, que la proteooion oivil es tarea que involucra
y obliga a todos los sectores de la sooiedad y la autoridad debe

Los que suscribirnos, Diputados a la LVI Legislatura d

,

Diputados del Congreso de la Unión, e integrantes de lo. Grupos
Parlamentarios de los partidos Acoión Nacional, _ • • _ . _

encabezar y orientar las acciones y oompromisos que a cada uno
corresponden.

de la Revolucio'n Democrática y del Trabajo, con
fundamento en 10 dispuesto en los Artículos 11, 26, 73 fracciones

I

~
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Nuestros ant~cedentes históricos señalan que la función de
protección civil no es nueva ya que muohas de las grandes obras,

XVI, XVII Y xxx, 119 Y 71 fracción TI de la Constitución política

de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 55 y 56

espeoialmente hidráulioas de las, épooas ' prehispánica y oolonial,

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de

tuvieron como razón de ser por parte del Estado, la protección de los

los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a la consideración de esta

habitarttes contra la acción de los agentes destructivos.

cámara, la siguiente INICIATIVA DE LEY GENERAL DE

En todas las épocas, los habitantes de la República Mexicana, han

PROTECCION CIVIL, con objeto de que sea turnada para dictamen
a la Comisión correspondiente, a fm de que se despache en el at:tual
período ord~ario de sesiones.

sufrido calamidades; y es cuando la población crece y se hace más
densa que se empiezan a producir desastres y col1 ' ellos se inician
trabajos de protección civil, otorgándose la atrib~ción a diversas
dependencia~.

La Iniciativa se presenta con arreglo a la siguiente:

Sin embargo es hasta 1985, cuando la acción solidaria pero
improvisada de los mexicanos, evidencia la necesidad de involucrar a
la sociedad, de coordinar y articular acciones preventivas, de auxilo y

EXPOSICION DE MOTIVOS.

apoyo y de crear estructuras profesionales.
De esa necesidad, se crea el Sistema Nacional de Protección Civil,

A diez años de la tragedia sísmica que dejó un saldo de siete mil

diseñado con la aportación de ciudadanos, especialista') y técnicos

muertos, cincuenta mil heridos y cincuenta mil personas sin hogar,

que integraron la Comisión Nacional de Reconstrucción; en 1988 se

de acuerdo con cifras oficiales, aún no contamos los mexicanos con

crea en la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Protección

un cuerpo normativo federal que concentre disposiciones concretas,

Civil, y de Prevención y Readaptación Social; en 1988 se crea el
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Centro Nacional de Prevención de Desastres; y en 19S'O se constituye

En la defmición de su contenido, se ha cuidado que la Ley tenga el

el Consejo Nacional de Protecci<.~n Civil.

carácter de nacional, para evitar cualquier posibilidad de invasión de

y si bien, la estrategia original en esta materia fue la alticulación d~

competencias, en la materia que los suscritos Diputados F ederalcs

pol{ticas en el interior del Poder Ejeuutivo, para luegu proyectarlas a
los otros poderes Federales, E.-;tados, Municipios y Sectores Privado

estimamos debe ser local.
Por lo mismo, la presente legislación seóa de carácter obligatorio y

y Social, lo cierto es que el esfuerzo de cási diez años, poco se ha .'

aplicable ante a!ltoridades y espacios federales; conllevaría . la

proyectado a niveles Estatal y Municipal y poco también ha

obligación de coordinación con las autoridades locales, lo antenor

penetrado en los diversos sectores de la sociedad. Los mexicanos no

basado especialmente en la idea de que el Federalismo, si bien es

hemos logrado pasar del concepto de proteceil{n civil al de seguridad

contrapuesto ~ toda idea centralista y absorvente, también es cierto,

civil, defInida como" la corresponsabilidad

d~1

Gobierno del Estado

que debe implicar una solidaria colaboraci6n entre los tres niveles de

y gobernados, para buscar y garantizar su seguridad, la de su núcleo

gobierno y plantea la necesidad de contar con una articulación

familiar, bienes y entorno, ante fenómenos destructivos de origen

ordenada de competencias, atribuciones y facultades, con total

diverso ".

respeto a la autonomía local y a la libertad municipal.
Con base en las 'anteriores conside:.aciones, se elabora la presente

Lo

~ierto

es, que ni gobernantes ni gobernados contamos con una

fonnación que pennita tomar conciencia de la situación real a que
nos enfrentamos, interesamos en estar capacitados para hacerle

inioiativa, ouyo contenido persigue los. siguientes objetivos:
1) Garantizar la pennanencia del Sistema Nacional de Protección

frente y desarrollar acciones para enfrentar los riesgos a que estamos

Civil, así como la de los diversos órganos y autoridades que lo

expuestos.
Actualmente hay numerosos ordenamientos legales, acuerdos,

integran;
2) Defmir competenoias y fonnas de . articulació~ de acciones entre

decretos y leyes relativos a atribuciones que tienen en esta matería

las diversas instancias públicas, privadas y sociales;

organismos y dependencias de la Administración PÚblica Federal.

3) Dar estabilidad a los programas y subprogramas, defmiendo su

Ello provoca dispersil{n en las reglamentaciones rdlejada en los tres

contenido mínimo;
4) Establecer mecanismos ' de coordinación entre órganos

niveles de gobierno, en la falta de coordinació"n y de integracil{n
entre

autoridades y

órganos

E.';tatalcs y

Municipales,

para

y

proporcionar ayuda rápida y eficiente. Por otra parte, no existe un

dependencias para la ejecución de programas;
5) Dotar de eficacia al Consejo Nacional y a los Consejos E'itatales y

cuerpo nonnativo federal que concentre disposiciones concretas,

Municipales de Protecoi6n Civil, a través de disposiciones jurÍdicas

recoja las experiencias de estos últimos diez años, a partir de los
sismos de 1985 Y busque articular los esfuerzos de la población y de

que garanticen su funcionamiento~
6) Garantizar la inscripoión de la protecciÓn civil en programas de

las autoridades, ante la eventualidad de un desastre.

gobierno, como rubro prioritario;
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7) E'itudiar, desarrollar, aplioar y coordinar tecno)og(as
para la

prcvenci,~n y mitigacic)n de desastres;

Garantizar la profesionalización de la proteccion civil;
9) Ddinir responsabilidades y acciones de los diversos sectore
s de la
poblacion en caso de declarar el estado de emergencia;
10) Promover la conformaciÓn de una cultura de protección civil;
y
1 l ) Impulsar la participaci¿n socia) en la proteccio/n civil.
Los objetivos señalados, se encuentran recogidos en el contenido de
esta Iniciativa, integrada por nueve Títulos, dividid,)s en C'ap(tulos ~'
8)

un total de noventa y tres Artículos y tres Trdnsitorios.
Es propósito de los Diputados de diversos partidos políticos que
suscribimos la Iniciativa, que contemos con un marco jurídico federal
que permita dar certeza, precisión y coordinación a los trabajos de
todos los mexicanos, para conformar una real cultura de protección
civil en todos los niveles, que garantice su evoluciÓl1 hacia la
seguridad civil.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la
Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa.
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Municipios, a fm de efectuar aooiones destinadas a la proteooión de
INICIA TIV A DE LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL.

la población contra los peligros y riesgos que se presentan en la
eventualidad de un desastre.

