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“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Gobernación y Protección Civil le fue remitida, para su estudio y 
valoración, la iniciativa para reformar la fracción XIX y adicionar la fracción XX, 
recorriéndose la actual fracción XX a XXI, del artículo 14 de la Ley de Protección 
Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche, promovida 
por la diputada Landy María Velásquez May del grupo parlamentario del Partido 
MORENA.  
 
Este órgano legislativo, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de 
referencia, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- El 20 de junio del año en curso, la diputada Landy María Velásquez May del 
grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la iniciativa citada en el 
proemio de este dictamen. 
 
2.- Que dicha promoción fue dada a conocer al pleno legislativo en sesión 
ordinaria del día 21 de junio del año en curso y turnada a esta Comisión para su 
estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de este órgano colegiado sesionaron 
para conocer los criterios concluyentes, emitiendo el presente resolutivo, de 
conformidad con los siguientes 

 
 
 

Expediente N°: INI/126/LXIV/06/22. 
 

Asunto: Iniciativa para reformar la fracción XIX, 
adicionar la fracción XX, recorriéndose la actual 
fracción XX a XI, del artículo 14 de la Ley de 
Protección Civil, Prevención y Atención de 
Desastres del Estado de Campeche 
 
Promovente: Dip. Landy María Velásquez May 
del grupo parlamentario del Partido MORENA. 
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CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- La iniciativa que nos ocupa propone reformas y adiciones a la Ley de 
Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado, por lo que el 
Congreso está facultado para resolver en el caso, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política Local. 
 
SEGUNDO.- Que la promovente se encuentra plenamente facultada para hacerlo, 
en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Campeche. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión de Gobernación y 
Protección Civil es competente para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que la iniciativa que nos ocupa propone adicionar como una función 
del Consejo Estatal de Protección Civil, la realización de actos de coordinación, en 
sus programas de Protección Civil para elaborar y actualizar los protocolos para la 
atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas 
adultas mayores en caso de emergencia, desastre o disturbio que se presenten en 
el Estado.   
 
QUINTO.- Que entrado al estudio que nos ocupa podemos señalar que la 
protección civil es una organización dedicada a velar por el bienestar inmediato de 
la ciudadanía, principalmente aquella que se ha visto amenazada por una 
catástrofe. Nace como parte de las nuevas normas establecidas en el Tratado de 
Ginebra o las Convenciones de Ginebra, en las que finalmente se habla del 
aspecto humanitario, fue adoptado el 12 de agosto de 1949, como parte del 
Protocolo 1, “Protección a las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales”, 
siendo su principal función el de servir como respaldo al trabajo prestado por la 
Cruz Roja, por lo que la protección civil, constituye una función prioritaria para la 
prevención y auxilio de la población en los casos de emergencia o desastre, que 
ponen en riesgo la integridad física e incluso la vida de las personas. En  México, 
debido a los daños causados por el sismo del 19 de septiembre de 1985, 
surgieron diversas iniciativas para crear un organismo especializado que estudiara 
los aspectos técnicos de la prevención de desastres, por lo que el gobierno federal 
decidió establecer el Sistema Nacional de Protección Civil, (SINAPROC) 
dotándolo de una institución que proporcionara el apoyo técnico a las diferentes 
estructuras operativas que lo integran. 
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En 1988, se determina la creación del Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED), teniendo el carácter de un organismo administrativo 
desconcentrado y jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación, 
quien aportó la estructura organizacional y proveyó los recursos para su 
operación. En ese tenor, el Sistema de Protección Civil, se creó, con la finalidad 
de generar mejores condiciones para la seguridad de los mexicanos y se ha 
convertido en un valioso mecanismo de apoyo auxiliar en casos de desastres. 
Razón por la cual se expidió  la Ley General de Protección Civil, misma que fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2000, definiendo 
a la protección civil como un conjunto de disposiciones, medidas y acciones 
destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la 
eventualidad de un desastre. 
 
