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rNrcrATrvA coN PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCION DE RIESGOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY DEL SISTEMA DE
PROTECCION CIVL DEL DISTRITO FEDERAL.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración

Nacional en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Con fundamento en lo
dispuesto en los artículos I22, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de

ìos Estados Unidos Mexicanos;28,29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución Política de

la Ciudad de México; 2, 12 fraccí1n II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso

de la Ciudad de México; someto a consideración de este Flonorable Congreso la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY
DE PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCION DE RIESGOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY DEL SISTEMA DE

PROTECCION CIVL DEL DISTRITO FEDERAL.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de este Honorable Congreso la
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se expide la LEY DE
ÞnorncclóN CIVI y pREVtrNCIoN DE RIESG9S DE LA CIUDAD DE vÉxtco;
al tenor de la siguiente:

Pla.za cle la {)¡r¡stit.¡ciírn llrinrero 7, (l?r}tr{) l-listírrico, Cirrtlatl tlc N'lirxit:rr

Û1ìcina,tfr?,'I't:l, 5L?o-llr{)0, crt. 9'r1(;
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El sismo del rg de septiembre, fue uno de los sismos más destructivos en los últimos loo

años, En poco tiempo, el sismo de ?.1 grados sacudió el subsuelo del macizo central,

provocando la muerte de mexicanos y mexicanas y el derrumbe de miles de casas y edificios;

así como averías en instalaciones de infraestructura esenciales y el consiguiente daño

patrimonial, además de diversas afectaciones de distinta índole a la actividad económica y

turística de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca,

principalmente.

Al igual que el 19 de septiembre de 1985, la ayuda ciudadana no se hizo esperar, cientos de

personas: médicos, estudiantes, amas de casa, comerciantes, etc., se dieron a la tarea de

acercarse, unos con cascos, picos y palas, otros sin protección alguna; la intensión era apoyar

en el rescate de las personas que pudieron comunicarse y que aún se encontraban debajo de

los escombros, de las viviendas y edificios derrumbados. En diversos puntos colapsados los

rescatistas pedían silencio total para escuchar los gritos de las personas atrapadas. Dolor,

angustia, miedo y desesperación era el común denominador en el rostro de muchos

mexicanos que con asombro veían los desastres causados por el sismo.

Lo más lamentable sin lugar a dudas, son las personas fallecidas, personas iguales a nosotros

que se encontraban ya sea en sus hogares o en sus lugares de traba.jo, quienes fueron

sorprendidos por el sismo y no tiempo tuvieron para ponerse a salvo, ninguna estructura es

completamente segura y eso quedó demostrado en el año 2017 pues diversas estructuras

colapsaron y se registraron daños en todas las alcaldías de la Ciudad afectando a ricos y

pobres, a estudiantes y tlabajadoles, a hombres y a mujeres, desgraciadamente también a

niñas y niños y a personas adultas mayores; el sismo no discrimina pero las acciones

posteriores de atención de parte del Gobierno sí.

I'laza {c la tlrr¡s{'ituc'l(¡n nírr¡rcl'o 7, Crnt.r'o }listírlir:o, ()ìutlarl tlc N'lóxit:r¡.
()lit:ina .t,fr?.'lcl, 5I.1ro-Ilro(), o\t. 9,t,Il;
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Sin embargo, a más de un año del sismo, lamentablemente, aún se tienen pendientes pues

no se cuenta con cifras exactas respecto del número de damnificados, los censos de vivienda

vinculado con las familias afectadas no han concluido; no se contó con programas para

organizarse ni para canalizar los apoyos, por lo que no hay certeza de cómo se distribuyó,

no hay claridad en cuanto a las acciones y tareas de reconstrucción y plazos de conclusión,

no hay certidumbre de cuántos recursos se van a requerir para solventar las tan

desagradables experiencias sísmicas.

El sismo del 19s, de.jó claro que, a más de treinta años de la catástrofe de 1985, todavla no

estamos lo suficientemente preparados para hacer fi ente a una tragedia similar , aún por las

calles se ven escombros, andamios y casas inhabitables sin demoler y apuntaladas con trozos

de madera, gente sin casa durmiendo a la intemperie o, en carpas, niños tomando clases en

espacios públicos sólo con la protección de lonas o en aulas de lámina porque sus escuelas

no han sido reconstruidas; pareciera que los sismos ocurrieron hace solo un par de meses.

En ese sentido, es pertinente hacer un alto y mirar hacia atrás, hacer una reflexión crítica

de ¿qué se tiene que mejorarP

Aquí es donde toma relevancia esta ley y sus tareas y sus objetivos, la única forma de mitigar

los estragos de una tragedia similar a las de 19 de septiembre es con la prevención.

Considerando que las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, las

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana, que coadyuvan

con incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico es pertinente

modificar las instituciones existentes para crear nuevas instituciones que hagan posible

mejorar nuestra sociedad y en este caso prevenir y culturizar a las personas sobre la

protección civil o mejor dicho la autoprotección.

Pllza dc la (lor¡stit.r¡r:i<in nr'lnlt:ro ?, Cer¡lro.l:Iistí>r:i<:o, Cìr.rtlatl tlc i\l.irxitro.
Oficina "l.t)7, "I'cl. 5 r.9o-l9oo, c\t. 24,Ì(j
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En ese contexto, el gobierno tiene la obligación de continuar con la tarea permanente de

prevenir los desastres, en nuestra Ciudad lo único seguro es que continuará temblando, no

tenemos la capacidad de prever cuando sucederá, peto si tenemos la posibilidad de arreglar

nuestro presente para heredar un mejor futuro, una Ciudad que sea bien construida y una

sociedad que se autoproteja.

Además, la Constitución de la Ciudad de México que recientemente entró en vigor defìne

toda una estructura institucional que tiene como fin salvaguardar los derechos humanos de

los habitantes, entre ellos, aquél relacionado con la vivienda adecuada (apartado tr del

artículo 9), es decir, aquella que se adapte a las necesidades, que reúna condiciones de

accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y

ubicación seguros que cuenten con infiaestructura y servicios básicos de agua potable,

saneamiento, energía y servicios de protección civil. Por lo que se hace indispensable la

existencia y exigibilidad del Derecho a la Protección Civil, del derecho a contar con una

institución que proteja previniendo posibles desastres de cualquier tipo incluidos los sismos,

las inundaciones, las grietas, los incendios o las emergencias químicas o los desastres que

puede causar el ser humano.

Atendiendo lo anterior, se torna indispensable impulsar un cambio institucional pues el

actual ha quedado rebasado o no es el acorde para dar respuesta y solución a las demandas

ciudadanas que, a la fbcha, en diferentes espacios públicos y formas de expresión, se han

manifestado; y que lamentablemente no se han atendido. Es menester contar con un

organismo operativo de atención a emergencias y que cuente con facultades y recursos

suficientes para cumplir eì objetivo de proteger a las personas que vivimos en esta Ciudad.

En ese tenor, la propuesta contempìa:

Plaza rlg la C)on.s{itueií¡n ltriulcr'o 7, (le¡ltlt¡.lIi.st(rrit:r>, Cirrtlatl {ic N{i)x¡tì{t.

Ofìt'ina ¿'t17. 'l't:ì. 5 130- 19(lo, cxt. 94' I l;
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a

a

a

a

Elevar al rango de los Derechos garantizados en la Constitución Política de la

Ciudad de México el Derecho a la Protección Civil.

Modernizar y adecual el marco legal en torno a la protección civil para enfocarla a

la prevención de los desastres y la visualización de los posibles riesgos.

Adelgazar el andamiaje burocrático haciendo expedito el actuar de las instituciones
encargadas de la protección y la prevención.

Atención gubernamental activa a los posibles riesgos

Establecer una institución encargada de la atención activa de todo tipo de

emergencias con facultades amplias que garanticen su expedito actuar.

Implementar modelos de intervención integral con una visión de DDHH

Visualizar todos los tipos de riesgo para contar con un protocolo de actuación en

cada caso.

Contar con un programa de gestión integral del riesgo'

Garantizar la colaboración pro-activa entre todos los niveles de Gobierno y Poderes

de la Ciudad para alcanzar el fin máximo de la protección civil universal,

a

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de este Honorable Congreso:

EL DECRETO pOR EL gUE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCTÓN Crvrr v
PREVENCION DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

UNICO: Se expide la Ley de Proyección Civil y Prevención de Riesgos de la Ciudad de

México

Plaza rle la (lonstilr¡r'i(rtl nt'¡rltilro 7, Ctill.l:() f'Iistírli<:t>, {)irrtlarl tlc N'lóxie:rt

Oficina,l.(t7.'l'cl. ñIl7o-ltroo, cxt' 24'Io
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LEY DE PROTECCTÓN CTVTI. Y

PREVENCION DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TfTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo l. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México, sus

disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto:

L Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que habitan, transitan

o visitan la Ciudad de México establecido en el Artículo 14, apartado A de la

Constitución Política de la Ciudad de México.

II. Garantizar progresivamente el Derecho a la Ciudad de conformidad con el Artículo

L2 dela Constitución Política de la Ciudad de México.

II I. Garantizar la vida e integridad fisica de las niñas y los niños, las mujeres, las y los

adultos mayores, las personas con discapacidad y en general a las personas más

vulnerables frente a los desastres.

IV Regular la organización, la integración, la coordinación y el funcionamiento del

Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México.

Establecer los mecanismos de coordinación del Gobierno de la Ciudad de México y

sus Alcaldías, así como los derechos y obligaciones de los particulares para la

salvaguarda de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los

serviðios vitales y sistemas estratégicos ante ìa eventualidad de una emergencia,

siniestro o desastre.

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

Persona Afectada: Son aquellas personas que sufren directamente afectación en su

persona, bienes y entorno por causa de una emergencia, siniestro o desastre.

V

I.

lrìaza rlc Ia Clonstit.uciírn nri¡nclo 7, Cle¡¡tr'<¡ ìIistíxii:o, Ciutlatl tlc l\{óxit:o
1)fl1:ina't,tl?.'lcl' 5 ¡.?0-19()o' ext. 9't'16
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IV.

il. Tercero Afectado: Familiares y personas cercanas a las Personas Afectadas

Alerta Temprana: Es la identificación, evaluación oportuna y alertamiento a la
ciudadanía ante la eventualidad de una emergencia, siniestro o desastre.

Atlas de Peligros y Riesgos de la Alcaldía: trl Atlas de Peligros y Riesgos de cada

una de las Alcaldías, que integran el sistema de información que identifìca los
diferentes riesgos a que está expuesta la población, sus bienes y entorno; Así como
los servicios vitales y los sistemas estratégicos establecidos en la demarcación;

Atlas de Peligros y Riesgos: El Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México:
instrumento de diagnóstico que conjunta la información de los Atlas de las Alcaldlas
para integrar, a través de bases de datos de información geogrâfrcay herramientas
para el análisis, el sistema de información que identifica los diferentes riesgos a que

está expuesta la población, los bienes y entorno, así como los servicios vitales y los
sistemas estratégicos de la Ciudad de México;

Auxilio: Conjunto de actividades de ayuda y apoyo destinadas primordialmente a

salvaguardar la vida, la salud y la integridad fìsica de las personas, la protección de

los bienes de la población y de la pìanta productiva; así como la preservación de los
servicios públicos ante la presencia de fenómenos naturales o antropogénicos que

ocasionen una o más emergencias o desastres; corresponde al segundo subprograma
de todos los programas de protección civil y deberá contemplar los procedimientos
de actuación por todas las personas que realicen acciones para salvar vidas, proteger
bienes, proteger inft¡rmación y dar continuidad a los servicios vitales y sistemas

estratégicos de la Ciudad;

VII. Brigadas: Grupos de brigadistas capacitados, equipados y coordinados por las

autoridades, los responsables o administradores, que aplican sus conocimientos para
implementar las medidas de protección civil en un lugar determinado;

VIII. Brigadista: Persona fìsica que desarrolla actividades de prevención, mitigación,
preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción que cuenta

con capacitación y certifìcación de la autoridad competente para realizar dichas

tareas;

Brigadistas Comunitarios: Son las personas organizadas, preparadas y capacitadas

por la autoridad o por medios propios en materias afines a la Protección Civil,
registradas en la red de brigadistas comunitarios, en coordinación con las Unidades
de Protección Civil de las Alcaldías o la Secretaría;

V

VI

ì)li¡za rle la {)¡r¡¡sti{.trci(¡rt trti¡nclo ?, C'enlro FIistírrit:o, Cir¡tlatl tl¿: ì\{éxit:tr
{)lìr:ina ,l,tl7. 'I'cl. 51.9o-.1900. cxt. 9'!1rj

IX
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x.

XI.

XII.

XUI

XIV

XV

XVI.

Capacitación: Conjunto de procesos organizados dirigidos a iniciar, prolongar y
complementar los conocimientos de los operativos, coadyuvantes y destinatarios del

Sistema de Protección Civil mediante la generación de conocimientos, el desarrollo

de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad

individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de los lines de ìa protección

civil, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al e{tcaz desempeño de} cargo

y al desarrollo personal integral;

Carta de Corresponsabilidad: Documento expedido por el tercero acreditado que

elabora un Programa Interno o Especial de Protección Civil, para solicitar su

aprobación y revalidación, en el que se responsabiliza solidariamente, con la persona

fiìica o moraÌ que solicitó su elaboración, del funcionamiento y aplicación del

programa elaborado;

Carta de Responsabilidad: I)ocumento expedido por los obligados a contar con un

Programa Intãrno o trspecial de Protección Civil, en la que se obligan a cumplir con

las ãctividades establecidas en dichos programas, responsabilizándose en caso de

incumplimiento;

Centro Operativo de la Ciudad de México: Puesto de mando donde operará el

comité de emergencias, para el análisis, manejo de información, coordinación de

acciones y toma de decisiones;

Centros Regionales Operativos de la Ciudad de México: Centros de

comunicaciorãr y operaciones móviles que coordina la Secretaría en atención a

contingencias, emergencias o desastres, que se ubicarán acorde a las necesidades y
,.qu"ri-i.ntos de lã emergencia utilizando el Atlas y Peligros de Riesgo de la

Ciudad de México;

Consejo de la Alcaldía: El Consejo de Protección Civil de la Alcaldía. Órgano

asesor del Sistema de Protección Civil que coordina a las autoridades de las

Alcaldías, a representantes del Gobierno de la Ciudad de México y de la sociedad

civil para velar por la operación de protección civiì y sus objetivos en el ámbito

territoriaì;

Consejo de Protección Civil: trl Consejo de Protección Civil de la Ciudad de

Méxicã, máximo órgano asesor del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de

México, integrado dã forma multidisciplinaria e interinstitucional con autoridades

de la Ciudad ãe México, con la participación de organizaciones civiles e instituciones

I)l¿lza dc la Clo¡rstit.lreiíru nrinlcl'o ?, (lt'rltro llist(rlit;o, Citrtlatl <lc N'{irx.icrr

O fìr:ina'1,()7.'f'<:l' 5 I .1lo- I troo, oxt. r24' I ô
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científìcas, académicas y profesionales, para velar por la operación de Protección

Civil y sus objetivos en la Ciudad de México;

Comité de ayuda mutua: Son aquellas brigadas que se constituyen de manera

voluntaria y bajo convenios de colaboración entre la población vecinal, los dueños'

administraãor"., g.r"rrtes y/o directores de industrias para real\zar acciones

conjuntas de atención de emergencias;

Comité de Emergencias: Al Comité de Emergencias de Protección Civil de ìa

Ciudarl de México, órgano encargado de la coordinación de acciones y toma de

decisiones en situacionãs de emergencia y desastre ocasionadas por la ocurrencia de

fenómenos perturbadores, activado a través de la declaratoria de emergencia o la

declaratoria de desastre;

Comité de Usuarios del Subsuelo, Órgano consultivo, de apoyo y de coordinación

interinstitucional en materia de Protección Civil entre el Gobierno de la Ciudad de

México, por conducto de la Secretaría de Protección Civil, las dependencias y
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y del Gobierno de la

República, así como de la iniciativa privada; responsables de la operación de los

servicios vitaìes y sistemas estratégicos que se alojan en el subsuelo de la Ciudad de

México.

Crisis: Es la combinación de situaciones de riesgo y condiciones de vuìnerabilidad,

que ocurren a una o varias personas, incidiendo en sus actividades cotidianas, que

rebasan su capacidad de atención, requiriendo de apoyo externo;

Declaratoria de Desastrer Acto mediante el cual el Gobierno de la Ciudad de

México, reconoce que uno o varios fenómenos perturbadores han causado daños que

rebasan la capacidad de recuperación de las Alcaldías;

Declaratoria de Emergencia: Reconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad

de México de que existe riesgo inminente a que ocurra un desastre que ponga en

riesgo la vida Îru-unu, el patrimonio de la población, los servicios vitales o los

serv]cios estratégicos; por lo que la actuación expedita del Sistema de Protección

Civil se vuelve esencial para evitar la ocurrencia;

xxul. Alcaldías: se reliere a las Alcaldías de la ciudad de México;

XXIV Desastre: Situación en la que la población de una o más Alcaldías, sufre daños no

resarcibles o controlables por una sola Alcaldía, derivado del impacto de un

fenómeno perturbador que provoca el menoscabo de vidas, bienes o entorno,

I LEGISLÀTURA

xvu.

XVUI.

XIX.

xx.

XXI.

xxII.

l)laza rlc la ()onstit.rrciírn nrir¡rr:r'o i, Centro llist(rri<:o, ()itrtlatl tlc ì\{.éxlt:o.
()fìt ina t(17,'fcl' 5I.?()-I9()o' cxt. r2''l'I 6
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causanclo afbctaciones en el ambiente, en ìa estructura productiva, en infi aestructura

cle los sel-r,icion- vitales o los sistemas estratégicos de la Ciudacl que impiden el

funcionamiento cle los sistemas cle subsistencia de manera tal que se alteran las

concliciones orclinarias de vida y se pone en riesgo ìa estructura social,lapaz pública

y el orden social;

XXV. Donativo: Aportación en especie o monetaria, nacionales o internacionales que

realizan p"rr,inus fìsicas o moiales en los centros de acopio autorizados o a través de

instituciollen- bancarias para la ayucla de la población, en caso de emerpçencia o

clesastre;

Emergencia: Situación anormal genelada por- la inminencia o la presencia de un

fènóméno perturbaclor que altera o pone en peìigro la continuitlad de ìas condiciones

ordinariasìe vicla cle la población o el funcionamiento not'tnal de ìos servicios vitales

o los sistemas estratégicos y que de no atenderse puede generar un desastre;

Evacuación: Merlida de seguridad que consiste en el alejamiento de la población de

la zonacle peligro, en la cuai debe preverse la coìaboración de ìa población, de manera

incliviclual u 
"-r, 

gtup,ts, consicleiando, entre otros aspectos, el desarrollo de las

misiones cle salvamer"rto, t;.r"urro y asistencia social; ìos medios, los itineralios y las

zonas de concentración y destino, la documentación del transporte para los niños;

las instruccignes sobre el equipo fàmiliar; además del esquema cle legreso a sus

hogares una vez superada la situación de emergencia;

FADIì: Fonjo cle Atención a I)esastres y Emergencias, instt"umento operado por el

(ìobier¡o cle la Ciuclacl cle México, activado mediante las declaratorias de emergencia

y desastr:e, en los términos cle esta l"y y las Iì.eglas de Operación para el

ätorgami"nto de suministros de auxilio y asistencia por la ocurrencia de fènómenos

pertürbadores y la r-ecuperación cle los daños causados por los mismos;

Fenómenos Perturbadores: Fenómenos de carácter pçeológico,

hidrometeorológico, tlttímico-tecnológico, sanitario-ecológico, antropogénico o

socio-organizativo que proc.lucen un riesgo que implica la posibilidad de generar una

o más enrer¡4encias o desastres;

Fenómcno Antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad

humana;

XXVI.

