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DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVL DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
I LEGISLATURA

PRESENTE

De conformidad con lo establecido por los Artículos 122 apartado A fracción II de la
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A numeral 1, y
apartado D inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3 párrafo
primero, tz fracción II,6? párrafo primero, y 8o de LaLey Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 1o9 fracción I, 1o4,, 106, 196, L97,256,257,258,259 26o del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las Comisiones Unidas de Protección
Civil y Gestión Integral de Riesgos y la de Comisión de Reconstrucción del Congreso de
la Ciudad de México, I Legislatura, somete a la consideración del Pleno de este Honorable
Congreso, el presente Dictamen relativo a las INICIATIVAS CON PROYECTO DE
DECRETO PON M QUE SE EXPIDE L,q. LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS y PROTECÓIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO suscrita por la
Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el pasado 19
de marzo de zote y LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE
SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada ante el pleno por la Diputada Esperanza
Villalobos Pêrez, el pasado 27 de marzo de 2o19, conforme al siguiente:

PREAMBULO
L

Mediante ofìcios MDSPOPA/CSP/c)ao y 2t6t/2o19 ambos de fecha le de
marzo de Qot9, fue turnada a las Comisiones Unidas de Protección Civil y
Gestión Integral de Riesgos y la de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad
de México,para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por la que se Expide la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
de la Ciudad de México, suscrita por la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa
de Gobierno de la Ciudad de México.
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u.

Mediante oficios MDSPOPA/CSP/2,9,s2 y 22s8/2o19 ambos de fecha 2,t de
marzo de Zot9, fue turnada a las Comisiones Unidas de Protección Civil y
Gestión Integral de Riesgos y la de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad
de México para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por la que r" Expide la Ley de Protección Civil y Prevención de Riesgos de la
Ciudad de México, presentada ante el pleno por la Diputada Esperanza
Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Movimiento
Regeneración Nacional, el pasado 2l de marzo de 2o19.

uI.

Estas Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y
la de Reconstrucción, son competentes para conocer las iniciativas señaladas en
los párrafos inmediatos anteriores, con fundamento en lo dispuesto 9n l-o!
artlculos 67 párrafos I y II, 70 fracción I,72,13,74 y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 1, 86, lo9, 1O5, 106, 18?, 196, 197,22I
fracción l, 222 fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México. Con fechas lg y 2I de marzo del øOtS, se publicaron en la Gaceta
Parlamentaria de este Órgano Legislativo las iniciativas comentadas en los
numerales I y II del presente preámbulo, como consta en la página de internet
del Congreso: www.congresocdmx.gob.mx, para los efectos dispuestos en el
Artfculo 25, apartado A numeral rß de la Constitución Polltica de la Ciudad de
México.

IV

Con fecha o de mayo de Zotg y con fundamento en lo dispuesto en los artlculos
260 pârrafo segundo y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México fue presentada la solicitud de prórroga para la ampliación del termino
de dictamen de las iniciativas en colrtento, mediante el oficio
CPCGR/CCDMXIL/III9.La cual fue presentada ante el Pleno del Congreso
de la Ciudad de México y autorizada como consta en el ocurso
MDSPOPA/CSP/+toz/2,ots de fecha 9 de mayo de 2or9 suscrito por el
Diputado José de Jesús Martln del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México'

V

En virtud de cumplir con lo dispuesto en los Artfcuìos 196, 197, 256, 257, 258
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y
biputados Integrantes de las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión
Iniegra de Riesgos y la,de Reconstrucción, se reunieron el dla 2L de mayo de
øOtg, para dictaminar las iniciativas en comento, esto con el objetivo de
someterla a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México en
la siguiente Sesión Ordinaria posterior, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
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I.- Mediante oficios MDSPOPA /CSP/ø,rco y 216l/2019, ambos de fecha 19 de marzo de
eo19, fue turnada a las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos y la de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y
dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Expide la Ley de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civit de la Ciudad de México, suscrita por la Doctora
Oauãia Sheinbaum pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

IL- Dicha Iniciativa, contempla en su exposición de motivos que:
El origen de la protección civil se da en un marco de derecho internacional
l.
humanitario qu" tiene que ver con conflictos armados: los Convenios de Ginebra de 194'9.
Dicho instrumento es aplicado esencialmente
a los conflictos internacionales; es decir, guerras entre Estados. El S de junio de 1977
fueron adoptados los Protocolos adicionales I y II que complementan dichos convenios; los
cuales -.þ.un significativamente la protección jurldica conferida a los civiles y los
heridos I, por primìra vez, establecen normas humanitarias aplicables en guerras civiles y
catástrofes.

Asl, en el artlculo 6t del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 194'9 relativo
a la protección de ìas vlctimas de los conflictos armados internacionales se establece el
concôpto de "servicios de Protección Civil", entendiendo como tal "el cumplimiento de
algunãs o de todas las tareas humanitarias destinadas a proteger ala población civil contra
loã peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus
efecios inmediatos, asl como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia".
Dichas tareas son las siguientes: servicio de alarma; evacuación; habilitación y
organizaci1n de refugios; aplicación de medidas de oscurecimiento; salvamento; servicios
sañitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa; lucha contra incendios;
detección y señalamiento de zonas peligrosas; descontaminación y medidas similares de
protección; provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia; ayuda en caso de
urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en las zonas damnificadas;
-"didur ãe urgencia para el restablecimiento de los servicios prlblicos indispensables;
servicios funeririos de urgencia y asistencia para la preservación de los bienes esenciales
para la supervivencia.

z.

En México, el e4 de enero de 1983 se publica en el Diario Oficial de la Federación
el decreto por el que se aprueba el Protocolo Adicional I que complementa los Convenios
de Ginebrá del te, de agosto de 194,9. Publicando en el mismo medio oficial el øs de abril
del mismo año el decreto de promulgación.
Por otra parte, derivado de los sismos ocurridos los dfas lg y 20 de septiembre de 1985, el
g de octutre de ese año se creó el Comité de Prevención de Seguridad Civil, para que en el
marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática auxiliara a la Comisión Nacional
de Reconstrucción, como órgano encargado de estudiar y proponer todas las acciones
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relativas a la seguridad, participación y coordinación de la acción ciudadana, en caso de
desastre.

El a de mayo de 1986 se publicó en el Diario Ofìcial de la Federación el Decreto por el que
se aprueban las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil y el
Programa de Protección Civil, en el que se concibe a dicho Sistema como un instrumento
eficaz para el logro de la conservación por cada mexicano, de su integridad fisica,
posesiones y derechos, mediante un conjunto organizado y sistemático de estructuras y
ãcciones que realicen los sectores phblico, social y privado para prevenir, controlar o
clisminuir los daños que puedan ocasionar los desastres que la sociedad mexicana deba
afrontar en el futuro.

Dentro de dichas Bases se propone que, en el marco de los Convenios lJnicos de
Desarrollo, los gobiernos de los estados ejecuten acciones con la participación de los
municipios, tendientes a establecer Sistemas Estatales y Municipales de Protección Civil
vinculados al Sistema Nacional. También se establece como objetivo fundamental de la
protección civil "... bajo el principio de seguridad para todos, crear condiciones suficientes
para protección a la persona, sus bienes materiales

y ala sociedad entera de la amenaza

de

la incertidumbre, asl como el riesgo de la eventualidad de un desastre y posibilitándola
para una participación más amplia y más libre en el seno de la propia protección."
Asimismo, en los párrafos primero, segundo y tercero del numeral "5.3.3. Marco Jurldico"
se señala la importancia de contar con instancias administrativas en el campo de la
protección civil que cuenten con un marco jurldico que les otorgue fundamento legal y
sustento a sus acciones, asl como de una normatividad que rija las acciones de los sectores
público, social y privado. Este marco jurldico permitirla al sector público conducir de una
manera más eficiente las acciones de protección a la población civil afectada por algrln
desastre.

El a de junio de eote se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de
Protección Civil con la que se establecen lfneas generales en materia respecto de la
distribución de facultades de las diversas instancias de gobierno'

g.

En el plano de la Ciudad de México, el20 de agosto de r99o se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el "Reglamento de Protección Civil para el Distrito Federal" el
cual fue elaborado por la I Asamblea de Representantes y constituyó el primer
instrumento nörmativo de la materia en Ia Ciudad. Dicho reglamento constaba de 56
artlculos y tenla por objeto "...regular las acciones de protección civil relativas a la
prevención y salvaguarda de las personas y sus bienes así como el funcionamiento de los
servicios púrblicos y equipamiento estratégico en caso de alto riesgo siniestro o desastre."
A partir de dicho Reglamento, la Ciudad de México ha tenido cuatro versiones normativas
de la protección civil sin que con ello se cuente con un grado de complejidad menor y una
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norma que atienda las exigencias sociales actuales

y

tampoco las contempladas en el

ámbito internacional.

4.

En el plano internacional, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres gotï-eogo, adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas
celebrada en Sendai (Japón) el tg de marzo de 2ol5; instrumento sucesor del Marco de
Acción de Hyogo para 2OO5-2OLS,constituye el esquema mediantä el cual se actualizan los
conceptos y estrategias más modernos en materia de gestión integral de riesgos y
protección civil.

El Marco de Acción de Hyogo se concibió para dar un mayor impulso a la labor mundial
en relación con el Marco internacional de Acción del Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales de 1989 y la Estrategia de Yokohama para un
Mundo Más Seguro: Directrices para la prevención de los desastres naturales, la
preparación para casos de desastre y la mitigación de sus efectos, adoptada en 1994,, asl
como su Plan de Acción y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres
de 1999.

