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Artículo 92. El Programa General es el

instrumento rector del Sistema y será el

marco de elaboración para los Programas de

demarcación y especlficos. Constituye un

instrumento de planeación, elaborado a partir
del Atlas de Riesgos, en el marco del

Programa Nacional de Protección Öivil, la
Ley General de Protección Civil, el Plan
General de Desarrollo y Programa de

Gobierno de la Ciudad de México y de la
presente Ley, para definir 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. A través de este

instrumento se determinan responsabilidades
especlfìcas por caso determinado,
estableciendo objetivos, pollticas, estrategias,
llneas de acción y

recursos necesarios para llevarlo a cabo.

Artículo 96. Los programas de demarcación

son instrumentos de planeación, elaborados y
actualizados de manera periódica con el

diagnóstico de riesgos del Atlas de

demarcación y contendrá las acciones

especfficas, coordinadas y delimitadas, que

realicen los sectores púrblico, social y privado
en lo relativo a la gestión integral de

CAPITULO IIilI

DEL PROGRAMA DE LAS ALCALDÍASDE I,OS PROGRAMAS DE
DEMARCACIÓN
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riesgos y protección civil.

IV. Estrategias especlficas respecto a los

fenómenos

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

LEy DE 
""'ffåii.H""[üJå" 

RIEscos Y
pno.rrcclót{ cIVIL DE LA cIUDA-D ne vÉxIco'

Artlculo 95.- El Programa de Protección

Civil de la Alcaldla deberá actualizarse de

manera periódica con el diagnóstico de

riesgos dei Atlas de la Alcaldla y contendrá
lãs acciones específicas, coordinadas y

delimitadas, que realicen los sectores phblico,

social y privado en la materia.

IV. Obligaciones de los participantes del

Sistema de Protección Civil para el

cumplimiento del Programa;

Artículo 86.'La estructura del Programa de

la Alcaldla de Protección Civil se determinará

con base en la densidad poblacional y la

e¿rtensión territorial, debiendo tomar en

cuenta la disponibilidad de recursos

humanos, materiales

y fìnancieros de la demarcación

Artículo 97. La estructura det Programa de

demarcación se determinará con base en la

densidad poblacional y la extensión

territorial, debiendo tomar en cuenta la
disponibilidad de recursos

humanos, materiales y financieros de dicho

ámbito territorial.

Artlculo 97.- El Programa de la Alcaldla,

deberá contener, de manera

no limitativa, lo siguiente:enunciativa

Artículo 98. El Programa de demarcación

deberá contener, de manera

no limitativa, lo siguiente:enunciativa

r. objetivos del Programa;I. Objetivos del Pro

IL Identifìcación general de los riesgos a que

está expuesta la Población de

la Alcaldla;

II. Los antecedentes históricos de desastres

en la demarcación;

IlL Estrategias especlfìcas de minimización

de los riesgos en niveles de

prevención, auxilio Y

III. Identificación general de los riesgos a que

está expuesta la

ación de la demarcación;pobl
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gestión integral de riesgos;

perturbadores con base en las acciones

previstas en el Reglamento respecto a la

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVL Y GESTION INTEGRAL
DB RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

DICTAMEN DE LA
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V. Los antecedentes históricos de desastres

en la Alcaldla;
V. Obligaciones de los participantes del

Sistema para el

cumplimiento del Programa;

VI. Naturaleza y dinámica del desarrollo

urbano y económico dentro de la

demarcación territorial;

VI. Naturaleza y dinámica del desarrollo

urbano y económico

dentro de la demarcación territorial;

VII. Recursos materiales y fìnancieros

disponibles, y
VII. Recursos materiales y financieros

disponibles, y

VIII. Mecanismos de control Y eval uación.evaluación.VIII. Mecanismos de control

Artlculo 38.- En la primera sesión ordinaria
de los Consejos de las Alcaldías se

presentarán los Programas de Protección
Civit de las Alcaldlas Para

conocimiento de los integrantes.

Artlculo 99. En la primera sesión ordinaria

de los Consejos de demarcación se presentará

el Programa de demarcación

correspondiente para conocimiento de los

integrantes.

NO TIENE CORRELATIVOSCAPfTULO ry
DE LOS PROGRAMAS ESPECfFICOS

Artlculo 1oo. Dentro de los Programas

Especlficos se elaborarán aquellos para

sustentar las acciones a fin de contar con

Hospitales

Se y Escuelas
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DICTAMEN DE LA
LEY DE crsrrÓN

pnolncctÓt¡ ctvll-
INTEGRAL DE RIESGOS Y
DE LA CIUDA-D DE MEXICO.

Artículo lOl. Las características y alcances

de los Programas EsPeclficos se

determinaián en el Reglamento y en los

Términos de

al efecto se exPidan.Referencia

CAPITULO ilIv

DE LOS PROGRAMAS INTERNOSDE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE
PROTECCTÓN CrVrr-

Artículo lO2, Los programas internos

contienen un estudio integral, detallado y

minucioso de cada inmueble del sector

público, privado y social que le .realiza en

materia de gestión integral del riesgo para

salvaguardai la integridad flsica- de las

personas que se encuentren en él' Debe ser

àesarrollaåo por un profesional en la materia

acreditado y

autorizado de acuerdo con lo dispuesto por la

presente LeY

ArtlculolOg. Los administradores, gerentes,

poseedores, arrendatarios o propietarios de

ästablecimientos que de conformidad al

Acuerdo que representen mediano o alto

riesgo, asl como en todo inmueble

destinado al servicio púrblico, están obligados

a elaborar un Programa

Artlculo 39.- El Programa Interno de

Protección Civil se deberá implementar

en:

Artículo ro4. El Programa Interno de

Protección Civil se deberá

ar en:
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I. Inmuebles destinados a vivienda

plurifamiliar y conjuntos habitacionales,

por parte de los propietarios y poseedores;

I. Inmuebles destinados a vivienda

multifamiliar Y conjuntos

habitacionales, por parte de los propietarios y

poseedores;

II. Inmuebles destinados al servicio prlblico,

por parte del servidor Púrblico

que el Titular;

II. Inmuebles destinados al servicio

por parte del servidor
público,

que designe el titular del mismo;

III. Unidades Habitacionales, por parte de los

administradores;
III. Unidades Habitacionales, por parte de los

administradores;

IV. Establecimientos mercantiles e industrias

de mediano y alto riesgo, entre los que se

incluyen todos ìos giros considerados por la

Ley de

Establecimientos Mercantiles como de

Impacto Zonal y Vecinal, y estabìecim.ientos

de bajo impacto que en términos del.

Reglamento,los Términos de Referencia y

Ias Normas Técnicas requieran de su

tramitación, asf como aquellos en donde los

usuarios sean predominantemente personas

con discapacidad, adultos mayores' mujeres

embaraìadas o se manejen sustancias o

materiales Peligrosos;

IV. Establecimientos catalogados como

de mediano y alto riesgo en los- términos

previstos 
"n "l 

A"u.rdo que para el efecto se

imita, po, parte del responsable del

establecimiento, por sl o por medio de un

Tercer Acreditado;
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COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL

DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN'

DICTAMEN DE LA
LEYDE cnsrlÓN

pnorrcclÓN clvrl
INTEGRAL DE RIESGOS Y

DE LA CIUDAI} DE MÉ'XICO.

V. Aquellos inmuebles que de acuerdo,con los

1férminos de Referencia cumplan con los

parámetros especlfìcos de riesgo que

requieran contar con un Programa Interno'

el åual podrá ser elaborado por quien sea

,u.oonrable del inmueble, por sl o por medio

du'un Tercer Acreditado'

V. Centros Comerciales, donde el

administrador del inmueble estará obligado a

presentarlo e incluir lo correspondien^te para
'los establecimientos mercantiles que forman

parte del centro comercial, contando con al

menos

r-rn naramédico de guardia debidamente

u"r"åitudo por la Seãretaria de Salud de la

Ciudad de l\4éxico, desde la apertura, hasta el

cierre de

actividades del mismo;

VI. Baños públicos, bibliotecas, escuelas

oúblicas v privadas, hospitales y sanatorios'

istaciones'de servicios y tiendas de

autoservicio;

Artículo ro5. El Programa Interno a que se

refiere el artlculo anterior deberá elaborarse

ãã uru"rdo a los Términos de Referencia' a

iu, Ñor-ut Técnicas y a las Normas Ofìciales

Mexicanas que se exPidan

sobre la materia.

VlL lnstalaciones especiales para población

vulnerable;

Asimismo se exPedirán Términos de

Referencia para elaborar Programas

Internos puiu Escuelas' Los Programas

Irrt"rrro, Para Estancias Infantiles Y

Guarderlas se ajustarán conforme a la Norma

Oficial Mexicana que se establece en la
matena.

VIII. Inmuebles destinados a la presen

de espectáculos Pírblicos Y

tación
Por otro lado se actualizarán
Referencia Para elaborar

los Términos de

Internos Para Hospitales.
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IX. Los demás inmuebles donde exista una

concentración suPerior a 5o o

más personas incluyendo a los trabajadores

del lugar;

Artlculo lO6. Los Programas Internos se

integrarán de la siguiente

manera:

X. Obras de construcción, remodelación,

demolición, yI. Datos generales del establecimiento y

descripción general del

mlsmo;

XL Aquellos inmuebles que de acuerdo con

los Términos de Referencia cumplan con los

parámetros especlficos de riesgo que

requieran contar con

Interno de Protección Civilun Programaanálisis deII. Identifìcación

III. Equipamiento y zonificación para

atención de emergencias.

IV. Plan de reducción de ries

Artlculo'1o. El Programa Interno de

Protección Civil a que se refìere el

artlculo anterior deberá adecuarse a los

Términos de Referencia y a las Normas

Técnicas.
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LATURA

Los Programas Internos deberán ser

evaluados y en su caso aprobados.por la

Alcaldla 
"n 

útt plazo no mayor a treinta días

naturales; si ôxistieren observaciones, la

Alcaldla notificará por escrito al interesado y

se dará un plazo de cinco dlas hábiles para

subsanar las deficiencias, conforme a lo

establecido en la Ley de Procedimiento

Administrativo; una vez subsanadas las

deficiencias,la Alcaldla deberá en un plazo de

7 dlas naturales emitir la

resolución ue corresponda.

dedadtinCon ul vde Operaciones;Planu.

En caso de que la autoridad no emita

respuesta en los plazos que la I'ey establece'

los particulàres podrán solicitar la

certificación de la afirmativa ficta ante la

autoridad competente. Los programas

internos de proteðción civil a los que oblig¿

la presente iey, deberán ser revalidados cada

año contãdos a Partir de la fecha de

autorización del programa, mediante aviso

presentado pot á obligado a c.ontar con el

progru-u, en términos del artlculo 35 de la

L.yî. Procedimiento Administrativo de la- 
Ciudad de México'

VIL Carta de resPonsabilidad Y
corresponsabilidad'

En caso de que en una visita de verificación

se constate que la revalidación se realizó sin

contar con lôs documentos que acrediten su

legalidad se impondrá la suspensión de

activiáades del inmueble con excepción de los

comprendidos en las fracciones I y III del

artfculo 99'
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que al efecto se exPidan.

DICTAMEN DE LA

LEYDE crsrróN INTEcRALDE RIESGOS Y

pRo.rEcclÓ¡¡ CIVIL DE LA CIUDA]) nE, N,IÉ,xtco.

Los documentos adicionäles que deban

anexarse y que formarán parte del Programa

i"i".no ,å 
"rtubl"""rán 

en los Términos de

Referencia

Artlculo ro7. El Programa Interno deberá ir

acompanado con una ãarta de responsabilidad

fil;ã; por el obligado a contar con dicho

Prosrama Y en su caso, la carta de

.orr"rponrabiiidaa firmada por el Tercer

Acreditado

La falta de existencia de la carta de

ã.r.tpotttabilidad cuando el Programa ha

,ido 
"luUorado 

por un Tercer Acreditado será

causal para

Interno no sea registrado'que el Pro

Normas Oficiales

Mexicanas correspondientes y en la Norma

capacitar;

destinados

seinternosloso8I Eno gramasproArtlcul
aparasacclone especlficasaránintegr

acidadcon vas discapdeatención personas
paraconsiderandoulad tas mayores,personas

de especiallos apoyolos casosStodo pogru
a vestán integrarue obligadosq

delicaciónubladelosasl como croquls
Lofin.dichoparauipamientoeq
asentosostérminlo previsenantenor

Técnica que al efecto se
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en sus bienes Y Personas'

Artículo log.Las empresas clasificadas- como

de mediano o alto riesgo, conforme a lo que

establezca el Acuerdo q-ue al efecto se expida'

deberán contar .on unä Píliza de Seguro de

Responsabilidad Civil no

cancelable, vigente, que cubra a los terceros

pnorrcclÓr.¡

La cantidad mlnima asegurada se e

en el Reglamento.

stablecerá

La pilliza de seguro a la que se refìere el

.rresente artlculo-formará parte del Programa

i;;;;;" del establecimiento, la omisión de

.ri" ,.quitito será motivo de cancelación del

registro del Programa Interno' para

todos los efectos legales correspondientes'

Artlculo I lo. La Secretarla o las

demarcaciones registrarán los programas

ini.tnot en los tãrminos de esta Ley' su

n.gil;t,., las Normas Técnicas Y lot
rãi-ino, de Referencia, Para los

establecimientos e inmuebles establecidos en

el artlculo 89 de la

sente LeY

Para efectos del párrafo anterior' los

DroEramas internos correspondlentes a

irÃi"¡l"t y establecimientos de mediano

,i"rgo debärán ser registrados ante la
dem"arcación y supervisados por la
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Secretarla, dichos Programas

deberán ser revalidados cada

Internos

Los programas internos
inmuebles y

establecimientos de alto riesgo deberán ser

correspondientes a

registrados ante la

Los requisitos y caracterlsticas para

revalidación anual de los

internos se estabÌecerán en el

la

programas
Reglamento.

Artlculo rll. En caso que durante una visita

de verificación se constaìe que la información

presentada en el registro del Programa

Interno no corresponde a las caracterlsticas

flsicas del estableðimiento o inmueble o se

realiz| sìn contar con los documgntos que

uã..Ji,." su legalidad, se sancionarâ' al

i"..", Acredilado que elaboró dicho

Programa Por

deberán

registrar información errónea'presentar

Reglamento'

Los establecimientos de bajo riesgo

cumplir con las medidas

preventivas que se determinen en el

En caso de que el Programa Interno

haya sido elaborado Por el
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DICTAMEN DE LA
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PROTECCI

IL RA

propietario,
responsable
que durante una visita de verificación se

constate que la información Presentada en el

registro del Programa Interno no

corresponde a las caracterls ticas fisicas del

establecimiento o inmueble o se realizó sin

contar con los documentos gue acrediten su

legalidad, se impondrá la suspens ión de

actividades y multa por

información errónea.v

poseedor, rePresentante legal o

àel establecimiento o inmueble Y

Artlculo 49.-Los edificios destinados al

Artlculo ll2. Los programas internos se

ingresarán Para su registro a

través de una plataforma alojada en el portal

de internet de la Secretaria Y de la

demarcación, cuyo contenido se establecerá

en el reglamento;

información

229



1f,3 0 0i

| ¡t i

I LEGISLATU RA

Artlculo I r9. Los edificios destinados al

servicio pírblico deberán elaborar su

programa interno. Para efecto de lo anterior

," õoititAn los Términos de Referencia para

este tipo de edifìcios, inmuebles e

instalaciones'

COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

DISIAMEN DE LA
LEYD0 c¡rsrIÓN

pnorrcclót¡ clvrl
INTEGRAL DE RIESGOS Y

DE LA cIUDA¡ oe uÉxlco.

Artlculo I14. Los Programas a que se refiere

el artlculo anterior, deberán ser presentados

ante la Secretarla, que emitirá las

observaciones necesarias en un plazo no

mayor a treinta dlas naturales a fin de que se

efeåt,:ren las adecuaciones necesarias dentro

de los cinco dlas hábiles siguientes a la
notihcación de dicha prevención subsane la

falta, de modo que la Secretarla se encuentre

en condiciones de emitir la resolución

definitiva en los siete dlas hábiles siguientes

al plazo otorgado al obligado para el óptimo

funcionamiento

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 perturbãdor 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 ìo que disPonga otra
normatividad

apìicable
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preventivo en materia de Gestión Integral de

Ri"tgot y Protección Civil.

COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

DICTÀMEN DE LA
LEy DE cnsrló¡¡ INTEGRAL DE RIEsGos Y

pilo^ïscõlóÑõrylllrn LA cIUDAD ¡n nÉxrco'

Artlculo 43. Los Programas a que se refìere

el artículo anterior, deberán ser presentados

ante la Secretarfa, que emitirá las

observaciones necesarias en un plazo no

mayor a 3o dlas naturales a fin de que se

efectïen las adecuaciones necesarias dentro

de los 5 dlas hábiles posteriores, de modo que

la Secretarla se encuentre en condiciones de

emitir la resolución definitiva en los ? dlas

hábiles siguientes al plazo otorgado al

obligado pãra el óptimo funcionamiento

prevãntivõ en materia de protección civil'

URA

Las observaciones que emita la Secretarla se

consideran de observancia

obligatoria, prioritaria y urgente para todos

los efectos'

Las observaciones que emita la
consideran de

observancia obligatoria, prioritaria y urgente

Secretarla se

para todos los efectos

Artículo 98.Las Alcaldlas asesorarán de

manera gratuita a quien lo solicite en la

elaboración de los Programas Internos y

Especiales de Protección Civil, asl como a los

particulares para el cumplimiento de sus

obligaciones

en la materia'

Artículo L1^6. La Secretaría y las Alcaldlas

deberán proporcionar asesorla técnica

gratuita a los obligados a presentar

[.og.u-ut internos, en los términos que

establezca el Iìeglamento'
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Artlculo I16. Toda brigada contemplada en

los Programas deberá integrar un registro
del númãro, ubicación y caracterlsticas de las

personas con discapacidad y adultos mayores

que habiten, laboren o estudien los inmuebles

respectivos. Asimismo, la brigada será

capacitada acerca de los diferentes tipos de

discapacidad, sus caracterlsticas, las técnicas

de apoyo, momento oPortuno de

medidas de alertamiento.evacuación

En la elaboración de los Programas, además

de lo establecido en los Términos de

Referencia y las Normas Técnicas

Complementarias, se tomarán en cuenta las

medidas para que las personas adultas

mayores

y las personas con
capacitadas para su

seandiscapacidad

Artlculo 4r. El Programa Interno de

Protección Civil deberá ir acompañado con

una carta de responsabilidad firmada por el

obligado a contar con el Programa Interno
de Protección Civil o en su caso,la carta de

corresponsabilidad firmada por el tercero

acreditaão que haya intervenido o elaborado

el Programa Interno de Protección Civil, ésta

rlltima deberá

señalar:

Esta

última deberá señalar:

Artículo 117. El Programa Interno de

Protección Civil deberá ir acompañado con

una carta de responsabilidad firmada por el

obligado a contar con el Programa Interno
de Þrotección Civil, asl como la carta de

corresponsabilidad firmada por el tercero

acredilado que haya intervenido o elaborado

el Programa Interno de Protección Civil'

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

la expide;

I. Nombre, domicilio y número de registro
vigente del Tercer

Acreditado ue la expide;
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II. Vigencia de la carta de corresponsabilidad,
la cual no podrá ser

inferior a un año;

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

un año;

III. Actividades que ampara la carta de

corresponsabilidad;
III. Actividades que ampara la carta de

corresponsabilidad;

IV. Firma originaì de to, yvIV. Firma original de

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.

V. Manifestación expresa de la
responsabilidad solidaria que tiene el Tercero
Acreditado con el obligado y el periodo que

comprenda.

CAPITULO IVCAPfTULO VI

DE LOS PROGRAMAS ESPECIALESDE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE
PROTECCIÓN CIVIL
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Artículo I18. Los programas especiales

deberán elaborarse de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento, asf como con

los Términos de Referencia y Normas
Técnicas que al efecto expida la

Secretarla y las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables.

Artículo 4,<tr.- 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 mlnimó de ? dlas hábiles de anticipación'

Artículo ll9. Los Programas Especiales
para los eventos con aforo de

hasta 9,OOO personas, deberán presentarse
ante la Alcaldla con un mlnimo de catorce

días hábiles de anticipación.

Los programas parä los eventos con aforo de

501 y hasta 25oo Personas deberán
presentarse con un mlnimo de 14,días hábiles

de anticipación,

Los Programas Especiales para los eventos
masivos con aforo de más de 3,oo1 asistentes
deberán presentarse ante la Secretarla con un

mfnimo de veintiúrn dlas hábiles de

anticipación.

Los programas mencionados en los dos

párrafos anteriores se presentarán ante la

Alcaldla correspondiente.

Artículo l20. Los programas especiales

considerarán en su análisis y

desarrollo los aspectos siguientes que
puedan ser potencialmente riesgosos:

Los programas para los eventos masivos con

aforo de 2,íoL o más asistentes deberán
presentarse con un mlnimo de 2l dlas hábiles

de

anticipación.

I. Que por las caracterlsticas de la actividad o

espectáculo presenten riesgo de

encadenamiento;
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En todo caso se deberá contar con la

participación de un tercer acreditado en su

ãlaboràción quien deberá otorgar la

correspondiente carta de corresponsabilidad

puru .årpottder por cualquier posible acción y

ãmisión de su parte que pudiese generar

algúrn fenómeno Perturbador'

II. Que por las condiciones de instalaciones

proiisionales puedan constituir un riesgo

para los asistentes;

Artlculo 45.- Toda persona que pretenda

realizar alguna actividad o espectáculo en la

que se programe el uso de fuegos 
-

piroteenicos tendrá. la obligación de presentar

un programa espectal, con independencia de

contar con un programa interno o especial y

se estará al cumplimiento de las Normas

Técnicas Complementarias que sean

aplicables.

IIL Que dadas las condiciones ambientales o

del -inmueble impacten severamente la

actividad cotidiani de la comunidad, las

vialidades primarias o se encuentren cercanos

a instalaciones estratégicas para la operación

de la Ciudad;
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IV. En aquellos que se presente riesgo de

violencia, vandalismo o daños a las personas

bienes o entorno, Y

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

DISI'AM}ìN DE LA
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prioircclór.¡ cIVIL DE LA cIUDAD Ds N{Éxlco.

Artlculo 46.Parael debido cumplimiento de

lo establecido en el artlculo anterior, la
Secretarla o la Alcaldla, según corresponda,

analizarâny resolverán la autorización del

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

Referencia y las Normas l'écnicas.

V. Aquellas que acorde con los términos de

referencia se

consideren de alto o muy alto riesgo
conforme al análisis de riesgo que se elabore

por el promotor, institución responsable o

tercer acreditado.

En caso de que el Programa EsPecial

incumpla con alguno de los requisitos de

validez,la Alcaldla deberá prevenir al

particular de las omisiones con 5 días hábiles

de anticipación, en cuyo caso, este contará
con I dfas para subsanar las observaciones,

de no hacerlo, se tendrá por no presentado.

Artículo l2l. En caso de que un programa

especial haya sido elaborado por un Tercero
Acreditado deberá contar con la carta de

corresponsabilidad para responder por
cualquier posible acción u

omisión de su parte que pudiese generar

alghn daño o pérdida.

La falta de respuesta de la autoridad
confìgura, para todos los efectos una

afirmativa fìcta sin responsabilidad para el
' o.ganizador.
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Artlculo l9g. Para la aprobación de los

Drosramas especiales la autoridad contará

iorr" un término de siete dlas hábiles para

realizar observaciones por escrito y

notificarlas al promovente, quien deberá

,"rponde, en url término máximo de I dlas

habiles. En caso de que el promovente no

,"rporrdu en el término arriba indicado el

trámite se

Artlculo 199. En cualquier evento o

espectáculo masivo en que se pretendan

utilizar artificios pirotécnicos se deberá

elaborar un plan de contingencias especlfico

para este tipo de actividades' En caso de que

pot el tip-o de evento o espectáculo se

iequiera piogtuma esPecial, el

plan de contingencias antes citado formará

parte de dicho Programa.

Artlculo 47. La falta de aprobación de un

Programa Especial será motivo suficiente

parí clarrrurut de manera defìnitiva' sin

iesponsabilidad para el Gobierno de la
Ciudad, la Secretãrla o la Alcaldla, cualquier

evento que

requiera del mismo Para su realización'

Las caracterlsticas y requisitos del plan de

contingencia a que se refiere el párrafo

anteriðr estarán definidas en el reglamento y

en la norma

técnica

El plan de contingencias a que se

presente artlculo deberá ser

firmado por el pirotécnico responsable de los

refiere el

artifi cios pirotécnicos
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Una vez subsanadas las observaciones,la

autoridad competente notificará al

promovent., pãt lo menos dos dlas previos a

la celebración

del evento o esPectáculo pírblico.

Artlculo 124. La falta de aprobación de un

programa especial será motivo suficiente para

.luíru.u. ¿" manera definitiva, sin

responsabilidad para la Secretaría o la

Alcaldía, cualquier evento que

del mismo Para su realización.

CAPfTULO VII
DE LA RESILIENCIA

Artículo 196, La Secretarla promoverá la

integración y elaboración de instrumentos y

o.oåro, inriovadores para la coordinación e

implementación de pollticas .públicas 
en

-ut".iu de resiliencia a partir de un enfoque

l"rritoriut, promoviendo una participación

i"l"tJit.iprinaria y multisectorial'

consideraido las especifìcaciones de

deedadsector tipovidioma,etnia,género,
o discapacidad.capacidad
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territorial, son:

LEY DE cpsrlÓN
pnot.ncctÓ¡ ctvrl

INTEGRAL DE RIESGOS Y

DE I,A CIUDAD DE MEXICO'

RA

Artlculo l26.Los principios rectores que

ã;;;" guiar el proó"to de construcción de

,"riti."iiu, a trâvés del diseño, aplicación'

implementación, seguimiento, monttoreo'

corrtrol y evaluación de la

polltica, acciones y proyectos de resiliencia

I. Transversalidad y coordinación: Contar

con múltiples iniciativas coordinadas y

alineadas para garanti zar lacapacidad de

hacer frente a

las diversas necesidades de resiliencia que se

presenten en la ciudad'

IL Inclusión y participación ciudadanar

Garantizar una responsabilidad transparente

v colectiva, y permitir la pàrticipación

äorresponsable- de todas las partes

intereiadas, incluyendo los sectores

v población de atención Priorit

"oå¿i"iott 
de vulnerabilidad'

aria por su

III. Integración: Construir sobre

continuos,

esfuerzos

promoviendo

talee lncremen s,tartoscomplemen
laucaciónedla v

IV. Solidez: Seguir un Proceso claro y

tosbusrotivovos cualitacuantitattues venfoq
comltnmente aceptadov

riguroso que integre
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humanos Y tecnol

pnotrcctÓN

V. Innovación: Buscar opciones innovadoras

;; ttp";"r restriccio"ã', pot ejemplo' en la

äirponibliaad de recursos financieros'

VI. Aprendizaje: Permitir el aprendizaje

"onrtunt" 
y la ioma de decisiones basada en

i"øt-".loi actualizada, asl como - er las

i;;;i;;;; aprendidas Y oPortunidädes de

mejora identificadas a Partir

de los resultados obtenidos

VII. Flexibilidad: Tener la capacidad de

adaptarse a eventos y cambios imprevistos

oue surian en el contexto, y permttlr una

Ë"taiãt 
"que considere las mejores prácticas y

ãnfoques que se desarrollan

internamen te o en otros esPacios'

Artlculo 127. Las acciones de

son:

la resiliencia

I. La identifìcación de riesgos en el Plan

Familiar de Protección Civil;

emergenclas o

desastres, sin generar dependencia de la

II. La asistencia a la Población afectada Por

ayuda;
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prã..rot de enseñanza y aprendizaie a
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los Brigadis tas Comunitarios;

IV. La profesionalizaciín de los cuerpos de

emergencla; y

V. La promoción e implementación de un

Plan de Continuidad de

Operaciones de la Administración Prlblica de

la Ciudad de México

Artlculo 198. La Secretarla promoverá la

asistencia técnica a las Dependencias y

entidades de la administración phblica. de la

Ciudad de México, para la homologación de

criterios en los análisis de resiliencia

territorial y comunitaria, además se

implementarãn indicadores para el

monitoreo de las acciones que se realicen en

la materia.

Artlculo ]r2g. Las pollticas públicas de

Gestión Integral del Riesgo y Protección

Civil, Desa.tõllo Urbano, Medio Ambiente

de la Ciudad de México, deberán enfocar sus

acciones en fomentar la resiliencia,

teslos
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discapacidad;

a) Fomentar la coordinación

ií;" ;åì;;ipii n uri u, multi s ectorial v re gion al'

;;;;;d"'en cuenta las especificaciones de

género, etnia,

idioma, sector, edad y tipo de capacidad o

b) Desarrollar la innovación- y capacidad

aâaptativa en un contexto de riesgos

dinámicos con una visión de Gestión Integral

v Protección Civil;
de los

Ries

c) Promover la integración
urbana Y territorial en

los instrumentos de planeación de los

sectores corresPondientes;

de la resiliencia

de unvétraamovilidadlaard Mejor
se vln gurosistema tegrado

sustentable;

e) Preservar, restaurar' conservar' y

aprovechar los recursos

naturales e hldricos de la Ciudad'

Artículo r9o. Las entidades de la

administración pública centralizada' y

ã"r""rrtrufi zada, asl como las Alcaldlas de la

Ciudad de México, conforme a sus

ì',riü;"i.""s, implementarán acciones para la

construcción de resiliencia.
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Asimismo,las dependencias y e!tidades a que

se refìere el Párrafo

anterior, en sus programas sectoriales'

deberán incorPorar un análisis de

resiliencia.

DICTAMIIN DE LA
LEY DE crsllÓn IN'TEGRAL DE RIESGOS Y

pnorrcclÓu cIvIL DE LA CIUDAD oe uÉxlco.

Artículo l9l. Se fomentará la planifìcación

basada en aspectos socio- demográficos'

favoreciendo los enfoques de género e

interculturalidad, orientado a Ia reducción de

l; vulnerabilidad de la ciudadanla'

aumentando su resiliencia y la capacidad de

respuesta en un contexto

de riesgos dinámicos a los que está expuestos

la Ciudad.

Artículo ]r32.En todo análisis de resiliencia'

.. incorporarán evaluaciones de la

vulnerabilidad frente al cambio climático y

sus repercusiones, a ltn de fundamentar'

pollticaì, programas y actividades dirigidos a

pro-ou"ri4 
".n particular mediante los

ãrrøqu.. de adaPtación . basada en

"om""idades, 
ecosistemas y reducción del

de desastres.rles

Las caracterlsticas que deberán contener los

análisis de resilieircia, se sefialarán en el

R"glam"ttto y en la Norma Técnica que al

efecto se

expida.
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Artlculo I 88. Se crea con carácter

permanente el Consejo de Resiliencia de la

Ciudad de México, como un mecanismo de

coordinación entre las dependencias Y

entidades de la Administració n Púrblica de la

Ciudad de México, asl como de concertación

consulta con la sociedad, Para impulsar la
v
integración y elaboración de instrumentos Y

proyectos innovadores para la construcción

de resiliencia en la Ciudad de México Y su

Zona MetroPolitana, a enfoque

territorial e incluYen do una

sciplinaria vparticipación
multisectorial,

partir de Y"
tê, promovren

interdi
y contribuYendo

cumplimiento de la Agenda 2o3o

f)esårrollo Sostenible, el Marco de

al

para el
Sendai

para la

Reducción de Riesgos y la Nueva Agenda

Urbana.

II. Las personas Titulares de las

Dependencias de la

Artlculo 19'*. El Consejo de Resiliencia de la

Ciudad de México se

integrará Por:

L La persona Titular de la Secretarla

Riesgos y Protección Civil, quien lo presidirá;

de

Gestión Integral de
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Administración Pfiblica de la Ciudad de

México;

dlasAlcalde ASItulTi areLasV personas

Titular de la Coordinación

Nacional de Protección

Civil del Gobierno Federal, que tendrá el

VI. La persona

caráctêr de invitado

Los integrantes del Consejo podrán des.ignar

u un ,"pi"rentante suplente, 1uie.Les 
asistirán

u iut t".io"es del Consejo de Resiliencia de

te.manera

III. Un Vocal Ejecutivo, con funciones

Secretarla Técnica, a

quien designará la persona Titular de la

decretarla"sin que pueda tener nivel inferior a

Director General;

de

IV. La persona Titular del

Comunicación Social de la

Jefatura de Gobierno, que tendrá la

Coordinación Informativa Y de

,4,rea de
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El Consejo Podrá invitar
de dependencias Y entidades

de la Administración Pfiblica Federal'

u,rtoridades de la Zona Metropolitana de la

Ciudad de México, funcionarios Y

."pr"..ntuntes de organismos internacionales

v aEencias de coõperación internacional'
'."p.Ërerrtantes de ll academia, la sociedad

civil y el sector Privado, asl :9-o a

especiãlistas con reconocidos méritos y

"rç"riettcia 
en materia de resiliencia' a

puiti.ipu. de manera permanente o. temporal

är *ut trabajos, cuando se aborden temas

relacionado, ðor, .u ámbito de competencia u

.bj"t". Los invitados intervendrán en las

a representantes

sesiones del

Consejo con derecho a voz, Pero no de voto.

Artículo r95. El Consejo tendrá las

siguientes atribuciones:

I. Diseñar, implementar, dar seguimien^to y

evaluar, de mãnera coordinada,la polltica de '

resiliencia de la Ciudad de México, asl como

las, acciones y proyectos que incidan en

-.;otut la capacidâd para sobrevivir, resistir'

,"Ct',p"rutt", adaptarse y crecer ante nesgos'

tensiones crónicas, impactos agudos o

amenazas múltiPles que se

expenmen ten en el Presente y futuro;
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II. Promover la coordinación de acciones

"rrtr. 
tut dependencias de la Administración

Prlblica de lã Ciudad de México, asl como con

ior-Ora"tt"t federaì y municipal, la sociedad y

otros actores relevantes,

para promover la resiliencia de la Ciudad de

México;

III. Proponer acclones Para

Agenda de Gobierno de la Ciudad de México;

eficientar el

cumplimiento de la

IV. Establecer mecanismo de coordinación y

financiamiento multisectorial y regional' para

el diseño Y ejecución de acciones

relacionadas con la construcción de

resiliencia;

V. ParticiPar en la elaboración de

programas

relacionados con la planeación institucional'

desarrollo urbano y territorial, que sea

sustentable e incìuYente;

estudios Y

VI. Impulsar la coordinación en la

integrãción y elaboración de instrumentos y

proJ"ro, innovadores para- la-Gestión

inteeral de Riesgos a partir de un enfoque

terrñorial y con énfasis en sus etapas.

preventivas, promoviendo una participación

interdisciplittu.ia y multisectorial, para la

protección y salvãguarda de la ciudadanla y

de la Ciudad de México;

del
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VII. Proponer llneas, métodos e instrumentos
preventivos a fin de incorporar un enfoque
proactivo en la planificación de medidas
territoriales para el de fomento de la
resiliencia, tomando en cuenta las
experiencias adquiridas de desastres pasados

y el análisis integral de

rlesgos;

VIII. Proponer llneas de apoyo al proceso de

planificación de la adaptación a mediano y
ìargo plazo de los riesgos que se manifiestan
en el territorio de la Ciudad de México, a fin
de fundamentar planes de adaptación,
pollticas, programas y actividades dirigidos a

promover la

resiliencia;

IX. Aprobar la integración y el programa de

las Comisiones

Técnicas que se requieran para el
cumplimiento de sus objetivos;

X. Determinar las estrategias, mecanismôs y
lineamientos

generales para la integración de los
programas de trabajo y demás actividades
que se lleven a cabo;

XL Someter a consideración de los miembros
del Consejo,las

propuestas de modificación a las presentes
bases; y
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INTEGRAL DE RIESGOS Y

I)E LA CIUDAD DE MË'XICO.

URA

XII. Las demás funciones que se deriven de

esta Ley Y su

amento.

Artículo r96.Et Consejo de

tendrá órganos de trabajo

denominados Comisiones

Resiliencia

rea\izar
Técnicas,

estudiososde vencar trabajgados
tribucionessusdederivadosespeclficos

La organización Y funcionamiento

Consejo de Resiliencia se

establecerán en el Reglamento de la presente

del

L"y

XII. Las demás funciones que se deriven de

esta Ley Y su Reglamento.

Artlculo r36.El Consejo de Resiliencia

tendrá órganos de trabajo denominados

ðoÀitio"ãt Técnicas, encargados de realizar

trabajos y

estudios especlfìcos derivados de sus

atribuciones.

La organ\zación Y funcionamiento

Consejo de Resiliencia se

establecerán en el Reglamento de la presente

del

Ley

SEXTOSEXTO
DE LA PARTICIP ACIÓN CIUDADANA

Y VOLUNTARIOSDE LA PARTICIPACION
SOCIAL

PRIVADA Y
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CAPITULO I
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS

DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS

Artículo ll9. Son grupos voluntarios las

agrupaciones legalmente constituidas, cuyo

objeto social no tenga fines de lucro y presten

sui servicios de manera altruista en

actividades vinculadas a la protección civil'

Artículo l8?. Son grupos voluntarios las

agrupaciones legalmente constituidas, cuyo

ob¡"fo social no tenga fines de lucro y presten

rur servicios de manera altruista en

actividades vinculadas a la gestión de

nesgos y a la protección civil.

Las Brigadas de Emergencia de instalaciones

de los"sectores prlblico, social y privado

podrán registrarse como grupos voluntarios
para seivicio interno en sus centros de

ìrabajo presentando carta de solicitud
firmada Por el

representante de su institución.

Artículo l2o. Para que un grupo voluntarlo
pueda ser reconocido Por la

autoridad, deberá haber obtenido el registro
ante la Secretarla'

Artlculo 198. Para que un grupo volun

pueda ser reconocido Por la

autoridad, deberá haber obtenido el registro

ante la Secretarla.

tario

Los grupos voluntarios cuyo ámb.ito de

actuació"n sea la Ciudad de México obtendrán

su registro mediante la presentación de una

solicitud en la que se cumplan los requisitos

que establece el Reglamento, acompañándose

de los documentos que acrediten tales

supuestos, asl como los que acrediten su

personalidad j urldica.

Los grupos voluntarios clyq ámbito de

actuac'íón sea la Ciudad de México obtendrán

su registro mediante la presentación de una

solicilud en la que se cumplan los requisitos

que establece el Reglamento, acompañándose

d" los documentós que acrediten tales

supuestos, asl

acrediten su Personalidadcomo los que
jurldica,
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La Secretarla conformará un padrón e

informará a las Alcaldlas sobre el

registro de los gruPos dentro de su

jurisdicción

COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DB RECONSTRUCCIÓN.

DICTAMEN DELA
LEy DE cnsrrÓll INT'EGRAL DE RIEsGos Y

pnõr-rõõróÑclvlL DE LA cIUDAD on lrÉxlco'

La Secretarla conformará un padrón e

informará a las Alcaldías sobre el

registro de los gruPos dentro de su

jurisdicción'

| ¡t

Artlculo r9r. El trámite para la obtención

del registro como grupo voluntario-ante la

Secreiãrla, será gratuito y será publicado en

el catálogo de trãmites y servicios al phblico

del Gobierno de la Ciudad de México'

Artlculo r99. El trámite para la obtención

del registro como grupo voluntario. ante la

Secretãrla, será gratuito y será publicado en

el catálogo de trámites y servicios al público

del Gobierno de la Ciudad de

México.

Artlculo lLL.Los grupos voluntarios de la

Ciudad de México Podrán ser:
Artlculo l4O. Los grupos voluntarios
podrán ser:

I. De atención médica pre hospitalaria de

urgencla;
I. De atención médica pre hospitalaria de

urgencla;

IL De rescate;II. De rescate;

distribución;III. De acopio
III. De acopio Y distribución;

IV. De atención Psicológica;

V. De comunicaciones' Y
V. De comunicaciones, Y

VI. De apoyo.
VI. De apoyo.

Las caracterlsticas y requisitos con que

deberá contar cada tiPo de

Grupo Voluntario se especifìcarán en el

Reglamento y Normas Técnicas

correspondientes.
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VL Coordinarse bajo el mando de las

autoridades en caso de un

Las caracterlsticas y requisitos con que

deberá contar cada tiPo de GruPo

Voluntario se especificarán en el Reglamento

y Normas Técnicas correspondientes'

VI. Coordinarse bajo el mando de las

autoridades en caso de un riesgo de

Artículo l9s. Son derechos y obligaciones de

los gruPos voluntarios:
Artlculo l¡ß1. Son derechos y obligaciones

de los grupos voluntarlos

L Disponer del reconocimiento oficial una

vez obtenido su registro;
I. Disponer del reconocimiento ohcial una

vez obtenido su

II. Recibir capacitación en materia de

protección civil, cuando proceda, en-los

términos de las disposiciones aplicables, asl

como reconocimientos Por

acciones realizadas en beneficio de la

población;

II. Recibir capacitación en materia de

protección civil, cuando proceda, en- los
iérminos de las disposiciones aplicables, así

como

reconocimientos por acciones realizadas en

beneficio de la población;

IIL Contar con un directorio actualizado de

sus miembros e inventario de

recursos disponibles con los que cuenta el

grupo voluntario;

III. Contar con un directorio actualizado de

sus miembros e

inventario de recursos disponibles con los

que cuenta el gruPo

IV. Cooperar en la difusión de la Cultura de

Protección Civil;
IV. Cooperar en la difusión de la cultura de

gestión integral de

riesgos y civil;

V. Comunicar a las autoridades de Protección

Civil la presencia de una

situación de probable o inminente riesgo;

V. Comunicar a las autoridades de gestión de

riesgos y protección

civil la presencia de una situación de probable

o inminente riesgo;
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rlesgo de emergencia o desastre;

DICTAMEN DELA
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emergencla o desastre;

IN'TEGRAL DE RIESGOS Y
DE LA cIUDAD on lrÉ'xtco'

VII. Proporcionar a la autoridad

para poder ser localizados o

mediante el cual se puedan comunicar;

algrírn medio
VII. Proporcionar a la autoridad algúrn

para poder ser

localizados o mediante el cual se puedan

comunicar;

medio

VIII. Abstenerse de solicitar o recibir

contraprestación alguna, de las-personas a

quienes hayan Prestado su aYuda en

situaciones de riesgo,

emergencia o desastre;

VIII. Abstenerse de solicitar o recibir

contraprestación alguna, de las

personas a quienes hayan prestado.su ayuda

en situaciones de riesgo' emergencla o

desastre;

IX. Refrendar anualmente su registro,

mediante la renovación de los

requisitos que prevean los ordenamientos

correspondientes, Y

IX. Refrendar cada 2 afros 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 realizar, asl como

aquellas a las

que convoque las Alcaldlas o la Secretarla de

Protección Civi

X. Participar en todas aquellas actividades

del Programa General que estén en

posibiliãad de realizar, asl como aquellas a I'as

que

convoquen las demarcaciones o ìa Secretarla'

CAPITULO IICAPITULO II
DE LOS BRIGADISTAS

COMUNITARIOS.DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS Y DE

COMUNITARIOSISTASBRIGADLOS
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Artlculo tqq. Las actividades de los Comités

de Prevención de Riesgos se enfocarán en

materia de prevención y mitigación de

riesgos y Atlas de Riesgos participativos, asl

co-ã incrementarán la capacidad de

resiliencia de la comunidad y propiciarán la

respuesta social.

Artículo 124, Los Brigadistas Comunitarios

son las personas capacitadas por la autoridad

ô 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

Secretarla.

Artículo 143. 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

trigadistas comunitarios, manteniendo

cooidinación con las autoridades de

protección civil de la

demarcación o de la Secretarla.

Artículo 196.LaRed de Brigadistas
Comunitarios de la Ciudad de México, es la

estructura de organización, preparación y
capacitación individual y voluntaria de

miembros de la sociedad, con el fin de

coordinar y compartir esfuerzos para

enfrentar en su entorno riesgos causados por
fenómenos de

orlgen natural o humano.

La Red de Brigadistas Comunitarios de la
Ciudad de México, es la estructttra de

organización, preparación y capacitación

inãividual y voluntaria de miembros de la
sociedad, con el fin de coordinar y compartir
esfuerzos para enfrentar en su entorno
riesgos causados Por

fenómenos de origen natural o humano

Artlculo 126. La Secretaria promoverá y
coordinará el funcionamiento de la Red de

Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de

México, en coordinación

con las Alcaldlas de la Ciudad de México.

Las caracterlsticas y alcances de los Comités

de Prevención de

Riesgos y de los Brigadistas Comunitarios se

establecerán en el Reglamento.
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Artículo ls6, La Secretaria promoverá y

cãordinare el funcionamiento de la Red de

Brisadistas Comunitarios de la Ciudad de

lf¿ii"o, en coordinación con las Alcaldlas de

la Ciudad de México.

Artlculol44. La Secretaria promoverá y

"ãordituta 
el funcionamiento y capacitación

á.1o. Comités de Prevención de Riesgos y de

f" n"a de Brigadistas Comunitarios de la

Ciudad de México, en coordinación con

las Alcaldías'

Artlculo l27.Las personas que deseen

desempeñar labores de primeros aux-ilios'

atención pre hospitalaria, búsqueda'

salvamento, rescate y comunrcaclones'

deberán constituirse preferentemente en

srupos voluntarios o integrarse a los ya

.Ëgirttado., a fin de recibir información y
"capacitación para real\zat en forma

coordinada las acòiones de Protección Civil

CAPfTULO V
CAPÍTULO UI

DE LOS COMITÉ,S DE AYUDA MUTUA
DE LOS COMITÉS DE AYUDA MUTUA

Artlculo 149. Las Y los dueños,

administradores, gerentes y/o directores de

iráutttiut constitúirán conjuntamente con la

comunidad, Comités de Ayuda Mutua' de

manera voluntaria o cuando la población

vecina asl lo soliciten a la Unidad de

Protección Civil correspondiente, con el

obietivo de colaborar reclprocamente en

,rråteria de Protección Civil'

Artículo 146, Los ProPietarios'
administradores, gerentes y/o directores de

ir,åutttiu. constitüirán conjuntamente con la

"åÀu"i¿ua 
Comités de Ayuda Mutua' de

;;;;;. voluntaria o cuando la Población

"""ì"u 
utf lo soliciten a la Unidad de

p.ãi"c"ion Civil correspondiente' con el

obietivo de colaborar reclprocamente en

,nåt".iu de gestión de riesgo Y

protección civil
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Todo Comité de Ayuda Mutua se registrará

ante la Secretarla,

mediando únicamente aviso por escrito en el

que se señalará:

COMISIONES UNIDAS DE
PROTBCCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

DICTÄMEN DE LA
LEy DE cssrlÓN INTEGRAL DE RIESGoS Y

pnãr-rcõróÑðlvrl rrn LA cIUDA-D ln uÉxlco'

Todo Comité de Ayuda Mutua se registrará

ante la Secretarla, mediando

rlnicamente aviso por escrito en el que se

señalará:

Artículo l5O. Las Industrias que por

vecindad, giro, o que por cualquier otra

caracterlstiða compartan riesgos similares

podrán conformar Comités de

¿.,

Artlculo 146. Las'Industrias que por

vecindad, giro, o que por cualquier otra
caracterlsùca compartan riesgos similares

podrán conformar

I. Razón Social y nombre comercial de los

integrantes;
I. Razón Social y nombre comercial de los

integrantes;

II. Organigrama del Comité de Ayuda

Mutua;
II. Organigrama del Comité de Ayuda

Mutua;

IIL Objeto del Comité;to del Comité;III.

IV. Cantidad de recursos humanos Y

materiales para la atènción de laIV. Cantidad de recursos humanos Y

materiales Para la atención

de la emergencia;

V. Medios de comunicación;V. Medios de comunicación;

VI. Procedimiento de coordinación,

VIL Copia del acuerdo, acta o cualquier

documento en que conste dicho

Comité.

VII. Copia del acuerdo, acta o cualquier

documento en que conste

dicho Comité.

La Secretarla notificará dicho registro a las

Unidades de Protección Civil

correspondientes.

VIII. La Secretarla notificará dicho registro a

las Unidades de

rotección CivilP
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Comités de Ayuda Mutua de manera

voluntaria.

COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

DICIAMEN DELA
LEY DE cBsrIÓN

pRor¡cclÓN ctltL
INT'EGRAL DE RIESGOS Y
DE LÀ cIUDAD on uÉx¡co'

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 de realizar en conjunto labores de

prepâración y rehabilitación o prestar

maierial y equipo durante las labores de

auxilio y de mitigación de impacto de,un

fenómeno destructivo'

A la vez, podrán constituirse con los

establecimienfos industriales, comerciales o

de servicios que se encuentren adyacentes o

con vecindad en un rango de 5oo metros'

con el objetivo de realizar en conjunto

labores de preparación y rehabilitación o

prestar mateiiai y equipo durante las labores

àe auxilio y de mitigación de impacto de un

fenómeno destructivo.

Artículo l5l. Los Comités de Ayuda Mutua
deberán:Artlculo l4?. Los Comités de Ayuda Mutua

deberán:

L Establecer medidas generales de
I. Establecer medidas generales de seguridad;

II. Recibir caPacitación;II. Recibir caPacitación;

IIL Comunicar a las autoridades de

Protección Civil la presencia de una

situación de probable o inminente riesgo, y

III. Comunicar a las autoridades de

de riesgos Y Protección

civil la presencia de una situación de probable

o inminente riesgo, Y

gestión

IV. Coordinarse bajo el mando de las

autoridades en caso de un riesgo,

o desastre.

IV. Coordinarse bajo el mando de

autoridades en caso de un
las

o desastre.rles

CAPITULO IV
CAPfTULO ry

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

257



t30 t COMISIONES UNIDAS DE
pRorncclON clvrl, Y GEsrIoN INTEGRAL

DE RIEscos Y LA DE REcoNSTRucclÓN'

DICT
LEY DE css'rlÓN

pnotr,cclÓN crvll

AMDN DELA
INTEGRAL DE RTESGOS Y

DE LA CIUDA-D DE IVIEXICO'| ¡t

I LEGISLÀTURA

Artlculo l4o. La Jefatura de Gobierno' por

si o a través de la Secretarla, invitará a

,uor"r"ttuttes de medios de comunicación' a

;;;i"ip^t en actividades relacionadas con la

Þrot"."iO" Civil' Al efecto, promoverá la

suscripciOn de convenios de concertación y

coordinaciOn de acciones para la capacitación

reclproca, el alertamiento, difusión ante

situäciones de emergencia o desastre; su

incorporación en la elaboración de planes'

DroEramas y recomendaciones; asl como en el

ãi."?;y trinsmisión de información pública

acerca ãe la Protección Civil'
transmisión de información

prlblica acerca de la materia.

Dentro de estos convenios se buscará

prioritariamente que ante cualguier,

declaratoria de emergencia o desastre' los

medios de comunicación cooperen con la

ttunrÁi.io" de la información que para tal

efecto, brinde la

Secretarla.
tal efecto brinde la Secretarla'

Dentro de estos convenios se buscará

prioritariamente que alte clalqutier

ãeclaratoria de emãrgencia o desastre' los

-"åi"t a. comunicaõión cooperen con la

transmisión de la información que para
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DICTAMEN DE LA
LEY DE cBsrtÓr,¡ IN'TEGRAL DE RIESGOS Y

Artículo l4g. En los convenios que se

establezcan se planteará el apoyo de los

medios de comunicación con la Secretarla en

las campañas permanentes de difusión que

diseñe sôbre temas de protección civil que

contribuyan a avaûzar en la conformación de

una culiura en la materia, asl como ' a

fortalecer la disposición e interés de la

I LEGI

población Por
acciones de ges

participar activamente en las

tión de

establezcan se planteará el apoyo de los

medios de comunicación con la Secretarla en

las campañas permanentes de difusión que

diseñe sobre temas de protección civil que

contribuyan a avanzaî en la conformación de

una ôultura en la materia, asl como a

fortalecer la disposición e interés de la

población Por ParticiPar

pnotscclóN cIVIL DE LA cIUDAD nn lrÉxlco,

Artículo l4l. En los convenios que se

activamente en las acciones de protección
civil.