XXVU

XXVIII.

XXIX.

XXX.

( i t'u¡ro l'¡tl'll¡ tllttt tt ill'it¡ il¡:l l''it t'li t[r¡ Nrl ovirni t:¡ttt¡

<lc ll irgcrlt't'i¡ t: i ljll N a ci olln I l\'l ( )tl l')NA

Fenómeno Geológico: Agente cle carácter natural, catalogado como 
-fenómeno

perturbaclor, que tiene comr) causa las acciones y movimientos de ìa corteza

tert"estre;

;r,l:ì7ir ¡.¡(,ìr¡ r.¡rir,.iìiirt.ióri i¡rìirtr¡l'i¡ 7, t.'t'tlt.l't¡ llistírl'ir:o, (ìirlrlatl tlil \'lí¡rir,r
()lir'irlir'lri;. l tll' :; I:lo" llt()(). {)r1' ¡'¿'{'l{ì

XXXI.
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XXXII.

XXXIII.

XXXIV

XXXV

xxxvI.

XXXVU.

XXXVIII.

Fenómeno Hidrometeorológico: Agente de carácter natural, catalogado como
fenómeno perturbador, que se genera por el impacto de situaciones atmosféricas;

Fenómeno Químico*T'ecnológico: Agente de carácter natural o antropogénico,
cataìogado como fènómeno perturbador, que se genera por la acción de sustancias
derivadas de la acción molecular o nuclear;

Fenómeno sanitario-ecológico: Agente de carácter natural o antropogénico,
catalogado como fènómeno perturbador que se genera por la acción patógena de

agentes biológicos que atacan a la población, causando la alteración de su salud;

Fenómeno socio-organizativo: Agente de carácter" antropogénico, catalogado
como fènómeno perturbador, que se genera por la intel'acción de los individuos con
otros y/o el entorno, motivado por errores humanos o acciones premeditadas, que
se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población;

Fideicomiso del FADE: Instrumento que se integra con los recursos
presupuestales remanentes, provenientes de ìos ejercicios fìnancieros anuales del
FADtr;

FIPDE: Fideicomiso Preventivo de f)esastres, instrumento financiero operado por
el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la reglamentación expedida, con la
finaliclad de realizar acciones preventivas de carácter ur"gente, surgidas de momento
a momento, pâra evitar afèctaciones a la vida y patrimonio de la población o la
estructura cle la Ciudad ante la inminente ocurrencia de fenómenos perturbadores;

FOPDE: Fondo de Prevención de Desastres, instrumento fìnanciero operado por el
(ìobierno de la Ciudad de México, a través de la reglamentación expedida, con la
finalidad de realizar acciones programadas de carácter preventivo para mitigar los
efectos causados por la posible ocurrencia de fenómenos perturbadores;

Gestión Integral de Riesgos: Conjunto de acciones encaminadas a la identificación,
análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, atendiendo a su origen
multifàctorial, que involucra a los tres niveles de Gobierno, así como a los sectores

de la sociedad, facilitando la realización de acciones dirigidas a la creación e

implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integr"ados que
permitan un desarroìlo sostenible y a su vez, combatan las causas estt'ucturales de

desastre y ftrrtalezcan ìas capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad.

Inll;a r.lr¡ la (innsti(rrcitili nriurt¡r'o ?. {lcnt.l'o.llistírllt:o, ()irrtlatl tlc N4(rrit,rt
()lìr:irra .1.(|î, 'l-t:1. 5 I iÌo"I t oo, (ìxt. l¿,t l (i

XXXIX.



gt$0 ¿

I LEGISLÀTURA

XL.

XLI.

DI

ESPERANZA VILLALOBOS
DIPUTADA

CìrLrpo l?arlarnerrtiu'it¡ rlcl Pal'ticlo fvlovinriento
de lìegertct'aciíxr N acional MOIìENA

Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación,
previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y
reconstrucción;

Grupos Voluntariosr Son aquellas personas fìsicas o morales, acreditadas ante la
Secretaría de Protección Civil, que cuentan con personal, conocimientos, experiencia
y equipo necesario, para prestar de manera altruista y comprometida, sus servicios
en acciones de protección civil;

Identificación de Riesgos: Es el reconocimiento y valoración de los probables
daños y pérdidas ocasionados ante la ocurrencia de agentes perturbadores, a través
del análisis de factores de vulnerabilidad'

XLII. Terapia psicológica: Es un derecho de las víctimas y es un proceso terapéuttco
posterior a la ocurrencia de las situaciones de riesgo o condiciones de vulnerabilidad,
que tiene por objeto ayudar al restablecimiento a la persona en su vida cotidiana;

XLIII. Instrumentos de la Protección Civil: Herramientas e información utiìizadas en la
prevención y atención del desastre y protección civil, empleadas por el Sistema, con

el fin de alcanzar los objetivos de protección de la vida, bienes y entorno de la
población;

XLIV Instrumentos de Diagnóstico: Instrumentos elaborados por las autoridades o los
particulares acreditados para tal efècto que conjuntan, exponen y asocian la
probabilidad y características de los fenómenos perturbadores que pueden ocurrir y
tener consecuencias de desastre, determinando la forma en que estos inciden en los

asentamientos humanos, en la infraestructura y el entorno, a partir del estudio de un
lugar determinado;

XLV Jefatura de Gobierno: I-a persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México;

XLVL Alcaldes: Las o los Titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México;

XLVII Ley: la presente Ley de Protección Civil y Prevención de Riesgos de la Ciudad de

México;

XLVIII Mitigación: Acciones realizadas con el ob.jetivo de disminuir la vulnerabilidad de

uno o varios lugares ante la posibilidad de ocurrencia de uno o varios fenómenos

perturbadores;

Piirza {r la Oonsritrrci(¡tr trtintero 7, Ctr}tl:(t I-Iist(rri<:r>, Ciutlatl rlc N'léxit:o.
Ofìtrina ,{.t)7, '['el, 51.30-ltXX), cxt, 9,116
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XLIX.

LIU.

LIV

LV.

LVI.

L.

LI.

LII.

Norma Técnica: Conjunto de reglas científicas o tecnoìógicas expedidas por la
Secretaría de Protección Civit de carácter obligatorio para la Ciudad de México, en

las que se establecen los requisitos, especificaciones, parámetros y límites

permisibles que deberán observarse en la aplicación de los proyectos y programas,

ãsí como en el desarrollo de actividades o en el uso y destino de bienes que

incrementen o tiendan a incrementar los niveles de riesgo. Son complemento de los

reglamentos;

Organizaciones Civiles: Asociaciones de personas legalmente constituidas y

registradas, cuyo objeto social se vincula a la protección civil;

Peligro: Probabitidad de la ocurrencia de un fenómeno o proceso natural destructivo

en un área, en un intervalo dado de tiempo;

Personal de primera respuesta: Toda aquella persona que auxilia o atiende a los

afectados de primer nivel y segundo nivel. Como son los paramédicos, bomberos,

personal de protección civil, policías, médicos, enfermeras, trabajadores sociales,

profesionales en salud mental, etcétera;

Plan Ante Contingencias de la Alcaldía: Instrumento preventivo del Sistema de

Protección Civil en el ámbito de la Alcaldía, derivado del Plan Permanente Ante
Contingencias, aprobado en el Pleno del Consejo de la Alcaldía y elaborado a partir
del diagnóstico de la materia, en el que se determinan las acciones de las Alcaldlas y
los responsables de ejecutarlas, a partir de la inminencia o presencia de los diferentes

fenómenos perturbadores que representan un riesgo;

Plan Familiar de Protección Civil: Es un conjunto de actividades a realizar antes,

clurante y después de una emergencia o desastre, por los miembros de una familia;

Plan Permanente Ante Contingencias: Instrumento preventivo del Sistema de

Protección Civil, aprobado en el Pleno del Consejo y elaborado a partir del

diagnóstico de la materia, en el que se determinan las acciones y los responsables de

ejecutar"las, a partir de la inminencia o presencia de los diferentes fenómenos

plrturbadores que representan un riesgo para la población, los sistemas estratégicos

o los servicios vitales;

Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una

respìesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y
largo plazo;

i)ìi¡z,a rlg la (.çr¡sti(¡t:iír¡t Irtirrtcl'o ?, (ltrltro flistíiri<;o, ()iirtlatl tlc \'lóxlt:o.
Oticinì '107. 'ltrl, 5l.1ro-IsXX), cxt. 9'l'1l;



$ts0 ¿

ESPERANZA VILLALOBOS
DIPUTADA

e ¡t
C-ìrupo Parlarneltl-al'io del Parlido Movittliento

,l*gs$*s:g5,**". - *-*És¡.$¿r@*- - :T l1.g::::i::j::::LY9lPY
LVU. Prevención: Conjunto de acciones, planes y mecanismos de mitigación y

preparación implementados con anticipación a la emergencia o desastre, tendientes

à enfrentar, identificar, reducir, asumir, mitigar y transferir riesgos, así como evitar

o disminuir los efectos destructivos de los fenómenos perturbadores sobre la vida,

bienes y entorno de la población, así como los servicios estratégicos, los sistemas

vitales y la planta productiva;

LVNI.

LIX.

LX.

LXI.

LXII

Primeros Auxilios: Son procedimientos terapéuticos no profesionales urgentes

aplicadas a una víctima de accidente o enfermedad repentina, en tanto llega el

tiatamiento especializado. 'lfienen como objeto la atención primaria del enfermo o

herido, prtu 
"rritut 

su agravamiento, hasta el momento en que pueda ser atendido

por un médico,

Primeros Auxilios Psicológicosr Constituyen un derecho de las personas y es el

apoyo que se proporciona en eì momento en que ocurre la crisis, tendiente a

restablecer emocionalmente a la persona afectada;

Programa de la Alcaldía de Protección Civil: Instrumento de planeación,

elabãrado a partir del Atlas de la Alcaldía, en el marco del Programa General de

Protección Civil de la Ciudad de México, pâra defìnir el curso de las acciones

destinadas a la atención de las situaciones generadas por el impacto de fenómenos

perturbadores en la población, sus bienes y entorno en el ámbito territorial de cada

Alcaldía;

Programa Especial de Protección Civil: Instrumento de planeación en_ cuyo

contãnido ." .rtu}rl."en las medidas de prevención y reacción ante los problemas

específìcos derivados de actividades, eventos o espectáculos públicos de afluencia

mäsiva en áreas o inmuebles diferentes a su uso habitual, que conllevan un nivel

elevado de riesgo y que lleva a cabo cualquier persona flsica o moral pública o

privada;

Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de planeación que se

implementa con la fìnalidad de determinar las acciones de prevención, auxilio y
recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad fìsica de las personas que

habiian, laboran o concurren a determinados inmuebles, así como para proteger las

instalaciones, bienes, entorno e información, ante la ocurrencia de fenómenos

perturbadores;

Programa General de Protección Civil de la Ciudad de México: Instrumento de

planãación, elaborado a partir del Atlas de Peligros y Riesgos, en el marco- del

Þ.og.u-u Nacional de Protección Civil, la Ley General de Protección Civil, la

Ì)laza rìe la (lor¡stilr¡t'i(rtt lttirntll'o 7, Ctrnt.ro l{istírri<:o, Cìutlatl tlc Nli:xlc<r
()fìr:irra't.tl7.'ltrl' 5 I j7o-19oo, cxt. 9'l'l{;

LXIII.
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presente L"y y ìa Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, para

ãefinir 
"l 

c,¡iro de las acciones destinadas a la atención de las situaciones generadas

por el impacto cle fenómenos perturbadores en la población'-sus bienes y entorno' A

iravés dé ¿ste instrumento se determinan responsabilidades específìcas por caso

determinado, estableciendo objetivos, poìíticas, estrategias, líneas de acción y

recursos necesarios para llevarlo a cabo;

protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto

de los r.iesgos cle origen natural o antropogénico como de los efectos adversos de los

agentes pJrturbadoris, prevé la coordinación y concertación de los sectores público,

piivado y social en el mãrco del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México,

con el fin de creat' un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias,

mecanismos y recurso, pã.u que de manera corresponsable y privilegiando la

Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones' se apliquen las

medidas y o.Ji,r.,", qr" ,"u"n neðesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud

de ìa población, así óomo de sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el

medio ambiente;

Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de

normaìiclad social y económica que prevalecla entre la población antes de sufiir los

efectos proclucidos por un agente perturbador en un determinado espacio o

jurisdicción;

Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones

encaminaclas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada;

Refugio Temporal: Instalación fîsica habilitada por parte de la Secretaría o la

Alcalãía, cuya finalidad es brindar de manera temporal protección a aquellas

peì:sonas que no tengan posibilidades inmediatas de acceso a una habitación segura

ante la ocurrencia ,lã un riesgo inminente, situaciones de emergencia, siniestro o

desastle;

Reglamento: Iìeglamento rle la Ley de Protección Civil y Plevención de Riesgos de

la Ciudad de México;

Resiliencia: Es la capacidad de un individuo, familia, comunidad, sociedad, y/o
sistema potencialmente expuestos a un peligro e ¡iesgo para resistir, 

- 
asimilar,

adaptarsã y recuperarse dei impacto y efectos de un fenómeno perturbador en un

"o.io 
plorå y de manera efìcienie, a través de la preservación y restauración de sus

estructuras [rári"u, y funcionales, lopçrando una mejor protección futura, mejorando

las meclidas de reclucción de riesgos y saliendo fortalecidos del evento;

lrlirzi¡ rlt lit (lor¡sti(uciírn uílnlt'r'o 7, (lcrttt:o l:Iistírl'it:o, Ciutlatl (lo Nlírxl(ìo
()lit:ina 'l()7, 'l(Ì1' 51 rlo* t l)oo' ext. 9'1' l (ì
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LXXIII.

LXXIV

LXXV

LXXVI
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Riesgo: Probabilidad medida de que la ocurrencia de un fenómeno perturbador

produzca daños en uno o varios lugares que afecten la vida, bienes o entorno de la

población;

Riesgo de encadenamiento: Probabilidad de concurrencia de dos o más fenómenos

direcìamente vinculados que agravan el impacto, los daños o el tiempo de

recuperación antes, durante o después de un Fenómeno Perturbador.

Riesgo Inminente: Riesgo cuya probabilidad de daño se encuentra en desarrollo;

Secretaría: A ìa Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la

Ciudad de México.

Servicios Vitales: Elemento o conjunto de elementos indispensables para el

desarrollo de las condiciones ordinarias de vida de la sociedad en la Ciudad de

México;

Simulacro: Fìjercicio para la toma de decisiones y adiestramiento en protección civil,

en una comunidad o ârea preestablecida mediante la simulación de una emergencia

o desastre, para promover una coordinación más efectiva de respuesta, por parte de

las autoridades y la población. Estos ejercicios deberán ser evaluados para su

mejoramiento;

Siniestro: Hecho funesto, daño grave, destrucción fortuita o pérdida importante que

sufren los seres humanos en su persona o en sus bienes, causados por la presencia de

un riesgo, emergencia o desastre;

Sistema de Alerta Temprana: Conjunto de mecanismos y herramientas que

permiten la identificación y evaluación oportuna del surgimiento de_ nuevas

ä-"noru, LXXVIII. Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México: Conjunto

orgánico, articulado y jerarquizado de relaciones funcionales entre las autoridades

de Ia Ciudad de México y la sociedad civil, para efectuar acciones coordinadas que

coadyuven a la prevención, atención y recuperación de posibles daños causados a la

vida, los bienes y entorno de la población por la presencia de un agente perturbador;

Sistemas estratégicos: Estructura gubernamental de trascendencia prioritaria que

tiene como objetivo mantener lapaz pública a través del resguardo u operación de

servicios o información y elementos indispensables para convivir en un estado de

derecho;

I)lirza clc l;.1 (lonstituci(¡n nírnrcro 7, (-lc¡¡trt¡ l-listírrir:o, Oill<larl (lc i\{i)rItì(t
Olicirra 4.o7,'I'r.rl' 5l ll0-lt)()o, ext. 94'l{j
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LXXX.

LXXXI.

LXXXII.

LXXXIU.

LXXXIV

LXXXV

Sustancias y Materiales Peligrosos: Todo aquel elemento o compuesto, o la mezcla

de ambos, que tienen características de corrosividad, reactividad, inflamabilidad,

explosividaá, toxicidad, biológico-infecciosas, carcinogenicidad, teratogenicidad o

mutagenicidad;

Terceros Acreditados: Personas fisicas y morales evaluadas por el Centro de

Evaluación Formación y Capacitación de Protección Civil de la Ciudad de México,

registradas y autorizadas por la Secretariapara elaborar Programas de Protección

CÑil, impartir capacitación y realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad, así como

proporcionar servicios de consultoría y asesoría en la materia;

Términos de Referencia: (ìuía técnica única para la elaboración de los Programas

Internos y trspeciales de Protección Civil, elaborada y publicada por la Secretaría de

Protección Civil de la Ciudad de México;

Unidad de Protección Civil; Unidades operativas del Sistema de Protección Civil,

adscritas a las Alcaldías, responsables de ejecutar las políticas y acuerdos del Sistema

de Protección Civil, así como de elaborar, desarrollar y operar los programas de la

materia en el ámbito de su competencia;

Vulnerabilidad: Característica de una persona o grupo desde el punto de vista de su

capacidad para anticipar, sobrevivir y resistir el impacto de calamidades ocasionadas

por uno o varios Fenómenos Perturbadores;

Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo y en el espacio por

la declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre

en su estructura social, impidiéndose el cumplimiento de las actividades esenciales

de la comunidad; y,

Zona de Riesgo: ¡Lrea territorial en la que existe la probabilidad de que se produzca

una afectación-, a la población sus bienes y el entorno, ante la ocurrencia de un

fenómeno perturbador.

Artículo 3.- Las pollticas públicas en la materia de protección civil, se ajustarán a los

lineamientos establecidos en el Programa General y el Programa Nacional de Protección

Civil.

Pl¿za dc la (.¡rnstitrrt:i(rn nrinlcr'o ?, C'ont.r<¡ IIist.ór:ico, Cir¡tlatl titl N'lírx.it:o.
()1ìt:ina ¡.tl?.'['cl, 5 l.?o-llx)o, cxt. 9'l'1(i
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Se privilegiarán las acciones de prevención, mitigación y preparación de los habitantes de la

Ciudad de México haciendo énfasis en la difusión y capacitación de la población en lo

correspondiente a las medidas de prevención.

Así como la realización de obras de mitigación para hacer fiente a los fenómenos

perturbadores que generen un riesgo, priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad

establecidas en los diferentes Atlas de Riesgos.

Artículo 4.- trl emblema distintivo de la Protección Civit en la Ciudad de México, deberá

corresponder al adoptado en el ámbito nacional e internacional y solamente será utilizado

por las personas y las instituciones autorizadas.

TfTULO SEGUNDO

DEL SISTEMA DE pROTECCIÓN CM DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO I

DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL

Artículo 5.- Eì objetivo del Sistema de Protección Civit es salvaguardar la vida e integridad

fìsica de las personas ante la eventualidad de una emergencia o desastre provocado por

cualquiera de los fenómenos perturbadores que se suscitan en la Ciudad.

Artículo 6.- Las acciones y políticas públicas que promueva el Sistema de Protección Civil,

deberán buscar salvaguardar los Servicios Públicos de la Ciudad, el patrimonio y entorno

de la comunidad, el medio ambiente y el desarrollo normal de las Actividades Sociales y
Económicas de las personas.

Artículo 7.- El Sistema funcionará con una visión metropolitana, coordinando acciones,

pollticas y lineamiento entre el Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías, otros trstados y el

Gobierno de la República.