El Marco de Sendai presenta una serie de innovaciones con un marcado énfasis en la
gestión del riesgo de desastres. De igual manera, se establece un conjunto de principios
rectores, incluida la responsabilidad primordial de los Estados de prevenir y reducir el
riesgo áe desastres, la participación de toda la sociedad y todas las instituciones del
Estado. Además, el alcance de la reducción del riesgo de desastres se amplla
considerablemente para centrarse tanto en las amenazas naturales como de origen
humano, asl como en las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos
conexos.

El Marco de Sendai también expresa lo siguiente: la

necesidad de comprender mejor el

riesgo de desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y
caraiterfsticas de las amenazas; el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de
desastres, incluidas las plataformas nacionales; la rendición de cuentas en la gestión del
riesgo de desastres; la necesidad de prepararse para "reconstruir mejor"; el reconocimiento
de las partes interesadas y sus funciones; la movilización de inversiones que tengan en
cuenta los riesgos a fin de impedir la aparición de nuevos riesgos y una mayor resiliencia
de la sociedad.

5.

Con los anteriores antecedentes, la presente iniciativa pretende incorporar diversos
aspectos, entre los que se encuentran:

a.

el marco de derechos establecidos en la Constitución de la Ciudad de
México publicada el 5 de febrero de 2017, particularmente en lo referente al apartado de
ordenamiento territorial (artlculo 16, I) que se refiere a la utilización racional del territorio
y los recursos de la Ciudad de México, ¡t su propósito de crear y preservar un hábitat
Se actualiza
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todos los seres vivos. En lo relativo a la vulnerabilidad,
resiliencia, prevención y mitigación de riesgos; responsabilidad de las empresas
inmobiliarias en caso de responsabilidad; posibilidad de expropiar, demoler y rehabilitar
inmuebles riesgosos, asl como el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio
climático.
adecuado para las personas

y

Asimismo, el derecho de los habitantes a contar con una vivienda con servicios de
protección civil (artlculo 9, E, 2); ala seguridad urbana (artlculo t+, A); al medio ambiente
(artlculo 16, A, r) y al espacio pÍrblico y a la convivencia social (artlculo 16, G, ?).

b.

Se realinean conceptos
General de Protección Civil.

y

disposiciones con respecto a

lo

establecido por la Ley

Se atienden las prioridades de acción que señala el Marco de Sendai,
particularmente en lo relativo a la prevención, gestión y reducción de riesgos;

c.

fortalecimiento de la gobernanza de los mismos y en el aumento en la preparación para
casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz en la recuperación, rehabilitación y
reconstrucción. Asimismo, se enfatiza en la importancia de la resiliencia social.

d.

Se actualizan las facultades, establecidas en la Constitución local, del órgano
colegiado denominado Alcaldfa y de sus titulares. Dentro de dichas atribuciones se
encuentran: vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones
en materia de protección. civil (artlculo 59, g, a), XXII); recibir, eva-luar y en su caso,
aprobar los programas internos y especiales de protección civil (artfculo 59, g, a), XLVI);
elaborar el atlas de riesgos y el programa de protección civil de la demarcación territorial
(artlculo 59, g, c), XI), asl como las normas derivadas de las anteriores disposiciones.

e.

Se enfatiza en la gestión de riesgos más que en la gestión de desastres; en la
prevención más que en la gestión de emergencias. En la gestión y prevención de riesgos
como elementos de la gobernanza y de una expectativa de vida mejor en materia de
protección civil para los habitantes de la Ciudad de México.

fl

Se establecen los principios y prioridades del Sistema a los cuales todos

y

cada uno

de los involucrados deben apegarse, con el objeto de lograr una mayor eficiencia en la
Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil'

g.

Se señala como un elemento primordial en la gestión de riesgos y protección civil
ia figura del Tercer Acreditado, estableciendo con claridad sus atribuciones, los requisitos

sanciones en caso de incumplimiento y, Particularmente, la
honorarios
a un arancel que será establecido anualmente por la
sus
necesidad de sujetar
Secretarla de Gestión de Riesgos y Protección Civil.

pari fungir como tal, las
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Se establecen las atribuciones del Consejo det Sistema y de los Consejos de
demarcación como asesores y como ejes cardinales no sólo en la gestión de riesgos y la
protección civil sino también como integrantes del Comité de Emergencias en el caso de

h.

desastres.

los mecanismos de coordinación entre los entes públicos, privados y
sociales; asl como el rol de los grupos de voluntarios y brigadas comunitarias en las
distintas etapas que comprende la gestión y prevención de riesgos.

i.

Se precisan

Se elimina la discrecionalidad en la difusión del contenido de los Atlas de Riesgos,
considerando que el derecho a la información, asl como al derecho sustentable, forman
parte de la polltica de transparencia, además de que se prevé la existencia de lineamientos
iécnicos y operativos a fin de que los Atlas de Riesgos de las demarcaciones sean
compatibles con el de la Ciudad de México.

la obligatoriedad y aprobación de los programas internos de
que
sólo los establecimientos de mediano y alto riesgo tendrán
precisando
protección civil
ia obligación dì presentai dichos programas y que éstos deberán ser registrados
electróñicamente ante las Alcaldías o la Secretarla, de conformidad con su grado de riesgo.
Con lo que se elimina la posibilidad de que, en el proceso de autorización del programa
interno ãe protección civil, tanto los terceros acreditados, interesados y autoridades
incurran en actos de corrupción.
Se modifica el concepto de

Finalmente, se resalta la importancia de trabajar como comunidad en uno de los elementos
más importantes en el caso de desastres como lo es la resiliencia. Entendida ésta como la
capacidãd de un individuo, familia, comunidad, sociedad, y/o sistema potencialmente
exþuestos a un peligro o riesgo para resistir, asimilar, adaptarse y recup-erarse del impacto
y Ëf""tor de un f"nð-"no p"riuibudor en un corto plazo y de manera eficiente, a través de
iu p."r".uución y restaurãción de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una
-.jor proteccióñ futura, mejorando las medidas de reducción de riesgos y saliendo
fortalecidos del evento.

III.- La mencionada Iniciativa, contempla posteriormente al señalar las motivaciones

que

dan objeto a su presentación la siguiente proposición de Decreto:

TNTCTATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUI SE EXPIDE LA
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÔN CIVIL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

TfTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
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Artlculo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general
en la Ciudad de Méxiðo, tiene poi objeto regular la integración, organización,
coordinación y funcionamiento del Sistema de gestión ìntegral de riesgos y. protección
civil, asl como establecer las obligaciones del gobierno y los derechos y obligaciones de los
particulares en la aplicación dã los mecanismos y medidas de prevención, auxilio y
iecuperación para reducir y controlar el riesgo de desastres'

Artfculo e. Para los efectos de esta Ley, además de las definiciones que establece la Ley
General de Protección Civil, se entiende por:
Acuerdo: Acuerdo de clasificación de protección civil emitido por la Secretarla de
y Protección Civil de la.Ciudad de México, publicado en la
Gestión Integral de Riesgos
"burË
el Sistema de Clasificación Industrial de América del
Gaceta Oficiãl, que, con
".t
Norte, se determinan las actividades, empresas, industrias y establecimientos que deberán
contar con Programa Interno de Protección Civil;
IL Alcaldel Persona titular de la Alcaldla en cada una de las demarcaciones

I.

territoriales;

III.

Atlas de riesgos de demarcaciónr El Atlas de riesgos de cada una de

las

demarcaciones que inlegran el sistema de información, que identifica los daños y pérdidas
esperados u qr" está ei'puesta la población, resultado de un análisis espacial y temporal,
sotre la interàcción entre los peligros, la vulnerabilidad y los sistemas expuestos;

Atlas de riesgos de lã Cludad de México: Sistema integral de información que
conjunta los Atlas ãe .iesgos de demarcación, sobre los daños y pérdidas esperados,
resultado de un análisis es[acial y temporal, sobre la interacción entre los peligros, la

ry.

vulnerabilidad y los sistemas expuestos;
V. Atlas dä riesgos particþativos: Documento desarrollado por la comunidad que
integra datos sobre à'anos y péraidas probables a la que está expuesta a consecuencia de
las amenazas, resultado del'análisis y la discusión de los propios integrantes de la
móviles' centros de comunicaciones y operaciones móviles que coordina la
Secretarla en atención a contingencias, emergencias o desastres, que se ubicarán acorde a
las necesidades y requerimientãs de la emeigencia utilizando el Atlas de Riesgos de la
Ciudad de México;
las
VIL Brigadas: Grupo de personas capacitados, equipados y coordinados porpara
autoridadeã, los respónsabìes o administradores, que aplican sus conocimientos
implementar las tti"¿idu. gestión de riesgos y protección civil en un inmueble
determinado;
y1II. Brigadistas comunitarios: Son las personas organizadas, preparadas y. capacitadas
en materias afines al Sistema, registradas en la red
por la autJridad o por medios propios
à" brigadistas comunitarios, err. coordinación con las Unidades de Protección de
demarcación o la Secretarla;
1¡. Capacitación: Conjunto de procesos organizados y dirigidos a iniciar,. prolongardely
los conoJimientos de los operativos, coadyuvantes y destinatarios