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1.- La aplicación y observancia de esta Ley en toda la
República, se considera de orden público.
Las autoridad\!s
federales, Militares y Civiles y las de los Estados y Municipios de la

Artículo 4 .- El Sistema Nacional de Proteoción Civil tendrá' las
siguientes vertientes:
l.-De carácter permanente, cuya fmalidad es la prevencion, en
situacion normal, ~n materia de protección oivil; y

Rep~blica, ajustarán su nonnatividad y acciones a los preceptos de

n.-De

esta Ley. Igualmente será obligatoria para todas las instituciones de
cara'cter privado y social y para todos los habitantes de la República
Mexicana.

organización de los elementos humanos y materiales para hacer
frente a una situació'n de emergenoia.

Caf"dcter emergente,

cuya fmalidad

es

detenninar

la

Art1qulo 5 .- El Presidente de la República, los Gobernadores de los
Artículo 2 .- El objeto de esta Leyes establecer el Sistema Nacional

EStados y los Presideiltes Municipales, . son los responsables del

de Protección Civil. las bases de su funcionamiento v coordinacil)n

Sistema y Programas de Protección Civil, en su respectivo ámbito.

•

J

entre autoridades e instituciones competentes en la materia y regul ar
las acciones de protección civil, relativas a la prevención .· y
salvaguarda de las personas y sus bienes, así como el funcionamiento
de los servicios públicos y equipamiento estratégico en caso de
riesgo, siniestro o desa<;tre.

Artículo 3 .- El Sistema Nacional de Protección Civil es el conjunto
orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos
y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del
sector p~b1ico entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos
sociales y privados y con las autoridades de los Ec;tados y

TITULO SEGUNDO
DE LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROTECCION CIVIL.
Capítulo 1
Del Sistema Nacional de Protección Civil
Articulo 6 .-El Sistema Nacional de Pfotección Civil se integra con
los siguientes órganos y autoridades:
l .-El Consejo Nacional de Protección Civil.

8

2.-Los Consejos de Proteooión Civil de los Estados y del Distrito
Federal.

Ley y por las personas y representantes de instituciones ptiblicas y

3.-Los Consejos de Proteooión Civil de los Municipios.
4.-Las Instituciones Privadas y Gupos de Voluntarios cuyo objeto se
relaoione con la protección civil y su actividad se encuentre

En dioho Reglamento, se incluirán las dependencias y entidades que
tengan atribuciones relaoionadas oon la protecoión oivil, así oomo a

registrada en alguno de los anteriores órganos.
La SecretarÍa de Gobernación actuara' como coordinadora ejecutiva

privadas que designe el Presidente del Consejo.

los representantes de los organismos, entidades y agrupaciones
p~blicos, privados y voluntarios, de la comunidad aoadémica y
profesional y de los medios de oomunicación.

del Sistema Naoional de Proteooión Civil.
ArtIculo 9 .- En situaciones normales y como actividad permanente,
Articulo 7 .- Las erogaciones correspondientes al funcionamiento del
Sistema Nacional de Protección Civil seran consideradas de

el Consejo 'Nacional de Protecoión Civil tendrá las siguientes
faoultades:

seguridad nacional y previstas en el presupuesto de la Secretaría de

1.- Fu.n8ir como órgano de consulta y de coordinaoión de acciones

Gobernaoión.

El ejercioio presupuestal quedará a oargo de ésta,

del Gobierno Federal para integrar, coordinar, concertar e inducir las

excepto por 10 que se refiere a las erogaciones que especÍficamente se
deban realizar en la ejecución de las decisiones del Consejo
Nacional, las cuales quedaran a cargo y sera'n oomprendidas en los

aotividades de los diversos partioipantes e interesados en la
proteooión oivil, para garantiz.ar los objetivos del Sistema Naoional.
Para ello, fomentará la participación de los sectores de la sociedad
mexioana en la formulación y ejecuoión de los Programas de
Protección Civil;

presupuestos de las Dependenoias Federales y de los Estados
correspondientes.

n .-Aprobar y evaluar el Programa Nacional de Protección Civil;
Cap:tulo n
Del Consejo Nacional de Protección Civil

m.-Hacer pública, cuando proceda, la declaratoria de emergencia
formulada por el Presidente de la República, constituyé'ndose en

Artículo 8 .- El Consejo Nacional de Protección Civil es el órgano

sesión' permanente e instalando sin demora el Centro Nacional de
Operaciones;

superior de consulta y decisiones.

Lo presidirá el Presidente de la

IV.-Coordinar la ejecución del Programa Nacional de Protección

Repúblioa y, en sus ausenoias, el Secretario de Gobernaoión, quien
se~ el Secretario Ejecutivo. Se integrará con los titulares de las

Civil, promoviendo las acciones que se requieran con los poderes
Legislativo y Judicial, así como con las autoridades Estatales y del

dependencias del Ejecutivo Federal que sefi.ale el Reglamento de esta

Distrito Federal y con las organizaciones voluntarias, privadas y
sooiales;

1/
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V.-Coordinar la integración y actualización del Atlas Nacional de

n.-Presentar a la consideración del Consejo Nacional, el proyeoto de

Riesgos y aprobarlo; y

Programa Nacional de Proteooión Civil

VI.-Promover el estudio, la investigación, capacitación y enseñanza

ID.-Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo

en materia de protección civil.

Nacional, en ausencia del Presidente del Consejo Nacional;
IV.-Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos del

Artículo 10 .- De confonnidad con la importancia y magnitud de las
acciones de protección civil que deban desarrollarse de acuerdo con
las circunstancias o ante la inminencia de desac¡tres, el Consejo

Consejo Nacional;
V.-Haoer pública, cuando proceda, la declaratoria de emergencia
fonnulada por el Presidente de la República; convocar de inmediato
al Consejo Nacional a sesión pennanente y supervisar la instalacion

Nacional de Protección Civil tendrá las siguientes facultades:

sin demora del Centro Nacional de Operaciones y el desarrollo de

l.-Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica

los trabajos correspondientes; y
.
VI.-Las demM funciones que le confieran el Consejo Nacional ~ ~u

para hacer frente a la situación, así como los recursos indispensables

Pan:t ello;
n.-Encargar especÍficamente a los funcionarios del propio Consejo

Presidente.'