Artículo S.- trl Sistema funcionará a través del Consejo de Protección Civil que estará

integrado por:

I. La Jefatura de Gobierno;

I)ì:rza rlc la ()or¡stit.rtci(rn tltiurcl'<¡ ?, (lttntro IIistírli<;<>, Cir¡tlatl rltl i\4éxlco.
O1ìcirra 4o?,'lel. 6lilo-19()0, cxt. 2'1'16
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II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

El Congreso;
trl'llribunal;
Las Alcaldías;
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;
La Fiscalía General de la Ciudad de México;
Las Dependencias y Secretarfas de la Administración Pública de la Ciudad de

México.
El Coordinador Nacionaì de Protección Civil del Gobierno de la Iìepública; como

invitado permanente;
Un representante de cada una de las siguientes instituciones:

a. Universidad Nacional Autónoma de México;
b. Universidad Autónoma Metropolitana;
c. InstitutoPolitécnicoNacional;
d. Universidad Autónoma de la Ciudad de México;

Serán Invitados permanentes del Consejo:
a. El Sistema de Transporte Colectivo;
b. trl Sistema de Aguas de la Ciudad de México;
c. trl Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;
d. Eì Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana;

e. El Servicio Sismológico Nacional;
f, trl Centro Nacional de Prevención de Desastres;
g. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;
h. La Contraloría Ciudadana;
i. El Fleroico Cuerpo de Bomberos;
j. El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil de

la Ciudad de México;
k. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas;
l. to representantes de la sociedad civil designados por los integrantes

IX.

VIII

Artículo 9.- trl Conse.jo se reunirá cuando menos 2 veces al año ó a convocatoria de la

Jefatura de Gobierno en caso de una contingencia o emergencia que así lo amerite.

Artículo to.- trl Sistema será el organismo responsable de la elaboración de:

L Programa General de Protección Civil;
II. Plan Permanente Ante Contingencias;

III. El Atlas de Peligros y Riesgos.

Artículo 1r.- trl Sistema será el organismo revisor de:

I. El Programa de Protección Civil de las Alcaldías;
IL Plan Permanente Ante Contingencias de las Alcaldías;
IIL EI Atlas de Peligros y Riesgos de las Alcaldías'

I:rlaza de la (lr¡r¡sti{.utiír¡l nri¡ncrt¡ ?, (:('nt.ro IIist(rl'ir:o, Ciutlatl tlt: N'Ióxlco.
()fìcirra 'l.oz, 'I'cl. 5 130- I fx)o, cxt. 94' I6
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Artículo tg.^ El Sistema emitirá las Normas Técnicas Complementarias y los Términos de

Referencia para la Elaboración de Programas Internos y Especiales de Protección Civil.

CAPITULO II

DE LA JEFATURA DE GOBIERNO

Artículo 12.- Corresponde a la Jefatura de Gobierno:

I. Presidir el Sistema de Protección Civil;

II. Dirigir las políticas públicas a seguir en las materias de prevención del desastre y

protección civil para la Ciudad de México;
III. bonstituir los fondos, ficleicomisos, instrumentos, contratos y figuras análogas a que

se refiere la I-ey o que resulten necesarias para su correcta aplicación;

IV. Aprobar y 
"*p"dir 

ôl Progru-a General de Protección Civil de la Ciudad de México;

V. trmitir las deãlaratorias de emergencia o desastre de la Ciudad de México;
y1. Establecer convenios o acuerdos de coordinación y colaboración administrativa con

el Gobierno de la Iìepública y otras Entidades Federativas que amplíen el alcance

del Sistema de Protección Civil;
y1L Designar al 1-itular del Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de

Protección Civil de la Ciudad de México'
VIII. I)esignar al Titular del Centro de Atención de Emergencias de la Ciudad de México.

CAPITULO UI

DE LA SECRETARIA

Grupo Parlarnt¡lttari<¡ <lcl Pal'Iiclo fvloviluiento
de lìtlgertot'aciírtt N a cie¡rlal MORIìNA

Artículo 13.- Corresponde a la Secretarla:

I. Ser el Coordinador General del Sistema y suplente de la Jefatura de Gobierno

II. Ejecutar, cumplir y vigiìar el cumplimiento de la presente Ley, así como,supervisar

qüe la operaciån y"u."lorr", de loslntegrantes del Consejo, cumpìan con los fines de

la protección civil Y de la LeY;

IIL Gárantizar el corråcto funcionamiento del Sistema de Protección Civil de la Ciudad

de México a través de la supervisión y la coordinación de acciones que realicen los

diversos órdenes de gobierno, la gestión integral de riesgos y la participación de la

comunidad;
IV. Instalar y presidir el Comité de Emergencias;

V. Instalar ãl-Centro de Atención de Emergencias de la Ciudad de México.

VI. promover la Cultura de Protección Civil, procurando su integración en los

programas educativos y la capacitación de la sociedad en su conjunto'

VII. iì..Ãru. y, en su caso, äutorizar los Programas Internos de Protección Civil de los

inmueblãs que ocupen las autoridades de la Ciudad de México

tr,1¿rza dr.'la C)o¡tstitttcit'rtr Irrir¡ltll'<¡ 7. Centro.Histórico, Cirrrlatl tlc N"lóxico'
()1it:irra ¡tlz,'ftrl. 51.30-19(x)' clit. 94'l 6
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X.

XII

Investigar, estudiar y evaìuar riesgos y daños provenientes de fenómenos de origen
natural o antropogénico que puedan ocasionar desastres, integrando y ampliando los
conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias

responsables
Instrumentar, redes de detección, alertamiento, monitoreo, pronóstico y medición

de riesgos.
Participar en ìa evaluación y cuantificación de los daños cuando así lo determinen
las disposiciones específicas apìicables
Realizar y emitir los l)ictámenes Técnicos en materia de Protección Civil, respecto

a las faltas, omisiones y condiciones de riesgo de sitios, inmuebles o actividades, en

ìos términos de esta ley y el Reglamento
Las demás que ìe confìera la Ley

CAPITULO IV

DE LAS ALCALDIAS

Artículo 13.- Cor"responde a las Alcaldías:

Representar, a través de su Titular, las Acciones del Sistema en su demarcación;
Constituir, presidir y observar el funcionamiento del Consejo de la alcaldía;
Instalar la Unidad de Protección Civil que operará y coordinará las acciones en la

materia.
Formular y e.jecutar, de conformidad con el Programa Nacional de Protección Civil
y el Programa General de Protección Civil de la Ciudad de México, el Programa de

Protección Civil de la alcaldía;
Elabor"ar"y proponer el Programa de Protección Civil de la alcaldía;
Formular y ejecutar, de conformidad con el Plan Permanente Ante Contingencias
de la Ciudad de México, el Plan Ante Contingencias de la alcaldía;
Elaborar, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos, el Atìas de

Riesgos de la alcaldía y mantenerlo actualizado permanentemente;
Integrar y coÌaborar en el funcionamiento, de conformidad con las acciones del

Sistema, del Centro Operativo de la Ciudad de México y del Centro Operativo
Regional de su competencia;
Informar y enviar al Sistema, de manera semestral, las actualizaciones realizadas al

Atlas de Riesgos de la alcaldía;
Ejecutar, cumplir y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la

ley, el reglamento y otras disposiciones en materia de protección civil;
Velar, en el ámbito de su competencia, por el cumplimiento y aplicación de los

Programas Internos y lìspeciales de Protección Civil;
Identificar y eìaborar los Dictámenes Técnicos respecto a las condiciones de riesgo

de sitios, inmuebles o actividades, en los términos de esta ley y el lìeglamento;

I.
II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII,

I,l:tza tlr la (ionstit.ut:ií¡n llr'lmclo 7, Centro.[Iistílr:irr<i, Ciutlatl rltl ]\'[í:xit:o'
Olicina,l¡17,'fcl. 51 1ro-'19(x), oxt. g't'1ô
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XV

Envial a la Secretaría, para su certificación, los Dictámenes Técnicos de las Zonas

de alto riesgo;
En coordinación con el Gobierno de la ciudad de México, ejercer las acciones

necesarias para impedir asentamientos humanos en Zonas dictaminadas como de alto

riesgo;
Intelrar, capacitar y coordinar a los Brigadistas comunitarios en apoyo al Sistema

de Protección Civil en su demarcación;

Solicitar a la Jefätura de Gobierno la emisión de la declaratoria de emergencia o la

declaratoria de desastre;

Solicitar ìa adquisición de equipo especializado de transporte, comunlcaclon,

alertamiento y aiención de emeigencias y desastres con car€ço al trOPDtr;

Informar mensualmente a la Seòretaría los resultados de las verifrcaciones que se

reaìicen en materia de protección civil ya sean ordinarias o extraordinarias;

Integrar el I'adrón de Èrigadistas Comunitarios en su Demarcación;

Las ãemás que determine esta L"y y su Reglamento;XX

Articulo t4,- f,a función de Protección Civil de las Alcaldlas, se realizará a través de una

Unidad de Protección Civil que será integrada en la estructura orgánica con rango de

Dirección y dependerá directamente de la persona titular de la Alcaldía'

La Unidacl de Protección Civil es la instancia responsable de implementar las acciones de

protección civil de la Alcaldía, asistiendo a la poblãción en materia preventiva y atendiendo

io, 
"-".g"ncias 

y situaciones de desastre que se presenten en su demarcación'

Al frente de cada Unidad cìe Protección Civil estará un Directol que en todos los casos

deberá contar con una experiencia comprobable de 3 años en materia de protección civil u

obtener la acreditación correspondiente por el Centro de Evaluación, Formación y

Capacitación de Protección Civif o por la Escuela Nacional de Protección Civil'

La estructura orgánica mínima de las Unidades de Protección Civil de las Alcaldías se

integrará de la siguiente manera:

a. I)irector de Protección Civil;
b. Subdirección Operativa de Protección Civil;

c. Subdirección tfècnica Normativa de Protección Civil;

d. Jefatura cle Unidad Departamental de Atención a Emergencias y Riesgos;

e. Jefatura de Unidad Departamental de Prevención, Capacitación y^vinculación social;

f. Jefatura de Unidad l)epartamental de Programas de Protección Civil, y

g. Jefatura de Unidad Deþartamental l-écnica de Protección Civil

Todo el personal adscrito a la Unidad de Protección Civil deberá estar contratado bajo un

esquema que les garantice contar con Seguridad Social'

])li¡:.a tlt la (ltll¡s(itutritill núnlt¡l't¡ 7, (-erltl'o ['Iistírrir:o, Oiutlatl tle lr'li:xlco'

OfìtÌirta'l't17.'lcl' 5I ilo-lnoo' cxt' 9'1'l {'
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Artículo 15. Para efèctos operativos de la atención de emergencias y desastres, la Unidad

de Pl'otección Civil será siempre la primera instancia de respuesta' por lo que en caso de que

ìos efectos del fenómeno perturbador superen su capacidad de respuesta, se sujetarâ al

procedimiento establecido en la presente ley, privilegiando sin excepción la protección de la

vida humana.

Artículo 16. Son atribuciones de las Unidades de Protección Civil de cada Alcaldía, en el

ámbito de sus competencias, las siguientes:

I. Coadyuvar en la elaboración del Programa de Protección Civil de la Alcaldía;

IL Elabórar, previa opinión del ConÀljo de la Alcaldía, el Programa Anual de

Operaciones de Protección Civil de la Demarcación;

III. piomover la Cultura de Protección Civil, organizando y desarrollando acciones

preventivas.
1y. Þroporcionar al Consejo de la Alcaldía la información necesaria para el cumplimiento

de sus funciones;
V. F-omentar ìa participación de los integrantes del Consejo de la Alcaldía en acciones

encaminadas 
^a 

incrãmentar la culturã, educación y capacitación de la sociedad en

materia de Protección Civil;
VL Atender las emergencias y desastres ocurridos en la demarcación de su adscripción

y aquellos en los qr" r" rnti"it. su intervención en los términos de esta ley;

VII. 
-Estàblecer, 

clerivâdo de los Instrumentos de la Protección Civil, los planes y

programas básicos de atención, auxilio y apoyg al restablecimiento de la normalidad,

frente a los desastres provocados por los diferentes tipos de lenómenos

perturbadores;
VIII. beterminar y registrar, en eì Atlas de Riesgos de la Alcaldía, las zonas que no son

susceptibles de hãbitarse por el riesgo que conlleva el entorno;

IX. Realizar dictámenes técnicos de riesgo en materia de Protección Civil de las

estructuras, inmuebles y entorno de la Alcaldía de su competencia en los términos

de esta ley y de conformidad con los lineamientos que especifìque el Reglamento;

X. Elaborar y'distribuir entre la población manuales de mantenimiento preventivo y

correctivo de inmuebles, así como de capacitación en la materia;

XL Fomentar la constitución de los Comités de Ayuda Mutua' y coadyuvar en las

actividades que éstos realicen;

xII. Proponer, p, 
",ria 

opinión <lel consejo de la Alcaldía, el programa anual de

capåcitación d" tu dåmarcación, en función de los lineamientos que emita para tal

efecto el Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil de la

Ciudad de México, y

Irllz-¿ rlû la (lo¡lstitueirin llrinlcri¡ ?, Crrr¡Íro l-Iistírl'it:o, Ciutlarl rlc ì\'lírxìco'
()lit:ina 't()7, 'l-t¡l' 51.9o- tu(lo. ()\t' 2'!10
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XIIL l,as demás que le asigne el Alcalde,la presente L"y y otras disposiciones

Artículo 17.- Las Alcaldías, integrarán también un Consejo de Protección Civil de la

Aìcaldía, que será un órgano asesor del Sistema y que velará por el cumplimiento de ìos

ob.jetivos del mismo en la Alcaldía y tendrá las siguientes responsabilidades:

II

V

X

Iìomentar la participación corresponsable de los sectores y los habitantes de la

Alcaìdía en las acciones de protección civil;
Sugerir mecanismos que promuevan la cultura y aseguren la capacitación de la

comunidad, así como ìa participación de los Grupos Voluntarios en materia de

Protección Civil en coordinación con las autoridades de la materia;

Propondrán el Programa de Protección Civil de la Alcaldía;
Identifìcar, estudiar y determinar la problemática de protección civil en la
demarcación y proponer las acciones prioritarias para su atención;

Coordinar" sus acciones con el Sistema de Protección Civil de la Ciudad de

México;
Proponer, et Atlas de Riesgos de la Alcaldía;
Sugerir acciones de mejora en cualquier ámbito de acción de la Protección Civil;
Proponer el Plan Ante Contingencias de la Alcaldía;
trlaborar cl manuaì que regule las funciones de los integrantes en las etapas de

diagnóstico, así como las funciones de los Comités y Grupos de Trabajo;

Las demás que le encomiende el Presidente del Consejo, siempre y cuando no

contravenga lo dispuesto en la presente L"y y su Reglamento.

Artículo r8.- trl Conse.jo de Protección Civil de la Alcaldía, estará integrado por:

I.
II,

III.
IV.
V.

La persona ltitular de la Alcaldía quien ìo presidirá;
Las Direcciones Generales de la Alcaldía;
La Dirección de Protección Civil de la Alcaldía, quien fungirá como Coordinador;

La contraloría Interna de la Alcaldla;
Una persona representante de la Secretaría, que no podrá tener nivel inferior a

Dirección General;
Una persona representante de la Fiscalía General de la Ciudad de México;

Una persona designada por las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda,

Moviiiclad y Seguridad Ciudadana, que no podrán tener nivel inferior a Dirección de

,{rea;
Cinco representantes de Organizaciones Civiles Especializadas; y

VI.
VII.

IX.

I)1;lza dc la (l¡¡r¡sti(ut:ión rrílntcro 7, Centlo.lIistírl:icr>, Ciutlatl tlt¡ N'Iírxl.tr<r

()lì{ina 'l,or*. 'I-rll' 5Il',o-Irroo' oxt. 9'l'16
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podrán ser invitadas las dependencias y entidades del Gobierno de la República, de

la Ciudad de México y dã ta Zona Metropolitana del Valle de México que la

presidencia determine.

Artículo 19.- Corresponde a la Presidencia del Consejo de Ia Alcaldla:

I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y permanentes;

II. Proponer la celebración de Convenios de Coordinación con las Alcaldías vecinas para

alcanzar ìos objetivos del Sistema
III. Crear los comités o grupos de trabajo competentes para los asuntos que requieran

de opinión del Conse.io de la Alcaldía
IV. Las ãemás funciones'que se deriven de esta Ley, sus Reglamentos y disposiciones

aplicables.

Artículo 2o.- Corresponde al Coordinador:

I. Suplir al Presidente en caso de ausencia;

II. Vigitar el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y del Conse.jo de la Alcaldía;

III. Coãrdinar los trabajos de los comités o grupos de trabajo;

ry. Informar a la Secreiarla de los asuntos tratados en el Consejo de la Alcaldía; y

V. Las demás funciones que se deriven de esta Ley, sus Reglamentos y las disposiciones

aplicables.

TITULO TERCERO

DE LOS PROGRAMAS, LOS ATLAS Y LOS PLANES

CAPITULO I

DEL PROGRAMA GENERAL

Artículo et.- :tos programas cle protección civil son el instrumento de planeación del

sistema en sus diferËntes niveles y tìenen el objetivo de administrar las fases de prevención,

mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento, reconstrucción y

evalúación, a través de los subprogramas de prevención, auxilio recuperación y apoyo que

serán verifìcables en su cabal cumplimiento, actualización y mantenimiento.

Pl¿rza rlr-la Oolrstituti<jtr ¡tinrtll't¡ ?, Octtt.t'o IIistírli<:o, ()ir¡tlarl (lc i\'lÓxltì('
()fìcina 't¡r7. 'lt:l' 5 I r;o 'I u(x)' c\t. r2'l'1{;
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La observancia, elaboración, revisión y actualiz.ación de los programas es obìigatorio en los

términos que establece la presente ley.

Artículo ee.- Se consideran programas de protección civil de observancia obligatoria para

los integrantes del Sistema los siguientes:

I. trl Programa Nacional de Protección Civil;

II. El Programa (ìeneral de Protección Civil de la Ciudad de México;

III. Los Programas de Protección Civil de las Alcaldías;

IV. Los Programas Internos de Protección Civil; y

V. Los Programas Especiales de Protección Civil.

Artículo %. El Sistema, a través de las Alcaldías, evaluará y en su caso, autorizará para los

inmuebles, establecimientos mercantiles, oficinas públicas, privadas, obras de construcción,
remodelación y demolición y conjuntos habitacionales, además de los establecidos en la
presente Ley, Programas Internos de Protección Civil en los términos de esta Ley, su

Reglamento, las Normas 'lécnicas y los Términos de Referencia.

Artículo 24.- Las Alcaldías evaluarán, autorizarân y supervisarán para la realización de

actividades o espectáculos públicos de hasta 2,5oo asistentes en áreas o inmuebles diferentes

a su uso habitual los programas especiales de protección civil correspondientes.

Artículo 25.Las Alcaldías turnarán a la Secretaría, quien evaluará, autorizarâ y supervisará

los programas especiales de protección civil para la realización de actividades o espectáculos

públicos de afluencia masiva de 2,5o1asistentes en adelante en áreas o inmuebles clistintos

a su uso habitual o cuyas caracterlsticas puedan ser potencialmente riesgosos, entendiéndose

por estas ìas siguientes:

L pue por las caracterlsticas de la actividad o espectáculo presenten riesgo de

encadenamiento;
IL Que por las condiciones de instalaciones provisionales puedan constituir un riesgo

para los asistentes;

I'laza rlc la (lo¡stitrrci<i¡t nítrncro ?, Ctrrtt.ro Histírlico, Cirrtlatl tlc i\'lériic<r
()litrina 4f17,'l'trl. ií 1.30-t5JOO, cNt. q4rI ô
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IIL Que dadas las condiciones ambientales o del inmueble impacten severamente la

actividad cotidiana de la comunidad, las vialidades primarias o se encuentren

cercanos a instalaciones estratégicas para la operación de la Ciudad;

IV. En aquellos que se presente riesgo de violencia, vandalismo o daños a las personas

bienes o entorno; y
V. Aquellas que acorde con los términos de referencia se consideren de alto o muy alto

rieìgo conforme al análisis de riesgo que se elabore por el promotor, institución
responsable o tercer acreditado.