îîttt$i:es

"o-pl"-"itar
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Sistema, mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio
de actitudes, con el fiñ de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al

cumplimienio de los fines de la protección civil, a la mejor prestación de servicios a la
comunidad , al efrcaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral;
X. Carta de corresponsabilidad, Dãcumento expedido por el tercero acreditado que
avala el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas en materia de
prevención de riesgos y protección civil y con el que se-responsabili,za solidariamente con
iu p"rronu flsica oïoiui qu. solicitó la elaboración del Programa Interno o Especial de
protección civil;
Xl. Carta de responsabilidad: Documento expedido por las personas obligadas a contar
con un Programa Interno o Especial protección civil, en el que se obligan a cumplir con
las actividãdes establecidas en dichos programas, responsabilizándose en caso de
incumplimiento;
XIL Centro operativo de ta 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;
Xllt. Centros Regionales de Comando y Control: Son las estaciones regionales
encargadas del moñitoreo de las cámaras de video vigilancia por zonas en la Ciudad de
México;
XIV. Comité de emergencias: Comité de Emergencias de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil de la Ciudad de México;
XV. Comité de Instalaciones Subterráneas: Órgano consultivo, de apoyo y de
coordinación interinstitucional en materia de protección civil entre el Gobierno de la
Ciudad de México, por conducto de la Secretarla, las dependencias y entidades de la
administración públiôa local y federal, asf como de la iniciativa privada; responsable de la
operación o instalación subierránea de servicios vitales y sistemas estratégicos de la
Ciudad de México.
Xy1. Comité de Prevención de Riesgos: son las organizaciones de la ciudadanla que se
constituyen en las colonias, barrios y puebtos originarios para llevar a cabo acciones a
nivel comunitario en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, entre
ellas las de prevención y mitigación de riesgos y Atlas de Riesgos participativos, asl como
incrementai la capaciaäa aelesiliencia de-la comunidad y propiciar la respuesta social

de demarcación: consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil de cada demarcación territorial;
XUII. Consejo: Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México;
XIX. Continuidad de Gobierno: es el proceso de planeación y actuación para proteger la
infraestructura crítica, y garantizar la provisión de servicios necesarios para el
funcionamiento de la sociãdaã dedpués de ocurrido una emergencia o desastre;
XX. Daños: Afectaciones ffsicai en el patrimonio, infraestructura y planta productiva

låiiltäbo

que ocurre durante o después de una emergencia o desastre;
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Declaratoria de desastre: Acto mediante el cual el Gobierno de la Ciudad de
México reconoce que uno o varios fenómenos perturbadores han causado daños que

XXI.

rebasan la capacidad de recuperación de las demarcaciones;

Declãratoria de Emergencia: Reconocimiento por parte del Gobierno de la Ciudad
de México de que existe riesgó inminente a que ocurra un desastre que ponga en riesgo la
vida, el patrimõnio de la población, los servicios vitales o los servicios estratégicos; por ìo
que la aõtuación, la cual se emite derivada de la información que brinda la Secretarla;
XXttt. Derechos Humanos: Son facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter
clvico, polltico, económico, social, cultural, personal e lntimo, adscritos a la dignidad
humana. Están reconocidos por instrumentos jurldicos internacionales y nacionales.
Tienen como fìnalidad protegér la vida, la libertad, la justicia, el bienestar y la propiedad
de cada persona frente a la autoridad. Son universales, inherentes a las personas e
indivisibles;
XXIV. Escuela Segura: Establecimiento para proporcionar servicios de educación en todos
con instalaciones flsicas óptimas y en buen estado, su plantilla
los niveles, qu"
"r.ttta
para activar los protocolos que hagan más segura la -estancia de los
docente
"upuõitudu
educandos y con el équipamiento necesario para actuar ante una situación de emergencia o

XXII.

desastre;

mercantiles, fábricas, bodegas, almacenes,
en donde se comercialicen o
instalación
escuelas, hospitales y en general a cualquier
proporcionen bienes o r.Ñi.ior o se realicen procesos de transformación de materias
primas en productos terminados o semi-terminados;
kXVt. Evâcuación: Medida de seguridad que consiste en el alejamiento de la población de
la zona de peligro, en la cual debe preverse la colaboración de la población, de manera
de las misiones de
individual o
þ.upos, considerando, entre otros aspectos, el desarrollo
"nsoõo.io
y asistencia social; los medios, los itinerarios y l1t zonas de
salvamento,
concentración y destino, la documentación del transporte para los niños; las instrucciones
sobre el equipo familiar; además del esquema de regreso a sus hogares una vez superada la
situación de emergencia;
XXy1L FA-DE: Fondo de Atención a Desastres y Emergencias, instrumento
operado por el Gobierno de la Ciudad de México, activado mediante las declaratorias de
y desastre, en los términos de esta ley y las Reglas de Operación para el
"-".g"nãiu
otorgãmientó de suministros de auxilio y asistencia por la ocurrencia de fenómenos
perturbadores y la recuperación de los daños causados por los mismos;
kXVttl. Fenómeno perturbador: evento de carácter geológico hidrometeorológico,
químico-tecnológico, sanitario-ecológico, antropogénico o socio-organizativo con
potencial de causar daños o pérdidas en sistemas expuestos vulnerables, alteración de la
vida social y económica o degradación ambiental;

XXV. Establecimientos: A los establecimientos

del FADE: Instrumento que se integra con los

recursos
FADE;
del
anuales
fìnancieros
presupuestales remanentes, provenientes de los ejercicios
XXX: FOPDE: Fondo de Prevención de Desastres, instrumento financiero operado por el
Gobierno de la Ciudad de México, a través de la reglamentación expedida, con la finalidad

XXIX, Fidãicomiso
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de realizar acciones programadas de carácter preventivo para mitigar los efectos causados
por la posible ocurrencia de fenómenos perturbadores;

kXXt. C"rtión integral de riesgos: Proceso de planeación, participación, evaluación y
toma de decisiones, que basado en el conocimiento de los riesgos y su proceso de
un modelo de intervención de los órdenes de gobierno y de la
construcción, deriva
".t
sociedad, para implementar pollticas, estrategias y acciones, cuyo fin úrltimo es la
ieducción y control permanente del riesgo de desastre, combatir sus causas de
previsión,
-fondo,

siendo parte de los procesos de planificación y del desarrollo sostenible. Logrando
territorios más seguros, más humanos y resilientes. Involucra las etapas de identificación

de riesgos, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y
reconstrucción;

Grupos voluntarios: Son aquellas personas flsicas o morales acreditadas
XXXIL
ante la Secretarfã, que cuentan con personal, conocimientos, experiencia y equipo

necesario para prestai d" -unera altruista y comprometida sus servicios, en acciones de
gestión inlegrai de riesgos y de protección civil;

Hospital Seguro: Inmueble destinado a proporcionar servicios de salud a
todos los niveles, que cuãnta con instalaciones flsicas óptimas y en buen estado, su
plantilla profesional capacitada para activar los protocolos que hagan más segura la
ãstancia del personal y pacientes y con el equipamiento necesario para actuar ante una
situación de emergencia o desastre de forma interna o externa;
XXXW. Identificación de Riesgos: Es el reconocimiento y valoración de los daños y
pérdidas probables y su distribución geogrâfica, a través del análisis de los peligros, las
ãondiciones de vulnerabilidad y los sistemas expuestos; incluye el análisis de las causas y
factores que han contribuido a la generación de riesgos, asf como escenarios probables;
Igualdad de Género: Se refiere al principio conforme al cual mujeres y
XXXV.
hombres acceden con justicia e igualdad a las mismas posibilidades y oportunidades al uso,
control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, asl como a la toma de
decisionãs en todos los ámbitos de la vida social, económica, polltica, cultural y familiar.
Implica que los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres se toman en
cuánta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos de mujeres y hombres, asl como la
eliminación de toda forma de discriminación, directa e indirecta, que se genere por
pertenecer a cualquier sexo;
Instrumentos de la gestión integral de riesgos y protección civil:
kXXVt.
Herramientas e información utilizadas en la prevención, diagnóstico y atención de
emergencias o desastres, empleadas por el Sistema;
XXXVIL Intervención en crisis de segundo momento o terapia psicológica: Proceso
terapéutico breve, posterior a la ocurrencia de las situaciones de riesgo o condiciones de
vulnerabilidad, qué tiene por objeto ayudar al restablecimiento a la persona en su vida

iXXttt.

cotidiana;

XXXVIII.
México;

XXXX.

Jefe de Gobierno: Persona

titular

de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de

Ley: Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de

México;
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Norma técnica: Conjunto de reglas cientfficas o tecnológicas expedidas por la
los
Secretarla de carácter obligätorio para lã Ciudad de México, en las que se establecen

XL.

en la
requisitos, especificaciones]parámãt.ot y llmites permisibles que deberán observarse
el
o
en
de
actividades
aplicación de los proyectos y programas, asl como en el desarrollo
riesgo;
uso y destino d" bieträs que inórementen o tiendan a incrementar los niveles de
y
constituidas
legalmente
personas
de
XLI. Organizaciorr", ìi,nil"r: Asociaciones
riesgos
de
integral
la
gestión
a
vincula
,"girtrudui ante la Secretarla, cuyo objeto social se
y protección civil;
XLII. pérdidas: Son los efectos posteriores a un desastre derivados de la interrupción de
servicios, disminución en la producción, y costos y gastos adicionales, entre otros;
XLIIL plan de Contingenciås, Es un insirumento pleventivo a partir del diagnóstico en la
de
materia, en el que se dãterminan las acciones y loJ responsables de ejecutarlas., a partir
bienes y
la inminencia opresencia de los diferentes fenémenos perturbadores sobre la vida,
entorno de la población;
XLIV. Plan familiar de Protección civil: Conjunto de actividades a realizar antes, durante
por los miembros de una familia;
v después de una emergencia o desastre,
Pro grama de Gestión Integral de Riesgos y
El
XLV. Programa de demarcación:
protección civil de los órganos polltico-admini strativos de la Ciudad de México;
XLVI. Programa especial: Instrumento de Planeación en cuYo contenido se establecen las
medidas de prevención Y respuesta derivados de actividades, eventos o espectáculos
pírblicos de afluencia maslva en áreas o inmuebles diferentes a su uso habitual, y que lleva
a cabo cualquier persona fisic a o moral, pírblica o Privada;
Programa Especffico: Programa Especlhco de Gestión Integral de Riegos Y
XLVII
Protección Civil, son los instrumentos de planeación y operación para atender problemas
derivados de la interacción de los fenómenos pertur badores en una zona o región
determinada o determinables de la Ciudad de México que involucran a grupos
población específicos y en condiciones de vulnerabilidad, y que por las características
previsibles ¿e los misínos, permiten un tiempo adecuado de planeación, con-base en las
de
ätupu. consideradas en la Gåstión Integral de Riesgos, incorporando además el enfoque
riesgos por Cambio Climático;

xl,ftrr.

