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La Senadora Angélica Araujo Lara: Señoras y señores Senadores, muy 

bienvenidos.  

 

Siendo las 11:20 horas del día 6 de diciembre, se declaran iniciados los trabajos de 

esta  décima segunda reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Protección 

Civil, de la convocatoria a esta décima segunda reunión ordinaria de trabajo, se ha 

efectuado, fundamentalmente entre otros para la presentación del Programa de 

Trabajo a proyectos que se han recibido, ya sea iniciativas o minutos y para lo cual, 

como primer punto en el Orden del Día quisiera solicitarle atentamente al 

Secretario, al Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez, nos ayudara, por 

supuesto, poniendo a consideración, presentando y poniendo a su consideración 

el Orden del Día para la presente sesión.  

 

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro: Muy buenos días, 

Presidenta, muy buenos días compañeros Senadores.  

 

 

Doy lectura.  

 

1.- Apertura de la reunión. 

 

2.- Lista de asistencia y verificación de quórum.  
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3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

 

4.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 

 

5.- Presentación del Secretario Técnico de la Comisión.  

 

6.- Aprobación del Programa de Trabajo de la Comisión. 

  

7.- Lectura y en su caso ratificación del proyecto de decreto de la Cámara de 

Diputados relativo a la siguiente minuta.  

 

 Dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto, con el que 

se reforma la fracción II y se adiciona la fracción VIII del artículo 4º de la 

Ley General de Protección Civil.  

 

8.- Lectura y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de las siguientes 

iniciativas.  

 

 Dictamen correspondiente a la iniciativa  con proyecto de decreto por el que 

se adiciona la fracción IV del artículo 58 de la Ley General de Protección 

Civil, presentada por el Senador René Juárez Cisneros, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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 Dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona la fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección 

Civil, presentada por la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del grupo 

parlamentario del Partido  Revolucionario Institucional.  

 

 Dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 66 de la Ley General de Protección Civil, presentada 

por el Senador Félix Arturo González Canto, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional.  

 

9.- Asuntos generales.  

 

10.- Clausura de la reunión.  

 

La Senadora Angélica Araujo Lara: Gracias, Secretario. Está a su consideración, 

señores Senadores, si es de aprobación el Orden del Día, sírvanse manifestarlo de 

la forma acostumbrada.  Muchas gracias.  
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Como segundo punto del Orden del Día está la presentación y aprobación del acta 

de la Décima Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Protección Civil, la 

cual se celebró el 28 de septiembre del presente año. En atención a que la misma 

fue circulada entre los integrantes de la Comisión con anterioridad, propongo a 

consideración de ustedes si podríamos omitir la lectura de la misma.  

Quienes estén a favor de omitir la lectura, favor de manifestarlo levantando la 

mano.  

(La Asamblea asiente) 

Se aprueba.  

 

El siguiente punto del Orden del Día, es presentar y poner a su consideración el 

nombramiento del Licenciado Alfredo Humberto Pérez Ontiveros, como 

Secretario Técnico de esta Comisión. Considerando la generosidad de cada uno 

de ustedes, quisiera ponerlo a consideración de ustedes presentárselo. Él es un 

abogado que ha estado colaborando  con nosotros, que ha estado inmerso en los 

temas con respecto a la protección civil, y por eso quisiera, en vista de que en la 

Reunión anterior de trabajo estuvimos, principalmente, atendiendo la visita  del 

titular de la Unidad de Protección Civil del Ejecutivo Federal, del Licenciado Luis 

Felipe Puente, entonces quisiera hoy permitirme ante todos ustedes, pedirle su 

consideración, su presentación, y si así lo consideran, la aprobación para que él sea 

el Secretario Técnico de la Comisión.  

 

Quienes estén a favor, sírvanse  manifestarlo levantando la mano.  
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(La Asamblea asiente) 

Es aprobado.  

 

Muchas gracias. También quisiera agradecer a todos y a cada uno de ustedes, en el 

siguiente punto del Orden del Día, estuvimos trabajando en la conformación del 

Programa de Trabajo  a cada uno de ustedes, Senador Romo, Senador Neyra, 

Senador Juan, muchas gracias, también al Senador Félix y el Senador Toledo, cada 

uno de ustedes nos hizo el favor a través de directamente ustedes o sus secretarios 

técnicos, de enviarnos, de revisar, de leer y de proponer algunos aspectos 

adicionales al Programa de Trabajo que por ley debemos cumplir y que debemos 

entregar en tiempo y forma, ante la Mesa Directiva de este Senado de la República.  