Artículo e6.-Las políticas y lineamientos para la realización de los Programas Internos y
Especiales de Protección Civil estarán determinados en el Reglamento, en los Términos de

Referencia y en las Normas 1fécnicas Complementarias.

Las pollticas y lineamientos a que se refiere el párrafo anterior, deberán incluir acciones y

medidas pertinentes acorde con las caracterlsticas específicas de cada tipo de discapacidad y
de las personas adultas mayores, priorizando la eliminación de barreras físicas en las rutas

de evacuación.

Artículo e7. I.os Programas Internos y Especiales de Protección Civil se integrarán por

tres subprogramas:

I. El subprograma de prevención, que se integrará con las acciones, estrategias y

responsabiiidades dirigidas a evitar riesgos, mitigar o reducir el impacto destructivo

de las emergencias o desastres naturales o humanos sobre la vida y bienes de la

población, la planta productiva y los servicios públicos;
IL bl subprograma de auxilio, que se integrará con las acciones, estrategias y

responsabiiidades destinadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes, la

planta productiva y los servicios pírblicos, durante la presencia de un fenómeno

perturbador; y
IIL Èl subprograma de recuperación, que se integrara por las acciones orientadas a la

evduaòión de los daños ocurridos, su reconstrucción y el mejoramiento o
reestructuración del inmueble y de los sistemas dañados por el impacto del fenómeno

perturbador.

Los programas deberán presentarse para conocimiento, aprobación y clasifìcación de las

Alcaldlas o la Secretaría, en el ámbito de su competencia.

La omisión de cualquiera de los subprogramas a los que se refìere el presente artículo será

causaì de que el mismo se considere como no presentado para todos los efectos legales.

Plaza dc la (lonst'tt.rrci(r¡r núnlcl't¡ 7, Ccntro.[Iistírri<:o, Cìrrtlatl tlo ì\'léx.it:o.

Otìr,ina q,cl7,'fel' 5130-lf)oo, cxt. 14'lô
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Artículo eB. itas Alcaìdías asesorarán de manera gratuita a quien lo solicite en la
elaboración de los Programas Internos y Especiales de Protección Civil, así como a los

particulares para el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

Artículo e9.-Tod,abrigada contemplada en los Programas, deberá integrar un registro del

número, ubicación y características de ìas personas con discapacidad y adultos mayores que

habiten, laboren o éstudien los inmuebles respectivos. Asimismo, la brigada será capacitada

acerca de ìos diferentes tipos de discapacidad, sus características, las técnicas de apoyo,

momento oportuno de evacuación y medidas de alertamiento.

En la elaboración de los Programas, además de lo establecido en los Términos de Referencia

y ìas Normas lfécnicas Complementarias, se tomarán en cuenta las medidas para que las

þ...onur adultas mayores y las personas con discapacidad sean capacitadas para su

autoprotección.

Artículo 3O.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de

inmuebles que de acuerdo a su actividad representen mediano o alto riesgo, así como en todo

inmueble destinado al servicio público, están obligados ar formar, capacitar y equipar

brigadas de emergencia, acorde al análisis de riesgo de la instalación; realizar tres

simulacros al año, dando aviso al área de protección civil de la Alcaldía; y, participar en los

e.jercicios preventivos que realice el Sistema.

Artículo 31.-Las empresas clasilicadas como de mediano o alto riesgo, conforme alo que

establezca el Reglamento, deberán contar con una Póliza de Seguro de Responsabilidad

Civil y Daños a i"r""ror vigente que ampare su actividad y con un monto suficiente para

cubrii los daños causados a personas y edificaciones circunvecinas acorde al análisis de

riesgos del Programa de Protección Civil correspondiente.

Lapôlizade seguro a la que se refiere el párrafo anterior se adjuntarâalPrograma Interno

de la empresa.

La omisión del requisito establecido en el párrafo anterior será causal de invalidez del

Programa Interno para todos los efectos legales correspondientes.

lrlirza rlc la ()¡rr¡stit.uciírn nrirncl'o i, Ot,rìtx, [{ist(rri<:o, Cil¡<latl <lo ì\4írrit:lr.
()lìcina .l,tl;. 'I-trl. 5l il()- l9(x), cxt. 9'l' I l;
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Artículo ge,- tr\ Programa General de Protección Civil, es el instrumento rector del

Sistema de protección" Civil y será el marco de elaboración para los Programas de las

Alcaldías, Internos, Especiales e Institucionales'

Artículo 33.- En el Programa General de Protección Civil se tomarán en cuenta los

siguientes aspectos:

I. Las acciones del Sistema en las etapas de prevención, mitigación, preparación,

auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción ante un fenómeno

perturbador;
II. Los alcances, términos de operación y responsabilidades de las estructuras y

autoridades responsables de la Protección Civil en la Ciudad de México;

IIL La participación privada y social, estableciendo con claridad las reglas de su accionar

y fomentar la paiticipaciðn activa y comprometida de la sociedad;

W. "El 
establecimiento å" lus accionás de iespuesta y las medidas de seguridad que

necesariamente deberán instrumentarse en ocasión de riesgo o presentación de

fenómenos perturbadores, acotando la responsabilidad del servidor público

competente en la toma de decisiones;

V, La evaluación y diagnóstico de riesgos, así como del impacto social, económico y

ecológico de un fenómeno perturbador;
VI. La necesidad de que la opáratividad de la Protección Civil gire en torno aì Sistema

de protección Civil de ja Ciudad de México y su coordinación con el Sistema

Nacional, incluyendo las acciones emprendidas por las Alcaldías, toda vez que son

éstas, las respánsables de atender, õo-o otgunismos de primera respuesta, las

situaciones de emergencia;
VII. El impulso de la Investigación científica y el desarrollo tecnológico enfocado

especíiicamente a la prevención y actuación ante.los desastres;

VIII. Lá planeación de io, ptogtumas de Protección Civil, tomando como marco

referencial los mecanismos que permitan su actualización permanente y

perfeccionamiento e instrumentaciOn ãn todo el territorio de la Ciudad de México; y

IX. Las acciones para atender a grupos vulnerables como niños, pelsonas con

discapacidad y petsonas adultas mayores, en caso de emergencia o desastre,

incluirán, d" for-u enunciativa y no limitativa: las condiciones y especifìcaciones que

deberán tener los refugios temporales; instalaciones especiales para su atención

médica y psicológica; las medidas de capacitación y prevención para su apoyo en caso

de evacuación; 
"y, en general, todas aquellas acciones y medidas tendientes a

preservar su bienestar biopsicosocial'

l)lilza <lc la (l¡rrlstittlt:iírtr ntirnt-'ro 7' Cent.ro.l-fistírri<:o, Ciutla<l tic ì\'{irxit:tr

Otìtrina 407.'lcl. 51.''0-19(ll), ext' 94'16
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Artículo 8rx. El Programa General de Protección Civil deberá precisar, en sus aspectos de

organización y temporalidad, de manera enunciativa y no limitativa,las siguientes acciones:

I. Definir a los responsables de la evaluación, vigilancia y cumplimiento del programa;
II. Las medidas de prevención aplicables por tipo de fenómeno perturbador;

IIL Las actividades de prevención en servicios vitales, sistemas estratégicos, espacios

sociales, deportivos y empresariales en al menos:
a. Abasto;
b. Agua potable;
c. Alcantarillado;
d. Comunicaciones;
e. l)esarrollo urbano:
f, Energéticos;
g. Electricidad;
h. Salud;
i. Seguridad pública;
j Transporte;
k. Espacios públicos;y
L Fldificaciones de riesgo mayor (escuelas y hospitales).

IV

VIII.

V

La defìnición de proyectos de investigación y desarrollo destinados a profundizar en

las causas de los fenómenos destructivos, así como a establecer procedimientos de

prevención, auxilio y recuperación;
El establecimiento y operación de los Sistemas de Monitoreo y Alertamiento
'l'emprano de l)esastres en la Ciudad de México;
La coordinación de acciones con los sectores público, privado, sociaì y académico;

La coordinación con las autoridades educativas para integrar contenidos de

protección civil en los Programas Oficiales;
La defìnición de mecanismos y procedimientos para difundir medidas preventivas de

protección civil;
Las acciones para fomentar e incrementar la resiliencia;
La definición de procedimientos de comunicación social en caso de emergencia o
desastre, y
La definición de mecanismos y procedimientos para el establecimiento de refugios
temporales y su administración, en caso de desastre.

CAPITULO II

DEL PROGRAMA DE LAS ALCALDfAS

I)iuza de la Clonstituci(rn nÍrrlror'o 7, Ccr¡tr'o llistórico, Ciutlatl tlc l\léxit:o.
()tìr:ina .{.t}7.'ftrI, 5 | ilo-19(x), crt. 9.116

VI.
VII.

IX
X

XI
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Artículo g5.- El Programa de Protección Civil de la Alcaldla deberá actualizarse de manera

periódica con el diagnóstico de riesgos del Atlas de la Alcaldía y contendrá las acciones

específìcas, coordinadas y delimitadas, que realicen los sectores público, social y privado en

la materia.

Artículo 36.- La estructura del Programa de la Alcaldla de Protección Civil se determinará

con base en la densidad poblacional y la extensión territorial, debiendo tomar en ctrenta la

disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros de la demarcación.

Artículo g7.- El Programa de la Alcaldía, deberá contener, de manera enunciativa y no

limitativa, lo siguiente:

I. Objetivos del Programa;
II. Identificación general de los riesgos a que está expuesta la población de la Alcaldía;

III. Estrategias específicas de minimización de los riesgos en niveles de prevención,

auxilio y apoyo;
ry. Obligaciones de los participantes del Sistema de Protección Civil para el

cumplimiento del Programa;
V. Los antecedentes históricos de desastres en la Alcaldía;

VI. Naturaleza y dinámica del desarrollo urbano y económico dentro de la demarcación

territorial;
VII. Recursos materiales y financieros disponibles, y

VIII. Mecanismos de control y evaluación.

Artículo 98.- En la primera sesión ordinaria de los Consejos de las Alcaldías se presentarán

los Programas de Protección Civil de las Alcaldías para conocimiento de los integrantes.

CAPITULO III

DE LOS PROGRAMAS INTERNOS

Artículo 39.- El Programa Interno de Protección Civil se deberá implementar en:

l)ìlza <lr la Oor¡stituciírti Ití¡nlct'o 7, (lentl'() ì-Iistírli<:o, Cir.¡tla<l tlt: \{i:x¡t:tr
Ofìcirra .to7, "lcl. ri1.1l()"- l 9oo' cxt. 94,16
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I. Inmuebles destinados a vivienda plurifamiliar y conjuntos habitacionales, por parte
de los propietarios y poseedores;
Inmuebles destinados al servicio público, por parte del servidor público que designe
el Titular;
Unidades Habitacionales, por parte de los administradores;
trstablecimientos mercantiles e industrias de mediano y alto riesgo, entre los que se

incluyen todos los giros considerados por la Ley de Establecimientos Mercantiles
como de Impacto Zonal y Vecinal, y establecimientos de bajo impacto que en
términos del Reglamento, los Términos de Referencia y ìas Normas Técnicas
requieran de su tramitación, así como aquellos en donde los usuarios sean
predominantemente personas con discapacidad, adultos mayores, mu.jeres
embarazadas o se manejen sustancias o materiales peligrosos;
Centros Comerciales, donde el administrador del inmueble estará obligado a

presentarlo e incluir lo correspondiente para los establecimientos mercantiles que
forman parte del centro comercial, contando con al menos un paramédico de guardia
debidamente acreditado por la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, desde la
apertura, hasta el cierre de actividades del mismo;
Baños públicos, bibliotecas, escuelas públicas y privadas, hospitales y sanatorios,
estaciones de servicios y tiendas de autoservicio;
Instalaciones especiales para población vulnerable;
Inmuebles destinados a la presentación de espectáculos públicos y deportivos;
Los demás inmuebles donde exista una concentración superior a 5o o más personas
incluyendo a ìos trabajadores del Iugar;
Obras de construcción, remodelación, demolición, y
Aquellos inmuebles que de acuerdo con los Términos de Referencia cumplan con los
parámetros especlficos de riesgo que requieran contar con un Programa Interno de

Protección Civil,

II,

III,
IV.

V

VI

VII.
VIII.

IX.

X.
XI.

Artículo 40. trl Programa Interno de Protección Civil a que se refìere el artículo anterior
deberá adecuarse a los Términos de Referencia y a las Normas Técnicas.

Los Programas Internos deberán ser evaluados y en su caso aprobados por la Alcaldía en

un plazo no mayor a treinta días naturales; si existieren observaciones, la Alcaldía notifìcará
por escrito al interesado y se dará un plazo de cinco dlas hábiles par"a subsanar las
deficiencias, conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo; una vez
subsanadas las deficiencias, la Alcaldía deberá en un plazo de ? días naturales emitir la
resolución que corresponda.

En caso de que la autoridad no emita respuesta en los plazos que la Ley establece, los
particulares podrán solicitar la certificación de la afìrmativa ficta ante la autoridad
competente. Los programas internos de protección civil a los que obliga la presente Ley,

Plaza de Ia ()onstitut-:iírn nr'rntcro ?, C-'entro [{ist(rr:ico, Ciutlatl tlc ì\{i:xrco.
Ofìt:irra,l.o?,'I-el, 51.?o-lsloo, cxt. 44,16
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deberán ser revalidados cada año contados a partir de la fecha de autorización del programa,
mediante aviso presentado por el obligado a contar con el programa, en términos del

artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

En caso de que en una visita de verifìcación se constate que la revalidación se realizó sin
contar con los documentos que acrediten su legalidad se impondrá la suspensión de

actividades del inmueble con excepción de los comprendidos en las fracciones I y III del

artículo 39.

Artículo rxr. El Programa Interno de Protección Civil deberá ir acompañado con una carta
de responsabilidad fìrmada por el obligado a contar con el Programa Interno de Protección
Civil o en su caso,la carta de corresponsabilidad firmada por el tercero acreditado que haya
intervenido o elaborado el Programa Interno de Protección Civil, ésta última deberá señalar:

I. Nombre, domicilio y número de registro vigente del Tercer Acreditado que la
expide;

II. Vigencia de la carta de corresponsabilidad, la cual no podrá ser inferior a un año;

IlL Actividades que ampara la carta de corresponsabilidad;
ry. Firma original de otorgamiento, y
V. Manifestación expresa de la responsabilidad solidaria que tiene el Tercero

Acreditado con el obligado y el periodo que comprenda. La falta de existencia de la
carta de corresponsabilidad cuando el Programa ha sido elaborado por un Tercer
acreditado será causal para que el Programa Interno sea rechazado. La carta de

corresponsabilidad podrá ser cancelada, sin responsabilidad para el tercero
acreditado, cuando las actividades obligatorias establecidas en el Programa Interno
de Protección Civil no sean cumplidas por el obligado.

Artículo 49.-Los edifìcios destinados al servicio público, además de las formas y requisitos
que deben cubrir con los programas internos apegándose a las Normas Oficiales Mexicanas
que al efecto puedan aplicarse en materia de accesibilidad, instalaciones eléctricas, ecologla
y aquellas otras que por las características de la institución sea obligatorio el cumplimiento;
en el mismo sentido se deberán considerar los Principios del Sistema de Protección Civiì de

la Ciudad de México para la protección de los grupos vulnerables, y el resguardo de la
información.

En caso de existir daño en las personas citadas en el párrafo anterior o que la información
bajo su resguardo se pierda durante o después del impacto de un fenómeno perturbador por
la falta de medidas preventivas, el Titular será responsable de los daños causados por las

afectaciones y sancionado en los términos de esta ley, sin perjuicio de lo que disponga otra
normatividad aplicable.

Itlirza ¿le la (lo¡lsti{ur;i(¡n llí¡nrnro 7, Ctrnt.l'o tlislírrritro, Cìutlatl tlc l\4éx¡t:o.
Oficina .107,'l'cl, 5130-I9()o, ext. 94,1ri
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Artículo 43,Los Programas a que se refìere el artícuìo anterior, deberán ser presentados

ante la Secretarla, quJemitirá las observaciones necesarias en un plazo no mayor a 3O días

naturales a lìn de qu" ," efectúen las adecuaciones necesarias dentro de los 5 días hábiles

posteriores, d" -oáo que la Secretaría se encuentre en condiciones de emitir la resolución

defìnitiva en los Z díás hábites siguientes al plazo otorgado al obligado para el óptimo

funcionamiento preventivo en materia de protección civil'

Las observaciones que emita la Secretaría se consideran de observancia obligatoria,

prioritaria y urgente para todos los efectos,

Artículo 45.- Toda persona que pretend arealizar alguna actividad o espectáculo en la que

se programe el uso åe fuegos pirotécnicos tendrá la obligación de presentar un programa

CAPITULO IV

DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES

Artículo 44.- Los Programas Especiales deberán elaborarse de acuerdo con los Términos

de Referencia que al efecto expida la Secretarla'

Los programas para los eventos con aforo de hasta 5oo personas deberán presentarse con

un mínimo de 7 días hábiles de anticipación.

Los programas para los eventos con aforo de 5o1 y hasta 25oo personas deberán presentarse

"on 
.rtt mínimo de 14'días hábiles de anticipación'

Los programas mencionados en los dos párrafos anteriores se presentarán ante la Alcaldía

correspondiente.

Los programas para los eventos masivos con aforo de 2,507 o más asistentes deberán

presentarse con un mínimo de 21 días hábiles de anticipación.

En todo caso se deberá contar con la participación de un tercer acreditado en su elaboración

quien deberá otorgar la correspondiente Carta de corresponsabilidad para responder por

cualquier posible ãcción y omisión de su parte que pudiese generar algún fenómeno

perturbador.

I)llz,'a tlc la (ior¡stitur:iírrl n¡inl¡rr't¡ 7, Ce¡l|ro IIistírrico, Ciirtla<l rlc N'lilxit:o'
()lir:in¡r .tt¡?. 'lcl. 5 t90-lsl(X)' cxt. 9'f'I0
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Artículo 46. Para el debido cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, la

secretaría o la Alcaldía, según corresponda, analizarítn y resolverán la autorización del

evento, en su caso, en apego ãl cumplimiento de lo establecido en los Términos de Referencia

y las Normas Técnicas.

En caso de que el Programa Especial incumpla con alguno de los requisitos de validez' ìa

Alcaldía debårá pr",r"ni. al particular de las omisiones con 5 días hábiles de anticipación, en

cuyo caso, este contará con S días para subsanar las observaciones, de no hacerlo, se tendrá

por no presentado.

La falta de respuesta de la autoridad configura, para todos los efectos una afìrmativa ficta

sin responsabilidad para el organizador,

Artículo 47.La falta de aprobación de un Programa Especial será motivo sufìciente para

clausurar de manera definitiva, sin responsabilidad para el Gobierno de la Ciudad, la

Secretarla o la Alcaldía, cualquier evento que requiera del mismo para su realización'

I LEGISLATURA

especial, con independencia de contar con un programa interno o especial y se estará al

curnplimiento de lãs Normas 1-écnicas Complementarias que sean aplicables.

CAPITULO V

DE LOS ATLAS DE RIESGO

Artículo ft8.- Et Atlas de Peligros y Riesgos, es el compendio de información y datos

georeferenciados de las zonas uulln".ábì"r o proclives a causar un desastre en la Ciudad de

México.

