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La Presidenta Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: 

Buenos días. Señor Senador, sea usted bienvenido. 

 

 

Y a los Senadores también que amablemente pasaron y nos 

firmaron la lista de asistencia, les damos la bienvenida y les informo 

que se ha circulado entre los integrantes de esta Comisión de 

Protección Civil, a la cual les damos la bienvenida a esta reunión, 

y quiero señalarles que hay el quórum pertinente. 

 

 

Así que siendo las once horas con casi veinticinco minutos de este 

día veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, declaro iniciados los 

trabajos de esta Décima Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión 

de Protección Civil, en esta Cámara de Senadores. 
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La convocatoria a esta Décima Tercera Reunión Ordinaria se ha 

hecho considerando la continuidad de nuestro trabajo legislativo. 

En este sentido ponemos a su consideración el orden del día a 

través del cual desahogaremos la presente sesión, y solicitándoles 

que debido a la ausencia de nuestro Secretario, por motivos 

personales, le solicitaría, señor Senador Armando Neyra, si usted 

pudiera asumir las funciones de Secretario para esta Comisión y si 

usted lo tiene a bien sería nuestro Secretario, y destinamos 

también, si usted lo considera bien, al Secretario Técnico de la 

Comisión para que nos auxiliara en el desahogo de la presente 

sesión. ¿Le parece? 

 

 

El Senador Armando Neyra Chávez: Correcto, señora 

Presidenta. 

 

La Presidenta Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: 

Gracias. 
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El Secretario Senador Armando Neyra Chávez: Gracias 

compañera Presidenta. Buenos días. 

 

Le pido de favor al Secretario Técnico, si nos auxilia dando a 

conocer el orden del día, por favor. 

 

El Secretario Técnico: Claro que sí con mucho gusto. 

 

Orden del día 

 

Como primer punto. Apertura de la reunión. 

 

Como segundo punto. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

 

Como tercer punto. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del 

día. 
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Como cuarto punto. Lectura, y en su caso, aprobación del acta de 

la reunión anterior. 

 

Como quinto punto. Lectura, y en su caso, aprobación del proyecto 

de dictamen de la siguiente iniciativa. 

 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de 

Estudios Legislativos, Primera, por el cual se reforma la Fracción 

XXII del Artículo 19, y se adiciona un segundo párrafo al Artículo 

87, ambos de la Ley General de Protección  Civil. 

 

Y se reforma la Fracción LXIII del Artículo 9 de la Ley de Aguas 

Nacionales. 

 

Como Sexto punto. Lectura y en su caso, aprobación de las 

siguientes proposiciones con punto de acuerdo. 
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Dictamen de la Comisión de Protección Civil en relación a la 

proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta 

respetuosamente a las unidades de protección civil y a las 

entidades federativas a observar e implementar el marco de 

SENDAI para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030. 

 

 

Dictamen de la Comisión de Protección Civil referente a la 

propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 

Consejos Estatales de Protección Civil a implementar y en su caso 

fortalecer las acciones conducentes para prevenir accidentes y 

quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos artificiales, así como 

campañas de concientización sobre la importancia de proteger el 

medio ambiente. 
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Dictamen de la Comisión de Protección Civil referente a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 

respetuosamente se realice un diagnóstico de los protocolos 

aplicados durante la emergencia que afectó a los Estados de 

Puebla y Veracruz, y en base a los resultados obtenidos se 

redoblen los esfuerzos para evitar la lamentable pérdida de vidas 

humanas. 

 

 

Y por último, dictamen en sentido negativo de la Comisión de 

Protección Civil, referente a la propuesta con punto de acuerdo por 

el que se exhorta al Gobierno del Estado de Chiapas a considerar 

la expansión de los programas, abrigando a Chiapas y adiós al frío, 

con el fin de contrarrestar los frentes fríos. 

 

Como séptimo punto. Asuntos generales. 

 

Y como octavo punto. Clausura de la reunión. 
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El Senador Armando Neyra Chávez: Compañeras. Señoras y 

señores: 

 

Considerando que están por incorporarse Senadores que 

pertenecen a  esta Comisión, y aún que nos han firmado, lo damos, 

si así lo determina la Presidencia, por aprobada ¿la orden del día? 

 

Continuamos señor Secretario. 

 

La Presidenta Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: 

Gracias señor Senador Secretario. 