Nacional o a otros de la Federación, Estados, Municipios y del
Distrito Federal, la ejecución de acciones tendientes a proporcionar
el auxilio.que proceda a la población civil;
III. -Ordenru- las medidas necesarias para hacer frente a la situación de

Artículo 12.- Para el auxilio en el desarrollo de sus funciones, el

emergencia en fonna oportuna y expedita, así como para organizar la

las previsiones presupuestales.

Consejo Nacional de Protección Civil nombrará un Secretario
Técnico, el cual contará con el numero de auxiliares, de acuerdo con

actividad de las personas y el uso de los bienes en la protección civil.
La aplicación de estac¡ medidas deberá ser por tiempo limitado y los
ejecutores de las mismas darán cuenta de ellas al Consejo Nacional
de ProtecciÓn Civil; y
IV.-Lac¡ demás que sean necesarias para hacer n'ente a la situación.
Artículo 11 .- Corresponde al Secretario Ejecutivo del Consejo

Artfculo 13.- El Consejo Nacional de Protección Civil se reunirá en
forma ordinaria, al menos tres veces por año y en form a
extraordinaria a convooatoria expresa del Presidente de la República,
o por el Secretario de Gobernación, por instrucciones o por ausencia

Nacional de Protección Civil:

del Presidente de la República. En oada caso se precisarán el día,

l. -Por instrucciones o en ausencia del Presidente de la República,

hora y lugar fijados para la reunión, así como el orden del día

presidir las sesiones del Consejo Nacional:

correspondiente.

~.

l:t

Art[cu}o 14.- El Secretario Tecnico coordin~~ la realización de los
trabajos especÍfioos que determine el Consejo Nacional y los que le

Artíoulo 18.- En cada una de las Entidades Federativas, el Consejo

sean encomendados por el Secretario Ejecutivo.

Estatal de Protección Civil estará integrado por.
1.- El Gobemador del Estado, que lo presidirá;
2.-EI Secretario General de Gobierno, quien fungirá como Secretario

Art{cu}o 15.- Las decisiones del Consejo Nacional de Protección

Ejecutivo y presidirá el Consejo Estatal en ausencia o por aouerdo
del Presidente del mismo;

Civil serán inmediatamente obligatorias y se publicarán al dta
siguiente de emitida", en el Diario Oficial de la Federación, para
conocimiento de las demás autoridades de la República y de su.,
habitantes.
Capítulo ID
De los Consejos Estatales de Proteccion Civil
Art:culo 16.- En cada una de las Entidades Federativas se creará un
Consejo Estatal de Protección Civil, como órgano superior de
consulta y decisiones.

Arttculo 17.- Los Consejos Estatales de Proteooión Civil son órganos
de coordinación de las acciones de los sectores público, social y
privado. que tienen por objeto sentar las bases para prevenir 10 5
problemas que puedan ser causados por riesgos, sini.estros· o

3.- Un representante de la Secretaría de Gobernación;
4.- Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social;
5.- Un representante de la Secretaría . de Comunicaciones y
Transportes;

6.- Un representante de la Secretaría de. la Defensa Nacional;
7.- El Secr~tario de Finanzas dCt Estado;
8.- El Secretario de Obras Públicas de EstadO;
9.- Los Presidentes Municipales que se convoque para el efecto;
10.- Tres representantes de los seotores social y privado, a
convocatoria del Presidente del Consejo Estatal.
Cuando 10 estime conveniente el Presidente d~l Consejo Estatal,
podrán participar dentro del 6rgano, con voz pero sin voto,
autoridades federales, estatales y mOOioipales; representantes de
grupos voluntarios y personas que estén en oodiciones de coadyuvar
con sus objetivos.

desastres; proteger y auxiliar a la población ante la eventualidad de

Artíoulo 19.- Los Consejos Estatales de Protección Civil, tendraÍllas

que dichos fenómenos ocurran; y dictar las medidas necesarias para
el restablecimiento, en su oaso, de la normalidad en la vida

siguientes funciones:
1.- Declarar una situación de emergencia en todo el territorio estatal

comunitaria.

o en parte de él;

(I P.O
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II.- Aprobar y evaluar los programas estatales y coadyuvar en su
aplicación, procurando su amplia difusión en la correspondiente
Entidad;
IIl.- Coordinar las acciones de la<¡ dependencias del sector público,
estatal y municipal, así como de los organismos privados, para el
auxilio a la población de un Estado, en que se prevea u ocurra algún
desastre;
IV.- Coordinar la integración y actualización del Atlas Local de
Riesgos;
V.- Analizar los problemas reales y potenciales de la Proteccicin
Civil, promoviendo las investigaoiones y estudios que pennitan
conocer los agentes básicos de las oausas de siniestros y desastres y
propicien su soluoión;
VI.~ Apoyar la creaoión, desarrollo y consolidación de los Consej
os
Municipales, así como de los grupos volWltarios;
VII. - Constituirse en sesión permanente en caso de producirse
un

riesgo, siniestro o desastre, a fm de determinar las acciones que
procedan; y
VIII.- Determinar la permanenoia temporal de medidas, razona
ndo
particularmente las causas y circunstancias especiales que den lugar a

ello.

Artículo 20.- El presupuesto del funcionamiento de los Consejos
Estatales de Protección Civil, quedar á a cargo del gobierno de los
Estados, mismo que se asignará y ejercera: de conformidad con la
legislacion local aplicable.

Artículo 21.- Los Consejos Estatales de Proteccion Civil celebrarán
sesiones ordinaria'l trimestrales y las extraordinarias que se requieran,
cuando las convoque su Presidente o el Secretario Ejecutivo.

Artículo 22.- El Presidente de cada WlO de los Consejos Estatales de
Protección Civil tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
1- Formular "la declaratoria de emergencia en el territorio de su
Estado, o en parte de él;
II.- Convocar y presidir las sesiones;
IIl.- Coord~ar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo
"
Estatal; "
IV.- Propon er laceieb ración de convenios ;de coordinación con
la

Federaoión, los Estados o el Distrito Federal, para realizar programas
de protecoión civil; y
V.- Organizar las comisiones de trabajo que estime necesarias.

Artículo 23.- El Secretario Ejecut ivode cada uno de los Consejos
Estatales de Protección Civil tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:
1- Presidir las sesiones del Consejo Estatal en ausencia del
Presidente;
II.- Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo
Estatal, en ausencia del Presidente;
IIl.- Vigilar el oumplimiento de las disposiciones y aouerdos del
Consejo Estatal;

16
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IV.- Elaborar los trabajos que le encomiende el Presidente del

Municipal de Proteooión Civil, oomo órgano superior de consulta y

Consejo Estatal y resolver las consultas que se sometan a su
consideración; y

decisiones.