Artículo 49. Eì Atlas de Peligros y Riesgos deberá integrarse al menos con los siguientes

componentes:

I. sistema de información compuesta por bases de datos georeferenciados y

herramientas para la visualización de escenarios, cálculo, análisis espacial y temporal

de los riesgos;

I,rlirza rlt, la (jrrr¡stitrtciírlt trúrrltlt'<¡ ?, (-ìer|{.r0 l.lislórir:o, Cirl<latl tlc N{i:slct¡'

01ìeina'l'(}7.'I'cl" 5 Ir,o-t9(x), cxt' q4'16
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II Información cartográfica de peligros que expresen la intensidad, frecuencia o tasa de

excedencia de los mismos;

Información cartográfica de vulnerabilidad donde representen la susceptibilidad de

daño de las personas, edificaciones, infraestructura y actividad productividad;

trn el caso de edifìcaciones o infraestructura se comprenderá con tipologías y

características estructurales, catálogos de funciones de vulnerabilidad y toda aquella

información que permita inferir la magnitud de los daños fisicos esperados ante la

presencia de un fenómeno perturbador;

Información cartográfìca sobre bienes expuestos o exposición, conteniendo número

de personas, edifìcaciones, infraestructura, actividad productiva, o cualquier otro

bien sujeto a ìos efectos de los Riesgos o Peligros; y

Mapas de riesgos que son el resultado de los peligros, los bienes expuestos y sus

vulnerabilidades.

III

IV.

V

Artículo 5o.-Lainformación para integrar y actualizar el Atlas de Peligros y Riesgos de la

Ciudad de México que hace mención el artículo anterior, deberá cumplir con los

lineamientos técnicos y operativos que para tai efecto emita la Secretaría

Artículo 6t.-La Secretaría podrá solicitar estudios e información para análisis de riesgo

vulnerabilidad a los integrantes del Sistema de Protección Civil, autoridades radicadas en la

Ciudad de México, a los particulares e instituciones académicas.

CAPITULO VI

DE LOS PLANES

rÍruro cuARTo

DE LA PREVENCTÓN NN DESASTRES

CAPITULO I

DE LA CAPACITACIÓN

pl¿za <lc la (lonslituci(xl nrir¡rcr'<¡ i, Ccnt.r't¡.l listírrit:o, Citltlatl tlt: l\'lí:rico.
Of ì t:ina'l't ¡7.'l'r.r1' rí I .1t()- I 9oo' cxt. 2'1' I 6
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Artículo 52.- Todos los elementos operativos del sistema de protección civil tienen derecho

a recibir capacitación por parte del Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de

Protección Civil.

Artículo 5g.- En la operación del sistema se actuará en tres niveles de coordinación,

estratégico, táctico y operativo, mismos que deberán ser capacitados y evaluados por el

Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil. Se consideran

elementos operativos del Sistema todas y todos los servidores públicos adscritos a las

Unidades de Protección Civil de las Alcaldías, cuerpos de emergencia orgánicos de los tres

órdenes de gobierno y aquellos servidores públicos y o voluntarios que dentro de sus

funciones tengan obligaciones o atribuciones relacionadas con la Protección Civil.

El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil establecerá los

aprovechamientos que se generen por la capacitación.

Artículo 54.- La Secretaría deberá analizar y llevar a cabo las acciones necesarias para

impartir la capacitación a la que se refiere la presente ley a través del Centro de Evaluación,

Formación y Capacitación de Protección Civil, pudiendo determinar los costos se los

servicios que preste el centro en los casos que así ìo determine.

Artículo 66,-FJ Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil se

constituye como un órgano desconcentrado de la Secretaría que tiene como finalidad

impartir capacitación a los integrantes del Sistema de Protección Civil y aIa población en

general en materia de Protección Civil, así como evaluar los conocimientos de los
le""eros Acreditados que laboren en la Ciudad de México, instituciones públicas y
privadas, unidades y comités internos así como llevar a cabo la certificación de todos

aquellos que cumplan con los requisitos estabìecidos para tales efectos.

Así mismo será el órgano del cual dependerá la Academia de Bomberos de la Ciudad de

México.

Artículo 56. trl Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil tiene

como objetivo la formación, capacitación y certificación de los integrantes del Sistema de

Protección Civil y a la población.

Irl¿za ¿le la C)onstit.rrciírn núr¡rcro i, Oentro [{istórico, Citrtlatl rlc ì\rléxittr
01ìcina 4.07, "['cl. 51.30*11](lo, ext. 2'd16
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La periodicidad de las evaluaciones estará sujeta a lo establecido en el reglamento de la

materta.

Artículo 57. El centro de Evaluación, Iìormación y capacitación de Protección civil de la

Ciudad de México contará, como mínimo, con la siguiente estructura orgánica:

I. Un Director General. Que tendrá el nivel de f)irector de.4.rea D;

II. Un Coordinador. pue tendrá el nivel rle f)irector de ¡{'rea A;

III. Dos Directores de,4.rea. Que tendrán el nivel de Director de -A'rea A;

IV. Dos Subdirectores cle,A,rea. Que tendrán el nivel de Subdirector de 'A'rea D, y

v. siete Especialistas. Que tendrán el nivel de subdirector de,4.rea A'

Artículo 58. trt Coordinador deberá ejercer las funciones que le permitan mantener

organizado la operación y funcionalidacl ãel Centro, así mismo, apoyar al Director General

en la verifìcación del cuníplimiento de todas las atribuciones que se le confieren al mismo'

Artículo 1o5. Los l)irectores de .Á.rea deberán tomar las decisiones y marcar la ruta, en eì

ámbito de sus competencias, para permear cada una de las atribuciones que se les confieran

f qu" 
"i"n"n 

defìnidas en el Capítulo .ott"tpondiente del presente dictamen'

Artículo 59. I-os Subdirectores de Área deberán materializar aquellas decisiones y rutas

que han sido marcadas desde la alta administración de este Centro, con lo cual se podrá

llevar a cabo el ob.ietivo de este Centro de Evaluación, Formación y Capacitación en materia

de Protección Civil.

Artículo 6O. Por último el personal especialista será el personal operativo en el que se

apoyarán los subdirectores då,Á.r"u, y ."iátt los que coadyuvarán a cumplir con los ob.ietivos

de este Centro de Evaluación, !'ormación y Caiacitación de Protección Civil de la Ciudad

de México y serán los que con sus conocimientos permitan elevar la calidad de la Protección

Civil en la Ciudad de México.

I)ìaza <lc la (ionstitrreiíxr llri¡lrcr'o 7, (ìtr¡ll.l'o I-lislírri<:o, citltlatl (1() ì\'1i]x¡rì(]

()tìtinir 'tfl7. '['cl' 5 l.:]o- lt)(X)' ext' 24'16
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Artículo 6r. El Titular del Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección
Civil deberá reunir para poder ser candidato al cargo los siguientes requisitos:

I. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad;

II. Contar con por lo menos 5 años de experiencia comprobable en materia de Protección
Civil, estudios mlnimos de licenciatura en materias afines a la Protección Civiì, a la Gestión
Integraì del Riesgo y conocimientos en pedagogía;

III. Gozar de buena reputación, probidad, capacidad y reconocido prestigio público, además

de no haber sido condenado por delito intencional o doloso que amerite pena corporal de

más de un año de prisión;pero si se tratase de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza
u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el

cargo, cualquiera que haya sido la pena, y

IV. No estar inhabilitado para ocupar un cargo en la Administración Pública Local.

Artículo 62. Son atribuciones deì Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de

Protección Civil las siguientes:

I. Evaìuar y en su caso acreditar a los titulares de las Unidades de Protección Civil de las

Alcaldías en caso de que no cuenten con una experiencia comprobable de 3 años en la materia
o con la acreditación de la Escuela Nacional de Protección Civil;

IL Capacitar al personal operativo que lo solicite de las Unidades de Protección Civil
radicadas en la Ciudad de México;

IIL Evaluar los conocimientos de los Terceros Acreditados y determinar el nivel de Tercer
Acreditado que les corresponda;

IV. Evaluar los conocimientos de los grupos voluntarios;

V. Capacitar en materia de Protección Civil a la población en general que lo solicite;

VL lmplementar programas, cursos de capacitación, actualizaciín y divulgación obligatoria
para los terceros acreditados;

VII. trstablecer, promover, apoyar y llevar a cabo, en coordinación con las Alcaldías, la
capacitación en la materia, de profesionales, especialistas, técnicos, verificadores,
asociaciones, grupos voluntarios y la población en general;

VIII. Establecer mecanismos para la difusión de programas, procedimientos para el

alertamiento, la respuesta para la prevención, preparación, mitigación, respuesta a

Plaza dr la (ionstituci(¡n nrir¡lcr'<¡ 7, Ce¡¡t¡'o Hist(xi<:o, Citrtlacl tlc ì\'léxico.
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emergencias, rehabilitación, restablecimiento y en su caso reconstrucción en caso de algún

fenómeno perturbador de origen natural y antropogénico;

IX. Llevar a cabo la cooperación y colaboración a partir de la fìrma de convenios con

instituciones del ramo de ÉrotecciOn Civit para alcanzar sus fìnes y cumplir con los objetivos

de la Protección Civil;

X. trl Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil establecerá los

indicadores de evaluación del desempenó paia el Sistema de Protección Civil, después de

una emergencia maYor o desastre;

XL Asesorar de forma permanente al Consejo de Protección Civil y a la Secretaría en la

atención de emergencias y desastres, y

XII. En situaciones de emergencia y desastres, el Centro de Evaluación, Formación y

Capacitación de protecci¿n õivil de ta Ciudad de México podrá impartir c.apacitación

opårativa a integrantes del Sistema, Brigadas Comunitarias, Organizaciones Civiles y a la

población en general.

(it'trpo P arlam cntilrio tl t:l P¿lr{ i clo N,Io vinri tlnto
de Regetter'¿rci(¡rl N aci<xtal MOlì IINA

Artículo 63. La vigencia del nombramiento de los elementos operativos del Sistema

requerirá, sin perjuiJo de lo establecido en otras leyes, que el servidor público acredite 4'o

horas unuales ãe ädiestramiento en las materias determinadas por la Secretaría y la Escuela

de Administración Pública de la Ciudad de México y la impartición de cuando menos 20

horas de cursos básicos de protección civil para los ciudadanos en el territorio de la

Delegación a la que ," 
"rr",r"r,tre 

adscrito o en el Centro de F-ormación y Capacitación de

Protección Civil.

Artículo 64. Los Terceros Acreditados por ìa Secretaría, deberán cubrir las especilicaciones

de capacitación que imparta la Secretaría a través del Centro de Evaluación, Formación y

Capaåitación de ÉrotecåiOn Ci,ril y establezca el reglamento, asl como ofrecer cuando menos

4,O horas gratuitas anuales de cursos de capacitación para_ ìos elementos operativos de los

cuerpos dã 
"mergerrcia 

y a las Unidades de las Alcaldías de Protección Civil, población en

gerrËral, instituciãnes de beneficencia, unidades habitacionales, comités ciudadanos, consejos

ã. lo, pueblos, establecimientos mercantiles de bajo impacto, organizaciones y agrupaciones

religiosas y escuelas de educación básica, que para tales efectos serán definidos por el Centro

de Formación.

para poder obtener la renovación de la autorización como Terceros Acreditados, además de

los requisitos establecidos en el párrafo anterior, los Terceros Acreditados deberán entregar

anualÅente al Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil un

pl:rza clc la (lo¡stitur:ií¡r ¡rinlcr'<l ?, (Ìtrntl'o IIÍstírl'ico, Cit¡tlatl rk: ì\{ôxlt:t¡.
()ficina '10ì. 'l'ul' 5 1 ll(l- I lxx)' cxt' 2'+7 (j
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informe detallado de todas las actividades que han llevado a cabo a fin de ser evaluados por
el mismo Centro.

CAPITULO il
DE LA PREVENCIÓN

Artículo 65. trì Sistema impulsará el fbrtalecimiento de la cultura de protección civil que

convoque y sume el interés de la población, así como su participación individual y colectiva.

Artículo 66. El Titular del Sistema, promoverá que las Dependencias e Instituciones del
sector público, con la participación de organizaciones e instituciones de los sectores privado
y social, impulsen el desarrollo de una cultura preventiva, así como la educación para la
autoprotección y la participación individual y colectiva en las acciones de protección civil.

Artículo 67. trl Titular del Sistema, a través de la Secretaría de Protección Civil en

coordinación con las instituciones y dependencias públicas competentes y con la
participación de instituciones y organismos privados y académicos promoverá:

I. La incorporación de contenidos de protección civil a los planes de estudio de todos los
niveles educativos, públicos y privados en el ámbito de la Ciudad de México;

II, La realización de eventos de capacitación de carácter masivo a nivla Ciudad de México,
por lo menos vna vez cada tres meses, en los que se propagarán conocimientos básicos que

permitan el aprendizaje de conductas de autoprotección al mayor número de personas

posible;

III. La ejecución de simulacros en los lugares de mayor afluencia de público, principalmente
en ofìcinas públicas, planteles educativos, conjuntos habitacionales, edificios privados e

instalaciones industriales, comerciales, de servicios y recreativas;

IV. La formulación y promoción de campañas de difusión masiva y de comunicación con

temas específìcos de Protección Civil y relativos a cada ámbito geográfico al que vayan
dirigidos, poniendo énfasis en las medidas de prevención y autoprotección, debiendo hacerse

al nivel de la Ciudad de México y de la Alcaldía;

ì)l¡z,a rle la (lo¡lstitucii¡rr nr'rnlcxr 7, (ìr'ut.ro llistirie:o, Cir¡tlatl tk: N'léxlt:c¡.
()fìt'ina ,l¡r7" l'cl. 5 t3o-rllL)o, cxt. 94,16
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V. El apoyo para el diseño y diseminación de materiales impresos y audiovisuales que

promuevan la cultura de la prevención y la autoprotección;

VI. La constitución de los acervos de información técnica y científìca sobre fenómenos

perturbadores que afecten o puedan afectar a la población y que permitan a ésta un

ionocimiento más concreto y profundo, así como la forma en que habrá de enfrentarlos en

caso de ser necesario;

VII. El establecimiento de programas educativos de difusión dirigidos a toda la población,

que les permita conocer los mecanismos de ayuda en caso de emergencia, así como la manera

en que pueden colaborar en estas actividades;

VIIL La orientación acerca de los contenidos aplicables en situaciones de emergencia o

desastre a toda la población;

IX. La difusión para toda la población de los planes operativos para aprovechar el uso de

sistemas de alertamiento; X- La distribución masiva y permanente del Plan Familiar de

Protección Civil, así como de aquellos riesgos y peligros relacionados con fenómenos

específìcos identifìcados en las comunidades de las Alcaldías;

XL La práctica de la autoprotección y el fortalecimiento de las brigadas comunitarias en

inmuebles destinados a vivienda;

XIL La homologación de los contenidos temáticos para la difusión en materia de protección

civil a través de Normas Técnicas Complementarias;

XIII. El fortalecimiento de la resiìiencia en la población;

XIV. Organizaci1n de Congresos, fbros y consultas, talleres para el análisis de discusión de

temas de Protección Civil que fomenten ìa participación de los sectores de la población y la

instrumentación de medidas en la materia, y

XV. La firma de convenios con los sectores público, sociaì, privado y académico para difundir

la cultura de la protección civil.

Artículo 68. El titular del sistema promoverá que las dependencias e instituciones del sector

público, con la participación de organizaciones e instituciones de los sectores privado y

social fomenten iur -"ãidur pertineñtes a fìn de que la población cuente con un plan familiar

de protección civil, prioritariamente en viviendas en donde habiten personas con

discapacidad, adultos mayot'es, mujet'es emllarazadas y menores de edad'

lrlitza dt Ia CÌ¡nstitur,i(¡lt tlilnti:t'o ?, (lerltro IIist(rl'i<;o, CìutlatI tk: ì\4éxrt:o'
()ficina'1.()7.'l'trl. 5t30- ls)(X)' cxt, 94'16
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Artículo 69. La Secretaría coordinará campañas permanentes de capacitación y

concientización en materia de protección civil, con la intervención que corresponda de los

sectores público, social y privado.

La Secretaría en coordinación con las Alcaldías promoverá e impulsaran las acciones

necesarias a fin de garantizar que las Unidades Flabitacionales y Edifìcios departamentales

cuenten con alarmas sísmicas.

TÍTULO QUINTO

DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS

CAPITULO I

CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS

Artículo 7O.- EI Centro de Control de Emergencias de la Ciudad de México es la Institución

encargada del monitoreo, atención y la administración de los recursos humanos, técnicos y

materiales en casos de emergencia dentro del territorio de la Ciudad de México.

Artículo 11.- La persona l-itular del Centro de Control de Emergencias, es el servidor

público encargado de la atención in situ de las emergencias, en él se depositarâla autoridad

1na*i-u pu.u ãl uso de los recursos con que cuenta el Gobierno de la Ciudad e incluso el uso

de los .""urro, de las Alcaldías cuando el caso así lo amerite, con la fìnalidad máxima de

preservar la vida e integridad fisica de las personas.

Artículo 7e.-[,n casos de Declaratoria de Emelgencia o Desastre que emita la Jefatura de

Gobierno, la persona Tituìar del Centro de Control de Emergencias, se auxiliará de las

Direcciones de Protección Civil de las Alcaldías para hacer frente a emergencias que se

susciten al mismo tiempo en más de dos Alcaldías'

En estos casos, la persona titular será el Servidor Público con más alto rango para tomar

decisiones, solo poi debajo de la persona l-itular de la Jefatura de Gobierno y de las personas

Titulares de las Alcaldías.

Sus decisiones se constriñeran a las encaminadas a los fines de la presente Ley de preservar

la vida e integridad fisica de las personas.

I)lirza tlr la (l¿rnstitut'ií¡ll nr'rr¡rc¡'t¡'1, (lerltro llistírri<;o, Cirrtlatl tìc l\'léx.it:o.
()lìtrirra,t,tl7, "[-cl. 5 | 3o"t1roo, cxt. 9'll 6
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Artículo 73.-lJnavez terminada la Emergencia Temporal la persona Titular del Centro

de Control de Emergencias, devolverá los recursos humanos, técnicos y materiales al mando

normal y sus decisLnes no podrán ser sancionadas por los artículos 
- 

de la Ley del

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México'

a#

CAPITULO U

DE LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS

Artículo 74. La atención de emergencias comprende el periodo que transcurra desde el

momento en que el Sistema tenga conocimiento de la posible ocurrencia de un fenómeno

perturbador hãsta la rehabilitación de los sistemas y funcionamiento social, al momento

anterior de la aparición del fenómeno perturbador'

Artículo 75.-LasAlcaldías, en todos los casos, serán responsables de ejecutarlas acciones

necesarias para enfrentar las emergencias.

Artículo 26. Las acciones de atención de las emergencias corresponden a todos los

integrantes del sistema y consistirán en:

I. Proveer las necesidades básicas de la población incluyendo alimentos, salud, atención

psicológica, orientación social, empleo temporal y vestido entre otros;

II. Prestación de servicios de atención médica;

III. Rehabilitación y restablecimiento de servicios vitales y sistemas estratégicos de la

ciudad;

IV, Evaluación de daños a servicios vitales y sistemas estratégicos, y

V, Todas las demás que sean necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad flsica

de las personas.

Irllilza de la ()r¡¡¡sr.itur'iírn lu'rrncr'<¡';, (.lorltro llistírr:i<:o, Cii¡tlarl rltl ì\4ésico.
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Artículo 77.F.n caso de existencia de una o más emergencias o riesgo inminente de desastre,

sin perjuicio de la emisión de la declaratoria de emergencia o de desastre a ìa que se refiere

esta ley, la Secretaría, ìas Alcaldías y la autoridad verificadora, en el ámbito de su

competencia, ejecutarán las medidas de seguridad necesarias a fìn de proteger la vida de ìa

población, sus bienes y la planta productiva para rehabilitar el funcionamiento de los

servicios esenciales de la comunidad.