 

Después de haber aprobado el orden del día, de haber pasado la 

lista de asistencia, continuamos, en este caso con el desahogo del 

presente orden del día. 
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Como primer punto se somete a su consideración el acta de la 

Décima Segunda Reunión Ordinario de trabajo de la Comisión de 

Protección Civil, la cual celebramos el 6 de diciembre del pasado 

año. 

 

Hay que aclarar que esa acta fue circulada entre los integrantes de 

la Comisión con anterioridad, por lo que propondría que se omita 

su lectura.   

 

¿Si está usted de acuerdo? 

 

Se aprueba el acta de la Décima Segunda Reunión. 

 

Como siguiente punto del orden del día, vamos a someter a la 

presentación únicamente de to dos los documentos, en este caso 

que la Mesa Directiva nos ha estado turnando, mismos que 

señalamos hace un momento que se leyó el orden del día. 
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Tenemos los cinco documentos para trabajar. Ya también hay que 

señalar que se les hizo llegar a los Senadores a sus oficinas, así 

como a los responsables y Senadores que han designado a algún 

Secretario Técnico o Asesor de la misma. 

 

Así que continuando con el orden del día, yo le pediría, en este 

caso al Secretario Técnico de la Comisión, nos hiciera la 

presentación, una a una de los cinco dictámenes que estaríamos 

considerando para desahogar en el transcurso de esta sesión. 

 

El Secretario Técnico: Como primer dictamen sería proyecto de 

dictamen por el que se reforma la Fracción XXII del Artículo 19, y 

se adiciona un segundo párrafo al Artículo 87, ambos de la Ley 

General de Protección Civil, y se reforma la Fracción XLIII del 

Artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue: 

 

Artículo Primero. Se reforma la Fracción XXII del Artículo 19, y se 

adiciona un segundo párrafo al Artículo 87, ambos de la Ley  

General de Protección Civil, para quedar como sigue: 
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XXII. Supervisar, y en su caso exhortar a través de la CENAPRED, 

que se realice y se mantenga actualizado el Atlas Nacional de 

Riesgos, así como los correspondientes a las entidades 

federativas, municipios y delegaciones. El Atlas se integra con 

información a nivel nacional, estatal del Distrito Federal, municipal 

y delegacional, consta de bases de datos, sistemas de información 

geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de 

escenarios, así como la estimulación de pérdidas por desastres, 

por la naturaleza dinámica del riesgo. 

 

 

Deberá mantenerse como un instrumento de actualización 

permanente, siendo necesario actualizar el Atlas Nacional de 

Riesgos, y los respectivos Atlas estatales y municipales. 
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Artículo 87. En el caso de asentamientos humanos ya establecidos 

en zonas de al to riesgo, las autoridades competentes con base en 

estudios de riesgos específicos determinará la realización de obras 

de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que 

están expuestas, o de ser el caso deberán formular un plan a fin de 

determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo 

mecanismos financieros que permitan esta acción. 

 

 

Dichas obras podrán ser solicitadas por las autoridades enunciadas 

en el Artículo 85 de la presente ley, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 
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Artículo Segundo. Se reforma la Fracción XLIII del Artículo 9 de la 

Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue: 

 

Fracción XLIII. Coadyuvar con la Coordinación Nacional de 

Protección Civil para realizar las declaratorias de clasificación de 

zonas de alto riesgo, y elaborar  los Atlas de  Riesgos conducentes, 

en lo referente a los fenómenos hidrometeorológicos e 

inundaciones costeras provocadas por tsunamis  

 

La Presidenta Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: Le 

preguntaría a nuestro compañero Senador si tiene alguna 

observación o algún comentario al respecto.  Si estamos de 

acuerdo, para aprobar el presente dictamen, en los términos.  ¿Les 

parece? 

 

Aprobado. 
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Continuamos con el segundo punto de acuerdo de la lista del orden 

del día, por favor secretario. 

 

El Secretario Técnico: Dictamen de la Comisión de Protección 

Civil, en relación a la proposición con punto de acuerdo, por el que 

se exhorta respetuosamente a las unidades de protección civil de 

las entidades federativas, a observar e implementar el marco de 

SENDAI para la reducción de riesgos, desastres 2015-2030. 

 

Proyecto de dictamen. 

 

Proposición con punto de acuerdo. 

 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a las 

unidades de protección civil de las entidades federativas, a 

observar e implementar el Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030. 
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La Presidenta Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: 

Gracias Secretario. 

 

Si hubiese alguna observación, si no, poniéndolo a consideración. 

 

Aprobado. 

 

El siguiente punto, por favor Secretario. 