V.- Las demá<; funciones que le oontleran el Consejo Estatal
Presidente.

1)

su
ArtíQulo 28.- El Consejo Munioipal de Protección Civil es el órgano
de coordinaoión de las aooiones de los seotores público, social y
privado que tiene por objeto sentar las bases para prevenir los

Art{culo 24.- Para el auxilio en el desarrollo de sus funciones, los
Consejos Estatales de Protección Civil nombrara'n un Secretario

problemas que puedan ser oausados por riesgos, siniestros o
desastres; proteger y auxiliar a la población ante la eventualidad de

Técnico, el cual contará con el nÚmero de auxiliares, de acuerdo con
las previsiones presupuesta les.

que dichos fenómenos ocurran y dictar las medidas necesarias para el
restablecimiento, en su caso, de la normalidad en la vida
comunitaria.

Artículo 25.- El Secretario Té'cnico coordinará la realización de los
trabajos especÍficos que determine el Consejo Estatal
correspondiente y los que le sean encomendados por el Secretario
Ejecutivo.

Consejos Municipales de Protección Civil se inte~ por:

Artículo 26.- En el Distrito Federal se creará un Consejo de

Ejecutivo y presidirá et' Consejo Munioipal en ausencia o por
acuerdo del Presidente del mismo;

Protección Civil , en la forma y términos previstos por la presente
Ley para los Consejos Estatales de Protección Civil.

3.- Los Regidores y SÍndioos del Ayuntamiento correspondiente;

Capítulo IV
De los Consejos Munioipales de Protección Civil

Artíoulo 29.- En cada uno de los Municipios de un Estado, los
1.- El Presidente Municipal, que 10 presidirá;
2.- El Secretario del Ayuntamiento, quien fungirá' como Secretario

4.- Un representante de la SecretarÍa de Gobernació'n., si lo hubiera
en el Municipio;
5.- Los representantes de las autoridades federales con residencia en
el Municipio, que fueran oonvocados para ello; y
6.- El jefe de policía y tránsito municipal~

Artículo 27.- Mediante acuerdo con el correspondiente Consejo
Estatal de Protecoión Civil, en oada Municipio se creará un Consejo

Cuando lo estime conveniente el Presidente del Consejo Municipal,
podnÚl participar dentro de ese órgano, con voz pero sin voto,
autoridades federales, estatales y munioipales, representantes de
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grupos voluntarios y personas que estén en condiciones de coadyuvar
con los objetivos marcados.

VIII.- Coordinar a los grupos voluntarios oonforme a la normatividad
que emitan.
Capítulo V

Artículo 30.- Los Consejos Municipales de Protección Civil, tendrán

Del Centro Naoional de Prevención de Desastres .

. lac¡ siguientes funciones:
I.- Deolarar que existe una situación de emergencia en el territorio

Artículo 31.- El Centro Nacional de Prevención de Desastres es el

del Munioipio;

órgano des concentrado del Gobieno Federal, coordinad9 por la
I

•

II. - Crear y establecer los organos y mecaOlsmos que promuevan y

Seoretaría de Gobernaoión. Su objeto es estudiar, desarrollar, aplicar

aseguren la capacitación de la comunidad, especialmente a través de

y coordinar teonologÍas para la prevención y mitigación de desastres,

la formaoión del voluntariado .,de protección civil;

promover la' capacitaoión profesional y técnioa sobre la materia, así

m.-

Fungir .c~mo órgano de consulta y de promool0n de .la

participaoión en la planeación y coordinaoión de las tareas de los

oomo apoy~ la difusión de medidas de preparaoión y autoprotecoión
a la pobl~ción ante la contingen~ia de un desastre.

sectores público, social y privado en materia de prevención, auxilio y
restablecimiento, ante la eventualidad de algún siniestro o desastre
dentro de su competencia territorial;
IV.- Constituirse en sesión permanente en el caso de producirse un
siniestro o desastre, a ftn de veriftcar la realización de las aociones
que procedan;
Y.- Promover la investigaoión y capaoitación

en materia de

Artículo 32.- El Centro Naoional de Prevención de Desastres, tendrá
las siguientes funciones:

1. - Investigar, estudiar y .observar los peligros,, ' riesg~s y daños
provenientes de elementos, agentes, o fenómenos natUrales o

particulares, estableciendo las normas y acciones que permitan su

humanos que puedan dar lugar a desastres, integrando y ampliando
los oonooimientos de tales aconteoimientos, en coordinaoioÍl con las
dependencias responsables;

solución:

II.- promover, apoyar y llevar a cabo la capacitacion en la materia, de

VI.- Coordinar sus acciones con lac; del Consejo Nacional y las del

los profesionales, especialistas y técnicos mexioanos;

Consejo Estatal de Protección Civil;

III.- Integrar un acervo de informaoión y documentaoión que facilite

VII.- Promover la oultura de proteooión civil, organizando y

a las autoridades

protección

civil,

identificando

sus

problemas

y

tendencias

,desarrollando acciones de educaoión y capacitación a la sociedad, en
coordinación con las autoridades de la materia; y

e instituoiones competentes la investigacion,

estudio y análisis de ramas y aspeotos espeoífioos en la prevención de
desastres;

-
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IV.- Difundir a las autoridades correspondientes ya la población en
general, a través de publicaciones y actos acadé'micos, los resultados
de los trabajos de investigación, estudio, an~lisis y de recopilación de
información., documentación e intercambio que realice;
V. - Apoyar a otros paÍses en las actividades de capacitaci~n
que

realicen y sostener relaciones de intercambio con organismos
similares locales, nacionales e internacionales;
VI.- Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la
Administración PÚblica Federal en la prevención de desastres, a
travé.'1 del Sistema Nacional de Proteccion Civil y con base en
convenios, a los gobiernos de las entidades federativas y los
municipios, así corno a otras instituciones de carácter social y
privado;
VII. - Desarrollar investigaciones sobre el ongen., causa,
consecuencias y comportamiento de los agentes perturbadores que
inciden en el país;
VIII.- Instrumentar y, en su caso, operar·-redcs de detección.,
monitoreo, pronóstico y medició~ de riesgos, en cooperación con las
dependencias estatales o federales;
IX.- AdmiÓ.istrar los recursos que le sean asignados, así corno las
aportaciones que reciba de otra'! personas, instituciones o países;
x - Elaborar y mantener actualizado el Atlas Nacional de Riesgo
s y

participar en la elaboración de los programas de prevenoit)o y rl a n <: ~
de contingencia que al efecto se deban realizar, y
XI.- Las demás que el Consejo Nacional de Protección Civil le
encomiende.

Artfculo 33.- El Centro Nacional de Prevención de Desastres tendrá
una Junta de Gobierno, que será presidida por el Secretario de
Gobernación e integrada por los titulares de las dependencias y
entidades que señale su propio Reglamento.