Artlculo ]r42.Los medios de comunicación

con el fin de promover la cultura de la

autoproteccién, podrán transmitir los

simúlacros efectuados por el Gobierno,

mediante invitación realizada por el titular de

la dependencia

Artlculo l5o. Los medios de comunicación'

con el fin de Promover la cultura de la

autoprotección, podrán transmitir los

,imulacro, efectuados por el Gobierno'

mediante invitación realizadapor el titular

de la dependencia.

nrocedimientos necesarios Para
iomunicación social en materia

Civil tanto en situaciones normales como en

situaciones de emergencia.

lodeterminaráLa48.- SecretarlaIculoArtl
eficienteuna

de

Artículo ]r6]r. La Secretarla determinará los

procedimientos necesarios para. una eficiente

iomunicación social en materia de gestión

integral de riesgos y de protección civil tanto

en situaciones normales como en

situaciones de emergencta'
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Artlculo l4L,LaJefatura de Gobierno por sl

*i.-o o a través de la Secretarfa, emitirá los
-ãlertumi"ntos 

de emergencia y mensajes de

orientación púrblica y orientación a los

ciudadanos sobre las acciones a realtzarse

urrt". durunte y después de una situación de

emergencla o

desastre'

Artlculo 169,. El Jefe de Gobierno, por sí

;;;" o a través de la Secretarla, emitirá los

alertamiento de emergencia y mensajes de

åtì."ir"iO" púrblica t orientación .i los

ciudadanos sobre las acciones a reallzarse

u","t ¿utunte y después de una situación de

emergencla o

desastre.

medios de comunicación, mecanismos de

coordinación para la emisión de mensajes en

materia de prevención, los cuales son:

Artículo 146, LaSecretarla promoverá en

los Convenios que celebre con los

con los medios de comunicación, mecanlsmos

de coordinación para la emisión de mensajes

en materia de prevención, los cuales son:

Artlculo 159. La Secretarla

los Convenios que celebre
promoverá en

I. Convocatoria social;
I. Convocatoria social;

II. Alertamiento;II. Alertamiento;

III. Evacuación, YIII. Evacuación,

laresfamildelaa a bfisquedaAsistenciIV parfamiliaresdeuedaaIAsistenciaw brlsqpara

Artlculo 146. La Secretarla regulará a tra

de un convenio con los medios de

comunicación la cobertura de situaciones de

emergencia, a fìn de no entorpecer los

trabajo"s de los cuerpos de emergencia' ni

poner en rlesgo su

Artículo 164. La Secretarla regulará a través

J; ;t convenio con los medios de

.o-*iou"ión la cobertura de situaciones de

ã-ãtg.""iu, u fin de no entorpecer los

trabaþs de los cuerpos de emergencia' ni

en nesgo su
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los medios masivos de comunicación

írnicamente por el Jefe de Gobierno a través

de la Secretaría.

Artículo r+2. En caso de alto riesgo'

por la

Jefatura de Gobierno a través de la

Secretarla.

¡-nvnE,c¡sltÓN
pno'rucclÓN ctvll

IN'IEGRAI, DE RIESGOS Y

DE LA CIUDAD DE MÉXICO'

Artlculo 165. En caso de alto riesgo'

.Ã"rg"tt.iu, siniestro o desastre que afecte a

r"" ã -e. demarcaciones, la información

.ñ"iuf sobre la misma será proporcionada a

emergencia, siniestro o desastre que afecte a

;t;"o más Alcaldlas,la información oficial

sobre la misma, será proporcionada a los

medios masivos de comunicación únicamente

Artlculo 148. LaSecretarla promoverá

cursos de caPacitación Para los

representantes de los medios de

com,trri"ución a fìn de que conozcan el

funcionamiento del sistema de protección

civil de la Ciudad de México, Por lo

menos una vez al año'

Artlculo 156, La Secretarla promoverá

cursos de caPacitación Para los

renresentanies de los medios de

"Jrrrunicación 
a fin de que conozcan el

funcionamiento del Sistema, por lo menos

una vez al año.

CAPfTULO UI
CAPfTULO V

TERCEROS ITAI)OSACREDED LOSTERCEROS ITAD OSACREDED LOS

materia.

torización corresPondien

obtener

el registro Y au te

moralesfislcasonasLast)I v7Artículo pers
ensrvlcloSC profesionaledesarrollenueq

Riede vnI gostiónGes tegraldematena
comoCivil fungirpararotecciónP

detasderes protecciónbrigadiscapacitado
deúrnicodeltro programadenvilcl

SC exefecto pidaelaraue pqcapacitación
écnicaT correspondiente,I ormaNantemedi

ritoescricitudsol Yentar poândeber pres
uisrtos paralos reqcon iguientescumplir

Artículo 129.- Los terceros acredi

clasifican en:

tados se
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I. Terceros Acreditados de Primer Nivel' Son

aquellos que podrán.impartir capacitación en

las siguientes matertas:

L Certifìcación Por el Consejo

Normalización Y Certificación
en el estándar de comPetencia

Nacional de

(coNocER)
para imPartir

cursos de formación del capital humano de

manera Presenciales; Y

a. Introducción a la protección civil;

II. Tres años de experiencia comprobable en

los temas que pietenda impartir' en el

Reglamento se establecerán las

puiti"ufutiaades y mecanismos para acreditár

dicha exPeriencia Y

conocimientos, asl como los

administrativos necesarios'

requisitos

b. Primeros auxilios;

La Secretarla, una vez que se dé

cumplimiento a los requisitos anteriores y a

il; ö"; señale el Reglámento, en un plazo de

quince dfas

hábiles dará respuesta a la solicitud de

autorización'

c. Prevención, combate Y extinción de

incendios;
Artículo 158. Estarán exentos

con la fracción I del artlculo
de cumPlir

antertor:

d. Evacuación;I. Las personas con licenciatura en educación,

presentar cédula

quienes deberán

v
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años de exPeriencta.

II. El profesorado de educación media'

media ,up"iiot y superior -que.pre.senten
constancia como ial de la institución

educativa, siempre que esta sea parte del

sistema educativo nacional, con mlnimo dos

e. Rescate básico, Y

Artlculo 159. Las personas morales que

pretendan obtener el registro y autorización

ãå-o 
"upu"itador 

de brþadas de protección

civil, deberán

cumplir con los siguientes requisitos:

f. Aquellas otras materias relacionadas con la

protección civil.

L Copia certificada del Acta Constitutiva

debidamente inscrita en

el Registro Público de la Propiedad y copia

simple de la misma Para

II. Terceros Acreditados de Segundo Nivel'

Son uqu"tlos que además de las atribuciones

de la' fracción anterior, podrán real\zar

frog.u-ut de protección civil en inmuebles

äe ñrediano riesgo con afluencia menor a 1oo

personas;

II. Copia certificada del poder notarial del o

ior r"pt"."ntante(s) legal(e:),..{ebidamente

i;;.ti,; en el 'Iiegistro PÚrblico. de la

Þt"pi"á"¿ y del Comlercio y copia simple de

la misma Para cotejo;

III. Terceros Acreditados de Tercer Nivel'

Son aquellos que podrán llevar a cabo las

actividades månci'onadas 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;

III. Registro ante la Secretarla del Trabajo y

Previsiån Social como agente capacitador

externo;
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IV. Relación de instructores, presentando por

cada uno de ellos:'

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

DICTAMEN DE LA
LEY DE CNSTIóN INTEGRAL DE RIESGOS Y

pnõr:BõõrÑcrytl ¡r LA cIUDAD ¡r vÉxlco'

IV. Terceros Acreditados de Cuarto Nivel'
Son aquellos que pueden llevar a cabo las

actividades mãncionadas en las fracciones I,

IIyIIIyademás

podrán elaborar programas internos en

inmuebles de alto riesgo Y

programas especiales superiores a las Sooo

personas, y

V. Terceros Acreditados de QuintoNivel'
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 eclfico.

Artlculo l3o. Los Terceros Acreditados de

Primer Nivel para solicitar su registro,
deberán cumplit con los siguientes requisi tos

a. Certificación por el CONOCER en el

estándar de competencia para impartir cursos

de formación del capital humano de manera

presenciales; y

I. Curso de formación de instructores;

b. Tres años de experiencia comprobable en

los temas que pietenda impartir, en el

Reglamento se establecerán las

pariicularidades y mecanismos para acreditar

ãi"hu .*p.tiencia y conocimientos, asl

como los requisitos administrativos
necesarios.

II. Curso de relaciones humanas;

La Secretarla una vez que se dé

antertores, en un
dará respuesta a

plazo de quince dlas hábiles

la solicitud de autorización.

cumplimiento

a los requisitos

264



t30 ,

| ¡t

COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL

DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN'

DICTAMEN DE LA

LEY DE cBsrrÓu
pnotrcctÓN crvrl

INTEGRAL DE RIESGOS Y

DE LA cIUDAD DE MÉxlco.

T LEGISLÀTURA

III. g anos experiencia como capacitador en

materia de Protección Civil, e

Artículo 16o. Los cursos de capacitación

fu* tot Brigadistas de Protección Civil y los

que integritt lo. Grupos Voluntarios son

Jbligatorios y requieren aprobación y

regiitro de la Secretarla, mismos

que se enlistan a continuación:

IV. Inventario de recursos materiales con que

cu"tt^, manuales del participante y guía del

instructor registrada ante Instituto de

Derechos de

Autor.

I. Básico, intermedio Y/o avanzado

primeros auxilios;

de

Segundo Nivel Para solicitar su

registro, deberán cumplir con los si

requisitos:

detadoAcrediTercerosLosII IArtlculo

II. Básico, intermedio Y/o
prevención, combate Y

extinción de incendios;

avanzado de

L Todos los establecidos en el

anterior, con excepción de la fracción

III;

artlculo

IIL Básico, intermedio y/o avanzado

comunicación;

de

II. Experiencia mínima de 5 años en matena

de Protección Civil;

IV. Básico, Intermedio Y/o avanz

evacuación;

ado de

III. Presentar 3 programas internos y

acreditación que Para tal efecto

el Centro de Evaluación, Y

/ola

determine

V. Grupo de aPoYo esPecial; Y
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Civil
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IV. Comprobar conocimientos en materia de

análisis Ë impl"-etttación de normas ante el

Centro de Formación, Evaluación Y

Capacitación de

Civil de la Ciudad de MéxicoProtección

El Reglamento y las Normas Técnicas

especificarán las caracterlsticas

contenido de estos cursos

Artículo 182. Los Terceros
Tercer Nivel, Para solicitar su

registro, deberán cumplir con los siguientes

requisitos:

Acreditados de

Artículo 16l. Las personas fTsicas y morales

que pretendan obtener el registro y
autoriãación para elaborar Programas

ina"rno, para ãstablecimientos de mediano

riesgo y Þtogtu-as Especiales para eventos

-urì'no, con un aforo de hasta s'ooo

fJr.onur, deberán presentar .solicitud 
por

äscrito y cumplir con los requisitos que

establezca el Reglamento, además de los

siguientes:

L Todos los establecidos en el

anterior, con excepción de la fracción

II;

artlculo

I. Para personas fTsicas:

II. Experiencia mlnima de 7 años en ma

de Protección Civil, Y

tena

a) Experiencia mlnima de tres años en

-ut"tiu de Gestión Integral de

Riesgos Y Protección Civil;
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III. Conocimientos en administración de

emergenclas;

b) Cursar y aprobar los cursos que para la

ãíubo.uciot å" Programas Internos de

establecimientos de mediano riesgo y

e.ogou-ut Especiales establezca e imparta la

Secietarla Por sl o a través de

Terceros con los que ésta tenga celebrado

convenlo.
Artlculo 139. Los terceros

cuarto nivel, Para solicitar su

registro, deberán cumPlir con
requisitos:

acreditados de

los siguientes

alemor sasParaII person
I. Todos los establecidos en el

anterior, con excepción de la fracción

II;

artlculo

a) Experiencia mlnima de tres años en

mateiia de Gestión Integral de

v Protección Civil;
IL Experiencia de 1o años en materia

Protección Civil;
de

b) Relación del personal a cargo de la
eíaboración de los Programas Internos y

Eópeciales de Protección Civil, el cual deberá

*itut y aProbar el curso que Para la

ãiu¡o*"ion d", Programas Internos de

establecimientos de mediano riesgo y
È.ogru-u, Especiales imparta la Secretarla

porit o a través de Terceros con los que ésta

tenga

celebrado convenio'
III. Acreditar que cuentan con conocimientos

en los siguientes temas:
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En caso de que las Personas a que se reliere el

inciso b) de la fracción II que antecede,

aprueben el curso, la Persona moral contará

con el registro Y autorización

correspondien te y el Personal que lo haYa

aprobado tendrá un registro individual,

asociado Y vinculado al registro de dicha

persona moral, sin que pueda elaborar

Programas Internos o

Especiales su cuenta'por
a. Administración;

Artículo 162.Las personas flsicas y.morales
reel vobtener gistro

ueq pretendan
Proarr gramaselaboautorización para

Civil paratecciónroPdeInternos
alto riesgo vmedianoto vdetaes blecimien

CivilProteccióndesroP Especialegramas
aun aforo superlorconmas voseventospara

solicitudtarándeberI presenrsonas,3,oO pe
ueulsl tosloscon qreqscritoe cumplirvpor

losdeademástoeltaCS blezca Reglamen

b. Planeación estratégica;

I. Para personas flsicas
c. Administración de emergencras y

desastres;

a) Acreditar exPeriencia en

Étogtu-ut Internos de

establecimientos de mediano riesgo por lo

la elaboración de

menos de 6 años;
d. Manejo de crisis;
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b) Cursar y aprobar los cursos que para la

ãíu¡.t".iot å" Programas Internos de

establecimientos de alto riesgo y Programas

nrpe"ial"s establezca e imparta-la Secretarla

por sl o a través de terceros con los

e. Conocimientos normattvos' Y

c) Cursar Y aProbar el curso de an

reducción de riesgos que

establezca e imparta la Secretarla, por-sl o a

través de terceros con los que haya celebrado

convenio.

álisis y

IV. Plan o Programa
programa interno Y e

de trabajo Para un

special de

civil.

II. Para personas morales:
Artículo 194.- Los terceros acredi

quinto nivel, Para solicitar su

registro, deberán cumplir con los siguientes

requisitos:

tados de

a) Relación del Personal a cargo de

eiaboración de los Programas

Internos y Especiales de Protección Civil' el

cual deberá:

la

I. Todos los establecidos en el

antenor;

artlculo

i. Cursar y aprobar el curso que para la

.tuUotacioí d" Programas Internos de

establecimientos de alto riesgo y Programas

nsp"cialet establezca e imparta la Secretarla

por sl o a través de

Terceros con los que esta tenga celebrado

convenlo;
ulaI.I Céd V
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ii. Cursar y aprobar el curso de análisis y

reducción de

rlesgos que establezca e imparta la Secretarla

por sloa través de terceros con los que esta

tenga celebrado convenio; Y
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INTEGRAL DE RIESGOS Y

DE LA CIUDA-D DE MÉXICO'

IlL Especialización o pos grado en

riesgo aì que se dedicará'

el tipo de

Todos los niveles de Terceros Acreditados

udemat de los requisitos establecidos en los

artlculos anteriorìs deberán aprobar el

oro."ro de evaluación que al efecto realice el

bentro de Formación conforme a lo

establecido en el Reglamento, Normas e

Instrumentos de Evaluación'
iii. Acreditar la experiencia por cada

las personas a que se refìere el inciso

fraóción I del Presente artlculo'

una de

a) de la

Todos los Terceros Acreditados deberán

además presentar currlculo vitae con las

constancias que acrediten' en su caso los

cursos y capacitación con que cuentan'

En caso de que las personas a que se refiere la

fracción II inciso ã) aprueben los cursos' la

persona moral contará con el registro y

autorización correspondiente y el personal

qu" lo haya aprobado tendrá un registro

inairtiau¡, äro"iudo y vinculado al registro de

dicha personu -orui, sin que 
-pueda 

elaborâr

Progrâmas Internos o Especiales por su

cuenta.
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Artlculo 169. La Secretarla, con base en los

,ãU,u¿o. de la evaluación que realice'

deberá dar respuesta a la solicitud de

autorización, en un plazo máximo de .r5 
dlas

ü;ii.t, coniados a iartir del día siguiente al

;;; ;;t"tente la evaluación correspondiente

En todos los niveles de Terceros

Acreditados, para efectos legales serán,

válidas las constancias de estudios realizados

en el extranjero' acompañados de su- 
,

respectiva tiaducción al idioma español por

;iñt" institución académica reconocida'

de Programas

especiales de protección civil que elaboren'

una vigencia de dos

terceros acreditados

TercerosdeSlos niveletodosEn
o a,seráaciónrlz bligatoriautolas,Acreditado

atiráaño permivâtendr
asa. las empreslos

detudiosestorlaconsul vdetadorascapacl
contencuen é1,uevulnerabilidad qrles go

laalaabilidad pdea carta corresponstlremr
ointernoslosde programasbaciónapro

Los cursos de elaboración de Programas

Internos y Especiales se realizarán de

".r"t¿" 
Jo" uï calendario expedido por la

Secretarla'

Para solicitar la renovación de la autorización

;; ;ã.t los niveles de Terceros Acreditados'

se deberá observar lo establecido en el

artlculo 111 delaleY'

Artlculo 164. Las personas llsicas y morales

A;; pretendan ðbt"tttt el registro Y

autoriåación para real\zar estudios de. riesgo-

urir,".abilidaä en materia de protección civil

deberán presentar solicitud por e-scrito y

cumplir con los requisitos que establezca el

Regiamento, además de los

siguientes:
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Artlculo ]136,LaSecretarla 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 presentado de las

actividades que realizaron durante todo el

año, deberá dut t"tp.,"tta a la soìicitud de

autorización o de renovación de éste, en un

plazo máximo de l5 dlas hábiles, contados a

þartir del dla siguiente de su presentación'

I. Para person as fïsicas:

En caso de que la autoridad no conteste en

plazo arriba indicado, se

entenderá la respuesta en sentido afirmativo

el
a) Especificar el tiPo de fenómenos

perturbadores sobre los que

realizarâlos estudios de riesgo-

vulnerabilidad;

La solicitud de renovación de la autorización

la vigencia del mismo. Para la renovación de

la aritorización, además de los requisitos que

se especifiquen en el Reglamento, deberá

acrediiar ",ritot 
de actualización en materia

de protección civil, afines o acreditar la

evaiuación correspondiente que para tal

efecto determine el Centro de Formación,

Evaluación y Capacitación de Protección
Civil.

trodenSecretarlaahte latarseendeberá pres
concluetesan deuralesnat90los qdlasde

b) Copia de la cédula profesional.relacionada

a'la especialidad en que efectuará¡ los

estudiãs de riesgo-vulnerabilidad; y
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c) Acreditar que se tienen cursos

respecto al análisis de

especlficos

icitando elsolalcu estáalSrle respectogos
rización.autoregistro v

Artículo 136.

Podrán

Los terceros acreditados, solo

realizar las actividades

autorizadas
II. Para Personas morales:

a) Además de la información a que se

lá fracción I del Presente

refìere

artlculo;
Artículo 197 Los llerceros A

tendrán las siguientes

creditados
obligaciones:

auxilio, ante la ocurrencia de una emergencla

o desastre, de manera organizada Y

coordinada por la Secretarla, cuando sean

convocados;

artfculo 111 delal

deIasconI.I obligacionesCumplir
elestableceuen tuita qc graapacitació

L Apoyar acorde a sus

altruista en labores de
capacidades de manera

b) Relación del Personal técnico Y
que le apoYará en la

realización de los estudios de riesgo-

"rit"tuUifidad, 
señalando respecto de cada

uno de ellos:

profesional

i. Nombre comPleto;

III. Coadyuvar acorde a sus capacidades' en

lu* u."iori"s de evaluación de inmuebles ante

la ocurrencia de una emergencia o desastre'

de manera

organizada y coordinados por las autoridades

competentes;

de tuación fiscal;aConstancill.
IV. Presentar un reporte de acti

anualmente ante el Centro de

vidades
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Formación y Capacitación de Protección

Civil para su debida evaluación Y

remisión a la Secretarla;

iii. Nírmero de cédula profesional, fecha de

expedición de

la misma y nombre de la autoridad que la

expidió.

V. Mantenerse actualizado en los aspectos

técnicos de los temas relacionados con las

normas, reglamentos y procedimientos que

rigen la especialidad para la cual ft'e 
,

ai"reditado, mediante los cursos ofìciaìes que

impartan la Seiretarfa, colegios de

profesionales, asociaciones' capacitadores,

organizaciones educativas o empresas que

estén registrados

como terceros acreditados para capacitación;La Secretarla podrá verificar ante las

autoridades cómpetentes la validez dela
información ProPorcionada.

siniestro o desastre, en los casos que la

autoridad competente lo determine o tenga

duda;

VI. Otorgar una carta de corresponsabilidad

por los Programas Internos y Especiales que

ãlubo."tt y iesponder de forma solidaria por

cualquier

estudios de riesgo-vulnerabilidad por su

cuenta.

En caso de que le sea otorgado el registro y

autorización correspondiente, el personal a

que se refiere el inciso b), d9 la fracción II
.ia presente artículo, tendrá un registro

individual, asociado y vinculado al registro

de dicha persona moral, sin que pueda

elaborar

VIL Mantener bajo estricto control y reserva

los documentos, constancias, formularios,

registros y certificados que se le

próporcionen, Para el ejercicio

de las funciones que se le han conferido,

La obtención del registro y autorizaciôn a

que se refiere el preiente artlculo permitirá a

läs persorras fîsicas y morales elaborar los

estudios de riesgo-vulnerabilidad y expedir

los dictámenes correspondientes''
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VIII. Dar aviso a la Secretarla cuando

después de elaborar el Programa Interno o

Especial de Protección Civil para empresas'

industrias o

establecimientos, éstas no cumplan de

manera reiterada Y dolosa las

obligaciones calendarizadas establecidas en el

mismo'

Los apartados de protección civil. en los

Átu¿iå, de: impacto ambiental, de vialidad y

l" impacto urbano, sólo Podrán ser

"ìuuoruäo. 
po. Terceros Acreditados con

;õ;;; y uútoriración para rcalizar estudios

de riesgo-vulnerabilidad'

Artículo 138. Lacarta de corresponsabilidad

oue emitan los terceros acreditados obliga a

Ër,o, u supervisar el cumplimiento de las

áLiig""io".s calendarizadas a cargo del

oroõietario, gerente o administrador de la

ãñ;;;;, indistria o establecimiento para la

"uuì 
etubotaron el correspondiente Programa

i;;";" o Especial de Protección Civil'

totalidad

delrevisiónlaenbaseconSecretarlaLa
anterlores,ulsl toslosde reqcumplimiento

detudsolici1aarâ dar respuestadebe
ulncedemáximo qunenautorización, plazo

eldea artirntados queco phábilesdlas
delaconte cumplasolicitan
uedecasoEn qestablecidostosrequerlmlen
baarrlelente plazocontesno

entenderá la resPuesta en sentido negativa'

la autoridad
indicado, se

Normas Técnicas
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DICTAMEN DE LA
INTEGRAL DE IIIESGOS Y
DE LA cIUDAD lB uÉxlco.

Las acciones de mitigación y operación del

Programa Interno de Protección Civil serán

obiigación de los propietarios, gerentes o

admiriistradores de las empresas' industrias o

establecimientos que estén obligados a contar

con Programas Internos de Protección Civil'

Artículo 199. Los Colegios de Profesionales,

Asociaciones, Organizaciones educativas,

personas flsicas, y empresas de capacitación

podrán capacitar al phblico en generaì, para

que obtengan el registro correspondiente

como terceros acreditados, de conformidad

con los lineamientos que para el efecto

establezca el Reglamento.

Los requisitos y mecanismos para registrar

los "uitot impartidos y los Programas

Internos y Espãciales se establecerán en el

Reglamento Y en los Términos de

Referencia.

Artlculo 166. En caso de que el Tercer

Acreditado sea una persona fisica la carta de

coryesponsabilidad deberá ir firmada por éste

y por

quien tenga la ProPied
legal del obligado.

ad o representación
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tante le del o

En caso de Terceros Acreditados persona

;;;i; la carta de corresponsabilidad deberá

;;;;d^ por quien sea representante legal

de ésta, por qulen elaboró el Programa

i""tt"'o 'Esp"ciul y que cuente con registro

como asociado, firmará también quien tenga

la propiedad o

Las caracterlsticas Y con

de corresPonsabilidad se

los Términos de Referencia'

tenido de las cartas

establecerán en

Secretarla en coordinación con la Junta de

Privad

nsti

dellateDuran67I vlgenclaArtlculo
osrenovación,desitoulreqcomovregistro

comocon registroAcreditadosTerceros
ProteccióndeBderes rigadascapacitado

maneradeteanualmenartirberándeCivil lmp
Escolaresantelesa PIhorascuarentatuitagra
tiIns tucloneseBásicaEducacióndeblicosPú Iadasdetermin porrivadaPAsistenciade

dela unJ taconcoordinaciónenSecretarla
Méxde ico,CiudadladeaistenctaAs

contadosAcrediTercerosdecasoelen
amaselaborar Prograraaciónautoriz p
CivilrotecciónPdeSInterno Especialesv

sudeaciónrenov registrodetocomo requls
nI terno paraPunaborar rogramaeldeberán

EducacióndeblicosPúaresEscolantelesPI
adaPrivtenciaAsisdetucloneIeásB rca

determinadas Por la

Asistencia Privada de la
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dlas, un informe detallado
actividades que han llevado a

Para poder obtener la renovación del registro

y uuioriración como Terceros Acreditados'

ädemes de los requisitos establecidos en los

párrafos precedenies, durante la vigencia de

su registio deberán entregar mensualmente

a la Sãcretarla, durante los primeros cinco

de todas las

Adicionalmente a lo establecido en

precedente, los Terceros

Acreditados deberán:

el párrafo

L Demostrar que han tomado cursos de

actualización en materia de Gestión Integral

áe Riesgos y Protección Civil por un total

por lo ñt"not de cuarenta horas, tratándose

ä" Terceros Acreditados con registro y
autorización para elaborar Programas

Internos y EsPeciales

de Protección Civil

II. Que han tomado cursos de actualización

respecto de cada uno de los cursos para

brigadas de protección civil que tienen

registrados y

lo menos de cuarenta horasautorizados, Por

III. Los Terceros Acreditados con registro y

autorización para realizar estudios de riesgo-

vulnerabilidaã deberán acreditar cursos de

actualización en materia de Gestión Integral

de Riesgos Y Protección

lo menos sesenta horas'Civil de por
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La Secretarla deberá dar respuesta a la
solicitud de renovación de registro y

autorización' en un plazo máximo de quince

días hábiles, contaáos a partir de que el

solicitante cumpla con la totalidad de

requerimientos establecidos' En caso de que

la autoridad no conteste

en el plazo arriba indicado, se entenderá la

respuesta en sentido

La solicitud de renovación de la autorización

deberá presentarse ante la Secretarla, dentro

de los treinta dlas naturales antes de que

concluya la

mrsmodel

Artlculo 168. Los Terceros
solo podrán realizar las

Acreditados,

actividades ex samente autorizadas

Artículo 169. Los Terceros

o

Acreditados

tendrán las siguientes

I. Apoyar acorde a sus capacidade.s de manera

altr;isia en labores de auxilio, ante la
ocurrencia de una emergencia o desastre' de

-un"ru organizada y coordinados por la
Secretarla, cuando sean

convocados;
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IL Coadyuvar acorde a sus capacidades, en

las acciones de evaluación de inmuebles ante

la ocurrencia de una emergencia o desastre,

de manera organizada y coordinados por las

autoridades

competentes;

III. Mantenerse actualizado en los aspectos

técnicos de los temas relacionados con las

Normas, Reglamentos y Procedimientos
que rigen la especialidad para la cual fue

aìreditãdo, mediante los cursos oficiales que

impartan la Secretarla, colegios de

pråfesionistas, asociaciones, instituciones

ãducativas que formen parte del Sistema

Educativo Nacional;

IV. Mantener bajo estricto control y reserva

los documentos, constancias, formularios,
registros y certificados que se le

proporcionen,

para el ejercicio de las funciones que se le han

conferido.

Artículo ir7o. La carta de corresponsabilidad
que emitan los Terceros Acreditados obliga a

estos a supervlsar el cumplimiento de las

obligacioneì calendarizadas a cargo del

profietario, gerente o administrador de la
ã-pt"tu, pã.u la cual elaboraron el

correspondiente Programa Interno o

Especial de Protección Civil, emitiendo un

informe

del avance a las Alcaldlas la Secretaría
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Las acciones de mitigación y operación del

Þrog.u-u Interno de Protección Civil serán

obli"gación de los propietarios, .gerentes 
o

admïistradores de los establecimientos'

industrias o establecimientos

que estén obligados a
internos de Protección

contar con Programas

Artículo l7l. Los Colegios de profesionistas

,"ei.ttuAot en los iérminos .de. 
la Ley

Gãneral de Educación, asoclaclones e

instituciones educativas que formen parte del

dil";" Educativo Nacional podrán capacitar

u-"uuluu, a los Terceros Acreditados' previo

å""t"tià celebrado con la Secretarla en el

procedimientos de supervisión y verificación

de su operación Y

los alcances, materlas,que se determinarán
cargas horarias Y
evaluación Y

procedimientos de

Artlculo 172. El cobro de honorarios por los

,"*i.iot prestados en materia de gestión

int"grut de riesgos y prol.ección civil que

redícen los Terceros-Aõreditados no podrán

exceder de los autorizados como máximo por

éà".ã,ìtr" y publicados anualmente en la

Gaceta Oficial de

la Ciudad de México.

TÍTULO

DEL SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA Y DEL ATLAS DE

RIESGOS
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Artículo ss. El sistema de alerta temPrana

de la Ciudad de México se conformará Por los

sistemas existentes Y que estén oPerando en

el territorio 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

Secretarlas de Salud, trederal Y Local y el

Centro Nacional para la Prevención de

Desastres (CENAPRED); mismos que serán

coordinados operativamente para efectos de

alertamiento Por Ia Secretarla de Protección

Civil de la Ciudad de México, en

coordinación con ìas autoridades del Sistema

Nacional de Protección Civil'

CAPITULO ryCAPITULO I
DEL SISTEMA DE ALERTA

TEMPRANA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

DEL SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA

282



It¡0

I LEGISLATURA

¡É

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

DISI'AMEN DELA
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y

pnórpããÑõll'tl or LA cIUDAD ¡n nÉxlco'

Artlculo 179. El sistema de alerta temprana

de la Ciudad de México se conformará por los

sistemas existentes y que estén operando en

el territorio, como . el Sistema de Alerta
Slsmica; el Sistema sobre el fndice de

Radiación Ultravioleta, el Sistema de calidad

del aire y otros de competencia federal a

cargo ae CONAGUA; las Secretarlas de

Salüd y el Centro Nacional Para la

Prevenðión de Desastres (CENAPRED);
mismos que serán coordinados

operativamente para efectos de alertamiento

pãr la Secretarfa, en coordinación con las

àutoridades del Sistema Nacional de

Protección Civil.

I. Del conocimiento previo del riesgo para el

cual se hará el alertamiento, basado en los

Atlas Riesgos, que deberá incluir el análisis y

evaluación de las caracterfsticas del fenómeno

perturbador; como intensidad; probabilidad
de ocrtt"ncia; vuìnerabilidades;
identificación de zonas geográficas y
comunidades que podrlan verse afectadas;

I. Del conocimiento previo del riesgo para el

cual se hará el alertamiento, basado en el

Atlas de Peligros y Riesgos y/o los Atlas de

de las Alcaldlas,

Artlculo roo. El Sistema de Alerta
Temprana, es un derecho para los residentes

de lfCiudad de México, se tendrá que

promover a través de tecnologlas de . .

información y sin costo alguno, ésta deberá

ser clara y oportuna con base en el

conocimiãnto del riesgo y monitoreo del

potencial peligro debiendo tomar en cuenta,

cuando menos, los siguientes aspectos:

Artículo t74. El Sistema de Alerta

Temprana es un derecho para los residentes

de lã Ciudad de México, se tendrá que

promover a través de tecnologfas de

información y comunicación, ésta deberá ser

clara y oportuna con base en el conocimiento

del riäsgo y monitoreo del potencial peligro

debiendó tomar en cuenta, cuando menos,los

siguientes
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que deberá incluir el análisis y evaluación de

lás caracterlsticas del fenómeno perturbador;
como intensidad; probabilidad de ocurrencia;

vulnerabilidades; identificación de zonas

geográfìcas y comunidades que

podrfan verse afectadas;

II. De los eQuipos de medición, monitoreo,
transmisión, adquisición y procesamiento de

la información que se requieran, asl como los

sistemas para difundir las alertas' Para

efectos de lo anterior deberán contemplarse

aspectos relacionados con la operación y
mantenimiento dcl sistema; designación de

los responsables de la operación del mismo;

asl como la adoPción de modelos que

permitan, en su caso, el pronóstico de

intensidad y

definición de umbrales para su activación;

IL De los equiPos de medición,

monitoreo, transmisión, adquisición y
procesamiento de la información que se

requieran, asl 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; asl como la adopción

de modelos que permitan, en su caso, el

pronóstico de intensidad y definición de

umbrales para su activación;

v

III. De los mecanismos de difusión y
comunicación para diseminar las alertas a la
población en riesgo y a las autoridades' Se

ãeberán implementar canales y protocolos
que se emplearán Para la

diseminación de datos e información,

III. De los mecanismos de difusión y
comunicación para diseminar las alertas a la
población en riesgo y a las autoridades' Se

deberán implementar canales y protocolos
que se emplearán para la diseminación de

datos e

información, y
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IV. De las acciones y procedimientos para

optimizar una respuesta adecuada ante las

alertas.

IV. De las acciones y procedimientos para

.p,iÃir- .trru ,.,puð'tâ adecuada ante las

aiertas. Estos procedimientos deberán

incluir planes operåtivos especlficos para el

alertamiento, usl como la implementación de

;;;ì;;;t 
"oordinadus 

por la autoridad para la

población.

preparación de la

IV. De las acciones y procedimientos para

optimizar una resPuesta adecuada

ante las alertas

Estos procedimientos deberán

operativos esPecíficos Para el

aìertamiento, asl como la implementación de

;;;ì;;; 
"oordi'udas 

por la autoriclad para la

incluir: Planes

preparación de Ia Población'

Artlculo lol. En el diseño del Sistema de

iderarcons parae deberáAlerta Temprana
ueterloscrl garanticenaciónt qsu implemen

deidadesneces perde género,equidad
vindlgenasacidad, aspectosdiscon cap

aspectos culturales entre otros'

Artículo r75.En el diseño del Sistema de

Alerta Temprana se deberá considerar para

r" ittpf"-"ntación criterios que garanticen la

equidäd de género, necesidades de personas

con discaPacidad, de indlgenas Y

aspectos culturales entre otros'

CAPITULO U

DE LAS ALERTAS, AVISOS
EN MATERIA

Y QUEJAS

CIVILDE

285



It¡0 ae
COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y I.A DE RECONSTRUCCIÓN.

DISI'AMEN DE LA
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y

PROI'ECCIóN CIVIL DE LÁ, CIUDAD DE MÉXICO,
| ¡r !l

I LEGISLÀTURA

Artículo 176. En todo inmueble de la
administración prlblica de la Ciudad de

México deberá existir un Sistema de

Alertamiento para todo tipo de fenómenos y
un sistema de detección, alarma y supresión
de

incendios de acuerdo con el riesgo de

incendio que presente el

Artículo 177. La Secretaría promoverá la
instalación de sistemas de alarma audible y
visible conectados al Sistema de Alerta
Sísmica en puntos de la ciudad,
geográficamente estratégicos y de afluencia
masiva, con el fin de prevenir a la población
en caso de un sismo, en

los términos que establezca el Reglamento.

Asimismo, el Centro de Atención a

Emergencias y Protección Ciudadana de'la
Ciudad de México, a través de la
infraestructura instalada. difundirá los
alertamientos públicosOaudibles y visuales
ante

todo tipo de fenómeno perturbador.

La Secretarla, en coordinación con las

alcaldías, deberá supervisar que los inmuebles
que se encuentren en los siguientes
supuestos, cuenten con un sistema de alarma
audible conectado al Sistema de Alerta
Sfsmica, con el fìn de prevenir, en caso de

sismo, a quienes se

encuentren en los mismos:
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L lnmuebles cuya falla estructural podrla

constituir un peligro significativo por
contener sustancias tóxicas o explosivas, asl

como edificaciones cuyo funcionamiento es

esencial a rafz de una emergencia urbana,

tales como: hospitales, escuelas, terminales de

transporte, estaciones de bomberos y policla,

centrales eléctricas y de telecomunicaciones,
estadios, museos y depósitos de sustancias

flamables o tóxicas;

II. Inmuebles con más de treinta metros de

altura o con más de

seis mil metros cuadrados de área total
construida, e

III. Inmuebles que puedan alojar en su

interior a más de doscientas cincuenta
personas, y que por su destino sean puntos de

ãfluencia masiva, tales como: templos
religiosos, salas de espectáculos y

vos,"complejos

Artículo l78.Los particulares estarán

obligados a dar aviso de manera inmediata y
uerl, a la Secretarla o a las Unidades de

Protección Civil, respecto de la existencia de

situaciones de alto riesgo, emergencia o

desastre.
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Artlculo l7g. Previo al inicio, en el

intermedio y al final de la celebración de

eventos, actividades o espectáculos públicos

de afluencia masiva, los Promotores,
organizadores o responsables del mismo,

deberán informar a los asistentes a través de

avisos sonoros y visuales, las medidas en

materia de protección civil con las que cuenta

el establecimiento mercantil o el lugar en el

que se desarrolla, asl como avisar sobre la
señalización de salidas de emergencia, las

zonas de menor riesgo y lo$ procedimientos a

seguir en caso de que ocurra una

o desastre.

Toda celebración a la que se refìere el párrafo

anterior deberá tomar medidas especiales

para personas con discapacidad y de la
tercera

edad.

\

La omisión de lo establecido en el presente

artlculo se sancionará

conforme lo establece la normatividad
aplicable.

Artículo l8o. Toda persona tiene derecho a

presentar queja por escrito, verbalmente o

por medios electrónicos ante la Secretarla o

las demarcaciones, por hechos o actos que

puedan producir daño o perjuicio en su

persona o la de terceros, bienes o entorno,
por la omisión de medidas preventivas que

generen riesgos en materia de
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protección civil en lugares públicos

Para la procedencia de la queja, es

indispensable el señalamiento de los datos
necesarios que permitan localizar el lugar, asf

como el nombre y domicilio del quejoso,
para que se efectúen, con oportunidad por
parte de las autoridades, las diligencias
necesarias para la comprobación de los

hechos o actos motivo de la queja y estar en

posibilidades de llevar a cabo la evaluación
correspondiente y actuar en

La Secretaría o las demarcaciones, a más

tardar dentro de los 5 dlas

hábiles siguientes a la presentación de la
queja, harán del conocimiento del quejoso el

trámite que se haya dado a aquella.

\

\

DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD

TfTULO OCTAVO

I
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Artlculo l8l. Cuando la Secretarla o

Alcaldla adviertan, previo dictamen u

"pi"iàt 
técnica, q"" . alguna propiedad

pii.radu representa ún riesgo en materia de

irot"..iOn' "iuil, 
requerirán 

. 
al propietario'

äd-ittitttudor o poseedor del bien que genere

"i 
ri".go a que råalice las obras de mitigación

que reiulten necesarias' Dicho requerimiento

deberá realizarse en los términos establecidos

por el procedimiento que

para tal efecto de

Reglamento de la P

berá contemPlarse
resente

en el

Artículo 189, Los ProPietartos'

administradores' poseedores del bien que

genere riesgo, eslarán obligados a ejecutar

ía. obra, deïitigación necesarias para evitar

ãaRos a la población sus bienes o entorno' asl

como aquellas necesarias para impedir el

acceso al sitio riesgoso.

Artículo 183. Una vez concluidas las obras

de mitigación en materia de protección civil'

ãipropñtutio, administrador, o poseedor dará

u,oiro 
^ d" terminación a la autoridad que

årJ"nu.a lo, trabajos, la que revisará la

ejecución de los mismos, pudiendo' en su

caso, ordenar su

modificación o corrección'
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Artículo I 84. La autoridad comPetente, bajo

su más estricta resPons abilidad, Podrá

rmponer como medida de seguridad la

suspensión total de actividades que

provoquen rlesgo inminente de conformidad

con la LeY de Procedimiento Administrativo

vigente en la Ciudad de México, debiendo

calificar, motlvar Y fundar dicho riesgo

inminente, asl como la aplicación de la
medida de seguridad a que se

refiere este afo.

COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCiÓÑ CIVIL Y GESTION INTEGRAL

DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN'

DICTAMDN DELA
I-EY DE crsrróN INTEGRALDE RIESGOS Y

I'RolncclÓN CIVIL fIE LA CIUDAD pr uÉxlco.

En el caso de las demarcaciones, para llevar a

ãUo tu suspensión de actividades o clausura

como -"didu de seguridad ante. una

ã*.rg"t"iu o desastre, dicho acto deberá ser

i;.ã. por la persona titular de la Unidad

ã" pt"t"ä.ión Civil de la Alcaldla en conjunto

;;; i; p"rrottu Titular del 'Area Jurldica de la

á.-utËu"iOn territorial' Dicha atribución

será indele

Artículo 185. Cuando la autoridad imponga

uinrnu medida de seguridad, debe señalar el

olãro qu" concede al visitado para efectuar

iut 
- 

o¡tut de mitigación y defìnir con

få.irio" r"s trabajoJy acciones ly:-:]""dun
ã mitigar las ,ãtrsãt que motivaron la

imposición de la

medida de seguridad
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Artlculo t86. Una vez que el proPietario,

administrador, o Poseedor hubiere sido

requerido Para realiza'r las obras de

mitigación y estas no se realizaran, de

existir una situación de riesgo inminente, la

autoridad Podrá Proceder en términos de lo

dispuesto en la L"y de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México,

haciendo uso de la fuetza Púrblica Para

garant\zt el cumplimiento de la orden

incluyendo la

temporal de inmuebles.

¡Él 0 aê

DICTAMEN DE I,A
LEY DE crsrrÓN

pnotncctÓN ctvrl
INTEGRAL DE RIESGOS Y

DE LA CIUDAD DE MEXICO.

d

Artlculo r87. Cualquier afectado por la
medida de seguridãd impuesta,. - 

podrá

interponer recurso de inconformidad de

u"u".do con lo Previsto en la LeY de

Procedimiento Aãministrativo vigente en la

Ciudad de México. En su caso, una vez

confirmada la medida,la autoridad podrá

hacer uso de la l'uerza púrblica para hacerla

cumplir

Artlculo 188. La orden de desocupación no

implica la pérdida de los derechos u

obiigacione, qu. existan entre el propietario

y toi uf".,ados por la medida de seguridad'

quienes en su caso deberán ser indemnizados

po, el causante del riesgo, salvo caso fortuito

o fiterza

mayor
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Administración Finanzas.

COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL

DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN'

DICTAMEN DE LA
LEY DE cEsrIÓN rNrncnnl on RIESGOS Y

pno.rncctÓr.¡ ctvlt, DE LA cIUDA-D oe vtÉxlco.

Artículo r89. En caso de rebeldla' la

autoridad podrá ejecutar las medidas de

seguridad impuestas en materia de protección

civ"il u costa ãel propietario, administrador' o

noseedor del bien qu. 
"uut" 

el riesgo' A los
'sastos derivados då esta ejecución se les dará

ä tratamiento de crédito fiscal, cuya

recuperación será efectuada por la Secretarla

de

Artícr¡lo l90. Las autoridades competentes'

pr*io al otorgamiento de manifestaciones de

ionstrucción 
-o licencia de construcción

especial para conjuntos .habitacionales'
estuelas, eslaciones de servicio, gaseras'

estaciones de carburación, hospitales'

irrlnu.iott"t subterráneas y en general

empresas, industrias o establecimientos que

en los términos del Reglamento sean

considerados de alto riesgo, deberán solicitar

a los promoventes la ãutorización de la
Secretaila, presentando el estudio de riesgos

correspondiente, mismo que d-eberá ser

elaborãdo por un Tercer Acreditado con

registro Y autorización Para

TÍTULO NOVENO

DE LOS ESTUDIOS Y ATLAS DE
RIESGOS

CAPfTULO V
CAPfTULO I

DE LOS ESTUDIOS DE RIESGORIESGOSDEDE IOSESTUDLOS
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realizar estudios de ries go-vulnerabilidad'

Artículo 192. Requerirán estudio

Artlculo l09. Las autoridades competentes

pr"uio al otorgamiento de manifestaciones de
' construcciõn o licencia de construcción

especial para conjuntos habitacionales'

escuelas,èstaciones de servicio, gaseras'

estaciones de carburación, hospitales'

instalaciones subterráneas y en general

empresas, industrias o establecimientos que

ãn los términos del Reglamento' sean

considerados de alto riesgo, deberán solicitar

a los promoventes la autorización de la

Secretarla'

para obtener la autori zac\6n a

se refiere el Párrafo
Los requisitos

que

se establecerán en el reglamentoantertor,

Los requisitos para obtener la autoriz

que se refiere el Párrafo

ación a

antertor, se establecerán en el

Artículo lo3. La Secretarla y las Unidades

de Protección Civil de las Alcaldlas

elaborarán por si o a petición de parte

ái"i¿-.""t técnicos áe riesgo en materia de

protección civil y el Instituto para la
'seguridad de las Construcciones asl como las

áräs de obras de las Alcaldlas, elaborarán

dictámenes técnicos de seguridad estructural

de los sitios, inmuebles o actividades' Las

observaciones que se realicen respecto a

dicho estudio serán de cumplimiento

obligatorio y deberán informarse al

solicitante.

Artículo l9l. La Secretarla y las Unidades

J; Protección Civil de demarcación

elaborarán por si o a petición d.e parte

dictámenes ú opiniones técnicas de riesgo en

materia de protãcción civil; y el Instituto para

la Seguridád de las Construcciones asl como

lu, al*u* de obras de las demarcaciones

elaborarán dictámenes técnicos de seguridad

estructural de los sitios, inmuebles o

actividades. Las observaciones que se

realicen respecto a dicho estudio serán de

cumplimiento

obligatorio y deberá informarse al solicitante'

las obras de construcción

de riesgos,
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DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN'
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INTEGRAL DE RIESGOS Y

DE LA CIUDAD DE MEXICO.

que se adecuen a lo señalado en el

Reglamento.

En los estudios de riesgos que se elaboren se

considerarán útnicamente las afectaciones que

durante el desarrollo de la obra puedan

causarse a

las colindancias.

Los estudios a que se refiere este artículo solo

podrán ser elaborados por los Terceros

icreditados a que se refiere los artlculos 14'6

o 14,8 de

la presente L.y y serán registrados ante la

Secretarla.

Artículo r99. El Comité de Instalaciones

Subterráneas tiene por objeto establecer las

acciones de prevención de emergencias o

ãesast.es deiivados de la construcción y

utilización de instalaciones subterráneas

vitales y estratégicas, y en su caso concertar

las acciones de auxilio Y

restablecimiento.

Artículo 194. Las autoridades competentes

pr.uiu-"ttte al otor.gamiento de licenciasde

construcción especial para lnstalaclones

subterráneas en la vía pública, asl como para

.rãiqui"t obra que permita la apertura de

banquetas o guarniciones, solicitarán al

promovente la opinión técnica del Comité de

Instalaciones
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Artlculo lgí.Laintegración del Comité de

Instalaciones Subterráneas asl como de los

requisitos para obtener la opinión técnica a

que se

refiere el artlculo anterior se establecerán en

el Reglamento.

COMISIONES UNIDAS DE

PROI'ECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DB RECONSTRUCCIÓN.

DICTAMEN DE LA
r,EY DE cnsrlÓN

PnotccclÓ¡{ ctvlt,
IN-I'N,GRAI, DE RIESGOS Y

Dr:, LA cIUDAD or uÉxlco.

Artículo 198. I,os Atlas de Riesgos de las

demarcaciones, deberán ser elaborados de

Òonformidad con las disposiciones y

lineamientos de orden técnico que para el

efecto emita la Secretarla, mismos que serán

CAPITULO VII
DE LOS ATLAS DE RIESGO

DE LOS A'ILAS DE RIESGOS

Artlculo'18.- El Atlas de Peligros y Riesgos,

es el compendio de información y datos

georeferenóiados de las zonas vulnerables o

proclives a causar un

desastre en la Ciudad de México'

Artículo 196. Los Atlas de Riesgos son la

herramienta básica de la identificación de

peligros, vulnerabilidades y sistemas

expuestos.

Artículo 49. El Atlas de Peligros y Riesgos

deberá integrarse al menos con los siguientes

L Sistema de información compuesta por

bases de datos georeferenciados Y

herramientut pãta la visualización de

escenarios, cálculo, análisis espacial y

componentes

al de los ries

Artículo :rg7. El Atlas de Riesgos de . la

Ciudad de México, estará conformado por

distintas capas de información, mismas qtte

estarán clasificadas en los términos de la Ley

en materia de acceso a la

información púrblica para su consulta'
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de carácter obligatorio'

COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GBSTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN'

DICTAMEN DE LA

lnv pncnsrlÓN
pRotcccrÓr.¡ cIvll

INTEGRAL DE RIESGOS Y

r)E LA cIUDAD ne uÉxlco'

II. Información cartográfica de peligros que

expresen la intensidaá, ft"cuett"ia o tasa de

excedencia de los mismos;

III. Información cartográfica de

vulnerabilidad donde representen la

susceptibilidad de daño de las personas'.

edificäciones, infraestructura y actividad

productividad; En el caso de edificaciones o

infraestructura se comprenderá con

tipologlas y caracterlsticas estructurales'

catálogos de

funciones de vulnerabilidad y toda aquella

información que permita inferir la magnitud

de los daRos flsicos esperados ante la

presencia de un fenómeno

perturbador;
Dichos lineamientos contemplan la

irrformu"iOn social, geográfica y relacionada

.ãn ,oaot los tipos ãe ã-ttta'a que puedan

presentarse en la Alcaldla'

IV. Inforutación cartogrâfica sobre bienes

expuestos o exposición, conteniendo nútmero

de personas, edificaciones, infraestructura'

actividad

productiva, o cualquier otro bien sujeto a los

efectos de los Riesgos o

Peligros; y

V. Mapas de riesgos que son

los peligros, los bienes
el resultado de

expuestos sus vulnerabilidades.
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DICT
LEY DE cpsrlÓN

pnorncctÓN ctvll-

AMEN DE LA
INTEGRAL DE RIESGOS Y

DE LA CIUDAD DE MEXICO.

emita la Secretarla

Artlculo ío.'Lainformación para integrar y

u*uuliru. el Atlas de Peligros y Riesgos de la

Ciuaua de México que hace mención el

artlculo anterior, deberá cumplir con los

lineamientos técnicos y operativos que para

tal efecto

Artlculo 51,' Lasecretarla 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'

CAPfTULO UI

DEL CENTRO DE G
INTEGRAL DE RIESGOS

ESTIÓN

Artículo 199. La Secretaría' con las

Unidades Administrativas y Técnicas

õ;;;;¡it". con las que cuenta, constituirá el

ðär,tto de Gesti-ón Integral de Riesgos

;;; t" órgano al interior de la Secretarla'

"ã..ãi""a" fro. "l 
titular de ésta e integrada

por las áreas responsables de realizar los

ãr,etirit de riesgoì, programas espcclficos'

lineamientos técñicos para Atlas de Riesgos'

Normas Técnicas, Términos de

Referencia Y ticas de resiliencia.
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Artlculo soo. La Secretarla podrá invitar a

especialistas de los sectores prlblicos, privado,

.*iul y académico a que asesoren de manera

gratuita, altruista ¡r solidaria a la realización

de los trabajos que se

desarrollen en el Centro de ,Gestión Integral
de Riesgos

COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GBSTION INTEGRAL
DE RIBSGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

DICTAMEN DE LA
LEY DE crsuÓN INTEGRAL DE RIESGoS Y

pnä"r-aãõrÑðivu, nn LA cIUDAD ¡r uÉ'xlco'

Artículo I 52. Las erogaciones

correspondientes al financiamiento del

Sistema de Protección Civil, serán previstas

en el PresuPuesto de sus

Artlculo 2o2. Las erogaclones

correspondientes al financiamiento del

Sistema serán previstas en el presupuesto de

sus integrantes Y se

TITULO SEXTOTfTULO DÉcruo

DEL FINANCIAMIENTODEL FINANCIAMIENTO DE LA
PROTECCIÓN CIVIL

CAPITULO UNICOI
DEL FINANCIAMIENTO DE LA

PROTECCION CIVILGENER,{,LIDADES

Artículo 2ol. Las dependencias, entidades,

órganos desconcentrados y las demarcaciones

quã int"gten el Sistema integrarán en sus

Ptogtu-ãt Operativos Anuales los recursos

necesarios para cumPlir,

en el ámbito de su comPetencia, los

programas a los que se refiere el

La Secretarla de Administración y Finanzas

observará que el Proyecto de Presupuesto de

Egresos de la Ciudad de México atienda lo

establecido en el párrafo anterior
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para dicho fin.

