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"2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las 
Mujeres Mexicanas". 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN 
PERMANENTE.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 
AÑO DOS MIL DIECIOCHO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una iniciativa reformar las fracciones III, XVII y XVIII y adicionar las fracciones XIX  y 
XX al artículo 14 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres  
del Estado de Campeche, promovida por el diputado Javier Francisco Barrera 
Pacheco del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
  
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la propuesta de referencia, se pone 
a la consideración del Pleno el presente dictamen. Resolutivo cuyo procedimiento de 
análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que en su oportunidad el diputado Javier Francisco Barrera Pacheco del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó  ante el Congreso del 
Estado la propuesta citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que con fecha 11 del presente mes y año, se le dio lectura integra, quedando a 
cargo de esta Diputación Permanente su estudio y dictamen. 
 
3.-. En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 
 

Expediente N°:443/LXII/06/17  
 
Asunto: Iniciativa para  reformar las fracciones III, XVII 
y XVIII y adicionar las fracciones XIX  y XX al artículo 
14 de la Ley de Protección Civil, Prevención y 
Atención de Desastres  del Estado de Campeche.  
 
Promovente: Diputado Javier Francisco Barrera 
Pacheco  del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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SEGUNDO.-  Que el  promovente está facultado para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.-. Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.-. Que la iniciativa de referencia tiene como propósito incorporar la cultura 
de protección civil desde la niñez y reforzar las políticas públicas para dar prioridad, 
en caso de contingencias, a las poblaciones vulnerables. 
 
QUINTO.-  Que entrando al estudio de la propuesta de referencia podemos decir que 
la  protección civil  es el sistema por el que cada país proporciona la protección y la 
asistencia a todos los ciudadanos ante cualquier tipo de accidente o catástrofe, así 
como la salvaguarda de los bienes y del medio ambiente. En términos más sencillos, 
se encarga de la gestión de los servicios de emergencias de una nación. 
El concepto de la protección civil surge cuando la Organización de las Naciones 
Unidas firmó el 12 de agosto de 1949,  el protocolo adicional al Tratado de Ginebra 
“Protección a las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales” y como 
disposición para facilitar el trabajo de la Cruz Roja en el auxilio de las víctimas. Este 
protocolo establece que se entiende por Protección Civil el cumplimiento de algunas o 
todas las tareas humanitarias destinadas a proteger a la población contra los peligros 
de las hostilidades y de las catástrofes y ayudarlas a recuperarse de sus efectos 
inmediatos, así como facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia.  
 
SEXTO.- Ahora bien, los desastres son el punto de partida para el surgimiento de la 
protección civil en México. Los desastres provocados por la erupción del volcán 
Chichonal en Chiapas, en 1982; la explosión de tanques de almacenamiento de gas 
en San Juan Ixhuatepec, Estado de México en 1984; los sismos del 19 y 20 de 
septiembre de 1985, son el antecedente de la creación en 1986, del Sistema Nacional 
de Protección Civil en México, esto con la finalidad de estar preparados para dar una 
respuesta civil a emergencias de esta índole y desarrollar la cultura necesaria de 
prevención y autoprotección en toda la población. Para su creación se contó con el 
apoyo técnico de Japón quien contribuyó en la construcción y el equipamiento de las 
instalaciones, así como de la capacitación de los especialistas nacionales a fin de 
mejorar los conocimientos y la organización en lo relativo a los desastres sísmicos. El 
19 de septiembre de 1988 se crea el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) teniendo el carácter de un organismo administrativo desconcentrado y 
jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación, quien aporta la 
estructura organizacional y provee los recursos para su operación.  
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En ese sentido y para fortalecer la Protección Civil, el 2 de febrero de 1996 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal 
y el 12 de mayo del año 2000 se expidió la Ley General de Protección Civil. 
 