Artículo 34.- La Junta de Gobierno del Centro Nacional de
Prevenci6n de Desastres tendrá las siguientes funciones:
1.- Establecer, en congruencia con el Programa Nacional de
Protección Civil, las políticas generales del Centro y de[mir las
prioridades' a las que deberá sujetarse en las actividades de
investigación,
capacitaoión, ooordinaoió~ informaci6n, desarrollo de
. .
.
tecnologÍas, administración, oelebraoión de convenios y asesorÍa
nacional e internacional;
n.- ·Aprobar los programas ' que establezca el Centro para la
realización de sus objetivos;
III.- Aprobar el Reglamento Interior del Centro, asl como sus
manuales de organización. y procedimientos y su. estruotura orgaÍÚca
~

básica;
IV.- Analizar yen su oaso, aprobar los informes periÓdicos que rinda
el Director del Centro;
V.- Aprobar la creación de nuevas unidades de investigación.,
capacitación y servicio ; y
VI.- Nombrar al Director del Centro Nacional de Prevención de
Desastres.

Artículo 35.- Una vez que por cualquier medio sea determinado un
riesgo de desastre, por cuya magnitud o espacio de afectación sea

-
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necesaria la intervención del Gobierno Federal, la Secretaría Técnica

Artfculo 39.- La solicitud de i.,11.Scripción deberá contener los

del Consejo Nacional de Protección Civil, o.on la colaboración del

sigUientes datos:

Centro Nacional de Prevención de Desastres, coordinará las acciones
necesarias para la elaboración del Plan de Contingencia, que
permita afrontar o aminorar el ir.lpacto que pueda producir dich0

1.- Nombre, domicilio y ubicación del grupo;
2.- Nombre, domicilio y números teletonioos de los integrantes;
3.- Especialización y cursos reoibidos por los integrantes del grupo;

fenómeno.

4.- Programa de aotividades que desean realizar; y
Capítulo VI

5.- Especificación del equipo de que están provistos.
Los Grupos , de Voluntarios de Protección Civil en los Estados y

De los Grupos Voluntarios

Municipios . presentarán su solicitud ante la Dirección General de
Protecoión Civil del Estado o Munioipio.

Art{culo 36.- Se establecerán Grupos Voluntarios de Protección
Civil a nivel federal, estatal y municipal dentro de cada marco
institucional, con las modalidades que impongan las caracterÍsticas

Artículo'

del medio y el tipo de desastres a que esté maS eXptlesta la región.

corr~spondiente expedirá un certificado, en el que se asentará el

'4 0.-

La

Dir-xción

General

de

Protección

Civil

n~ero de registro, nombre del Grupo Voluntario, aotividades a las

que se dedioará y domicilio. El registro deberá revalidarse
Artículo 37,- Los Grupos Voluntarios estarán formados por personas
que de~idamente organizadas y preparadas puedan participar con

anualmente.

"

eficiencia en la prevención y atención de los distintos tipos , de
emergencia, en coordinación con los cuerpos públicos y privados

Artíoulo 41.- Al obtener su registro, los Grupos Voluntarios de

existentes, cuando la magnitud del desastre as: 10 demande.

Protección Civil podraÍt celebrar convenios con la Direccio~ General
de Protección Civil correspondiente, en los que se ~stableceraÍ1 los
apoyos y estÚnulos que otorgará la propia Dirección General para

Artículo 38.- Los Grupos Voluntarios que deseen participl;U' en las
acciones de protección civil, deberán inscribirse en la Dirección
General de Protecoión Civil de la Secretaría de Gobernación, en el
Padrón de Grupos Voluntarios de Protecoión Civil.

I

l·

I

facilitar el cumplimiento de los fmes constitutivos del Grupo
Voluntario y las obligaoiones que éste asuma para coadyuvar en el
propósito de proteger a la poblaoión frente a riesgos, siniestros o
desastres.

--
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Artículo 42.- Los Grupos VolootatÍos de Protección Civil,

Artfculo 44.- Las polttioas, lineamientos y estrategias que integran el

desempeñarán las siguientes funciones:

Programa Nacional de Protección Civil, serán obligatoria,> para el

l. - Capacitar a los voluntarios;

sector público y se concertará su aplicación con los sectores social y

II.- Capacitar a la población para que pueda autoprotegerse en caso

privado.

de desastre;
III.- Participar en las difentes labores preventivas;
IV.- Evacuar a las personas de la zona afectada;

Art~oulo 45.- Corresponde al Consejo Naoional de Protección Civil

V.- Buscar y rescatar a los sobrevivientes;

la aprobación del Programa Nacional, así como coordinar su

VI.- Aplicar los primeros auxilios;

ejecución, promoviendo las acciones que se requieran con los

VIl.- Trasladar a los heridos a hospitales;

Poderes Legislativo y Judicial, así como con las autoridades estatales

VIII.- Organizar los albergues;

y del Distrito Federal, y con las organizaciones volootarias, privadas

IX- Trasladar a los damnificados a los albergues;

y sociales.

x.- Registrar a las personas alojadas en los albergues;
XI.- Realizar campañas para obtener recursos para los albergues; y
XII.- Clasificar, almacenar y distribuir los distÍ..'1tos tipos de recursos.

Artíoulo 46.- La definioión de contenidos del Programa Nacional
mantendrá vigentes el respeto irrestricto .a la autonomía estatal y
libertad municipal.

Artículo 43.- Los Grupos Volootarios de Protección Civil guardara~
estrecha relación con los responsables del área operativa a nivel
nacional, estatal y municipal de protección civil, en lo relativo al

Artículo 47.- El Programa Nacional de Protección Civil considerará

diseño de las estrategias generales y de abastecimiento de equipo y

los siguientes contenidos:

materiales.

1.- La defmición de las responsabilidades concretas que a cada
dependencia integrante del Consejo Nacional de Protección Civil
TITULO TERCERO

DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL
Capítulo 1
Disposiciones Generales

co~petan, así como aquellas de carácter genérico que deban ser
desarrolladas por el resto de la Administración Pública Federal; y
2.- La precisión de las estrategias y lÍneas de acción que se llevaran a
efecto en el marco de las vertientes obligatoria, de coordinación,
concertación e inducción, especificando los mecanismos y medios
para su logro.

--
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Art~culo 52.- El Programa Nacional de Protección Civil,comprendera'

tres subprogramas:
• I

Artfculo 48.- El Consejo Nacional de Protección Civil verificará que
las dependencias y organismos de la Administracion Pública Federal,

1.- De prevenclon;
2.- De auxilio o atención; y

incorporen el capítulo correspondiente a la protección civil a sus

3.- De apoyo.

programas

operativos

correspondientes a

los

anuales,

explicitando

apartados

de

prevención,

las

metas

auxilio y

Capítulo 11

recuperación y asignando las partidas específicas dentro de los
presupuestos anuales.