El Presupuesto de Egresos de la.Ciudad de

México contemplará recursos etlquetados

para la erogación de la Secretarla' las

ilcaldfas, à-tl.o^o otras Dependencìas y

Entidades de ta Administración Pública de la

Ciudad de México en los rubros a los que se

refiere el Párrafo anterior'

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de

M¿*i"o äontemplará- recursos etiquetados

;;;; la 
"roguðiótt 

de la Secretarla' las

ä"ma."a"ioneã, asl como otras dependencias

y entidades de la administración pública en

ío, ,ubro, a los que se refiere el párrafo

antertor

el Sistema no podrán realizar adecuaciones

presupuestariãs que disminuyan el

nresupuesto autorizado por la Asamblea

Legisiativa destinado a la materia de

Protección Civil'

Las Dependencias, Entidades, Ótganot

Desconìentrados y las Alcaldlas que integrenLas dependencias, entidades, órganos

desconcentrados y las demarcaciones que

ittt"gt"n el Sistema no podrán.. real\zat

adeJuaciones presupuestarias que disminuyan

el pr"r,rp.r.rìo autorizado pol el Congreso

ae tå Ciudad de México desti4ado a la

materia de Protección Civil

Artlculo 158. LaAdministración Púrblica de

la Ciudad de México, Podrá recibir

donaciones para fortalecer la cultura en

materia de protección civil de la población'

asl como pára la mitigación, auxilio'

restablecimiento, rehabilitación y

reconstrucción en caso de emergencia o

desastre.

Artlculo 2o8. La administración prlblica de

la Ciudad de México podrá recibir donaciones

para fortalecer la ìultura de la gestión

i"i.gtul de riesgos y protección civil de la

nobiáción, asl "o--o 
para la mitigación'

ãuxilio, restablecimiento, rehabilitación y

reconstrucción en caso de

emergencla o desastre.
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artlculo anterior

Artlculo 9O4. La Secretarla establecerá las

bases para recibir, distribuir y aplicar de

acuerdã a las prioridades, los donativos y

remanentes de éstos, que los particulares

otorguen para los fines que establece el

COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL

DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

DIgTAMtrN DE LA
LEY DE casrtÓ¡¡ INTEGRAL DE RIESGoS Y

pfo"Ceccúlcivrl, n¡ LA cIUDAD oB t'lÉxlco'

Artlculo 164. La Secretaría establecerá las

bases para recibir, distribuir y aplicar de

u.u"ráo a las prioridades, los donativos y

remanentes dã estos, que los particulares

otorguen para los fines que establece el

artículo anterior.

Artlculo 155. Corresponde al Gobierno de la

Ciudad de México impulsar en ìos procesos

de planeación y presupuestación que operan

en ia Ciudad dä M¿xico' recursos destinados

a la creación y sostenimiento del Fideicomiso

del FADE, äel FADE, del FOPDE Y del

FIPDE, que permitan el desarrollo de los

progru-u* 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

"iuil"u 
los quê se refiere el Código Fiscal de la

Ciudad de

México serán destinados a integrar el

patrimonio del FADE

NO TIENE CORRELATIVOSCAPÍTULO U

DE LA TRANSFERE,NCIA DE RIESGOS
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rxl LA cIUDAo ¡n uÉxIco.

I LEGISLÀTURA

Artículo 2o5. Es responsabilidad del

Gobierno de la Ciudad de México, conforme

a su disponibilidad presupuestaria, la

contratación de seguros Y demás

instrumentos de administración Y

lrurrrfererrcia de riesgos para la cobertura de

daños causados po. un desastre natural en los

bienes e infrdestructura que se encuentre en

sus llmites territoriales, en atención

de la Ley General de

Artlculo 2o6. Corresponde al Gobierno de la

Ciudad de México impulsar en los procesos

de planeación y presupuestación q:te 
?peran

en ia Ciudad de Méxiòo' recursos destinados

a la creación y sostenimiento del Fideicomiso

del FADE y del FOPDE, que Permitan el

desarrollo de los Programas Y el

cumplimiento de los objetivos del

La totalidad de los recursos obtenidos por el

pago de derechos en materia de protección

ri"'il u los que se refiere el Código F'iscal de la

Ciudad de México serán destinados a

integrar el Patrimonio del FADE

UNDÉCIMO

DE LA DIFUSIÓN Y DIVULGACI
DE LA CULTURA

óN

N CIVILDELA
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como su individual Y colectiva.

RA

Artículo sol. El Sistema impulsará el 
,

fo.tut..i-iento de la cultura de protección

civil que convoque y sume el interés de la

población, asl

Artlculo øo8. El Programa General y los

Prontu-u. de las demarcaciones

;;;;;ñi;.án, además de lo establecido en la

oresente Ley, las acciones que realizarán para

ãirunait t; información necesaria para

."p";il* a la población sobre la realización

reactivas.

de acciones

preventivas

La información a la que hace referencia el

párrafo anterior se realizarâ de manera

ãif"."n"iu,lu, privilegiando aquella que

resulte cle mayor urgencia para el sector en

i.r i¿t-i"ts dä la ide-ntificación contenida en

el Atlas de Peligros

La Secretarla determinará
información que debe

hacerse deì conocimiento de la población para

i;;;iõ;;,ección y la participación individual

;-l;;it"" en las åc"iott"t de protección civil'

eì contenido de la
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INTEGRAI- DE RIESGOS Y

DE r,A cIUDAD or uÉxlco.

Artlculo 2og. El Titular del Sistema'

nromoverá que las dePendencias e

instituciones ãel sector público, con la
participación de organizaciones e

instituciones de los sectores privado y social'

impulsen el desarrollo de una cultura

pråventiva, asl como la educación para la

autoprotección Y

la participación individual
u""ion"t de Protección civil'

y colectiva en las

t

Artículo 9l.o. El Titular del Sistema, a

través de la Secretarla en coordinación con

las instituciones y dependencias púrblicas

competentes y con la participación de

instituciones Y organismos

^académicos Promoverá:privados y

I. La incorporación de contenidos de gestión

integral dá riesgos y protección.civil a los

plan"es de estudio de todos los niveles

educativos,

púrblicos y privados en el ámbito de la Ciudad

de México;

IL La realización de eventos de

capacitación de carácter masivo en la

ðiiu¿ua de México, por lo menos una vez cada

tres meses, en los que se propagarán

"orro"imi.tttot 
básicos que permitan el

aprendizaje

de conductas de autoprotección al mayor

número de Personas Posible;
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comerciales, de servictos recreattvas;

pnorrcctÓN cIvIL DE LA cIUDAn

III. La ejecución de simulacros en los

lugares de rÃayor afluencia de prlblico'

piincipalmente en ofi cinas pírblicas, planteles

ädrr.uii',ror, conj untos habitacionales, edificios

privados e instalaciones industriales,

IV. La formulación Y Promoción de

campanas de difusión masiva Y, de

comunicación con temas especffìcos de

sestión integral de riesgos y protección civil

! relativos ã cada ámbito geográfico al que

íuyun dirigidos, poniendo énfasis en las

medidas de Prevención Y

V. El apoyo para el diseño y diseminación de

materiâles impresos y audiovisuales que

promuevan la cultura de la prevención y la

autoprotección;

VI. La constitución de los acervos de

información técnica y cientlfica sobre

fenómenos perturbadores que afecten o

puedan afectár a la población y que permitan

a ésta un conocimiento más concreto y

profundo, asl como la forma en que habrá de

ãnfrentarlos en caso de

Ser necesarlo;
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DICTAMEN DE LA
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pueden

colaborar en estas actividades;

VIL EI establecimiento de programas

"Jucati't 
o, de difusión dirigidos a toda la

poUta"iOtt, que les permita conocer los

mecanismos de aYuda en caso de

emergencia, asf como la manera en que

LEY DE crsuÓu
pnorrcclÓN crvll

INTEGRAL DE RIESGOS Y

DE LA cIUDAD nr nÉxlco.

I LEGI

VIIL La orientación acerca de los

aplicables en

situaciones de emergencia o desastre a toda la

contenidos

población;

IX. La difusión para toda la población

planes oPerativos Para

aprovechar el uso de sistemas de

alertamiento;

de los

X. La distribución masiva y permanente del

Plan Familiar de Protección Civil, asl como

ã. uqu"ttos riesgos y peligros. relacionados

con fenómerro, 
"rp""lficos 

identificados en las

comunidades de las

demarcaciones;

XI. La práctica de la autoprotección y

fortalecimiento de las

brieadas comunitarias en inmuebles

dejinados a vivienda;

el

XIL La homologación de los conten

temáticos Para la difusión

en materia de protección civil a través de

idos

Normas Técnicas;
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XIII. El fortalecimiento de la resiliencia en la

población;

LEY DE cnsrtÓN
pRorpccró¡¡ clvrl

INTEGRAL DE RIESGOS Y
DE t,A cIUDAD ¡n uÉxtco.

de Congresos, foros Y
para el análisis de

discusión de temas de gestión de riesgos y

protección civil que fomenten la participación

äe los sectores de la Población Y la

trumentación de medidas en la materia, ylns

XIV. Organización
consultas, talleres

XV. La firma de convenios con los sectores

prlblico, social, Privado

y académico para difundir la cultura materia

de la presente LeY

Artlculo 9-l_]-. El Jefe de Gobierno

promoverá que las dePendencias e

instituciones ãet sector público, con la
participación de organizaciones e

instituciones de los sectores privado y social

fomenten las medidas pertinentes a fin de que

la población cuente cõn ,n plan familiar de

prótección civil, prioritariamente en

viviendas en donde habiten personas con

discapacidad, adultos mayores' mujeres

embarazadas Y

menores de edad.
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prlblico , social privado.

Artlculo 919. La Secretarla coordinará

campañas permanentes de capacitación y

conËientizaôión .tt materia gestión integral

de riesgos y protección civil, con la
intervenõión que corresponda de los sectores

La Secretarla, en coordinación con las

alcaldlas, promoverán e impulsarán las

u".iorr"r'rr.cesarias a fìn de garantizar que las

unidades

habitacionales y edificios departamentales

cuenten con alarmas

TITULO SÉPTIMOUODÉCIMOD
DE LAS SANCIONESRECURSOSYONESSANCIED LAS

CAPITULO ICAPÍTULO T

DE LAS SANCIONESDE LAS SANCIONES

Artlculo 166. Lasecretarla coad¡ruvará' en

los términos del artfculo 14'de esta Ley, con

las autoridades responsables en determinar
las afectaciones

causadas al Sisterna.

Artlculo 218. LaSecretarla coadyuvará' en

los términos del artlculo 1'! de esta Ley' con

las autoridades responsables en determinar

las

afectaciones causadas al Sistema'

Artlculo r57. En caso del mal uso de los

números de emergencia de la Ciudad de

México, el responiable será multado por la

autoridad cornpetente con una sanción que

irá de los 1o a rOo dlas de salario Mlnimo

General Vigente en la Ciudad de México de

multa por cada acto.

Artlculo 1214. En caso del mal uso de los

números de emergencia de la Ciudad de

México, el responsáble será multado por la

autoridad comþetente con una sanción que

irá de los 1o a loo dlas de la Unidad de

Medida y Actualización vigente en la Ciudad

de México de multa Por

cada acto.
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Lo anterior con independencia de la
que corresPonda Por la

comisión del delito de sabotaje

sanción
Lo anterior con indePendencia

que corresPonda Por la

comisión del delito de sabotaje'

de la sanción

Todo aquel afectado Por esta

iniciar las corresPon
conducta, Podrá
dientes

acciones civiles a que haYa lugar

Todo aquel afectado Por esta

iniciar las

correspondientes acciones civiles a que haya

conducta, Podrá

lugar

Artlculo 158. Corresponde a la Secretarla

denunciar ante las autoridades competentes

las conductas que asf lo ameriten, ejercitar las

a.ciorr", que le correspondan, en términos de

la legislacìón aplicable, y-representar los

intei"eses del Sístema en los procesos en los

que sea requerido.

Artículo 916. Corresponde a la Secretaría

denunciar ante las autoridades competentes

las conductas que asl lo ameriten, ejercitar

iu. u""iorr", quã l. correspondan' en términos

ã. tu t"gitlu"iO" aplicabie, y representar los

interesei del Sistema en los procesos en los

que sea requerido.

Artlculo lilg.Laomisión en el cumplimiento

de las obligaciones de los servidores pírblicos

,"ra ,urr.íonada de acuerdo a lo establecido

en la LeY

Federal de Responsabilidades de los

Servidores Púrblicos'
de Responsabilidades de los

írblicos.

Artículo 216.Laomisión en el cumplimiento

de las obligaciones de los servidores púrblicos

será sanciõrrada de acuerdo a lo establecido

en la

Ley trederal
Servidores P

Para la imposición de las responsabilidades se

tomarã en cuenta, adicionalmente a lo

establecido en la LeY Federal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos'

tas äfectaciones generadas a las personas y/o

ui Sir,.-u por lai acciones u omisiones de los

servidores Prlblicos'

Para la imposición de las responsabilidades se

tomará en cuenta, adicionalmente a lo

establecido en norma señalada en el párrafo

uni".iot, las afectaciones generadas. a las

p".ronu, y/o al Sistema pot-l-1* acciones u

ämisiones de los servidores públicos'

l
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Ciudad de México'

DICTAMEN DE LÀ
LEY DE cnsuÓ¡¡ INTEGRAL DE RIESGOS Y

PRorncctÓn cIvIL DE LA cIUDAD nr trÉxlco.

Artículo 16o. La omisión en el cumplimiento

Artlculo 217. La omisión en el cumplimiento

de las medidas preventivas que generen una

afectación a los grupos vulnerables o a la

info.-u"iOn púrbliõa pot "u"ut 
imputables al

,".uido. pnbiico responsable del resguardo o

ã"p"af.foi de los 
--i'-ot, se equipara al

á.ifi" de ejercicio ilegal del servicio pírblico

"" 
ic.-i"* de lo estãblecidos en el artlculo

259 fracn\6n IV del Código Penal para la

de las medidas preventivas que generen una

afectación a los grupos vulnerables o a la

i"ø.-u"iOn pnUIicá por causas imputables al

,".uiaot pnbiico responsable del resguardo o

expedición de los mismos, se equlpara al

à"iito de ejercicio ilegal del servicio pírblico

.r, téttni"ås de lo estãblecidos en el artlculo
q:6s lracciîn IV del Código Penal para la

Ciudad de México.

Artlculo 16r. El servidor público que

teniendo la obligación de custodiar, vigilar y

evitar el asentamiento humano en zonas

dictaminadas como de alto riesgo, autorice'

permita o tolere la existencia de los mismos'

será sancionado en los términos que

"ttu¡t"." 
el Código Penal para la Ciudad de

México, además de las sanciones

administrativas a las que haya ìugar'

Artlculo 918. El servidor pfiblico que

leniendo la obligación de custodiar' vigilar y

evitar eÌ asentamiento humano en zonas

dictaminadas como de alto riesgo, autorice'

permita o tolere la existencia de los mismos'

será sancionado en los términos que

ãr,uUl.". el Código Penal para la Ciudad de

México, además de las

sanciones administrativas a las que haya

lugar

Artlculo 162. Se equipará al delito de

usurpación de profesión y se,sancionará

conforme a lo eslablecido en el artlculo 323

del Código Penal para la Ciudad de México'

a la-Persona que sin contar con la

acreditación correspondiente se atribuya

públicamente el carácter de tercero

acreditado u ofrezca o desemPeñe

púrblicamente los servicios reservados para

los

mlsmos.

Artlculo 2l9Se equipara al delito de

u*.pu"iOt de profeiión y t-" sancjonará

"ottfot-" 
a lo establecido en el artlculo 923

ãel Código Penal para la Ciudad de México'

a la Persona que sin contar con la
acreditación correspondiente se atribuya

pírblicamente el carácter de tercero

àcreditadouofrezcaodesemPeñe
públicamente los servicios

reservados Para los mismos
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Artlculo 169. La violación a las

disposiciones de esta Ley, su Reglamento y

ãemás disposiciones' por parte de los

particulares, será sancionada

adminisirativamente por la Secretaría o la

Delegación correspondiente,

o por el Juez Clvico conforme a sus

respectivas competencias, sin perjuicio de la

aplicación de laJpenas que correspondan,

cuando sean constitutivas

de delito.

Artlculo 22o, La violación a la presente Ley'

su Reglamento y demás disposicione.s, por

parte äe los particulares, será sancionada

äd-irrirtrutivamente por la Secretaría o la

demarcación correspondiente, o por el Juez

Clvico conforme a sus respectivas

competencias, sin perjuicio de la aplicación de

las penas que

correspondan, cuando sean constitutivas de

delito.

Artículo 164. El servidor phblico que

teniendo a su cargo la administración o

ejecución de recuisos provenientes de^los

forrdot y el fideicomiso a los que se refiere la

ley, y lðs dé un uso diferente o retrase la

apti"aciO" de los mismos, será sancionado de

cãnformidad a lo establecido en el artlculo

261 del Código Penal para la Ciudad,de

México pot .Í perjuicio de la protección de la

vida, bienes y entorno de la población'

Artlculo 291. El servidor público que

teniendo a su cargo la administración o

ejecución de recursos provenientes de los

fondo, y el fìdeicomiso a los que se..refìere la

presentä l"y, y les dé un uso difèrente o

,.trur. la ãplicación de los mismos, será

sancionado ãe conformidad a lo establecido

en el artlc ulo 267 del Código Pena] para la

Ciudad de México por el perjuicio de la
protección de la vida, bienes y entorno de

la población.

Artlculo 165. Las saniiones de carácter

administrativo Podrán ser:Artículo 922,Las sanciones de carácter

administrativo Podrán ser:

I. Multa;L Multa;

II. Revocación det Registro a Grupos

Voluntarios y Terceros Acreditados;II. Revocación del Registro a Grupos

Voluntarios Y Terceros

Acreditados;
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III. Suspensión o clausura de eventos,

actividades, establecimientos

mercantiles, Y

IIL Suspensión total o Parcial,
phblicos, actividades Y

establecimientos mercantiles, Y

espectáculos

IV. Revocación del nombramiento

funcionarios de protección civil'
de

IV. Clausura de establecimientos mercantiles

En el caso de reincidencia, el monto de la

multa podrá ser hasta dos veces del monto

originilmente impuesto, sin exceder del

máximo permitido.

En el caso de reincidencia, el monto de la

multa podrá ser hasta dos

veces del monto originalmente impuesto' sln

exceder del máximo Permitido'

Artlculo 166. La falta de existencia de un

Programa Interno de Protección Civil para

los ðstablecimientos mercantiles y empresas

de mediano y alto riesgo, será caus-al de

multa de 2o a 2oo veces el Salario Mlnimo

General Vigente en la Ciudad de México' asl

como clausura, Previo desahogo del

procedimiento preventivo que establezca el

Reglamento'

desahogo del procedimiento preventrvo que

establezca el Reglamento

Artlculo 298. La falta de existencia de un

Programa Interno de Protección Civil para

los ãstablecimientos mercantiles y empresas

à" -"diutto y alto riesgo, será 
-causal 

de

multa de zoó a SoooUnidad de Medida y

Actualización de la Ciudad de México' asl

"oÀo suspensión parcial o .total de

actividades en caso de riesgo inminente'

previo

La ausencia de un paramédico en el interior

de los centros comãrciales durante el horario

de funcionamiento del mismo, de acuerdo a lo

establecido en el artlculo 89 fracción V de la

presente Ley, será sancionada con una multa

äe soo a øoo dlas de Salario Mlnimo General

Vigente en la Ciudad de
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México

Artlculo 167. En el caso de las empresas que

cubra con dicho requisito'

detzaPóIunacontar Segurocondeban
Protecciónden ternoIPaladicional rograma

multaconarâe sanclonlonoCivil hagan,v
MlnimoSalarioveces el1 ooo500de

laMéxicodeCiudadla venteVGeneral igen
totan seenhastainstalacioneslasdeclausura

30 dlas hábiles, no es presentada la póliza de

referencia.

exceder de

uelasdecaso qel empresasEn4.22culoArtí
rodeP6liz Seguunaconanb contarde

ProteccióndernonI teroPaladicional grama
multaconsancionaráselonovilCi hagan,v nCue tadeadUla vnidsveceoooIa500de

deudadCilate devlActualización gen
slsinstalacionelasdeurala clausMéxico, v

no podráqueel otorgado,troden plazo

Artlculo 168. La omisión en el cumplimiento

México

acrossimullosderealizaciónde a
erâS sancionadalasefialue l"yobl qigatortos

alarioelveces500ooI atamul decon
deCiudaden lamlnimo vigentegeneral

Artículo 996.Laomisión en el cumplimiento

J" la realización de los simulacros

obligatorios que señala la ley será sancionada

conïulta de roo a 5oo veces la Unidad de

Medida y ActualizaciÓn vigente en la

Ciudad de México

Artlculo 169. Por denuncia ante la

Sec.eiarfa, debidamente fundada y motivada

fo..f incumplimiento las obligaciones de los
' Grupos Voluntarios

se sancionará con la pérdida de su registro'

Artículo 926,Pot denuncia ante la

Se"retarlu, debidamente fundada y motivada

pát 
"f 

i""ú-plimiento las obligaciones de los

Grupos

Voluntarios se sancionará con la pérdida de

su reg'istro
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obligaciones contr
Corresponsabilidad

I LEGISLATURA

Artícúlo 17O, La Secretarla sancionará por
Artlculo a27.La Secretarla sancionará por

denuncia debidamente fundada y motivada a

denuncia debidamente fundada y motivada a
los Terceros Acreditados con suspensión o

los terceros acreditados con multa de 2oo a pérdida de su registro, Por el

5,OOO veces la Uniclad de Cuenta de la Ciudad incumplimiento de las obligaciones o
de México, susPensión o pérdida de su

deficiencias en su trabajo y por la
registro, por el incumplimien to de las

responsab ilidad que se desPrenda de las

obligaciones o defìciencias

la responsabilidad que se

en su trabajo Y Por obligacion es contraldas en la Carta de
desprenda de las Corresponsabilidad emitida Por los mismos

aldas en la Carta de
en los Programas Internos y EsPeciales de

emitida por los mismos Protección Civil que elaboren, además con

en los Programas Internos y EsPeciales que
respecto a las conductas que a su crtterto

specto a las hechos Y puedan ser constitutivas de delito, dará vistaelaboren, además con re
omisiones que Pudieran
delito, dará vista
correspondiente Para

ser constitutivas de
a la autoridad

a la autoridad

que cletermine la responsabilidad que de estas

se desprenda.

correspondiente Para que

determine la responsabilidad que de estas se

desprenda

El Reglarnento determinará las causas y
-ãfe"tot 

de los suPuestos del

antertor

El Reglamento determinará las causas y

efectos de los suPuestos del

p ârrafo anterior.

Artlculo r7r. A las Organizaciones Civiles y

Terceros Acreditados que proporcionen

información falsa para obtener el registro

correspondiente, se les impondrá multa de

looo a iSoo',r"."t el Salario Mlnimo General

Vigente

en la Ciudad de México.

Artículo 9ø;8, A las Organizaciones Civiles,

grupos de voluntarios Y ^Terceros
ã,creditados que proporcionen información

falsa Para obtener el registro

correspondiénte, se les impondrá multa de

1OOO a 15OO

veces la Unidad de Medida y Actualización

vigente en la Ciudad de
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la cancelación de su registro

Artículo 92g. Si el registro del Programa

Interno no corresponde a las caracterlsticas

n*i"ut del establecimiento o inmueble o se

realizl sin contar con los documentos que

u"t.ait"" su legalidad, asimismo el Tercer

Àcreditado se ñará acreedor a una sanción

administrativa que va de l,ooo a l'5oo veces

iu Uniaua de Cúenta de la Ciudad de México

o

En caso de que el Programa

haya sido elaborado Por el

strar información errónea'

Interno

v

ote egalrepresentanposeedorpropietario,
enmueblo vtablecimientoesdelsablerespon

se.de verificaciónsltavlaunanur tedueq
elenentadainformación preslaueconstate q

noInternodel Programaregistro
delrcasfIstrcascaracterlsa lascorresponde
srnreal\26seoinmuebleotoblecimienCS ta
suacreditenuedocumentosloscon qcontar
densiónla suspeeidad, impondrálegal
ts avece500Iade I ,OOO

MéxicodeCiudadIde
actividades Y multa
Unidad de Cuenta
por presentar

Artículo l79.De igual modo se sancionarán

las siguientes conductas y el Reglamento

.rp..in?uta los casos en los que se actualizan

dichos

las sanciones corresPondien tes.supuestos

Artículo gfio,Deigual modo se sancionarán

las siguientes conductas,y el Reglamento

"rp"Jin"uta 
los casos 

"tt 
iot que se actualizan

dichos
tes.

supuestos Y las sanciones

emergencia;devehlculosdeindebidosoUI.emergencia;deosvehlculdeindebidoUI so
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I LEGISLÀTU

COMISIONES UNIDAS DE'
pnorEccióu crvll, Y cESTIoN INTEGRAL

DB RIEscos Y LA DE REcoNSTRucclÓN'

DICTAMEN DE LA

LEY DE cns'rtÓN
pnorlrcclÓ¡¡ clvu-

INT'EGRAL DE RIESGOS Y

DE LA CIUDAD DE MË'XICO.

RA

s de emergencla;II. Uso indebido de eq
uipos dedebidoindesoI.I eqU

III. Daño al equipamiento e infraestructura

para emergencias;
III. Daño al equipamiento e infraestructura

para emergenclas;

IV Emitir alarma sin sustento;
IV. Emitir alarma sin sustento;

V. Uso indebido de equipo de comunicaciones

y transmisión;
V. Uso indebido de equipo de comunicaclones

y transmisión;

VI. Uso indebido de emblemas de Protección

Civil, y
VI. Uso indebido de emblemas de Protección

Civil, y

VII. Ostentarse como Parte
Protección Civil sin serlo'

del Sistema de
VII. Ostentarse como parte del Sistema s

serlo.

ln

Artículo 17$.Parala imposición de las

sanciones a que se refìere este ordenamiento'

que apìique la Secretarla y-las Alcaldlas' se

"ttutå 
a io dispuesto en la Ley de - ^.

Lo"edimientå Administrativo de la Ciudad

de México'

Artlculo 9l1..Para la imposición de las

sanciones a que se refiere este ordenamiento'

or" uplique ia Secretarla y las Alcaldlas' se

;;t'á' ä lo dispuesto en la LeY 
- 

de

lrocedimiento Administrativo vigente en la

Ciudad de México.

Lo anterior sin perjuicio de las denuncias y

procedimientos coirespondientes generados

oor la, conductas que þudieran constituir

àelitos o generar daños'

Lo anterior sin perjuicio de las denuncias y

procedimientos ìoirespondientes generados

io, las conductas que þudieran constituir

delitos o generar daños
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I LEGISLÀTURA

SEGUNDO. El presente decreto entrará en

vigor al dla siguiente de su publicación'

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

DICTAMÐN DE LA
LEy DE cpsrlÓN INTEGRAL DE RIEsGos Y

pnorBõõIóÑcIvIL DE LA cIUDAD nn lrÉxlco'

Artículo 17 4,- Las Sanciones anteriormente

descritas se multiplic arân d\ez veces en caso

de suscitarse dentro del periodo de tiempo en

que exista la Declaratoria de Emergencia o

Desastre en.la Ciudad de México

SEGUNDO. Se abroga la Ley del Sistema de

Protección Civit dla Ciudad de

CAPITULO UCAPITULO il
DE LOS RECURSOSDE LOS RECURSOS

Artículo l?5. Contra las resoluciones

emitidas por la Secretarla o las Alcaldlas que

impongan una sanción, procederá el recurso

deìnconformidad, de acuerdo a lo previsto en

la Ley de Procedimiento Administrativo de la

Ciudãd de México. De igual manera,los

particulares podrán interponer el juicio. de

nulidad ante el Tribunal de 1o Contencioso

Administrativo de la Ciudad de México'

Artlculo 2g2. Contra las resoluciones

emitidas por la Secretarla, las Alcaldlas o la
autoridad administrativa competente para

real\zar verificaciones que impongan una

sanción, procederá el recurso de

inconformidãd, de acuerdo a'lo previsto en la

L"y de Procedimiento Administrativo
vigente en la Ciudad de México' De igual

-ãn.ru, los particulares podrán interponer el

juicio de nulidad ante el Tribunal de

Justicia Administrativa de la Ciudad de

México.

ARTICULOS TRANSITORIOSTRANSITORIOS

PRIMERO. Publlquese el presente decreto

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México'

El presente decreto entrará en vigor el dla

siguiente de su

publicación.

PRIMERO. Publlquese el presente decreto

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México'
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I LEGIS LÀTURÀ

SEXTO. Hasta en tanto se Publica el

Reglamento Y las disPosiciones a

México publicada en la Gaceta Oficial dla

Ciudad ãe México eL2'l de noviembre de

2014.

SEXTO. Los Programas Internos Y

Especiales de Proiección Civil autorizados

con

TERCERO. La Secretarla contará con 120

dlas a partir de la Publicación de

la presente ley para llevar a cabo la

aciualización dã términos de referencia y

normas técnicas complementarias'

TERCERO. El reglamento de la presente

Lev se expedirá dentro de los ciento veinte

ãiJ, n^tutules siguientes a la fecha de entrada

en vigor.

CUARTO. El Reglamento de Ia LeY del

Sistema de Protección Civit de la Ciudad de

México deberá ser publicado en la Gaceta

ofìcial dentro de los

r20 dlas naturales a la entrada en vigor de la

presente leY

CUARTO. La Secretarla contará con ciento

cincuenta dlas naturales a partir de la

publicación de la presente Ley para llevar a

cabo la

actualización de términos de referencia y

normas técnicas'

QUINTO. Las Alcatdlas incluirán en el

froyecto de egresos para el siguiente año' los

i-pu.tot que correspondan al capltulo looo'

deiivado de la instauración de los nuevos

puestos que la presente Ley crea dentro de la

Ûnidad de Protección Civil'

QUINTO. Los Programas., Internos y
ñrp"ciate* de Protección Civil autorizados

;.; anterioridad a la publicación de los

Términos de Referencia actualizados con

base a lo estipulado en esta Ley, estarán

uiE"rrt", en los términos Y con la
teäporalidacl autorizada Por la

autoridad
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COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL

DE RIESGOS i LA DE RECONSTRUCCIÓN'

DICTAMEN DE LA
LEY DE crsrlóN INTEGIIAL DÐ RIESGOS Y

pnorucclÓt{ CIVII, DE LA CIUDAD re uÉxtco.

RA

las que se refiere el artlculo CUARTO

fnÅNStfORIO, estarán vigentes las

actuales en lo que no se opongaala presente

anterioridad a la publicación de los términos

de referencia aãtualizados con base a lo

estipulado en esta Ley, estarán vigentes en

los términos Y con la

temporalidad autorizada Por la autoridad'

SÉ,PTIMO. Los registros vigentes

Terceros Acreditados mantendrán

tal condición a partir de la entrada en vigor

de

de esta LeY, hasta su

SÉ,PTIMO. Las obligaciones

a los que hace referencia la

nresente Ley serán exigibles a partir de los 6
^-u*", de la entrada en vigor de la presente

de capacitación

ley

OCTAVO. La Secretarla entregará a las

Ãlcaldtas el padrón al que hace referencia

esta Ley, en un término no mayor a sesenta

dlas naturales

posteriores a la entrada en vigor de la

presente

OCTAVO' Lo dispuesto en el tercer párrafo

del artlculo 195 d¿ la presente Ley' será

anlicable a inmuebles cuya construcctÓn se

iii.i" ,rut la publicación de la presente l-ey

"n 
iu cu".,u bfi.iul de la ciudad de México'

NOVENO. La publicación en los portales

ir,rtitu"ionul", áel Padrón al que hace

referencia la presente Ley, deberá hacerse en

un periodo t ã -uyot a tieinta dlas naturales

posieriores a la entrada en vigor de la

presente
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I LEGISLATURA

DÉCIMO. La Secretarla contará con un

término de sesenta dlas naturales posteriores

a la entrada en vigor de la presente Ley para

integrar y preseniar, lo correspondiente a los

lineamientos técnicos

COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL^DE 
ñlBscos v m DE REcoNSTRUCcIÓN'

DICTAMEN DE LA
LEy DE cnsrtÓN INTEGRAL DE RIESGoS Y

pn"o:r:scãóÑõlvll nr LA cIUDAD on vÉxlco'

NOVENO. El Sistema de Alerta Temprana

al que hace referencia el artlculo

-y demás relativos deberá ser considerado en

el reglamento en los términos y tiempos que

señala esta LeY.
operativos para la elaboración de los Atlas de

Riesgos de las

DECIMO. La Secretarla 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 ta Ciudad de México'

UNDÉ,CIMO. L'a Secretarfa de

Administración y Finanzas conforme a sus

atribuciones, considerará los recursos

necesarios para la implementación del

Sistema de Alerta -Iemprana, dentro de los

recursos a la Secretarla.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles

cede del Congreso de la Ciudad

de México a los

DUODÉCIMO. Las referencias hechas en

este ordenamiento a la Fiscalla General de

Justicia de la Ciudad de México, deberán

entenderse hechas a la Procuradurla General

de Justicia del Distrito

Federal, hasta en tanto no empiece a operar

la referida Fiscalía.
r9 dlas del mes de marzo del zorg.
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COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL

DB RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN'

DICT
LEY DE cBsrlÓN

pnotecctÓ¡ ctvtL

AMIìN DE LA
IN'TEGRAL DE RIESGOS Y

DE LA CIUDAD DE IVÍEXICO.

I RA

DÉCrMO TERCERO. Las referencias que

en otros cuerpos normativos se hagan al

Comité de Usuarios del Subsuelo se

entenderán referidas

al Comité de Instalaciones Subterráneas'

CUARTO.- Con el objetivo de fortalecer el análisis Y los trabajos de las Comisiones

Unidas para elaborar el Presen te dictamen, la Comisión de Protección Civil y Gestión

Integral de Riesgos, realizó una mesa de trabajo, Para la cual se emitió convocatoria a los

Alcaldes Y Alcaldesas Y en el mismo sentido se extendió la convocatorta para los titulares

de las Unidades de Protección Civil de las Alcaldías de la Ciudad de México' la cual

veriflrcativo el dla 25 d,e abril de 2org 
^ 

las 14:oo horas, en el salón Nelson M

ubicado en la calle de Gante #rs Col. Centro'

Se contó con la Asisten cia de los 16 Titulares de las Unidades de Protección Civil de

las Alcaldlas de la Ciudad de México. De la cual ersión

DÉ,CrMo cUARTo. Se abrogan

Términos de Referencia Y las

Normas'fécnicas Complementarias que se

los

opongan a la presente LeY

septiembre de dos mil diecisiete;

obr"ruurr" resPecto a este último lo

en el StrXTO TRANSITORIO de

asimismo se deroga cualquier

disposición que contravenga lo dispuesto por

publicada en I
de México

Ley;

dellaabroSe L"ygaÉcruoD QUINTO ritoDistvil delCiProteccióndeSistema
ladeOficialGacetaaFederal,
deietetlsvelnelCiudad
toeltorcecamildos Reglamendenoviembre

delCivilProteccióndel Sistemalade L"y
acetaGlaenFDistrito publicadoederal,

deselselMéxicodeCiudadladeIOficia
biendode

eñalados

esta

esta LeY

L

I

Estenográfica de la Mesa de trabajo realizada'
se integra Para mayor sustento la V
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aa COMISIONBS UNIDAS DE
pRoTEccrÓN cIVIL Y GEsrIoN INTEGRAL

DE RIEscos Y LA DE REcoNSTRUcclÓN'

vnnsrÓN ESTENoGnÁ'nrc¡
Salón Nelson Mandela ø6 de abril de 2or9

EL C. PRESIDENTE DIPUTEOO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO'- VAMOS A dAT

inicio a esta mesa de trabajo que se .".;Jtt* unanimidad en la sexta sesión ordinaria de

la comisión de protección civil y Gestión Integral de Riesgos, por todos los grupos

parlamentarios' - , r---L^:^ ^^- ì^. ,,-irlqdes qdministrativas de las
Seaprobóquesehicieraunamesadetrabajoconlasunidadesadministrat:
diversas alcaldlas, esto también a petición de los propios titulares de las unidades

administrativas que, cuando fue el ø- a. "pué hacËr unt"r, durante y después de los

sismos,,, nos solicitaron que se abriera un esfrcio- para escuchar, to11]1,1o tu tenlan ni

siquiera los proyectos o lás iniciativas y se querla 1f1ir 
o apertura un espacro'

sean bienvenidos a esta mesa de trabajo,mËsa de diálogo, ãn donde la intención es analizar

las dos iniciativa q; r; tienen 
"r, 

fu Co*iriOn, pot f9"-"."u1 dov la bienvenida al licenciado

José Federi"o pina üåä*iã,'aî'nl""t" ó¡."Son; al licenciado 'A'nggl Luna Pacheco' de

Benito Juârez; ul li".n"iudo Antonio'L.-,'*"cuL'"tu, de la alcaldta de Coyoacân; al

ingeniero Federico Rosales villanueva, ã. cuu;i-alg1_f licenciado salvador sánchez

yâfre2, de Cuauhtémoc; al represen,"",.-a" Úigt"i ilidutgo también bienvenidos; al

ingeniero Genaro i;;""i Anita Gutiérrez, de Tlipan, y JosZ Felipe Garcla Martln del

l:iätrt" a ra diputada secretaria, que me ayudará y.auxiliará en la conducción de esta

mesa de trabajo, Ai"- 
"o"tinuación 

aÍ siguiente pull"-*l orden del dla'

LA C. SECRETAÃiA pfpUTADA n'iBl,yN^PARRA '4'lVRneZ'- Muy buenos dlas a

todos. Por instruc"ø"". ¿" la presidencia, se dará lectura al orden del dla'

r._ Mensaje d" ¡i"nuåriau u ro. invitados por parte del presidente de la comis'ión

å.- fuf""tE. de los diputados integrantes a los invitados

ã.- lrra"r.rËnción de lås invitados 
"que 

deseen hacer uso de lavoz

*.- Ã"afitit abierto de las iniciativas presentadas

5.- Clausura
Es cuánto, diPutado Presidente'
EL C. 

'RESIDENT-E.- 
Gracias diputada Secretaria. En este orden de ideas y de acuerdo a

lo que se aprobó "nlu "o-irión 
oråin;iu, ;" ptt-itiré dar un mensaje muy breve y en los

ler-irro, y tiempos que se acordó en la misma comisión'

primero,. resaltar la importancia de ;;;;; el punto de vista de todos y cada uno de

ustedes y los difererrt". ,""tores de la población para construir una ley que se adecíre a la

DICTAMEN DELA
LEY DE cssrrÓN TNTEGRAL DE RIESGOS Y

pnorr,cclÓ¡ cIvIL DE LA cIUDA'D oe uÉxrco.

I LEGIS LATURÀ

realidad social.

Obvio, saben que el contexto se Presentaron dos iniciativas, una la Jefa de Gobierno el r5

de marzo de este año Y otra la diPutada EsPeran za Villalobos el dla 22 de matzo, mlsmas

que se turnaron a esta comisión Para su dictaminación Y estamos en ese Proceso, Por lo

ual estamos retroalimen tándonos de las oPiniones de todos los sectores de la Población

Las y los diPu tados integrantes de la comisión coincidimos Por unanimidad en

que sin lugar
c

importancia Y trascendencia de realiz ar este ejercicio de sociabilización, lo
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tt¡0 t COMISIONBS UNIDAS DE
pRorrcclÓN cIvIL Y GESTIoN INTEGRAL

DE RIEscos Y LA DE REcoNSTRucclÓN'

DICTAMEN DE LA

o ¡t
INTEGRAL DE RIESGOS'I'
DE t,A clUDAD ne ruÉxlco'

diferentes. todos de que la protección civil o de los
Estamos a favor Y esperemos seamos coincidentes

que están al frente de la protección civiì sea gente que conozca del tema, sea gente que

participe y que trabaje por la gestión integral de riesgos Y Po r la protección civil.

Entonces, de estas dos iniciativas ¡t de lo que todos y cada uno de ustedes Y los demás

sectores de la Población, porque estaremos haciendo también foros con la iniciativa

privada con COPARMEX, con CANACO, con la ciudadanía en general, obviamente

debemos de sacar o transitar un dictamen que fortalezca a la Protección civil Y a la gestión

LEY DE cBsrlÓt'¡
t'tto.lEcclÓN ctvll

t#:i"åîfr; 
sentido ra propuesta de ra dipurada pr"r..n:1 una iniciativa, en la que si bien

es cierto, en rnuchos delosìasor r" pu.dËcomplåmentar con la que presentala diputada'

la Jefa de Gobierno, también no es menos cierto que hay algunas otras cosas que Son

integral de riesgos' . ,rr^^ ^^* 'l^o o-na¡rqrir¡as rìe las autoridades de las
Porloquequeremossaberdevivavozcuálessonlasexpectativasdelasautorid
alcaldlas y qué pu'io, 

"n 
especlfico ron-l-* qu. puedan-ayudar a mejorar el desempeño de

su loabte tabor en ;;¡u ;"î"ria; qué úp";dli" es el irabajo de todos.y :udu 
uno de

ustedes el comprometerse con la prot"""ión civil y con la gestión integral de riesgos' no es

cosa sencilla, no es tarea fácil, es .,.,,u t*"u complicada, difî"il de demanda permanente y
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¿., COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DB RECONSTRUCCIÓN.

DICTAMEN DE LA
LEY DE cnsrrÓx

pnorncclóì,{ clvrl
INTEGRAL DE RIESGOS Y

DE LA CIUDAN OB ITIÉXICO.

I LEGISLATURA
que en muchas ocasiones, cuando no es preventivo puede repercutir en pérdidas de vidas o

pérdidas patrimoniales'
Son muchos los temas a tratar, esta es la integración de las unidades de protección civil de

las alcaldlas, los atlas de riesgo, to, profru-u"t irrt.r,,o', los terceros acreditados' la red de

voluntarios, etcétera, elementos qu" dËbemos abordar considerando que la composición

geográfica de esta "r¡. .r "o-pt"ja 
y ái*ttu. Las necesidades no son las mismas' por lo

que este nuevo ".d;;;;i;"to ¡urfãicå ¿á¡. A" contemplar todas y todos los habitantes sin

distinción alguna'
Ante la complejidad y diversidad de los temas seguramente será insuficiente esta mesa de

trabajo, por lo cual dË ser necesario haremos las mesas que se requieran' que se necesiten y

nosotros tenemos 4]-ãr", para dictaminar las leyes y si.se dan cuenta, pues ya están por

fenecer; hemos tenido rzuniones con algunas organizaciones, con algunos terceros

acreditados pu.u ,o.iuUilizarla o sociabilizurlut, pod""-os pedir la duplicidad ante la mesa

directiva del Congreso, lo vamos u ha"er, po.qtt la intención es cumplir con los tiempos

quemarcalaConstitución,peronosacarunaleysinescucharatodasytodos'
Estamesa,esteespacioSecontempló-po.qu.".o'do:ycadaunodeustedesme
exteriorizaron la intención de poder "ïtutl-, 

påd"t platicai para la construcción de esta

nueva ley.
Entonces,conestoconcluirlamimensajeparadarseguimientoalordendeldía.
Gracias.
LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA Á.I-VAnBZ. - Muchas graci as diputado Presidente.

Primero felicitarte Por este foro Porque es muy imPortan te, no solamente es caminar hacia

esta nueva leY, sino también es dar a entender a la ciudadanla la imPortan cia de

protección civil, que muchas veces a la ciudadanla misma se olvida o simplemente no

a cabo esas reglas que se les dan Precisamen te para su Protección Y para salvar sus

Entonces debemos iniciar precisamente con las escuelas, con los niños, y ahl en todos

rubros para saber qué hacer en caso de una emergencla'

Les doy también a ustedes la bienvenida, gracias también Por su asistencia, Porque es

precisamente la imPortancia que se le está dando a la materia y además porque ustedes son

los que están en territono, ustedes son los que ven todo, ustedes son los que actfian,

ustedes son los Primeros que reciben las llamadas cuando haY una emergencia de cualquier

tipo, hasta porque si alguien se cae, inmediatamente llaman a alguien de protección civil

para acudir y resolver el asunto' Entonces imaglnense, de ahl iniciamos que con ustedes

empleza realmente todo.
Lo que queremos es que estas iniciativas que se presentan por la Jefa de Gobierno, la

doctora Sheinbaum, Y Por la diputada Villalobos, bueno, Pues entonces que vaya el mejor

consenso, Y como lo comentó el diputado Héctor, Pues no se contradice, al contrario, se

complementa; y de ahl entonces nosotros determinar esta nueva l"Y Y que sea la mej

para trabajar.
Yo lo que veo es que en esta ley Y1 se le da una organi zaci'n bastante importante lo que es

a los comités, a los ;ri;udiri"r"rãalmente y hasta all voluntariado, precisamente a esa gente

que sale inmediatam."i. putu decir "qué Ìiu""-o'' cómo lo vamos a hacer"'
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fue el temblor, el úrltimo, Pues realmente toda la gente querlamos

Qu" lo vimos cuando
a veces se creaba hasta un caos en vez de realmente como que

apoyar y todos fbamos, Y
hacer, permitir que se llevaran a cabo los trabajos de emergencia y de protección

Entonces, esta organización que ahora se da va a ser fundamental , precis amente Para otro

acontecimiento, Porque ahora vamos a decir qué tiPo de voluntarios va a haber y en qué

rubros y cómo se van a maneJar y que se puede iniciar desde las mismas alcaldlas Y

después ahl también ya lo que serla la Secretarla en gobierno central

Entonces es algo muy imPortante, todavla haY que observar, huy que ver dónde haY que

aJ ustar algunas cosas' dónde se integra
s, esos perros

algo que yo
que a nosotros nos han ayudado bastante y

he observado Y que la gente también

pide mucho, un comité de Perro
que no se refleja en la leY, que en ninguna de Ias dos iniciativas lo menciona'

Sabemos que se van a hacer equiPos, sin embargo, hemos visto la imPortancia que tuvieron

precisamente estos Perros que están adiestrados, que están PreParados, que están

capacitados Precisamente Para actuar y aparte que la Constitución contempla a los

animales sintientes como precisamente eso, los protege

Pero cómo aYudarlan, Porque también tenemos veclnos que entrenan a sus Perros Y dicen

"si los tenemos aquí Por cualquier emergencia". Sin embargo, luego no sabemos a

Quién acudimos o nos mandan llamar de Protección civil o vamo s a la UNAM o vamos ala

Marina y ahl nos dicen tambiéq cómo hay que entrenar'

Entonces, yo creo que también haY que enfocarnos también en este tema, que Yo creo que

es muy importante Y lo vamos en su momeñto también a ProPoner para que venga en esta

mlsma iniciativa ese comité.
Vamos a escucharlos a ustedes' que también eso es lo imPortante, qué nos van a comentar,

qué nos van a decir, qué haY que hacer, qué no hay que hacer, realmente, porque también

ustedes llevan mando muy importante en este tema

decir nombre y cargo y la alcaldla' 
-

ii".rr"iuao.4.ngel I]una pactteco, adelante' por favor'

il ö. ;rc. Àñcru LUNA PACHECO. - Buenas tardes a todos.

como lo dijo la diputada, soy el Director Ejecutivo de Protección civil en la Alcaldla de

Benito Juârez' ----:-^
ya conozco muchas caras, conozco a muchos, evidentemente a mi amigo y diputado

presidente de esta comisión'
Muchas gracias po, ru i,,loitación, como siempre, y por hoy escucharnos para,llegar a un

planteamÏento certero para nuestros. ciudadanos'

Yo quiero ser muy claro y muy preclso en una cosa'

Gracias es ôuanto, diputado presidente'

EL C. PRESIDENTE'- Gracias diputada' por su mensaJe' 
..

Dándole continuidal al orden aär ara,'íe pidg me äuxilie para que cada uno de los

compañeros responsables de la protección civil de las alcaldlas puedan intervenir; y

quienes gusten t u."Jo q,r" 'rruyun leuarrtundo la mano y la diputada me ayudará a irles

dando el uso de la voz.

Gracias.
LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ^Á,fVRnnZ. - Vamos a tomar su nombre' Pueden
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El esplri tu de la nueva Con stitución de la Ciudad de México es muy claro. Sabemos que el

ConstituYen te hizo todo lo Posible Por descentralizar el Gobierno Central, el Gobierno de

la Ciudad de México. El esPlritu del Constituyente fue emPezarle a dar, en la creación de

las alcaldlas, fue emPezarles a dar más autonomla, sabemos que esto es un proceso largo,

de forma financier a, en partidas
es decir en PresuPuesto' si a ti te tocan vlas Primarias Y a
pres upuestales, en quitar
ml vlas secundarias

artimos de ìa base del esPfritu de la Constitución Y de la Ley Para las Alcaldlas,

perdónenme que diga esto, muchos de mis comPañeros de protección civil no tienen, no

en seguridad ciudadana ahora,

compras consolidadas, en que

sip

ilJJ;,r.. entre chats tuvimos que mandarnos una ley, la otra ley, oy", é.ttl 
".1de 

la 'Iefa de

Gobierno. No es un reclamo, sino "r-ri-pl"-ente 
el acotar hoy qu" prácticamente la

mayorla y a lo *".1o, ;ñ;i de nuestros companeros -no 
hay llegado porque venimos

desarmados básicamente, ventmos con ini.iutiu^ que a lo mejãr conocemos una o quizá

haya quien no conozca ningunao quien conozca las dos'

La iniciativa de la .Iefa de Gobierno uu--ãt a centralizar las acciones y las funciones de

protección civil. Perdón porque me voy a ir más de 3 minutos, perdón' y va a ser de forma

general porque todavla l.ro pãd"-os particularizar cada punto de las nuevas leyes' de las

cuentan con las dos leyes, formalmen te nunca nos llegó ningunade las dos iniciativas

solicitándonos la revisión, el estudio, la lectura para poder venir a compartir el dla de hoY

iniciativas de leY.