Las medidas de seguridad a las que se refiere el párrafo anterior podrán ser:

I. Eì acordonamiento temporal o permanente, parcial o total del área afectada;

IL La suspensión de trabajos, actividades, set'vicios, eventos y espectáculos;

III. La evacuación de inmuebles;

IV. La clausura de establecimientos mercantiles, y

V. Las demás que sean necesarias para aìcanzar los ob.jetivos de la protección civil.

En el caso de los Órganos Político Administrativos, para llevar a cabo la suspensión de

actividades o clausura como medida de seguridad, dicho acto deberá ser fìrmado por el

Director de Protección Civil en conjunto con el Titular del ¿i.rea Jurídica de la Delegación.

Dicha atribución será indelegable.

Las autoridades podrán hacer uso de la fuerza pública para estos fines, de conformidad con

lo dispuesto por la I-ey que Regula el uso de la F-uerza de los Cuerpos de Seguridad Pública
de ìa Ciudad de México.

Asimismo, podrán promover la e.jecución de las medidas de seguridad ante la autoridad

competente en los términos de las leyes respectivas.

Artículo 28. Cuando los efectos de un fènómeno perturbador superen las capacidades

operativas o financieras de una l)elegación, esta tendrá la obligación de informar de la
situación al -fitular del Sistema, adjuntando, en su caso, la solicitud de emisión de la
declaratoria de emergencia.

La actuación conjunta del Sistema, derivada de lo establecido en el presente artículo, estará

su.jeta a los procedimientos especiales que establece la ìey.

Artículo 79. Cuando ìas afèctaciones de un mismo fenómeno perturbador impactan a 2 o

más Alcaldías pero no superan las capacidades operativas o fìnancieras del conjunto, el

I)ìitza <lt la (.n¡lst'i{rrt'iírn rn'¡¡¡rclo i, (lrl¡tl'o l'list(rt'it:o, Cirrtlatl tlc N4i:xit:o
()lì{ì ina .lt¡?, 'f 'cl. 5 l.'1()- l lr(x), crt. 9'{,1 (';
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Coordinador del Sistema tendrá solamente la obligación de integrar y coordinar las

actividades, a solicitud de cualquiera de las Alcaldías, del Centro Operativo Regional

correspondiente.

Artículo BO. Se considera que el Sistema actúa bajo procedimiento especial cuando existe

declaratoria de emergencia o declaratoria de desastre por parte de la Jefatura de Gobierno.

trl Coordinador del Sistema reportará en la sesión ordinaria del Consejo posterior a la

resolución de los asuntos que hayan originado el inicio de estos procedimientos, las acciones

realizadas y resultados obtenidos,

Artículo 81. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un desastre que ponga en

riesgo la vida, los bienes y el entorno de la población, los servicios vitales, los servicios

estiatégicos o la gobernanza de la Ciudad y cuando la actuación expedita del Sistema de

Protección Civil sea esencial, la Jefätura de Gobierno podrá emitir, a solicitud de las

Alcaldías o de la Secretaría, una declaratoria de emergencia, que se divulgará a través de los

medios masivos de comunicación.

Una vez emiticla la declaratoria a la que se refìere el párrafo anterior, la Secretaría, por

instrucciones de la Jefätura de Gobierno y en ìos términos que establezcan las Reglas de

Operación, deberá erogar, con cargo al Fondo Revolvente del FADtr,los montos necesarios

para atenuar los efectos de la emeigencia y responder en forma inmediata a las necesidades

urgentes generadas por el mismo,

Artículo 82. Esta Ley, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, así como las

disposiciones adminisirativas en la materia regularán los medios, formalidades y demás

requisitos para la emisión de las declaratorias de emergencia o de desastre, y para acceder y

haóer uso ãe los recursos financieros tendientes a la prevención y atención de desastres,

atendiendo a la urgencia provocada por la presencia del agente perturbador.

Artículo 83. Las declaratorias previstas en este capítulo, deberán ser publicadas en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin perjuicio de que se difundan a través de otros

medios de información y persistirán hasta en tanto se publique el término de la vigencia de

aquellas que hayan iniciado.

La declaratoria de emergencia podrá publicarse en dicho órgano de difusión con

posterioridad a su emisión, sin que ello afecte su validez y efectos.

Pl:lza rlc la (lr¡nstiltrr:'tírti tltirllcl't¡ i, C¡ntl'<¡ llist(rl'ico, Citrtlatl rlo N'fírxit:<¡

()lir:ina'ltl?.'['tri" 5l r]0-Iilol)' cxt, s4'I (i
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Artículo 84. En caso de falta temporal de la Jefatura de Gobierno, la o el Secretario de

Gobierno en funciones asumirá las atribuciones que el presente capítulo otorga al primero
para la emisión de las declaratorias de emergencia y desastre.

Artículo 85. Con la emisión de la l)eclaratoria de Emergencia, el Coordinador del Sistema

informará del inicio del procedimiento especial de atención de emergencias, solicitarâ la
integración del Comité de Fìmergencias e instruirá la de los Centros Operativos

correspondientes.

Para efectos del párrafo anterior, el Comité de Emergencias, podrá instalarse de manera

permanente en el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad

de México, o donde el Comité de Emergencias lo determine, activando a los integrantes que

para tal efecto de determine en el Reglamento conforme a los procedimientos sistemáticos

de operación contenidos en el Plan Permanente ante contingencias.

Los centros operativos, de monitoreo, de coordinación, despacho entre otros de las diversas

dependencias se coordinarán en todo momento con el Comité de Emergencias.

Artículo g6. El Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México es el

órgano encargado de la coordinación y supervisión de acciones y toma de decisiones en

situaciones de emergencia y desastre ocasionada por la presencia de fenómenos

perturbadores que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno'

Artículo 82. El 1-itular del Sistema, a solicitud del Coordinador, instruirá la integración de

Comité de Emergencias, que estará constituido por:

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien presidirá el Comité;

IL trl Secretario de Gobierno de la Ciudad de México;

III. trl Secretario de Protección Civil de la Ciudad de México;

IV. El Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México;

V. El Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México;

VI. El Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México;

VII. trl Secretario de Salud de la Ciudad de México;

lll¿lza rlr: la {l¡¡¡stitrrrií¡r ¡rir¡rtlr'r¡ i" ('c¡ttri¡ }listirt'i<:rt, Cirrtlatl rlc lVléxit:rr
()1ìcina .tclî, 'l'rrl. ¡í l9o-ltxx), cxt. {¿'l'l{,
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VIII. El Secretario de Finanzas de la Ciudad de México;

IX. El Procurador General de Justicia de la Ciudad de México;

X, El Secretario de Movilidad de la Ciudad de México;

XI. trl Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y

XIL Aquellos que se cleterminen en las bases de operación del Comité de Emergencias,

mismas que serån determinadas y aprobadas por el Consejo de Protección Civil.

Artículo S8. trl Comité <le Emergencias estará presidido por el Titular del Sistema, y tendrá

las siguientes atribuciones:

I. Con base en los informes de los integrantes del sistema, analizar la situación de

emergencia o desastre que afecta a la Ciudad de México, a fin de evaluar la situación

pre.rruiecierrte en cuanto à .lunor y necesidades tendientes a instruir sobre las acciones de

asistencia, rehabiìitación, restableiimiento, entre otras enfocadas a proteger a la población,

sus bienes y su entorno así como impulsar la recuperación en el menor tiempo posible, por

lo menos hasta alcanzar el estado inmediato anterior que existía antes del impacto por el

fenómeno perturbador;

II. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a la

situación, así como los recursos indispensables para ello;

IIL Evaluar las necesidades para la atención y mitigación de la emergencia y definir los

medios materiales y financieros necesarios para las acciones de auxilio, recuperación y

reconstrucción, e instruir su aplicación; y,

IV. Supervisar la ejecución y cumplimiento de las acciones instruidas y dar seguimiento a la

,ituuciór, de emeriencia o desastie hasta el total restablecimiento de los servicios vitales y

estratégicos de la ciudad.

Artículo rye, Ante una emergencia o desastre las prioridades de atención del Sistema de

protección Civil, de forma .oñ"rponrable para todos sus integrantes, serán las siguientes:

I. Salvar vidas mediante acciones de búsqueda, salvamento, rescate y atención pre

hospitalaria, que realizarán las dependencias y entidades del sistema asl como los grupos

voluntarios registrados. En el caso de servicios de atención médica privados q_ue actúen en

vía pública deËerán proporcionar el servicio gratuito y coordinarse con la Secretaría de

Salud,Ia Secretarla de Seguridad Públicay/ola Cruz Roja Mexicana.

I)laza ¿lc La {)<¡¡lstitucií¡n ltírnrur<¡ 7, Oont.r(} llistítlit:o, Citrtlarl tic N'I(lxit:o'

Ofitrina '1()î. '['trl' 5 f '?o- I9(x). cxt. 94'l (ì
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Simultáneamente deberán realizarse las acciones de control de la emergencia o desastre para

mitigar sus efectos y evitar su encadenamiento;

II. Cubrir las necesidades básicas de la población damnificada como refugio temporal,

alimentación, atención médica y comunicación con familiares;

III. Restablecer los servicios vitales y estratégicos, proteger bienes tales como inmuebles

crlticos para la gobernanza, información y procesos esenciales;

IV. Implementación de programas complementarios, tales como empleo temporal,

reposición de documentos y protección del medio ambiente; y

V. Reconstrucción de inmuebles y restablecimiento de procesos administrativos y de

servicios.

Artículo 89. I-os esquemas de coordinación del Comité de Emergencias estarán precisados

en el Reglamento, el Þlan Permanente ante Contingencias y los procedimientos sistemáticos

de operación.

Artículo 9O. Las acciones que el Sistema realice durante el procedimiento especial de

atención de la emergencia, se coordinarân a través del Centro de Atención a Emergencias y

Protección Ciudadana de la Ciudad de México y los Centros Regionales de comando y

control norte, sur, oriente, poniente y centro, además de aquellos que en caso necesario el

Comité de Emergencias deiermine implementar, incluidos centros de comando y control

móviles, centros áe operaciones móviles y centros de comando de las dependencias.

Artículo 91. Los Centros Regionales de Comando y Control detallarán, a través de un

informe, las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el procedimiento especial, que

será enviado al Coordinador del Sistema'

CAPITULO III

DE LA A:|ENCIÓN DE DESASTRES

Artículo ge.Laatención de desastres se considera en todos los casos para efectos operativos

como un procedimiento especial del Sistema'
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Artículo 93. La atención de desastres inicia con la declaratoria de desastre que emita la

Jefatura de Gobierno y comprende hasta el momento en que se culminen _las 
acciones

tendientes a cubrir las necesidãdes básicas para protección de la vida, la salud y la integridad

fìsica de las personas.

Artículo 94. La emisión de la declaratoria de desastre es independiente a la declaratoria de

emergencia que haya sido emitida, por lo que los efectos de ambas estarán vigentes hasta en

tantJse publìque zu término en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad de México.

Artículo 95. Las acciones de atención de desastres corresponden a las Aìcaldías y al

Gobierno de la Ciudad de México y se cubrirán con cargo a los recursos del trADE, en

términos de las Iìeglas de Operación'

Artículo 97. Durante el desastre, el Centro de Control, Comando, Comunicación y

Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración de la Ciudad de México y

los Centros Iìeglonales de Comãndo y Control, estarán instalados y operarán bajo el mando

del Sistema, a través de su Coordinador'

Artículo 9g. Cuando los efectos de un fenómeno perturbador superen las capacidades

operativas o financieras del Sistema, la Jefatura de Gobierno solicitará al Titular del

dobierno de la República, la expedición de una Declaratoria de Emergencia o una

Declaratoria de Desastre, de u.u".do con el procedimiento establecido en ìa Ley General de

Protección Civil.

¡t
I LEGISLÀTURA

Artículo g6. Una vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre, la autoridad tendrá

un plazo de hasta docå días naturales para su publicación en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad

de México.

El plazo para que se tenga acceso a los recursos del trADtr no será mayor a treinta días

natlrales, contâdos u pur"tir del día en que se publique en la Gaceta Ofìcial de ìa Ciudad de

México Ia declaratoria de desastre'

En los casos en que los recursos del IìADE se hayan agotado, sin perjuicio de lo_establecido

en la legislación vigente, el Gobierno de la Ciudad de México hará las transferencias de

partidas"qu" .o...rpondan para cubrir el desastre objeto de la declaratoria.

lrl¿za ile la Cl¡rr¡sl'itutiírn rlt'nllr:l'r¡ i, t't'lltl'o llist.í¡¡'ir:r¡, Oiutlatl rlc \'I(lxico'
()1ìcin¡ 'loî" 'f't.'1. 5 I 3() l1)(x), cxt' 44'1{ì
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CAPITULO IV

DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 99. trl sistema de alerta temprana de ìa Ciudad de México se conformará por los

sistemas existentes y que estén operando en el ten'itorio de la Ciudad de México; como el

Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México; el Sistema sobre el fndice de Radiación

Ultravioleta, de calidad del aire a cargo de la Secretarla de Medio Ambiente de la Ciudad de

México y otros de competencia federal a cargo de CONAGUA; las Secretarías de Salud,

Federal y Local y el Centro Nacionaì para la Prevención de Desastres (CtrNAPRtrD);
mismos 

'que 
serán coordinados operativamente para efectos de alertamiento por la

Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades

rlel Sistema Nacional de Protección Civil.

Artículo lOO. tìl Sistema de Alerta 'lemprana, es un derecho para los residentes de la

Ciudad de México, se tendrá que promover a través de tecnologías de información y sin

costo alguno, ésta deberá ser clara y opor:tuna con base en el conocimiento del riesgo y
monitoréo <ìel potencial peligro debiendo tomar en cuenta, cuando menos, los siguientes

aspectos:

I. Deì conocimiento previo del riesgo para el cual se hará el alertamiento, basado en el Atlas

de Peligros y Iìiesgos y/o los Atlas de de las Alcaldías, que deberá incluir el análisis y
evaluaci,ón dã las cáracterísticas del fenómeno perturbador; como intensidad; probabilidad

cle ocurrencia; vulnerabilidades; identifìcación de zonas geográficas y comunidades que

podrían verse afèctadas;

II. De los equipos de medición, monitoreo, transmisión, adquisición y procesamiento de la

información que se requieran, así como los sistemas para difundir las alertas.

Para efectos de lo anterior deberán contemplarse aspectos relacionados con la operación y
mantenimiento del sistema; designación de los responsables de la operación del mismo;

así como la adopción de modelos que permitan, en su caso, el pronóstico de intensidad

y definición de umbrales para su activación;

III. De los mecanismos de difusión y comunicación para diseminar las alertas a la población

en riesgo y a las autoridades. Se deberán implernentar canales y protocolos que se emplearán

para la diseminación de datos e información, y

IV. De las acciones y procedimientos para optimizar una respuesta adecuada ante las alertas.

Irlirza rlc la ()¡rr¡sti(trcií¡tl ntìt¡rt:t'<¡ i, (.'e¡lt.l'o llistírlit:r>, Oìrltlatl tlc ì\'1.í:xit:o.
()lìt:ir¡a ,1(,?. 'f't:1. 5li]0-lt)()o, cxt. 9'1'llì
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Estos procedimientos deberán incluir: planes operativos especí{icos para el alertamiento, así

"o-o 
iu implementación de acciones coordinadas por la autoridad para la preparación de la

población.

Artículo lot. En el diseño del Sistema de Alerta 1'emprana se deberá considerar para su

implementación criterios que garanticen la equidad de género, necesidades de personas con

discapacidad, aspectos indígenas y aspectos culturales entre otros,

CAPfTULO V

DE LOS ESTUDIOS DE RIESGO

Artículo log.Las autoridades competentes previo al otorgamiento de manifestaciones de

construcción o licencia de construóción especial para conjuntos habitacionales, escuelas,

estaciones de servicio, gaseras, estaciones de carburación, hospitales, instalaciones

subterráneas y en ger,"ral"empresas, industrias o establecimientos que en los términos del

Reglamento, ,"un 
-considerados de alto riesgo, deberán solicitar a los promoventes la

autorización de la Secretarla.

Los requisitos para obtener la autorización a que se refìere el párrafo anterior' se

establecerán en el Reglamento'

Artículo lo9. I-a Secretarla y las Unidades de Protección Civil de las Alcaldías elaborarán

por si o a petición de parte di"tá-en", técnicos de riesgo en materia de protección civil y el

instituto pa.u la Seiuridad de las Construcciones asl como las áreas de obras de las

Alcaldlas,ìlaborarán"dictámenes técnicos de seguridad estructural de los sitios, inmuebles

o actividades. Las observaciones que ,. 1."uli."n respecto a dicho estudio serán de

cumplimiento obligatorio y deberán informarse al solicitante.

SECCION PRIMERA

GENERALIDADES

Artículo lO4. Se crearâ un sistema de alertamiento en tiempo real contra riesgos que sea

accesible para toda la Población.

rai{*¡s@ 
*nùit,@

Irl¡.za dc la (Ì¡nstiruri(rn llrinlcl'o'i, ('trltt'o llistt'rlir:o, Ciu<latl rlc lVléxico'
()lìr:irla 'l.tlî" "l t:1. S lilo-l9oo' cxt. 2'l'1G
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Artículo rO5. Se difundirán las acciones que debe tomar en cuenta la población en caso de

algún riesgos, fenómeno natural o eventualidad,

Artículo lo6. Se realizarân simulacros carJa 3 meses sin previo aviso de la realización de

los mismos.

Artículo lOZ. -foclos los edifìcios públicos y privados deberán tener un programa interno

de protección civil con una brigada especializada en protección civil contra cualquier

eventualidad, una brigada en primeros auxilios y una brigada de revisión estructural tipo I;

mismo que deberán capacitarse periódicamente.

Artículo lOg. La Secretaría realizarâ Ìa revisión de las condiciones e instalaciones de los

inmuebles públicos y privados cada dos años para garantizar la seguridad de los usuarios en

caso de desastre.

En el caso de los centros escolares deberá capacitarse también al personal y padres de

familia en el procedimiento a seguir para la comunicación con la escuela y el recoger a sus

hijos.

Artículo lO9. Las estructuras que lesulten dañadas deberán ser acordonadas por personal

de la Alcaldía, hasta que se haya verificado que no existe riesgo alguno para la población,

para lo cual podrá pedirse el apoyo de la fuerza pública'

En caso de derrumbe corresponde a la coordinación de protección civil hacerse caso de la

situación y liderar los trabajos, incluyendo ìa organizaciôn de las brigadas'

SECCION SEGUNDA

DEL SISMO

Artículo f 1O. Iìn caso de sismo se deberá atender lo siguiente:

A) trn caso de escuchar la alerta sísmica, desalojar en orden hacia los puntos de

seguridad. Deberá verificarse que todos hayan salido del edificio y se encuentren

reunidos. l;na vez que el sismo termine entraran en funciones la brigada de primeros

auxilios y en caso de

que el ,ir-o supere los 6.5 graclos. l)eberá proceder una revisión estructural por

parte de la brigada capacitada antes de autorizar el regreso a las instalaciones.

Itl¿rza rlt Ia (l¡r¡tst.itur'líru nrinr:t'r¡ i, ('tr¡tt'o LIist(rlico, Oiutlatl rk: Ñlílxit:o.
()ticinit 'tL¡ï' 'l r:1. i l:10-19oo' cxt' 9'll(i
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B) trn caso de no escuchar la alerta sísmica buscar el punto de seguridad más cercano y

una vez que pase el sismo desalojar el edificio y reunirse en los puntos

preestablecìdos mientras que la brigada de primeros auxilios y revisión estructural

entran en funciones,

SECCIÓN TERCERA

DE LA INHUNDACION

Artículo rrr.- Qué hacer en caso de inundación:

En caso de alerta temprana tener un protocoìo para desalojar el lugar especialmente

en el caso de escuelas y centros de trabajo. Desconectar electricidad y gas. Dirigirse a

puntos altos establecidos previamente, no intentar cruzar cuerpos de agua, tener en casa un

radio de pilas, linterna, agvalimpia y botiquín de primeros auxilios.