programa general:

El

Programa General de Gestión de Riesgos y

Protección Civil de la Ciudad de México;
Interno de Protección Civil, que es un instrumento
XLIX. Programa interno: Programa
"circunscrito
al ámbito de una Dependencia, Entidad,
de planeacîón y operación,
social
Establecimiento, Empresa, Institución u Organismo del sector prlblico, privado o
acciones
que tiene como propåsito reducir ìos riesgos-previamente. identificados y defìnir
de
preventivas y de respuesta para estar en cõndiõiones de evitar o atender la eventualidad
alguna emergencia o desastre;
L: Reglamento: Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección

Civil de la Ciudad de México;
y/o
LL Resiliencia: Es la capacidad de un individuo, familia, comunidad, sociedad,
y
adaptarse
asimilar,
resistir,
para
riesgo
sistema potencialmente expuestos a un peligro o
de
y
plazo
un
corto
en
.""up"ru.r" del impacto y efectos de ún f*ó-..to perturbador
L2
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básicas y
manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras
de
reducción
de
fr"cionules, logrando una mejor protección futura, mejorando las medidas
riesgos y saliendo fortalecidos del evento;
más fenómenos
LIL" ñ].rgo de encadenamiento: Probabilidad de concurrencia de dos ode
recuperación
tiempo
directamente vinculados que agravan los daños, pérdidas o el
antes, durante o después de una emergencia'
LIII. Secretarfa: Secretaría de GeJiOn Integral de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México.
para el
Lry. servicios vitales: Elemento o conjunto de elementos indispensables
de México;
desarrollo de las condiciones ordinarias de vida de la sociedad en la Ciudad
que
herramientas
y
mecanismos
de
LV. Sistema de Alerta temprana: Conjunto
perturbador;
fenómeno
un
permiten la identificación y evalúación previá al impacto de
instalaciones,
LVl. Sistema de Comändo de Incidentes: es la combinación de
operando en una
equipamiento, personal, procedimientos, protocolos-{-:gTu"i"aciones'
orgänizacional comúrn, con là responsabilidad de administrar los recursos
a un incidente;
"rtru"tura
asignados pu.ã logru, efectivamente los objetivõs operacionales pertinentes
LVÏL Sisiema Elpuesto: Se refiere al sistema cónstituido por personas, comunidades,
los riesgos de
bienes, infraestructura y medio ambiente sobre los que puede materializarse
desastres debido a la presencia de fenómenos perturbadores;
LVIII. Sistema: Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
T

México.
que
Sistemas estratégicos: Estructura gubernamental de trascendencia prioritaria
de
tiene como objetivo mãntener la paz pãUti.u a través del resgua4o Y operación
derecho;
de
Estado
un
en
servicios, inforäación y elementos indispensables para convivir
servicios
LX. Terceros acreditados, Personãs fisicas o morales que prestananálisis
de
profesionales en materia de protección civil, en los rubros de capacitación,
'ri"sgo-vulrrerabilidad y formïlación de programas internos y especiales;
.debidamente
,."gñt.uau, y autorizadäs por la Secretarla para emitir cartas de corresponsabilidad.
lif. Términos de referãncia: Gula técnica única para la elaboración de los Programas
Internos y Especiales, elaborada y publicada por la secretarfa;
las
LXII. Unidaäes de Protecci¿n Óivit, Los oiganismos de la administración prlblica de
su
en
Sistema
del
demarcaciones encargados de la organización, coordinación y operación

L1¡ç.

ámbito territorial.
del
Artlculo 3. La función de gestión integral de riesgos y protección civil está a cargo
la
de
entorno
y
bienes
la
vida,
de
Sistema y tiene como fin ]rimordial Ia protección
perturbadores
fenómenos
población, asl como mitigar los efectos ãestructivos que los
y los sistemas estratégicos de la
þr"de' ocasionar a la estiuctura de los servicios vitales
Ciudad de México.

los
Los poderes legislativo y judicial, los organismos constitucionales autónomos y
las
en
corresponsables
sectores privado"y social,"asi como la poblaõiOn en general, serán
acciones äe gestión

integral de riesgos y protección civil

se realicen en forma coordinada

y

eftcaz.
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Artlculo +. El emblema distintivo de la protección civil en la Ciudad de México deberá
contener el adoptado en el ámbito nacional e internacional, conforme a la imagen
institucional que se defina en el Reglamento y solamente será utilizado por el personal y
las instituciones autorizadas.

Artlculo 5. I-,as prioridades del Sistema en materia de gestión integral de riesgos y
protección civil serán:

L

La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación

de

medidas de prevención y mitigación;
promoción, desáe la ñiñez, de una cultura de responsabilidad social dirigida a la

II.

protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y
y su vulnerabilidad;
þeligros que representan los fenómãnos perturbadores
iff." Lá obliiación de reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las
ìas
acciones necesãrias para la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de
zonas bajo su jurisdicción;
ry. El fomento de la participación social para crear comunidades resilientes, y por elloy
capaces de resistir los efectos negativos de los desastres, mediante una acción solidaria,
1.""up"ru1. en el menor tiempo poJibl" sus actividades productivas, económicas y sociales;
la
V. Incorporación de la géstión integral del riesgo, como aspecto fundamental en
para
México
de
la
Ciudad
de
ordenamiento
planeación f programación ãel desarrollo y
revertir el proceso de generación de riesgos;
y1. El éstablecimieîto de un sistemaãe certificación de competencias, que garantice un
perfìl adecuado en el personal responsable de la gestión de riesgos y protección civil;
ïff. El conocimiento y la adaptación al cambio climático Y, en general aylasla
consecuencias y afectos ãel calentãmiento global provocados por el ser humano
aplicación de las tecnologlas, Y
V¡1. La atención prioiitariã para los grupos sociales vulnerables y de escasos recursos
económicos.

Artlculo o. La polltica púrblica en materia de gestión integral de riesgos y_protección civil
se aiustará a los lineamientos establecidps en el Plan Nacional de Desarrollo y el
Proirama Nacional de Protección Civil y d-"b14 estar incluida en el Plan General de
Desãrrollo y el Programa dê Gobierno de la Ciudad de México, en los Programas -dè
Gobierno dã las Æädtas y será parte de los Programas Sectoriales que elaboren las
dependencias de la administración pública de la Ciudad'

Artlculo ?. El funcionamiento del Sistema, asl como la aplicación de la presente Ley, su
Reglamento, la aplicación de los Programas y^lineamientos de la materia, corresponde al
a la Seiretariay alas Alcaldías, en su respectivo
"le6de Gobiernoie la Ciudad de México,
ámbito de competencia y por conducto de las autoridades que determine la Ley Orgánica
y las
del poder Ejecutivo y aå fà Administración Pública de la Ciudad de México, esta Ley
leyes reglamentariasl en un marco de coordinación y respeto de sus atribuciones'
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Artlculo 8. La gestión integral de riesgos y protección civil considera las siguientes fases
anticipadas a laìcurrencia de un fenómeno perturbador:
Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de
I.
construcción social de los mismos;
IL ldentificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, asl como sus escenarios;
IIL Análisis y evaluación de los posibles efectos;

IV.
v.
14.
VIL

Revisión de controles para la mitigación del impacto;
Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;
Desarrollã de una mayor comprensión y concientizaciín de los riesgos, y
Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad'

TfTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA
CAPfTULO I
GENERALIDADES

Artlculo 9. El Sistema es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones
funcionales, métodos, nor-ur,- instanìias, principios, instrumentos, políticas,

procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias
y entidades de ia adminisiración pnbiica y órganos polltico administrativos de la Ciudad
äe México; con las organizacion.* d.los ãiverios grupos voluntarios, sociales y privados;
con los poderes legislativo y judicial; con los órganos autónomos; los medios de
comunicaiión y los äntros de"inïestigación, educación y desarrollo tecnológico; a fìn de
efèctuar acciones coordinadas en materia de gestión integral de riesgos y protección civil'

Artfculo lO. Et objetivo del Sistema es la protección de las personas ante la eventualidad
o un desastre, provocado p9t cualquiera de _ los fenómenos
de una
"-.rg"rr"iu
perturbadores,'a través de acciones qu" pt".r.ttgan, reduzcan o eliminen la posibilidad de
que la ocurrencia de los mismos genere afectación:
A la integridad flsica o la pérdida de vidas;
De los servicios vitales o de los sistemas estratégicos;
En el patrimonio o entorno de la población;

I.
IL
III.
IV.
V.
VI.

En Ia prestación de servicios básicos;
En el desarrollo de las actividades económicas, y
En el medioambiente'

El objetivo del Sistema es también fortalecer la gober nan?.a en el riesgo de desastres a
partir de la prevención, reducción y control de hnómenos perturbadores, asl como la
de
vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, a través de una gestión integral
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riesgos que permita una respuesta eftcaz en el ámbito de la recuperación, la rehabilitación
y la reconstrucción.
Todas las autoridades que forman parte del Sistema deberán actuar con base
en los siguientes princiPios:

Artfculo

lt.

Prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas;
profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación del
Inmediatez,
"quidud,
auxilio y entrega de recursos a la población en caso de emergencia o desastre;-. .
III. Subsidiariedad, complemôntariedad, transversalidad y proporcionalidad en las
funciones asignadas a las diversas instancias del gobierno;
ry. publi|idad y participación social en todas las fases de la protección civil, pero
particularmente en la de prevención;
V. Establecimiento y desarrollo de una cultura de gestión de riesgos y protección
civil, con énfasis en la prevención en la población en general;
y¡. Legalidad, control, efìcacia, raãionalidad, equidad, transparencia y rendición de
cuentas en la administración de los recursos públicos;
VII. Corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, y
VIII. Respeto de los derechos humanos'

L
IL

Artículo te. Las polfticas, lineamientos y acciones de coordinación entre la Ciudad de
México y las demãrcaciones se llevarán acabo con una visión metropolitana, mediante la
suscripcíón de convenios de coordinación con las entidades federativas y los municipios
conurLados, con base en los acuerdos y resoluciones que se tomen en el Consejo y en las
ertricto respeto de la autonomía y soberanla de cada
demás instancias de coordinación,
"tt
r¡na de ellas.
Los convenios de coordinación incluirán en su contenido las acciones a realizar,

los
para
los
obligados
de
responsables de ejecutarlas y, en su caso, las aportaciones fìnancieras
la prevención y atención de emergencias o desastres.

generados a los fines de la
civil por omisiones en la operación de los Consejos y otras estructuras del
protección
-Sirt.Inu
y en su caso dará aviso a las autoridades correspondientes.

Artlculo

ß. La Secretarla calificará los daños y perjuicios
y

acciones de los integrantes del Sistema, sin
excepción, tomarán en ãuenta en cada etapa, las condiciones de vulnerabilidad de niñas y
niño;, mujeres, personas adultas -uyot"t, personas con discapacidad y en general a los
grupos en condiciones de vulnerabilidad frente a los desastres.

Artlculo 1<1. Los programas, medidas

Artlculo

L5.

La Coordinación en todas las fases de la Gestión Integral del Riesgo

de

desastres correspond erâ, ala Secretarfa; en materia de fenómenos sanitarios corresponderá
Ambiente y los
a la Secretarla dã Salud,los fenómenos ecológicos a la Secretarla del Medio

16

lE¡e

|

0e

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DB RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.
DICTAMEN DE LA
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

¡r

I LEGISLAÏURA

fenómenos Qulmico Tecnológicos a la Secretarla del Trabajo y Fomento al Empleo
cuando se trãte de centros dõ trabajo, asl como los fenómenos socio-organizativos a la
Secretarla de Seguridad Ciudadana.

CAPfTULO U
DEL SISTEMA
INTEGRANTES
LOS
DE
Y SUS ATRIBUCIONES
16. El Sistema se integrará porr
Et Jefe de Gobierno, quien será su

Artlculo

titular;
L
II. La Secretarla, quien será Secretario Ejecutivo;
III. Los Alcaldes;
IV. El Consejo;
V. Los Consejos de demarcación;
y1. Las depjndencias, unidades administrativas,

órganos _desconcentrados y
organismos descentratizados de la Ciudad de México, asl como la participación que

y entidades de la administración pública federal; y,
públicás que por sus caracterlsticas se vinculen a la materia de
gestión integral de riesgos y protección civil.
Lo5 Terceros Acrediladoi,- g.upor voluntarios, organizaciones privadas, civiles y
académicas cuyo objeto se vin-culã a la materia de gestión de riesgo y_ protección civil
participarán de manéra permanente en el Sistema en los términos de esta Ley'
a las dependencias

"oir"rporda
y¡L
Las instituciånes

y

escritos, se
masiva,- electró.nicos.
realizarâ,por invitación del titular del Sistema, en el marco de la legislación vigente y los
convenios que al efecto se suscriban.

La participación de los medios de comunicación

Artlculo

L

1?. Corresponde al Jefe de Gobierno:

Ser

titular dãl Sistema, correspondiéndole originalmente las facultades establecidas

en la Ley, delegando dichas funciones en la secretaría Ejecutiva;
Éstable-cer la polltica prírbtica a seguir en materia de gestión integral de riesgos y
protección civil para la Ciudad de México;
Dictar loì lineamientos generales para promover, coordinar y conducir las labores
de gestión integral de riesgos y protección civil en la Ciudad de México;

IL

ill.

ry. promoùr y

facililar ia- participación de los diversos sectores

y

grupos de la

sociedad en acciones de gestión de riesgos y protección civil;

Incluir en el prãyecto de Presupueito de Egresos de la Ciudad de México

los
los
precisando
Ley,
presente
la
de
materia
recursos financieros ,r"ceru.io. para las acciones
como
asl
necesarios,
montos que para la prevencióñ, el auxilio y la recuperación sean
disponer'de ta utilizäción y destino de los mismos, con arreglo a lo previsto en las
disposiciones de la materia;

V.

17
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vI. Incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la ciudad de México,
recursos necesarios para"la óptima operãción del FADE y del troPDE, estableciendo

los
los

montos para la operáción de cada uno conforme a las disposiciones aplicables;
Revolvente del
VII. Instruir, ãn los términos de las Reglas de Operación, el Fondoemergencia
y de
FADE para la adquisición de suministros ãe auxilio en situaciones de
con cargo
desastrË, debiendo irrformar al Consejo sobre el destino de los recursos erogados
de
órganos
a
los
rendirse
que
que
tengan
al fondo revolvente, sin perjuicio de los informes
vigent
vigilancia y control del preéupuesto en términos de la legislación
VI"II. Dis'poner la utilización y destino de los recursos del FADE y del trOPDE con
arreglo a la regulación que al respecto se emita;
IX. Actualizar, en el ámbito de su competencia,los instrumentos de gestión integral de
riesgos y protección civil;
X. Aprobar y expedir el Programa General;
las
XI. Räsolver-y, Ër, ,u caso, ämitir a solicitud de la Secretarfa o de los alcaldes,
Consejo
al
informando
México,
de
declaratorias de ãmergencia o desastre de la Ciudad
destino de
sobre las consideracioí", qu" motivaron la expedición o el rechazo, asf como el
ða.go a los fondos, sin perjuicio de los informes que tengan que
los recursos erogados
"on
rendir a los órgãnos de vigilalncia y control del presupuesto en términos de la legislación
vigente;

Solicitar al titular del Poder Ejecutivo Federal la emisión de la declaratoria de
Protección
emergencia o de desastre, con arreglo a lo establecido en la Ley General de
Civil y demás normatividad aplicable;
XIIL Instruir las acciones que vinculen y coordinen al Sistema con los correspondientes

Xí1.

Sistemas de las Entidades Federativas;
XIV. Generar las acciones que vinculen y coordinen el Sistema con el Sistema Nacional
de Protección Civil;
Establecer convenios o acuerdos de coordinación y colaboración administrativa con
otras entidades federativas que amplíen el alcance del Sistema;
presidir, constituir y obrervur las condiciones para el adecuado funcionamiento del

XV.

Xy¡.

Consejo;

XVII.

Las demás que le asigne la presente ley y otras disposiciones normativas'

Artlculo r8. La Coordinación de gestión de riesgos y protección civil de la Ciudad de

México recaerá en la secretarTa,lacual tiene las atribuciones siguientes:
acciones de
Ser el Coordinador General del Sistema y supervisar que la operación y
L
civil;
los integrantes cumplan con los fines de la gestió-n-integral de riesgos y protección
II. Supervisar ei correcto funcionamienlo del Sistema de la Ciudad de México a travésla
de la coordinación de acciones que realicen los diversos órdenes de gobierno,-mediante
sociedad, tanto en
adecuada gestión integral de riesgos, incorporando la participación de la
lo individual como en lo colectivo;
III. Presidir, por ausencia del Jefe de Gobierno, el Consejo;
IV. Instalar y presidir, por ausencia o por delegación, el Comité de Emergencias;
V. Instalar y coordinar las Bases Móviles;
18
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y¡.

Ejecutar, cumplir y vigilar el cumplimiento de la ley, el reglamento y otras
disposiciónes en mateiia de gestión integral de riesgos y protección civil;
y1i. Denunciar, ante las lnstancias cómpetentes, las faltas y omisiones que impidan el
funcionamiento del sistema o generen daños o perjuicios a la vida, bienes y entorno de la
población;

Vtlt. Elaborar el Programa General y ponerlo a consideración del Jefe de Gobierno para
su aprobación;
^ Auxiliar al Jefe de Gobierno en las labores de coordinación y vigilancia de los
IX.

programas y acciones en la materia;

X.

Soticitar de manera permanente, la información del estado de riesgo que guardan
los servicios vitales, los sistemas estratégicos y, en general,la Ciudad de México;
XL Elaborar y expedir los lineamientos técnicos y operativos que serán obligatorios
para la elaboración dó los Atlas de Riesgos de las demarcaciones, coadyuvando, a solicitud
de éstas, en su elaboración;
XII. Integrar y actualizar, a partir de los Atlas de demarcación, el Atlas de Riesgos de la
Ciudad de Ña6xião, informandó semestralmente al Consejo sobre el cumplimiento de las
demarcaciones en el envlo de la información;
XIII. Establecer los niveles de acceso a la información de los Atlas de Riesgos, en los
términos de la Ley de la materia;
X¡y. Proponer, con base en la información del Atlas de Riesgos, la integración de las
Bases Móviles;
XV. Actualizar, en el ámbito de su competencia,los instrumentos de la protección civil;
Xy1. Resolver las consultas que los integrantes del Sistema sometan a su consideración;
XVII. Vigilar, inspeccionar y ãvaluar los avances de los programas en materia de gestión
integral à'e riergór y protección civil, informando semestralmente de los avances al
Consejo;

las Normas Técnicas y los Términos de Referencia para la Elaboración de
Programas Internos, Especlficos y Especiales de Protección Civil con enfoque de

XUII. Emitir

Ïi*.ttuË;.mover la cultura de gestión integral de riesgos y protección civil, procurando
su integración en los programaslducativos y la capacita_ción de la sociedad en su conjunto;
"Eluboru1.
por los diferentes

XX.

los progiamas específicos, frente al peligro provocado
tipos de fenómenos perturbadores;
XXf. Revisar y rägistrar los Programas Inteinos de los inmuebles que ocupen las
dependencias y entid-ades de la administración pública, órganos autónomos y del poder
legislativo y judicial de la Ciudad de México;
Xilf. Regirirar y autorizar a los Terceros Acreditados en las modalidades descritas en el
presente ordenamiento;
XXltt.Iniciar y resolver el procedimiento administrativo con la finalidad de revocar la
autorizaciór, u io, terceros acieditados, empresas de capacitación, consultorla y de estudios
de riesgo vulnerabilidad que incurran en violaciones a la presente Ley o su Reglamento;
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XXIV. Brindar, en los términos de esta ley, capacitación a todos los integrantes del
Sistema que lo soliciten y vigilar el cumplimiento de las disposiciones correspondientes;
XXV. Crear el padrón de à-sociacior"r y grupos voluntarios en acciones preventivas, de
preparación, atención de emergencias, rehabilitación, restablecimiento, reconstrucción,
ãvaluación y prospectiva, y coãrdinar la participación de los mismos en las diversas
actividades ãn materia de Protección Civil y aquellas relacionadas;
XXy¡. Registrar, publicar y actualizar mensualmente en su portal institucional el padrón
de Terceõs Acreãitados autorizados y Grupos Voluntarios; remitiendo el mismo a las
demarcaciones para los mismos efectos;

XXUI.