La iniciativa de leY de la diputada EsPeranza es menos centralizante, deja más facultades'

más funciones también a las alcaldlas. Yo creo que esa es la Parte de la

aunado a que la de la Jefä de Gobierno va encabez a a sl digitalizar los Programas internos,

va a modernizar un Poqulto más el sistema'

De verdad, de todo cotazín Para la gente que estamos en la calle, no necesitamos

modernizar, necesitamos recurso' verbigracia, y se lo dije en la exPosición de la Secretaria

de Protección Civil, de la arquitecta Miriam, no es el hecho de venir a centralizar,. como

ella me lo dijo una vez' las alcaldlas somos los Primeros respondientes

Yoquiero ver si a través de la Secretarla, centralizando todo lo que quieren hacer des

microfìlms Para los archivos, los Programas' los atlas, etcétera, un dato curioso, la

Secretarla tiene alrededor; si no me equivoco, Poquito más de r8o elementos, hoY Ya se

ampliaron las estructuras, ya hay más direcciones generales , direcciones de área. ¿Qué

creen? La alcaldla Benito Jttârez tiene 17o y a penas si podemos salir con el trabajo, Por

eso hablo de recurso.
No podemos pretender venir a centralizar a través de una ley todo el trabajo' cuando

tengo una personu I u' vehlculo por alcaldla como Secretária, cuando las alcaldlas

tenemos más de 10 vehlcuìos y más de 2,O,-2,5, que también son pocas, personas operando'

más los revisores, más los arquitectos qu"'.",,í'án los inmuebles dañados; revisarnos' junto

con bomberos, el gas, instalaciones etécirica',.establecimientos mercantiles' Vla Pública

nos pide vamos u fr""L. t""orrido en el tianguis, vamos a hacer recorrido en tal zona en

donde tenemos comercio informal'
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verdaderamente no se trata nada más de venir a querer cambiar la ley en se sentido' Yo

soy abogado a" prof"ri;;, i9 no puedo venir a pòn". una ley, y siempre lo decla en la

universidad, si no 
"onor"J 

la tieira, si no conózco cómo se trabaja, si no conozco la

necesidad de todos los que estamos aquf y somos los que.estamos en calle y somos a los

primeros que nos e*ploiu el tanque de gai y :oT:t los primeros a los que se nos cae una

iig;, 
"t"Ct"ra, 

No uËrrgo aqul a ì", un*-ui de lagrimas, sino que simplemente nosotros

sabemos cómo está el contacto'
Les voy a decir, yo no sé en las demás alcaldlas, pero al. menos en la Alcaldla de Benito

Juârez,gobierno central nunca nos ha autorizado'el dlgit-o en donde los trabajadores de

base tienen uru ,"-urreración económica por problemas fitosanitarios' ni eso tenemos' y

tenemos gente d" ;;;;. De qué me sirve urru nor-u si lo básico que es proteger a mi

compañero no lo ;;;;y h".i;ndo. ^Con 
todo respeto, eh, diputado; con todo respeto'

diputada; para la Jefa dË Gobierno. Sabetnos que háy muy buena intención y eso está bien'

está padre.
Yo no sé cómo vaYa a estar la transición, si se da la reforma, si los grupo s parlamentarios

optan por una o Por otra; Yo creo que para Poder verdaderamente meternos a un cambio

en la ley, las dos vienen muY generales, Yo entiendo que desp ués debe de venir el

reglamen to, etcétera, lo sé, Pero también las veo muY generales. Simplemente, la de

gobierno central no viene el Proced imiento de revisiones, el procedimien to de programas

internos, etcétera. La leY que Presen ta la diputada, no quiero que se olga despectivo, tiene

mayor idea jurídica en el sentido que respeta el procedimiento anterior, nos dice cuántos

dlas, quiénes vamos a revlsar' quiénes no vamos a revlsar

¿Por qué hablo de la centralización o no centralización de una Y de la otra, la una sl Y la

otra no? Efectivamente, como siempre lo ha manej ado la Secrctaria, nosotros somos

primeros resPondientes, Yo sé que Cuauhtémoc la tiene súPer diflcil, Miguel Hidalgo con

el Auditorio, lztaPalaPa con tantos salones de baile, etcétera; nosotros tenemos World

Trade Center, centro de convenciones ,Plaza de Toros, Estadro Azul. Si yo no conozco de

arriba abajo el programa interno del World Trade Center, no sé si dónde van a estar

bombas de agua; si Yo no tengo ese contacto con la persona que lo va a hacer, no voy a

el respons able, la alcaldla no va a ser la responsable, la responsable va a ser la

porque finalmente en la leY de la doctora Claudia Sheinbaum pretenden que ellos real lcen

todo el procedimiento'
Y vuelvo a lo mismo, perdón que sea reiterativo, si no hay personal para la proPia

Secretarla, nosotros recibimos alrededor , el otro dfa, lo voy a decir asl con toda claridad,

varios de aqul Y entre otros que no han llegado o no van a Poder asistir, estamos ha

de revisar 3oO Programas internos, <1,OO en Benito Juárez, Y tengo 5 revisores, y

programas internos, falta actualizaciones falta revalidaciones, falta cuestionario

utodiagnó stico. Es decir, es un mundo de trabajo'

No voy a seguir diciendo de Programas internos, porque precisamente como los

mucho ya me gané por ahí muchos Pseudo nombres. No me interesa; no me lnteresa

verdad, porque a la hora de que nos mete[ìos a los edifìcios somos nosotros, a la hora de

se nos va a caer una lqsa, se nos va a caer a
que se nos va a caer un muro, a la hora de que
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qué nosotros nos matamos en la calle'

Entonces, me voy a las revisiones. No viene absolutamente nada claro ni concreto de las

revisiones a los inmuebles. Nosotros en anteriores leyes tenlamos la facultad de emitir

dictámenes. Ahora, se los voy a poner ast de claro, ahôra con la nueva ley y con las dos

iniciativas nosotros tampoco emitimos ãictámenes, no los valida la Secretarla' No sé si a

mis compañeros que hán estado en otras administraciones les pasó' Yo mandé cuatro

solicitudes y de las ;;;;; nun.u me llegó la validación de mi opinión técnica para que se

I LEGI SLATURA
nosotros, Y de verdad no quiero cometer vituperio, pero yo sl me metl a mis 16 edificios' a

mis 16 inmuebles derrumbados en mi alcaldla.

No se trata de venir a decir o descalificar corruPción , quieren todo, no, no. Se trata del Por

es parte de la protección civil.

Sl queremos nosotros incluso, Y lo voy a Pelear aqul, si de verdad nos quieren ayudar, si de

verdad la doctora Claudia Sheinbaum quiere apoyar lo que es la Protección civil, Porq

ella lo vivió con el caso Rébsamen, si de verdad nos quiere ayudar que nos aslgnen

DRO gratuito Para todas las alcaldfas, eso deberla veni r en la ley, que SEDUVI obligue

los DRO a Prestar sus servicios una vez a la semana, eso sí es parte de la prevención, de la

cultura de hacer una ciudad más resiliente, eso sl es Parte de una gestión integral

rlesgo, que nos den DRO, que sean gratuttos, Porq ue si se les da una autorización Por

autoridad máxima de esta ciudad, que Por lo menos DRO que están

cobrando ahorita hasta 1oo, 15O o 2Oo mil Pesos. Eso sl
s está peleando.

Tenemos 3o estructuristas en la Ciudad de México Y

Quieres prevenl r, eso sl debe ir en la leY Y Yo no veo en mnguna de las dos leYes que hable

del

e retribuyan. HaY

ayuda a prevenir,
todo mundo se lo

algo de una obligación de algúrn DRO de Pres tar sus servlcros o que lo cobren, Pero que no

cobren lOO mil Pesos, que no deberlan de cobrar , me queda claro, Pero sl hacer una labor

gratuita para las alcaldfas para la revis ión, porque independientemen te de que todos
ley la máxima

tenemos técnicos en nuestras áreas, ingenieros, arquitectos, lo que sea' Por
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å".ïJ:i}""te de lo que hablen mis compañeros yo tamb.i9n. seguiré de verdad haciendo uso

de la palabra y yo lå;Ëfur" que verdåderu-"itt nos hicierin el gran y enorme favor no

por nosotros, sino ;;r:;;;;s ciudadanos de que nos entregu"tt "n 
papel con oficio en

mano las dos irri"iá1i.ru, y no, permita' sentarnos verdaderãmente con el jurídico que

armó ambas ìeyes y con nósotros q". t*"-o, ,r, poquito de expertiz en la situación en la

calle. Es lo que pedimos ¿Para qué? para poder il.uut a cabo bien este intercambio de

ideas.
Entonces contemplarlo un DRO de verdad gratuito en la alcaldla para que sea la persona

que emita los dictãmã*. y verdaderamenie le demos certeza y seguridad a nuestros

vecinos en las acciones de mitigaciOr, "n fue verdaderamente si otro DRO' diga una obra

que está bien, que 
"ria -ul, nuîstro DRo diga yo también soy DRo y estás mal, porque

mi técnica es esta, esta y esta y sea lo que se tenga que hacer'

Algo muy importanteip"rdðr,.s" -"-f^uba..ir,'lu ley del Gobierno de la ciudad de

México, de la doctora ôläudia sheinbaum, no vienen coniemplados los programas internos

de obra, pr."isa-"r,te se les empe 
'O 

u i*ígi' 
-a 

ta.s 3!ra¡ tanto en la demolición como en la

construcción, los programas int"rno., ån la iniciativa .de 
ley de la doctora Claudia

sheinbaum no viene, en la de ru aipuiåal nrp"rur,ru sl sigue cäntemplando lo que es el

programa interno para obras, así es el especial de obra'

ð;;i";i"; por ahl ãr, fu f"y, perdón, comþañeros, pero es que se me vienen, que nos vamos

I LEGISLATURÀ
autoridad es un DRO, por eso nosotros ya no podemos emitir dictámenes sino optntones

a ir a unos nuevos. -^^-^^ r^ :r^,
EL C. PRESIDENTE.- (Inaudible, fuera de micrófono) de tiempo' pero la idea es segurr

platicando. y ,-rr:-^ -^-^EL C. LIC. ANGEL LUNA PACHECO.- Lo rlltimo para dar el uso de la palabra a los

palabra a los comPañeros.

Gracias diPu tado presidente'
la intervención. Referirles a todos que

EL C. PRESIDENTE.- Primero gracias por

solicitamos que esta mesa de trabajo Pudiera el tema estenográfico, la versión

estenográfica Para que tengan la certeza Y la segurid ad de que todo lo que ustedes

planteen, que todo lo que ustedes digan lo tendremos ahl en versión estenográfica de

forma clara y puntual
presupuesto de egresos, un servidor PresentÓTambién comentar que en el primer

en las alcaldfas como en la
para que el PresuPuesto de protección civil, tanto

demás, sl es cierto'
Ahorita me acuerdo mejor. Es que de verdad, leer las dos leyes y traer en 

.la 
cabeza' por

eso yo creo que debe sJr unu ,rr"ru de trabajo muy colta en 
-donde 

diga artículo primero

por artlculo primero, artlculo ,"g,lnáo por artlculo segundo e irlo realmente

desmenuzarrdo, p"ro uiroritu -. u.oidu[ ae lo demás. Discrilpen y cedo el uso de la

tuviera un incremento.
Asl lo hicimos, lo presentamos, pero pues no hubo voluntad polftica para.apoyarlo' La

comisión refìrió y ;;;ifèr;u-o, qu. l;;;.t";"iãn civil "o 
p'åd" quedar aislada a nivel
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ååiiïåiäir" secretaría de segunda o como una dirección de segunda en el ámbito

de alcaldlas.
Entonces la verdad de aqul en sesión de comisión, en la primera sesión' segunda sesión de

comisión y no me dejará mentir -i ""-p"náru- 
legìtludora, todos por unanimidad

apoyamos que lbamos a-solicitar unu u-pliu.iån .tt el te"ma 
$e Rresupl"::: lT 

protección

civil, obviamente ra;;rp*ent", auditãble, con cuentas claras, para equipamiento' para

profesionalización y no hicieron eco en el pleno' 
-

Entonces, desde tu *^iriOn lo defendimåt, ã.t¿" la comisión lo dijimos en reservas y lo

manifestamo, 
"r, 

tri¡urru. Entonces dicho lO anterior quién sigue, diputada.' 
. .

Quieronadamás"o-"ntu..Seleshizo'llegaretoficio,lainvitaciónytambiénselesanexó
el cuerpo de las iniciativas. Entonces ,l-r."1., hizo llegar con las iniðiativas el cD' las dos'

," t", úi.i"ron llegar en tiempo y forma las dos iniciativas'

LA C. DIPUTADÀ BVBIVñ ËAnnn Á,lvenEz. -_Aq.ur están ros acuses.

EL C. PRESIDENTE. - Sl, están los acuses de recibido de todos y cada u13 de ustedes'

Si alguien no la recibió, pues sl que notiigu para tenerlo ahl como pendiente' pero sl les

llegó en tiempo y forma. r r r¡ r nr-,7 r
LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA Á.t VRRBZ' - Damos el uso de la palabra al

técnico Ricardo Bernal.
EL C. RICARDO gnnNnl. - Hola, qué tal, muy buenas tardes a todos' un gusto

atender
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es donde empiezan nuestras mismas necesidades para poder

evaluación, ere atlu, ãe riesgo, la revisión para poder ver lo de un

DICT
lsv oe çrsrrÓ¡

pno'raccIóN crl'r¡,

I LEG

programa de Protección civil'
Entonces, si lo básico inicial de la materia de protección civil en los casos como lo estamos

viendo de atención de incidentes no está dentro de la ley, pues yo creo que nos estamos

olvidando un poquito también de las .ondi.ion., de lo que nos va a conllevar a trabajar

con la Gestión Integral de Riesgo'

Eso serla todo por parte de nosotros' Gractas'

EL C. 
'RESIDENTE.- 

Como lo dijeron, la verdad que la ley, las leyes, las dos, son muy

generales, ambas, t ãi*" J"b.mos" de ãomplementarlas "on 
todo esto que ustedes nos

ätán refiriendo, y créanlo que asl será-

coincido también con ,A.ngel, a ver, el esplritu de la constitución es la descentralización'

por qué buscar ahorllu cJntratización *'un lugar.en donde nos va a venir a dificultar y a

complicar la situaciOn, 
- 

"t ,ni.tud de que uitedes son los primeros en atender las

Entonces de ahl

retroalimentar esa

necesidades.
Obviamente habrá temas que sl tendrán que ser tocados por la Secretaría' cuando hay

temas de alto imPacto, que creemo s también que esto debiese ser

EL C. .- Probablemente de la incidencia subimos una emergencia que puede ser hasta

atendida Por la misma alcaldla, Pero si nos llegase a rebasar la condición de esa emergencla

hacia un desastre, Ya tenemos que hacer la declaratoria, eso Ya se tendrla que ver

llenemos que trabaj ar con la Secretarla de Protección Civil, pero conllevando las

condiciones de los aPoyos que requerimos cuando nos rebasa la atención, no llegar ala

condición de Yo vengo a hacer tu trabajo Y déjame hacer el tuYo, espérate, tír haz tu

trabajo; no, vamos a coordinar el trabajo que venlmos dcsarrollando en este lugar Para

bien de los Porque estamos funcionando Para un mismo fin.

Eso es lo que también necesitamos trabajar con la Secretarla, no es la condición de q

llegó primero es el que manda, o quién es el que tiene 9l maYor Peso es el que va a dirigir

No, con el resPeto de.cada una de las unidades de protección civil, darle la condición, es

algo también qtre no viene enmarcado en las leYes, maneJar los comandos de incidente,

se desprenda que debe haber orden desde el principio yel
para que de ahl también

rgenciadel incidente hasta la eme y el desastre, Por medio de un comando de inciden

Eso es lo que deberla también Prees tablecerse dentro del princiPio de las leYes'

Gracias.
LA C. MODERADORA' - Gracias'

Damos el uso a. f u iufuU.u u Vigu"t ,A.1gel Bermúdez. Adelante por favor

ffiä.ïiäÜËi ÁÑéEL BERIúúDEZ. - Gracias. Buenas tardes'

15 : --^^ -.-,r:^
Sl recibimos el CD, pero no recibimos con contenido ese CD' si nos pudieran proporclonar

para poder t"rr"r lar'irriciativas, evidentemente venir más preparados y poder hacer alguna

intervención especllica, pero quiero rru""t u"u intervención un poquito más gen-eral'

La actual lqy habla de dictámenes que podemos en teorla g"tt"tui todavla las delegaciones

como está plasmadl unr, ,.ro está ei nåmbre de alcaldla en la ley' pero sl hay esta parte'

como no tenemos unð ¿in.ilmente podemos estar acordes con la ley.
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I LEGISLATURA
Yo sf creo que si no hay esta posibilidad de contar con una figura que nos dé,esa validez

para generar dictámenËr, ,í lä opinión técnica de las alcaldías, son personal calificado'

î"g;fi"ror, arquitectos los que nos vienen acompañando, pero que no quieren una

responsabilidad mayor, por qué raz6n, porque no ii"n"n esta clasificación de directores

responsable, d" o¡/u. Si 
"oniu. 

con alguna figu.u que permita poder generar solicitudes

par a r ealizar dictámenes.
No sé si el Instituto de Seguridad para las Construcciones pudiera tomar y1 .'n 

papel más

dinámico en esta situacióñ y que ia gestión integral de riesgos y protección civil en la

Ciudacl de México sea más transversal'

Yoslcreoqu"r"ríaimportantepoder-recoger-la-gylîperienciaquehantenidolasdos
Comisiones para la Recånstrucciån de la Ciídad AãU¿xicã. En efecto la ley habla también

J" i" p""" preventiva, habla de la operativa y habla también de la resiliencia'

A ml me parece que la parte de la comisión putu la.Reconstrucción nos puede dar mucho

para el tema de la resiliencia, porque no êstamos todavla enfrentados, aún cuando vivimos

en 1985 ,ro estamos todavla .än *pu"idades para enfrentar situaciones donde ya la gente

en un estado a. po. ri y" a. desgràcia, pr", õu. en doble desgracia' Entonces, ahl sl creo

que necesitamos todavå g"rr"rui-ás empatla y que la ley permita también visualizar esa

ruta de solución en un momento dado de desastre'

fÅtät,'DERAD'RA.- Muchas gracias. continuamos por favor con el ingeniero

Genaro Israel Anita Gutiérrez
EL C, ING. GENARO ISRAEL ANITA GUTIÉRREZ. Muchas gracias. Reciban

también un saludo de la doctora Patricia Aceves Pastrana, Alcaldesa de Tlalpan'

Recibimos los discos, tenlan la información correspondiente, se pudo revisar hace dos

que nos llegó. De las dos propuestas, la primera me voy a referir a la que lìevó a cabo

diputada EsPeranza Villalobos, sl retoma en gran parte los aspectos de la ley anterior, Por

eso yo creo que es más estructurada, está más referida al cómo, cuándo y dónde. Sí habría

que, y resPetuosamen te lo comentamos, que hubiera algunos aspectos que habrla que

actual\zar porque todavía habla sobre delegación, cuando Ya somos alcaldla, Y también

aspectos en materia de lo que son los programas de protección civil porqinternos

menclona todavla los tres subprogramas, el preventivo, el oPerativo

restablecimiento, cuando Ya en los términos de referencia pues son 5. Entonces lo que

habrla que revisar a fondo Y pocler actualizar esta ley, que de hecho es con la que venimos

yelde

trabajando.
También a lo mejor sl retomar, y como bien lo mencionó usted diputado' todo lo que son

los acuerdos y tratados de Sendai, los acuerdos internacionales, porque creo que le falta un

poco más tener esa visión. Como está retomado de la ley anterior entonces todavla está

'""try ega"mentada lo que son los aspectos en materia de protección civil' cuando estamos

queriendo pasar a irp'urt" preventiìa,y prospectiva, en cuanto a la gestión integral de

riesgos y eso es l" q;Jyr ;råo q,t" tendilamos que retoma' o un área de oportunidad en la

materia en esta leY.

otro aspecto que también que nos llamó la atención y que creemos que será un gran

avance, es la propuesta que eleva a rango de derechos gãrantizados en la Constitución
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I LEGISLÀTURA . .r :-- --L^--^ ^.
Poìltica de la Ciudad de México, el de'recho a la protección civil; sin embargo' es necesarlo

primero consolidar las unidades de proteccion ciiit con el equipo y los recursos adecuados'

Es por e¡o que "r 
;;;;;;qt.li.a" ãi-Cottgt.to *" asignã" lot te""sos para tal fìn'

porque estamos metiéndonos en una situación"que a lo -ã.¡o. no-vamos u.Pol:t^t^1]Ï,:l

elevamos a garantlaen materia de protección civil, entonces la población así la va a exlglr;

sin embargo, necesitamos recursos' como lo estábamos mencionando' recursos materiales'

equipos y humanos, para poder dar respuesta a toda la gran demanda que la ciudadanla lo

está dando.
ue hemos tenido muchos año s en la carrera en materia de protección

DéJeme comentarle q
te de tres, eran dos delegaciones, ahora alcaldla, en AzcaPotzalco,

civil, he estado al fren

estuvimos en.AJvaro Obregón Y en TlalPan y hemos visto cómo la ciudadanla Poco a Poco

se ha estado apropiando de la cultura de la protección civil, Pero también ha exigido Y lo

está exigiendo cada vez más. Anteriormente no se sabla qué era protección civil, si era la

atención de emergenctas, si eran los Paramédicos, etcétera, Pero ahora la gente está más

documentada Y sabe y entiend e qué es en materia de protección civil, Y tenemos que tener

mucho cuidado en cada una de las acciones que vamos a implementar Y sl se

tar antes PreParados,

conlleva a

antes que
elevar a la garantla de Protección civil, sí tenemos que es

tener el equipo, en primera instancla en la mayorla de las ahora alcaldías no se respeta el

organlgrama, el organigrama Yo creo que está bien, Pero en la mayorla no cuenta con ello,

creo que Benito Juârez sí tiene un organlgrama más cons iderable, Miguel Hidalgo

también, pero la maYorla nada más está la dirección y dos jefatu ras, si bien nos va, Y de ahl

todo el personal. Eso con respecto a la Primera ProPuesta'

A la segund a, creo que consideramos sl es una propuesta muy audaz, considera sl asPectos

relacionados a la gestión integral de riesgo, a los tratados internacionales, se

mucho también a un çambio radical en materia de la revisión de los programas internos d
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iît"""Ïi:ii; cuando iniciamos en materia de protección civil y1 11"" casi 20 años'

reciblamos un programa interno po, -., upro*imadamente, estoy hablando del año 99'

2ooo, ahora estamos llegando ? 29o'9oo prógramas yo.creo que asl mensuales y creo que

eso tuvo que ver ,ulnùiãr, en el sismo. iu'd"ñ'u"¿a esta siendo demasiada' los tiempos se
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lo tenlan un dla anterior y cuando llega Contralorla y lo revisa y no estaba' entonces

es responsabilidad de nosotros'

Entonces, es muy diflcil poder revisar que realmente cumplan al ciento por ciento los

programas internos en los establecimientos y que si no lo hacen, entonces es

i"rforr.uUitidad al ciento por ciento del Director de Protección Civil'

Serla cuánto.
LA C. SECRETARIA. - Sl, muchas gracias' Continuamos, se integra con nosotros la

diputada Gabriela Quiroga' Bienvenida'

Continuamos y le ã-oJuto de la palabra al licenciado Antonio Lemus Cabrera'

Adelante.
EL C. LIC. ANTONIO LEMUS CABRERA' - g,u. tal, buenas tardes a todos'

Yo me uno en principio a todo lo que han díãho mis antecesores' es una problemática

fuerte que no se ataca de fondo'
. Yo considero, lo que quiero comentar es que la esencia misma de la Secretarla y de la

prgtección civil consid..o "n -i -,ty purrio de vista personal es la salvaguarda de las

personas como Primer término'
Si más allá de la parte tramitologla, burocrática y legal que efectivamente debe de estarse

cubriendo. sir, 
",rtu.go, "riur 

à'or'1"y", a nivei g*"tãt tienen un desfase' primero en

oportunidad; ,egrrrdol"r, un ."glu-"ito, "n 
,nor"términos de referencia que deblan de

estar sacados simultáneamente'

¿puéhapasado?pueelreglamentoesdequiénsabequéañoylaleyesdeahora'
Entonces ¿Bajo "uãt 

y sabeñros que ni un documento, ni un reglamento va a estar por

arriba de la leY.

Casos concretos de documental com6 que el uso de suclo, en el documento como tal dice

que tiene vigencia de un año o dos, y nå, 'u-o. a la ley y no tienen por qué renovarse los

usos del suelo. Entonces si no hay una congruencia, ruluô qu. modificaras,giros yìas tres

situaciones especlfìcas que se marca' si 
"bien una congiuencia. en todas las leyes y

..gf;À"n,or Aà ti"-pã y for-u, no habría estas lagunas que se-están d1d.o o que tenemos

que a los establecimientos -"."urrtil., les puedã afectär o les puede beneficiar; a los

t'erceros y a los responsables de las alcaldías también nos puede afectar'

¿9ué estoy queriendo decir con esto? Qu" huy algunas lagunas n: preclsas y

contradictorias. Lo ideal de un proyecto de lé! c,"o qu" dãbe de estãr cerrado el clrculo al

ciento por ciento con reglamento o con norma complementaria .o con. términos de

referencia. Mientas esto no se dé va a haber ambigüedad, int"tpt"tación, criterios' Eso es

por una parte en términos de esta ley que es muy general'

Efectivame"t" h"y;;;r ãir"..pur,"íur'"r, el .u*ã. la diputada, sí estámás de forma' yo

asl lo considero. Aqul hay unas urrr"n.iu, creo en las dos leyes' que es el conocimiento de

la ley de las alcaldlas.

¿Quiénes o ellos conocen la nueva ley de alcaldlas y cómo-empata la ley de alcaldlas con

estas entidades? Es u' l.-u que habia por ejemploia ley de alcaldlas de medio ambiente'

prot"."iOn civil, estamos faculiadot putá pedir-la licencia ambiental' , - .^ i

Ibïãii"" la atcaldrai qué dice la Sécretarfa? Y efectivamente es un tema que impacta en

términos ae prot""JOi 
"i.rii, 

porque si no tiene una (inaudible) el establecimiento y hay
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ILE GISLATURÀ su situación Y va Y visita y a medir
ruido es una causal de queja, la gente va y Pone

decibeles. Entonces debe de haber una congruencla' Ley de Alcaldlas, nueva Ley de

Alcaldlas,.Reglamento Y demás. Eso Por un lado'

Me uno también en lo que Á.ngel comenta de si estamos Partiendo de la esencia de qué es

ayudar a la ciudadanla sin descuidar la visión de Protección civil Y que los establecimientos

mercantile s cumpl an con lo que deben de tener, Yo me imagino o me Pongo en el lugar de

un DRO, un corre sponsable, que están contados con su carnet las firmas, hay pocos.de

dimensiones diferentes
Aírn a SEDESOL, que son madres, digo, los lugare s están honestamente que no cumPlen

con un estándar de seguridad, no lo cumPlen, Y están hechos en el Pueblito, en el Barrio de

Santo Domingo' en donde sea, Y que están construidos conforme el maestro le fue

poniendo piso, en los mercados; Y le pedimos un visto bueno al sistema de oPeración' Pues

yo creo que el cuate que lo firma ya se encomendó yvaahaber problemas como lo que

sucedió con Rébsamen'

ïîjrå3*Tj"o":":tio mejor por decir un núrmero, er eo por ciento no.tiene el carnet

renovado, otros más son gente yu grurrã., respetable.qut yå no lo van a ejercer o ya no lo

quieren renovar. Ese es otro tema, p"rá uaã-ás si yo i"tgo 4'O firma-s como DRO o

corresponsable pues a ml me interesarla Ãa' u"na"rle mi fìrm"a a Torre Mexicana que a la

guarderla El Patito Feliz, por qué, porque -i fi.^u allá la voy a vender en 3oo mil pesos y

acá nada más me puedo aut o rnit pãtot' No hay una congruencia'

Lo que decla .A,ngel, me uno en que-no deberla de habãr obligatoriedad para el DRO en

términos de f,rrma .' j" ".*a 
o beieficio y arl co-o obliga a lðs terceros acreditados para

decir, estos terceros acreditados tienei obligación dã apoyar a la Secretarla y en

emergencia y t u.ã, Or**1": p,i'Uii.or o 
"capacitacionãs,- un DRO, un CI o un

corresponsable es estrúctuîas debeila á" "tt* obligado también y asignado por default a

.uauunudelasalcalclíasparainclusociertapoblació:rdeescasosrecursos.
yo veo ahorita." ;ü;.'gÃ; ¿" sepËsöl qu" hubo en la desaparición' Benito Juârez

absorbió 6 de las que tenlan, 6 o 9, creo, 9. Nðsotros tenemos 4'9' estamos hablando de

pequeños, no
temporalidad,

solamente
pagan

pequeños por el metraje , no sólo Por el aforo, sino incluso la

programa de protección civil y gastaron más en lo que hicieron el programa Y se

entrega cuando Ya quebró el establecimiento.

Entonces no haY una verdadera vaÌoración de esto Y del alcance que debe de darse

especlficamente a establecimientos de bajo impacto' Tampoco se hace mención aqul qué va

asa[, o sea, haY que el reglamento y términos deben de regular , pero qué va a Pasar con
ap
los que no sean de bajo riesgo: ¿Vamos a tener un visto bueno forzoso o no los vamos a

Lo que hacen muchos vivales es "pues sl tienes

porque estás Pegado", Y al señor que tiene una llan

una gasolinera' Pues Ya se los torcieron Por el riesgo que maneJ an.

Entonces son cosas muy Pun tuales, lagunas que como bien decla ,4.ngel y estoY de acuerdo,
antes de

go está en un centro comercial?
"obliqación, por qué, porque colindas'

tera,"una vulôanizadora y está pegado a

deberlamos de hacer una sesión verdadera de junta de trabajo. Yo recomendarla'
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una desmenuzada muY medular Para poder decir "creo

llegar con ustedes o antes de esto,

que esto está faltando, esto le adicionamos a tal artlculo, esto se cambia" y empatarlo con

unos términos de referencia, si ahorita nos dice que los que siguen vigentes son aquellos,

pues con esos, y sacar la Publicación de toda esta reglamentación de una sola ocasión.

Ya pasada incluso con terceros, Pasada con la Secretarla, Para decir "ya estamos todos

ELC fuera de micrófono)
EL C. .- MuY buenas tardes a todos, un saludo del Alcalde Para la Comisión.

contentos"'
Ese serla mi comentario'
(Intervenciones fuera de micrófono)- . r r r¡,r nD', r\r,,¡h
iA c. DIPUTADI BvBLyN PARRA ÁlvRnEz' - Muchas gracras'

continuamos con Jo]! f"li;" Garcfa Martln del campo. Adelante por favor'

EL C. JOSÉ FELI"PE ChnCiA VfAnT.fN DEL CAMPO' - El tema de programas

internos de verdad;r "ù;;;"-se 
debe ya de manejar asl muv ountualito, para que nos

pueda ayudar u Uu.¡u, iu.ånaicion a. to i,í" .omentabä muy atinädamente Cuauhtémoc'

No es posible qr. 
';;DiO- 

tã qu" *ù';; io' u"u..t"visión en un centro comercial y lo

qtl.rã"'-¡.u, iguJ;" t"' tttubtåcimiento mercantil de bajo impacto'

É1, C. .- (fuera de micrófono)
#;. ;öää FEi'röõÅictn MARTÍN DEL cAMPo. - sl, pero eso serla un tema

directo ahl.
(

voy a empezar con el análisis que Pudimos hacer de las dos leYes' Sl coincidimos en ciertos

tido de que es necesarlo transformar ciertas

civil.

En el tema del fortalecimiento de las unidades de protección civil es necesario, sl Ya dos

leyes hemos pasado, hemos transitado a través de dos leyes que nos manejaban una

aspecto s con la Jefa de Gobierno en el sen

partes de los Programas internos de Protección civil e ir reduciendo la tramitología a

través de sl registros Pero no tanto del Programa interno, sino de los requisitos que vienen

ellos, para que ahl sl la parte de las direcciones rotección civil que revrsamosd.p
en

amos hacerlo incluso en línea, donde cualquiera pueda revisar que esos requisitos Ya
pod
están validados en este caso por cada una de las fuentes que los emi ten. Esa serla una de

las parte s que va a reducir los tiempos en las revis iones de los Programas'

También ver qué sl sirve Y qué no sirve en estos programas lnternos Realmente nos

hemos llenado de documentos' Yo les puedo mostrar fotografias de nuestro s archivos, son

carpetas que a la hora del incendio, si bien es cierto nos ayudan Para conocer qué es lo q

contiene cada uno de los inmuebles, qué es lo que tiene, también es cierto que, ìo platica

ul con la directora de IztaPalaPa' esque no existe una responsabilidad desPués de que

presen ta la emergencla' es decir que aquel que fue omiso al Presentar un programa interno

y generó su inmueble o se generó una emergencia y tuvo afectaciones a terceros'

obviamente queda desamParado.

Es por ello que se vuelva una obìigación la cuestión de la resPonsa bilidad civil, desde las

p6l\z as de seguro' Para que ellos tengan ese apoyo' esa transferencia del riesgo en la

cuestión que si se enfrentan a una emergencia obviamente va a haber quién los resPalde,

se vuelva una obligación la responsabilidad

aq

que

estructura estandarizada, sin embargo , fue letra muerta.
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iffi:1fft3,t$:"r". a venir con una nueva ley que. habla de una estand arizaciôn de una

estructura orgánica ã" lu. unidades a" fro,"1åigi:tri! esto tiene que ir acompañado con

una disposición de ,"*.ro", inyectarle fu u Cupftulo looo cuánto cãstarla y no que nos lo

manejen conro lo "i;;;; -ur,";undo, -qu. ", a costos compensados' es decir le tengo que

quitar entonces "r,rl"l.r.u 
a Desarrollo Social, a otras áréas para fortalecer la Unidad de

protección Civil. No ã.luÀo, uuurrrurriJ"ì "ltgnt 
sentido si no viene esta propuesta de

modificación de estructura orgánica con una dotación de recursos'

otro punto es el manejo de emergencias. si bien es cierto que nosotros somos las unidades

de respuesta, cada;;'i;" lo apliãa en sus propios,protocolos, nuestros compañeros son

emplricos muchos d;;ù;r, hay quienes-rt hun ienidå la experiencia de manejar el Sistema

DICI-AMDN DE LA

LEY nn, crs'uÓN IN'I'EGRAL DE RItrSGOS Y

| ¡t pnolncctór.l CIVIL DE LA CIUDAD nr lrÉxIco.

TLEGISLATURA
En los artlculos transttorios también se habla que la Secretaría de Finanzas iba a dotar de

recursos Para que se Pudiera hacer. Eso nunca paso, y si haY alcaldías que Ya tienen una

estructura. estandarizada o tratan de llegar hacia fortalecer esa estructura orgánica, Pero

de Comando de Incidentes'
Yo creo que es necesarlo que venga un capítulo esPecial del Sistema de Comando de

Incidentes Y que también venga con una dotación de recursos especial mente Para certifìcar

a cada uno de nuestros elementos oPerattvos, porque de aqul depende, Y no nada más a las

estructuras Y a los elementos oPerativos de las Unidades de Protección Civil, sino también

de las áreas oPerattvas de nuestras alcaldías, como son Servicios Urbanos, Obras, etcétera,

que se vuelva una obligación yque sea la Parte del gobierno también de Parte de la

ettquetación de recursos Por Parte de los diputados Para qué, Para que esto se fortalezca a

través de eso. Esto obviamente nos va a beneficiar en la cuestión de reducción de riesgos

de desastres, adoPtando el Marco de Selrdai Y el -fratado de Kioto, etcétera'

La capaci tación. La caPacr tación es muy importante, Yo creo que es la Parte fundamental

de la protección civil, en la cual nos han hecho a un lado desde hace tiemPo en la

acreditados.
No tenemos ni se manejan Protocolos de atención Y disposición de recursos en caso de

desastre; si bien es cierto que nos maneJ an el Fonden y el Fotde Y el Fitde, es también

letra muerta, no existe, no ha existido' Su servidor a través de diferen tes consejos fuimos

cuestionando al Conce.¡ o en la anterior admini stración del doctor Mancera, lo hemos

cuestionado también en el anterior Concejo, la cuestión de que se decla que los recurso

que ingresaron Por el Pago del artículo 258 iban a ser para este fìdeicomiso, nunca y al
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el F'atde, Fitde, Fotde.
Yo te voy a platicar qué nos dlj.eron en.las primeras reuniones anteriores at:::" suscitara

el sismo que tenlamos el Fonaáen con S mii miltones de pesos que era precisamente para sl

se presentaba una ";;ildtã;á 
o puru rotiutt""t las acciones dèl gobierno' Resultó que se

dio en la sismo y en la primera ,"u'iOn yu hablan bajado o desãparecido 3 miì millones

porque nos dijeron;;;'";;; r -il, I ;;;;il;;;nte"se hicieron las solicitudes para los

recursos y yo creo qu" u ninguna ¿" lut ái"ufdías que tuvimos daños en el pasado sismo se

îî'-*#ïïî:":X que todos nos enrren:"-::." 
-"r1"^:l^:t^::î::i:"î:ìa 

apricación

tuvimos, se supone por sus reglas a. 
"p"t"lio", 

tienen 9o días para hacer el levantamiento

de los daños y ,rorolro, llegaro-n ¿tu, un1", ¿" qut fene.ciela esie plazo y a final de cuentas

finicamente se entregaron 2 mil upoyo, 
"n 

fa Alcaldla de Xochimilco' cuando tuvimos más

de6miloTnrilcasosdedaño.Enton"*obuiu-entefuediscrecionallautilizacióndeese

ILE GISLÀTURA
de hoy nunca se nos entregó las cuentas, nosotros sl exigimos ese pago como requisito,

obviamente fuimos suPervisados y fiscalizado s por la Contralorla Interna, era una

, lo tuvimos que hacer Y stn embargo nunca y lo voY a decir claro, en el sismo
obligación desastre que sucedió en
del øorz nunca tuvimos un recurso extra Para poder enfrentar el

nuestras comun idades, es decir letra muerta lo del Fitde, Fotde, etcétera' RePito lo mismo,

EL C.. - (Fuera de micrÓfono)

339



¡f,3 0 ¡

| ¡t

COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GBSTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN'

AMEN DE LA
IN'I'EGRAL DE RIESGOS Y

DE LA CIUDAD DE MÊXICO.

DICT
LEY DE cnsuÓN

pnolrcclóN ctlrl

ILE GISLÀTURA
EL C. JOSÉ F'ELIPE GARCÍA MARTfN DEL CAMPO Es correcto, asl es'

EL C. JOSÉ F'ELIPtr GARCÍA MARTÍN DEL CAMPO. - - Esas serlan las propuestas

que hemos Podido analizar' Sl creemos que es necesaria una modernización administrativa

en materia de Pro tección civil que nos Permtta reducir tiemPos Y costos'

Al día de hoY no es posible que el programa interno de Protección civil se vuelva un

negocio, que haYa terceros acredi tados de primero, segundo, tercer, cuarto nivel. Pareciera

que tenemos clases. Eso no Puede ser. Si son terceros acreditados, obviamente tít

ciudadano vas a decidir si lo quieres hacer con él o no lo quieres hacer con él Y

actualmente la misma leY obliga a que se contrate en el caso de Programas especiales,
en los

îTii:'.:1täi; "r" parte es ra que tenemos que documentar bien para que esto deje de ser

un negocio, ) si se va a hacer un n"go.iä;;.ä * ;r"lya en la parte preventiva en benefìcio

de los habitantes de los inmuebles, Jt"Ct",u, de los visitantes a los inmuebles o eventos'

Es cuánto' nñ ^ r^ ^^-^^i+^^iÅ- on lq cnrnisión v la diputada
ELC'PRESIDENTE..Alacapacitaciónen]aComisiónyquébuenoq,"..*á
Gaby y la diputada Evelyn, porque " 

pffitiu ãe ellas dänito de la propia Comisión y de

la misma Comisión se elaboró una gula úári"u para saber cómo actuar y-ìa misma estamos

por dispersurla, po, transitarla. ü h";;; eriudo llevando a algunos lugares o algunas

alcaldlas con la pouiu.io" -ás vulnerable, principalmente. e.n las escuelas.

Obviamente estamos por sacar tambié[a'iravés del Comité de Asuntos Editoriales de aqul

del Congreso, un -uyo. número de ejeÀplares, obviamente sumándonos al esfuerzo que

todas y que todos huð"n por fomentui lu åultya de la prevención y de la protección civil'

ile la gestión integral de iiesgos, porque si bien es cierlo ustedes fúeron sin lugar a dudas

los primeros en llegar, también 
".. -"rro, cierto que la población es a la que le sucede el

fenómeno en el momento y que debe de estar tótalmente preparado' Estamos haciendo

.rio ¿"ra.la Comisió,, qu"þuäi-os hacer esta gufabásica'

EL C. .- Otro purrto -aJ lul -" faltó comentaino hay una homologación de la estructura

de protección civil en las diferentes alcaldlas y no- son proporcioñales a la demanda' al

riesgo. Ahorita comãntaban po-r 
""á 

q;";il mgjor hay si bien una jefatura y tienen equis

flotilla asignada, equis personal de Uu*" y a" didrente nó-ittu y de estructura' No hay una

cuando toda la resPonsabilidad a final de cuentas recae en los propietartos'

homologación correcta'
Incluso algunos nos reportan o reportan directo a jurldico Y gobierno, otros al alcalde, haY

una discrePancia ahl. Si no se hace Por Parte de la Secretarfa en términos de decir la

alcaldla porque tiene tn¡erencia obviamente en la alcaldla y digan ésta es la estructura que

van a tener las 16, nada más va a variar en términos de volumen o demanda o riesgo, eso

debe hacerse. Si estamos así, clefinitivamen te no estamos hablando de lo mismo'

LA C. SECRETARIA. - En este comentano que hace el licenciado Antonio, sí nos gustarla

poder hacer con ustedes una Propue sta, cuál es la ProPuesta de estructura que ustedes ven

que es viable, porque si hablamos de homologación Y de mej ores resultados en cuestión de

respuesta rápida, cuál sería esa estructur a idónea

EL C. .- Las ProPuestas que están en la norma no es tán mal. El tema es que decía que

que sea, el gobierno central
cuando a la hora de que un alcalde quiera aPlicar, el alcalde
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aplica (Fuera de micrófono)' O sea que está bien hecha la ProPues ta incluso como vìene

manejándo se actualmente, como vtene en ambas leYes no está mal, lo que está mal es que

cuando se viene el siniestro ahl sl (Fuera de micrófono) Y a la hora de verdaderamente

aplicarlo, por qué no la Jefa de Gobierno dice Yo voy a entregar una Partida Presupuestaì

sln que sea a costos compens ados, que le inYecte a esa mesa de estructura ese dinero'

Eso es realmente lo que Yo le decla, diputada, antes de que se incorporara, de buscar una

reforma de inYec tar recursos, porque no Puedes aPlicar una norma si no tiene el recurso

para hacerlo, va a ser como declan hace un momento

No sé si ya todos terminaron, porque yo quiero decir unas dos, cuatros cosas, cinco, diez'

LA C. DIPUTADA EVELYN P
tada Evelvn.
ARRA ^A.i,vanaz. - Sl, gracias,

EL C. PRESIDENTE. - La dipu

Gracias por sus todas sus intervenclones , la verdad estamos tomando nota, pero vamos al

siguiente punto y es precisamente el análisis abierto de estas iniciativas donde Pueden

volverá tomar la palabra Y continuar.

LEY DE cnsrlÓN
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INTEGRAL DD RIESGOS Y
DE LA cIUDAD on uÉxlco.

EL C. .- ¿Sf Puedo? Ya lo tengo aqul'

LA C. sÈc{BraRIA. - Si, adelante, perdón'

EL C. pRESIDENI¡E. - Se incorpo.u 1u diputada E-speranza Villalobos' Bienvenida'

diputada, a esta Comisión de Protecóión Civit y Gestión Integraì de Riesgos' es integrante

de la comisión y tu-¡i¿n es una de las proponentes en lã Ley de Protección civil y

Gestión Integral de Riesgos'

EL C. .- Sl, señor Por suPuesto'

ELC..-Simelopermiten,paraculminarelpuntoanterior.yyu.ptY.altemadelanálisis.
,t puntitos muy concretos.'Ël prime.ro ", 

qu.iu-layoría de tãs alõaldfas ya conocemos cuál

es el estado que guardan las iiriciativas, häbla altl mucha incertid'mbre respecto a cuántas

iniciativas se han presentado, de qué Srupos parlamentarios' Nosotros en algunas aloaldlas

estamos en el proceso de construcción de elaboración de nuestros manuales

administrativos, y decimos para qué construyo u-n Manual Administrativo si en 15 dlas' en

un mes va a cambiar la ley y voy a tener quä solicitar nuevamente a CGEMA o al órgano

que sea que modifique mi malu.aladministrativo'
Creo que la discusibn de las iniciativas qr" hay tiene que.ir acompafiada de un andamiaje

legislativo, no todo va a recaer en la ley'y "t ,í t"glumento, hay tãmas que la comisión de

protección civil del Congr"ro tiene que y se los- hemos externado' también tiene que

plantear en el Pleno'
pongo un ejemplo, el tema de los CACI o de los CENDI, que la mayoría sigue operando

dentro de los mercados públicos, ese es un tema qu" yo creo que todas las alcaldlas

contamos con la;i;; problemática o la mayorla-y.ôro pot ejemplo no lo vamos a

integrar dentro O"i .,r"rpo de la- t.y, pãro st piede haber un exhorto más como los ha

habido para que lu, ui"uiarus o el gäUiu.no central que está empezando a centralizar los

CENDI o los CACI, antes de plantear ,rn p.ogtu-a áe atención ãn CACI vea cómo puede

reubicar los mismos r r :-^:^:^¿'
otro tema que se pu.d" trabajar de manera aledaña a la discusión de las iniciativas es para

qué sirve el c2 yel c5. Nosotros "o^o 
ut"uldla en ÁJvaro obregón no tenemos acceso a la

información que se genera en estas megainstalaciones y t"guptoyectos de captación de
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del primer Congreso.
Yo pedirla, Porque asl me resPaldaron afortunadamente 'los diputados, pero de la

Comisión, pero Ya en el pleno la história fue diferente, Y también hay que decirlo, quizás

huy otras necesidades de la ciudad, Pero nosotros de forma clara Y Puntual referimos,

puede ser posible que la protección civil se ponga como una Secretarla de segunda,

puede ser posible que las direcciones en las unidades de Protección civil y gestión integral

de riesgos en las alcaldlas sean menos que una dirección de cualquier materia.

Lo estuvimos refìriendo "a ver, solicitemos una ampliación de presupuesto". Yo no tengo

ningrln emPacho en hacerlo en el Pleno y de declrselo ala Comisión de PresuPuesto Para

que podamos transi tar esto, Porque lo hemos venido haciendo desde tribuna, lo hemos

venido diciendo, lo hemos venido recalcando; obvio huy que transitarlo con todos los

grupos parlamentarios Y Prlnclp almente con el grupo Parlamen tario que hoY en dla es

mayorla y que es MORENA, Para poder lo transitar y Poder salir adelante, porque además

la gestión integral de

LEY DE ces.rtÓN
¡,no'rncclÓN ctvll-

I LEGTSLÀTURÀ
información permanente, que nos podrla ayudar a construir nuestros atlas de peligros y

riesgos, pero además nos äyudarlá a tenei una proximidad muchlsimo más efectiva' La

alcaldla Alvaro Obregón nJ tiene acceso a la información que se genera dentro del Cø y

del C5.
Otro tema que también hemos planteado en diferentes ocasiones es cómo vamos a

aifrin""t a läs unidades de protección civil si nuestros presupuestos son div.ersos y son

insuficientes. Ahl se habla hecho la propuesta desde el mes de nãviembre o de diciembre de

;; ," pudiera lanzar una iniciafiva de ley para .que 
un porcentaje del presupuesto

asignado a cada una de las alcaldlas se desiinira al tema dè la protección' al tema de

pro"tección civil y de la gestión integral de riesgos'

No sé cuántos grupo, fiarlamentarîos estén a{ul representados en esta mesa' MORENA'

pAN y PRD. Cr"o que si hubiera consenso ãntre los integrantes de.la Comisión y se

pudiera defender nuevamente que un porcentaje del presupueito asignado a las alcaldlas se

destinara a temas de prevención, a temas de mitigación y ãn general a temas de protección

civil, serla un gran logro por parte de esta Comisión'

La invitación serla qí. nå, pudié.u-os celebrar otra mesa de trabajo, que.realmente fuera

una mesa cte traba'já y O.i discusión para hacer.un análisis comparativo entre las 2

iniciativas presentadas, pero también "i dondt pudie.ra entrar el análisis comparativo de

un modelo, de una megaiópoìis ìatinoamericana' por ejemplo'

¿Cuál podrla sdr el esf,uema idóneo p¿ra una f9f 9" -1t"11 de gestión integral de riesgos?

¿eué pals o qué ciudäd lo tiene? igu6 pats lá ha cristalizado y en dónde funciona? En

torno este análisi, .oÃpurutivo poäãmor'"-p",u. a dictaminar las iniciativas que se han

presentado.
^Entonces 

en términos gettet'ales esa es mi propuesta'

ni C. pRESIDENTE:- Varias veces, 
"tt 

pt"suprresto debemos, solicitamos mayor recurso

para la protección civil, para la gestión integral de riesgos' solicitamos que tanto la

Secretarla como las diversas alcafdlas tuvierín la suficiencia presupuestal para poder

atender y mitigar los riesgos. ,
Asl lo hicimos en tribuna o asl lo hice, como presidente de la Comisión y como legislador

es un tema que nos interesa a todos, que es la protección civil,
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riesgos y la salvaguarda de la integridad flsica y de la vida de las personas' Quien no lo

;;i;;"ät asl, quiãn no lo quiera eniender así pues es un retroceso' . ,:,
EL C. .- (fuera de micrófono) la situación es que nos volvemos una protección civil de

moda. Mientras no Pase nada..

EL C. PRESIDENÍB, - Claro, es cierto, totalmente cierto.

EL C. ._ (fuera de micrófono) Þusa ulgo, y no, bueno, bajan a protección civil hasta de la

corte celestial.
EL C. PRESIDENTE. - A ver, lo vuelvo a decir, también en tribuna hice un

pronunciami"nto "or*lresiàente 
áe la comisión. A ver, hay t-elas en donde no podemos

hacer distingo ¿" loio".t, debemos, hay temas en donde debemos de ser totalmente

objetivos y claros.
Yo hice un pronunciamiento en el Congreso solicitando que el proglama interno de

protección .i,rif a"f ôã"d"s9 de la,Ciudãd, de estas instalaciones, de los + edifìcios' el

recinto de Donceles, esteïe Gante, Juârez y el Centro se actualizara el programa interno

de protección civil. Al dla de hoy no se ha actualizado y llevamos 6 meses'

Entonces el buen juez por su casa empieza y ya lo he hecho, hice el pronunciamiento'

hicimos la manifestación.
Entonces lo hicimos uq,.f 

"r, 
la comisión, en la comisión nos manifestamos en ese sentido'

que se actualizara "t 
p.ogru-a interno áe protección civil del recinto para la salvaguarda

de nuestras vidas, Ae tal de nuestros colaboradores, de la gente que acude aqul a estas

oficinas. Entonces, creo que vamos a hacer mayor énfasis en el tema'

Ya prometo no taldarme más, rapidlsimo'
Diputado presidente'
ni C. .- Ya prometo no tardarme más, rapidfsimo'

Oiputado presidente, con lo que acabas de comentarnos, te voy a- decir algo que sin temor

a equivocar-. y quá 
"."o 

qu. aqul habiendo tres flacciones parlamentarias d,ebieralì' no'

no quiero decir tomar el eþmpìå, p"ro debieran escucharnos un poquito y debieran ver

quicit". somos y cómo ,o-ót lós que estamos de este 
-- ^^L^- ^ r^ ^.,a

¿A qué me refiero? Áqur habemos'devarios colores y sabores, y saben a lo que me refiero'

i".J yo de las au-"Jy A. lo, caballeros aqul presentes, creo que asl 
-ha 

sido reclproco'

tenemos un grupo 
"orriu 

Secretarla, nos importã -ry poco por dOttde llegamos' de dónde

somos y quiénes somos'

Verdaderamente somos compañeros solidarios, te lo puedo decir, presidente, somos

compañeros que nos debemäs a los vecinos y sl nos gustarla 9u" . 
u través de tu

representaciOn, yo ,J que asl lo has hecho, sé quä lo vas a Jeguir haciendo desde tribuna'

desde tu trinchera donde te toque, sé que con tus compañeras y compañeros lo van a

seguir haciendo, pero hay que inyectarle al grupo parlamentario, hay que inyectarles a los

difrutados que la þrotección civil es de todos y p¿ra todos'

Si tú nece.itur, quilr., estudios de qué "r^lo.qut 
verdaderamente necesita sobre la

población cada alcatdla, ¿Por qué ,"quårimos ambilancias, por qué requerimos unidades

de primer contacto, de rJscate ,.barró; por qué au.nque un equipo de-rescate cueste 8o mil

pesos y va a caducar en 5 años, po. qrrC., ná"era.ioãstarlo cãmbiando y renovando cada 5

años? porque es la vida de nuestros compañeros operativos; ¿Por qué es necesario revisar
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eso realmente es la cultura de la prevención' o sea comprar para ver si

programas ? Porque
va a pasar' y si no pasa qué bueno'

dice: Ah, es que Protección civil
Voy a hacer un comentarlo muy rápido. Cuando alguien

está todo el dla nada más esperando la emergencta' Vamos a suPoner que en ocaslones

sabemos que a lo mejor no traemos la emergencla, son cosas cotidianas, Pero de verdad ert

un siniestro todo el sueldo que le pudiste haber Pagado a 70, 80, 2Oo Personas lo tienes

retribuido en el siniestro, lo que Pagaste durante 6, 8 años, 3o años desPués Para un

segundo sismo, lo tienes redistribuido en un siniestro'

Para ir al Punto Ya que toca, que es el Punto cuarto, el análisis de las iniciativas

presentadas, Yo coincido con mis comP afleros lo que dijeron, creo que la iniciativa de la

diputada EsPeranza es un poco más estructurada, tiene un poco más de idea en el sentido

de cómo Podemos ir trabajando, cómo debemos ir desarrollando la situación y la Sinergta
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nfimero de emPle ados, al nútmero de comensales, el nútmero de comensales que entra a un

establecimiento va relacionado al número que tienes en tu uso de suelo'

Es decir, sl haY a lo mejor, alguien decla o nos dicen, eres muy exagerado en protección

civil, es que la Protección civil debe de ser asl para poder Prevenir Entonces en la ley del

Gobierno de la Ciudad de México el hecho de que se hagan púrblicos los Programas

internos, desde mi Punto de vista ahl sl nunca lo he tocado con algrln otro comPañero, sl es

un rlesgo tener publicadas rutas de evaluación, mapas, dónde está Ia cocina a la vista de

todo mundo, a la vista de cualquiera que se pueda hacer una información que Puede ser un

rlesgo para los habitantes Y los comensales de los establecimientos mercantiles Y qué te

digo del Auditorio, qué te digo el Estadio Lzteca, digo de otros lugares'

Algo que también nunca ha es tado marcado en ninguna norma nl en ninguna leY ni el

Reglamento, y esta observación me la hizo haces años un contralor, no tenemos la facultad

de exigir que se cumPl a con el programa interno de Protección civil, voy relacionado a lo

que comentaban hace un rato, útnicamente, Por ser un documento de buena fe nosotros

como protección civil no lo podemos exigir , no hay un procedimiento, sabemos que en el

ron para poder llevar a cabo clausuras' Ya

LEY DE crsrtÓtq
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de constreñir a los

Reglamento de Obras también disminuYe
etcétera; lo úrnico que a nosotros el contralor nos

para que cumPlan
obligatoriedad o

amerltan suspensión y dependiendo,

pidió para no estar en falta y que no se nos iniciaran Procedimien tos administrativos, fue

realmen te manejar exhortos, Porque no podemos iniciar un procedimiento cuando

sabemos que un establecimiento no cuenta con un programa interno'
con los programas

Entonces, lo írnico que maneJamos son exhortos

internos, Pero el exhorto no hace las veces de

de esos establecimientos a que cumplan con el programa interno;
propietarios, usuarios
que afortunadamente como declan, cada vez vemos más que los ciudadan os cumplen cada

vez más con los Programas internos, por seguridad.