 

Este Programa se les envió también a cada uno de ustedes, por lo que quisiera 

poner a su consideración, si adicionalmente tienen alguna otra observación o 

alguna otra comunicación qué hacer, para que pudiéramos en su caso aprobarlo.  

 

Yo quiero decirles, primero agradecerles por su participación tan decidida de 

ustedes y de sus equipos técnicos, se conformó, considero, un muy buen Programa 

de Trabajo, ambicioso sí, pero por supuesto tan acorde a la importancia que tienen,  

sin duda, para todos nosotros los temas que se trabajan en esta Comisión.  
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Así que está abierto el micrófono, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna 

otra aportación o algún solamente señalamiento con respecto al Programa de 

Trabajo, estoy a la orden.  

 

Bueno, pues si no hubiese algún comentario, quisiera poner a su consideración la 

aprobación del Programa de Trabajo, para que posteriormente pudiéramos 

remitirlo  como marca nuestro ordenamiento ante la Mesa Directiva.  

 

Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

 

(La Asamblea asiente) 

 

Es aprobado el Programa de Trabajo.  

 

Entraríamos, como siguiente punto del Orden del Día, a la revisión de los 

diferentes proyectos, como señaló el Secretario Técnico y como señaló también el 

Secretario de la Comisión, el Senador Juan, yo le solicitaría a él si nos pudiera 

ayudar, para empezar ya con la resolución de cada uno de los casos, de cada uno 

de los proyectos de Decreto. La primera, es una Ratificación a una minuta que nos 

manda la Cámara de Diputados relativo a modificaciones  a la ley.  

 

La primera, por favor.  
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El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro: Las Comisiones de 

Protección Civil y Estudios Legislativos, consideramos que se Ratifica la Minuta 

que contiene el Decreto correspondiente que a la letra dice:  

 

“Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4º de la Ley General de 

Protección Civil.  

 

Artículo 1.- Se reforma  la fracción II y se adiciona la fracción VIII del artículo IV 

de la Ley General de Protección Civil, para que quede como sigue:  

 

Artículo 4º, fracción II.- Promoción desde la niñez de una cultura de 

responsabilidad social dirigida a la protección civil con énfasis en la prevención y la 

autoprotección respecto a los riesgos y peligros que representan los agentes 

perturbadores y su  vulnerabilidad.  

 

(Sigue 2ª parte 

 

La fracción VIII, voy a dar las que se modifican: la atención prioritaria para la 

población vulnerable. 

 

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias, Secretario. 
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Esas serían las modificaciones, y está abierto el micrófono para si algún integrante 

de esta comisión desea, en su caso, añadir algún comentario o algún tema. Está a 

discusión, esta propuesta de minuta que recibimos por parte de Diputados, que 

básicamente reforma dos artículos de la ley, como ya señaló aquí nuestro amigo y 

compañero Secretario, se modifica el artículo 4o fracción II, y el artículo, VIII, así 

es, también del mismo artículo. 

 

Si alguien quisiera hacer alguna observación, algún comentario o alguna aportación, 

está abierta a discusión la minuta. 

 

Hay que resaltar que esta minuta la estaríamos aprobando en sentido positivo. Si 

nadie tiene alguna observación, yo creo que es una reforma muy interesante, 

trabajar sobre la prevención desde la niñez, creo que es algo que podrías, por 

supuesto, sumar a nuestra participación. 

 

Entonces si ustedes así lo consideran, pongo a su consideración la aprobación del 

dictamen en sus términos para quedar aprobada la minuta como nos la enviaron. 

 

Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

 

(La Asamblea asiente) 
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Gracias. El siguiente punto es el 8 del Orden del Día, y también solicitaría, si 

pudiera ayudarme, el Secretario, Senador Juan Alejandro Fernández, para 

presentarnos el Dictamen que corresponde. 

 

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez: Aquí nada más para resaltar que 

es en sentido negativo, Presidenta, el dictamen, y es, por lo antes expresado, las 

Comisiones Unidas de Protección Civil; y Estudios Legislativos, Primera, con las 

atribuciones que le otorgan los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y 188 y 212 del Reglamento del Senado, 

someten a consideración de esta honorable soberanía, lo siguiente: 

 

Único.- El Senado de la República desecha la iniciativa con proyecto de Decreto 

para que se adicionara la fracción IV al artículo 58 de la Ley General de Protección 

Civil, salón de sesiones de la Cámara de Senadores del 2016, listo, ya está 

terminado. Es cuanto, señora Presidenta. 