También en este caso el coordinador de la Alcaldía deberá ordenar el acordonamiento de la

zona y solicitar la ayuda de las autoridades. En el caso de escuelas tener un protocolo de

comunicación con los padres de familia u un sitio designado para la reunión y devolución de

los niños.

SECCION TERCERA

DE LAS EMERGENCIAS QUIMICAS

Artículo 112.- trn caso de riesgo químico:

Informar a la población, desalojar y acordon ar \a zona y acordonar la zona de peligro hasta

que un experto en la materia autorice el regreso de la población.

Pìaza clr: Ia ()¡¡¡stil.ttr.:iírtl Irlirncl't¡ ?, Ce¡¡tro Ilist(rrit:o, Cit¡tlatl tltl l\'Ióxrt:o'

Oficina 'l'()7. '['trl. 5 l íro- l l)oo' ext. 2'1'I6
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SECCION CUARTA

DE LA CONTAMINACION

Artículo 113.- trn caso de niveìes altos de contaminación, altas o bajas temperaturas

amiebtales.

DAR AVISO. Suspender actividades para que la población pueda permanecer en casa, con

ventanas cerradas, no hacer actividad al aire libre, no exponerse al sol. Establecer una llnea

de seguridad para personas mayores y con otras capacidades que no cuenten con otro

familiar EN SU DOMICILIO. Designar refugios para personas cuyas viviendas no

garanticen su bienestar,

SECCION QUINTA

DE LAS GRIETAS

Artículo 114,.- En caso de la aparición grietas y hundimientos:

Acordonar la zona, desalojar viviendas más cercanas, traer un especialista que determine la

causa y si es viable una reparación o si debe mover a la población.

Antes de proceder a la reparación de la grieta los especialistas deberán ordenar la realización

de los estudios de subsuelo necesarios para determinar el riesgo que representa eì fenómeno

y sus implicaciones.

SECCION SEXTA

DE LA EMERGENCIA ANTROPOGENICA

Plaza dc.ll.r (lorrstitrtciírtl ntinrcl'<¡ 7, (lcr¡tlo Llistírt'i<:o, Ciutlatl tlc N'Iôxrtro.

Olir.:ina 4()7,''I-trl. 5 I i7()-19(X)' ext. 9'!16
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Artículo r r5.- Iìiesgo socio organizativos.

Alertar a la población de \a zona, refugiarse en sus domicilios y esperar instrucciones de

las autoridades, Centros comerciales tener un protocolo de desaloj o y / o resguardo de

usuarios y trabajadores. También tener un protocolo en escuelas involucrando a los padres

de familia.

SECCION SEPTIMA

DE LOS OTROS TIPOS DE EMERGENCIA

Artículo I 16.- Emergencia Sanitaría,

Dependiendo del tipo de contingencia determinar las acciones específicas a seguir,

informar a la población, delimitar la zona de riesgo proporcionar los equipos necesarios

para contener la emergencia, enviar médicos vacunas y medicinas

Articulo 1r7.- Qué hacer en caso de incendio:

Los edificios deberán contar con un sistema de alertamiento y control contra

incendios (ya viento en las N1-C del reglamento de construcción) verifìcado

periódicamente y una brigada'capacitada para salvaguardar a los usuarios.

Desalojar el edificio moviéndose a nivel deì suelo y protegerse el rostro con un

paño húmedo.

Ante la ocurrencia de un percance es la coordinación dela alcaldia laque debera

oiderar desde el acordonamiento hasta el acceso al personal entrenado para

combatir el fenómeno. Deberá tambien solicitar ayuda necesaria alafuerzapública
si se considera necesario.

Artículo r rs.- Qué hacer en caso de caida de ceniza volcánica

I)ìaz,a de la (lor¡stit.ur.:i(rn ntinlcl'o i, Ccnt.t:(t l'Iistírl'i<:o, ()ìr¡tlatl rlc \4Óxit:o,
Of it ina .1.(tï. 'l'cl. 5l i:to- lllft)o, ext. 94,1{j
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DAR AVISO alas zonas afectadas, cada habitante debe asumir la responsabilidad de barrer

sus azoteas. Por parte de las autoridades se debe dar prioridad a la limpieza de calles y

alcantarillas evitando en todo momento que la ceniza entre en contacto con el agua.

TÍTULO SEXTO

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIOS

CAPITULO I

DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS

Artículo 119. Son grupos voluntarios las agrupaciones legalmente constituidas, cuyo

objeto social no tenga fìnes de lucro y presten sus servicios de manera altruista en

actividades vinculadas a la protección civil.

Las Brigadas de Emergencia de instalaciones de los sectores público, social y privado podrán
registrarse como grupos voluntarios para servicio interno en sus centros de trabajo
presentando carta de solicitud fìrmada por el representante legal de su institución.

Artículo l2O.Para que un grupo voluntario pueda ser reconocido por la autoridad, deberá

haber obtenido el registro ante la Secretaría.

Los grupos voluntarios cuyo ámbito de actuación sea la Ciudad de México obtendrán su

registro mediante la presentación de una soìicitud en la que se cumplan los requisitos que

establece el Reglamento, acompañándose de los documentos que acrediten tales supuestos,

así como los que acrediten su personalidad jurídica.

La Secretaría conformará un padrón e informará a las Alcaldías sobre el registro de los

grupos dentro de su jurisdicción.

Artículo tzt. trl trámite para la obtención del registro como grupo voluntario ante la
Secretaría, será gratuito y será publicado en el catálogo de trámites y servicios al público
del Gobierno de la Ciudad de México.

I)laza dt la Co¡tstitrrei<'rrr nr'¡r¡lcr'o 7, C-'e¡¡trt¡ l-fist(r'it:o, Citrtlatl tltt i\{ôxi.t:rr
()titrirra ¡.tl';, '['cl, 5l3()-lt)(x), cxt. 2't,I (ì
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Artículo l29.Los grupos voluntarios de la Ciudad de México podrán ser:

I. De atención médica pre hospitalaria de ulgencia;

IL De rescate;

III. De acopio y distribución;

IV. De atención psicológica;

V. De comunicaciones, y

VI. De apoyo.

Las características y requisitos con que deberá contar cada tipo de Grupo Voluntario se

especifìcarán en el Reglamento y Normas 1-écnicas correspondientes.

Artículo 193. Son derechos y obligaciones de los grupos voluntarios:

L Disponer del reconocimiento ofìcial una vez obtenido su registro;

II. Recibir capacitación en materia de protección civil, cuando proceda, en los términos de

las disposiciones apìicables, así como reconocimientos por acciones realizadas en benefìcio

de la población;

IIL Contar con un directorio actualizado de sus miembros e inventario de recursos

disponibles con los que cuenta el grupo voluntario;

IV. Cooperar en la difusión de la Cultura de Protección Civil;

V. Comunicar a las autoridades de Protección Civil la presencia de una situación de probable

o inminente riesgo;

VI. Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de un riesgo de emergencia o

desastre;

VlL Proporcionar a la autoridad algún medio para poder ser localizados o mediante el cual

se puedan comunicar;

VIII. Abstenerse de solicitar o recibir contraprestación alguna, de ìas personas a quienes

hayan prestado su ayuda en situaciones de riesgo' emergencia o desastre;

I)laza rlr: la cl¡¡stitr¡ciri¡ l¡in¡cl.o 7, (.'cnt.ro I:list(rri<:o, ciutlatl <ltl l\{éx.ico.
()lìcirra 't()7''l cl. 5llr()-l!xx)' cxt. 24'16
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IX. Refrendar anualmente su registro, mediante la renovación de los requisitos que prevean

los ordenamientos correspondientes, y

X. Participar en todas aquellas actividades del Programa General de Protección Civil que

estén en posibilidad de reaìizar, así como aquellas a las que convoque las Alcaldías o la
Secretaría de Protección Civil.

CAPITULO il

DE LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS.

Artículo leL.Los Brigadistas Comunitarios son las personas capacitadas por la autoridad

o por medios propios en materias afines a la protección civil, registradas en la red de

brigadistas comunitarios, manteniendo coordinación con las autoridades de protección civil
de la Alcaldía o de la Secretaría,

Artículo t25.La Red de Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México, es la estructura

de organización, preparación y capacitación individual y voluntaria de miembros de la

sociedãd, con el fìn de coordinar y compartir esf uerzos para enfrentar en su entorno riesgos

causados por fenómenos de origen natural o humano.

Artículo le6. La Secretaria promoverá y coordinará el funcionamiento de la Red de

Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México, en coordinación con las Alcaldías de la

Ciudad de México.

Artículo leT.Las personas que deseen desempeñar labores de primeros auxilios, atención

pre hospitalaria, búsqueda, salvamento, rescate y comunicaciones, deberán constituirse
preferentemente en grupos voluntarios o integrarse a los ya registrados, a fin de recibir
información y capacitación para realizar en forma coordinada las acciones de Protección

Civil.

CAPÍTULO III

DE LOS TERCEROS ACREDITADOS

I)litz¿ dc la ()o¡lstitrrr'i(r¡l llr'rr¡lcl'o 7, (le¡ltr'o ÌIist(rri<:o, Cirrtlatl (lc \{iìxi(Ì(}
Ofìcina,t(}'7"'l r:1. iil.9o-l9(x), cNt. 24,1li
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Artículo l2g.- Los Terceros Acreditados son aquellas personas fisicas y morales evaluadas

y certificadas por el Centro de lìvaluación Iìormación y Capacitación de Protección Civil de

ía Ciudad de México, registradas y autorizadas por la Secretaria para elaborar Programas

de Protección Civil, impártir capacitación y realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad, así

como proporcionar servicios de consultoría y asesoría en la materia.

Artículo 129.- Los terceros acreditados se clasifican en:

L Terceros Acreditados de Primer Nivel. Son aquellos que podrán impartir capacitación en

las siguientes materias:

a. Introducción a la protección civil;

b. Primeros auxilios;

c. Prevención, combate y extinción de incendios;

d. Evacuación;

e. Rescate básico, y

f, Aquellas otras materias relacionadas con la protección civil.

IL Terceros Acreditados de Segundo Nivel. Son aquellos que además de las atribuciones de

la fracción anterior, podrán ,.uliru. plogramas de protección civil en inmuebles de mediano

riesgo con afluencia menor a 1oo personas;

IIL Terceros Acreditados de Tercer Nivel. Son aquellos que podrán llevar a cabo las

actividades mencionadas en las dos fracciones anteriores y además elaborar programas

internos de protección civil en Inmuebles de mediano riesgo y programas especiales para

eventos de hasta SOOO Personas;

IV. -ferceros Acreditados de Cuarto Nivel. Son aquellos que pueden llevar a cabo las

actividades mencionadas en las fi acciones I, II y III y además podrán elaborar programas

internos en inmuebles de alto riesgo y programas especiales superiores a las Sooo personas'

v

V. Terceros Acreditados cle Quinto Nivel. Son aquellos que pueden llevar a cabo las

actividades mencionadas en las-fracciones I, II, III, IV y además podrán realizar estudios y

análisis de riesgo y vulnerabilidad para un tipo de fenómeno en específrco'

[]l¡z"a rlc la ()or¡stitrrr'iirn ninlrcl'o 7, Cr:r¡tr'<¡ f-Iist.(rri<:<>, Cirrtlatl tltl i\lóxlco.
()tìtirra 't'()î, 'l'cl' ií t iro-19Oo' cxt. I'l'l ri
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Artículo l3O. Los Terceros Acreditados de Primer Nivel para solicitar su registro, deberán

cumplir con los siguientes requisitos:

I. Curso de formación de instructores;

IL Curso de relaciones humanas;

IIL g anos experiencia como capacitador en materia de Protección Civil, e

IV. Inventario de recursos materiaìes con que cuenta, manuales del participante y guía del

instructor registrada ante Instituto de I)erechos de Autor.

Artículo l3l. Los Terceros Acreditados de Segundo Nivel para solicitar su registro,

deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Todos los establecidos en el artículo anterior, con excepción de la fracción III;

II. Experiencia mínima de 5 años en materia de Protección Civil;

III. Presentar 3 programas internos y/o la acreditación que para tal efecto determine el

Centlo de Evaluación, y

IV. Comprobar conocimientos en materia de análisis e implementación de normas ante el

Centro de Formación, Evaluación y Capacitación de Protección Civil de la Ciudad de

México,

Artículo lSe.Los Terceros Acreditados de 1'ercer Nivel, para solicitar su registro, deberán

cumplir con los siguientes requisitos:

I. Todos los establecidos en el artículo anterior, con excepción de la fracción II;

IL Experiencia mínima de 7 años en materia de Protección Civil, y

IlL Conocimientos en administración de emergencias;

Artículo 139. Los terceros acreditados de cuarto nivel, para solicitar su registro, deberán

cumplir con los siguientes requisitos:

L Todos los establecidos en el artículo anterior, con excepción de la fracción II;

IL Experiencia de 1o años en materia de Protección Civil;

I)ìaza rlc la (l¡rylstit.ur:ií¡¡r nrir¡rcro 7, Ce¡¡f.r'o IIistírri<:o, Oirrtlatl <itl ì\4irx.rt:<¡

()lìr,inû .ltl^¡.'l el. 5l.?o-llroo, ext. 9'+'I('Ì
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III. Acreditar que cuentan con conocimientos en los siguientes temas

a. Administración;

b. Planeación estratégica;

c, Administración de emergencias y desastres;

d. Manejo de crisis;

e. Conocimientos normativos, Y

IV. Plan o programa de trabajo parâ un programa interno y especial de protección civil

Artículo 134,.-Los terceros acreditados de quinto nivel, para solicitar su registro, deberán

cumplir con los siguientes requisitos:

I. Todos los establecidos en el artículo anterior;

II. Cédula profèsional, Y

IlL trspecialización o pos grado en el tipo de riesgo al que se dedicará.

Todos los niveles de -lerceros Acreclitados además de los requisitos establecidos en los

artículos anteriores deberán aprobar el proceso de evaluación que al efecto-realice el Centro

de Formación confbrme a lo establecido en el Reglamento, Normas e Instrumentos de

Evaìuación.

'lfodos los Terceros Acreditados deberán además presentar currículo vitae con las

constancias que acrediten, en su caso los cursos y capacitación con que cuentan'

En todos los niveles de Terceros Acreditados, para efectos legales s-erán válidas las

constancias de estudios realizados en el extranjero, acompañados de su respectiva

traducción al idioma español por alguna institución académica reconocida'

En todos los niveles de Terceros Acreditados, la autorizaciôn será obligatoria,.tendrá una

vigencia de dos años y permitirá a los-terceros acreditados, a las empresas capacitadoras' de

coîsuìtoría y estudiás de riesgo vulnerabilidad que cuenten con é1, emitir la carta de

corresponsu¡liaua furu lu aproËación de los p.ogtá-ut internos o especiales de protección

civil que elaboren.

Para solicitar la renovación de la autorización en todos los niveles de Terceros Acreditados'

se deberá observar 1o establecido en el artículo I I I de la ley.

pluza <1. llr ()o¡stirr¡:ir'¡ll llrirlrcr'(,'i, (ler)t.t'(, l"listírr:i<:r>, Oiutlat[ tlc ì\{írxit:o'
()lìt:irlil ¡(}7- l trl' ri I lt()- liXX)' c\t' 9'!16
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Artículo ;1S5. La Secretaría con base en la evaluación que realice el Centro de Evaluación,

Formación y Capacitación de Protección Civil a los terceros Acreditados y al informe que

hubiesen pi"."niudo de las actividades que realizaron -durante 
todo el año, deberá dar

respuestaäla solicitud de autorización o d. r.ttouu"ión de éste, en un plazo máximo de 15

alas naUiles, contados a partir del día siguiente de su presentación. En caso de que la

autoridad no conteste en el plazo arribalndicado, se entenderá la respuesta en sentido

afìrmativo,

La solicitud de renovación de la autorización deberá presentarse ante la Secretaría dentro

de los 3o días naturales antes de que concluya la vigencia del mismo. Para la renovación de

la autorización, además de los rãquisitos que se especifiquen en el Reglamento, deberá

acreditar cursos de actualización en materia de protección civil, afines o acreditar la

evaluación correspondiente que para tal efecto determine el Centro de Formación,

Evaluación y Capacitación de Protección Civil.

Artículo 136. I.os terceros acreditados, solo podrán realizar las actividades expresamente

autorizadas.

I)laza dc la ()¡rnsli{rrtií¡n nílulcro 7. Centl'o }{istíxico, Cìtrtla<l tltr ì\'léxi.t:o.

()lir:ina 'ttl7,'l ¡:1. 5I'3o*l9oo' cxt. 2'!16

Artículo 137 Los Terceros Acreditados tendrán las siguientes obligaciones:

L Apoyar acorde a sus capacidades de manera altruista en labores de auxilio, ante la

ocurrencia de una e-erg"ncia o desastre, de manera organizada y coordinada por la

Secretaría, cuando sean convocados;

II. Cumplir con las obligaciones de capacitación gratuita que establece el artículo 111 de la

ley;

III. Coadyuvar acorde a sus capacidades, en las acciones de evaluación de inmuebles ante la

ocurrencia de una e-"rgerrciå o desastre, de manera organizada y coordinados por las

autoridades comPetentes ;

IV. Presentar un reporte de activiclades anualmente ante el Centro de Evaluación'

Formación y Capacitåción de Protección Civil para su debida evaluación y remisión a la

Secretarla;

V, Mantenerse actualizado en los aspectos técnicos de los temas relacionados con las

normas, reglamentos y procedimientos que rigen la especialidad para la cual fue acreditado,

mediante los cursos" åfi"iul", que impartan la Secretarla, colegios de profesionales'
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asociaciones, capacitadores, organizaciones educativas o empresas que estén registrados

como terceros acreditados para capacitación;

VI. Otorgar una carta de corresponsabilidad por los Programas Internos y Especiales que

elaboren'y responder de forma solidaria por cualquier siniestro o desastre, en los casos que

la autoridad competente lo determine o tenga duda;

VII. Mantener bajo estricto control y reserva los documentos, constancias, formularios,

registros y certifiðados que se le proporcionen, para el ejercicio de ìas funciones que se le

han conferido, y

VIII. Dar aviso a la Secretarla cuando después de elaborar el Programa Interno o Especial

de Protección Civit para empresas, industrias o establecimientos, éstas no cumplan de

manera reiterada y dólosa las obligaciones calendarizadas establecidas en el mismo.