Creo que es cuanto Por mi Parte' Gracias

EL C. Algo que siento que es muy imPortan te, es prtme ro revisar que la condición del

esquema de la estructura de protección civil no dependa directamente de que tengan que

recortar la estructura de alguna alcaldla, así como que sea directamente ajustada Para que

no haya ninguna variación en toda la estructura de la alcaldla'

El tema de Programas internos se tiene que revisar al Punto de que se haga el ABC de la

condición del tiPo de programa Y que no haya esa variante de los terceros acreditados

que pueda haber una variedad en la condición de las personas que ttenen que tomar es

servicio.
otra es que nos conozcan, que toda.la comisión, diputado Héctor' nos conozca cómo

estamos trabajando;;ht;;.ås operativàs, en las áreas de incidencias de emergencia' para

que vean que las necesidade, quã estamos llorando cada uno de nosotros se ve desde el

lugar en el que estamos, porque "ru, 
,r"""ridades deben venir etiquetadas para atlas de

riesgo tanto, capacrtaciórr^tunio, incrementación de personal de lal plantillas a todas las

áreas tanto, para quãìt-"tu forma podamos trabajar un poquito mejor'

Tengo la experien}" ¿. rr"u", t.uuu.;uãã "or, 
ål ingenieio Michel y la verdad es que

tuvimos una protección civil muy gastada porque éiamos contados con los dedos y la

condición y tu orgun itiiO" q,r" iulî-o, .n'tu momento fue derivar' trabajar a marchas
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forzadapara poder atender a la población, a la delegación Miguel Hidalgo' en donde se

atendieron más de 3 mil evaluaciónes "n -.no, de dos meses pãra poder atender cada una

de las peticiones de los vecinos'

Entonces, derivado de esas experiencias nos permite.-decir claramente por qué hoy la

protección civil, una no tiene f.-ont"rar, p-i.9qO1 civil es desde Cuajimalpa hasta Milpa

il,u, d" Iztapalapa a Milpa Atta y Gustavo A' Madero'

Entonces, en ese son todos debemos de trabajar con la misma condición, ganas y esplritu

para poder dar a oru pobtu"ión la ,.gu.iauä a la que estamos expuestos cada uno de

nosotros.
Yo pido que puedan por favor entrar y conocernos desde nuestras entrañas' ver nuestras

necesidades reales y ãu" se puedan manejar esos presupuestos etiquetados directamente'

así como lo comentaban los compañero., qu" sean.auditables todos, no importan, pero que

vean lo que ya se necesita, no seamos una'proteccióncivil de moda, que ahorita porque ya

se viene la temporada de lluvia yu ,ro, uã-os a volver de moda; vamos terminando la

moda de incendios, viene la de vamos a nadar un poco en la ciudad'

Entonces, no sè vale, es el momento que independientemente de las dos leyes' yo vuelvo a

hacer la mención q;;;; ;í la de tå aiputaaa Etp"...u"31Villalobos es la que se ve más

armada, más articulada y nosotros que ästuvimos viéndolo el dla de ayer con el doctor

Guillermo r_i*u o.ìgua'iuã, el titulår de protección civil en ra arcardra de cuajimalpa,

velamos lo primero, el reconocer que la cåndición de la gente que está operando desde

abajo, la podamo, ápur".", en la condición de que nos .tãmen 
en cuenta' también en la

condición de las u",iíiaJ", que tiene la alcaldla en materia de protección civil'

Htåîflälå. o,ou,uoos, en este punto que es el análisis abierto de las iniciativas, igual

concuerdo "o' 
qu"'iu-f råpu"ttu aä ta aiputada Esperanza es la que también tiene un

enfoque hacia el federaiismo. Nuestro sisiema nacional de protección civil traba en tres

órdenes, que es 
"t 

f"ã"rul, el estatal y en este caso el de las álcaldlas y no podemos perder

de vista ese aspecto que sl se pierde ""ìu 
ptop'esta de la jefatura de gobierno' porque al

momento de centralizar, obviamente'

EL C. .- (Fuera de micrófono)
trL C. ,- - Exactamente' Entonces, qué le falta o qué se le agregarla a la propuesta de

dipu tada Esperanza, que serfa esa Parte de poder mejorar la cuestión de las estructuras

orgánicas, etcétera, lo que Ya hemos planteado cada uno de nosotros Y también la cuestión

del fortalecimiento, como bien lo dicen los compañeros, unificación de las necesidades en

cada una de las unidades de Pro tección civil.

Para ello yo les harla una invitación a ustede s como Comisión, que pudieran visitarnos en

nuestras instalaciones Y que de vista ustedes Puedan ver las condiciones en las que nos

encontramos Y no por el hecho, y se lo digo Porque yo como trabaj ador de base hace

algunos años tuvimos la visita de una Comisión con la diputada Gabriela Salido, y le

hicimos ver las neces idades que tenlamos en nuestras unidades, fue la hnica visita que

| ¡t
DIgT

LEY DE crsrtÓ¡¡
pnorlrcclÓN clvrl

hemos tenido desde ya tiene algunos años'

Entonces sl serla importante que antes de que se pueda plasmar ya o decidir por una

iniciativa de ley, pues que ustedes conozcan nuestras unidades y las necesidades que
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tenemos, porque platicaba con la ingeniero Michel, el asPecto de los programas internos st

bien es cierto que se volvió un negocto la protección civil, también es cierto que haY una

necesidad en la materia de la Prevención'
El aspecto de los inmuebles de bajo riesgo o de los establecimientos de bajo riesgo también

no viene muY definida, por qué, Porque sl se habla de establecimientos equis que vendrlan

siendo ciertas fracciones los cuales están o , pero también deja ambiguo y hoy enbligados

dla se está sancionando a los inmuebles de bajo riesgo; por qué, porque nohicieronSolo

que marca el artlculo 14 a la LeY de Establecimientos Mercan tiles, no hicieron 3

simulacros, no tenlan una cartulina de sismos, no tenlan una negativa de fumar, etcétera.

Entonces sl tiene que estar ìigada esta parte, para qué, para que se quede Y que estos

pequeños establècimientos, al con tar con las medidas mlnimas no necesitan una

H":i'ä:J de Xochimilco tenemos ro mil eoo unidades económicas de las cuales

únicamente tenemos registrados 7oo programas internos para que- tengan.ustedes una idea

v de esos TOO progra-à-, irrt.rno, t"rr.-!, aproximadamånte ø-O de alto riesgo que son las

ä*J;ltJutitiui que tenemos-en nuestra demarcación'

Entonces sf es necesario que el programa interno se vaya catalogando dependiendo del

factor de riesgo que tenga cada uno de los establecimi""ios o el giro al gue. se dedique' si

no esto obviamente va al.ur"ender en que en alguna emer¡çencia'Ío qu" declan del caso de

la escuela Rébsamen o de cualqui., ot.üïJor,J*uo o cuiquier otro, a final de cuentas la

i:i,ïi:i,'3iÎ.iîi;iÍåiiå"", de protección civ' :, ï::- de buena fe como ustedes ro

manifiestan, pero sl tendrla que ,arr"iorrur." y en el a.specto las dos propuestas' todas las

sanciones tienen qu.-t"r.oï lo, rur*ionu,íos públicos y no.hay-ninguna sanción' ìo

comentába-o, urro'åi";;r"ïiöi;;ti" o quien está generando' ôonstruyendo el riesgo

il:jl*îäî r;*tiöï#ixilir ros compul:to, de ras unidades de protección civir

llegan los vecinos ;""J;; o solicitar una åpinion técnica porque el vecino me afectó'

sin embargo to nrri"o que decimos nosotros es lo que observamos y no hay una

trascendencia ni un seguimiento que ,"-f"t9 viene en la ley hacia un aspecto de que una

vez de que se dictaminã o se dé una opiniån, hay un seguimiento a esas recomendaciones y

una sanción también a quien no cumpla "ôt "'ut recomendaciones en materia de

protección civil.
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comentarto' .. , r- r^ ^^-^i^-oc pfpnfivament )s para el
Asimismo,enelcapituladodesanciones,efectivamenteexistensanclone
funcionario pírblico, pãro ,-ro pu.u la persona,la empresa o la institución que genere o cause

iJfi:t;" podrra proponer gr_ tg.Tu, el caprtulo actuar de ra ley -q'e 
ahorita está vigente,

que se ,ama r-po.i"ån de Medidas d. ðä;iduã,.r, donde esiabiece que er propietario o

la institución o la persona que genere .ü:tg:j;drá,ta obligación de restituir si no se le

va a hacer un p.o"Ji*i".,tã uimi'i.t.utiuã'"ul procedimientó administrativo actual' para

hacer una suspen#;--i;;;i ã. u.ti.,iiuà;; ;; ïr-u del Director Jurldico y firma del

Director de protección Civil para que ;;;J^f sancionar a cualquier empresa o fábrica

oue Þrovocó un incendio y que afectJ-u'lu' viviendas colindantãs' Entonces la ley de

Ëtã,ã".i0" Civil debe '""tt poquito más amplia

sí me uno a la iniciativa de que ,.ru, uuiu' u 
"orro"", lada 

rlno de los directores y nosotros

les externemos y les demos un recorrido por nuestras instalaciones que cómo está el

estado de nuestros u"ht.ulor, cuál es nuästra fuerza operativa, cuáles. son nuestras

vulnerabilidades tanto adminisirativas, socio-organizativas, o de gasto Pú¡lic''
Eso serta todo y #;;;;;;.tr"."a., ti uu-ã' a la gesiión inlegral del riesgo todavla

nos falta mucho por avanzar, no se nuUtu -uttto def atlas de riesgo' cómo va a estar

constituido, qué anexos cartográficos va a tener, qué precisiot"'' qué escalas' qué niveìes

de información se;;;; -ur".¡îr, si son tácticos, eslratégicos u operativos'

Nos faltarla un poquito más, t-ro inuolu".u fu' fu""iones äel comiié de usuarios del subsuelo

de la secretarla dé protección civil y loJos los comités que se tienen que hacer con los

;;** .rol,rntu.ios o las organizaciones civiles'

Gracias.
ELC.PRESIDENTE.-¿Alguienmásquedeseehaceralgírncomentario?
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seguimiento.
Aírn asl que cada una de las alcaldlas contrate un atlas de riesgo' contrate una empresa y te

den el atlas de riesgo ya elaborado, p"ro 
"óÀo 

le vas a dar la ãontinuidad y la actualizaciín

Entonces sf se necesrt

EL C. DIPUTADO
De nada sirve hacerlo ahorita si no va a haber un tema etiquetado Para que año con año se

vaya actualizando Y modificando, modernizando

La diputada EsPeran

EL C. .- Nada más st

za querla
me lo permite, una

decir algo.
parte que también se nos ha pasado es el divorcio

que tiene, como bien lo mencionó, el C5 con el área del gtt

Cuando exis tió eì o8o las áreas o las unidades de protección civil teníamos una lmpresora'

que cuando salla el rePorte o cualq uier emergencia que se registraba en este sistema

inmediatamente nosotros tomábamos conocimiento de la emergencia.

Actualmente tenemos una coordinación, un chat ahl con el C5, Pero nos sacan los rePortes

que qureren , realmente no haY unseguimiento, como bien lo dice, no se nos Pasa una

estadística mensual que podrla es tar alimentando el Atlas dc Riesgo. Esa parte yo creo que

sí tendrla que estar inmersa en cualquiera de las dos iniciativas, para qué, para que

trabajemos en conjunto Y que la estadlstica que genere este centro o el gtl se nos pase a

nosotros Para la actualización de nuestros atlas.

EL C. Uno de los problemas es que ahorita está muY de moda en los medios,

lamentablemente la comisión del funcionamiento ha derivado en la comisión de quién llega

a esa emergencla, pero sucede que vamos a mandar una unidad a un enfermo Y nadie

quiere decir, uno le dice a Cruz Roja vas, no; el ERUM me queda lejos, Pero no les digas

tenemos un balaceado aqul afuerita, si ahorita hacemos el ejercicio, van a Ilegar 1O

ambulancias a venir a atender un balaceado

¿Qué sucede? La fa]'ta de atención , de la comunicación al manejo de la atención, es que va

la forrna de tener

a que haya un Procedimiento'
HÉCTON BARRERA MARMOLEJ O. - Seguimiento Permanente

sola persona' Mucha gente ttene

dobìetìan o triplican los servicios
guiada a que no es una

de atención Y cuando se
comunicación, entonces se

necesita desPlegar esa unidad a otro lugar Ya no llega, entonces necesitamos generar que

también dentro de la comisión de la nueva ley podamos ver las condicionantes del

funcionamiento desde luego con el C5 a las alcaldlas, Para que el ERUM Y Cruz Roja

'trnto en dondetrabajemos en conJl
que llegar, Porque el

baleado es noticia'

se necesite, no donde tengamos
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LA C. DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ'- MrY buenas tardes. Perdón

por haber llegado tarde, Pero estaba yo en la reunión de Reconstrucción, donde hoy

dictamos dos asuntos muy imPortantes'

Apenas ayer se notificaron los cambios, reacomodo en las comisiones' ayer por la tarde'

entonces Yo Ya tenla programado también el trabajo de mi Comisión, Pero me comPlace

mucho estar aquí, celebro el que todos ustedes estén aqul, y escucharlos

Le agradezco mucho al diPutado presidente que haya tenido esta iniciattva Para

convocarlos a ustedes, porque ustedes traen el feeling cotidiano, ustedes traen el trabajo

que realizan todos los dlas, la situación de las carenci as que existen, que efectivamente

coincido con los Plan teamientos que el PresuPuesto no era una asignación importante para

protección civil, pero Yo creo que las condiciones de la ciudad han cambiado' Ya hemos

pasado por tragedias importan tes que han marcado el rumbo de esta ciudad. El último

sismo del zo 1? prácticamente dejó media ciudad dañada.

Yo creo que en este entorno, en este marco hay evidentemente mucho interés para que se

modifìque la LeY de Protección Civil Y se haga esta modificación desde el fondo. Incluso se

está proponiendo la abrogación de la ley vigente Y la creación de una nueva que contenga

todo lo que ustedes han dicho, que podamos cambiar totalmente las estrategias y

actualizarlas a esta nueva Ciudad, es diferente

Tenemos una Prioridad Por la cuestión de los sismos, aquí la situación es que lo único

cierto para todos los que vivimos en esta Ciudad es que va a ser desde luego, eso Ya es

inevitable, que Pudiera clasificarse como una de las cosas graves; pero tenemos las

cotidianas, las de año con año, el estiaje, las inundaciones, la cuestión de incendios Por

qulmicos, las aglomeraciones humanas, que también generan una situación muy

preocupante en cuanto a los protocolos de seguridad, en cuanto a los protocoìos de

protección civil
Entonces son cos as muy diferentes que tenemos que realizar porque nuestra Ciudad es

muy diferente a cuando se realizó esta iniciativa. Y comentaba que me parece muy

importante Y tomé nota de lo que alcancé a escuchar, Porque estamos en el momento

preciso para hacer las modificaciones a estas iniciativas, las iniciativas están Presentadas,

pero para eso estamos aqul para hacerle las adecuaciones que sean necesarias; no hay un

dictamen, útnicamente están presentadas Y esta parte, las iniciativas las vamos a rr

construyendo con ustedes, con todos ustedes tenemos que ir construyéndola, tenemos que

considerar lo que ustedes nos están diciendo y efectivamente coincidimos el PresuPuesto es

una parte esencial Para el buen funcionamiento de las áreas operati vas de protección civil,

el presupuesto necesarlo para la prevención, Y no estoy hablando de los folletos de

prevención, estoy hablando del Atlas de riesgo Y que en cada una de las demarcaciones

esta Ciudad es diferen te, hablamos de Benito Juârez con unas condiciones especlficas, de

GAM, de Xochimilco, de lztaPalaPa que tiene una sttuación crltica, muY crltica en cuanto

al problema de grietas, que es aìgo que se tiene que poner mucho énfasis, no se puede

construir una casa más en esta Ciudad con un estudio geofisico del subsuelo, con un

estudio de mecánica de suelo adecuado, dictaminado a las universidades, Por la gente

capacitada Y que los terceros acreditados primero nos acrediten que sí están acreditados

para poder acreditar, ese es un factor esencial, parece trabalenguas pero no lo es
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Entonces sl tenemos que Parti r de muchas cosas. Les agradezco sus observaciones a ìa

iniciativa que Presenté, agradezco el estar en este esPaclo para que podamos lr

construyendo Y modifican do lo que se tenga que hacer de la leY; afortunadamente solo

ilä#ï:T..;Tü;.." reunión, desafortunadamente no los alcancé a escuchar todos por lo

quelescomentabaco,,unt",ioridad,peroyocreoqu€noVaaserlaítnicareuniónque
tengamos, yo creo que partimo' d:, "qtí 

pl-li ïlî-l,""tr 
todas las modificaciones

necesarias.Estoyasusórdenes,president",.o-omipresidentedeestacomisión,paralo
quetengamosquehacer' :, r^ *^-¡¡o acn I diferente
si necesita-o. rruär 

-mesas 
de trabajo de manera especlfica conforme a

articulado de la ley, perfecto, y nol ,.pä.u*o, en mesas y vamos analizando' porque yo

creo que sl serla un po"o complicaclo t'u."rtu completita, que hiciéramo*:l::utttis de la

l"y compìeta, p"rq;; también uqur-"uáu quiän- tienô su propll :lpîiencia' 'sus

conocimiento, y q,rJ-encionan los árticulados en relación a eso' a su propia experlencla' a

sus conocimientos y que pudiéramos hacerlo ya de manera conjunti con el resultado de

estas mesas y que olténgu-o, u' Uu",,produJto, un producto aðtual' efìciente' efrcazpata

esta ciudad que asl lo requiere 
:ra decir que nos apresuremos,

ñ"""ri,u-os hacerlo de manera rápida, sin que esto. qute

pero sl hay que nucãrlo despacito pirqu" tenemos prisa para que tengamos un producto'

porque en todo momento vã-o* a tenår estos siniestros, en todo momento vamos a vlvrr

lo quq las condici."". ¿" la ciudad nos marcan, estamos viviendo los incendios, es la

temporada de estiaje, pero en un par de meses nos vamos a estar ahogando en varias

partes de la ciudad y tenemos que.t"t", los protocolos especlficos para cada uno de los

diferentes tipos cle siniestros que vivirnos, tencmos que crear esos protocolos y tenemos

que crear también .u".io""t eåpeclficas para quien no cumpla con ellos' porque para eso

son las leyes, para que tengamós 
-estos 

proto"ålo. y para que podamos sancionar a qulen

"ä ""Ãprå 
.on alotlpu'u "ío 

son los linãamientos' son las leyes'

Entonces, me complace, lo reitero,oo'qui.ro ubundu. en eliema porque sé que ya tienen

varias horas trabajando, pero me rertero a sus órdenes y que a travès de nuestro presidente

nodamos tener una programaciOn puru tieuut u tubo uä'iut reuniones más de seguimiento

Hiåäîöäãr äi";;iíar estas r"y"r,-tuî'..'ã, t"pu"aun fusionar' podamos hacer una sola

de estas dos iniciativas, porque me parece que no, se contraponen' yo creo que se

complementan y õ; ì; foaurrro, haJ"r, que'lo- podamos hacer, complementamos en

algunos casos, y. "t;;. 
q"å;;;;i"aãr lás ärticulados' pero para eso estamos aquí' para

hacer las observaciones que con su experiencia yo cr"o quã uu-ot a lograr un buen

;;;áJ; y que hagamos ló que tengamos,qté h1-t:::,- 
^-

Trabajemos ardua-mente en esta parte de construir entre toda una sola ley para que

podamos uuun ui'i"r"tn" "J.a"r, 
run.ionarios públicos' que nosotros también somos

ti#,:î;,:r"öii"å, 
con diferent", [rpo"rabilidädes,,pero que lo podamos hacer v que

también uqui,r"u,,'o, *r, .t diputado qïJrc'irït-ú.adå -u"ito,la cuestión presupuestal'

yo coincido pr.r,u*"rr; ;" la posicion de nuestro presidente en esta comisión para que

se pueda incrementar el presupuesto-. Es esenciaì putä q19 podamos trabajar la prevención'

la parte op"ruti.ru yi; öi;;ä coordinación ante ios posibles eventos de siniestros'
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Entonces, es largo el trabajo que tenemos, pero estamos aqul para ponernos a hacerlo de

inmediato y a la Airp*i.iáå dËl presidente åuando él nos pueda manejar un calendario de

actividades y por supuesto que estaremos aqul para los trabajos necesarios con ustedes'

Muchas gracias.
EL C. pñEslonNTE. _ Coincido con la diputada Esperanza.

Afortunadamente las dos iniciativas se turnaron a cõmisiones unidas de Protección Civil'

Gestión Integral de Riesgos y de Reconstrucción, la diputada Esperanza es Presidenta e

dicha Comisión, enton."r-"n"u"rdad que esta mesa de trabajo con todos y cada uno de

ustedes en donde con atención escuchamos sus comentarios, iut ptopuestas' el tema de la

descentrali zaci6n"..o lr. fue muy coincidente por todos, el tema de que ambas iniciativas

"oni"*pfun 
articulados diferentãs y planteamientos diferentes, pero que no están

encontradas del todo.
Coincidimos en que tenemos que adecuarla a que- vaya de forma paralela a la Constitución

y al espíritu de la Constitución y a la Ley de.Alcaldías' .. ,

Entonces, estoy seguro que estð será unã primera_reunión dé muchas más'

Tenemos también qr" .åurrirnos y participar en la construcción y dictaminación de estas

leyes con los demás sectores de lã pobläción como con los demás grupos' Todos los

comentario, d" urt"d"" 
"ol-l.lo 

ya se ios referl, hay una versión estenográfìca en donde

aparte de que tomamos nota deLllos, pues van a quedar asentados y nuestros asesores van

a estar junto con nosotros, vamos a estar ur-undo y estructurando un dictamen acorde a

la realidad.
El saque, el inicio serán estas dos leyes y la compìementación será todos y cada uno de los

argumentos de los diferentes sectores á" lu pobla"ión y expertos en la materia' también

I"frd."-o. que hablar y platicar con terceros acrcditados'

Me preocupa el tema de que no se contemplen los programas internos en el tema de obras'

es un tema muy delicado, es un tema suståncial y s9Ui9 todo en estos momentos' Y repito'

iu prot"""iOn c"ivil no debe de ser un tema de moda, debe de ser un tema permanente'en

donde debemos a" urtuu. con objetividad absoluta y con congruencia en lo que todos y

cada urto de nosotros pretende la protección civil'

Me encanta la idea de buscar a trávés de hacer un análisis comparativo con otra.legislación

en otra megalópolis con caracterfsticas similares a la ciudad de México, en donde haya

esperado rñu bu"rru."glu-"rrtución de gestión integral de riesgos,-contemplar más en

"äU", 
leyes, la de Franãia, sugieren urru ã" Francia, ñu."-ot un análisis comparativo con

la de Franciu, "ont"-piu. 
Él -ãr.o de sendai de una forma más amplia en las dos leyes que

i"rr"_o, y.r, todu. y cuda una de las observaciones que estamos haciendo.

Agradezco "n p.i.i"i" t;g";; ; i;-, diputadas. y d^iputados que me hicieron favor de

acompañarnos en "rtu -ãru'de trabajà, agradezco-a todos y cada uno de ustedes su

disposición, su tiempo, Jù;" todo en bi"" y ãon ta voluntad de mejorar y construir una ley

acorde a la realidad social, que contemple"no tintes pollticos, sino tintes de atención y de

,"f""fr".au a la.rida y ui puiti-onio dá todos los què habitamos en esta capital'

Mucñas gracias a todas y a todos, gracias'

QUINTO. - Reuniones de Trabajo Técnico'

¡t
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I.

SLÀTURA
Las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Int¡S1al de Riesg.os y la

Comisión de Reconstrucción, durante la sesión de instalación que se llevó a

cabo el dla martes 1,[ de mayo, las y los Diputados Integrantes aprobaron se

realizaran -.rurã" ,rabajo pärá el analisis técnico de las Iniciativas que fueron

turnadas Para dictamen

II. se emitió convocatoria para las y los Diputados Para. que designaran personal a

su cargo y *"fi-. -.rår de traúajo pu.ã fortuì.cer el presente dictamen'

Durante las reuniones del personal técnico que asignaron las y. los- Diputados

Integrantes de las-óo-irior,äs Unidas de ProiecciOn"Civil y Gestión Integral de

Riesgos y Comisión de Reconstrucción, se recibieron p'opu"ttas de los Diputados

Integrantes, tu, ",rul", 
fueron tomadas en consideración para emitir el presente

dictamen y en el ;ì;-" sentido se llevaron a cabo tres sesiones de trabajo que

tuvieron verificativo en la Sala de Juntas del Edifrcio ubicado en la Avenida Juárez #

6o los siguientes dlas:

Primera Sesión: miércoles l5 de mayo de 2or9'

Segunda Sesión: viernes 1? de mayo de 2o19'

Te"rcera Sesión: lunes 2o de mayo de 2019'

Durantelasesióndetrabajodeldfaviernesl?demayose.hizodel
conocimientodelasylosasesoresunaproÞues.t1|e.dictamenúrnicoelcual
contempla lo, urp".tol urás relevantes de iut ãot iniciativas tttrnadas'

Para lo cual se procedió a su análisis y discusión en las sesiones llevadas a

el viernes 1? Y el lunes 20 de maYo de 2019. Del cual se realizaron

modificaciones Y adiciones ProPuestas Por las y los DiPutados Integrantes de

las Comisiones Unidas.'

SEPTIMO. - Conforme a lo establecido en el marco de Sendai para la Reducción d

Desastres, se generan condiciones Para que se establezcan pollticas pfiblicas que

homologuen la caPacitación y material Para la difusión de protocolos de prevención y

actuación ante Fenómenos Perturbadores, donde se da cumplimiento a conventos

sExTo.- Derivado del análisis, mesas de trabajo y sesiones de carácter técnico' las

comisiones unidas de protección ðivil y é"riion Integral. .de Riesgos y de

Reconstrucción, coinciden en que este nuevo oi'denamiento jurldico 1:b: "," 
todo momento

fortalecer las medida, ã. pr"tårrción, mitigagió-n Y. resiliencla en la Ciudad de México' con

una visión de inclusiór, . irrt...ulturalià'ad desde una visión metropolitana' donde se

establecen los parámetros para g"rr.rul. 
"orrái"ion", 

que salvaguarden en todo momento la

;du y pu;timonio de los hábitantes de la Ciudad de México'

III

IV

tratados internacionales en la materia, siendo el estado el promovente de programas
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I LEGISLATURA
carácter phblico con la finalidad de tener una sociedad que conozca los protocolos de

actuación ante el riesgo de desastres'

ocTAvo. - La inclusión de protocolos de Gestión Integraì de Riesgos y Protección civil

en los programas de educación inicial y educación báõica, se consagra en convenios y

acuerdos que debe generar el Sistema, ïcciones para que las y los niños y el personal

,docente adscrito a escuelas púrblicas y'privadas, iaranticen el âerecho consagrado en la

Constitución Polltica de la Ciudad de Mèxico, a la Protección Civil'

NoVENo..Seplasmademaneralntegralaprofesionalizacióndelpersonaladscritoalas
entidades públicas encargadas de la Gelstión integral de Riesgos y Protección Civil de la

Ciudad de México Y sus Alcaldlas'

DECIMO.- Las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y

de Reconstrucción consideran que ambas iniciativas no se contraponen y legislan los

relativo a la Gestión-Integral de Riesgos y Protección civil, por lo que resulta proced-ente

rcal\zarla unificación de îas dos prop-u.riu* de iniciativut poi lo que 
9e 1î":d: que dicha

Ley tenga como denominación'"LÈY DE GESTTÓN ÑfnGRAL DE RIESGOS Y

PROTECCION CIVL DE LA CIUDAD DE MÉXICO". Asimismo' se abroga la Ley del

sistema de Protección civil del Distrito F ederal, buscando con esto la homologación de la

Legislación Local, de acuerdo a lo mandatado en la Constitución Polltica de la Ciudad de

México.

UNDÉCIMO.- Para dar cumplimiento a lo estipulado- en el artlculo 25' apartado A'

numeral + de la Constituciór, Politi"u de la Ciu¿ad de México' y toda vez que las

iniciativas mencionadas en los numerales I y IV del aplta$o. 9" - f.ntt""dentes 
se

;;ii;;r;" en las Gacetas Parlamentarias del Congreso cle la Ciudad de México el t0 y øt

de marzo de 2019, respectivamente, en ninguna ãe las Comisiones de Protección Civil y

Gestión Integral de Riesgos y de Reconstrucción se recibieron propuesta alguna de

modificación ã di"hur inicialivai por parte de los ciudadanos.

DUODÉCIMO.- Con base en todo lo anterior, estás Comisiones Unidas de Protección

Civil y Gestión Integral de- Riesgos y de ReconÁtrucción, de conformidad con el Artlculo

lni, \nz y e6o a.i ñ.gtu-"íto 
. 
áel Congreso de la Ciudad de México' sornete a

"onrid"tu"ión 
de está soberanla, el siguiente:

RESOLUTIVO

rJNrcO.- Las Comisiones Unidas de protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y de

Reconstrucción del õongreso de la Ciudad de México, I Legislatur4 APRUEBAN con

modihcaciones tas INICîATIVAS CON PROYECTO DE oBCnnlO PoR LA QL'E

SE ExprDE LA ñ'"-"u^ôtsîIó¡¡ INTEGRAL DE RIESGOS Y PRoTEcCIÓN
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DICTAMEN DE LA
r,EY DE crsuÓN INTEGRAL DE RIEsGos Y

"när^rããÑðÑIl¡r 
LA cIUDAD lr nÉxlco'

cryIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO suscrita por la Doctora claudia sheinbaum

pardo, Jefa de Gobierno de Ia Ciudad de México, y lÂ INrcIATIVA CON PROYECTO

DE DECRETO POR LA pLJE SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCTÓN CrVrr' v
ln"rvnñãoñ on Rr'sõos DE LA cruDAD DE MÉ,xrco, presentada ante el

pleno det congrer" il;l;bìp;iada Esperanza villalobos Pérez del Grupo Parlamentario

del partido Movini"n* nËg"neraciói Nacional, por los motivos que han quedado

precisados en el capltulo de Cãnsiderandos de este dictamen, para quedar en ìos términos

siguientes:

INICIATIVACoNPRoYEcToDEDECRETOPoRELpuqSE-_EXPIDELA
LEY DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVL DE LA

CIUDAD DE MÉ,XICO.

ARTÍCULO UNICO. - Se expide la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección

Civil de ta Ciudad de México, para quedar como sigue:

LEY DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVrl DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

TfTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO T]NTCO

Artlculo 1 La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad de México' sus

disposiciones son de orden p,tUti"oL interés general y tiene por objeto:

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que habitan' transitan o

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

Constitución Polltica de la Ciudad de México;

II. Garantizarprogresivamente el Derecho a la Ciudad con enfoque de Interculturalidad'

de conformidadcon el Artlculo t2 delaconstitución Polltica de la ciudad de México;

Garantizar la vida e integridad fisica de todas las personas atendiendo la perspectiva

de Inclusión establecida en el Artlculo 11, apartado g a" la Constitución Polltica de la

Ciudad de México;

III.
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Garantizar los derechos establecidos en el Artlculo 16, apartado I de la Constitución

Polltica de la Ciudad de México;

Regular la integración, organización,. coordinación y funcionamiento del sistema de

C.iiii" Integraî a" ni"rgoi y Protección Civil de la Ciudad de México; y

Establecer los mecanismos de coordinación del Gobierno de la ciudad de México y las

Alcaldlas, asl como los derechos y obligacìones de los particulares para la-salvaguarda

de las personas, sus bienes, el 
"niorno-y 

fulgio.naliento de los Servicios Vitales y los

sistemas Estratégicos ante la even"tualidad de los Fenómenos Perturbadores

reduciendo el Riesgo de Desastres'

Acuerdo: Acuerdo de clasifìcación de Protección Civil emitido por la.Secretarla de

Gestión Integral d" Rì;ü"; y Protección Civil de la Ciudad de México' publicado

en la Gaceta Oficial, quË 
"on 

base en el Sistema de Clasificación Industrial de

América del Norte, ." determinan las actividades' empresas, industrias y

establecimientos que deberán contar con Programa Interno;

Alcaldla: A la persona titular de la Alcaldfa o la demarcación territorial;

Apoyo psicológico: Aproximación de primer contacto, enfocado en el acercamiento

"åpáaf"" 
y lu íy,rda f.*ti"u a los. afeåtados, posterior.a la ocurrencia de un evento

con alta carga emocional y que tiene por objeto ayudar a normalizar las posibles

respuestas e-iniciar mecanismos de recuperación;

Atlas de Riesgos de Alcaldla,'Es el Atlas de Riesgos de cada una de las Alcaldías'

que integran el sistema de información que iãentifìca los dafios y pérdldas

esperados a que .;;;;-pr;rtu lu población, resultado de un análisis espacial y

temporal, sobre la interaóción entre los Peligros, la Vulnerabilidad' la exposición y

los Sistemas ExPuestos;

Atlas de Riesgos: sistema integral de información de la ciudad de México' que

conjunta los Atlal ã" ni"tgoi de las Alcaldlas, sobre los daños y pérdidas

Artículo 2, Paralos efectos de esta Ley, además de las definiciones que establece la Ley

General de Protección Civil, se entiende por:

II

I.

III.

w

V
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VI

VII

VIII.

esperados,resultadodeunanálisisespacialytemporal,sobre]ainteracciónentre
ñ p;lrg;;s, la Vulnerabilidad, la exposición y los Sistemas Expuestos;

Atlas de Riesgos Participativos: -r)ocumento 
desarrollado por la comunidad que

integra datos sobr.;;0"" y pérdidas,probables a la que se encuentra expuesta a

consecuencia de los Þ;irgråt:resultadà del análisis y la discusión de los propios

integrantes de la comunidad;

Brigadas: Grupo de personas capacitadas, equipadas y coordinadas por las

autoridades, to, ."Jfo,|jl.t o adminirtradores, ápìican sus conocimientos para

implementa. lu, -"äiaas de Gestión Integral de Rièsgos y Protección Civil en un

i"åu"Uf. o comunidad ante una Emergencia o Desastre;

Brigadistas comunitarios: Son las personas organizadas' preparadas y capacitadas

påtï 
"r,.ridad 

o po, -"diot propios en materias afines al Sistema;

carta de Responsabilidad, Documento expedido Ìor las p"ry.oLut obligadas a

contar con un pr;;;-" rrrt"Ào o Especiat de Protección civil, en el que se

;iü"" a cumplir.Jn tu. actividades establecidas en dichos programas;

IX. CaPacitación: Conj unto de Procesos organizados y dirigidos a iniciar, Prolongar Y

complementar los conocimientos de los operativos, coadyuvantes Y destinatarios

del Sistema, mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades

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

colectiva;

X. Carta de CorresPonsabilidad: Documento exPedido por el Tercero Acreditado que

avala el cumPlimien to de las disPo siciones legales Y administrativas en materia de

Gestión Integral de Riesgos Y Protección Civil y con el que se responsabiliza

solidariamente con la Persona fìsica o moral que solicitó la elaboración

Programa Interno o EsPecial de Protección Civil;

XI.

XII. Centro de Mando Estratégico 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 en caso de Emergencia o Desastre,

se refiere al Centro de Comando, Control, CómPuto

Ciudadano de la Ciudad de México 1Cø);

, Comunicaciones Y Con
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México;

CentrosoperacionalesdeEmergenciaRegionales{eCo,mandoyControl:Sonlas
estaciones regionales encargadas del monítoreo de las cámaras áe video vigilancia

por zonas en la ciudad de México, se refiere a los centros de comando y control

lcz);

ComitédeEmergencias:ComitédeEmergenciasdeGestiónlntegraldeRiesgosy
Protección Civilãe la Ciudad de México;

comité de Instalaciones subterráneas: Órgano consultivq, de apoyo y de

coordinación interinstitucional en materia à'e Gestión Integral de .Riesgos 
y

protección Ciril "r,ïr"-Lì 
Co¡i.r'o a" iu ðiu¿ud de México, þor conducto de la

secretarla, las dependencias y errtidaJ"r de la administración púbtica local y

federat, asr como d""i;i;ì;ì;;iå privadaf ...porruble de la operación o instalación

subterránea de los servicios vitaìes y io, sìrtemas Estratcgicos de la ciudad de

comité de Prevención de Riesgos: -son 
las organizaciones de la ciudadanla que se

constituyen en las-colonias, Ëarrios y-pu"!"to*loriginarios para llevar a cabo

acciones a nivel comunitario .n -ui"riu d" Gestión Integral de Riesgos y

protección civiì, enire ellas las a" pr"u*.ìón y Mitigación de Riesgos y Atlas de

Riesgos participativos, así como incre-.n,ur" la caiacidad de Resiliencia de la

"ä-i"i¿"¿ 
y präpiciar la respuesta social humanitaria;

Congreso:ElPoderLegislativo'delaCiudaddeMéxicoeiercidoatravésdel
Congreso de la Ciudad äe México, t;p;;t"""t por la p"Åonu que presida la

Comisión de Protección Civil y GestiOn'I"t"gtul d" Rittgo* y dos integrantes de la

mlsma;

XVIII. ConsejodelaAtcaldfa:ConsejodeGestiónlntegraldeRiesgosyProtecciónCivil
de cada Alcaldía;

XIX. Consejo:ElConsejodeGestiónlntegraldeRiesgosyProtecciónCivildela
Ciudad de México;

XX. Daños: Afectaciones lîsicas en el patrimonio, infraestructura y planta productiva

[u" o"urr" durante o después de una emergencia o desastre;

358



W
COMISIONES UNIDAS DE

pRorEccrÓu clvll Y GEsrIoN INTEGRAL

DE RIBscos Y LA DE REcoNSTRUcclÓN'

DICT
LEY DE cns'uÓN

pnorscclÓì{ clwl-

AMEN DELA
INTEGRAL DE RIESGOS Y

DE LA CIUDÀD DE MEXICO.
I LEGISLATURA

XXI.

XXII

XXIII.

XXW

XXV

mrsmos;

XXVI

Declaratoria de Desastre: Acto mediante el cual el Gobierno de la Ciudad de

México reconoce qu. uno o varios f"rràmerro, perturbadores han causado dafios

äu. ,"¡utu" la capacidad de recuperación de ìas Alcaldlas;

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

de México de que ";ï; riesgo inminente a que ocurra un desastre que ponga en

riesgo la vida, "t 
p;;;";io"¿. tu población, los servicios vitales o los sistemas

Estratégicos;

Establecimientos: A los establecimientos mercantiles, fábricas' bodegas' almacenes'

escuelas, hospitale, yäö;;ii-u "uurqui"r 
instalación en donde se comercialicen

o proporcionen bienes o servicio, o ,ä realicen procesos de transformación de

materias primas 
"r, f,odu"tos terminados o semi-terminados;

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

la zonade peligro, en la cual a"U" prã'tt"rse la colabðración de la población' de

manera individual å ;; ;;,rp;r, "or,riå".undo, 
entre otros aspectos, el desarrollo de

las misiones de salvamento, socorro y asistencia social; los medios' los itinerarios y

las zonas de concentración y destino, la documentación. del transporte para los

niños; las instruc"i.".r ro¡.Ë el equipo familiar; además del esquema de regreso a

sus hogares una vez superada la situación de emergencia;

Fenómeno Perturbador: Evento de carácter geológico' hidrometeorológico'

qulmico-te"rrolOgicá] äia-io-""o1ógico, socio-oiganizativo o astronómico con

potencial de causarã;;, o pérdidas"en ,irt"-u, expuestos vulnerables, alteración

ã" ta vi¿a social y económica o degradación ambiental;

FideicomisodelFADE:Instrumentoqueseintegraconlosrecursos
presupuestut", ,"-unã,'*', provenient"' dt- lo* ejqrcicioJ fìnancieros anuales delXXVII

FADE;
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XXVIII

XXIX.

XXX.

FOPDE: Fondo de Prevención de Desastres, instrumento fìnanciero operado por el

Gobierno de la ci"a"a de México, .on la fìnalidad de real\zar acciones

programadasdecarácterpreventivoparamitigarlosefectoscausadosporla
io.inf . ocurrencia de fenómenos perturbadores ;

Gestión Integral de Riesgos: Proceso de pìaneación, participación' evaluación y

toma de decisiones,"q* ¡ir"ao en el .onoËirni.ttto de ios riesgos y su.proceso de

construcciórr, d.rirruËr, un modelo de intervención delos órdenls de gobierno y de

la sociedad, para implementar pollticas, .rlrut"gius. y acciones, cuyo fin úrltimo es la

previsión, reducciói y- controi permanent" dät .iétgo de desastre, combatir sus

causas de fondo, siendo parte de to, pro".ros de flanificación y del desarrollo

sostenible. Logrando territorios m¿t seguros' más. humanos y Resilientes'

Involucra tu, 
"tupu*ìe 

iJentificación de ,i"s"gor, previsión, prevención, Mitigación'

pï"p"t""iot, uu"ilio, recuperación y reconstrucción;

GruposVoluntarios:SonaquellaspersonasfÏsicas.omoralesacreditadasantela
Secretarla,quecuentanconpersonal'conocimientos'e'n¡eriencia---y'^,I'iOo
necesario puru pr",iu' ¿" rnunt'u altruista y comproÏetida sus servlclos' en

acciones de Gestión-lntegral de Riesgos y de Protección Civil;

XXXL lclentificación de Riesgos Es el reconocimiento Y valoración de ìos daños

pérdidas probables Y su distribución geogr âlrca, a través del análisis de

peligros, las condiciones de Vulnerabitidad Y los Sistemas ExPuesto s; incluye el

análisis de las causas Y factores que han contribuido a la generación de Riesgos, asl

l

I

I

I

como escenarios Probables;

XX*II. Instrumentos de la Gestión Integral de Rie.sgos y Protección Civil: Herramientas e

información utilizada, "" 
il;;;iención, diaîgnóstico y atención de emergencias o

desastres, empleadas por el Sistema;

XXXIII. Jefatura de Gobierno: A la persona titular de la Jefatura de Gobierno;

xxxlv. Leyr Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil de la ciudad de

México;

XXXV' Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2o15-2o3o:

Instrumento Internaciorruf'.,olurriu.ù y no-vinculinte' donde se reconoce que el

estado ìì."" l" función principal de reducir eì Riesgo de Desastres.
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XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII

XXXIX.

xL.

XLI.

XLII

Mitigación: Las acciones realizadas con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad

anteia presencia de los Fenómenos Perturbadores'

Norma Técnica: conjunto de reglas cientlficas o tecnológicas expedioit Ïi t"

Secretarla d" 
"a.a"tËr 

obligatoiio para la Ciudad de México, en las que se

establecen lo. ,.quiriior, 
"rlp".in"u"ion"r, 

parámetros y llmites permisibles que

deberán observarse;;il aplicación de los proyectos y programas' as,l "ol:^:n "l
desarrollo de actividaã; r;t el uso y destino ãe bienes que incrementen o tiendan

a incrementar los niveles de riesgo;

XLIII plataforma Digital: La plataforma digital que se encuentra en el portal de la

Secretarla.

Nueva Agenda urbana: Guía con carácter vinculante para orientar los esfuerzos en

materia de desarrollo de las ciudades para una ampliã gama de sectores que busca

promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas, aprobada por la
'Conferencia de las Naciones Unidas el zo de octubre de 20r6'

organizaciones civiles: Asociaciones de personas legalmente constituidas y

registradas ante la S".r"tu.tu, cuyo objeto ,oåid se vinculã a la Gestión Integral de

Riesgos y Protección Civil;

Pérdidas: Son los efectos posteriores a un desastre derivados de la interrupción

,.*i.ior, disminuciãn 
"r, 

iu producción, costos y gastos adicionales, entre otros;

Plan de Contingencias: Es un instrumento preventivo a partir del diagnóstico en la

materia, en el que se determinan las acciones y los responsables de ejecutarl¡s' a

partir de la inmi";;"i; o pr"r"rr"ia de los diierentes Fenómenos Perturbadores

'rob." la vida, bienes y entorno de la población;

Plan Familiar de Protección civil: conjunto de actividades a tealizar antes'

durante y después ¿" ,rru emergencia o deåstre, por los miembros de una familia;

Programa de la Alcaldla: El Programa de Gestión Integral-de Riesgos y Protección

Civil de los órgano"-pott,i"o-udrãinistrativos de la Ciudad de México;XLIV
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XLV

XLVI,

XLVII

Programa Especial: Instrumento de planeación en cuyo contenido se establecen las

medidas de prevenc;;;;;õresta därivados de actividades, eventos o espectáculos

ñ;iù de afluencia masivã en áreas o inmuebles diferentes a su uso habitual' y

ä;; ìl;"" a cabo cualquier persona fisica o moral' pública o privada;

programa Especlfìco: Programa Especlhco de Gestión Integral de Riegos y

protección civil, son los instrumentos de planeación y operación para atender

;;;;i.;"r derivados de la interacción de lõs Fenómenos Perturbadores en una

r,ona oregión deterÃinada o determinables de la Ciudad de México que involucran

;;;il" ãe población específìcol y en condiciones de Vulnerabilidad, y que por las

caracterlsticas previsiblås de los mismos, permiten un tiempo adecuado de

piun"u"iOn, 
"on 

iur" en las etapas consideradaì en la Gestión Integral de Riesgos'

in.orporurrdo además el enfoque de Riesgos por Cambio Climático;

Programa General: El Programa General de Gestión Integral de Riesgos y

Prolección Civil de la Ciudad de México;

XLVIII. Programa Interno: Prog rama Interno de Protección Civil, que es un instrumento

de planeació n y operación, circunscrito al ámbito de

establecimiento, emPresa' lns titución u organisuro del o

social que tiene como ProPósito reducir los Riesgos Prevlamen te identificados Y

definir acciones preventivas Y de respuesta para estar en condicion es de evitar o

atender la eventualidad de alguna Emergencia o Desastre;

XLIX. Protecció n Civil: Es la acción solidaria y participativa' que en consideración tanto

de los Riesgos de origen natural o antróPico como de los efectos adversos de los

fenómenos Perturbadores Prevé la coordinación Y cons ervación de los sectores

público, privado Y social en el marco del Sistema, con el fin de crear un conjunto de

dispo siciones, planes, Pro gramas, estrategtas, mecanismos Y recursos para que de

manera corresponsable, y privilegiando ìa Gestión Integral de Riesgos Y la

continuidad de oPeraciones , se apliquen las medidas Y acciones que sean necesanas

salvaguardar la vida, integridad y salud de la Población, asl como sus bieneS,
para
la infraestructura, la Planta productiva y el medio ambiente'

Reglamento: Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección

ciùl de la Ciudad de México;
L.
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LI

LII

LIII

LIV

Resiliencia: Es la capacidad de un individuo, familia, comunidad, sociedad' y/o

sistema potencialmente expuestos a un peligro o riesgo para-resistir,.asimilar'

adaptarse y recuperarse def impacto y efeåtos'de un Fenómeno Perturbador en un

corto plazo y de manera efìciente, a través de la preservación y restauración de sus

estructuras básicas y i,rrr"iorrutes, logrando una mejor protección futura, mejorando

las medidas de redu;ción de riesgos y saliendo fortalecidos del evento;

Riesgo:Dañosopérdidasprob.lb|es.sobreunSistemaExpuesto,resultado'dela
interacción entre su vulnärabilidad y la exposición ante la presencia de un

Fenómeno Perturbador;

RiesgodeDesastre:LaprobabilidaddeqgeelimpactodeunFenómeno
p"rtirU"¿.r sobre un Sistema Expuesto rebase la capacidad de respuesta de este;

Riesgo de Encadenamiento: Probabilidad de concurrencia de dos o más Fenómenos

perturbador., ¿i."llumente vinculados que agravan ]os daños, pérdidas o el

tiempo de recuperación antes, durante o después de una Emergencia;

LV. Riesgo Inminente: Aquel Riesgo que de acuerdo a ìa oPinión técnica o

emitido por la autoridad comPetente considera la realización de

inmediatas en virtud de ex

produzcan Pérdidas o daños;
istir condiciones o altas probabilidades de que s

LVI. secretarla: La Secretarla de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil de la

Ciudad de México;

LVII. Servicios Vitales: Elemento o conjunto de elementos indispensables. para el

desarrollo de las 
"onáilion"s 

ordinirias de vida de la sociedad en la Ciudad de

México;

LVIIL Simulacro: RePresentación mediante una simulación de las acciones de respuesta

prevlamen te planeadas con el fin de observar, Probar y correglr una

eficaz ante posibles situaciones reales de Emergencta o Desastre. Implica el

montaje de un escenario en terreno especifico, diseñado a partir de la identificación

y análisis de Riesgos y la Vulnerabil idad de los Sistemas ExPuestos;

363



W
COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL

DE RIEscos Y LA DE REcoNSTRucclÓr'q'

DTCI'AMI]N DE LA
I,EY DE CTSTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y

pnõr:nõõló¡r cIVIL DE LA cIUDAD ¡n ltÉxIco'

LIX,

LX.

LXI

I LEGISLATURA

lnve

sistema de Alerta Temprana: conjunto de mecanismos y herramienta: que

;;;"ri,;,' la identifir*.i01, y evaluäción previa al impacto de un Fenómeno

Perturbador;

Sistema de Comando de Incidentes: Es la combinación de instalaciones'

equipamiento, personal, procedimientos, protocolos y comunicaciones, operando en

una estructura organizacional común, con la respónsabilidad de administrar los

recursos urignuaor---p;.u lograr efectivamente los objetivos operacionales

pertinentes a un incidente;

sistema Expuesto: se refìere al sistema constituido por personas, comunidades'

bienes, infraestrucd* t medio ambiente sobre los que puede materializarse los

Riesgos de Desastr", d"bido a la presencia de Fenómenos Perturbadores;

LXII Sistema: Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de

México, el cual es un conjunto orgánico y articul ado de estructuras, relaciones

funcionales, métodos, normas, tnstanctas, Principios, instrumentos, Políticas,

procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresPons ablemente las

dependencias Y entidades de la administración pública y las Alcaldías de la Ciud

de México; con las organrzaciones de los diversos GruPos Voluntarios, social

privados y organizaciones de la sociedad civil; con los poderes legislativo y

con los órganos autónomos; los medios de comunicación y los centros

stigación, educación Y desarrollo tecnológico; a fin de efectuar acclones

coordinadas en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;

LXIII.

LXIV. Tercero Acreditado: Personas fisicas o morales que pres tan servicios Profesionales

en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en los rubros de

capacitación, análisrs
Internos y esPeciales;

de riesgo-vulnerabilidad y formul ación de Programas

debidamente registradas y autorizadas por la Secretarla Par

emitir Cartas de CorresPons abilidad;

Términos de Referencia: Gula técnica rlnica para la elaboración de los Programas

fìi.."ot y Especiales, elaborada y publicada por la Secretarla; y

I.