Éstablecer anualmente

los

programas

y

cursos

de capacitación y

actualización obligatoria para los Terceros Acreditados;
XXUII. Cafacitar ål personal operativo de las Unidades de Protección Civil de los
órganos de gobieino y de las demarcaõion"t; asl como a la población general en materia de
gestión integral de riesgos y protección civil;
iXtX.Infoimar y d"*nunäiã., en los términos de esta ley, el - establecimiento de
asentamientos humanos en zonas previamente identificadas como de alto riesgo;
XXX. Instrumentar las acciones necesarias para que, a través del funcionario designado
por la normatividad vigente, la Ciudad de México solicite la emisión de las Declaratorias
o de desãstre que establece la Ley General de Protección Civil;
ä.
"-.rg"ncia
XXXI. Sãlicitar at Jefe de Gobierno la emisión de las declaratorias de emergencia o
desastre, acompañando dicha solicitud con un informe técnico de la situación por la que.se
requiere la intãrvención inmediata del Sistema de Protección Civil y de los recursos del
FADE, en los términos de las Reglas de Operación de cada instrumento;
XXXIL Auxiliar al. Jefe ãe Gobierno, en la resolución de las solicitudes de
declaratorias de emergencia o desastre de las demarcaciones;
XXXIIL Deterniinar, en los términos de las Reglas de Operación, la adquisición de
equipo especializado de transporte, comunicación, alertamiento y atención_de emergencias
y d"rastrãr, con cargo al fOppE, debiendo informar al Consejo sobre el destino de los

erogados con cargo al fondo, sin perjuicio de los informes que tengan que
rendirse a los"órganos de vi[ilancia y control del presupuesto en términos de la legislación
vigente;
XiXtV. Establecer las bases de operación de instancias, mecanismos, instrumentos y
procedimientos de carácter técnico operativo, servicios y loglstica que permitan prevenir y
atender la eventualidad de un desastre;
XXXV. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de fenómenos
de origen natural ð antropogénìco que puedan ocasionar desastres, integrando_ y
ampliañdo los conocimientos- de tales acontecimientos en coordinación con las

i."ur.or

dependencias responsables;

información que tienda a la generación,
con lenguaje incluyente, no sexista
materia,
la
en
cultura
una
desarrollo y consolidación de
objetivo;
población
y en lenguas originarias presentes en la

XiXVt.

Elãborar

y difundir toda aquella
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de la
Asesorar en materia de protección civil a las dependencias.y.entidades
la
ciudad
y judiciaì de
administración púrblica, órganos autónòmos y del poderìegislativo
qu: tt lo soliciten;
privado
y
social
de México; así como a otraî instituciones de ðarácter
Fin-anzas' asesorar a
y
xxxvIII. En coordinación con la secretarla de Administración
de la Ciudad de México en
las demarcaciones y à"p.r,d"ncias de la administración prlblica
para la gestión integral
ia planeaciOn y apl"icación de instrumentos y recursos linancieros
T

xxxvll.

de riesgos;

detección, monitoreo, pronóstico y medición de
responsables con el
fenómenos perturbadores, en coordinación con las dependencias
propósito dó analizar y proyectar escenarios de riesgo'XL. Participar err la evaluación y cuantificaciOñ de los daños y pérdidas en caso de

xxxlx.

utilizar las redes de

emergencia o desastre;

las opiniones y/o dictámenes técnicos de riesgo en los términos
Realizar y
"-iii,
de esta ley y el Reglamento;
o instituciones
XLIL Llevar a cabo la real\zación de convenios, con personas fisicas
civil y,
protección
de la
privadas o públicas, qu" ro-"nten la diversificación de la cultura
ã. ,". el caso, coadyuven en la gestión de riesgos;
generar
XLIIL DaT aviso a las autorida=des competenles sobre cualquier acto q-ue pudiera
de
derivado
Acreditados,
.ãrpor.ubilidad administrativa o penal por parte de-los Te¡ceros
de
carta
la
con los obligados mediante
solidaria quã

XLI.

iu-,r".pon.abilidad

"oniru"n

corresponsabilidad;
en los
XLIV. Promover las acciones necesarias para fomentar e incrementar la resiliencia
habitantes de la Ciudad de México;
XLV. Suscribir convenios de colaboración con las Instituciones que considere adecuadas
para impulsar la resiliencia en la Ciudad de México;
XLVI. Realizar estudios y análisis de resiliencia territorial y comunitaria;
para el Sistenta,
Establecer"los criterios de evaluación de desempeño técnico
XLVIL
asl como de las Unidades de Protección Civil;
XLVIII. Las demás que la presente Ley, asl como otras disposiciones le asignen'

Artlculo

19. corresponde a las demarcaciones, en materia de gestión

integral de riesgos y

protección civil, las siguientes atribuciones:
su demarcación;
Representar, aotravés de su titular,las acciones del Sistema en
I.
de
Consejo
del
II. Constituir, presidir y observar el funcionamiento y coordinarádemarcación;
las acciones en la
III. Instalar la unidad de Protección civil que operará
de mujeres en espacios de
materia, en la que se fomentará la integración y puiti"ipuõiOn
toma de decisión;
IV. Formular y ejecutar, de conformidad con el Programa Nacional de Protección civil
y el Programa Geneial, el Programa de demarcación;
v. Elaborar, de conformià'ad con los lineamientos técnicos y operativos, el Atlas de
demarcación y mantenerlo actualizado permanentemente;
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.ry'I.
Integrar y colaborar

en el funcionamiento, de conformidad con las acciones del
Centro Operativo de su
Sistema, del Centro Operativo de la Ciudad de México y del

competencia;
de manera
secretarla
'nviar a la Secretarla,
VII. Informar y enviar

mensua l, las actualizaciones realizadas

al Atlas de demarcación;

de la
Ejecutar, cumpli, y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento
ley, el rellamento y otras-disposiciones en materia de protección civil;
IX. Infirrmar, cuando asl io solicite la Secretaría, del estado de riesgo que guardan los
servicios vitales y sistemas estratégicos asentados en su demarcación;
X. Verifìcar, en el ámbito dJ su competencia, el cumplimiento y aplicación de los
Programas Internos Y EsPeciales;
XI. publicar menõualmente en su portal institucional el padrón de terceros acreditados
autorizados que para tales efectos remita la Secretarla;
XII. Registrar y vigilar el cumplimiento de los Programas Internos y Especialesdequela
no sean competencia
presenten los ,'"rp"iilro, obligados, siempre y

VIII.

Secretarla;

"uuttdo

las
Identificar y elaborar las opiniones y/o .dictámenes y técnicos respecto a
de esta ley y el
condiciones d" ,i"r'go Je sitios, inmuebles o ãctividades' en los términos

XIII.

Reglamento;
XIV. Enviar a la Secreta rfa, parasu certificación, los dictámenes técnicos de las zonas de
alto riesgo;
XV. En coordinación con la Secretarla, ejercer las acciones necesarias para impedir
asentamientos humanos en zonas dictaminadas como de alto riesgo;
xvl. Integrar, capacitar y coordinar a los brigadistas comunitarios en apoyo al sistema
en su demarcación;

xVIl.

la
solicitar al Jefe de Gobierno, en los términos que establece la presente Ley,

emisión de la declaratoria de emergencia o la declaratoria de desastre;
equipo
XVIIL Solicitar, en los términos äe las Reglas de Operación, la adquisición de
de emergencias y
especializado de transporte, comunicación, alertamiento y atención
desastres con cargo al FOPDE;
-mensualmente
a la Secretarla los resultados de las verificaciones que se
XIX. Informar
realicen en materia de protección civil ya sean ordinarias o extraordinarias;
XX. Integrar al Atlås de Riesgos dJ ta demarcación y los programas internos que en el
ámbito de sus competencias haya aprobado;
XXL Mantener actualizado ãt puarO" de brigadistas comunitarios en su demarcación e
informar trimestralmente a la Seõretarla las actividades que realice;
XXII. Suscribir convenios de colaboración con las instituciones que considere adecuadas
para impulsar la resiliencia en la Ciudad de México; y
XXttt. Las demás que determine esta L"y y su Reglamento;

de las
Artlculo 20. La función de gestión integral de riesgos Y PJgtgcción civil
integrada
Civit que será
demarcaciones se realizarâ a través de una tini¿ua de Protección
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del
en la estructura orgánica con rango de dirección y dependerá directamente

titular de la

Alcaldla.