 

La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Quisiera, si me lo permiten, 

gracias, Secretario, señalar que esta minuta se dictamina en la propuesta, en sentido 

negativo, toda vez que se hizo una revisión, inclusive el promovente también fue 

enterado en tiempo y forma de esta revisión, con la respectiva ley que actualmente 

existe y que está vigente, y se determinó que ya está establecido lo que se estaba 

solicitando y que era mucho más conveniente dejar la ley en los términos en los 

que está. 
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Quisiera que se dejara asentado que esto fue comentado con la gente y con el 

personal del promovente, que es un compañero nuestro, que ahorita está en otras 

labores, pero se trabajó con él y se le dio por visto de que el dictamen venía en 

sentido negativo simple y sencillamente porque es una consideración que, como 

tal, ya está establecida en la ley. Entonces este dictamen, si me lo permiten, está a 

discusión, pero estaría aprobándose el dictamen en sentido negativo de la misma. 

 

Si alguien tuviera algún señalamiento o alguna otra observación está abierto a 

discusión. 

 

Es en sentido negativo, ¿está bien? 

 

Entonces si no hubiese ningún comentario pongo a su consideración el presente 

dictamen. 

 

Los que estén a favor de que el dictamen se proceda en sentido negativo, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. (La Asamblea asiente) 

 

Exacto, ese es el término correcto, en el sentido del dictamen. 
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Como siguiente punto del Orden del Día, quisiera solicitarle al Secretario me 

ayudara, también, con el siguiente dictamen que establecimos como punto número 

9 del Orden del Día, Secretario. 

 

El Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez: Proyecto de Decreto. 

 

Único.- Se reforma el artículo 19 y adiciona una fracción al XXX, y recorriendo la 

actual fracción XXX como XXXI para quedar como sigue: 

 

Artículo 19. 

 

I a XXIX… 

 

XXX.- Coadyuvar a los gobiernos de las entidades federativas, así como de los 

municipios y delegaciones, según corresponda, en la elaboración y actualización de 

protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores en sus programas de protección civil; 

y 

 

XXXI.- Las demás que señalan sus ordenamientos aplicables o que le atribuyen al 

Presidente o al Consejo Nacional dentro de la esfera de sus facultades. Es cuanto, 

señora Presidenta. 
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La Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias. En este presente dictamen 

está a discusión esta propuesta de modificación que se hace, específicamente 

incorporando este apartado número XXX, y eso, por supuesto, corre el orden de 

los otros numerandos de la ley y, como ha señalado el Secretario, el texto que se 

estaría incorporando es el que él acaba de leer, el dictamen se prepara en sentido 

positivo y está a discusión, es una iniciativa que presentó la Senadora Hilda Flores 

Escalera, y en la propuesta estamos nosotros proponiendo que sea un dictamen 

que salga en términos de aprobación, en sentido positivo. 

 

Si alguien tiene algún comentario o algún otro señalamiento que hacer al respecto. 

Si no, procederíamos a la aprobación del dictamen en sus términos, en sentido 

positivo. 

 

Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

 

(La Comisión asiente) 

 

Muchas gracias. Es cuánto.  

 

Se aprueba.  

 

(Sigue 3ª parte) 

 



Ciudad de México, 6 de diciembre de 2016.  

 

Versión estenográfica de la Décima Segunda Reunión de Trabajo de la Comisión 

de Protección Civil 

 

Presidencia de la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara 

 
 

13 
 

El siguiente punto del Orden del Día, y es el último dictamen que tenemos 

enlistado, es el dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 66 de la Ley General de Protección Civil, mismo 

que fue presentado también por un integrante de esta comisión, el Senador Félix 

Arturo González Canto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, y que le solicitaría al Secretario nos ayudara a leerle cómo quedaría 

esta modificación y en qué sentido viene el dictamen. 

 

El Secretario Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro: Por lo antes 

expuesto a los integrantes de las Comisiones Unidas de Protección Civil, y de 

Estudios Legislativos, Primera, sometemos a este Pleno de la Cámara de 

Senadores, el siguiente proyecto de Decreto.  

 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 66 de la Ley General de Protección Civil 

para quedar como sigue:  

 

Artículo 66.- Cada entidad federativa creará y administrará un fondo estatal de  

  protección civil, cuya finalidad será implementar acciones de  

  reducción de riesgos, como las referidas en la fracción XXXXVI, del  

  artículo 2º de la propia ley, así como la de promover la capacitación,  

  equipamiento y sistematización de las unidades de protección civil de  

  las entidades federativas, municipio y delegaciones.  
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Es cuanto, Presidenta.  

