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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil. 

2. Tema de la Iniciativa. Protección Civil. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Ruth Salinas Reyes. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
10 de diciembre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
10 de diciembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Protección Civil y Prevención de Desastres. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Sancionar el desvío de recursos aportados al Fondo de Protección Civil, conforme a lo establecido en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y con independencia de las vías civil y penal. Instaurar mecanismos de observación, vigilancia, 

contraloría y denuncia de carácter ciudadano para garantizar la observancia de infracciones y sanciones. 

 

 

 

 

No. Expediente: 2836-1PO2-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR. 



  

 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXIX-I del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA. 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente evitando reproducir textualmente. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE. 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 63. Las disposiciones administrativas, regularán los 

procedimientos, fórmulas de financiamiento y cofinanciamiento y 

demás requisitos para el acceso y ejercicio de los recursos de los 

instrumentos financieros de gestión de riesgos, constituidos para 

tal efecto. En cuanto a la formulación y ejecución de las 

disposiciones administrativas, se atenderá a los principios 

establecidos en el artículo 5. 

 

La retención injustificada de dichos recursos por parte de los 

servidores públicos federales involucrados en el procedimiento de 

acceso será sancionada de conformidad con la Ley Federal de 

Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA LOS ARTÍCULOS 63, PÁRRAFO SEGUNDO; 

67, PÁRRAFO TERCERO; 84, PÁRRAFO SEGUNDO; 90; Y 

ADICIONA LOS ARTÍCULOS 72, SEGUNDO PÁRRAFO; 

EL CAPÍTULO XIX, QUE INTEGRA LOS ARTÍCULOS 95; 

96 Y 97 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 

Artículo Único. Se reforma los artículos 63, párrafo segundo; 67, 

párrafo tercero; 84, párrafo segundo; 90; y se adicionan el artículo 

72, segundo párrafo; y el capítulo XIX, que integra los artículos 

95; 96 y 97 de la Ley General de Protección Civil, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 63. ... 

 

 

 

 

 

 

 

La retención injustificada de dichos recursos por parte de los 

servidores públicos federales involucrados en el procedimiento de 

acceso será sancionada de conformidad con la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, con independencia de lo que 

establezcan los ordenamientos en materia civil y penal 

correspondientes. 
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… 

… 

… 

… 

 

Artículo 67. Los Fondos Estatales de Protección Civil se 

integrarán a través de los recursos aportados por la respectiva 

entidad federativa y, en su caso, municipios y demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México. 

 

… 

… 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

… 

 

Artículo 72. Las autoridades correspondientes deberán verificar 

que en todo momento las donaciones se apliquen estrictamente 

para beneficiar a la población afectada por la emergencia y/o 

desastre con nivel económico y social bajo, y en su caso, a favor 

de programas de apoyo específicos a microempresarios y 

pequeños productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 67. ... 
 

 

 

 

... 

... 

 

El desvío de recursos aportados al Fondo de Protección Civil, 

por su finalidad será sancionado de conformidad a lo 

establecido en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, y con independencia de las vías civil, y penal 

que corresponda. 

 

... 

 

Artículo 72. ... 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

Artículo 84. Se consideran como delito grave la construcción, 

edificación, realización de obras de infraestructura y los 

asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona 

determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, 

definir las medidas para su reducción, tomando en consideración 

la normatividad aplicable y los Atlas municipales, de las entidades 

federativas y el Nacional y no cuenten con la autorización de la 

autoridad correspondiente. 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

Artículo 90. La autorización de permisos de uso de suelo o de 

utilización por parte de servidores públicos de cualquiera de los 

tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación 

correspondiente, se considerará una conducta grave, la cual se 

sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los 

Servidores Públicos respectiva, además de constituir un hecho 

delictivo en los términos de esta Ley y de las demás disposiciones 

legales aplicables. 

 

De no aplicarse las donaciones a que alude el párrafo anterior, 

o de aplicarse en situaciones o personas ajenas al fin por el 

que fueron donadas, se estará a lo ordenado en la Ley General 

de Responsabilidad Administrativa, con independencia de la 

responsabilidad civil, y penal que ello amerite. 

 

Artículo 84. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

La violación a esta disposición por parte de cualquier servidor 

público tendrá como consecuencia la inhabilitación que señala 

la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

independientemente de la responsabilidad civil, y penal que 

amerite. 

 

Artículo 90. La autorización de permisos de uso de suelo o de 

utilización por parte de servidores públicos de cualquiera de los 

tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación 

correspondiente, se considerará una conducta grave, la cual se 

sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidad 

Administrativa respectiva con la inhabilitación, además de 

constituir un hecho delictivo. 
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No tiene correlativo 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

Capítulo XIX 

De la Denuncia Ciudadana y de los Mecanismos 

Sancionadores 

 

Artículo 95. La violación a las disposiciones establecidas en 

esta ley, y en las leyes estatales en la materia, por parte de 

cualquier servidor público, será acreedora por su gravedad de 

responsabilidad, de infracciones, y de sanciones 

administrativas, civiles y penales que corresponda. 

 

Artículo 96. Esta ley, y las leyes estatales, por su alcance, en la 

omisión en el cumplimiento de infracciones, y sanciones que 

ameriten servidores públicos serán exigibles a través de 

mecanismos sancionadores que tengan como finalidad exigir 

de manera pronta, la reparación del daño mediato. 

 

Artículo 97. Para efectos del artículo anterior, las entidades 

federativas en el ámbito de su competencia deberán instaurar 

mecanismos de observación, vigilancia, contraloría y denuncia 

de carácter ciudadano que tengan como objetivo garantizar la 

observancia de infracciones, y sanciones derivadas de la 

violación a la presente ley, por lo que toda persona sea física o 

moral podrá exigir su cumplimiento una vez decretada la 

resolución que determine la responsabilidad del servidor 

público. 

 

Para ello, el Reglamento de esta ley y los reglamentos locales 

respectivos establecerán las bases de operación y 

funcionamiento. 
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MISG 

 TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que 

contravengan este decreto. 

 

Tercero. El titular del Ejecutivo federal realizará las 

modificaciones reglamentarias correspondientes dentro de los 

noventa días posteriores a la entrada en vigor de las reformas y 

adiciones aprobadas en este decreto. 

 

Cuarto. Una vez que entre en vigor del presente decreto, los 

gobiernos de las entidades federativas tendrán un año para emitir 

la normatividad necesaria para instaurar los mecanismos que 

garanticen la exigibilidad en el cumplimiento de las infracciones y 

sanciones derivadas de la inobservancia de la Ley General de 

Protección Civil. 