De los Subprogramas de Protección Civil

-1

Artíoulo 53.- El subprograma de prevención agrupará las acciones
tendientes a evitar o disminuir los riesgos y los efectos de los

Art:culo 49.- En los rubros de bienestar social de los programas

siniestros o desastres. Se dividirá en los aiguientes rubros:

nacionales de gobierno, se considerará la inscripción de la protección

1.- Prevenci¿n contra fenómenos de carácter geo1ógioo;
2.- Prevención oontra fenómenos de caráoter hidrometeoro lógico;

civil, con cadcter prioritario.

3.-Prevención contra fenómenos de caráoter químico;
Artículo 50.- Las dependencias y autoridades competentes,
incorporarán a los planes de vivienda, alimentación,salud,educacion,

4.- Prevención contra fenómenos de carácter sanitario; y
5.- Prevención contra fenómenos de carácter socio-organizativo.

ecología y desarrollo urbano y rural derivados del Plan Nacional de
Desarrollo, capítulos especfficos de protecci~n civil, enmarcados en
una política de coordinación de acciones.

Artículo 54.- El subprograma de auXilio o atención, integrará las

Artículo 51.- Con el fm de garantizar la seguridad de las personas en

acciones para la atención de emergenoias. Se dividirá en los

el ámbito Municipal y Estatal, se incorporará el capítulo de la

siguientes rubros:

protección civil a los Convenios Unicos de Desarrollo Social.

1.- Alerta;

aCClOnes destin~das a rescatar y salvaguardar, en caso de riesgo,
siniestro o desastre, la integridad (tsica de las personas, la
salvaguarda de SWI bienes y el medio ambiente, y coordinar las

2.- Evaluación de emergencia:
3.- Planes de emergencia;
4.- Coordinación de emergencia;

5.- Seguridad;
6.- Protección, salvamento y a'Jistencia;

TITULO CUARTO

7.- Servicios, bienes y naturaleza;
8.- Salud pública;

DEL ESTADO DE EMERGENCIA

9.- Aprovisionamiento;

,

10.- Comunicaoion social (de emergenoia); y

Capítulo 1

De los organos oompetentes

11 .- Reconstruoci6n inicial, y vuelta a la normalidad.
Art:culo 56;- Corresponde al Presidente de la República declarar el
Artículo 55.-EI subprograma de apoyo, integra las acciones de

estado de emergenoia y el término del mismo, en todo el territorio

coordinación de actividades entre las distintas dependencia,;,

nacional o 'en parte de él y ordenar el establecimiento del Centro

entidades y organismos del seotor público, privado y social, así oomo

Naoional de Operaoiones.

la visualización seotorial de sus áreas de responsabilidad. Se dividirá
. en ·Ios siguientes rubros:
1.- Planeación;

Artículo 57.- Todos los habitantes de la República Mexicana, estaraÍl

2.- Coordinación;

obligados a prestar auXilio en oaso de ser deolarado el estado de

3.- Maroo jurídioo;

emergenoia. El auxilio a las víotUnas de una cataStrofe debe ser

4.- Organización;

expedito y suficiente, por lo que

5.- Recursos finanoieros;

Protección Civil, o los órganos dependientes del inismo, disponer de

6.- Recursos materiales;

los bienes y servicios que sean necesarios, atendiendo al estado de

7.- Recursos humanos;

necesidad en que se encuentre la población, considerando la debida

8. - Educacion y capacitación;

proporción entre los requerimientos para proteger la vida y los bienes

9.- Participación social;

de

] 0.- Investigacion y nuevas tecnologías;

Los dem~ órganos integrantes del Sistema Nacional, en caso de

] ] .- Comunicación social;

extrema urgencia o cuando aun la ayuda institucional no haya

12.- Manutención, conservación y creaoion de instalaciones de
protección civil;

llegado a la zona del desastre y no se haya estableo ido el Centro de
Operaciones, tendrán las faoultades que señala el párrafo anterior.

13.- Realización de la proteccion civil; y

Una vez instalado el Centro de Operaciones, deberán rendir cuenta

14.- Control y evaluaoión.

de las actividades que realizaron en ejercioio de ellas.

I~

podrá

el Có~ejo Nacional de

personas, y las acciones que lleve a cabo.

JO
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CapItulo II
Artrculo 58.- De confonnidad con la publicacil..{n d~ las deci~iones

Del Centro Nacional de Operaciones.

del Consejo Nacional y las nonnas que seña k, los habitant~:; ~k la
República Mexicana, pondra~ a disposición de las autoridades y
personas que se detenninen, los bienes, servicios y personal bajo su
mando que se requieran.
Los transportistas, propietarios de navíos y aeronáves, deberán poner
a disposición de las autoridades señaladas por el Consejo Nacional

Artículo 61.- Compete al Centro Naoional de Operaoiones:
1.- Coordinar y dirigir, téonica y operativamente la atención de la
emergencia;
II.- Realizar la planeación táctica en cuanto a los recursos necesarios
y acciones y procedimiento:; a sr,guir, confonnando los planes de

de Protección Civil, la infraestructura, bienes, servicios y personal

atención de la emergencia;

calificado para su operación, para hacer llegar la ayuda a las víctimas

III.- Aplicar. el Plan de Emergencia, ase~do la coordinacion de

del desastre.

las acciones que realicen los pruticipantes en el mismo;

Artículo 59.- Los propietarios o poseedores de fmcas que gocen de
agua, deberán ponerla a disposición de quien sea señalado por el
Consejo Nacional, así como la infra~structura que posean para su
extracción y conduccion. De la misma manera, la energía eleétrica de
que dispongan y la maquinaria para su generación.
Todos los propietarios o poseedores de fmca'!, rústicas o urbanas, sin
importar su destino, deberán pennitir el tránsito que sea necesario
para que la ayuda llegue a quien la necesita.

N.- Hacer cumplir las decisiones del Consejo Nacional de
Protección Civil; y
V.- ,Administrar los recursos que le sean asignados por el Consejo
Nacional y los <.lemaS que se allegue o se le proporcionen por
diversos medios.

Artfculo 62.- El Centro Nacional' de Operaciones tendrá un
Coordinador General, que será el Presidente de la Rep~blica o la
persona que ~l designe. Est,an{ integrado por los titulares o
representantes de las dependencias p~blicas, de los grupos
voluntarios, de los medios masivos de comunicación y de organismos

Art~culo 60.- Segun la importancia y la magnitud de lao; acciones de

especializados en atención de emergencias, subordinados al

protección civil que deban desarrollarse de confonnidad con la'!
circunstancias o ante la inminencia de desastre, el Consejo Nacional

Coordinador General y designados por el Consejo Nacional de

de Protección Civil tendrá las facultades a que hace referencia el
articulo 10 de la presente Ley.