Al frente de cada unidad de Protección civil estará un director que en iod.os los casos
de 5 años en
deberá contar con un grado de licenciatura y una experiencia comprobable
certifìcación
materia de gestión intJgral de riesgos y proieccìón civil y deberá contar con
civil'
Protección
de
de competeñcia expedidã por la Escuela Nacional

de Protección Civil es la instancia responsable de implementar las
asistiendo a la
acciones de gestión integral de riesgos y protección civil en la demarcación,
pi"eventiva yltendienao las emergencias y situaciones de desastre

Artlculo eL.LaUnidad
población eñ materia

qu.."pt"."nten

en su ámbito territorial.

Artlculo e2. Para efectos operativos de la atención de emergencias y desastres, la Unidad
lo que en caso de
de Protección Civil será siåmpre la primera instancia de respuesta, por
en materia
respuesta
de
superen su capacidad
lr" to, efectos del fenómeno^pertuibador
Ley'
presente
financiera u operativa, se suiet ará, al p.o"ãdi-i"nto establecido en la
privilegiando sin excepción la protección de la vida humana.

Artlculo 29. Son atribuciones de las Unidades de Protección Civil de cada demarcación,

en

el ámbito de sus respectivas competencias,las siguientes:
Coadyuvar ei la elaboración del Programa de demarcación;
Promover la cultura de gestión intefral de riesgos y protección civil, organizando
y desarrollando accion", pr.,r"îtivas, obseivando los ispectos normativos de operación'
y procurando
äoordinación y participa"iån con los integrantes del Consejo de demarcación
su
conjunto;
en
la
sociedad
entre
extensión al área dá educación y capacilación

I.
II.
la

III.

Proporcionar

al

Consejð

d;

demarcación

la información necesaria para el

cumplimiento de sus funciones;
en
IV. Fomentar la participación de los integrantes del Consejo de dedemarcación
la sociedad en
acciones encaminadas'a incrãmentar la cultura, ãducación y capacitación
materia de gestión de riesgos y protección civil;
de su adscripción
V. Atender las emergã""år y desastres ocurridos en la demarcación
y aquellos en los que se tãli"it" tu ittt".,r"ttción en los términos de esta ley;
de riesgos y
VI. Establecer, derivado de los instrumentos de gestión integral
de
restablecimiento
y
auxilio
protección civil, los planes y programas básicos de atención,
fenómenos
de
ia normalidad, frente a tor d"ruãtres provocados por los diferentes tipos
perturbadores;
r
r -ì!- ..
VIL Determinar y registrar, en el Atlas de Riesgos, las zonas de alto riesgo para
asentamientos humanos;

de esta Ley y
Realizar opinionås y/o dictámenes técnicos de riesgo en los términos
su Reglamento;
IX. Elaborar y distribuir entre la población manuales de mantenimiento preventivo y
correctivo de inmuebles, así como de capacitación en la materia;

VIII.
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Proponer, previa opinión del consejo de demarcación, el programa anual de
protección civil; y
capacitación a la póblaciOn ån materia de g-estión integral de. riesgos y
xL Las demás que le asigne el Jefe de demarcación, la presente Ley y otras

x.

disposiciones.

lineamientos,
24. Las Unidades de Protección Civil basarán su operación en los
del
instrumentos
los
y
Reglamento
el
Ley,
términos e instrumentos que establece esta
Comités
y
Comisiones
las
sistema, apoyando ,u, u".ion"s en el Consejo dã demarcación,
que él p.oþio Consejo determine en sesión, en coordinación con la Secretaría'

Artlculo

Artlculo es.LasUnidades de Protección Civil contarán en su estructura con personal que
l"rgu estudios concluidos de nivel medio superior, conocimientos y experiencia de cuando

salvo
menos tres años en la materia de acuerdo al ãiagnóstico de riesgo de la demarcación,
el artlculo 2O,
el Titular de la Unidad de Protección Civil, quién quedará a lo dispuesto en
segundo párrafo de la presente Ley.
de lo
La vigencia del nombramiento del personal de dicha Unidad dependerá, sìn perjuicio
capacitación y
establecido en otras legislaciones, del curnplimiento de los requisitos de
experiencia en la materia establecida en esta ley'

TÍTULO TERCERO
DE LOS CONSEJOS
CAPfTULO I
DELA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO
El Consejo estará integrado por:
Et Jefe de Gobierno, quien lo presidirá;
I.
II. El Titular de la secreiarla, quien fungirá como secretario Ejecutivo;
III. Las y los titulares de las dependencia-s y secretarfas de la administración pública de
la Ciudad de México;
será designado por el
ry. Un Vocal Ejecutivo, con funciones de Secretarla Técnica, queGeneral;
titular de la Secretarfa sin que pueda tener nivel inferior a Director
V. El Titular del ,A.rea'de'Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno que será el
Coordinador Informativo y de F'nlace;

Artfculo

VI.
uI.
VIII.
¡¡.

26.

Las y los Alcaldes;

El tiiular de la Fiscaìla General de Justicia de la ciudad de México;
El Contralor General de la Ciudad de México;
El presidente de la Comisión de Protección Civil del Congreso de la Ciudad de
México y dos integrantes de la misma;
en las
Tendrán el carácter de invitados permanentes, con derecho a voz únicamente
sesiones:

i,

El coordinador Nacional de Protección civil det Gobierno Federal;
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Un representante de cada una de las siguientes_ instituciones: Universidad Nacional
Autónoma d; México, Universidad Autónãma Metropolitana, Instituto Politécnico
Nacional y Universidad Autónoma de la Ciudad de México;
de Aguas, del
III. Los titulares del Sistema de Transporte Colectivb Metro, del Sistema
y
Emergencias
a
Atención
Sistema Integral para el Desarrollo de la Èamilia, del Centro de
México;
de
Protección Ciudadana y del Heroico Cuerpo de Bomberos; todos de la Ciudad
del Centro Nacional de
asl como un representaite del Servicio Sismológico Nacional y uno

II.

Prevención de Desastres;
1y. Diez representantes de la sociedad civil electos por el voto mayoritario de los
integrantes del Consejo con derecho a voto'
para sesionut. .. ."qiiere la asistencia de la mayorla de los integrantes, asl como la
asistencia del Presidente o el Secretario.
La presidencia del Consejo invitará a las sesiones a los representantes de las dependencias
y entidades de la adminiütración pública federal y de la- Z,ona Metropolitana del Valle de
y
ivlé*i"o, asl como los representantes de los sectores público, privado, social, académico
voto'
no
de
pero
avoz
Lspecialistas que determine. Los invitados asistirán con derecho
que
Los representantes de los medios de comunicación serán convocados por invitación
formule el Secretario Ejecutivo.
el titular de la
Cada miembro titular nombrará un suplente; en el caso de los Alcaldes será
Unidad de protección Civil. IJna vez integrado el Consejo, deberá informarse al Congreso
exceda de diez
de la Ciudad de México los resultados de"cada reunión en un plazo que no

dlas.

I

Artlculo q7. ElConsejo como órgano asesor y enlace del Sistema en sus diferentes niveles
y tendrá las siguientes atribuciones:
Evaluai los instrumentos de la gestión de riesgos y protección civil y proponer
i.
México;
medidas para su aplicación, procurando su amplia difusión en la Ciudad de
y protección
II. Analizar los probleÅas reales y potenciales de la gestión de riesgos
agentes
civil, sugeri. y promover las investigation"t y estudios que permitan conocer los
de los
a
través
solución
su
propiciar
y
básicos de las causas de emergenciÃ o desaõtres
medios y recursos del Sistema;
los sectores
IIL Fomentar la participación activa, incluyente y corresponsable dey todos
evaluación de los
de la sociedad de ta Ci"¿áa de México en la formulación, ejecución
y de protección
riesgos
de
prevención
programas destinados a satisfacer las necesidades de
civil de la población;
, ,
ry. Próponer páltti"u* y estrategias en materia de gestión integral de riesgos y

proteccióncivil;
r jV. Estudiar y determinar la problemática de la gestión integral de riesgos y
protección civil yþroponer el orden de prioridades para su atención;
y comision". pã.u el adecuado cumplimiento de sus atribuciones;
VI. Integrar

"o-iié,
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opiniones respecto a los lineamientos técnicos y operativos para la
elaboración de los Atlas de Rìesgos; las Normas Técnicas y los Términos de Referencia
que elabore la Secretarla;
ùtt. Turnar a los Consejos de demarcación los lineamientos técnicos y operativos para
la elaboración de los Atlas de Riesgos; las Normas Técnicas y los Términos de Referencia

VII. Emitir

que elabore la Secretaría;
¡{. Recibir y, en su caso, opinar respecto de los reportes de evaluación de los Consejos
de demarcación;
X. Âcordar acciones para difundir la ley, el reglamento, las normas técnicas y demás
normatividad de relevur,"iu puru el cumplimiento de los objetivos de la gestión integral de
riesgos y protección civil;

XI.

"

Vigitur y proponer acciones para hacer eficiente el cumplimiento del Programa

General;
XII. Proponer estrategias para la actualización permanente del Atlas de Riesgos;
XIII. Acordar los mJcatrismos que promuevan y aseguren la capacitación de la
comunidad en materia de prevención integral de riesgos y protección civil;
X¡y. Recibir los informìs respecto al estado de las acciones realizadas y los recursos
erogados con cargo al FADE yal FOPDE y,.en su caso, emitir opiniones respecto a las
adquisiciones realizadas;
XV. Recomendar los mecanismos de coordinación y concertación entre las dependencias
y entidades de la administración prjrblica Federal, las dependencias, unidades
administrativas, órganos desconcentrados y entidades paraestatales de la Ciudad de
México y las demañaciones, asl como con los sectores privado, social y académico en la
materia a que se refiere esta LeY;
Xy1. Conocer el nivel de cumplimiento de los organismos privados y sociales con
respecto a los compromisos concertados con el Sistema;
XVtt. Promover ia inserción de los temas de gestión integral de riesgos y protección civil
en las plantillas curriculares de educación básica, media, técnica y superior de las
instituciones educativas de la Ciudad de México;
XUII.Informar al Pleno y a los Consejos de demarcación de manera anual, mediante un
reporte de evaluación, dã estado del Sistema, en el que se incluirán las actividades
,"ãliruda, por las Comisiones y el grado de cumplimiento de las obligaciones de los

integrantes;
X¡¡ Solicitar a cualquiera

- - -.
de los integrantes del Sistema, la información necesaria para
el cumplimiento de sus obligaciones y .-iti. recomendaciones de los resultados obtenidos,
v

XX.