SEXTO.- Derivado de lo anterior, se desprende la importancia de contar con la 
capacidad de respuesta que permita hacer frente a las contingencias, las cuales 
deben ser ágiles y eficientes, de ahí la necesidad de diseñar protocolos de 
actuación antes, durante y después de la situación de emergencia. Pues dada 
nuestra ubicación geográfica nuestro Estado se encuentra expuesto a fenómenos 
de origen natural, como son los huracanes, además de los generados por la 
actividad humana, que pueden causar pérdidas de vidas, así como daños a 
infraestructura y al medio ambiente.  
 
SÉPTIMO.- En ese sentido, a través de los años, el estado de Campeche, en 
observancia de los parámetros establecidos a nivel federal, ha construido un 
sólido Sistema Estatal de Protección Civil, con el objetivo de atender y prevenir de 
manera diligente las situaciones de riesgo, mediante la implementación de 
acciones, planes, programas y protocolos, pues la legislación estatal en esa 
materia tiene por objeto regular las acciones de Protección Civil, así como la 
organización, funcionamiento y coordinación de los Sistemas Estatal y Municipales 
en la materia, en el marco de las disposiciones relativas al Sistema Nacional de 
Protección Civil. Sin embargo, a diferencia de su homóloga federal, la Ley de 
Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado, no consagra de 
forma expresa como una función del Consejo Estatal de Protección Civil  el de 
contar con protocolos de actuación para la atención específica de sectores 
vulnerables de la población como niñas, niños, y adolescentes, personas con 
discapacidad y personas adultas mayores, en situaciones de emergencias, 
desastres o disturbios. 
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OCTAVO.-  Dado lo anterior, quienes dictaminan estiman viable la propuesta de 
incorporar los protocolos de actuación a la Ley de Protección Civil, Prevención y 
Atención de Desastres del Estado de Campeche, con la finalidad de dar prioridad, 
seguridad y proteger a niñas, niños y adolescentes, a las personas adultas 
mayores y con discapacidad en caso de alguna contingencia y/o desastre natural. 
 
Asimismo, está comisión realizó ajustes de redacción, estilo jurídico y de técnica 
legislativa al proyecto de decreto originalmente planteado, sin afectar el fondo de 
la iniciativa. 
 
NOVENO.- Ahora bien, por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal 
y a efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina 
Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus 
Municipios, así como lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se estima, tras el 
análisis razonado sobre los alcances y la naturaleza jurídica de las reformas y  
adiciones que se proponen, que las mismas no generarán impacto presupuestal 
alguno, puesto que se tratan de disposiciones que no producen obligaciones 
económicas adicionales para el Estado.  
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
 

DICTAMINA 
 
 
PRIMERO.- Se considera procedente la iniciativa que origina este resolutivo, de 
conformidad con los razonamientos expuestos en los considerandos que 
anteceden. 
 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, esta Comisión de Gobernación y Protección Civil 
propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
 

DECRETO 
 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
 

Número________ 
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ÚNICO.- Se reforman las fracciones XIX y XX y se adiciona una fracción XXI 
al artículo 14 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de 
Desastres del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 14. … 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Dar atención prioritaria a la población vulnerable;  
 
 
XX. Realizar actos de coordinación, en sus programas de Protección Civil, 
con los distintos órdenes de Gobierno para elaborar y actualizar los 
protocolos de actuación, términos de referencia o normatividad, para la 
atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y 
personas adultas mayores en situaciones de emergencia, desastre o 
disturbio que se presenten en el Estado; y 
 
XXI. Las demás que expresamente le señalen esta ley y otros ordenamientos 
legales aplicables, así como los reglamentos que de ellas deriven. 
 
 

TRANSITORIO 
 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se 
opongan al presente decreto. 
 
 
ASÍ LO RESUELVE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL, 
EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL 

 
 
 
 
 

Dip. Landy María Velásquez May. 
Presidenta 

 
 
 

 
 

Dip. Elías Noé Baeza Aké. 
Secretario 

 
 

 
 

Dip. María Violeta Bolaños Rodríguez 
Primera Vocal 

 

 
 

 
Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 

Segundo Vocal 

 
Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos 

Tercer Vocal 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo No. INI/126/LXIV/06/22, relativo a 
una iniciativa para reformar la fracción XIX, y adicionar una fracción XX, recorriéndose la actual fracción XX a XXI del 
artículo 14 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado de Campeche.  
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