 

La Presidenta Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Gracias, Secretario.  

 

Aquí, como se ha señalado, existía un texto, la propuesta del Senador promovente, 

y lo que se hizo fue complementarla con base en la información más actualizada 

que se tiene, y por eso en la propuesta consideramos que, como parte de las 

observaciones que nos hicieron cada uno de los Secretarios Técnicos de las 

diferentes comisiones, señores Senadores, quiero decirles que esta es una 

propuesta que se trabajó con sus Secretarios Técnicos y se complementó.  

 

En este caso, lo que propuso el Senador promovente, el Senador Félix, para quedar 

como lo leyó el Secretario, que consideramos que está mucho más completa y que 

se validó, por supuesto, también con lo que marca hoy día las Naciones Unidas en 

materia de Prevención de Riesgos.  

 

Entonces, si tuvieran alguna observación, está a discusión el dictamen.  

 

Si no existen comentarios, pondría a su consideración y aprobación. Los que estén 

a favor de aprobar el Dictamen como se leyó por parte del Secretario, la minuta, 

en sentido positivo, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

 

(La Comisión asiente) 
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Es aprobado.  

 

Como siguiente punto del Orden del Día, está el tema de los Asuntos Generales.  

Está abierto.  

 

Si algún Senador tiene algún asunto general que tratar, alguna propuesta, algún 

comentario, estamos a su disposición.  

 

Gracias, Senadores.  

 

Bueno, no habiendo otro asunto, solamente quiero reiterar, como lo haremos en 

cada una de las comisiones que tengamos.  

 

1.- Mi agradecimiento, por supuesto, por su presencia y su participación.  

 

2.- Comentarles que estaremos ya trabajando.  

 

Nos solicita la plataforma por parte de Naciones Unidas en materia de Prevención 

de Desastres, si ustedes me permiten, estarles enviando la información de esta 

Oficina a sus comisiones. Es un evento muy importante que tendremos en mayo 

del próximo año, y ya cada vez queda menos tiempo.  
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Entonces, estaremos procurando realizar una mesa legislativa, paralela a este 

importantísimo evento, que por primera ocasión deja su Sede en Suiza para venir 

aquí a esta Ciudad de México, nuestro país es el primero en recibirlo.  

 

Y si ustedes me lo permiten, a través del Secretario Técnico de la Comisión, 

estaremos trabajando mucho más para recibir sus opiniones y sus participaciones.  

 

Nos solicitan hacer un encuentro entre legisladores de más de 190 países que se 

espera puedan participar, y ahí me va a dar mucho gusto escuchar por parte de 

cada uno de ustedes la aportación y la participación que quisieran tener en las 

diferentes mesas que se estarán realizando con respecto a ese importantísimo 

evento.  

 

Entonces, no habiendo más asuntos que tratar, se clausura la sesión a las 11:45 

horas de este día.  

 

Agradecemos, por supuesto, al Senador Toledo, inclusive, Senador aprovechamos 

para darle la bienvenida a la Comisión, para mí es un gusto y un honor que nos 

acompañe. El Senador Toledo, se integró a esta Comisión, y por supuesto, 

agradecer a tu equipo que ha estado trabajando también de la mano con nosotros; 

agradecerte tu presencia, y nuevamente también, de verdad, de todos, del Senador 

Romo, del Senador Neyra, del Senador Juan.  
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Yo me siento muy contenta, es una Comisión muy importante. Tenemos aquí a 

nuestro Vicecoordinador. Tenemos también, por supuesto, un Secretario como 

representante del PAN. También a Roberto Gil, que fue Presidenta de la Mesa 

Directiva. 

 

Les agradezco, es para mí un honor y una responsabilidad muy grande presidir esta 

Comisión, pero sobre todo por los temas, y a don Armando Neyra, siempre tan 

solidario con nosotros, por los temas tan importantes y tan relevantes.  

 

Y pedirles su ayuda. De verdad quisiera que la reunión, que nuestro país por 

primera ocasión va a realizar el próximo año, sea una muy importante ocasión para 

que nosotros hagamos presencia en este tema tan importante.  

 

Entonces, estaremos trabajando, estaremos convocándoles a sus equipos y a cada 

uno de ustedes para lograr hacer una muy buena propuesta y participar activamente 

en esta sesión.  Muchísimas gracias. 

 

Bienvenido, Senador, de verdad, muchísimas gracias, Senador Romo, Senador 

Neyra.  

 

Se levanta la sesión.  Muchas gracias.  

 

-000- 


