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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 adiciona un párrafo al artículo 58 y reforma el artículo 59 de la Ley General de Protección 

Civil. 

2. Tema de la Iniciativa. Protección Civil. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Comisión 

Permanente. 

20 de mayo de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
20 de mayo de 2020. 

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Simplificar el procedimiento para facilitar los recursos del FONDEN a las entidades federativas con el fin de garantizar el bienestar de 

la población en momentos de emergencia nacional. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0099-2CP2-20 

 
ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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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 las fracciones XXIX-I y XXXI 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, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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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 58. … 

 

 

I. Presentar a la Secretaría una solicitud firmada por el titular de la 

instancia pública federal, o bien, del Poder Ejecutivo en caso que 

se trate de una entidad federativa, de acuerdo a los requisitos y 

términos previstos en la normatividad administrativa respectiva;  

 

II. y III. …  

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

DECRETO QUE REFORMA LOS ARTICULOS 58 Y 59 DE 

LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 58 y se reforma 

et artículo 59, ambos de la Ley General de Protección Civil, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 58. Para acceder a los recursos de los Instrumentos 

Financieros de Gestión de Riesgos, se deberá: 

 

I. Presentar a la Secretaría una solicitud firmada por el titular de la 

instancia pública federal, o bien, del Poder Ejecutivo en caso de 

que se trate de una entidad federativa, de acuerdo a los requisitos 

y términos previstos en la normatividad administrativa respectiva: 

 

II. La manifestación expresa de que se evitarán las duplicidades 

con otros programas y fuentes de financiamiento, y  

 

III. Para el caso de las entidades federativas en situación de 

emergencia y/o desastre, la manifestación expresa de que las 

circunstancias han superado su capacidad operativa y financiera 

para atender por sí sola la contingencia. 

 

Si el Ejecutivo Federal emitió la declaración de emergencia, 

no será necesario hacer la solicitud prevista en este artículo, 

sino que bastará con remitir la solicitud de insumos 
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IAAV 

 

 

 

Artículo 59. La declaratoria de emergencia es el acto mediante el 

cual la Secretaría reconoce que uno o varios municipios o 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de una o más 

entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta 

probabilidad o presencia de una situación anormal generada por 

un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar 

auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está 

en riesgo. 

contemplada en los lineamientos del Fondo para la Atención 

de Emergencias FONDEN. 

 

Artículo 59. La Declaratoria de Emergencia es el acto mediante 

el cual la Secretaría reconoce que uno o varios municipios o 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de una o más 

entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta 

probabilidad o presencia de una situación anormal generada por 

un agente perturbador como lo es, un fenómeno natural 

perturbador, un fenómeno geológico, un fenómeno 

hidrometeorológico, un fenómeno químico-tecnológico, un 

fenómeno sanitario-ecológico o un fenómeno socio 

organizativo y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la 

población cuya seguridad e integridad está en riesgo. 

 

 TRANSITORIO 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 


