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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 el artículo 49 de la Ley General de Protección Civil. 

2. Tema de la Iniciativa. Protección Civil. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Ivonne Liliana Álvarez García. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
25 de febrero de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
20 de febrero de 2020. 

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

 

II.- SINOPSIS. 

 

Prever Jornadas Nacionales de Sensibilización y Capacitación en Materia de Protección Civil, para atender las acciones de prevención 

y mitigación de riesgos. Utilizar tecnologías de la información y comunicación para incorporar y acreditar el mayor número de 

personas físicas y morales. Prever que la Secretaría de Gobernación será la responsable de difundir ampliamente la Convocatoria 

Anual para participar en las Jornadas Nacionales de Sensibilización y Capacitación en Materia de Protección Civil. 

 

 

 

No. Expediente: 316-2PO2-20 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: 

 

 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.   

 

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 49. La Escuela Nacional de Protección Civil es una 

instancia dependiente de la Coordinación Nacional por conducto 

del CENAPRED, orientada a la formación sistemática e 

institucionalizada de capital humano, a través de la capacitación, 

actualización y especialización de materias teóricas y prácticas. 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

49 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 

Único. Se reforma y adicionan tres párrafos el artículo 49 de la 

Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue: 

 

 

Ley General de Protección Civil 

Capítulo IX 

 

De la Escuela Nacional de Protección Civil, Capacitación, 

Acreditación y Certificación 

 

Artículo 49. La Escuela Nacional de Protección Civil es una 

instancia dependiente de la Coordinación Nacional por conducto 

del Centro Nacional de Prevención de Desastres, orientada a la 

formación sistemática e institucionalizada de capital humano, a 

través de la capacitación, actualización y especialización de 

materias teóricas y prácticas. 

 

Tendrá como función la acreditación y certificación de las 

capacidades de personas físicas y morales que ofrezcan y 

comercialicen servicios de asesoría y capacitación en los temas 

relacionados con protección civil, sin perjuicio de que existan 

otras instancias de acreditación y certificación dentro del sistema 

educativo nacional. 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Escuela Nacional de Protección Civil fijará las competencias 

y conocimientos necesarios para la acreditación de la 

capacitación formal de protección civil que ofrezcan o 

comercialicen personas físicas y morales. Dicha capacitación será 

temática o en grado ascendente una ruta de capacitación de 

acuerdo a lo establecido por el Sistema Educativo Nacional en 

materia de acumulación de créditos y en el marco cualificaciones. 

Entre sus actividades anuales, deberá llevar a cabo en 

coordinación con los integrantes del Sistema Nacional de 

Protección Civil, las Jornadas Nacionales de Sensibilización y 

Capacitación en Materia de Protección Civil, durante los 

meses de septiembre y octubre, a través de, al menos cinco 

talleres temáticos que atenderán las acciones de prevención y 

mitigación de riesgos en materia de sismos; derrames y flujos 

químicos; incendios; erupciones volcánicas y; huracanes. 

 

Para cumplir lo dispuesto en el párrafo anterior, 

preferentemente se utilizarán las tecnologías de la 

información y la comunicación para lograr la incorporación 

y acreditación del mayor número de personas físicas y 

morales, en las instalaciones que así acuerden las autoridades 

correspondientes con el Centro Nacional de Prevención de 

Desastres. 

 

La Secretaría de Gobernación será responsable de difundir 

ampliamente la Convocatoria Anual para participar en las 

Jornadas Nacionales de Sensibilización y Capacitación en 

Materia de Protección Civil. 

 

La Escuela Nacional de Protección Civil fijará las competencias 

y conocimientos necesarios para la acreditación de los talleres de 

las Jornadas Nacionales de Sensibilización y Capacitación en 

Materia de Protección Civil, así como para la acreditación de la 

capacitación formal de protección civil que ofrezcan o 

comercialicen personas físicas y morales. Dicha capacitación será 

temática o en grado ascendente una ruta de capacitación de 
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MISG 

acuerdo a lo establecido por el Sistema Educativo Nacional en 

materia de acumulación de créditos y en el marco cualificaciones. 

 

 TRANSITORIOS.  

 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal por conducto de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, preverá los recursos 

financieros para la implementación de las Jornadas Nacionales de 

Sensibilización y Capacitación en Materia de Protección 

Civil, para someterlos a la consideración y en su caso aprobación 

de la Cámara de Diputados en el proyecto de Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2020. 

 