Sistemas Estratégicos: Estructura gubernamental de trascendencia prioritarta que

tiene como objetivo mantener h plz prlblica a través del resguard: t 1Oï::t1: 
O'

servicios, infor,,'u"ii'l "i",,'"n,à. 
iåai.p"ttsables para convivir en un Estado de

derecho;

LXV
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LXVI. unidad canófila operativa: Binomio preparado y capacitado para responder

eficientemente ante ;;; il;.gencia o D'"rur,r" y qie ha sido acreditado como tal

Por la autoridad comPetente;

LXVII. unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil: Los organismos de la

administración púrblica de las Aicaldlas encargados. 
. 
de la organización'

coordinaciãn"y of"ru"io" del sistema en su ámbito territorial.

Artlculo s. La potltica prírblica en materia de Gestión Integral {e RielSo¡ y Protección

Civil se ajustará a los linearrri"nto, ì,tablecidos en el Plan"Nacional de Desarrollo y el

Programa Nacional de Protección Civil y deb-erá estar incluida en el Plan General de

Desarrollo, .l P;;;;;a de Gobie.no à.1í ciudu¿ de México' los Programas de Gobierno

de las Alcaldlas y los Programas sectoriales que elaboren las dependencias de la

administraciO" pìtfi* de la Ciudad de México y los organismos autónomos'

Artlculo +. El emblema distintivo de la Protección Civil en la Ciudad de México deberá

contener el adoPtado en el Protocolo Adicional los Convenios de Ginebra del ts de

agosto de 1949, Relativo a la Protección de las Vlctimas de los Conflictos Armados

Internacionales (PROTOCOLO I), Publicado en el Diario Oficial de la Federación el zt de

abril de 1983 Y sol amente será utilizado Por el personal Y las instr tuciones autorizadas.

Artlculo 5. La función de Gestión Integral de Riesgos Y Protección Civil está a cargo

Sistema y tiene como fin primordial la prevención, control Y reducción del Riesgo

Desastres, así como, mitigar los efectos destructt vos que los Fenómenos

pueden ocasionar a la estructura de los Servicios Vi tales y los Sistemas Estratégicos.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo Y Judicial locales, los organtsmos consti

autónomos Y los sectores privado Y social, asl como ìa Población en general,

corresponsables en los términos de esta Ley, en coordinar efìcazmente las acciones

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

rfrur-o SEGUNDO

DEL SISTEMA DE GESTIÓN iNrnCn¡L DE RTFSGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO I
DEL SISTEMA
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Artlculo O. El Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de

México, .. trrrau-"rrialmente eì conjrlnto orgánico.y articulado de estructuras' normas'

pollticas públicas y acciones qu.."rtuüt."en"el GoËierno de la Ciudad de México; las

Alcaldlas; el c.rísr"*i "r 
'iribunal y tg* órganos autónomos con las diversas

organizaciones vo¡întarias, empr.rurid"J, prluudu'"y de la sociedad civil' los medios de

comunicación y los centros aô inu"rt-igu"ión, "d*äción 
y desarrollo tecnológico para

fortalecer f u goUãrnubiti¿u¿ ante el fi.rgo 
'de. 

DesasttË' u partir de la prevención'

reducción y control de los Fenómenos Períurbadores, que permitan una respuesta eficaz

;;;;i;;;"íperación, la rehabilitación y la reconstrucción'

Artlculo 7. Los principales objetivos del Sistema son:

I.Laprotecciónysalvaguardadelaspersonasantelaeventualidaddeuna
Emergencia o Desastre, p.o\rt.udo 

' po. _cualquiera 
de los Fenómenos

Perturbadores que se suscitan en la Ciudad de México'

IL ldentificar y analizar los Riesgos como sustento para la implementación de

medidas de prevención, Mitigación y Resiliencia;

Promover, desde la educación inicial y básica, una cultura de responsabilidad soct

dirigicla a la Gestiãn-iri"grul de Riesgos y Protección civil con énfasis en

prevención Y autoProtección;

III.

w

VI

V

Reducir los Riesgos sobre la infraestructura de la ciudad, los servicios vitales y

sistemas Estratégicos, realizando las acciones necesarias para la identificación y el

reconocimiento de su Vulnerabilidad;

Fomentar la participación ciudadana inclusiva e intercultural' con perspectiva de

sã";r;î ,r" äir"ri-i'u.ión para c-reï comunidades Resilientes, para recuperar en

el menor tiempo pori-Ut" ,u, äctividades productivas, económicas y sociales;

Incorporar a la Gestión Integral de Riesgos'-"9To.aspecto fundamental en la

planeación y programación del-d"rur.oilo-àË tu Ciuaua dô México, para revertir el

þ.o."to de generación de Riesgos;

Establecer un sistema de certifìcación de competencias' que garantice un perfìl

adecuado en eì ;;";; 
-responsable 

de la Gestión Integral de Riesgos yVII

Protección Civil;
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VIII.

tecnologlas

de Alcaldlas de la Ciudad de México'

Artlculo 9. El Sistema se integrará por:

Conocer y adaptarse al cambio climático y, en general a las consecuencias y efectos

del calentamiento glãUui provocados på. .f "ser 
humano y la aplicación de las

Artlculo 8. El funcionamiento del Sistema y la aplicación de la presente Ley' su

Reglamento, los p;;r;"r ¡ rin^e.amiSntos en la matãria, corresponden a la Jefatura de

Gobierno, a la SecrJt?;;;i". Alcaldlas en su respectivo ámbito de competencia' en un

marco de coordina"ion y iespeto d" ,u, atribrcion". establecidas por la Ley orgánica del

poder Ejecutivo y d;;äà#nistración pnuliru de la Ciudad de México y la Ley orgánica

I.
II.

III.
ry.
V.

VI.
VII,

La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;

iu S""r"tu.la, quien ejercerá la coordinación general;

Las Alcaldías;
El Congreso de la Ciudad de México;

El Consejo;
Los Consejos de las Alcaldlas;

Las depcndencias, unidacles administrativas, órganos desconcen v

organls mos descentralizados de la Ciudad de México, así como la participación ue

correspond a a las dependencias Y entidades de la administración pública federal;

VIII. Las instituciones públicas que por sus caracterlsticas se vinculen a Ia materia

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Los Terceros Acreditados, GruPos Voluntarios, organv,aciones privadas, civiles Y

académicas cuyo objeto se vincule a la materia de Gestión Integral de Riesgo y P

Civil particiPar án de manera Permanente en el Sistema en los términos de esta LeY

participación de los medios de comunicación masiva, electrónicos Y escrl tos, se real\zar

por invitación de la persona titular del Sistema, en el marco de los conven ios que al efecto

se suscriban

Artlculo 1O. Todas las autoridades que forman parte del Sistema' deberán actuar con base

en los siguientes PrinciPios:

I

II

prioridad en la protección a la vida, la salud y ta integridad de las personas y seres

sintientes;
Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y efìciencia en la prestación del

;;;ìü; t ";trega 
d"--r"ä,rr*o, a ta población en caso de Emergencia o Desastre;
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IlL Subsidiariedad, complementariedad, transversalida.d y proporcionalidad en las

funciones asignadas á las diversas instancias del gobierno;

W. Máxima publicidad y participa.iån so"ial en todäs las fases de la Gestión Integral

de Riesgos y erotecðiOn Civil, con énfasis en la prevención;

V. Legaìidad, """i-1, eficacia, eficiencia, racionalidad, equidad, transparencia y

rendición de cuentÁ en la administración de los recursos públicos;

VL Respeto y promoción de 
-los 

derechos fundamentales garantizados por la

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos' la Constitución Política de

laCiúdaddeMéxicoylosacuerdos,conveniosytratadosinternacionalesdondeel
Estado Mexicano sea Parte'

Artlculo 13' Corresponde a la Jefatura de Gobierno:

I. Ser titular del Sistema;

II. Establecer la polltica pírblica a seguir en materia de Gestión Integral de Riesgos y

Protección Civil para la Ciudad de México;

III. Dictar los lineamientos generales para Ppmo^.'e* coordinar y .9'.dy:iT las labores

de Gestión Inregral de RÏesgos y Ëroteóción civil en la ciudad de México;

W. Incluir .r, "t fioyecto de Þ.es,.pue"to de. Egresos de la Ciudad de México los

recursos financieros necesarios påra las accionãs en materia de la presente Ley' asl

como disponer de la utilización y destino de los mismos;

V. Constituir los fondos, fideicomisos, instrumentos, contratos y fìguras análogas a

queserefierelaLeyolosqueseannecesariosparasucorrectaaplicación;
VI. Aprobu, y expedir el Programa General;

Artlculo 11. La Secretarla caìificará los daños, pérdidas-y perjuicios. generados a los

principios y objetivos de la Gestión Integral de Riesgos¡r Protección civil por omisiones

en la operación de los Consejos y otras ãstructuras cl-el Sistema y en su caso dará aviso a

las autoridades correspondientes'

Artlculo 12. La coordinación en todas las fases de la Gestión Integral de Riesgos,

correspond erâ a la Secretarla; en materia de fenómeno s sanitarios corresponderá a la

Secretaría de Salud, los fenómenos ecológicos y medio ambientales a la Secretarla del

Medio Ambiente Y los fenómenos qulmico tecnológicos a la Secretarla del Trabajo Y

Fomento al EmPleo cuando se trate de centros de trabajo, asl como los fenómenos soclo-

organizativos a las Secretarlas de Gobierno Y Seguridad Ciudadana en los términos la

normatividad aPlicable.

CAPÍTULO U
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO
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VIL Resolver y, en su caso, emitir las Declaratorias de Emergencia o Desastre de la

Ciudad de México;
\/IIL Solicitar u ìu f.rrona titular del Poder Ejecutivo Federal la emisión de la

Declaratoria de Emergencia o de Desastre;

IX. Instruir l"; ;;;;es- y establecer convenios o acuerdos de coordinación y

colaboración administrativa con el sistema Nacional de Protección civil o con

otras entidades federativas que ampllen el alcance. del sistema; y

X. Las demás lu" f" asigne la presentä L.y y otras disposiciones normativas'

CAPÍTULO III
DE LA SECRETARfA

Artlculo 14,. Correspondè a la Secretarla:

Ejercer la coordinación General del sistema y suplir en sus ausencias a la Jefatura

de Gobierno;
Supervisar que la operación y acciones de los integrantes cumplan con los objetivos

y f.in"ipiorã" la Gestión Iniegral de Rie¡g9s y Protección Civil;
"Sup"tuitu. el correcto funcionamiento del Sistema;

irråtdut el Comité de Emergencias; . r
Ëj;;;r, cumplir y uigi:tu, el cumplimiento de la presente Ley y otras

I

disposiciones en ìa materia;
omisiones que imPidan el

VI. Denunciar, ante las instancias competen tes, las faltas Y

funcionamiento del Sistema Y las que generen daños, Pérdidas o Perj

II.

III
IV
V

XII.

acclones

VII
Gobierno;

VIII. Solicitar de manera permanente, la información del estado de Riesgo que

los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos Y, en general, la Ciudad

México;
IX. Elaborar Y exPedir los lineamientos técnicos y operattvos que serán

para la elaboración de los Atlas de Riesgos de las Alcaldías' coadyuvando,

solicitud de éstas, en su elaboración;

X. Integrar Y actualizar el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, a partir de ìos

Atlas de Riesgos de las Alcaldías, informando semestralmente al Consejo sobre

cumplimiento de las Alcaldlas en el envlo de la información;

XI. Establecer los niveles de acceso a la información de los Atlas de Riesgos en los

a la vida, bienes y entorno de la población;

Elaborar el programa General y ponárlo a consideración de la Jefatura de

términos de la LeY en la materia;

Actualizar, en el ámbito de su competencia,los instrumentos de la Gestión In

de Riesgos Y Protección Civil;
Resolver las consultas que los integrantes del sistema sometan a su consideración;

XIII
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XIV

xVI.

XVII

XVIII.

XIX.

xx.

XV

vigilar, inspeccionar y evaluar los avances de los programas en materia de Gestión

Integral de Riesgos ¡i Protección Civil, informando semestralmente de los avances

al Consejo; , r D^r^--^-^:^ *^-^ l- É-loh^rqniÁn
Emitir las Normas Técnicas y los Términos de Referencia puT l1 Elaboración de

Programas Internos, erp"ctfi"os y Especiales de Protección Civil con enfoque de

inclusión e interculturalidad;
promover la cultura de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil, procurando

;;l;|"g.""ión en tå, prog.u-as edícativos y ta capacitación de la sociedad en su

conjunto;
Elaborar los Programas Especlficos, frente al peligro provocado por los diferentes

tipos de Fenómenos Perturbadores; r r, - :- *
Revisar y .registrar los Progru-lt. Internos de los inmuebles que ocupen las

dependencias y entidades de îa administración pfiblica, órganos autónomos y del

poä"r legislativo y judicial de la Ciudad de México;

hdi;ffi y autoíila, a los Terceros Acreditados en las modalidades descritas en la

presente LeY;
Iniciar y resolver el procedimiento administrativo con la finalidad de revocar la

autorización a los 'f"ic"ro, Acreditados' empresas de- capacitación, consultoría y de

estudios de riesgo vuinerabilidad que incurrãn en violaciones a la presente Ley o su

Reglamento;
XXI. Brindar, en los términos de esta Ley, capacitación a todos los integrantes del

Sistema que lo soliciten y vigitar el cumplimiento de las di

correspondientes;
ðr"u.'el padrón de asociaciones y Grupos Voluntarios en materia de la

Ley;
Registrar, publicar y actualizar mensualmente en su portal institucional el padrón

de los Terceros Aáreditados autorizados y Grupos Voluntarios; remitiendo el

mismo a las Alcatdlas para los mismos efectos;

Establecer anualmente los programas y cursos de capacitación y actualización

XXII.

XXIII

XXIV
obligatoria Para los Terceros Acreditados;

XXV. CaPaci tar al personal oPerativo de ìas Unidades de Gestión Integral de Riesgos y

Protección Civil, de los órganos de gobierno Y de las Alcaldías; asl como a la

población en general en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;

XXVI. Informar Y denunciar, en los términos de esta Ley, el establecimiento de

asentamientos humanos en zonas previamente identificadas como de alto riesgo;

XXVII. Instrumentar las acciones necesarias para que' a través del funcionario designado

r la normatividad vigente, la Ciudad de México solicite la emisión de las
po
Declarato rias de Emergencia o de Desastre que establece la LeY General de

XXVIII.
Protección Civil;
solicitar a la Jefatura de Gobierno la emisión de las Declaratorias de Emergencia o

Desastre, acompananio Ai.nu solicitud con un informe técnico de la situación por

la que se requiere la intervención inmecliata del sistema de Gestión Integral de
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xxIX.

xxx.

XXXI

XXXII

RiesgosyProtecciónCivilydelosrecursosdeltrADE,enlostérminosdelas
Reglãs dà Operación de cada instrumento;

Auxiliar a la Jefatura de Gobierno, á.t la resolución de las solicitudes de

Declaratorias de Emergencia o Desastre de las Alcaldlas;

Determinar, en los térîinos de las Reglas de Operación, la adquisición de equipo

especializado a" trunrffi comunicaciån, alertarniento y atención de emergencias

y desastres, 
"or, "urgãã-fóppB, 

debienio informar al Consejo sobre el destino de

io. .".rt.os erogados;
Establecer lu, ¡ur"r'de operación de instancias, mecanismos, instrumentos y

procedimientos de carácter técnico operativo, servicios y loglstica que permitan

pr"u"rri, y atender la eventuaìidad de un desastre;

inu"*tigu"r, estudiar y .uuluu' Riesgos y daños .provenientes 
de Fenómenos

perturbadores qr"- 1.,"du' ocasiona-r dJsastres, integrando y ampliando los

conocimientos de ta'les acontecimientos en coordinución "ott 
las dependencias

responsables;
XXXIII. Elaborar Y difundir toda aquella información que tienda a la generación, desarrollo

consolidación de una cultura en la materia, con lenguaje incluYente, no sextsta Y

en lenguas origin arias presentes en la Población objetivo;

XXXW. Asesorar en la materia a las dependencias y entidades de la administración Púrblica,

órganos autónomos Y del poder legislativo y judicial de la Ciudad de México; así

como a otras instituclones de carácter social y privado que se lo soliciten;

XXXV En coordinación con la Secretarla de Administración Y Finanzas, asesorar a las

Alcaldlas y dependencias de la administración pública de la Ciudad de México en

planeación y aplicación de instrumentos y recursos fìnancieros Para la

XXXVI.
Fenómenos
el propósito

en caso de
XXXVII

v

Integral de Riesgos;

útiti""u. las redJs ie detección, monitoreo, pronóstico y medición de

Perturbadores,encoordinaciónconlasdependenciasresponsablescon
de analizar y proyectar escenarios de Riesgfo;

participar Ë" fu 
"."ui"ación y cuantificación de los daños y pérdidas

Emergencia o Desastre;

Realizar y emitir fu."opirriottes y/o dictámenes técnicos de Riesgo en los término
XXXVIII

de esta L"y Y su Reglamento;

XXXX. Llevar a cabo la realización de convenios, con Personas flsicas o ins tituclones

privadas o Púrbl icas, que fomenten la diversifìcación de la cultura de la Gestión

Integral de Riesgos y Protección Civil;

XL. Dar aviso a las autoridades comPetente s sobre cualq uier acto que Pudiera generar

responsabitidad administrativa o penal por Parte de los Terceros Acreditados,

derivado de la responsabilidad solidaria que contraen con los obligados mediante la

XLI.
Carta de CorresPonsabilidad;
Promover lu, u""ior,", n"."tutius para fomentar e incrementar la Resiliencia en los

habitantes de la Ciudad de México;

Suscribir convenios de colaboración con las Instituciones que considere adecuadas

puru i-pulsar la Resiliencia en la Ciudad de México;
XLII
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XLIII.
XLIV.

XLV

Realizar estudios y análisis de Resiliencia territorial y comunitaria;

Establecer los criterios de evaluación de desempenb técnico para el .Sistema, 
así

.o.no a" las unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil; y

Las demás que la presente Ley, asf como otras disposiciones le asignen'

CAPÍTULO ry
DE LAS ALCALDfAS

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldlas:

I.
II.

III.

Representar, a través de su titular, las acciones del sistema en su Alcaldla;

constituir, presidir y otrr"ruu, el funcionamiento del consejo de la Alcaldla;

Instalar la Unidad ie Cestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía

que operará y coordinará las u."iorr", en la 
"matäria, en la que se fomentará la

t"gr'u"ion y"participación de mujeres en espacios de toma.de decisión;

Formular y ejecutar;-J" 
"onfo.miäad 

con el Þrograma Nacional de Protección Civil

v el Proerä-ä G"rr"ruì, el Programa de la Alcaldfa;

'#bo;;i,';;;ä;-iáad con"los lineamientos técnicos y operativos que al e.fecto

emita la secretaría, el Atlas de Riesgos de la Alcaldla y mantenerlo actualizado

permanentemente;
Informar y enviar a la Secretarla, de manera mensual, las actualizacione5 realizadas

al Atlas de Riesgos de la Alcaldla;

Ejecutar, cumplir y;1gil;;, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la

Läy, el ReglaÅento y ãtras disposiciones en la materia;

Informar, cuando asi lo solicitå la Secretarla, del estado de Riesgo que guardan los

servicios'vitales y los sistemas Estratégicos asentado:."l tu Alcaldla;

Verificar, en el ámbito de su competäcia, el cumplimiento y aplicación de los

IV.

V.

u.

VII.

VIII.

IX.

XII.

XIII.

Programas Internos Y Especiales;

X. Publicar mensualmente en su portal institucional el Padrón de los

Acreditados autorizados, que para tales efectos remita la Secretarla;

XI. Registrar Y vigilar el cumplimiento de los Programas Internos y EsPeciales que

presenten los resPectivos obligados, siemPre y cuando no sean comPetencia de la

Secretarla;
Identificar y elaborar las opiniones y/o dictámenes técnicos respecto a las

condiciones de Riesg; de sitiås, inmueËles o actividades, en los términos de esta

L"y y el Reglamento;
Enviar a la Secreta.ìä, pu.u su certifìcación, los dictámenes técnicos de las zonas de

alto riesgo;
En coordinación con el Sistema, ejercer las acciones necesarias para impedir

asentamientos humanos en zonas diciaminadas como de alto Riesgo;
XIV
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XV

xu.

XVII

XVIII

XIX.

XX.

XXI.

XXII

Integrar, capacitar y coordinar a los Brigadistas comunitarios en apoyo al sistema

en su Alcaldla;
solicitar a la Jefatura de Gobierno, en los términos que establece la presente Ley' la

emisión de la Declaratoria de Emergencia; , , . 1 :1- r^ ^^...
Solicitar, en los ,¿r.ninor de las lîeglas de Operación, la adquisición de equipo

especializado a" trur,rfãr"a*¡rynicaîión, alertamiento y atención de Emergencias

v t)esastres con cargo al FOPDE;
ï"î";;;;;;;;;ir"inte a la secretarla los resultados de las verificaciones que se

realicen en la materia, ya sean ordinarias o extraordinarias;

Integrar al Atlas d;'Ii;;g;. de la Alcaldía y los Programas I'nternos que en el

ámbîto de sus competencias haya registrado;

Mantener actualizaáã "i p"aion ie Brigaaistas .Comunitarios 
en su Aìcaldla e

informar trimestralmente å la Secretarla lãs actividades que realice;

Suscribir convenios de colaboración con las instituciones que considere adecuadas

para impulsar la Resiliencia en su Alcaldía; y

Lu. ¿.-et que determine esta L"y y su Reglamento;

Artlculo 16. La función de Gestión Integral de Riesgos Y Protección Civil de las Alcaldlas

se realizará a través de una Unidad de Gestión Integral de Riesgos Y Protección Civil de la

Alcaldía que será integrada en ìa estructura orgánica con rango de dirección y dePenderá

directamente de la Persona titular de la Alcaldla.

Al frente de cada unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcal

estará un titular que en todos los casos deberá contar con un grado de licenciatura Y

experiencia comprobable de seis años en materia de Gestión Integral de Riesgos

Protección Civil y deberá contar con certifìcación expedida por la Escuela Nacional de

Protección Civil o Por alguna institución académica con los que la Secretaría tenga

celebrado convenio.

Todo el personal adscrito a la unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil

de la Alcaldra debera estar contratado bajo un esquema que les garantice contar con

Seguridad Social.

ArtículotT.LaUnidaddeGestiónlntegraldeRiesgosyProtecciónCivitdelaAlcaldlaes
la instancia responsable de implemen"tar las accio""t "n 

la materia' asistiendo a la

población en acciones preventivas.y atendiendo las emergencias y situaciones de desastre

qr" ," presenten en su ámbito territorial'

Artlculols.Paraefectosoperativosdelaatencigl-d:{mgrgelgiasyDesastres'launidad
de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil de la Alãaldía será siempre la primera

instancia de respuesta, por lo que 
"r, "u* J" que los efectos del Fenómeno Perturbador

superen la capacidad åe respuerta en materia financiera u operativa' se sujetarâ' al
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procedimiento establecido en la presente Ley' prt

ia vida humana y de los seres sintientes'

vilegiando sin excepción la protección de

Artículo 19. Son atribuciones de ìas Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección

Civil de las Alcaldlat, ." A ámbito de sus respectivas competencias' las siguientes:

L Coadyuvar en la elaboración del Programa dela Alcaldía;

II. promover la cultura de c.riià"' Integral de. Riesgos y Protección civil,

organizando y- ã"rut-Uando acciones 
*preventivas, 

observando los aspectos

normativos de operación, 
"ootatnu"iOn 

y' participación con los integrantes del

Consejo de la Àlcaldía y procurando 
-li 

extensión al área de educación y

capacitación entre la sociedad en su coniunto; 
.a para el

III. pàporcionar al consejo de la Alcaldla la información necesarr

cumPlimiento de sus funciones;

IV. Fomentar l;;;;i"i;"ción de las person-as que integran el Consejo de la Alcaldla en

acciones encaminadas a incremäntar la 
"rltrru, 

tducación y capa.citación de la

sociedadenmateriadeGestiónlntegraldeRiesgos.yPlot.eggiónCivil
v. Atender tu, e-".g"ncias y DesastrJs ocurridosãn lã Alcaldla y aquellos en los que

se solicite su inteñención y apoyo en los términos^de esta Ley;

VI. Establecer, Jerivado d" io, iístrumentos de Gestión Integral de Riesgos y

Protección Civil, los planes y programas . básicos de atención, auxilio y

restablecimiento de la normaliãua, nËnt" a los desastres provocados por los

diferentes tipos de Fcnómenos Perturbaclores;

VIL Determinar'y r"git,.ar, en el Atlas de Riesgos, las zonas de alto Riesgo para

asentamientos humanos;

VIIL Realizar opiniones y/o dictámenes técnicos de Riesgo en los términos de esta Ley

y su Reglamento; --^r^^ r^ *^-+o-imianfn r
IX. Elaborar y distríbuir entre la población manuales de mantenimiento preventtvo y

correctivodeinmuebles,aslcomodecapacitaciónenlamateria;
x. proponer, ;""t"-;;i'io' a"l--ô;r."j; 9" 1... Alcaldla, el programa anual de

capacitación a la población en materia äe Gestión Integral de Riesgos y Protección

Civil; y
XL Las demás que le asigne la persona titular de la Alcaldía' la presente Ley y otras

disPosiciones.

Artículo o. Las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil basarán su

operación los lineamientos, términos e instrumentos que establece esta LeY,2

Reglamen to, el Acuerdo, Términos de Referencia, Normas Técnicas Y los demás

instrumentos del Sistema, aPoYando sus acciones en el Consejo de la Alcaldla, ìas

Comisiones y Comités que él propio Con coordinación con la

en

Secretarla.

sejo determine en sesión, en
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Artículo 2t.LasUnidades de Gestión Integral de Riesgos.y Protección civil contarán en

su estructura con personal que tenga "itrdio, 
corõluidos de nivel medio superior'

conocimientos y "";;;i;;i" ä" 
"uurräo 

menos tres años en la materia de acuerdo al

diagnóstico de Riesgo de la Alcaldla, salvo el titular de la Unidad' quien quedará a lo

;iõ;"* .n el artlcílo 16, segundo párrafo de la presente Ley'

La vigencia del nombramiento del personal de dicha Unidad dependerá' sin perjuicio de lo

establecido "r, 
o,ru, i"lïriu.ion.r,'del cumplimiento de los réquisitos de capacitación y

experiencia en la materia establecida en esta Ley'

CAPfTULO V

DEL CONSEJO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIFSGOS Y PROTECCIÓN

CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artlculo 22. El Consejo estará integrado por:

I. La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;

II La Secretarla, quien fungirá como secretario Ejecutivo y suplente de la Jefatura

Gobierno;

III.

ry.

V.

u.

VII.

VIII.

Un Vocal Ejecutivo, con funciones de Secretaría Técnica' que será designado por el

titular de la Secreturø .in que pueda tener nivel inferior a Director General;

La persona titular del .A,rea de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno

qriË" será el Coordinador Informativo y de Enlace;

Las y los titulares de las dependencias y secretarlas de la administración phblica de

la Ciudad de México;

Las Alcaldlas;

La persona titular de la Fiscalla General de Justicia de la ciudad de México;

La persona titular de la contralorla General de la ciudad de México; y
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IX. La persona que Presida la Conrisión de Protección Civil y Gestión Integral de

Riesgos a"r ðo.gì".o à" ru Ciudad de México y dos integrantes de la misma'

Tendrán el carácter de invitados permanentes, con derecho a voz hnicamente en las

sesiones:

I. La persona titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno

Federal;
II. Una persona representante de cada una de las siguientes instituciones: Universidad

Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana' Instituto

politécnico Ñu"ionul y Universidad Autónoma de la Ciudad de México;

III. Las y los titulares del Sistema de Transporte--Colectivo Metro' del Sistema de

Aguas, del Si.,.-u Integral para el Desarrollo de la Familia, del Centro de

Atención u Err".g.rciar" y Érotección Ciudadana y del Heroico Cuerpo de

Bomberos; todos aã lu Ciuaäd de México; así como una persona,rep-resentante del

Servicio Sir-ofOgi"o Nacional y una áel Centro Naõional de Prevención de

Desastres; Y
IV. Diez representantes de la sociedad civil electos por el voto mayoritario de las y los

integrantes ã.i ð""r"¡o con derecho a voto, de los cuales dos podrán ser de

organismos emPresariales'

Para sesionar se requiere el quórum legal de la mitad más uno de las y los integrantes' asl

como la asistencia de la Presidencia o la Secretarla'

La Presidencia del Consejo invitará a las sesiones a las y los 
-representantes 

de las

dependencias y entidades de la administración pfiblica federal y dela ZonaMetropolitana

del valle de México, asl como las y los representantes de los sectores público' privado'

social, académico y áspecialistas quä deterÅine. Las y los invitados asistirán únicamente

con derecho avoz.

Las y los representantes de los medios de comunicación serán convocados por

que iormuleìl Coordinador Informativo y de Enlace'

cada miembro titular nombrará un suplente; en el caso de las Alcaldlas será la persona

titular de la Unidadãe Gestión Integrai de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldla' Una

vez integrado el consejo, deberá informarse uI co.tgttto de la ciudad de México los

resultados de cada reunión en un plazo que no excedà- de diez dlas hábiles a partir de su

celebración.

Artlculo %. El Consejo será el órgano asesor y enlace del Sistema en sus diferentes

niveles y tendrá las siguientes atribuciones:
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I Evaluar los instrumentos de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y

proponer medidas puru ,u aplicación, p.ocu.indo ,u umpliu difusión en la ciudad

de México;
Analizar los problemas reales y potenciales de la Gestión Integral de Riesgos y

protección Civil, sugãir t pt";åver las investigaciones y estudios que permitan

conocer los agentes 
"¡a.i"o, 

ãe las causas de emergencias o desastres y propiciar su

solución a trñ,és de los medios y recursos del Sistema;

Fimentar ta participaciOn activä, incluyente y corresponsable de todos los sectores

de la sociedad de la ciudad de México-en la formulaóión, ejecución y evaluación de

los programas destinados a satisfacer las necesidades de Gestión Integral de

Riesgos y de Protección Civiì de la población;
proponer pollticas públicas y estrategias en materia de Gestión Integral de

Riesgos y Protección Civil;
Estudiar y a.t"r-inu, lá ptoblemática de la Gestión Integral de Riesgos y.

Proteccióri Civil y proponer àl ordende prioridades pa'ra.su atención;

Integrar comités y 
"oäiriones 

para el.adecuado cumplimiento de sus atribuciones;

Emitir opiniones ;;rp".¡; a'los lineamientos tåcnicos y operativos para la

elaboración de los Atlas de Riesgos; las Normas Técnicas y los Términos de

Referencia que elabore la Secretarla;

Turnar u to* Cor,."¡å; J"l" Ncaldía los lineamientos técnicos y operativos.para la

elaboración de los Atlas de Riesgos; las Normas Técnicas y los Términos de

Referencia que elabore la Secretarla;

Recibir y, en su "";;;;;J;". 
,.rp..to de los reportes de evaluación de los Consejos

de la Alcaldla;
Acordar acciones para difundir la Ley, el Reglamento, las normas técnicas y demás

normatividad de ,"l"rrun"iu para el cumpliñriento de los objetivos de la Gestión

Integral de Riesgos y Protección Civil;

Vigilar y propon".'u""io.", para hacer eficiente el cumplimiento del Programa

II.

II I.

IV.

V.

VIII.

IX.

X.

XI.

VI.
VII.

General;
XII

XIII
Proponer estrategias para la actualización permanen te del Atlas de Riesgos;

Acordar los mecanismos que Promuevan y aseguren la capacitación de

comunidad en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;

XIV Recibir los informes respecto al estado de las acciones realizadas y los

erogados con cargo al FADE Y al FOPDtr y, en su caso, emitir opiniones respecto

a las adquisiciones realizadas;

XV. Recomendar los mecanl smos de coordinación Y concertación entre las

dependenci as y entidades de la administración Pública federal, las dePendencias,

unidades administr ativas, órganos desconcentrados Y entidades paraestatales de la

Ciudad de México Y las Alcaldías, así como con los sectores privado, social Y

académico en la materia a que se refiere esta Ley;

XVI. Conocer el nivel de cumplimiento de los organismos privados y sociales con

respecto a los compromisos concertados con el Sistema;
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xvll Promover la inserción de los temas de Gestión Integrll de. Riesgos y Protección

Civil en f^ fìu"tiffu, .u.ri"ulares de educación iniãial, básica' media' técnica y

superiordelasinstitucioneseducativasdelaCiudaddeMéxico;
XVIII. Informar al Sistema de manera anuaì, mediante un reporte de evalu¿ción' el estado

generaì dã si.tema, en el ;; ;; incluirán ,las 
aôtividades realizadas por las

Comisio,,e, y el grado de cumplimiento de las.obligaciones de los.integrani::l .^.^
XIX. Solicitar ;;i^iq;i".a de los integrantes del. Sistema' la información necesarra para

.l .u-pti-i"r,,å ¿" ,u, oUfigu"iã;es y emitir recomendaciones de los resultados

obtenidos; Y
XX. Las demás que determinen la L"y y el Reglamento'

Artlculo 24'. Corresponde a la Presidencia del Consejo:

I.
II.

III.
IV.

Vigitar el cumPlimiento de los acuerdos del Consejo;

Convocar Y Presidir las sesiones ordinarias, extraordin arias y permanentes;

Coordinar las acciones que se desarroìlen en el seno del Consejo;

Proponer la celebración de convenios de coordinación con la federación Y las

entidades federativas vecinas para alcanzar los obj etivos del Sistema;

V. Turnar a la Comisión comPeten te los asuntos que requieran de oPinión del Consejo

para la elaboración de la ProPues ta de Acuerdo; Y

VI. Las demás funciones que se deriven de esta LeY, su Reglamento Y disPosicion

aplicables.

Artlculo 25. Corresponde a la Secretarla Ejecutiva:

I.
II.

III.

IV.

V

VI
VII

VIII

Dar cumplimiento a los Acuerdos del Consejo;

irsil". ei cumplimiento de las disposiciones y Acuerdos. del consejo;

presidir y 
"oorairrar 

las sesiones åel Cont..¡o en ausencia de la persona tituìar de la

Presidencia;
presentar a consideración del consejo, el Programa de Trabajo, sus subprogramas'

y vigilar el desarrollo de los trabajos correspondientes;
-Elu6oru,- 

ro, truúi¡îr ätå r. enco'miende la Presidencia del Consejo y resolver las

consultas que se sõmetan a su consideración;

Rendir un informe anual sobre los trabajos del consejo;

Orientar las acciones {el Sistema en la Ciudad de México y en las Alcaldías' que

sean competencia del Consejo; y v D - -r^*^'^¿^ ,, Àio^nc.
Las demás furr"ån", qu" ." däriven de esta Ley, su Reglamento y disposiciones

aplicables.

Artlculo 26. Corresponde a la Secretarla Técnica:
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VII.
VIII.

ry.

V.
VI.

IX.
X.

I.
II.

III.

Suplir a la Secretarla Ejecutiva;- . ,--¿ r¡:^^.
Ãfly", f., trabajos deia presidencia y de la Secretaría Ejecutiva;

Elaborar y someter a consideracion del Pleno del consejo, el calendario de

sesiones;
verifìcar la existencia del quórum legal necesario para sesionar y levantar las actas

correspondientes;
Dar cuenta de los requerimientos de la Secretaría y de la correspondencia;

Registrar los acuerdi. d"l Conrejo, sistematizarlos para su seguimiento y' en su

"urã, 
tt,rrrurlos a las instancias correspondientes;

Coordinar el trabajo de las Comisiones;

óra"rru,' y clasifìcär los programas, estudios e investigaciones que se presenten en

el Consejo;
Formular la convocatoria a las sesiones, incluyendo el orden del dla; y

Las demás que se deriven de esta Ley, su Regiamento y disposiciones aplicables'

Artlculo 27. Fjlconsejo tendrá órganos de trabajo que distribuirán los asuntos conforme a

su denominación, en las que participarán concËrta'da y corresponsablemente la sociedad

civil, así como los sectores público, privado y social, contando cuando menos con las

siguientes Comisiones Permanentes:

I. Comisión de Coordinación del Sistema;

II. Comisión de Cieircia y Tecnología;

IIL Comisión de Comunicación Social;

w.ComisióndeApoyoFinancieroydetransferenciaderiesgos;
V. Comisión de Participación Ciudadana; y

VI. Comisión de Evaluación y Control'

sin perjuicio de lo establecido en la normatividad aplicable, la comisión

del sistema será fresidida por la persona titular de la secretarla;

EvaluaciónyControldeberáestarpresididaporlapersonatitulardela
Contralorla de la Ciudad de México'

Artlculo l28. Lapresidencia de cualquiera de las Comisiones a que se refiere el artlculo

anterior será honorífi"u, ,""uyendo la Secretarla Técnica en la persona que por libre

ã"tig"u.iO" determine la presidencia de cada Comisión'

Artículo2g.ConexcepcióndelasComisionesdeCoordinacióndelsistemadelaCiudadde
México y de Evaluución y control, los Presidentes de las comisiones serán nombrados

por el voto mayoritario dei Pleno del Consejo, a propuesta de la Secretarla Ejecutiva'

Artículo 30. trt Consejo celebrará sesiones ordinarias semestrales y las. extraordinarias que

." ,"ìri"r"rr, "uur¿olä, 
convoque su presidente o la secretarla Ejecutiva.

LEY DE cnsrrÓ¡¡
pnorrcclÓN clvtl-

INTEGRAL DE RIESGOS Y

DE LA cIUDAD on uÉxlco.

de Coordinación
ta Comisión de

Secretarla de
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ry
V

VI
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Con motivo del cambio de administración, la primera sesión ordinaria del Consejo deberá

realizarse a más tardar en 60 dlas naturales después de la toma de posesión de la nueva

persona titular de la Jefatura de Gobierno.

Artlculo 91. Las normas relativas a la organizaciôny funcionamiento del Consejo, estarán

previstas en las Bases Internas de Operación del mismo a propuesta de la Secretaría

Ejecutiva.

Artículo 3e. Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación entre la Ciudad de

México y las Alcaìdlas se llevarán a cabo con una visión metropolitana, mediante la
suscripción de convenios de coordinación con las entidades federativas y los municipios

conurbados, con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo y en las

demás instancias de coordinación, en estricto respeto de la autonomla y soberanía de cada

una de ellas.

Los convenios de coordinación incluirán en su contenido las acciones a realizar, los

responsables de ejecutarlas y, en su caso, las aportaciones fìnancieras de los obligados para

la prevención y atención de emergencias o desastres.

CAPfTULO VI
DEL CONSEJO DE LA ALCALDfA

Artlculo 33. Los Consejos de las Alcaldías son órganos asesores del Sistema que velan por

el cumplimiento de los objetivos del mismo en su ámbito territorial.

Artículo 94,, Los Consejos de la Alcaldla estarán integrados por:

El Alcalde o Alcaldesa, quien lo presidirá;
Las personas titulares de las f)irecciones Generales de la Alcaldía;
La persona titular de la Dirección General de Jurldico y de Gobierno, quien será el

Secretario Ejecutivo;
La persona titular de la Contraloría Interna de la Alcaldía;
Una persona representante de la Secretarla, que no podrá tener nivel inferior a

Director;
Una persona representante de la Secretarla de la Contralorla de la Ciudad de

México;
Las y los servidores públicos designados por las Secretarlas de Desarrollo Urbano

y Vivienda; de Inclusión y Bienestar Social y la de Seguridad Ciudadana;

Lu p".ronu titular de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
de la Alcaldía, quién será el Secretario Técnico; y
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IX. Cinco representantes de la sociedad civil vinculadas a la materia de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, de los cuales uno podrá ser del sector

empresarial.

Para sesionar se requiere el quorum legal de la mitad más uno de las y los integrantes, así

como la asistencia de la persona titular de la Presidencia o Secretaría Ejecutiva.

Artículo s5. La Presidencia del Consejo invitará a las sesiones a las personas

representantes de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de la
Ciudad de México y de la Zona Metropolitana del Valle de México, asl como a las y a los

concejales que integren la comisión en la materia, además de las personas representantes
de los sectores público, privado y social que determine, únicamente con derecho avoz.

La persona titular de la Presidencia del Consejo de la Alcaldía deberá invitar como

miembro del mismo y de los Comités, a la persona titular de la Fiscalía Regional de la
Fiscalla General de Justicia de la Ciudad de México, con derecho a voz y voto.

Cada persona titular nombrará un suplente.

Artículo 36. Una vez integrado el Consejo de la Alcaldía, deberá informarse al Consejo y
al Congreso, los resultados de cada sesión en un plazo que no exceda de diez dlas hábiles.

Artículo 37. Corresponde a la Presidencia del Consejo de la Alcaldía:

II.

Presidir el Consejo y convocar a las sesiones ordinarias, extraordinarias y
permanentes;
Proponer la celebración de convenios de coordinación con las Alcaldlas vecinas

para alcanzar los objetivos del Sistema en su ámbito territorial;
Turnar a los comités o grupos de trabajo competentes los asuntos que requieran de

opinión del Consejo de la Alcaldfa para la elaboración de la propuesta de Acuerdo;

v
Las demás funciones que se deriven de esta Ley, sus Reglamentos y' dispos
aplicables.

Artículo 38. Corresponde a la Secretarla Ejecutiva suplir a la persona titular de la
Presidencia en caso de ausencia y coordinar, con apoyo de la Secretaría Técnica, los

trabajos de los Comités o Grupos de Trabajo.

Artlculo 39. Corresponde a la Secretarla Técnica:

L Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y del Consejo de la Alcaldla;

I.

I II,

w
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II. Dar seguimiento a las acciones que se desarrollen en el seno del consejo de la

Alcaldla;
III. Apoyar los trabajos de la Presidencia y de laSecretarla Ejecutiva;

IV. orientar las acciones del sistemu 
"n 

äl ámbito de la Alcaldla para cumplir con los

finesdelaGestiónlntegraldeRiesgosylaProtecciónCivil;
V'Presentaraconsideraci"óndelCon"sejodelaAlcaldlaelProgramadeTrabajoy

vigilar el desarrollo de los trabajos ggrre.sqon$ientes;
y1. Elaborar y someter a conridJ.aciOn del pleno del Consejo de la Alcaldía' el

calendario de sesiones;

vll Elaborar los trabajos que le encomiende el Presidente del consejo de la Alcaldla y

resolver las consuitut qu" se sometan a su consideración;

VIII. Verificar la existencia del quórum legal necesario para sesionar y levantar las actas

corresPondientes;
IX. Dar cuentu A. ío, requerimientos de otros integrantes del Sistema y de la

corresPondencia;
X. Registrar los Ácuerdos del Consejo de la Alcaldía, sistematizarlos para su

segîimiento y, en su caso, turnarlos ilas instancias correspondientes;

XI. Ordenar y 
"tärin.u. 

los programas, estudios e investigaciones que se presenten en

el Consejo;
xII. Formular la convocatoria a las sesiones, incluyendo el orden del dla; y

XIII. Las demás-funciones que se deriven de esta Ley, su Reglamento y disposiciones

aplicables.

Artfculo 4O. Las normas relativas a la organizaciîn y funcionamiento de los consejos

las Alcaldlas estarán previstas en sus basei de op".u"iótt y replicarán las del Consejo en

ámbito territorial.

Artlculo 41. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes atribuciones:

I. Fomentar la participación corresponsable- d." þ: sectores y los. habita.ntes de la

AlcaldíaenlasaccionesdeGestiónlntegraldeRiesgosyProtecciónCivil;
II. Sugerir mecanismos que promuevan lí cultura y ãt"gt,'"n la capacitación de la

comunidad, u.i "o-o 
ìa participación de los Giupos Voluntarios en materia de

Gestión Integral de Riesgos 
^ y Protección Civil, en coordinación con las

autoridades de la materia;

III. Coadyuvar en la revisión del Programa de la Alcaldla en materia de Gestión

Integral de Riesgos y Protección Civil;

W. Identificar y "i,rdiu. 
los riesgos y vulnerabilidades, asl como determinar la

problemática de la Gestión Inte-gral äe Riesgos y Protección civil en la Alcaldla y

p.opon". las acciones prioritar,ias para su atención;

V. Òoordinar sus acciones con el Sistema;

vI. Responder y, en su caso, opinar respecto de los asuntos que solicite el consejo;

s
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vll sugerir acciones de mejora en cualquier -a1!ito. 
d.e acción de Gestión Integral de

RiJsgos y Protección Civil que impacte a la Alcaldla;

VIIL proponer y;;;ãñ;", "n 
.i desarrollo y acciones.de mejora de la capacitación en

materia de Gestiån Integral de Riesgos y Protección civil;

IX. Opinar y, en su caso, propon"r. u"iionäs de mejora respecto a la formulación y

operación del Atlas de la Alcaldla;

X. Emitir opirrion., y recomendaciones respecto a temas de riesgo en asentamientos

humanos y servi"ios en la Alcaidla y aquållos que les sean requeridos por cuaìquier

autoridad;
XI. Elaborar el manual que regule las funciones de los integrante-s e,n 

Jas 
etapas de

diagnóstico, u.i "o-oia, 
f,rñciones de los Comités y Grupos de lfrabajo;

XII. Informar al Consejo de manera semestral, medianie un reporte de evaluación' con

apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas de las actividades

realizadas p.i. ì^ Ä1"¿dla en la'materia, en el que se incluirán aquellas realizadas

por los Comités o Grupos de Trabajo; y

*III. Las demás^;;; i"-""åo-i"nd" iu p"r.o"u titular de la Presidencia del consejo,

siempre y cuãndo no contrave'ga lå dispuesto en la presente Ley y su Reglamento'

Artlculo 42, El Pleno del Consej o de la Alcaldla determinará, a ProP uesta de la persona

titular de la Presidencia, los Comités y Grupos de Trabajo que sean necesarios Para el

cumplimiento de sus objetivos, en los que participarán concertada y correspons ablemen

los integran tes del mismo, debiendo considerar por lo menos, los siguientes:

I.
II.

III.
ry.
V.

Comité de Coordinación del Sistema de la Alcaldla;

Comité de Actualización de Riesgos;

Comité de Capacitación y Participación Ciudadana;

Comité de Prevención; Y

Comité de Evaluación.

Artlculo 43. La presidencia de cualquiera de los comités o grupos de trabajo se

honorlfica, recayendo en las personas qu9 Pol - 
lili: designación determine' bajo

r.rp.tt"¡iidad,"la Presidencia ãel Consejo de la Alcaldla'

Artlculo 44. Los Consejos de las Alcaldlas celebrarán sesiones ordinarias semestrales y las

extraordinarias que se requieran, cuando las convoque la Presidencia o la secretarla

Ejecutiva.

Artlculo <1,5. Con motivo del cambio de administración, la primera sesión ordinaria del

Consejo de la Alcaldla deberá realizarse a más tardar en 60 dlas naturales después de la

a;;ä" posesión de la nueva persona titular de la Alcaldla;
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TfTULO TERCERO

DE LOS pROGRAMAS DE GESiIÓN rNrnCRAL DE RIEGOS Y PROTECCIÓN
CIVIL

CAPfTULO I
GENERALIDADES

Artlculo 4,6. Los programas de Gestión Integraì de Riesgos y Protección civil son

instrumentos de planeãción del Sisìema .n .ur"dif"rentes niveles y tienen eì objetivo de

administrar las diferentes etapas a que se refiere el numeral I del artículo 4'9 de la presente

Ley, misma que serán verificables'

La observancia, elaboración, revisión y actualización de los programas es obligatorio en

los términos que establece la presente Ley'

Artículo 4?. Se consideran programas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

ã" o¡r".uuncia obligatoria paraìos integrantes del Sistema los siguientes:

I. El Programa Nacional de Protección Civil;

IL EI Programa General de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil de la

Ciudad de México;
III. Los Programas de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil de la Alcaldla;

ry. Los Pro[ramas Intet'nos de Protección Civil;

V. Los Programas Especiales de Protección Civil; y

VI. Los Pro[ramas Especlficos de Protección Civil'

CAPÍTULO U
DEL PROGRAMA GENERAL

Artlculo 4,8. El Programa General es el instrumento rector del Sistema y será el marco

elaboración para los Programas de las Alcaldfas Y los Programas Especlficos Constituye

un instrumento de planeación, elaborado a partir del Atlas de Riesgos, en el marco del

Programa Nacional de Protección Civil, la Ley General de Protección Civil, el Plan

General de Desarrollo, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México Y de la Presente

Ley, para defìnir el curso de las acciones destinadas a la atención de ìas situaciones

generadas por el imPacto de los Fenómenos Perturbadores en la población' sus bienes y

entorno. A través de éste instrumento se determinan resPonsabilidades esPeclltcas Por

caso determinad*o, estableciendo objetivos,

recursos necesarios para llevarlo a cabo'

pollticas, estrategias, llneas de acción Y

Artlculo ,t9. En el Programa General se tomarán en cuenta los siguientes aspectos
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I. Las acciones del Sistema en las etapas de previsión, 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 Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil
en la Ciudad de México;

IIL La participación privada y social, estableciendo con claridad las reglas de acción y
fomento de la participación activa y comprometida de la sociedad;

IV. El establecimiento de las acciones de respuesta y las medidas de seguridad que

necesariamente deberán instrumentarse ante la presencia de los Fenómenos

Perturbadores;
V. La evaluación y diagnóstico de riesgos, asl como del impacto social, económico y

ecológico de un fenómeno perturbador;
VI. El esiablecimiento, operación o utilización de los Sistemas de Monitoreo y de

Alertamiento Temprano de la Ciudad de México;
VIL La necesidad de que la operatividad de la Gestión Integral de Riesgos y Protección

Civil gire en torno al Sistema y su coordinación con el Sistema Nacional,

incluyendo las acciones emprendidas por las Alcaldlas, toda vez que son éstas, Ias

responsables de atender, como organismos de primera respuesta, las situaciones de

emergencia con el apoyo y coordinación de la Secretarla en los términos

enunciados en la presente LeY;

VIII. El impulso de la investigación cientlfìca y el desarrollo tecnológico enfocado

especlficamente a la Gestión Integral de Riesgos y la prevención y actuación

los desastres;
IX. La planeación de los programas de Gestión Integral de Riesgos y Protección

tomando como marco referencial los mecanismos que permitan su actual

permanente y perfeccionamiento e instrumentación en todo el territorio de la
Ciudad de México;y
Las acciones para atender a grupos de atención prioritaria y de bajos recursos;

caso de emerge ncia o desastre, incluirán, de forma enunciativa y no limitativa,
condiciones y espectfìcaciones que deberán tener los refugios temporale

instalaciones especiale s para su atención médica y psicológica; las medidas de

capacitación y
todas aquellas
biopsicosocial.

prevenclon para su apoyo en caso de Evacuación; y, en general,

acciones y medidas tendientes a preservar su bienestar

Artlculo 50. El Programa General deberá precisar, en sus aspectos de organización y
temporalidad, de lnanera enunciativa más no limitativa,las siguientes acciones:

Defìnir a los responsables de la evaluación, vigilancia y cumplimiento del

Programa;

X.

I.
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II.
II I.

Las medidas de prevención aplicables por tipo de fenómeno perturbador;

Las actividades ãe prevención en Servicios Vitales, Sistemas Estratégicos, espacios

sociales, deportivos y empresariales en al menos:

a. Abasto;
b. Agua potable;
c. Alcantarillado;
d. Comunicaciones;
e. Desarrollo urbano:
f Energéticos;
g. trlectricidad;
h. Salud;
i. Seguridadciudadana;
j. 'lransporte;
k. Espacios prlblicos; y
l. Escuelas y hospitales

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

en las causas de los Fenómenos Perturbadores, así como a establecer

procedimientos de prevención, auxilio y recuperación;

V. La coordinación de acciones con los scctores público, privado, social y académico;

Vi. La coordinación con las autoridades educativas para integrar contenidos de

Gestión Integral Riesgos y Protección Civil en los programas oficiales;

La definición de mecanismos y procedimientos para difundir medidas preventivas

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;

VIII. 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.

VII

IX,

X.
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Artlculo 51. El Programa General hará las veces de programa sectorial para todos los

efectos legales a que haYa lugar.

CAPfTULO III
DE LOS PROGRAMAS DE ALCALDÍA

Artículo 5e. Los Programas de Alcaldla son instrumentos de planeación, elaborados y

actualizados de manerä periódica con el diagnóstico del Atlas de Riesgos de la Alcaldía y

contendrá las acciones ãspeclfìcas, coordinadas y delimitadas, que realicen los sectores

público, social y privado en lo relativo a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil'

Artlculo ß. La estructura del Programa de Alcaldía se determinará con base en la

densidad poblacional y la extensión territorial, debiendo tomar en cuenta la disponibilidad

de recursos humanos, materiales y fìnancieros de dicho ámbito territorial.