SÉPTIMO.- Que la vigente Ley General de Protección Civil establece en la fracción 
XLIII del artículo 2 que la Protección Civil:…” Es la acción solidaria y participativa, que 
en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los 
efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación 
de los sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin 
de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y 
recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la Gestión Integral de 
Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que 
sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así 
como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente…” 
Asimismo podemos observar que el artículo 4 del citado ordenamiento, establece que 
las políticas públicas en materia de protección civil se ceñirán al Plan Nacional de 
Desarrollo y al Programa de Protección Civil dentro de las cuales se encuentran  las 
siguientes prioridades: 
 

• La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de 
medidas de prevención y mitigación; 

 
• 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; 
 

• Obligación del Estado en sus distintos órdenes de gobierno, para reducir los 
riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para 
la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su 
jurisdicción; 
 

• El conocimiento y la adaptación al cambio climático, y en general a las 
consecuencias y afectos del calentamiento global provocados por el ser humano y 
la aplicación de las tecnologías, y 
 

• La atención prioritaria para la población vulnerable. 
 
OCTAVO.- Que derivado de lo anterior, podemos señalar que se ha desarrollado la 
cultura de la protección civil entre nuestra sociedad, pero es necesario inculcarla 
desde la niñez, ya que en esa etapa de la vida las capacidades de aprendizaje están 
en un punto determinante para captar, asimilar, entender y poner en prácticas nuevas 
enseñanzas, toda vez que la protección civil es imprescindible para toda la comunidad 
humana propensa a constantes peligros por fenómenos naturales o por los riesgos 
ocasionados por el propio ser humano. Otra de las prioridades de la protección civil 
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son los grupos vulnerables en condición de riesgo de acuerdo al lugar en donde se 
encuentran asentados, entre ellos los de las zonas rurales, los habitantes de las 
costas y la población dedicada a la acuacultura y a la actividad pesquera. 
 
NOVENO.- Dado lo anterior, quienes dictaminan, se declaran a favor de la propuesta 
en estudio, toda  vez que la misma tiene el propósito armonizar nuestro marco 
normativo en materia de protección civil con la ley general de dicha materia, al 
establecer la cultura de prevención en la niñez campechana, así como dar prioridad a 
la población vulnerable en caso de contingencias o desastres. 
 
En este proceso legislativo, el órgano que dictamina consideró pertinente realizar 
adecuaciones al proyecto del decreto original, para ajustarlo a la estructura del 
artículo 14 a que se refiere la iniciativa sin alteración de sus objetivos. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO: Se considera viable atender  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente proponen al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, decreta: 
 

Número________ 
 

 
ÚNICO.- Se reforman las fracciones III, XVII, XVIII y se adicionan las fracciones XIX y 
XX al artículo 14 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres 
del Estado de Campeche,  para quedar como sigue:  
 

ARTÍCULO 14. El Consejo  Estatal …………………………………… 
 
 

I a II…………………………………………………………….. 
III. Promover desde la niñez 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; 

IV a XVI 
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XVII. Solicitar el apoyo a las autoridades federales competentes, para brindar una 
mejor atención a la población y fortalecer las acciones de respuesta del 
Estado; 

XVIII.- Establecer un sistema de certificación de competencias, que garantice un 
perfil adecuado en el personal responsable de la protección civil en los dos 
ordenes de gobierno 

XIX.- Dar atención prioritaria a la población vulnerable; y 
XX.- Las demás que expresamente le señalen esta ley y otros ordenamientos 

legales aplicables, así como los reglamentos que de ellas deriven 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los tres días siguientes al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente 
decreto.  

 
 

ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 
 
 
 
 
 

Dip. Laura  Baqueiro Ramos. 
Presidenta. 

 
 
 

Dip. María Asunción Caballero May. 
Vicepresidenta 

Dip. Alejandrina Moreno Barona. 
Primera  Secretaria. 

 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool. 
Tercera  Secretaria. 

 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente  443/LXII/06/17 relativo a una  iniciativa para 
reformar  la fracción III, XVII y XVIII y adicionar las fracciones XIX y XX del artículo 14 de la Ley de Protección Civil, 
Prevención y Atención de Desastres del  Estado de Campeche promovido por el diputado  Javier Francisco Barrera 
Pacheco  del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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