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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma los artículos 4 y 87 de la Ley General de Protección Civil. 

2. Tema de la Iniciativa. Protección Civil. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Nayeli Salvatori Bojalil. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PES. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
 05 de febrero de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
05 de febrero de 2020. 

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

 

II.- SINOPSIS 

 

Identificar los planteles educativos de nivel básico que se encuentren en zonas consideradas de alto riesgo, a fin de tomar las acciones 

preventivas necesarias y garantizar la integridad física de educandos y docentes, garantizando su actuar frente a situaciones de riesgo. 

 

 

 

 

No. Expediente: 034-2PO2-20 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 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: 

 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, incluir un apartado de artículos transitorios en donde se señale 

principalmente la fecha de entrada en vigor del decreto. En caso contrario, se estará a lo dispuesto por el artículo 3º del Código 

Civil Federal.  

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica 

parlamentaria y que son los siguientes: 

 

 Ser formulada por escrito, tener un título, contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa, una parte 

expositiva de motivos, el texto legal que se propone, el artículo transitorio que señala la entrada en vigor, la fecha de 

elaboración y ser 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 4. … 

 

 

 

 

I... 

II.  Promoción, desde la niñez, de una cultura de responsabilidad 

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

autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan 

los agentes perturbadores y su vulnerabilidad; 

 

 

... 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforman los 

artículos 4 y 87 de la Ley General de Protección Civil 

Único: Se reforman los artículos 4 y 87 de la Ley General de 

Protección Civil para quedar como sigue: 

Texto normativo propuesto 

Artículo 4o. Las políticas públicas en materia de protección civil, 

se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional 

de Protección Civil, identificando para ello las siguientes 

prioridades: 

I... 

II. Promoción, desde la niñez, de un entorno educativo propicio 

incentivando la enseñanza y el aprendizaje de la comunidad 

estudiantil de una cultura de responsabilidad social dirigida a la 

protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección 

respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes 

perturbadores y su vulnerabilidad, garantizando su actuar 

frente a situaciones de riesgo. 

... 
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CETC 

 

Artículo 87. En el caso de asentamientos humanos ya 

establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades 

competentes con base en estudios de riesgos específicos, 

determinará la realización de las 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. 

Artículo 87. En los atlas de riesgo se deberán identificar los 

planteles educativos de nivel básico que se encuentren en 

zonas consideradas de alto riesgo, a fin de tomar las acciones 

preventivas necesarias y garantizar la integridad física de 

educandos y docentes. En el caso de asentamientos humanos ya 

establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las autoridades 

competentes con base en estudios de riesgos específicos, 

determinará la realización de las 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. 