Protección Civil o, si aÚn no se ha reunido, por su Presidente.

_. _.. _.. ... __

Artículo 63.- El Coordinador General del Centro Nacional de
Operaciones, nombrará un Administrador de' Suministros, que tendrá
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Consejos deberán especificarse los requerimientos de personal y
bienes necesarios.

a su cargo, la guardia, custodia, conservación, registro y control de
los bienes con los que cuente el Centro para proporcionar ayuda a la
zona de desastre y dar respuesta a la emergencia.

Artículo 66.- Para el caso de desastre o inminenoia de éste, las
autoridades militares y civiles y las organizaciones p~blicas, privadas

TITULO QUINTO

y sociales, con capacidad de respuesta inmediata, cumplirán con sus

DE LA COORDINACIOH

programas de atención a la emergencia. Una vez que se declare el
estado de emergencia y se instale el Centro Nacional de Operaciones,

Capítulo Unico
De la coordinación de acciones

informanm de sus acciones y de la evaluación que hayan realizado
del desastre, misma'J que se someterán a las decisiones de dicho
Centro y del Consejo Nacional.

(

e GobernaclOn se encargara'd e

( d ' /

ArtIculo 64.- La Secretaria
coordinar las acciones que deban realizarse para la integración y

operación del Sistema Nacional de Protección Civil. Para ello

Ardculo 67.- Cuando la zona del desastre comprenda solo el

propondrá a los gobienos de los Estados, con la participación de los
Municipios, la ejecución de actividades de protección civil en el

territorio de una entidad federativa, la declaratoria de emergencia se

marco de los Convenios Unicos de Desarrollo Social, tendientes al
establecimiento y funcionamiento de los Sistemas Estatales y

Ejecutivo del Estado o el Presidente en funciones del Consejo Estatal

Municipales de Protección Civil, vinculando los al Sistema Nacional.

podea' hacer después de la solicitud de ayuda que realice el titular del
de Protección Civil; excepción hecha de que la magrutud del desastre
sea tal, que haga obvia la necesidad de la participación del Gobierno
Federal.

Artículo 65 .- Las autoridades civiles y militares estara~l obljga da~ a
prestar los servicios y poner los bienes a su cargo, a disposición de

Artículo 68.- Los Consejos Nacional de Protección Civil, de

los Consejos en las diversas instancias de los mismos, debiendo, sin
embargo, ejecutarse las decisiones de los propios Consejos a travé..,

Protección Civil para el Distrito Federal, de Proteccioh Civil de los
Estados y Municipios, deberán promover la organización de cuerpos

de la organizacion interna de las corporaciones militares y de las

de voluntarios para la protecoi6n civil, debiendo utilizar para ello las

autoridades y organizaciones civiles. En las decisiones de los

academias, escuelas y demaS elementos para proveer a un adecuado
funcionamiento

y

operación

y

oontemplar

las

cuestiones

J
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correspondientes exclu.'iivamente a la enseñanza y a la dotación de

y certificación.

los materiales de operación necesarios, en lós presupuestos de
operación de los Consejos.

Artículo 69.- Igualmente, los Consejos de los Estados y del Distrito
Federal, debernn promover y ordenar, si así fuere el caso, la
integración al Sistema Nacional de Protección Civil de las demá"c¡

Artículo 72.- Los oursos que imparta el Colegio Nacional de
Protección Civil busoarán como objetivos la oonformación de
cuadros técnicamente capacitados, tanto para dar respuesta oportuna
adecuada a las calamidades, como para
conocimientos a otros núcleos de la població"n.

y

transmitir sus

entidades gubernamentales o civiles, encargadas de algunas labores
especiales de protección civil.
Artlculo 73."- En la elaboracion de contenidos educativos, participará'
la Secretaría de Gobernación.
Art[c.ulo 70.- La Secretaría de Gobernación queda facultada para
. normar y establecer las formas de organización a que se refieren los
dos artículos anteriores, pero se observara/la adscripción en última

Artfculo 74.- El Colegio Nacional de Proteccion Civil supervisará y

instancia, de las organizaciones a los Consejos respectivos en función

calificara' las capacidades de empresas y grupos que ofrezcan y
comeroialicen servioios de asesoría, capacitación, 'rescate y atención
paramédica.

del territorio y de la extensión de las actividades.
TITULO SEXTO
DE LA PROFESIONALIZACION
Capítulo Unico
Del Colegio Nacional de Proteccit~n Civil.

Artículo 75.-En materia de cooperación internacional relativa a
intercambios científicos y tecnológicos de prote<?ción civil, el Colegio
Nacional será la instanoia que canalice las necesidades nacionales y

Articulo 71 .- El Colegio Nacional de Prot'jcción Civil,es la
, 1

•

•

,

•
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institucion autonoma avocada a unpartrr cursos teoncos, practicos y
de especializacion, para formar, capacitar y actualizar recursos
humanos, profesionales y técnioos en la materia, de manera
sistem~tica,

concertada

e

institucionalizada

mediante

.establecimiento de mecanismos de profesionalización, acreditación

el

atienda en coordinacion con la Secretaria de Relaciones Exteriores,
las peticiones internacionales.
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ArtIculo 76.- La Secretaría de Gobemacion promovera fuentes de
fmanciamiento a fm de que el Colegio Nacional de Proteccion Civil
cumpla sus funciones y objetivos.
mULO SEPTIMO
DE LA PREPARACION y PARTICIPACION SOCIAL EN LA
PROTECCION CIVIL.
Cap[tulo I
De la conformaciO'n de una cultura de Proteccioi-t Civil.
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4. - La elaboraciÓn, estructuración y promoción de campañas de
comunicación social, oon temas genéricos y específicos, con alcance
nacional, regional y local;
5.- Promover en los medios de comunicación, campañas de difusion
sbre temas de protección civil, que contribuyan a avanzar en la
oonformación de una oultura, así oomo a fortalecer la disposioion e
interés de la población por participar activamente en la materia; y
6.- Crear acervos de información técnica sobre problemáticas

específicas que pemlitan a la poblaoión un conocimiento concreto de
las mismas, así como una adecuada aotuacio'n.

Articulo 77.- La conformación de una cultura de protección civil que
convoque y sume el intere's de la poblacion, así como su
participación individual y colectiva, es objetivo prioritario del
Sis'tema Nacional de Protecció'n Civil.