 

El Secretario Técnico: Dictamen de la Comisión de Protección 

Civil, referente a la propuesta con punto de acuerdo, por el que se 

exhorta a los Consejos Estatales de Protección Civil, a implementar 

y en su caso, fortalecer las acciones conducentes para prevenir 

accidentes y quemaduras por cohetes, pólvoras y fuegos 

artificiales, así como campañas de concientización sobre la 

importancia de proteger el medio ambiente. 

 

Proyecto de dictamen. 
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Proposición con punto de acuerdo. 

 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a los 

Consejos Estatales de Protección Civil para que en el ámbito de 

sus atribuciones implementen, y en su caso fortalezcan las 

acciones conducentes para prevenir accidentes y quemaduras por 

cohetes, pólvora y fuegos artificiales, así como campañas de 

concientización sobre la importancia de proteger el medio 

ambiente. 

 

 

La Presidenta Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: 

Gracias Secretario.  Si hubiese alguna observación, Senador.  Si 

no, sometemos a votación. 

 

Aprobado.  Gracias. 
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El Secretario Técnico: Siguiente dictamen. Dictamen de la 

Comisión de Protección Civil referente a la proposición con punto 

de acuerdo, pro el que se solicita respetuosamente se realice un 

diagnóstico de los protocolos aplicados durante la emergencia que 

afectó a los Estados de Puebla y Veracruz, y en base a los 

resultados obtenidos se redoblen los esfuerzos para evitar la 

lamentable pérdida de vidas humanas. 

 

 

Proyecto de dictamen. 

 

 

Proposición con punto de acuerdo. 
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ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a 

los Sistemas de Protección Civil de las entidades federativas, sus 

municipios y las delegaciones integrantes del Sistema Nacional de 

Protección Civil, a que se realice un diagnóstico y se rinda un 

informe de los protocolos aplicados durante la emergencia que 

afectó a los Estados de Puebla y Veracruz. Y de igual manera y con 

base en los resultados obtenidos, se les exhorta respetuosamente 

a que se redoblen los esfuerzos para evitar la lamentable pérdida 

de vidas humanas.  

 

La Presidenta Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: 

Gracias Secretario. Si hubiese alguna observación.  Si no, 

sometemos a votación también el punto de acuerdo. 

 

Aprobado. 

 

Continuamos Secretario. 
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El Secretario Técnico: Dictamen en sentido negativo de la 

Comisión de Protección Civil, referente a la propuesta con punto de 

acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Chiapas 

a considerar la expansión de los programas “Abrigando a Chiapas”, 

y “Adiós al Frío”, con el fin de contrarrestar los frentes fríos. 

 

Proyecto de dictamen de proposición con punto de acuerdo.  

 

Primero. Queda si materia la proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhortaría al Gobierno del Estado de Chiapas a informar 

a esta soberanía sobre la cobertura real de los programas 

“Abrigando a Chiapas”, y “Adiós al Frío”, tanto en la cantidad de 

cobertores otorgados, así como los municipios beneficiados. Y se 

exhortaría al Gobierno del Estado para que a través de sus 

dependencias amplíe la cobertura de los Programas “Adiós al Frío”, 

y “Abrigando a Chiapas”, a los municipios de El Porvenir, Comitán 

de Domínguez, Venustiano Carranza, Coapillo y difundan entre los 

habitantes de los estados las indicaciones para tomar medidas de 

seguridad durante la temporada invernal. 
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Este dictamen sale en sentido negativo, en lugar de que esos 

programas actualmente ya no operan en el estado de Chiapas, 

quedaron ya sin vigencia. 

 

La Presidenta Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: 

Gracias Secretario. Es buena la observación. 

 

Si hubiese algún comentario. Si no, estaríamos en el sentido de la 

votación aprobando cómo viene en sentido negativo el dictamen. 

¿Le parece? 

 

Aprobado. 

 

Como siguiente punto del orden del día, desahogados todos los 

dictámenes, estaríamos en asuntos generales. 

 

El Senador Armando Neyra Chávez: Gracias compañera 

Presidenta.  
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Amigos todos: 

 

Esta Comisión es sumamente importante, como en otros estados 

de la república o en otras partes del mundo se preocupan. Entonces 

yo quería comentar. 

 

Primero que la Secretaría Técnica nos hiciera favor de decirnos con 

qué personal contamos en el Senado, qué seguridad tienen ellos, 

si tienen todos los recursos, toda la herramienta necesaria y 

fundamentalmente si sus ingresos son los suficientes. 