Artlculo 54,. El Programa de Alcaldla deberá contener, de manera enunciativa y no

limitativa, lo siguiente:

Objetivos del Programa;
Los antecedentes históricos de desastres en la Alcaldía;

Identifìcación general de los riesgos a que está expuesta la población de la Al

Identificación de las zonas de alto riesgo en la Alcaldla;

Estrategias especlficas respecto a los fenómenos perturbadores con base en

acclones prevls tas en el Reglamento. resPec to a la Gestión Integral de Riesgos;

VI
VII

Obligaciones de las y
Naturaleza y dinámica

los participantes del Sistema para el cumplimiento del Pro

del desarrollo urbano Y económico dentro de la

I.
II.

III.
w.
V,

VIII.
IX.

territorial;
Recursos materiales y fìnancieros disponibles; y
Mecanismos de controì y evaluación.

Artlculo 55. En la primera sesión ordinaria de los Consejos de Alcaldía se presentará el

programa de Alcaldla correspondiente para conocimiento de los integrantes.

CAPfTULO ry
DE LOS PROGRA.MAS INTERNOS

Artlculo 56. Los Programas Internos contendrán un estudio integral, detallado

minucioso de cada inmueble del sector prlblico, privado y social que se realiza en materta

de Gestión Integral de Riesgos para salvaguardar la integridad fisica de las personas que

se encuentren en é1. Debiendo ser elaborados Por un Tercero Acreditado.
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Artlculo 57 . Las administraciones, gerentes, personas poseedoras,. arrendatarias o

propietarias de establecimientos que dË conformidad a los Términos de Referencia que

representen mediano o alto riesgo, asl como en todo inmueble destinado al servicio

públi.o, están obligados a elaborar un Programa Interno'

Artlcuìo 58. El Programa Interno se deberá implementar en:

I. Inmuebles destinados a vivienda multifamiliar, conjuntos habitacionales o unidades

habitacionale., pol. parte de los propietarios y poseedóres o en su caso administradores;

II. Inmuebles ¿e.ti'aao, al serviciã päuti.o poí purt" del servidor prírblico que designe el

titular del mismo;
III. Establecimientos catalogados como de mediano y alto Rie.sgo en los términos

previstos en el Acuerdo que para el efecto se emita, pãr parte quien sea responsable del

establecimiento, por medio dè un Tercero Acreditado; y

1y. Aquellos irr-r"bi". que de acuerdo con los Términoi de Referencia cumplan con los

parámetros específicos de Riesgo que requieran contar con un Programa Interno' el

cual deberá ser elaborado por qri"n ..u ,".porrsable del inmueble, a través de un

Tercero Acreditado.

Artlculo 59. El Programa Interno a que se refì-ere el artículo anterior deberá elaborarse de

acuerdo a los Términos de ReferenJia, a ìas Normas Técnicas y a las Normas ofìciales

Mexicanas que se expidan sobre la materia'

Asimismo, se expedirán Términos de Referencia. para 
^elaborar 

Programas Internos para

escuelas. Los Programas Internos para estanciás infantiles y g'uarderlas se ajustarán

conforme a la Norrña Ofìcial Mexicana que se establece en la materia'

Por otro lado, la Secretaría actualizatâ los Términos de Referencia para elaborar los

Programas Internos de los hospitales'

Artlculo 6O. Los Programas Internos se integrarán de la siguiente manera:

Datos generales del establecimiento y descripción general del mismo;

Identificación y análisis de Riesgos;

Equipamiento y zonificación paia atención de Emergencias;

Plan de reducción de Riesgos;

Plan de Contingencias;
Plan de Continuidad de Operaciones;

þili"ude Seguro de Respónsabitidad Civil no cancelable;

Carta de ResPonsabilidad; Y

Carta de Corresponsabilidad expedida por un Tercero Acreditado'

I
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
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Los documentos adicionales que deban anexarse y qY" formarán parte del Programa

Interno se establecerán en el Regìamento y en los T¿rminos de Referencia que al efecto se

expidan.

La faltade existencia de la carta de corresponsabilidad será causal para que el Programa

Interno no sea registrado.

Artículo 61. En los Programas Internos se integrarán acciones específicas para.los grupos

de atención p.io.iiu.ií considerando en toão momento la lnterculturalidad de la

población, 
"onrid"rundo'puru 

todos los casos la inclusión de los grupos de apoyo especial

que están obligados u irrt"gru. y 
"upu"i,ur; 

asl como los croquis de la ubicación del

equipamiento d"rtínuJot p;?" aiáfro hn. Lo anterior, en los términos previstos en las

Normas Ofìciales Mexicanas correspondientes y en la Norma Técnica que al efecto se

emita.

La capacitación de las brigadas 
- 
obligatoria.s de Protección civil de los Programas

Internos, deberá ser proporcionada po". "l Tercero Acreditado registrado y autorizado

para el efecto.

Artlculo 62. Las empresas clasificadas como de mediano o alto Riesgo' conforme a lo que

se establezca en el Acuerdo que al efecto se expida, deberán contar con una Póliza de

Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable, ìigente en todo momento' que cubra e

inã'emnice a los terceros en sus bienes y perscinas'

La cantidad mlnima asegurada se establecerá en el Reglamento'

La Pilliza de seguro a la que se refiere el presente artículo formará parte del Programa

Interno del establecimiento, la omisián Je^este requisito será motivo de cancelación del

registro del mismo, para todos los efectos legales correspondientes'

Artlculo 63. La secretaría o las Alcaldlas registrarán los Programas Internos en los

términos de esta 1,"y, ." zuglu-"rrto, las Norm"as Técnicas y los Términos de Referencia'

para los establecimiårrto, . iñmuebles establecidos en el artículo 58 de la presente Ley'

Para efectos del párrafo anterior, los Programas- Internos correspondientes a inmuebles y

establecimientos de mediano Riesgo, "orrñ.-" 
al Acuerdo, deberãn ser registrados ante la

Alcaldla y ,rp.rrri.uáo. pol. la"secretarla. Dichos Programas -Internos 
deberán ser

fevalidados 
"uau 

ao, uÀo., ä partir de la fecha del acuse de rãcibo del registro del mismo'

Para mantener la vigencia del registro del Programa Interno,la persona obligada' a través

del 'lfercero Acreditado deberá mantener vigeites los documentos que por su naturaleza

tienen vigencia urr.rut. En el Reglamento se especificarán aquellos documentos a que se

refiere el Presente Párrafo.
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Los Programas Internos correspondientes a inmuebles y establecimientos de alto Riesgo,

conforme al Acuerdo, deberán ser registrados ante la Secretarla.

Los requisitos y características para la revalidación de los Programas Internos se

establecerán en el Reglamento.

Artícuìo 64,. Los establecimientos clasifìcados de bajo Riesgo conforme al Acuerdo,
deberán cumplir con las medidas preventivas que constarán en botiquín, extintor,
señalización y las demás que se determinen en el Acuerdo, haciendo énfasis en la
capacitación óbligatoria. Constando lo anterior en la Plataforma Digital de la Secretarla.

Artlculo 65. En caso que durante una visita de verificación se constate que la información
presentada en el registro del Programa Interno no corresponde a las caracterlsticas fisicas

del establecimiento o inmueble o se realizó sin contar con los documentos que acrediten su

legalidad, se sancionará al Tercero Acreditado que eìaboró dicho Programa y al

propietario del establecimiento en los términos de la presente Ley.

Las verificaciones a que se refiere el párrafo anteriôr, se realizarân por la Secretarla o las

Alcaldías, escogiendo de la Plataforma Digital, los establecimientos a verificar, mediante

un sistema aleatorio, esto, sin menoscabo de las visitas de verifìcación extraordinaria
conforme a la normatividad en la materia o las que se soliciten por queja en los términos
del artlculo 93 de la Ley.

Artlculo 66. Los Programas Internos se ingresarán para su registro en la Plataforma
Digital alojada en el portal de internet de la Secretarla y de las Alcaldlas, cuyo contenido
se establecerá en el Reglamento.

Artlculo 6?. Los inmuebles destinados al servicio prlblico deberán elaborar su Programa
Interno. Para efecto de lo anterior se emitirán los Términos de Referencia específìcos para

este tipo de instaìaciones.

Artículo 68. Los programas a que se refiere el artículo anterior deberán ser presentados

ante la Secretaría, la cual emitirá las observaciones necesarias en un plazo no mayor a

treinta dlas naturales. Las adecuaciones necesarias deberán realizarse dentro de los quince

días hábiles siguientes a la ñotificación. La Secretarfa emitirá la resolución definitiva en los

diez dlas hábiìes siguientes.

Las observaciones que emita la Secretarla se consideran de observancia obligatoria,
prioritaria y urgente para todos los efectos,
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I
II

III
IV
V

Artículo 6g.LaSecretaría y las Alcaldías deberán proporcionar asesorla técnica gratuita a

las personas obligadas a piesentar Programas Internos, en los términos que establezca el

Reglamento.

Artículo 7O. Toda brigada de Protección Civil contemplada en los Programas Internos'

deberá integrar un registro del número, ubicación y características de los grupos de

atención prioritaria y de escasos reculsos que habiten, iaboren o estudien en los inmuebles

respectivos. Asimisiro, dicha brigada serä capacitada acerca de los diferentes tipos de

discapacidad, sus caracterlsticas, lãs técnicas då apoyo, momento oportuno de Evacuación

y medidas de alertamiento.

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

Referencia y las Normas Técnicas, se tomarán en cuenta las medidas para que las personas

adultas mayores y fu, f".ronas con discapacidad sean capacitadas para su autoprotección'

Artículo 7 |, El Programa Interno, deberá ir acompañado :o1 una Carta de

Responsabilidad frrmada por la persona obligada, asl como lã carta de corresponsabilidad

fìrmada por el Tercero Acreditado que haya"intervenido o lo haya elaborado' Esta última

deberá contener:

Nombre, domicilio y número de registro vigente del Tercero Acreditado que la expide;

Vigencia, la cual no podrá ser menor de dos años;

Actividades que ampâra;

Firma original de otorgamiento; Y
Manifestación expresa de la responsabilidad solidaria que tiene el Tercero Acreditado

con la persona obligada.

CAPfTULO V
DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES

Artlculo 72. Los Programas Especiales deberán elaborarse de acuerdo con lo establecido

en el Reglamento, 
"n-lo, 

Términos de Referencia y Normas Técnicas que al efecto expida

la Secreåría y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables'

Artlculo 73. Los Programas Especiales para los eventos co.n aforo desde 5OO y hasta 3'OOO

personas, deberán prisentarse ante la Álcaldia correspondiente con un mínimo de quince

dlas hábiles de anticiPación'

Los Programas Especiales para los eventos masivos con aforo de más de 3'oo1 asistentes

deberán presentarse ante la secretaría con un mlnimo de veinte dlas hábiles de

anticipación
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Artlculo 74,. Los Programas Especiales considerarán en su análisis y desarrollo los

aspectos siguientes que puedan ser potencialmente riesgosos:

I. Que por las caracterfsticas de la actividad o espectáculo presenten Riesgo de

Datos generales del evento y descripción general del mismo;

Identifìcación y análisis'de Riesgos;

Equipamiento y zonificación paia atención de Emergencias;

Plan de Contingencias;
Plan de Continuidad de Operaciones;
pól\zade Seguro de Respónsabilidad Civil no canceìable;

Carta de ResPonsabilidad; Y

Carta de Corresponsabilidãd expedida por un Tercero Acreditado.

II

ry

III.

Encadenamiento;

õ;;;;r las conãiciones de instalaciones provisionales puedan constituir un Riesgo

para los asistentes;

þue dadas las condiciones ambientales o del inmueble impacten severamente la

ñtividad cotidiana de la comunidad, las vialidades primarias o se encuentren cercanos

a Servicios Vitales o Sistemas Estratégicos;

ô; r; pr"sente Riesgo d" violencii vandalismo o daños a las personas, bienes o

entorno; y
V. pue acorde con los 1'érminos de Referencia, se consideren de alto Riesgo conforme al

a-nálisis que se elabore por un Tercero Acreditado'

Artlculo 75. Los Programas Especiales se integrarán de la siguiente manera:

I.
II.

III.
IV.
V,

VI.
VII.

VIII,

Los documentos adicionales que deban anexarse y que formarán Parte del Programa

Especial se establecerán en el Reglamento y en los Términos de Referencia que al efecto

expidan,

La falta de existencia de la Carta de Corresponsabilidad será causal para que el P

Especial no sea aProbado.

de
idad

rograma

Artlculo 16. El Programa Especial, deberá ir acompañado -con una carta

Responsabilidad firmadã por la p"rronu obligada, asl como la Carta de Corresponsabil

firmada por el Tercero Rcreditádo que haya"intervenido o lo haya elaborado' Esta úl

deberá señalar:

Nombre, domicilio y número de registro vigente del Tercero Acreditado que la expide;

Vigencia de la Carta de Corresponsabilidad;
Acîividades que ampara la Caria de Corresponsabilidad;

I.
II.

III.
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IV. Firma original de otorgamiento; y
V. Manifestación expresa de la respär,sabilidad solidaria que tiene el Tercero Acreditado

con la persona obligada.

Artículo TT.Encualquier evento o espectácuto pírblico masivo en que se pretendan utilizar

artificios pirotécnicos se deberá elaborar utt Plun de Contingencias específico para este

tipo de actividades.

Las caracterlsticas y requisitos del Plan de Contingencia de artif,rcios pirotécnicos estarán

ãef,rnidas en el Regiamento y en la Norma Técnicã correspondiente y deberá ser fìrmado

por la persona responsablJ de la actividad pirotécnica y autorizado por la Alcaldla

correspondiente.

Artlculo 78. Para la aprobación de los Programas Especiales, la autoridad contará con un

término de siete dlaì na¡iles para realízar observaciones por escrito y notificar la

prevención, la que deberá ser subsanada en un término máximo de tres dlas hábiles'

iontados a partir det dla siguiente de la notifìcación. En caso de que el promovente no

responda en el término indic-ado el trámite se tendrá por no presentado'

una vez subsanada la prevención, la autoridad competente notificará la resolución

promovente por lo menos dos dlas previos a la celebración del evento o espectác

pnnti"o. Ante la falta de respuesta, procederá la ahrmativa ficta'

Artfculo 7g. La, falta tle aprobación de un Programa Especial será motivo suficiente para

cläusurar de manera definitiva, cualquier 
"\r"ñto 

o espãctáculo público que requiera del

mismo para su realización, sin responsabitidad para la Secretarla o la Alcaldía'

al

CAPfTULO VI
DE LOS PROGRAMAS ESPECfFICOS

Artlculo 80. Para sustentar las acciones de Gestión Integral de Riesgos en escuelas y

hospitales, la Secretarfa elaborará Programas Específicos correspondientes'

Artícuìo 81. Las caracterlsticas y alcances de los Programas Especlficos se-de

en el Reglamento. se desarrollarán, entre otros, aquellos que atiendan los

Fenómenos Perturbadores:

I. Sismos;
IL Agrietamientos Y fracturas;
IIL Incendios forestales;
W. Inundaciones;
V. Caída de ceniza por erupción volcánica

siguientes
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CIVIL

CAPÍTULO I
ATLAS DE RIESGOS

Artfculo gq,. Los Atlas de Riesgos son la herramienta básica de la identificación de

Peligros, Vulnerabilidades y Sistemas Expuestos'

Artlculo ss. El Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, estará conformado por distintas

;;ñ ã; información, mismas-que estarán clasifìcadas en los términos de la Ley en materia

de acceso a la información prlblica para su consulta'

Artlculo 8+. Los Atlas de Riesgos de las Alcaldlas, deberán ser elaborados de conformidad

con las disposiciones y lineamiãntos de orden técnico que para el efecto emita la Secretarla,

mismos que serán de carácter obligatorio.

CAPfTULO U

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y ALERTAS, AVISOS Y QUEJAS EN

MATERIA DE PROTECCIÓN CIV[.

Artlculo 85. El Sistema de Alerta Temprana cle la Ciudad de México se conformará por los

sistemas existentes Y que estén operando en el territorio, como el Sistema de Alerta

Slsmica; el Sistema sobre el Índice de Radiación Ultravioleta, el Sistema de Calidad del

Aire y otros de comPetencta federal a cargo de CONAGUA, las Secretarlas de Salud

Federal y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) serán

coordinados oPerativamente Para efectos de alertamiento por la Secretarla, en

coordinación con las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil'

Artlculo 86. El Sistema de Alerta Temprana es un derecho para los residentes de

Ciudad de México, se tendrá que promove r a través de tecnologlas de información

comunicación. Ésta deberá ser clara y oportuna con base en el conocimiento del Riesgo y

monitoreo del potencial Peligro debiendo tomar en cuenta, cuando menos, los siguientes

aspectos:

I. Conocimiento previo del Riesgo para el cual se hará el alertamiento, basado en los

Atlas de Riesgãs, que deberá fncl"ir el análisis y evaluació.n de las características del

Fenómeno Perturbador, como intensidad, probabilidad de ocurrencia,

Vulnerabilidades, identificación de zonas geográficas y comunidades que podrlan verse

afectadas;
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II. Los equipos de medición, monitoreo, transmisión, adquisición^y procesamiento de la

información que se ..qui".un, asl como los sistemas p,ara. difundir las alertas' Para

efectos de lo anterior deberán contemplarse aspectos ràlacionados con la operación y

mantenimiena ¿"1 sistema, designación de los responsables de la operación del mismo'

así como,la aJopción de modeìoî que permitun, 
"r, 

su caso, el pronóstico de intensidad

y defìnición de umbrales para su activación;

III. Los mecanismos de difusión y comunicación para diseminar las Alertas a la población

en Riesgo y a ìas autoridadðs. se deberán implementar canales y protocolos que se

emplearãn para la diseminación de datos e información; y

ry. Las acciones y procedimientos para optimizar-una respuesta adecuada ante las Alertas'

Estos p.oc"äi-i"rrto, deberãn irr"tuit planes operativos específìcos para el

alertamiento, asl como la impìementación de accionãs coordinadas por la autoridad

para 1a preparación de la población'

Artículo g?. En el diseño del sistema de Alerta Temprana se deberá considerar para su

implementación criterios que garanticen la equidaâ de género, la interculturalidad'

neåesidades de personas de gtupõs de atención prioritaria y de escasos recursos'

Artlculo 88. En todo inmueble de la administración pt1blica de la Ciudad de México deberá

existir un Sistema de Alertamiento para todo tipo de Fenómenos Perturbadores Y

sistema de detección, alarma y supre

incendio que presente el inmuebìe'

Artlculo 89. La Secretarla promoverá la instalación de sistemas de alarma audible y visible

conectados al Sistema de Alerta Slsmica en pun tos de la Ciudad geográficamen

estratégicos Y de afluencia masiva, con el fin de Prevenir a la población en caso de

sismo, en los términos que establezca el Reglamento.

Artículo 90. La Secretarla, en coordinación con las Alcaldlas, deberá supervisar que los

inmuebles que se 
"n"u"ni."n 

en los siguientes supuestos, cuenten con un Sistema de

Alertamientã audible conectado al Sistema de Alerta Slsmica:

sión de incendios de acuerdo con el Riesgo

Asimismo, el Centro de Atención a Emergencias-y-Protección Ciudadana de la Ciudad de

México (C5), a través de la infraestructur"a instdãda, difundirá los alertamientos públicos

uuàilt". y uirrul", *," aodo tipo de Fenómeno Perturbador, realizando en todo momento

tu, p.rr.bä, y el mantenimiento necesarios para asegurar su correcto funcionamiento'
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III. Inmuebles que puedan alojar en su interior a más de doscientas cincuenta personas' y

que por su d"siino sean puntos de afluencia masiva, tales como: templos religiosos'

salas de espectáculos, centros comerciales y complejos deportivos'

Artlculo 91. Las personas estarán obligadas a dar aviso de manera inmediata y veraz ala

secretarla o a lai unidades ¿. c"rl-iä i.,t"grut de Riesgos y Protección civil de las

Alcaldías, ."rp."io de la existencia de situacionãs de alto Riesgo o Emergencia'

I

inflamables o tóxicas;

II. Inmuebles con más de treinta metros de altura o con más de seis mil metros cuadrados

de área total construida; e

Artlculo 92. Previo al inicio, en el intermedio y al final de la celebración de eventos,

actividades o esPectáculos Públicos de afluencta masiva, las Y los

organizadores o respon sables del mismo, deberán informar a las y los asistentes a tra

de avisos sonoros Y vlstl ales, las medidas en materia de Protección Civil con las que

el establecimiento mercantil o el lugar en el que se desarrolla, asI como avisar sobre

señalización de salidas de emergencia, las zonas de menor Riesgo y los procedimientos

segutr en caso de que ocurra una Emergencia o Desastre'

Toda celebración a la que se refiere el Párrafo an terior deberá tomar medidas especiales

para personas de grupos de atención Prioritaria Y de escasos recursos. La omisión de

establecido en el Presen te artlculo se sancionará conforme lo establece la normati

aplicable

I LEGISLATURA

Artículo 94.Pata la Procedencia de la queja, es indispensable el señalamiento de los

necesarios que permitan localizar el lugar, asl como el nombre Y domicilio de la

quejosa, para que se efectúten, con oportunidad Por parte de las autoridades, las dili
tivo de la queja

Inmuebles que en caso de falla estructural podrlan constituir un peligro significativo

por contener sustancias tóxicas o exþlosivas,. asl. como edifìcaciones cuyo

funcionamiento es esencial a ralz de una .-"'gt""iu -urbana' 
tales como: hospitales'

escuelas, terminales de transporte, estacionei de bomberos y policla, centrales

eléctricas y de telecomuni"^óion"., estadios, museos y depósitos de sustancias

Artlculo 93. Toda persona tiene derecho a presentar queja por escrito o por medios

electrónicos ante Ia'secretarla o las af"uiaiu., por hechos, actos u omisiones que puedan

producir daño o perjuicio en su persona o la de terceros, sus bienes o el entorno' derivado

del incumplimiento de medidas preventivas que generen Riesgos en la materia de la

presente Ley, tanto en lugares públicos como privados'

necesarlas para la comProbación de los hechos, actos u omisiones mo
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estar en posibilidades de llevar a cabo la evaluación correspondiente y actuar en

consecuencla.

Artlculo 95. La Secretarla o las Alcaldías, a más tardar dentro de los diez dlas hábiles

siguientes a la presentación de la queja, harán del conocimiento de la o el quejoso el

trãmite que se haya dado a aquella.

CAPfTULO III
DE LOS ESTUDIOS DE RIESGO

Artículo 96. Las autoridades competentes, previo al otorgamiento de manifestaciones de

construcción tipo B o C conforme lo senála el Reglamento de Construcciones para el

Distrito Federal o licencia de construcción e*peiial para conjuntos habitacionales,

escuelas, estaciones de servicio, gaseras, estacionás de carburación, hospitales' obras de

infraestructura estratégicas y 
"r, 

g"n".al empresas, industrias o establecimientos que en

los términos del Acuãrdo sean 
-corrsideradãs de alto Riesgo, deberán solicitar a los

promoventes la opinión técnica de la Secretarla, presentando el estudio de Riesgos de obra

io.."rporrdiente, mismo que deberá ser elaboradã por un Tercero Acreditado con registro

y autorización para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad.

Los requisitos para obtener la autorización a que se refiere el párrafo anterior' se

establecerán en el Reglamento.

La empresa constructora o

con el Tercero Acreditado
efectos a que haya lugar.

desarrolladora a través de su representante legal hrmará jun

, la Carta de Responsabilidad y Corresponsabilidad para

Asimismo, se anexará una Póliza de Seguro de Respon sabilidad Civil no cancelable,

vigente, que cubra a los terceros en sus bienes y personas' dicha Póliza formará Parte del

estudio a que se refìere el presente artlculo. La falta de la misma será motivo Para q

dicho estudio no sea aProbado

Artlculo 97. La Secretaría y
Civil de las Alcaldías elabor

las unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección

arán por sí o a petición de parte dictámenes u opiniones

técnicas de Riesgo en la materia'

En los casos de segu ridad estructural, dichos dictámenes u opiniones técnicas de Riesgo

serán elaborados Por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de

México o por las direcciones de obras de las Alcaldlas. Las observaciones que se realicen

serán de cumplimiento obligato rio y deberá informarse al solicitante
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Artlculo 98. En los estudios de Riesgos de obra que se elaboren se considerarán

únicamente las afectaciones que durante" el desarrollo de la obra puedan causarse a ìas

colindancias, a los 't 
""irro., 

a ios Servicios Vitales y Sistemas Estratégicos'-asl-como a los

daños que pufliera sufrir la propia obra con motivo del impacto de Fenómenos

Perturbadores.

Los estudios a que se refiere este artlculo serán presentados ante la Secretarla quien

tendrá treinta días naturales para resolver, 
"n "uto 

de no responder en e¡le término se

entenderá la resolución en sentido negativo, dejando a salvo los derechos del peticionario

para volverlo a Presentar'

La Secretarla y las Alcaldías, efectuarán la verificación del cumplimiento-de las- medidas de

prevención y MitigaciOn que se hayan señalado en el estudio a que se refìere el artlculo 96

de la presente LeY.

Artlculo 99, El Comité de Instalaciones Subterráneas tiene por obj-eto establecer las

acciones de prevención de emergencias o desastres derivados de la construcción y

utilización de instalaciones subterráneas de los Servicios Vitales y los Sistemas

Estratégicos, y en su caso concertar las acciones de auxilio y restablecimiento'

Artícuìo 1OO. Las autoridades competentes previamente al otorgamiento

construcción especial para instalu"io.t"t subterráneas en la vla púrblica,

cualquier obra <1ue pärmita la apertura de banquetas o guarniciones,

promovente la opinión técnica clel Comité de Instalaciones Subterráneas'

de licencias de

asl como para
solicitarán al

Artlculo 101. La integración del comité de Instalaciones subterráneas, así como de lo

requisitos para obtener la opinión técnica a que se refiere el artlculo anterior se

establecerán en el Reglamento.

CAPÍTULO ry
DEL CENTRO DE GESTTÓN TNTNGRAL DE RIESGOS

Artlculo lO2. La Secretaría, con las unidades Administrativas y Técnicas operativas

las que cuenta, constituirá el Centro de Gestión Integral de Riesgos.como
ésta e integrad

un órgano al

interior de la Secretaría, coordinado por la persona titular de a por las áreas

respon sables de realizar los análisis de Riesgos, Programas Específìcos, lineamientos

técnicos para los Atlas de Riesgos, Normas Técnicas, Términos de Referencia y Pollticas

de Resiliencia

Artlculo tO3. La Secretaría podrá invitar a especialistas de los sectores públicos, privado'

social y académico a que ur"ror"r, de manera gratuita,.altruista y-solidaria a la realización

de los irabajos que se àesarrollen en el centro de Gestión Integral de Riesgos'
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CAPfTULO V

DE LA CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DE

LA cESTIéfÑincnÀL DE RIESGos Y PRoTEccIÓN cIvIL

Artlculo 1O4,. El sistema impulsará el fortalecimiento de la cultura de Gestión Integral de

Rilg;; y protección Civil qu" 
"on,noque 

y sume el interés de la población, asl como su

partiiipación individual y colectiva

Artículo 1O5. El Programa General y los Programas de las Alcaldlas contemplarán'

además de lo establecido en la presente Ley, las-acciones-que,realizarân.para,difundir la

información n.""ru.iu pu.u 
"uiu"itar 

a la población sobie \a realización de acciones

preventivas Y reactivas

La información a la que hace referencia el Párrafo an terior se realizará de manera

diferenciada, Privilegiando aquella que resulte de maYor urgencia para el sector en

términos de la identificación contenida en el Atlas de Riesgos'

La Secretarfa determinará el contenido de la información que debe hacerse

conocimiento de la población para la autoprotección y la particiPación individual

colectiva la cual deberá estar actualizada y homologada conforme a tratados Y convenlos

internacionales.

Artlculo 106. La Jefatura de Gobierno, a través de la Secretarla, en coordinación con las

instituciones y dePendencias prlbÌicas comPetentes y con la participación de instituciones

organismos Privados Y académicos promoverár

I. La incorPoración de contenidos de Gestión Integral de Riesgos y 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 capact tación de carácter masivo en la Ciudad de México'

en los que se propagarán conocimientos básicos que permitan el aprendizaje de

conductaç de autoP rotección al maYor número de personas Posible;

III. La ejecución de simulacros en los lugares de mayor afluencia de púrblico,

principalmente en oficinas púrblicas, Planteles educativos, conjuntos habitacionales,

comerciales, de servicios y recreativas;
edificios privados e instalaciones industriales,
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ry

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.
XIV.

XV

V

La formulación y promoción de campañas de difusión masiva y_ d:- 
"o*Ynicación 

con

*Àu, especlfico! de Gestión Integrai de Riesgos y.Protección Civil y relativos a cada

am¡ito geográfìco al qu" uuyuã dirigidos, poniendo énfasis en las medidas de

prevención y autoProtección;
'nt upoyo páru el diseño y diseminación de materiales impresos y audiovisuales que

pro-uå.run la cultura de la prevención-y la autoprotección;

La constitución de los aceivos de información técnica y cientlfica sobre Fenómenos

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

conocimiento más concreto y profundo, asl como tã forma en que habrá de enfrentarlos

en caso de ser necesario;
El establecimiento de programas educativos de difusión dirigidos a to.da la población,

que les permita "oro".i 
loã mecanismos de ayuda .n :1t.o 

de emergencia o desastre, asl

como la manera en que pueden colaborar en estas actividades;

La orientación acerca äe los contenidos aplicables en situaciones de Emergencia o

Desastre a toda la Población;
La difusión para toda la población de los planes operativos para aprovechar el uso de

sistemas de alertamiento;
La distribución masiva y permanente del Plan Familiar de Protección civil, asl como

de aquellos Riesgos y pËtigro* relacionados con fenómenos especlficos identificados en

las comunidades de las Alcaldías;
La práctic a de la autoprotección Y el fortalecimiento de los Brigadistas Comunt v
Comités de Prevención de Riesgos;

La homologación de los contenidos temáticos para la difusión en materia de Ges

Integral de Riesgos Y Protección Civil;
El fortalecimiento de la Resiliencia en la Población;
Organización de congresos, foros Y consultas, talleres Para el análisis de discusión de

temas de Gestión Integral de Riesgos Y Protección Civil que fomenten la particiPación

de los sectores de la población y la instrumen tación de medidas en la materia; Y

La firma de convenios con los sectores público,

difundir la cultura materia de la presente Ley'
social, privado y académico Para

Artlculo 107. La Secretaría coordinará campañas permanentes de capacitación

concientización en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil' con

intervención que corresponda de los sectores pírblico, social y privado'

La Secretarla, en coordinación con las Alcaldlas, promoverán e impulsarán las acciones 
¡

necesarias a fin de garantizar que las unidades habitacionales y edificios departamentale{

cuenten con sistema de Alerta ttî;Lo 

sExro I
DE LAS MEDTDAS opERArîååif""åo.^?Ëirl,ÓJ TNTEGRAL DE RrESGos
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CAPfTULO I
DE LA oPERAcrÓN cnNnn¡l

Artículo 1O8. Las acciones operativas a que hace referencia esta Ley se consideran

urgentes y prioritariu., ,i.n¿o obligación y l."rpo,,tubilidad del Sistema a través de los

órganos designados prt" i"f efectolejecutar, vigilar, evaluar y en su caso, sancionar su

inðumplimiento.

Artículo 109. trl sistema privilegiará la realización de acciones preventivas, con el objeto

de evitar o reducir los efectos" del impacto de los Fenómenos Perturbadores en las

condiciones ordinarias de vida de la poËtación, creando los mecanismos de respuesta y

coordinación necesarios para prever, controlar y reducir las Emergencias y Desastres'

Artlculo 110. Para efectos operativos del Sistema, las etapas de la Gestión Integral de

Riesgos y Protección Civil son las siguientes:

I LBGISLATURA

DISI'AMEN DE LA
r.Ey DE crs'uÓ¡¡ INTEGRAL Dtr RIESGOS Y

prioîrõõléÑõÑrr on l.A cIUDAD nr: IuÉxrco'

Identifìcación de Riesgos;

Previsión;
Prevención;
Mitigación
Preparación;
Ateilción de la Emergencia o auxilio;

Recuperación; Y
Reconstrucción.

Artículo 111. Las acciones oPerativas del Sistema, asl como la ejecución de los planes Y

actividades contenidas en los instrumen tos de la Gestión Integral de Riesgos yP

Civil, estarán a cargo de las Alcaldlas, que serán apoyadas y supervisadas por la

en los términos que establece la presente Ley

I.
II.

II I.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

Artículo 112. Los procedimientos especiales se activarán a solicitud de-la.s Alcaldlas'

cuando el impacto ãe los Fenómenos Perturbadores supere su capacidad de respuesta

operativa o financiera.

se considera que el sistema actúa bajo procedimiento especial cuando existe Declaratoria

ãã e-.rg"ncia o Declaratoria de Desastìe por parte de la Jefatura de Gobierno'

En estos casos, la Secretarla dispondrá de todos los recursos materiales y humanos que

integran el Sistema.

CAPfTULO II
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DELAIDENTTFt",ârîru¿t""""rÄlïFf;iÏffi 
åtäsN,PREvENcIÓN',

I.
II.

III.
IV.
V.
u,

Artlculo ll3. Las acciones de identificación de Riesgos consisten, entre otras, en:

Monitorear el crecimiento urbano;

Identificar instalaciones de servicios irregulares;

Identificar zonas de marginación social;

Identificar asentamientos en laderas, barrancas y cauces de agua;

Monitorear las zonas donde se establezcan asentamientos humanos irregulares; y

Revisar y monitorear las obras de impacto urbano o medio ambiental'

Artículo 114,. Las acciones de previsión consisten, entre otras:

. Elaborar Atlas de Riesgos;

. Capacitar a la poblacióñ en materia de identifìcación de Riesgos;

. Fortalecer la gobernabilidad y la normativa;

. Desarrollar el Sistema cle Alerta Temprana; y

. Planificar el crecimiento ordenado de la Ciudad;

Artículo 115. Las acciones de prevención consisten en:

I
II

III
w
V

I. Elaboración cle estudios técnico científicos en todas las áreas del conocimiento en los

niveles de investigación básica y aplicada a la Gestión Integral de Riesgos y

Protección Civil;
Elaboración de instrumentos de carácter preventivo;

Diseño e implementación de planes, prog.u-ug procedimientos y actividades-para la

reducción o deconstrucción'del Riãsgó de Dèsastres en la Ciudad de México,

considerando siempre una visión que própicie la Gestión Integral de Riesgos;

Investigación e innovación de sìstemas de monitoreo y alertamiento por tipo de

Fenómeno Perturbador;
Sistemas de instrumentación;
El fomento, diseño y coordinación deì sistema de Alertamiento Múltiple para todo tipo

de Fenómeno pertibador, utilizando las tecnologlas e instalaciones con que cuenta el

Sistema; interactuando con sistemas nacionales e internacionales de alertamiento;

D".u.rotlo e implementación de campañas, programas, impresos y-electrónicos para la

ãivulgaciOn de la õestión IntegraÍ de Riesgo. y Protección Civil dirigidos a la

sociedad en su conjunto, con una visión universal, imparcial, humanitaria y

transparente; con pers"pectiva de género, respeto a los derechos humanos y considere el

cambio climático;
Diseño, implementación y evaluación de pro,gramu:. 9" capacitación' orientación'

ãi,rurgá"io' e información"a la población sobre lãs medidas preventivas ante todos los

Fenómenos Perturbadores;

II
III

IV.

V.
u.

VII.

VIII.
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IX. Verificación del cumplimiento de lo establecido en la presente Ley' su Reglamento y

demás disposiciones aplicables en la materia;

x. Difusión de informa"ión 
"n 

los medios de comunicación masiva, sobre los Fenómenos

Perturbadores a los que está expuesta una zona determinada, asl como ìas acciones que

la población debe ."uiiru. para åisminuir los efectos ante una Emergencia o Desastre;

XI. Idêntificación de zonas de alto Riesgo;

XII. Acciones para la movilización pr""ãrioria de la población y su instalación en refugios

temPorales;
XIII. La elaboración, actualización, implementación y difusión del Atlas de Riesgos de la

Ciudad de México; Y

x1y. Las demás q;;,";; definidas por el sistema y que estén dirigidas a la prevención para

las personas, sus bienes y su entorno'

Artlculo 116. Las acciones de Mitigación en materia de Gestión Integral de Riesgos y

protección civil ,on aquellas dirigidãs a disminuir el impacto- destructivo de un Fenómeno

perturbador, y de -unåru enunciativa más no limitativa, son las siguientes:

I. Acciones programadas de obra pública para la Mitigación de- Riesgoq 
.

II. programas dã mantenimiento þreventivo y correðtivo en los Servicios Vitales y los

Sistemas Estratégicos;
III. Sistemas de Aleriamiento Temprano púrblico;

ry. CaPacitación técnica;

V. Reubicación de viviendas;

VI. Reubicación de instalaciones; y
VIl.Modernizacióndeinstalacioneseinfraestructura.

Artlculo 11?. Las acciones de preparación son aquellas dirigidas a mantener una capacidad

de respuesta adecuada ante ios-Fenómenos Pãrturbadorãs y a disminuir los daños y

pérdidas causados por éstos en la población, sus bienes y su entorno' Y de manera

änunciativa más no limitativa, son las siguientes:

Equipamien to de los integrantes del Sistema;

I LEGISLATURA

Equipamien to de los sistemas de evaluación tempran a de daños;

Mejoramien to de los cuerpos de Emergencia en cantidad, profes ional izaciín Y equrPo;

Financiamien to para el equlpamlento permanente de los ln

Capac itación permanente de brigadistas comunitartos, cuerpos de emergencla'

I.
II.

III.
IV.
V.

tegrantes del Sistema;

servidores Pfiblicos Y a la población en general; y

VI. Realización de simulacros con diversas hipótesis, de conformidad con lo q

establezcan la Ley y el Reglamento'

Artlculo 118. El Programa General y los Programas de la Alcaldla contemplarán' además

de lo establecido ;; l" presente 
"L.y, lur"ucciones que realizarán para difundir la
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información necesaria para capacitar a la población sobre la realización de acciones

preventivas Y de resPuesta.

Articulo t 19. Sin perjuicio de las actividades programadas para- eì cumplimiento de lo

establecido en el artíJulo anterior, la Secretarlà ylas Alcaldías deberán publicar en sus

ñ;rl;;'-ir,rlitu"ionul., dicha información preventiva, así como los lugares que

iuncionarán como refugios temporales'

Artículo 12O. El Gobierno de la ciudad de México destinará los recursos necesarios para

promover en los medios de comunicación masiva, campañas permanente.s d.e difusión sobre

ìas medida, pr.rr.rrfi*s, para mitigar y e-nfrentar la .ocurrencia 
de los Fenómenos

Perturbadores, que contribuya n a avanzarin la conformación de una cultura en la materia'

asl como a fortalecer ìa dispásición e interés de la población por particþar activamente en

las acciones que la S""."iuliu y las Alcaldías desarrollen en materia de Gestión Integral de

Riesgos y Protección Civil'

La Secretaría definirá el contenido de la información de la promoción a la que hace

referencia el Párrafo anterior.

Artículo tet. Las obras de Mitigación, así como la adquisición de equipo especializado

para el rescate, t.anrporte, com"unicación, alertamientó y. atenci!1 
1:_lT:t*encias 

y

'Darurtr", que no fuesen presupuestadas, serán sujetas a realizarse con cargo a los recursos

del FopDE, p.",riu-ãpì-r'ør, aät con.ejá y desahägo del proçedimiento establecido en las

Regìas de OPeración.

CAPfTULO UI
DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA O ATIXILIO

Artículo 122. La atención de Emergencias comprende el perlodo que transcurra desde el

momento en que el Fenómeno Þerturbadoi cause danos y pérdidas y hasta la

rehabilitación dé los Servicios Vitales y los Sistemas Estratégicos'

Artículo l2S.LasAlcaldlas, en todos los casos, serán responsables de ejecutarlas acciones

,r"".ru.iu. para enfrentar las Emergencias en su demarcación'

Artlculo tz4. Las acciones de atención de las Emergencias corresponden a todos los

integrantes del Sistema y consistirán enr
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I Todas las que sean necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad fisica de

las personas;
Establecer un puesto de coordinación o puesto d_e mando, cuyas caracterlsticas y

funciones se estãblecerán en eì Reglamento y en la Norma Técnica;

proveer las necesidades básicas dã ta poblaäiOn incluyendo alimentos, salud, servicios

de atención -cãi"u, Apoyo Psicológico y psicosocial, orientación social, empleo

temporal Y vestido entre otros; Y

Evaluar y, en su caso, rehabilitar y restablecer los Servicios Vitales y los Sistemas

Estratégicos'

Artículo 125. Sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Emergencia o de Desastre a

la que se refìere estJ Ley, la Secretarla y las Alcaldlas en el ámbito de sus atribuciones'

";"Jr,..a" 
las mediias dã seguridad necäsarias a fìn ¿e proteger la vida de la población'

,'* bi".r". y la planta productiva para rehabilitar el iuncionamiento de los Servicios

Vitales y los Sistemas Esiratégicos; dichas medidas podrán ser:

La delimitación temporal o permanente, parcial o total del área afectada;

, Lasuspensión de tråbajos, actividades, sérvicios, eventos y espectáculos;

, LaEvåcuación de inmuebles o Establecimientos;

, La suspensión o clausura de establecimientos mercantiles' Esta suspensión se

mantendrá írnica y exclusivamente durante el tiempo en que dure- la- Emergencia o

Desastre que le haya dado origen y concluirá al momento en que se declare su término

o antes, si las causas que la motivaron desaparecen; y

. Las dcmás que sean necesarias'

I LEGISLATURA

En el caso de las Alcaldías, Para llevar a cabo la susPensión de actividades o clausura como

medida de segurid ad ante una Emergen cia o Desastre, dicho acto deberá ser fìrmado Por

la Unidad de Gestión de Riesgos y Protección Civil de I

w

II

III.

I
II

III
IV

V

Integral
del ,4.rea Jurídica de la misma. Dicha atribución

Las autoridades podrán hacer uso de la fuerza pública para estos ftnes, de conformidad con

lo dispuesto pot lu normatividad en la materia'

Asimismo, podrán promover la ejecución de las medidas de seguridad ante la autoridad

competente en los tèrminos de las Leyes respectivas'

Artlculo 126. Cuando los efectos de un Fenómeno Perturbador superen.las capacidades

oferativas o financieras de una Alcaldla, ésta deberá informar de la situación a la Jefatura

de Gobierno, adjuntando, en ,u 
"u.o, 

la solicitud de emisión de la Declaratoria de

Emergencia. lu a"tua"io.r'"on;,rnta del sistema, derivada de lo establecido en el presente

artlcuîo, estará sujeta a los pro"edimientos especiales que establece esta Ley'
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Artlculo tzz. cuando las afectaciones de un mismo Fenómeno Perturbador impacten a dos

o más AlcaÌdías, pero no superan las capacidades operativas o financieras del conjunto' la

Secretaría tendrá úrnicamenie la obligaóión de integrar y coordinar las acciones a que se

refiere el artlculo 128.

En caso de que superen las capacidades operativas 9 
financieras del conjunto' la Secretaría'

solicitará a la Jefatura de Gobierno la emisión de la Declaratoria de Desastre, en los

términos a que se refiere esta LeY'

CAPfTULO ry
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DÈ LA

EMERGENCIA

Artlculo 128. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un Desastre y cuando

la actuación pronta- y 
""p"aitu 

del sistema sea esencial, la Jefatura de Gobierno podrá

"-iii., a solicìtud d" íu. Alcaldlas o de la Secretarla, una Declaratoria de Emergencia'

Artlcuìo 129.lJna vez emitida la Declaratoria a la que se refiere el párrafo anterior, la

Secretarla, Por instrucciones de la Jefatura de Gobierno y en los términos que establezcan

las Reglas de OPeració n, deberá erogar, con cargo al fondo revolvente del FADE,

montos necesarlos Para atenuar los efectos de la Emergencta y responder en

inmediata a las necesidades urgentes generadas por el mismo'

Artículo l3o. Las Declaratorias previstas en este capltulo' deberán ser publicadas en la

Gaceta Oficial de la ciudad de México, sin perjuicio de que se difundan a través de otros

medios de comunicación masiva y persistirán hasta en tanto se publique el término de

vlgencla.

Las Declaratorias podrán publicarse en dicho órgano de difusión con posterioridad a

emisión, sin que ello afecte su validez y efectos'

Artlculo 131. En caso de falta temporal de la persona titular de la Jefatura de Gobierno' la

;;;;; titular de la Secretaría debobierno en funciones, asumirá las atribuciones para la

ämisión de las Declaratorias de Emergencia o de Desastre.

Artlculo L32. conla emisión de la Declaratoria de Emergencia, la secretarla solicitará la

integración del Comité de Emergencias, el cual, podr{ instalarse de manera permanente en

el Centro d" tUurrào Estratéfico de la Ciuáad de México, o donde el Comité de

E-"rg"rr"ias lo determine, actiiando a los integrantes.que para tal efecto se determine en

;-ìl;;il"nto conforme a los procedimientos sistemáticos de operación'

Artículo 193. Los Centros Operacionales de Emergencia Regionales de Comando y

control, se coordinarán en todo momento con el comité de Emergencias'
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L Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;

II. Secretarla de Gobierno;
IIL Secretarla de Gestión Integral de ltiesgos y Protección civil;
W. Secretarla de Seguridad Ciudadana;

V. Secretarla de Obras Y Servicios;

VI. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;

VII. Secretaría de Salud;
VIII. Secretaría de Administración y Finanzas;

IX. Secretarla de Movilidad;
X. F iscalfa General de Justicia;

XL EI Instituto para la Seguridad de las Construcciones;

XIL Sistema de Aguas de la Ciudad de México; y
XIII. Las personas gue sean convocadas por la Jefatura de Gobierno.

Artlculo 1g6. El Comité de Emergencias tendrá las siguientes atribuciones:

I. Con base en los informes de los integran tes del Sistema, analizar la situación de

Emergencia o Desastre que afecta la Ciudad de México, a fin de evaluar las condiciones

prevalecientes en cuanto a daños Y necesidades tendientes a instruir sobre las

de asistencia, rehabititación, restablecimiento, entre otras, asl como imPulsar

recuperación en el menor tiempo posible, hasta alcanzar el estado inmediato anterio

que existía antes del impacto por el Fenómeno Perturbador;

II. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en Práctica para hacer frente a la

Emergencia o Desastre, asl como los recursos indisPensables Para ello;

III. Evaluar las necesidades para la atención y Mitigación de la Emergencia y definir los

medios materiales y financieros necesarlos para las acciones de auxilio, recuperación y

Artículo 13r!. El Comité de Emergencias es el órgano encargado de la coordinación y

supervisión de acciones y toma de decisiones en situaciones de Emergencia y Desastre

ocãsionados por la presencia de Fenómenos Perturbadores.

Artículo lg5. El Comité de Emergencias estará constituido por las personas titulares de:

reconstrucción, e instruir su aplicación; y
ry. Supervisar la ejecuciór, y rù-plimiento de las acciones instruidas hasta el total

restablecimiento de los Seivicios Vitales y los Sistemas Estratégicos'

Artlculo 137, Ante una Emergencia o Desastre las prioridades de atención del Sistema, de

forma corresponsable para todos sus integrantes, serán las siguientes:

I. Salvar vidas mediante acciones de búsqueda, salvamento, rescate y atención pre

hospitalaria. En el caso de servicios de atención médica privados que actúen en vla
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prlblica deberán proporcionar el servicio gratuit^o y coordinarse con la Secretarla de

Salud,la Secretarìa d'e Seguridad Ciudadana y la Cruz Roja Mexicana'

IL Realizar las acciones de control de Ia Emergencia o de Desastre para mtttgar sus

efectos y evitar el Riesgo de Encadenamiento;

III. cubrir las necesidades básicas de la población damnifìcada, como refugio temporal'

alimentaciórr, ut.n.iOn médica, Apoyo Þsicológico y comunicación con familiares;

ry. Restablecer los Servicios vitales y los sistemas Estratégico-s;

v. Proteger bienes tales como inmíebles crlticos para la gobernabilidad' información y

procesos esenciales;

VI. Implementar los programas complementali.os, tales.como empleo temporal' reposición

de do"u-"nàr, ^..,î.ru jurldiËa, seguridad patrimonial y protección del medio

ambiente; Y ri-_ ^ -- ,¡ .

VII. Reconstruir los inmuebles y restablecer los procesos administrativos y de servicios'

DICI'AIIIIìN DE LA
Ltry I)E cnsrlÓN INTEGRAI, DE RIESGoS Y

pniir-rltróñctvll- DE LÀ cII'IDAD ns lrÉxlco'

Artlculo 198. Las acciones que el Sistema realice durante el proced imiento especial de

atención de la Emergencla se coordinarán a través del Centro de Mando Estratégico de la

Ciudad de México, además de aquellos que en caso necesario el Comité de Emergencias

determine imPlementar como Centros de Comando y Control móviles, centros de

operaciones móvile s y centros de comando de las dependencias'

Artlculo 139. Para la atención a las víctimas de una Emergencia o Desastre' se

Apoyo Psicológico a través de modelos Y protocolos unificados por el Sistema, en los
de
ueconsiderar dentro del Programa General y del Programa de las Alcaldlas, estr

deberán particiPar la Secretarla de Salud, la de Incl usión y Bienestar Social, la

Gcneral de Justicia, el Centro Mando Estratégico Y el Sistema para el Desarrollo In

de la Familia, todos de la Ciudad de México, así como instituciones públicas Y

de nivel superior, organlzaciones no gubernamentales, Comisión de Derechos Humanos

la Ciudad de México Y aquellas que determine el Consejo a través de sus comi

comités

Artículo 14,O. El personal responsable de la atención a víctimas de Emergencia o Desastre

deberá contar con:

I.
II.

III.

Entrenamiento en Apoyo Psicológico;

Servicios de Apoyo Ësiáológico päa el personal que atiende 11 Eme,rSen¡-ii1I^_,^

Evaluación un,rul q,r" u".ãdit.- que cuentan con los conocimientos necesanos

b.i;d". ayuda a los äestinatarios de las acciones tendientes a generat' Resiliencia'
para

CAPfTULO V
DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES

408



W
I LEGISLATURA

COMISIONBS UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

LÊY DE.""RåiiJ{il11""fio RIEScos Y
pnorncólóÑ clvlL DE LA cIUDAD or uÉxtco'

Artlculo 147. La atención de Desastres se considera en todos los casos para efectos

operativos como un procedimiento Especial del Sistema'

Artlculo t42. La atención de Desastres inicia con la Declaratoria que emita la Jefatura de

Gobierno y comprende hasta el momento en que se culminen las acciones tendientes a

cubrir las necesidades básicas para protección de la vida, la salud y la integridad fTsica de

las personas.

Artículo tul.Laemisión de la Declaratoria de Desastre es independiente a la Declaratoria

de Emergencia que haya sido emitida, por _lo 
que ìo^s 

.efectos 
de ambas estarán vigentes

hasta en tanto se publique su término enla Gaceta Ofìcial de la Ciudad de México'

Artículo t44. Las acciones de atención de Desastres corresponden a las Aìcaldías 'y al

Gobierno de la Ciucìad de México y se cubrirán con cargo a los recursos del FADE' en

términos de las Reglas de Operación'

Artlculo 145. Una vez Presentada la solicitud de Declaratoria de Desastre, la autoridad

tendrá un plazo de hasta catorce dlas naturales para su publicación en la Gaceta o de

la Ciudad de México.

El plazo pat'a que se tenga acceso a los recursQs del FADE no será mayor a tretnta

naturales, contados a partir del dla en que se Publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad

México la Declaratoria de Desastre.

Artículo 14,6. En los casos en que los recursos del FADtr se hayan agotado, sin perjuicio

de lo establecido en la legislación vigente, el Gobierno de ìa Ciudad de México hará las

transferencias de partidas que correspondan para cubrir el Desastre objeto de

Declaratoria.

Artlculo 147. Durante el Desastre, el Centro de Mando Estratégico de la Ciudad de

México y los Cent.or-Op"rutionales de Emergencia Regionales de Comando y Control'

estarán instalados y operårán bajo el mando del Sistema, a través de su titular'

Artículo 14,8. Cuando los efectos de un Fenómeno Perturbador superen las capacidades

ãf".utiuu, o financieras del Sistema, la Jefàtura de Gobierno solicitará a la persona titular

ããt E;"cutivo trederal ia expedición de. una Declaratoria de Emergencia o una Declaratoria

de Desastre, de acuerdo 
"on 

el procedimiento establecido en la Ley General de Protección

Civil.
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CAPfTULO VI
DE LA RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN NN DESASTRES

Artículo t49. La recuperación comprende acciones tendientes a restablecer, reconstruir y

mejorar de manera paulutina las corrdiciones de los sitios afectados por el impacto de una

Eriergencia o Desástre, buscando la reducción de los Riesgos y la no generación de

nuevos.