Artículo 78.- A fm de conformar una cultura de protección civil, las
instituciones y dependencias públicas competentes, con la
participación de instituciones y organismos privados, promoveraÍl:

•

Capítulo

n

De la participación social.
Artículo 79.- La<; instituciones y dependencias públicas, con la
participación de instituciones y organismos privados, promoveran
mecanismos para motivar la participación social, c6n el propósito de
que se traduzca en una' contribucion activa, .real y conoreta,

1.- La incorporación de la materia de proteccion civil a los planes de
~studio de todos los niveles educativos, ptiblicos y privados en el
ambito nacional;

independiente pero común en areas y acciones específicas.

2.- La realizacion de eventos de capacitacion de caracter masivo, a

Artículo 80 .- Con el prop<..),<;ito de integrar, coordinar, concertar e

nivel federal y local, en los cuales se procure llevar conocimientos

inducir las actividades de protección civil, con la participación de los

ba'sicos que permitan el aprendizaje de conducta,; de autocuidado y
autopreparació'n al mayor n~mero de personas posible;

diversos sectores de la sociedad, se crea la Comision Consultiva y de

3.- La realizació'n de similacros en lugares de afluencia de p{¡blico,
por lo menos tres veces al año;

Participación Social, como órgano auxiliar en té'rminos de consulta y
planeación, del Consejo Nacional de Protección Civil.

•
3'7
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Artfculo 81.- La Comisión Consultiva Y de ,Participación Social se
integrar~ con miembros del sector acade'mico, dirigentes de
agrupaciones de profesionales, dirigentes sociales y políticos,
representantes del sector privado, grupos voluntarios y especialistas

del país, promoverán el estudio de la geoítsica, sismología,
vulcanología y en general de las oienoias de la tierra, a efecto de

ir

contar con recursos humanos altamente oalifioados que contribuyan

~

en estudios oiendficos que sustenten medidas en esta problemática.

en comunicación social.
I

Capitulo

n

De las previsiones para inundaoiones.
Artículo 82.- Los integrantes de la Comisi¡5n Consultiva y de
Participación Social para la Proteccio'n Civil, serán nombrados por el

Artfculo 85 .- La Secretaría de Gobernacibn, conjuntamente con la

Secretario de Gobernación y ratiticados por el Consejo Nacional de

Seoretarfa de Reoursos Hid~ulioos y con la Comisi~n Nacional del

Protección Civil.

Agua, revis~ e instrumentaraÍl los programas de protección civil

para presas de alto riesgo,
TITULO OCTAVO
DE LOS FENOMENOS DE MAYOR RECURENCIA.

así

oomo los planes para emergencias

hidra~lioas.
En ¿poca de lluvias, la Comisio'n Nacional del Agua intensifican; el

mon'itoreo de los ouerpos' de ' agua e infolllUU"á' a la Secretaría de
/

Capitulo 1
De las previsiones para sismos.

Gobernacio~ a fm de llevar a oabo el alertainÍento oportuno en

comunidades que puedan ser afeotadas.

Art[culo 83.- La SecretarÍa de Gobernacio'n gestionare la obtencibn
de recursos fmancieros suficientes, para que, con la concurrencia de

Artículo 86.- La SecretarÍa de Gobe~aoio'n en coordinació'n con la

la Universidad Nacional

equipamiento y monitoreo permanente de los volcanes activos de la

de Salud y la Comisió'n Nacional del Agua, revisará los planes de
atención a la salud en oasos de desac¡tre hidromet.eorológico, con

Rep~blica Mexicana, a efecto de elaborar los mapas de nesgos

énfasis en el control de oalidad de agua potable y en la vigilancia

correspondientes y diseñar el trabajo preventivo necesario.

epidemiológica correspondiente.

Autónoma de México procedan al

Capítulo
Artfculo 84.- La SecretarÍa de Gobernación con la participación de
las autoridades educativas, de las universidades e instituciones de
educación superior y de los colegios y asociaciones de profesionales

m

De las previsiones para manejo de materiales peligrosos.
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Art{culo 87.- La Secretar~a de Gobernaoión conjuntamente con la de
Desarrollo Social , asf como las camaras industriales, elaborarán un

combustible y lubricantes, para prevenir y actuar de manera
coordinada, tanto en el ámbito urbano como en el rural.

padroo de las empresas que manejan materiaks y residuos peligrosos,
complementado con un inventario Y lista única de los materiales
peligrosos que se manejan en Mé:xico. Asimismo promoverán

Artículo 90.- La Secretarfa de Gobernaoión, conjuntamente con la de

conjuntamente la adopci6n de programas de prevención de

Patrimonio y Fomento Industrial y de Petróleos Mexicanos,

accidentes, que garanticen la seguridad de la población.

promoverán y propiciarán la capacitación y profesionalización de los
cuerpos de bomberos del país.

Art{culo 88.- La Secretar[a de Gobernación conjuntamente con la de
Comunicaciones y Transportes, la Asociación Nacional de la

Capítulo V
De las previsiones para fenómenos socio- organizativos.

Industria Qufmica, la Cámara Nacional de la Industria de la
T~formaoión, así oomo con las oámaras industriales y de servioios

' ' / promovera' con
1os
,
Arttculo
91.- La Secretan,a de Gob
ernaClon

involucradas, pondrá en marcha el Sistema Nacional de Emergencia

gobiernos estatales, municipales y del DistritO Federal, la formación

en Transportaoion de Materiales y Residuos Peligrosos, en términos
de la oorrespondiente reglamentació'n.

dephines de acci6n específicos para agentes destructivos, de carácter

Capítulo IV
De las previsiones para incendios.

socio- organizativo.

Artículo 92.- Los

planes de

acción deberaÍ1 privilegiar la

capacitación e informaci6n de la poblacion, a efecto de propiciar la
Art(culo 89.- A la Secretaría de Gobernacioh con la concurrencia de

adopción de conductas ante la ocurrencia de este tipo de desa<;tres y

la de Patrimonio y Fomento Industrial, la de Desarrollo Social, la de

fomentar una actividad de corresponsabilidad.

Recursos Hidráulicos, la de Comunicaciones y Transportes, la de
Salud, Petró'leos Mexicanos, asf como de los gobiernos estatales y
municipales,corresponde la creación de

una base de datos

TITULO NOVENO

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES.

computarizada, a fm de que se lleve el registro estadístico de las
calamidades en este renglón, la ubicación, conformacion y estado

Articulo 93.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en

que guarden las instalaciones, redes y ductos de gas, las instalaciones
y oomplqjo. induatriAlelf, IR" redea de diBlribuoión y venta
de

la presente Ley,

dará lugar a que se exijan las responsabilidades a

Ltt . WlICv1l95 (í
r

quien corresponda y se apliquen las sanciones en los té'nninos de las
leyes fcderales y del fuero eomun aplicables a los hechos.
TRANSITORIOS
Artículo PrÍtnero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente
dc su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Quedan derogadas las disposil,;iones que se
opongan a la presente Ley.
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