Artículo t98. La carta de corresponsabilidad que emitan los terceros acreditados obliga a

estos a supervisar el cumplimiento de las obligaciones calendarizadas a cargo del

propietario, gerente o administrador de la empresa, industria o establecimiento para la cual

àìuboruro.r 
"l 

.orr".pondiente Progçrama Interno o Especial de Protección Civil'

Las acciones de mitigación y operación del Programa Interno de Protección Civil serán

obligación de los prõpietariãs, gerentes o administradores de las empresas, industrias o

estaËlecimientos que Ëstén obligãdos a contar cgn Programas Internos de Protección Civil'

Artículo lg9. Los Colegios de Profesionales, Asociaciones, Organizaciones educativas,

personas fìsicas, y "-pr"*. de capacitación podrán capacitar al público en general, para que

àbt.rrgun el registro^correspondiente como terceros acreditados, de conformidad con los

lineamientos que para el efecto establezca el Reglamento'

CAPITULO IV

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Artículo l4O, La Jefatura de Gobierno, por si o a través de la Secretaria, invitará a

representantes de medios de comunicación, a participar en actividades relacionadas con ìa

Protección Civil.
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Al efècto, promoverá la suscripción de convenios de concertación y coordinación de acciones

para la caþacitación reclprocå, el alertamiento, difusión ante situaciones de emergencia o

äesastre; su ircorporación en la elaboración de planes, programas y-recomendaciones; así

como en el diseño y transmisión de informaciOn priblica acerca de la Protección Civil'

Dentro de estos convenios se buscará prioritariamente que ante cualquier declaratoria de

emergencia o desastre, los medios de. comunicación cooperen con la transmisión de la

información que para tal efecto, brinde la Secretarla'

Artículo 142. Los medios de comunicación con el fin de promover la cultura de la

autoprotección, podrán transmitir ìos simulacros efectuados por el Gobierno, mediante

invitãción realizada por el titular de la dependencia'

Artículo 14g,-Lasecretarla determinará los procedimientos necesarios para una eficiente

comunicación social en materia de Protección Civil tanto en situaciones normales como en

situaciones de emergencia.

Artículo l4f . Fln los convenios que se establezcan se planteará el apoyo de los medios de

comunicación con la Secretaría en las campañas permanentes de difusión que diseñe sobre

temas de protección civil que contribuyan a avanzar en la conformación de una cultura en

la materia, asl como a foitalec"r la disposición e interés de la población por participar

activamente en las acciones de protección civil'

(ì r' rr¡ro P arlarn ental'io rl tll P arti elo |vlo vint i ento

cle Iì.cgerrera ciíur Nacional MOIìBI.{A

Artículo 144. LaJefatura de Gobierno por sí mismo o a través de la Secretaría, emitirá los

alertamientos de emergencia y -"rrtã.j"s de orientación pública y orientación a los

ciudadanos sobre las uõiorr", ä realiraise antes durante y después de una situación de

emergencia o desastre.

Artículo 146, La Secretaría promoverá en los Convenios que ceìebre con los medios de

comunicación, mecanismos dã coordinación para la emisión de mensajes en materia de

prevención, los cuales son:

L Convocatoria social;

IL Alertamiento;
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III. Evacuación, y

IV. Asistencia para la búsqueda de fàmiliares

Artículo 746. La Secretaría regulará a través de un convenio con los medios de

comunicación la cobertura de situaciones de emergencia, a fin de no entorpecer los trabajos

de los cuerpos de emergencia, ni poner en riesgo su seguridad'

Artículo f 4,7. trn caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que afecte a una o

más Alcaldías, la información oncial sobre la misma, será proporcionada a los medios

masivos de comunicación únicamente por la Jefatura de Gobierno a través de la Secretaría'

Artículo 14g.La Secretaría promoverá cursos de capacitación para los representantes de

los medios cle comunicación a fìn de que conozcan el funcionamiento del sistema de

protección civil de la Ciudad de México, por lo menos una vez al año.

CAPÍTULO V

DE LOS COMI'TÉS DE AYUDA MUTUA

Artículo 14,9. Las y los dueños, aclministradores, gerentes y/o directores de industrias

constituirán conjuniamente con la comunidad, Comités de Ayuda Mr1!ua, de manera

voluntaria o cuando la población vecina asl lo soliciten a la Unidad de Protección Civil

correspondiente, con el objetivo de colaborar reclprocamente en materia de Protección Civil'

Todo Comité de Ayuda Mutua se registrar â ante la Secretaría, mediando únicamente aviso

por escrito en el que se señalará:

I. Razón Social y nombre comercial de los integrantes;

II. Organigrama del Comité de Ayuda Mutua;

IIL Objeto del Comité;

IV. Cantidad de recursos humanos y materiales para la atención de la emergencia;

plitza ¿c la (l¡¡stit¡ciir¡ ¡r'lnrc¡'r¡ i. C'tr¡ltt'o t{islírr:ic;o, Ciutlatl tlc i\{.írxit:o,

Otìe int 'l'ti?, 'I'r:1. ií tll0-190o' cxt' 24'l lì
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Artículo l5O.I-as Industrias que pol'vecindad, giro, o que por cualquier otra característica

compartan riesgos similares poárán confbrmar Comités de Ayuda Mutua de manera

voluntaria.

A la vez, podrán constituirse con los establecimientos industriales, comerciales o de

servicios que se encuentren adyacentes o con vecindad en un rango de 5OO metros' con el

objetivo då realizar en conjuntã labore-s de preparación y rehabilitación o prestar material y

.qíipo durante ìas laboies de auxilio y dã mitigación de impacto de un fenómeno

destructivo.

I LEGTSLATURA

V. Medios de comunicación;

VI. Procedimiento de coordinación, y

VIL Copia del acuerdo, acta o cualquier clocumento en que conste dicho Comité'

La Secretarla notifìcará dicho registro a las Unidades de Protección Civil correspondientes

Artículo l5l. Los Comités de Ayuda Mutua deberán:

I. trstablecer medidas generales de seguridad;

IL Recibir capacitación;

III. Comunicar a las autoridades de Protección Civil la presencia de una situación de

probable o inminente riesgo, Y

IV. Coordinarse bajo el mando cle las autoridades en caso de un riesgo, emergencia o

desastre.

TITULO SEXTO

DEI, FINANCIAMIENTO

CAI'ITUI,O UNICO

DELFINANCIAMIENTODELAPRoTEccIoNCIVIL

I)1¿rza <lt la (lor¡stittrci(¡¡t lrtirrlcro 7, Cr¡nt.ro llistírli<:o, Citr<latl tlt: N{írxico'
()lì<'irra'ttil -'['tl. ã I ]io-11)(ll)' cxt' q'!Il;
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Artículo 152. l,as erogaciones correspondientes al financiamiento deì Sistema de

Protección Civil, serán pievistas en el presupuesto de sus integrantes, y se aplicarán para

dicho fin.

El Presupuesto de Egresos de la Ciuclad <te México contemplará recursos etiquetados para

la eroga"ión de la Seiretaría, las Alcaldías' así como otras Dependencias y E-ntidades de la

Administración pública de la Ciudacl de México en los rubros a los que se refiere el párrafo

anterior.

Las Depenclencias, Enticlades, Órgano, Desconcentrados y las Alcaldías que integren el

Sistema no podrán realizar adecuäciones presupuestarias que disminuyln el¡resupuesto

autorizado pir la Asamblea Legislativa clestinado a la materia de Protección Civil

Artículo t6s.LaAdministración Públìca de la Ciudad de México, podrá recibir donaciones

para ftrrtalecer la cultura en materia de protección civil de la población, así 
-como 

para la

mitigación, auxilio, restablecimiento, rehåbilitación y reconstrucción en caso de emergencia

o desastre.

Artículo L64.LaSecretaría establecerá las bases para recibir, distribuir y aplicar de acuerdo

a las prioridades, los donativos y remanentes de estos, que los particulares otorguen para

los fìnes que establece el artículo anterior.

Artículo 155. corresponde al Gobierno de la ciudad de México impulsar en los procesos

de planeaciOn y p."suiuestación que operan en la Ciudad de México' Iecursos destinados a

la creación y sostenimiento del i¡icleicomiso del F'ADE, deì IìADE, del trOPDtr y de]

FIPDE, queþermitan el desarrollo <ìe los programas y el cumplimiento de los objetivos del

Sistema de Protección Civil.

La totalidad de los recursos obtenidos por el pago de derechos en materia de protección civiì

a los que se refiere el Código Fiscal Aå lo ci"¿ãd de México serán destinados a integrar el

patrimonio del FADE

-fI.fULO SÉPTIMO

DE LAS SANCIONES

[)l¿rza dc la (]o¡¡stitur''tí¡¡t rliìrncl'<¡ ;, Ctrltro ][istór"rt:o, Cir¡tlatl tltl N'lÓxlcrr

Olìt:i¡rir'¡0'i. "('el. 5 I i,o"l9oo' cxt' rJ'+'l (i
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CAPITULO I

DE LAS SANCIONES

Artículo :.56.LaSecretaría coadyuvará, en los términos del artículo 14' de esta Ley, con las

autoridades responsables en deteiminar las afectaciones causadas al Sistema'

Artículo 157. En caso del mal uso de los números de emergencia de la Ciudad de México'

el responsable será multado por la autoridad competente con una sanción que irá de los 10

a tOO días de salario Mínimå General Vigente .tt lu Ciudud de México de multa por cada

acto,

Lo anterior con independencia de la sanción que corresponda por la comisión del delito de

sabotaje.

Todo aquel afectado por esta conducta, potìrá iniciar las correspondientes acciones civiles a

que haya lugar.

Artículo 158. Corresponde a la Secretaría denunciar ante las autoridades competentes las

conductas que así lo ameriten, ejercitar las acciones que le correspondan, en términos de la

t"grrtu"iOn àplicable, y ,"pr"r".,iar los intereses del Sistema en los procesos en los que sea

requerido.

Artículo tsg.Laomisión en el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos

será sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley trãderal de Responsabilidades de los

Servidores Públicos.

Para la imposición de las responsabilidades se tomará en cuenta, adicionalmente a lo

establecido en la t"y n"d"rál a" Iìesponsabilidades de los servidores Públicos' las

afectaciones generadas a las personas y/o ul Sistema por las acciones u omisiones de los

servidores Públicos'

Artículo 16O. La omisión en el cumplimiento de las medidas preventivas que generen una

afectación a los grupos vulnerables o a la información pública por causas imputables al

servidor público responsable del res¡Suardo o expedición de los mismos, se equipara al delito

Pl¡za dc l.a ()onstiluciíllt nr'¡urr:l'r¡ ?. Cerltro llistírr:ico, Citltlall tl. N4éxictt

()tit'inil 'l t¡î, -l'cl' 5l '9()- l 
goo' cxt' 2'1'l 6



t,s0 ¿

e ¡r $

I LEGISLATURA

ESPERANZA VILLALOBOS
DIPUTADA

(ìr'rr¡ro Ilarlalntlntiuio tlt:I Pilrticlo Niloviuriento
de lìegcttct'aci/rtr N ¡rciortal il'{ORIINA

Artículo 16r. El servidor público que tenienclo la obligación de custodiar, vigilar y evitar

el asentamiento humano 
".t 

zonas ilictaminadas como de alto riesgo, autorice, permita o

tolere la existencia de los mismos, será sancionado en los términos que establece el Código

penal para la Ciuclad de México, además cle las sanciones administrativas a las que haya

lugar.

Artículo 162. Se equipará al delito cle usurpación de profes-ión y se slncionará conforme a

lo establecido en el-ariículo 3% del Cócligo Penal para la Ciudad de México, a la persona

que sin contar con la acreditación.or.".pändiente se atribuya públicamente el.carácter de

tercero acreditado u ofrezca o desetnp"ñe públicamente los servicios reservados para los

mismos.

Artículo 163. La violación a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás

disposiciones, por parte de los particuìàr'es, será sancionada administrativamente por la

Secretaría o la Delegación io"r"rpotdiente, o por el Juez Cívico conforme a sus

respectivas competenciãs, sin perjuicio de la aplicación de las penas que correspondan'

cuando sean constitutivas de deìito'

Artículo r6rn. trl servidor público clue tenienclo a su cargo la administración o ejecución de

recursos provenientes de làs fbndos y el fìdeicomiso a los que se refìere la ley, y les dé un

uso diferente o retrase la aplicación cle los mismos, será sancionado de conformidad a lo

establecido en el artículo 2,Ai del Cóctigo Penal para la Ciudad de México por el perjuicio de

la protección de la vida, bienes y entot'no de la población'

de ejercicio ilegal del servicio público en términos de lo establecidos en el articulo 259

fracðión IV del C¿digo Penal para la Ciudad de México'

Artículo 165. Las sanciones de carácter administrativo podrán ser

I. Multa;

IL Revocación del Registro a Grupos Voluntarios y Terceros Acreditados;

IIL Suspensión o clausura de eventos, actividades, establecimientos mercantiles' y

Plirza tlr. l:.t ()or¡stituci<ili tri'ttllrtr"o ?, Otrrltro I'list(rrit:o, Cit¡datl <k: ì\'f(lxit:o'
()1ìtirrri 'ltl'7. 'l'r:l' 51.?0-190o' ext' 2'+l {ì
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IV. Revocación del nombramiento cle funcionarios de protección civil'

trn el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta dos veces del monto

originalmente impuesto, sin exceder deì máximo permitido'

Artículo 166. La falta de existencia cìe un Programa Interno de Protección Civil para los

establecimientos mercantiles y empresas de meãiano y alto riesgo, :"1á :T.tul de multa de

ZO a qOO veces el Salario Minitttò (ìeneral Vigente en la Ciudad de México' así como

clausura, previo desahogo del procedimiento preventivo que establezca el Reglamento'

La ausencia de un paramédico en el interior de los centros comerciales durante eÌ horario

de funcionamiento del mismo, de acuerclo a lo estabìecido en el artículo 89 fracción v de la

presente Ley, será sancionada con una multa de 3OO a 5OO dlas de Salario Mínimo General

Vigente en ìa Ciudad de México.

Artículo 167. En el caso de las ernpresas <1r-re deban contar con una P'liza de Seguro

adicional al Programa Interno cle Protección Civil y no lo hagan, 9e 
s11cignará con multa

de 5OO a lOOO veces el salario Mínimo (ìeneral vigente en la ciudad de México y la clausura

de las instalaciones hasta en tanto sr: cubra con dicho requisito'

Artículo 168. La omisión en el cumplimiento de la realización de los simulacros

obligatorios que señala la ley será sancionada con multa de lOO a 5OO veces el Salario

Mlnlmo Geneial Vigente en la Ciudad cle México'

Artículo 169. por denuncia ante ìa Secretaría, debidamente fundada y motivada por el

incumplimiento las nbligu.ion"s de los Grupos Voluntarios se sancionará con la pérdida de

su registro.

Artículo 17O. La Secretaría sancionará por clenuncia debidamente fundada y motivada a los

Terceros Acreditados con suspensión o þetalau de su registro, PoI el incumplimiento de las

obligaciones o deficien"ia, "n 
su traba.iã y por la responsabilidad que se desprenda de las

obligaciones contraídas en la Carta de Cärresponsabìlidad-emitida por los mismos en los

Pro[ramas Internos y Fìspeciales de Protección Civil que elaboren, además con respecto a

las conductas que a su criterio pueclan ser constitutivas de delito, dará vista a la autoridad

correspondiente para que determine 1a responsabilidad que de estas se desprenda'

l,ltza tlc la (io¡¡sti{rrciír;¡ rrr'rr¡rr'¡'<¡ i. (.ltrn(l'o Ifist(rri<:o, Ciutlatl tlc ì\'I(:xit:o'
()tìciilr'l l{tï.'l ('1" ; I:7()^11100, (xt. 9'l'l{i
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trl Reglamento determinará las causas y elèctos de los supuestos del párrafo antertor

Artículo fZf. A las Organizaciones Civiles y 1-erceros Acreditados que proporcionen

información falsa para obiener el registro correspondiente, se les impondrá multa de looo

a 15oo veces el Saiario Mínimo General Vigente en la Ciudad de México.

Artículo t7e. De iguaì modo se sancionarán las siguientes conductas y el Reglamento

especilicará los 
"uÀo, 

en los que se actualizan dichos supuestos y las sanciones

correspondientes.

I. Uso indebido de vehículos de emergencia;

II. Uso indebido de equipos de emergencia;

III. Daño al equiparniento e infiaestructura para emergencias;

IV. Flmitir alarma sin sustento;

V. Uso indebido de equipo de comunicaciones y transmisión;

VI. Uso indebido de emblemas de Protección Civil' y

VIL Ostentarse como parte del Sistema de Protección Civil sin serlo.

Artículo lTS.Parala imposición de las sanciones a que se refiere este ordenamiento, que

aplique la Secretaría y las Alcaldías, se estará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México.

Lo anterior sin perjuicio de las denuncias y procedimientos correspondientes generados por

las conductas que pudieran constituir delitos o generar daños.

Artículo 174.- Las Sanciones anteriormente descritas se multiplicarán diez veces en caso

de suscitarse dentro del periodo de tiernpo en que exista la Declaratoria de Emergencia o

Desastre en la Ciudad de México

CAPITULO II

l)laza dc la (lor¡sti(r¡r'iíxl nrinrc¡'r¡ 7. C'cul.ro llisfóri<;o, Ciutlatl tie N'Iirxit:t¡
()flc'irlir 'ltl,*.'l trl. 5I.?o-ttr00' ext. g'1'Iô
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DE LOS RECURSOS

Artículo 175, contra las resoluciones emitidas por la secretarla o las Alcaldlas que

impongan una sanción, procgde¡á. el recurso de incónformidad, de acuerdo a lo previsto en

la Ley de procedi-i"r,io Administrativo de la Ciudad de México' De igual manera' los

particulare, poaran irrt"rponer e-l .iuicio de nulidad ante el Tribunal de io contencioso

Ad-ittitt.utivo de ìa Ciudad de México'

ARI'ICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente clecreto en la Gaceta oficial de la ciudad de México' El

presente decreto entrará en .,igo, el día siguiente de su publicación'

SEGUNDO. Se abroga la Ley del Sistema de Protección Civil dla Ciudad de México

pr5ii"uau en la Gacetu On.iul día Ciuda<t de México el ql de noviembre de 2or4'

TERCERO. I-a Secretaría contará con 12O días a partirde la publicación de la presente ley

para llevar a cabo la actualización de términos de referencia y normas técnicas

complementarias.

cuARTO. Iìl Reglamento de la Ley del sistema de Protección civil de la ciudad de México

deberá ser publicado en la Gaceta nn.iut dentro de los 12O días naturales a la entrada en

vigor de la Presente leY.

QUINTO. Las Alcaldlas incluirán en el proyecto de egresos para el siguiente año' los

impactos qr" "orr"JpÑ; 
al capítulo róoo, derivado ãe la instauración de los nuevos

puestos que la pr"r"i," Ley crea dentro de la unidad de Protección civil.

SEXTO, Los Programas Internos y Especiales de^ Protección Civil autorizados con

anterioridad a la puUtl"aciOn de los'térniinos de referencia actualizados con base a lo

estipulado en esta Ley, estarán Vigentes en los términos y con la temporalidad autorizada

por la autoridad.

5ÉPTIMO. Las obligaciones de capacitación a los que hace referencia la presente Ley serán

ã*igibl"s a partir d" ío. 6 meses de la entrada en vigor de la presente ley.

OCTAVO. Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 195 de la presente Ley' será

aplicable a inmuebli]"uyu"onrtrucciOn'sl inicie tras la publicación de la presente Ley en la

daceta Oficial de la Ciudad rle Méxict-r'

NOVENO. El Sistema de Alerta Temprana al que bace referencia el artículo 
- 

y demás

relativos deberá ser considerado en el räglamentå en los términos y tiempos que señala esta

L"y.

[)l¡ea clt la (]¡rrlstitrrci(¡r'¡ rrir¡nc¡'o î, (lttrrt.l'o l{ist(rr"r<:l>, Cìtltlad (1c N{írxitìrt'

Otlcini¡,ltti'-'I'trl. 5 I lio- 19o0' eÑt' 2'1'16
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DECIMO. La Secretaría de Finanzas en la medida de sus atribuciones, considerará los

recursos necesarios para la implementación del Sistema de Alerta Temprana, dentro de los

recursos asignados a la Secretarla de Protección Civil de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de l)onceles cede del Congreso de la Ciudad de México a los

19 dlas del mes de marzo del øorg

A:fENTAME TE

I

¡

ii

i

Plaza cle la Constitur,iírn nr'rrncro ?, Ccnû'o Hisl.órico, Citrtlatl de N'Iéxico.

Ofìcinr ,t.t)7. '['cl. Slso-l9oo, ext. ø4,16