Artlculo 15O. Para la definición de acciones en la etapa de recuperación se tendrán que

tomar como base los resultados de informes técnicos, evaluación de Riesgos,, identifìcación

de las necesidades cle la población, la coordinación inter-institucional' los planes de

continuidad de operacion", y lu propuesta de operación para los instrumentos financieros'

Las acciones de recuperación consistirán en:

I. Las obras tendientes a restablecer los Servicios Vitales y los Sistenlas Estratégicos y la

eJec ución de obra pública Para la rehabilitación de las vlas de comunicación;

II. La coordinación entre la Secretarla Y las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y

Protección Civil en la priorización de las acciones de recuperación en zonas de to

rlesgo a partir de la información ex istente en el Atlas de Riesgos; además de a

definición de metodologías y mecanismos para el seguimiento de las acciones

Sistema del alcance de los procesos de

arios en infraestructura y equipamiento

recuperación en ìas zonas afectadas;

La ãoordinación y definición con el

rehabilitación o reconstrucción neces

destruidos o interrumPidos.
Los proyectos para obras de reconstrucción deberán contemplar criterios-que

tu no g*.racidn de nuevos riesgos a fin de garantizar la salvaguarda de la po

III.

IV.

V.

VI.

aseguren

la sostenibilidad de dichas inversiones;
La creación de emPleos temporales que permitan que la Población

paulatinamente a sus actlvidades normales de vida; Y
La coordinación con los integrantes del Sistema para establecer acciones inter-

institucionales para la reconstrucción en los casos en que se afecten sitios de valor

arqueológico, histórico, artlstico, ambien tal o suelos de conservación

Artlculo 151. Las reglas de operación contemplarán la- utilización de los recursos que

serán erogados con årgo al FïDE, para la ejãcución de las acciones establecidas en el

artlculo anterior.

Artlculo 152.ÐnÌas acciones cle recuperación se deberán considerar las medidas necesarias

de atención a grupos de atención prioritaria y de bajos recursos.
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Artlculo tß. La Secretarla establecerá la coordinación interinstitucional que facilite e

incentive la participación de la población en la reducción de ìos factores de Riesgo, la

recuperación y mejoramiento de su entorno'

Artlculo 15,1. Las acciones de reconstrucción se establecerán en el Programa General y se

basarán en los principios establecidos en la Ley para la Reconstrucción Integral de la

Ciudad de México.

CAPÍTULO VU
DEL PUESTO DE MANDO

Artlculo 155. El puesto de Mando será el órgano operativo encargado de la coordinación,

atención y administración de los recursos himanós, técnicos y materiales dentro de la

zona de Emergencia o Desastre.

Artlculo t56. La persona a cargo del Puesto de Mando, es el servidor pfibìico de la

Secretarla encargado de la atenãión in situ de las Emergencias. o Desastres' En él se

depositará la autãridad nláxima para el uso de los recursos necesarios para atenderlos'

Artículo 157.- En casos de Emergencia o Desastre, la persona a cargo del Puesto de

Mando se auxiliará de las Unidadeõ de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de

las Alcaldías

Sus decisiones se ceñirán a los fines de la presente Ley

CAPITULO VIII
DE LA RESILIENCIA

Artículo 158. La Secretarla promoverá la integración y elaboración de instrumentos

proce sos innovadores para la coordinación e Implemen tación de políticas Públicas

materta de Resiliencia a partir de un enfoque territorial, promoviendo una participació n

interdisciplinaria, multisectorial e intercultural atend iendo al principio de inclusión de

todos los sectores de la población.

Artlculo 159. Los principios rectores que deben guiar el proceso de construcción de

Resiliencia son

I. Transversalidad y coordinación: contar con múltiples iniciativas coordinadas y

alineadas para garant\zarla capacidad de hacer frente a las diversas necesidades de

Resiliencia que se Presenten;
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IL Inclusión y participación ciudadana: Garantizar una responsabilidad transparente y

colectiva, y permitir la participación corresponsable de todas las partes interesadas,

incluyendã lås sectores de atenãión prioritaria por su condición de vuìnerabilidad;

III. Integración: Garantizar que los esfuerzos sean continuos, complementarios y

prog"resivos, promoviendo lã educación y la cultura en la materia;

IV. boìi,l"r, S"gui. un proceso claro y .iguto.o que integre enfoques cuantitativos y

cualitativos robustos y comúnmente aceptados; 
:iones en laV. Innovación: Buscar opciones innovadoras para superar restrlcc

disponibilidad de recursos financieros, humanos y tecnológicos;

VI. Aprendizaje: Permitir el aprendizaje constante. y la toma de decisiones basada en

información actualizada, u.i"orno .n lu. oportunidades de mejora identificadas a partir

de los resultados obtenidos; Y
y1I. trlexibilidad: T-ener la capaóidad de adaptarse a eventos y cambios.imprevistos que

surjan en el contexto, y þermitir una gãstión que considere las mejores prácticas y

enfoques.

Artículo 160. Las acciones de la Resiliencia son:

I. Comprender y fortalecer la caPacidad social para la Resiliencia, sensibilizando a la

ciudadanía sobre el conocimiento del Riesgo de Desastres en todas sus dimensio

II. Fortalecer en todos los sectores, las estructura s organizativas y fomentar la de

prevención en un contexto de Riesgos dinámicos;

IIL ldentificar, comPrender Y utilizar escenarios de Riesgos en los que también se incl

metodologlas para la elaboració n de Atlas de Riesgos Participativos;

IV. Fortalecer la capacidad institucional y la gobernanza frente al Riesgo de Desastres a

través de acciones fundamentadas en datos , en análisis de Riesgos y en las experienctas

V
adquiridas en Desastres Previos;
Fo.tul."", la capacidad financiera para la construcción de Resiliencia y fomentar

mecanismos de Transferencia de Riesgos;

VI.
uL

Planificar el diseño espacial y el desarroìlo hacia ciudades más seguras y Resilientes;

Proteger e incrementar las zonas naturales con la finalidad de mejorar las funciones

protectoras brindadas por los socio-ecosistemas;

VIII.
IX.

Aumentar la Resiliencia de los Servicios Vitales y Sistemas Estratégicos;

Garantizar una resPuesta coordinada y eficiente ante Desastres mediante el desarrollo

y aplicación de los Programas Especlficos y Procedimien tos Especiales en la materia; Y

X. Acelerar los Procesos de recuperación y restablecimiento después de una situación de

Emergencia o Desastre; e integrar el principio de reconstruir mejor

Artlculo 161. La Secretaría promovetát y proporcionarâ la asistencia técnica a las

dependencias y entidades de la administ.u"iOn pnbli"a de la Ciudad de México para la

homotogación de criterios en los análisis de Reçiliencia territorial y comunitaria' Además,
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W
se implementarán indicadores para el monitoreo de las acciones que se realicen en la

materia.

Artlculo 162. Las pollticas prlblicas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,

desarrollo urbano y medio^ ambiente de la Ciudad de México deberán fomentar la

Resiliencia.

Artlculo 163. Las entidades de la administración phblica centralizada y descentralizada, así

como las Alcaldlas de la Ciudad de México, conforme a sus atribuciones, implementarán

acciones y análisis de Resiliencia en sus programas sectoriales.

Artículo L6+. En todo análisis de Resiliencia se incorporarán evaluaciones de la

vulnerabilidad frente al cambio climático y sus repercusiones, a fin de fundamentar

pollticas, programas y actividades dirigidos a combatirlo, mediante los enfoques de

äaaptaciOn balada en clmunidades, ecosistemas y reducción del Riesgo de Desastres'

Las caracterlsticas que deberán contener los análisis de Resiliencia se señalarán en el

Reglamento y en la Norma Técnica que al efecto se expida'

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

DICIAMIìN DE LA
LEy DE cgs'r'lÓN INI'aGRAL DE IlIEsGos Y

pnolBcclóN cIvIL I)E LA cIUDAD on' uÉxlco.

cumplimiento de la Agenda 2o3o el

Reducción de Riesgos de Desastres y

I LEGISLATURA

Artículo 165, Se instituye el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México como un

mecanismo de coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración

Prjrblica de la Ciudad cle México, asl como de concertación y consulta con la Su

ob.jetivo es impulsar la integración y elaboración de instrumentos y proyectos lnnov

para la construcción de Resiliencia en ìa Ciudad de México Y su Zona

Parte de un enloque territori al incluyen te que promueve una

interdisciplinaria y multisectorial y contribuye al

Desarrollò Sostenible, el Marco de Sendai para la

Nueva Agenda Urbana.

Artlculo 166, El Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México se integrará por:

I. La persona titular de la Secretaría, quien lo presidirá;

II. Las personas titulares de las dependencias de la administración pública de la Ciudad de

México;
IIL Una Secretaría Técnica, designada por la persona titular de la Secretaría sin que pueda

tener nivel inferior a Director General;

ry. La persona titular del ,4.rea de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno, quien

tenãrá la Coordinación Informativa y de Enlace;

V. Las Alcaldlas; y
VI. La persona iiíUut de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno

Federal, que tendrá el carácter de invitada permanente;
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W
I LEGISLATUR.A,

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

DICI'AMEN DE LA
LEY DE GESTIÓN IN-IEGRAL DE RIESGOS Y

pnorrãõróÑ cIVIL DE LA cIUDAD on uÉxIco'

Las personas integrantes del Consejo podrán designar a un suplente, quien asistirá a las

sesiones del Consejo de Resiliencia'

El Consejo de Resiliencia podrá invitar a rgpres-eniantes de dependencias y entidades de la

Administración pública Federal, autoridadãs de la Zona Metropolitana de la Ciudad de

ùä;";"î"fi"r"","ntes de organismos internacionales y agencias de cooperación

internacionul, a.ud"-ia, sociedaicivil y sector privado, así como a especialistas con

reconocidos méritos y experiencia en materia dã Resiliencia; a participar de manera

permanente o tempoä .n sus trabajos, cuando se aborden temas relacionados con su

ámbito de competencia u objeto. Las y los invitados intervendrán en las sesiones del

Consejo con derecho avoz, pero no de voto'

Artículo 167. El consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar, de manera coordinada, la polltica de

Resiliencia de la Ciudad de México, así como las, acciones y proyectos que incidan en

melorar la capacidad para sobrevivir, resistir, recuperarse, adaptarse y crecer ante

Riesgos, tensiones crónicas, imPactos agudos o amenazas múltiples que se

experlmen ten en eì presente Y futuro;
II. Promover ìa coordinación de acciones entre las dependenci as de la Administración

Pública de la Ciudad de México, asl como con los órdenes federal Y ,la
sociedad y otros actores relevantes, para promover la Resiliencia en la C de

III
México;
proporrer acciones para eficientar el cumplimiento de la Agenda de Gobierno ìa

Ciudad de México;
IV. Establecer mecanismo de coordinación y financiamiento multisectorial y regional

el diseño y ej ecución de acciones relacionadas con la construcción de Resiliencia;

V

VI

Participar en la elaboración de estudios y programas relacionados con la Planeación

institucional, desarrollo urbano y territorial, que sea suste ntable e incluyente;

Coordinar la integración Y elaboración de instrumentos Y Procesos innovadores Para

Gestión Integral de Riesgos a partir de un enfoque territorial y con énfasis en

etapas preventivas, promoviendo una participación interdisciPlin aria y multis

para la protección y salvaguarda de la población y del Patrimo nio de la Ciudad de

México; 
'ors mÁf^rìos e ins vos a fìn de incorporar un enfoqueVII. Proponer líneas, métodos e instrumentos preventt'

proactivo "" 
iu pru"incación de medidas territoriales para el fomento de la Resiliencia;

VIIL Proponer llneas de apoyo para planifìcar la adaptación a mediano y largo plazo ante los

Fenómenos Perturbádõr", qr"-r" manifìesten en la Ciudad de México;

IX. Aprobar la integración y ei programa de las Comisiones Técnicas que se requieran

pára el cumplimiento de sus objetivos;

X. Determinar las estrategias, mecanismos y lineamientos generales para la integración

de los programas de tra"bajo y demás actividades que se lleven a cabo;
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COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

DICIAMDN DE I,A
L!ìY DE GESTIÓN INTEGRAL DTI R.IESGOS Y

pRorucclóN cIvIL DE LA CIUDAD nr ltÉxlco.

XI. Someter a consideración de los miembros del Consejo de Resiliencia las bases de

operación interna del mismo; Y
xIL Las demás funciones que se deriven de esta L"y y su Reglamento.

Artículo r68. El consejo de Resiliencia tendrá órganos de trabajo denominados

ço-i.ion", Técnicas 
"r,"å.gudas 

cle realizar trabajos y estudios específìcos derivados de

sus atribuciones, 
"uyu 

orguñi zaciîn y funcionamiento se establecerán en el Reglamento de

la presente Ley.

TfTULo sÉ,Prnuo
DE I,A PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIA

CAPfTULO I
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS

Artículo 169. Son Grupos Voluntarios las agrupaciones legalmente constituidas, cuyo

objeto social no tenga fines de lucro y pres!9n sus servicios de --1l"tu altruista en

u"îiui,ìud", vinculadal a la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Artículo 170. Para que un Grupo Voluntario pueda ser reconocido por la autoridad'

haber obtenido el registro ante la Secretarla'

Los Grupos Voluntarios cuYo åmbito de actuación sea exclusivo de la Ciudad de

obtendrán su registro median te la presentación de una solicitud en la que cumplan

requisitos que establece el Reglamento.

La Secretarla conformará un padrón

Grupos dentro de su jurisdicción.
e informará a las Alcaldlas sobre el registro de los

Artfculo 171. El trámite para la obtención del registro como Grupo Voluntario ante

Secretaría será gratuito.

Artlculo 172.Los Grupos Voluntarios podrán ser:

I LEGISLÀTURA

De atención médica prehospitalaria de urgencia;

De rescate;
De acopio y distribución;
De Apoyo Psicológico;
De comunicaciones;
De apoyo; y
De Unidades Canófilas OPerativas.

I.
II.

II I.
IV.
V.

VI.
uI.
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COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

r.EY DE ."r,Råi*fr-Htif 
""åo 

RIESG os Y
pnorscóló;\ cIvIL DE LA cIUDAD un uú:xIco'I LEGISLATURÂ.

Las caracterlsticas y requisitos con que deberá contar cada tipo de Grupo Voluntario se

especificarán en el Iieglarnento y las Normas Técnicas correspondientes'

Artículo 1?9. Son derechos y obligaciones de los Grupos Voluntarios:

I. Disponer del reconocimiento ofìcial una vez obtenido su registro;

II. Recibir capacitación en la materia, así como reconocimientos por acciones realizadas en

beneficio de la Población;
III. Contar 

"or, 
,rn directorio actualizado de sus miembros e inventario de sus recursos

disponibles;
IV. Cooperar en la difusión de la cuìtura de Gestión Integral de Riesgos y Protección

Civil;
comunicar a las autoridades de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil la

presencia de una situación de probable o inminente Riesgo;
'òoordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de una Emergencia o-Desastre;

proporcionar a la ,r,o.iJ"a algún medio para poder ser localizados o mediante el cual

sepuedancomunicar; r , r - -_ -^^-^^ ^.
Abstenerse tle solicitar o recibir contraprestación alguna de las personas a qulenes

hayan prestado su ayuda en situaciones de Emergencia o Desastre;

Revaliäar cada dos" años su registro, mediante la renovación de los requisitos que

V

u.
uI.

VIII

IX.

X
prevea el Reglamento; Y
Þarticipar "ítodu, 

uqutffur actividades del Programa General que estén en posibil

de realizar, así como åquellas a las que convoquen las Alcaldías o la Secretarla'

CAPfTULO U

DE LOS COMITÉS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE LOS BRIGADISTAS
COMUNITARIOS

Artlculo 174.Las actividades de los Comités de Prevención de Riesgos se enfocarán en I

prevención y Mitigación de Riesgos y en la elaboración de Attas dê Riesgos participati

asl como promove rán la Resiliencia de la comunidad y propiciarán la respuesta social

Artículo 175. Los Brigadistas Comunitarios son las personas capacitadas por-la autoridad

; O.; medios propios"en la materia, registradas^en la plataforma denominada Sentika' a

través de la platafbrma de Datos Abiertäs de ia Ciudad, operada por la Agencia Digital de

Innovación Púbtica. Mantienen una coordinación opeiativa con la Secretarla y las

unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil de las Alcaldías'

La Red de Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México es la estructura con

preparación y capacitación individual y voluntana de miembros de la sociedad' cuyo

objetivo es coordina, y "o-p*tir 
esfueräos para enfrentar en su entorno Riesgos causados

pot lot Fenómenos Perturbadores'
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I LEGISLATURA

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

I,
II.

III.
w.
V.

VI.
VII.

VIII.

DISI'AMDN DE LA
l,r.ry DE c;l:,srlÓN INT'EGIIAL DE RIEsGos Y

pnofsòòróN cIVIL DE l,A cIUDAD ue uÉxlco'

Las características y alcances de los comités de Prevención de Riesgos y de los

nrigfiiriu, Comunitários se establecerán en el Reglamento.

Artlculo 116. La Secretarla promoverá y coordinará el funcionamiento y capacitación de

los Comités de Prevención ie Riesgos y de la Red de Brigadistas Comunitarios de la

Ciudad de México, en coordinación con las Alcaldlas'

CAPfTULO UI
DE LOS COMITÉS DE AYUDA MUTUA

Artlculo 177. Los propietarios, administradores, gerentes y/o directores de industrias

podrán constituir cånj,rntamente con,la comunidad Comités de Ayuda-Mutua,-de manera

voluntaria o cuando lä población vecina así lo solicite a la unidad de Gestión Integral de

Riesgos y Protecciór, öi,rit de la Alcaldía correspondiente, con el objetivo de colaborar

recíprocamente en la materia.

Todo Comité de Ayuda Mutua se registrar â ante la Secretarla' mediando únicamente aviso

por escrito en el que se señalará:

Perturbador.

Artlculo 179. Los Comités de Ayuda Mutua deberán:

Razón Social y nombre comercial de los integrantes;

Organigrama del Comité de Ayuda Mutua;

Obieto del Comitét
Cantidad de recursos humanos y materiales para la atención de Emergencias;

Medios de comunicación;
Procedimiento de coordinación;
Copia del acuerdo , acta o cualquier documento en que conste dicho Comité; y

La Secretarla notificará dicho legistro a las Unidad de Gestión Integral de Ries

Protección Civil de la Alcaldía correspondiente'

Artlculo 178. Las industrias que, por vecindad, giro, o que por cualquier otra característica

compartan riesgos similares poärán conformãr 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 de realizar en conjunto labores de preparación y. rehabilitación o prestar material

y-åqrip" durante las labJres de auxilio y de tvtitigación de impacto de un Fenómeno
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COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

LEy DE 
"""fiåifryååln'""ßo 

RIESG.' Y
pRorscctóN cIvIL Dtr LA cIUDAD ne uÉxlco'I LEGISLATURA

I.
II.

III.

Establecer medidas generales de seguridad;

Recibir capacitación;
Comunicar a.la Secretarla o a las Alcaldlas,la presencia de una situación de probable o

inminente Riesgo; Y
Coordinars" buio ei mando de las autoridades en caso de una Emergencia o Desastre'

CAPfTULO ry
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Artlculo f8O. La Jefatura de Gobierno, por sí o a través de la SecretarTa, invitará a

representantes de medios de comunicación a participar en actividades relacionadas con la

Gästión Integral de Riesgos y Protección Civil'

Al efecto, promoverá la suscriPc ión de convenios de concertación y coordinación de

acciones para la capacitación reclProc a, el alertamiento temPrano, difusión ante situaciones

de Emergencia o Desastre; su lnco rporación en la elaboración de planes, pro v

recomendaciones; así como en el diseño Y transmisión de información Públ en la

materla.

Dentro de estos convenios se buscará prioritartamente que, ante cualquier Declara de

Emergencia o Desastre, los medios de comunicación cooperen con la transmisión

informació n que para tal efecto brinde la Secretaría'

Artículo 181. En los convenios que se establezcan se planteará el apoyo le l9s medios

comunicación con la Secretaríå en las campañas permanentes de difusión para

conformación de una cultura en la materia, asl Conìo u fortalecer la disposición e interés

la población por participar activamente en dichas acciones'

Artículo t82. La Secretarla determinará los procedimientos necesarios para una efìciente

comunicación social en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil tanto en

situaciones normales como en situaciones de Emergencia o Desastre'

Artlculo 189. La Jefatura de Gobierno, por sl misma o a través de la Secretaría, emitirá los

alertamientos de Emergencia y mensajes de orientación prírblica y orientación a la

población sobre las u".iän", a realizarsä antes' durante y después de una situación de

Emergencia o Desastre.

Artlculo 184. La Secretaría promoverá en los convenios que celebre con los medios de

comunicación, mecanir-o, d" coordinación para la emisión de mensajes' los cuales son

entre otros:

I. Convocatoria social;

IV

de
la
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DICTAMI]N DE I,A
LEY DI] GIESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y

pno'iacõróN cIvIL DE LA cIUDAD on uÉxlco'I LEGISLATURA

II
III
IV

Alertamiento;
Evacuación;Y
Asistencia para la bírsqueda de familiares'

Artlculo 185. En caso de Emergencia, o Desastre que afecte a una o más Alcaldlas' la

información oficial sobre la -ir-u será proporðionada a los medios masivos de

comunicación únicamente por la persona titila; dã la Jefatura de Gobierno, o a través de la

Secretaría.

Artfculo r86. La Secretarla promoverá cursos de capacitación para l.o¡ l3Rresentantes 
de

los medios de comunicación å flrn de que conozcan el funcionamiento del Sistema'

CAPfTULO V
DE LOS TERCEROS ACREDITADOS

Artlculo l8?. Las Personas flsicas que desarrollen servicios profesionales en materia de

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Para fungir como capacitadores de

brigadistas de Protección Civil dentro del programa único de caPacitación que para el

efecto se expida mediante la Norma Técnica correspondiente, deberán presentar solicitud

por escrito y cumPlir con los siguientes requisitos para obtener el registro y a

I. Certifìcación Por el Consejo Nacional de Normalización y Certifìcación

Competencias Laborales (CONO CER) en el estándar de competencia para imp

cursos de formación del capital humano de manera Presencial; Y

II. Experiencia comprobable en los temas que pretenda impartir. En el Reglamento se

establecerán las particularidades Y mecanismos para acreditar dicha experiencia y

conocimientos, así como los requisitos administrativos necesartos.

La Secretaría, una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores Y a los que

el Reglamento, en un plazo de quince días hábiles dará respuesta a la soìicitud

autorización

Artlculo 188. Estarán exentos de cumplir con la fracción I del artículo anterior

I. Las personas con licenciatura en educación, quienes deberán presentar cédula

profesional; Y
II. ^U profesorãdo de educación media, media superior y superior que presenten

constancia como tal de ta institución educativa, siempre que ésta sea parte del sistema

educativo nacional, con mínimo dos años de experiencia'

Artículo 189. Las personas morales que pretendan obtener el registro.y autorización como

capacitador de briiadas de ProtecciOn Civit deberán cumplir con los siguientes requisitos:
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DICTAMTN DN LA
LEY DE GES'TIÓN INTEGRAI., DE RIESGOS Y

prirnnõõróñ clvll DÉl LA cIUDA-D ot r'tÉxlco'I LEGISLATURA

I

III.

II

IV

copia certificada del Acta constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público de

la Þropiedad y del Comercio y copia simple de la misma para cotejo; 
_

, Copiu'."rtificada del poder notatial dei o los representante(s).legal(es), debidamente

inscrita .n .l n"gìr,.ã pn¡li.o de la Propiedad y del Comercio y copia simple de la

misma para cotejo;
Registro ante lå Secretarla del Trabajo y Previsión Social como agente capacitador

externo;
Relación de instructores, presentando por cada uno de ellos:

a.. Certifìcación por el CONOCER en el estándar de

competenciu pâru impartir cursos de formación del capital

humano de manera Presencial; Y

b. Tres años cle experiencia comprobable en los temas que

pretenda impartii. En el Reglamento se establecerán las

particularidaäes y mecanismos para acreditar dicha

ãxperiencia y conocimientos, así como los requisitos

administrativos necesarios.

La Secretarla una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores, en un plazo de

quince dlas hábiles darirespuesta a la solicitud de autorización.

Artículo 190. Los cursos de capacitación para los Brigadistas de Protección Civil y que

integran los Grupos Voluntarios son obligatorios y requieren aprobación Y registro la

Secretarla , mismos que se enlistan a continuación:

L Básico, intermedio y/o avanzado de primeros auxilios;

IL Básico, intermedio y/o urun"udo de prevención, combate y extinción de incendios;

IIL Básico, intermedio y/o avanzado de comunicación;

ry. Básico, intermedio y/o avanzado de evacuación;

V. Grupo de aPoYo esPecial; Y

VL Parä Cornités Internos de Protección Civil'

Artículo 191. Las personas flsicas y morales que pretendan obtener el regislt: I i

autorización para 
"luboru. 

Programas Internos para establecimientos de medianolt::T:: a[
conforme al Acuerdo, y Progrimas Especial"t pãtu eventos masivos con un aforo de iit:l Ñ
ãpOO p".rorru., d"b"rãn preîentar solicitud por escrito y cumplir con los requisitos qu" 

I

"rtublár"u 
el Reglamento, además de los siguientes: 

\
I

El Reglamento y las Normas 'lfécnicas especifìcarán las caracterlsticas y contenido de

estos cursos.
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I Para personas fìstcas:

a) Experiencia mínima de tres años en materia de Gestión Integral de Riesgos y

Protección Civil; y
b) Cursar y ãprobar los cursos que para la elaboración de Programas Internos de

eátablecimientos dã mediano Riesgo y Prógramas Especiales establezca, imparta y evalúe

la Secretaría por sí o a través de teiceros con los que ésta tenga celebrado convenio'

II Para personas morales:

a) Experiencia mlnima de tres años en materia de Gestión Integral de Riesgos y

Érotección Civil;y
b) Relación äel personal a cargo -de 

la elaboración de los Programas Internos y

dspeciales, el cual deberá cursar y aprobar el curso que para la elaboración de Programas

Iniernos de establecimientos dð mediano riesgo y Programas Especiales imparta la

Secretaría por sl o a trar¡és de terceros con los que ésta tenga celebrado convenio'

En caso de que las Personas a que se refiere el inciso b) de la fracción II que antecede,

aprueben el curso, la Persona moral contará con el registro y autorización

y el personal que lo haya aprobado tendrá un registro individual, asociado y vinculado

registro de dicha persona
Especiales por su cuenta.

moral, sin que éstos puedan elaborar Programas Internos

Artlculo 192. Las Personas fìsicas y morales que Preten dan obtener el registro Y

autorización para elaborar Programas Internos para establecimientos de mediano y alto

Riesgo y Programas Especiales Para eventos masivos con un aforo superior a 5,OO

personas, deberán presentar solicitud por escrito y cumplir con los requisitos q

establezca el Reglamento, además de los siguientes:

1

I. Para personas fisicas:

a) Acreditar experiencia en la elaboración de Programas Internos de establecimientos

de mediano Riesgo por lo menos de 6 años;

b) Cursar y-aproba. los cursos que para la elaboración de Programas Internos de

establecimientos de alto Riesgo y Prågramas Especiales establezca, imparta y evalúe la

Secretarla por sl o a través de ierceros con los que ésta tenga celebrados convenios; y

c) Cursar y aprobar el curso de análisis y reducción de Riesgos que establezca'

imparta y e,ralåe lä Secretaría, por sl o a travéJ de terceros con los que haya celebrado

convenio.

II. Para personas morales:
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a) Relación del personal a cargo de la elaboración de los Programas Internos y
Especiales, el cual deberá:

Cursar y aprobar el curso que para la elaboración de Programas Internos de

estableJimientos de alto Riesgo y Programas Especiales establezca, imparta

y evalúe la Secretaría por sl o a través de terceros con los que esta tenga

celebrados convenios;
Cursar y aprobar el curso de análisis y reducción de Riesgos que establezca,

imparta o evalúe la Secretarla por sl o a través de terceros con los que esta

tenga celebrados convenios; Y

Acreditar la experiencia por cada una de las personas a que se refiere el

inciso a) de la fracción I del presente artlculo.

En caso de que las personas a que se refiere la fracción II inciso a) aprueben los cursos, la

persona moral contãrá con el registro y autorización correspondiente y el personal que lo

iraya aprobado tendrá un registro individual, asociado y vinculado al registro de dicha

p...onà moral, sin que éstoJ puedan elaborar Programas Internos o Especiales por su

cuenta.

Artlculo lg1.LaSecretaría, con base en los resultados de la evaluación que realice, deberá

dar respuesta a la solicitud de autorización en un plazo máximo de quince dlas hábiles,

contadós a partir del día siguiente al que se presente la evaluación correspondiente al

curso para la elaboración de Programas Internos y Especiales.

Los cursos cle elaboración de Programas Internos y Especiales se realizarán de

con un calendario anual expedidq previamente por la Secretarla.

Artículo 194. Las personas fìsicas y morales que pretendan obtener el registro

autorización para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad en materia de n

Integral de Riesgos y Protección Civil deberán presentar solicitud por escrito y cump

con los requisitos que estable zca el Reglamento, además de los siguientes

I. Para personas fìsicas:

a) Especificar el tipo de Fenómenos Perturbadores sobre los que realizará los estudios

de riesgo-vulnerabilidad;
b) 

tbopia 
de la cédula profesional relacionada a la especialidad en que efectuarán los

estudios de riesgo-vulnerabilidad; y
c) Acrectitai que se tienen cursos especlfìcos respecto al análisis de Riesgos respecto

al cual está solicitando el registro y autorización'
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Para personas morales:

Además de la información a que se refìere la fracción I del presente artlculo:

a) Relación del personal técnico y profesional que le apoyará en 
_l-a 

realización de los

".tudio, 
de riesgo-vulnerabilidad, señalando respecto de cada uno de ellos:

i)Nombre comPleto;
ii) Constancia de situación fiscal;y
iií¡Número de cédula profesional, fe"nu de expedición de la misma y nombre de ìa

autoridad que la expidió.

La Secretaría verifìcará ante las autoridades competentes la validez de la información

proporcionada.

En caso de que le sea otorgado el registro y autorización correspondiente, el personal a

que se refiere el inciso a¡, de la fraición II del presente artículo, tendrá un registro

individual, asociado y vinculado al registro de dicha persona moral, sin que éstos puedan

elaborar estudios de riesgo-vulnerabilidad por su cuenta'

La obtención del registro y autorización a que se refiere el presente artlculo permitirá a las

personas flsicas y áo.al"r elaborar los estudios de riesgo-vulnerabilidad y expedir los

dictámenes correspondientes.

La Secretarla con base en la revisión del cumplimien to de los requisitos anteriores,

dar respuesta a la solicitud de autorización en un plazo máximo de quince dlas há

contados a partir de que el solicitante cumpla la totalidad de requerimiencon

establecidos.

Los apartados de Protección Civil en los estudios de: impacto

impacto urbano, sólo podrán ser elaborados por los Terceros

auiorización para r ealizar es tudios de ries go-vul nerabilid ad.

Artlculo 195. Los registros y autorizaciones a que se refiere el presente caPítulo

una vlgencla de dos años y permitirán al Tercero Acreditado expedir la Carta

Corresponsabil idad necesaria para registrar los cursos de capacitación impartidos y

Programas Internos y Especiales elaborados o en su caso elaborar los estudios de riesgo-

vulnerabilidad, además se sujetarán a los informes cuatrimestrales presentados ante la

Secretarla.

Los requisitos y mecanismos para registrar los cursos impartidos y los Programas

Internos y Especiales se establecerán en el Reglamento'

Artlculo 196. En caso de que el Tercero Acreditado sea una persona fisica, la Carta de

corresponsabilidad deberá ir firmada por éste y por el obligado.

ambiental, de vialidad y de

Acreditados con registro Y
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En caso de que el Tercero Acreditado sea una persona moral, la Carta de

Corresponsabilidad deberá ir firmada por quien sea representante legal de ésta, por quien

elabord el Programa Interno o Especiãl y que cuente con registro como asociado, y por el

obligado.

Artículo t9T. Las características y contenido de las Cartas de Corresponsabilidad se

establecerán en los Términos de Referencia.

Artlculo 198. Durante la vigencia del registro y como requisito de renovación, los

Terceros Acreditados con refistro .o*o cãpucitadores de brigadas de Protección Civil

deberán impartir anualmente- de manera gratuita cuarenta horas a planteles escolares

públicos de educación inicial y básica. En'el caso de los Terceros Acreditados con

äutorización para elaborar Programas Internos y Especiales como requisito de renovación

de su registrå, deberán elaborai dos Programas Internos para planteles escolares públicos

de educãción inicial y básica determinãdos por la Secretaría en coordinación con las

autoridades educativas correspondientes,

para poder obtener la renovación del registro y autorización como Tercero Acreditado,

ade-ås de los requisitos establecidos en los párrafos precedentes, durante la vigencia de su

registro deberán entregar cuatrimestralmente a la Secreta_rla, durante los primeros cinco

dlãs, un informe detallido de todas las actividades que han llevado a cabo.

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo precedente, los Terceros

deberán:

I) Demostrar que han tomado cursos de actualización en materia de Gestión Integral

de Riesgos y Protección Civil de por lo menos cuarenta horas, tratándose de

Tercer Ã"."ditudo con registro y autorización para elaborar Programas Internos y

Especiales de Protección Civil;
II) pue han tomado cursos de actualización respecto de cada uno de los cursos

brigadas de Protección Civiì que tienen registrados y autorizados' por lo menos

cuarenta horas en total; y
III)Los Terceros Acreditados con

Riesgo-Vulnerabilidad deberán
Gestión Integral de lìiesgos Y P

registro y autorización para realizar estudios de

acieditar cursos de actualización en materia de

rotección Civil de por lo menos sesenta horas'

La Secretaría deberá dar resPuesta a la solicitud de renovación de registro y au

en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de que el solicitante c

con la totalidad de requerimien tos establecidos.

La solicitud de renovación de la autorización deberá presentarse ante la Secretarla, dentro

de los treinta dlas naturales antes de que concluya la vigencia del mismo'
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Artlculo 199. Los Terceros Acreditados sólo podrán realizar las actividades expresamente

autorizadas.

Artícuìo 2OO. Los Terceros Acreditados tendrán las siguientes obligaciones:

I) Apoyar de manera altruista en labores de auxilio, de acuerdo a sus capacidades,

ante la ocurrencia de una Emergencia o Desastre, coordinados por la Secretarla,

cuando sean convocados;

II) Coadyuvar acorde a sus capacidades, en las acciones de evaìuación de inmuebles

ante la ocurrencia de una Emergencia o Desastre, coordinados por las autoridades

competentes;

III)Mantenerse actualizado en los aspectos técnicos de los temas relacionados con ìas

Normas, Reglamentos y Procedimientos que rigen la especialidad para la cual fue

acreditaclo, ñrediante lðs cursos oficiales que impartan la Secretaría, colegios de

profesionistas, asociaciones e instituciones educativas que formen parte del Sistema

Educativo Nacional; y

IV)Mantener bajo estricto control y reserva los documentos, cons

registros y cãrtificados que se le proporcionen para el ejercicio

se-le han õonferido, en los términos de la Ley en la materia'

tancias, formularios,
de las funciones que

Artlculo 201. El cobro de honorarios por los servicios prestados en materia de

Integral de Riesgos y Protección Civil que realicen los Terceros Acreditados no podrá

mayor a los aranceles establecidos por la Secretarla, los cuales se publicarán anualmente

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Artículo 2o2.La carta de corresponsabilidad que emitan los Terceros Acreditados obl

éstos a supervis ar el cumplimiento de las obligaciones caìendarizadas a cargo del obli

para el cual elaboraro n el correspondiente Programa Interno o Especial de Protección

Civil, entregando un tnforme del avance a las Alcaldlas y / o a la Secretaría

Las acciones de Mitigación y operación del Programa Interno de Protección Civil serán

responsabilidad de los obligados.

Artlculo eo1.Los colegios de profesionistas registrados en los términos de la Ley General

de Educación, asociaðiorr". å instituciones educativas que formen parte del Sistema

Educativo Nacional, podrán capacitar y evaluar a los Terceros Acreditados, previo

convenio celebrado con la Secretarla.
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Artlculo eo4. Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las Alcaldlas que

integran el Sistema, incorporarán en sus Programas Operativos Anuales los recursos

necÃarios para cumplir er el ámbito de su competencia las obligaciones señaladas en la

Ley.

La Secretarla de Administración y Finanzas observará que eì Proyecto de Presupuesto de

Egresos de la Ciudad de México atienda lo establecido en el párrafo anterior.

Artlculo eOí. Las erogaciones correspondientes al fìnanciamiento del Sistema serán

previstas en el presupresto de sus integrantes y se aplicarán para dicho fin'

TfTULO OCTAVO
DEL FINANCIAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y

PROTECCIÓN CIVIL

CAPfTULO I
GENERALIDADES

El Presupuesto de Egre sos de la Ciudad de México contemplará recursos para la

erogación de la Secretaría, las Alcaldlas, asl como otras dependencias y entidades la

administración pública en los rubros a los que se refiere la presente Ley. Asl como

contemplar recursos para integrar el patrimonio del FOPDE'

Las dependencias, entidades, órgano s desconcentrados y las Alcaldlas que integren

Sistema no podrân real\zar adecuaciones presupues tarias que disminuyan el presupuesto

autorizado por el Congreso de la Ciudad de México, destinado a la Gestión Integral

Riesgos y Frotección Civil.

Artlculo 2o6. La administración
para fortalecer la cultura de la

pública de la Ciudad de México podrá recibir
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de

población, asl como para la Mitigación, auxilio, restablecimiento, rehabilitación y

strucción en caso de Emergencia o Desastre.

e

recon

Artículo eo7. La Secretaría en coordinación con .la Secretarla de Administración y

Finanzas, establecerá las bases para recibir, distribuir y aplicar, de- acuerdo a las

prioridades, los donativos y remanentes de éstos, para los fìnes que establece el artlculo

änterior. La totalidad de loÃ recursos obtenidos en materia de Protección Civil a los que se

refìere la presente Ley serán destinados a integrar el patrimonio del FADE'
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Artlculo 2o8. Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México, conforme a su

disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás instrumentos de

administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por una

Emergencia o D-esastre, en atención a lo establecido en la Ley General de Protección Civil'

Artlculo 2O9. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México impulsar en sus procesos

de planeación y presupuesto, recursos destinados a la creación y sostenimiento del

Fidãicomiso dei FROE y del FOPDE, que permitan el desarrollo de ìos programas y el

cumplimiento de los objetivos del Sistema.

TfTULO NOVENO
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y RECURSOS

CAPfTULO I
DE LA EJECUCUIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artlculo 2lO. Cuando la Secretaría o Alcaldía adviertan, previo dictamen u opinión técnica,

que alguna propiedad privada representa un Riesgo en materia de Protección

requerirán al propietario, administrador o poseedor del bien que genere el Riesgo,

realice las obras de Mitigación que resulten necesarias. Dicho requerimiento de

realizarse en los términos establecidos por el procedimiento

contemplarse en el Reglamento de la presente Ley.
que para tal efecto de

Artlculo 2lL.Las personas ProPie tarias, administradoras, poseedoras del bien que genere

Riesgo, estarán obligados a ejecutar
la población, sus bienes o entorno,
sitio riesgoso.

las obras de Mitigación necesarias pa ra evitar daños a

así como aquellas necesarias para impedir el acceso

Artlculo ete.lJna vez concluidas las obras de Mitigación en materia de Protección Civil,

la persona propietaria, administradora, o poseedora darâ. aviso de terminación a la
autãridad qú. úuyu ordenado los trabajos, la cual revisará la ejecución de los mismos

pudiendo, en su caso, ordenar su modificación o corrección.

Artículo eß. La autoridad competente, bajo su más estricta responsabilidad, podrá

imponer como medida de seguridad la suspensión parcial o total de actividades que

prå,noqu"n Riesgo Inminente de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo
ãe ta Ciudad de México, debiendo califìcar, motivar y fundar dicho Riesgo Inminente, así

como la aplicación de la medida de seguridad a que se refìere este párrafo, estableciendo un

plazo para la Mitigación del mismo'

427



W
COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

DICI'AÀ4TÌN DE I,A
I,EY DT' (ìI'S'IIÓN IN'IEGRAI. DE RIESGOS Y

PIìO'I'ECCI¿)N CIVII, DE LA CIUDAD DE MÉXICO.I LEGISLATURA

Artículo 21,1. Cuando la autoridad imponga alguna medida de seguridad, debe señalar el

plazo que concede para efectuar las obias dì Mitigación y definir con precisión ìos trabajos

y u..ioï", que tiendan a mitigar las causas que motivaron la imposición de la medida de

seguridad.

Artlculo zt;, Si el propietario, administrador, o poseedor hubiere sido requerido para

real\zar las obras de iUitìgación y estas no se realizarán, de existir una situación de Riesgo

inminente, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto e,n la Ley de

procedimiento Administrátivo de la Ciudad de México, haciendo uso de la fuerza pública

para garan tizar el cumplimiento de la orden, incluyendo la desocupación temporal de

inmuebles.

Artlculo zt6. Cualquier afectado por la medida de seguridad impuesta, podrá interponer

recurso de inconformidad de acuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento

Administrativo de la Ciudad de México. En su caso, una vez confirmada la medida, la

autoridad podrá hacer uso de ìa fuerza prlblica para hacerla cumplir.

Artículo 217. La orden de desocupación no implica la pérdida de los derechos u

obligaciones que existan entre el propietario y los afectados por la medida de seguridad,

quienes en su caso deberán ser indemnizados

fortuito o fuerza mayor.
por el causante del Riesgo, salvo caso

Artículo z1B. En caso de rebeldla, la autoridad podrá ejecutar las medidas de

rmpuestas en materia de Protección Civit a costa de la persona propietaria, administr

oposeedora del bien que cause el Riesgo. A los gastos derivados de esta ejecución se ìe

dará el tratamiento de crédi
Administración y Iiinanzas.

to fiscal, cuya recuperación será efectuada por la Secretaría de

CAPfTULO U
DE LAS SANCIONES

Artlculo 219. 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 diez a

cien veces ìa Uniclad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México 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 podrá iniciar las correspondientes acciones civiles a

que haya lugar,
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Artlculo eeo. Corresponde a la Secretarla denunciar ante las autoridades competentes las

conductas que así lo ãmeriten, ejercitar las acciones que le correspondan, en términos de la

legislación äplicable, y ,.p..r"ntar los intereses del Sistema en los procesos en los que sea

requerido.

Artículo eet.Laomisión en el cumplimiento de las obligaciones delos servidores públicos

será sancionada de acuerdo a lo estäbtecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los

Servidores Públicos.

Artlculo eee. 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 resguardo o expedición de la misma, se equiparará al

delito de ejercicio ilégal del servicio pnUti"o en términos de lo establecidos en el artículo

2591racci6n IV del Código Penal para la Ciudad de México'

Ârtículo qec. El servidor público que, teniendo la obligación de custodiar, vigilar y evitar

el asentamiento humano en zonas dictaminadas como de alto Riesgo, promueva' autorice,

permita o tolere la existencia de los mismos, será sancionado en los términos que establece

ät COaigo Penal de la Ciudad de México, además de las sanciones administrativas a que

haya lugar.

Artículo 224. Se equiParará al delito de usurpación de profesión y se sancionará con

a lo establecido en el artlculo 323 del Código Penal para la Ciudad de México, a la perso

que sin contar con la autorizaciôn correspondien te se atribuya públicamente el carácter

Tercero Acreditaclo u ofrezca o desempeñe públicamente los servicios reservados para

mlsmos

Artículo 225. La violación a la presen te Ley, su Reglamento y demás disposiciones,

parte de los particulares será sancionada administrativamente por la Secretarla

Alcaldía correspondiente, o por la persona titular del Juzgado Cívico; conforme a

respectivas competencias, sin perjuicio de la
cuando sean constitutivas de delito'

aplicación de las penas que

Artículo ee6. La persona servidora pública que teniendo a su cargo la administración o

ejecución de recuisos provenientes ãe los fondos y el,fìdeicomiso a los que se refiere la

piesente Ley, y les d¿ un uso diferente o retrase la aplicación de los mismos será

sancionado áe ðonformidad a lo establecido en el artículo 267 del Código Penal para la

Ciudad de México.

Artlculo eZT . Las sanciones de carácter administrativo podrán ser:

I) Multa;
Ii) Revocación del registro a Grupos Voluntarios;

429



W
COMISIONES UNIDAS DE

PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

DICl]AMtrN t)E I,A
LEY DE GES'IIÓN INTEGRAI, Dtr RIESGOS Y

},RO'I'ECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO'I LEGISLATURA

III)Revocación de Autorización a los Terceros Acreditados;

IV)Suspensión total o parcial de espectáculos prírblicos;

V)' Suspensión total o parcial de establecimientos mercantiles; y
VI) Clausura.

En el caso de reinciclencia, el monto de la multa podrá ser hasta dos veces deì monto

originaìmente impuesto, sin exceder del máximo permitido.

Artlculo eey.La falta de existencia de un Programa Interno para los establecimientos y

empresas de mediano y aìto Riesgo, será causal de multa de 2oo a 5,ooo veces la Unidad de

UeAiaa y Actualización de la Ciudad de México, asl como suspensión parcial o total de

actividades en caso de Riesgo Inminente, previo desahogo del procedimiento preventivo

que establezca el Iìeglamento.

Artlculo e29.Enel caso de los establecimientos y empresas de mediano y alto Riesgo que

deban contar con la P6l\zade Seguro que deberá contener su Programa Interno o Especial

y no lo hagan, se sancionarán ðon multa de 5oo a l,ooo veces la Unidad de Medida y

Actualizaciãn de la Ciudad de México, y la clausura de las instalaciones, si dentro del plazo

de treinta días hábiles, no es presentada lapíliza de referencia.

Artlculo 23o. La omisión en el cumplimiento de la realización de los Simul

obligatorios que señalalaLey, será sancionada con multa de loO a 5oO veces la Unid

Medida y Actualización de la Ciudad de México.

Artlculo eyt. Por denuncia ante la Secretarla, debidamente fundada y motivada por

incumplimiento de las obligaciones de los Grupos Voluntarios se sancionará con la pérdida

de su registro,

Artículo 232.La Secretarla sancionará por denuncia debidamente fundada y motivada a

Terceros Acreditados con multa que va de los 2oo a las 5,ooo veces Ia Unidad de Medida

Actualización de la Ciudad de México, la suspensión o pérdida de su registro por el

incumplimiento de las obligaciones o defìciencias en su trabajo y por la res_ponsabilidad

qu" ," d".prenda de las obìigaciones contraídas en la Carta de Corresponsabilidad emitida

por ellos mismos para los Þ.ogru-u. Internos y trspeciales que elaboren, además, con

respecto a los hechos y omisionãs que pudieran ser constitutivos de delito, datâ' vista a la

autoridad correspondiente para que determine la responsabilidad que de éstas se

desprenda.

El Reglamento determinará las causas y efectos de los supuestos del párrafo anterior.

Artículo %3. Alas organizaciones civiles, grupos de voluntarios y Terceros.Acreditados

que proporcionen infãrmación falsa para obtener el registro correspondiente, se les
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impondrá multa de l,ooo a t,5oo veces la Unidad de Medida y Actualización de la Ciudad

de México

Artlculo %q. Si el registro del Programa Interno no corresponde a las características

flsicas del Establecimiento o inmueble, o bien, éste se realizó sin contar con los

documentos que acrediten su legalidad, el Tercero Acreditado se hará acreedor a una

sanción administrativa de 1,o0o a 1,5oo veces la Unidad de Medida y Actualización de la

Ciudad de México y la cancelación de su registro.

Artlculo %5. De igual modo se sancionarán las siguientes conductas y el Reglamento

especificará los casos en los que se actualizan dichos supuestos y las sanciones

correspondientes,

I) Uso indebido de vehlculos de emergencia o equipos de emergencia;

II) Daño al equipamiento e infraestructura para emergencias;
III)Emitir alarma sin sustento;
IV) Uso indebido de equipo de comunicaciones y transmisión;
V) Uso indebido de slmbolos de Protección Civil; y
VI)Ostentarse como parte del Sistema sin serlo.

Artlculo eS6. Para la imposición de las sanciones a que se refiere este ordenamiento
apliquen la Secretaría y las Alcaldías, se estará a lo dispuesto en Ia Ley de Procedimien

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.

CAPfTULO ilI
DE LOS RECURSOS

Artícuìo 257. Contra las resoluciones emitidas por la Secretarla, las Alcaldlas o la

autoridad administrativa competente para realizar verifìcaciones que impongan una

sanción, procederá el recurso de inconformidad, de acuerdo a lo previsto en la Ley de

Procedimiento Adrninistrativo de la Ciudad de México. De igual manera, las y los

particulares podrán interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia

Administrativa de la Ciudad de México.
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ARTf CULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Publlquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México'

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a los 60 dlas naturales posteriores a su

publicación.

TERCERO. El Reglamento de la presente Ley se expedirá dentro de los ciento veinte

dfas naturales siguientes a la publicación del presente decreto.

CUARTO. La Secretaría contará con noventa dfas naturales a partir de la publicación de

la presente Ley para llevar a cabo la actualización de los Términos de Referencia y

Normas Técnicas.

QUINTO. La Secretarla contará con noventa días naturales a partir de la publicación de

íã presente Ley para llevar a cabo la implementación de la Plataforma Digital a que hace

referencia esta Ley.

SEXTO. Los Programas Interno
anterioridad a la publicación de los
la temporalidad autorizada.

Especiales de Protección Civil autorizados
Términos de Referencia, mantendrán su vigencia

SÉpTIMO. Hasta en tanto se publica el Reglamento y las disposiciones a las que

refiere el artículo Cuarto Transitorio, estarán vigentes las actuales, en lo que no se

a la presente Ley.

sy con

OCTAVO. Los registros vigentes de Tercero Acreditado expedidos anteriormente a

entrada en vigor d" lu p..rãnte Ley, conservarán dicha calidad hasta el término de

vigencia, debiendo tramitar uno nuevo'

NOVENO. La Secretarla deberá remitir a las Alcaldlas el padrón de los Terceros

Acreditados al que hace referencia esta Ley, en un término no mayor a quince días

naturales posteriores a la entrada en vigor de la misma.

DÉCIMO. La publicación de los padrones en los portales institucionales a los que hace

referencia la prãsente Ley, deberá hacerse en un periodo no mayor a quince dlas naturales

posteriores a la entrada en vigor de la presente.

UNDÉCIMO. La Secretarla contará con un término de sesenta dlas naturales posteriores

a la entrada en vigor de la presente Ley para integrar y prese,ntar_los.I'ineamientos

Técnicos Operativos para la elãboración de los Atlas de Riesgos de las Alcaldlas.
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DUODÉCIMO. La Secretarla de Administración y Finanzas, conforme a sus atribuciones,
considerará los recursos necesarios para la implementación del Sistema de Alerta
Temprana, dentro de los recursos asignados a la Secretarla.

DÉCIMO TERCERO. Las referencias hechas en este ordenamiento a la Fiscalla General

de Justicia de la Ciudad de México deberán entenderse hechas a la Procuraduría General

de Justicia del Distrito Federal, hasta en tanto no empiece a operar la referida Fiscalía.

nÈCWtO CUARTO. Las referencias que en otros cuerpos normativos se hagan al

Comité de Usuarios del Subsuelo se entenderán referidas al Comité de Instalaciones
Subterráneas.

DÉCIMO QUINTO. lJna vez que entre en vigor la presente Ley, se abrogan las

disposiciones de los Términos de Referencia y de las Normas Técnicas Complementarias
que se opongan a la misma.

DÉCIMO SEXTO. Una vez que entre en vigor la presente Ley, se abroga la Ley del

Sistema de Protección Civil del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, así como las

disposiciones del Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Dist
Federal, publicado en la Gacet a Oficial de la Ciudad de México el seis de septiembre

dos mil diecisiete, y cualquier disposición que contravenga lo dispuesto por la pres

L"y.

DÉCIMO SÉPTIMO. De conformidad con la Constitución Polltica de la Ciudad de

México, se velará por erradicar cualq
la presente Ley.

uier práctica monopélica respecto de la aplicación de

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México,
a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil diecinueve'

COMISIÓNES UNIDAS DE PROTECCION CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS Y DE RECONSTRUCCIÓN
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COMISION DE RECONSTRUCCIÓN
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Esta foja pertenece al Proyecto de Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que

expide la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 435
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