 

Y la otra, que pudiéramos hacer un escrito a la Junta de 

Coordinación Política para que no haya excusa de que cuando 

haya una convocatoria para la sesión de trabajo de esta Comisión, 

no dejen de venir los que formamos parte de ella, o en su defecto, 

hablen con las fracciones parlamentarias para que los sustituyan. 

Es lo que quería decir, para que se asiente en el acta. 
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La Presidenta Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara: 

Gracias señor Senador.   

 

Por supuesto doy instrucciones al Secretario Técnico para solicitar 

a la Unidad de Protección Civil del Senado de la República, la 

información que oportunamente señala el Senador y que considero 

muy valiosa, es una comisión muy importante, tenemos 

trabajadores que conforman esta Comisión por parte del Senado, 

que hacen el trabajo de protección civil. Y yo me sumo a la valía 

que hace nuestro compañero Senador Neyra, porque sin suda ellos 

son los que realizan el trabajo aquí en nuestro Senado, de 

protegernos, entonces va a ser muy importante, muy valioso 

conocer cuáles son los aspectos que él mismo señaló en cuanto a 

sus condiciones laborales. 

 

Dos. Efectivamente también sumarme, porque nosotros hicimos la 

convocatoria y hacemos la convocatoria en tiempo y forma, y va a 

ser muy importante que contemos con todos los integrantes de la 

Comisión. 
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Solamente informarles, aprovechar la oportunidad que nos da el 

tener el Canal del Congreso y la presencia tan importante de don 

Armando, para decirle, en asuntos generales les hemos entregado 

ahorita los documentos que nos turna la Mesa Directiva, es una 

carpeta con los nuevos asuntos, para que de una vez estén 

enterados. 

 

Y dos. También nos hizo llegar el Comisionado Nacional de 

Protección  Civil el Marco de Sendai, y también por parte de las 

instancias del Ejecutivo Federal, el Marco de Sendai, que aquí 

mismo se ha hecho referencia en un punto de acuerdo, que 

debemos convocar y exhortar a  los diferentes órdenes de gobierno 

para que en la medida de sus posibilidades lo pongan en marcha, 

entonces consideramos muy valioso que cada uno de los 

Senadores de la Comisión cuente con ese marco que les va a servir 

de referencia para sus trabajos de dictaminación y de revisión de 

las propuestas. 
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Por último punto, por mi parte en asuntos generales, informarle y 

reiterar la invitación a todos los integrantes de la Comisión, pero en 

especial a Don Armando, Senador, el mes de mayo a la Plataforma 

en Materia de Prevención de Desastres; a partir del 24 al 26, por 

primera ocasión es en nuestro país, y estaremos realizando un 

encuentro entre parlamentarios de diferentes países que convoca 

Naciones Unidas, y eso lo haremos el día 23 de mayo. 

 

Por supuesto esperamos contar con la presencia del Senador 

Armando Neyra, de nuestros compañeros Senadores de la  

Comisión, y estaremos haciendo lo propio con titulares de las 

comisiones de otros parlamentos de otros países, y estaremos 

discutiendo y platicando sobre lo que hemos realizado en este 

Senado, ustedes lo vieron hoy, muchas modificaciones, acuerdos, 

la Comisión prácticamente va al día con todo lo que se nos turna, 

gracias al trabajo de ustedes ¿Por qué? Porque es muy importante 

el trabajo que se realiza. Sólo informarles.   
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Les estaremos enviando el programa con oportunidad, les 

estaremos enviando las invitaciones, pero que lo consideren de una 

vez en su agenda, el 23 de mayo en Cancún, Quintana Roo será la 

reunión entre parlamentarios, ya  partir del 24 al 26 será la reunión 

en materia de la Plataforma de Prevención de Desastres, de 

Naciones Unidas, que por primera ocasión se celebrará en nuestro 

país, un evento importante en materia de protección civil, y será 

para mí un honor contar con la presencia de Don Armando Neyra y 

de todos los compañeros y compañeras Senadoras que estaremos 

convocando. 

 

 

Eso sería por mi cuenta en asuntos generales. Si hubiese algún 

otro tema. 
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Si no tuviéramos otro tema, y les agradecería su presencia, les 

agradecería por supuesto al Canal del Congreso, a quienes nos 

acompañan a todos, a todo el cuerpo técnico que nos ayuda y nos 

auxilia, agradeciéndoles su presencia y declarando clausurada esta 

Décimo Tercera Sesión de la Comisión de Protección Civil, y 

oportunamente les estaremos invitando y convocando para la 

siguiente. 

 

Muchas gracias. 

 

Muy buen día. 

 

 

 