Las demás que determinen la L"y y el Reglamento'

Artlculo 28. Corresponde a la Presidencia del Consejo:
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo;
I.
II. Co-nvocar y prãsidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y permanentes;
III. Coordinailás acciones que se desarrollen en el seno del Consejo;
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cssrlóN

proponer la celebración de convenios de coordinación con

la

federación

y

las

entidades federativas vecinas para alcanzar los objetivos del Sistema;
Turnar a la Comisión ãompetente los a.untot que requieran de opinión del Consejo
para la elaboración de la propuesta de Acuerdo,
,:
Las demás funciones que se deriven de esta Ley, su Reglamento y disposiciones

V.

y

VI.

aplicables.

Artlculo 29. Corresponde a la Secretarla Ejecutiva:
Dar cumplimiento a los Acuerdos del Consejo;
I.
II. Vigilar ei cumplimiento de las disposiciones y Acuerdos del Consejo;
III. prãsidir y cooidinar las sesiones del Consejo en ausencia del Presidente;
IV. Presentar a consideración del Consejo, el Programa de Trabajo' sus subprogramas'
y vigilar el desarrollo de los trabajos correspondientes;
V. Elaborar los trabajo, qu"i" encomiende la Presidencia del Consejo y resolver las
consultas que se sometan ä su consideración;
VI. Rendir un informe anual sobre los trabajos del Consejo;
VII. Orientar las acciones del Sistema en la Ciudad de México y en las demarcaciones,
que sean competencia del Consejo, y
,. . .
disposiciones
y
Reglamento
su
Ley,
esta
de
qu.
rã
deriven
funciones
demás
Las
Vt¡.
aplicables.

Artlculo 3o. Corresponde a la Secretarfa Técnica:
Suptir a la Secretaría Ejecutiva;
I.
II. Apoyar los trabajos deia Presidencia y d9 lu secretarla Fiecutiva;
III. Eiaúora. y ,o-"t", a consideraciOn del Pleno del Consejo,

el

calendario d

sesiones;

Verifìcar la existencia del quórum legal necesario para sesionar y levantar las acta
correspondientes;
V. 'Dar cuenta cle los requerimientos de la Secretarla y de la correspondencia; y, en su
VI. Registrar los acuerdãs del Consejo, sistematizarlos para su seguimiento
caso, turnarlos a las instancias correspondientes;
VII. Coordinar el trabajo de las Comisiones;
VIII. Ordenar y clasificãr los programas, estudios e investigaciones que se presenten en

ry.

el Consejo;

IX.
X.

Ëormular la convocatoria a las sesiones, incluyendo el orden del dla, y
Las demás que se deriven de esta Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables.

Artlculo gl. El Consejo tendrá órganos de trabajo que distribuirán los asuntos conforme a
sociedad
su denominación, .r, iu, que paräciparán concertada y corresponsablemente la
civil, asl como los sectoräs p,f,Uti.o, privado y social, contando cuando menos con las
siguientes Comisiones Permanentes:

I.

Comisión de Coordinación del Sistema;
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II.
IIL
ry.
V.
VI.

Comisión
Comisión
comisión
Comisión
Comisión

de Ciencia y Tecnologla;

de Comunicación Social;

Apoyo Financiero y de transferencia de riesgos;
de Participación Ciudadana, y
de Evaluación y Control'

de

Sin perjuicio de lo establecido en la normatividad aplicable, la Comisión de Coordinación
del Sisiema será presidida por el Secretario; la Comisión de Evaluación y Control deberá
estar presidida por el Contralor General de la Ciudad de México.

Artículo se. La presidencia de cualquiera de las Comisiones a que se refiere el artlculo
anterior será honorlfica, recayendo la Secretarla Técnica en la persona que por libre
designación determine la presidencia de cada Comisión'

Artlculo 39. Con excepción de las Comisiones de Coordinación del Sistema de la Ciudad de
México y de Evaluu"ìOn y Control, los Presidentes de las Comisiones serán nombrados
por el uo"to -uyo.itario dei Pleno del Consejo, a propuesta de la Secretarla Ejecutiva.
Artlculo grt. El Consejo celebrará sesiones ordinarias semestrales_ylas. extraordinarias que
se requieran, cuando lãs convoque su Presidente o la Secretarla Fiecutiva'- Con motivo del cambio de administración, la primera sesión ordinaria del Consejo debelá
Jefe
realizarse a más tardar en 60 días naturales después de la toma de posesión del nuevo
de Gobierno.

Artlculo 55. Las normas relativas ala

organización y funcionamiento del Consejo, estarán

previstas en las Bases Internas de Operación del mismo'

CAPÍTULO U
DE LOS CONSEJOS DE LAS DEMARCACIONES

Artlculo 96. Los Consejos de las demarcaciones son órganos

asesores del Sistema que

velan por el cumplimienio de los objetivos del mismo en su ámbito territorial.

Artlculo 37. Los Consejos de demarcación estarán integrados por:
I.

II.

III
ry
V.

VI

El Alcalde o Alcaldesa;
Los titulares de las Direcóiones Generales de la demarcación;
El Director General Jurldico y de Gobierno, quien será el Secretario Ejecutivo;
El Contralor Interno de la demarcación;
IJn representante de la Secretarla, que no podrá tener nivel inferior a Director;
Un reþresentante de la Secretarfa de la Contralorla de la Ciudad de México;
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VIL

Los servidores públicos designados por las Secretarlas de Desarrollo Urbano y

Vivienda; de Inclusión y Bienestar Social de Seguridad Ciudadana;
VIII. El Titular de la Unidad de Protecciãn Civil de la demarcación, quién será el
Secretario Técnico, Y
1¡. Cinco repres'entantes de la sociedad civil vinculadas a la materia de prevención
integral de riesgos y protección civil'

asl como la
Para sesionar se requiere la asistencia de la mayorla de los integrantes,
asistencia del Presidente o el Secretario Ejecutivo'
de las
La presidencia del Consejo invitará a lis sesiones a las personas representantes
de la
y
México
de
Ciudad
la
à"p"rrd"rr"ias y entidades äe la administración prlblica fedeiaì,
los
de
Zåna Metropålitu'u del Valle de México, asl ìomo a las personas representantes
sectores prlblico, privado y social que determine'
suplente. Una vez integrado- el -C-onsejo - de
de México' Los
demarcación, deberá informarse aì Consejo y al Congreso de la Ciudad
que no exceda de diez
resultados de cada sesión deberán informaise al conseþ en un plazo

Cada miembro titular nombrará

un

dlas.

de
El Presidente del Consejo de demarcación deberá invitar como miembro del mismo y
de
Ciudad
la
de
los Comités, al Fiscal degional de la Procuradurla General de Justicia

México.
la Presidencia del Consejo de demarcación
r
Convocar Y Presidi las sesiones ordinarias, extraordinarias y permanentes;
I.
II. Proponer la celebración de convenios de coordinación con las
vecinas para alcanzar los objetivo s del Sistema en su ámbito territorial;
requieran de
III. Turnar a los comités o gruPos de trabaj o competentes los asuntosdeque
Acuerdo, Y
opinión del Consej o de demarcación para la elaboración de la propuesta
Reglamentos
sus
Ley,
esta
de
deriven
Y disPosiciones
W. Las demás funciones que se

Artlculo 98. CorresPonde

a

aplicables.
de ausencia
Artfculo 39. Corresponde a la Secretarla Ejecutiva suplir al Presidente en caso
de
y coordinar, con upoyo de la Secretarla Tåcnica, los trabajos de los Comités o Grupos

Trabajo.

Artlculo 4o. Corresponde a la Secretarla Técnica;
Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Conseþ y del Consejo de demarcación;
I.
II. Dír seguimiento a las acciones que se desarroilett "tt el seno del Consejo de
demarcación;

Apoyar los trabajos de la Presidencia y de la.secretarla Ejecutiva;
orientar las acciones del Sistemu .n ãl ámbito de la demarcación para cumplir con
ìos fines de la gestión integral de riesgos y la protección civil;

IIL
w.
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y
p;;;*
consideración del Consejo de demarcación el Programa de Trabajo
V.
"
vigilar el desarrollo de los trabajos correspondrentes;
vL Elaborar y someter a ðonsideru.ión d"l pleno del consejo de demarcación, el
calendario de sesiones;
uI. Elaborar los trabajos que le encomiende el Presidente del consejo de demarcación
y resolver las consultas que se sometan a su consideración;
VIII. Verifìcar la existencia del quórum legal necesario para sesionar y levantar las actas
correspondientes;
IX. Dar cuenta de los requerimientos de otros integrantes del Sistema y de la
correspondencia;
i. 'Registrar los Acuerdos del Consejo de demarcación, sistematizarlos para su
seguimierito y, en su caso, turnarlos a las instancias correspondientes;
XI: Orderiar y clasificar los programas, estudios e investigaciones que se presenten en
el Consejo;

XII.
XIIL

Ëormular la convocatoria a las sesiones, incluyendo el orden del día; y'
Las demás funciones que se deriven de esta Ley, su Reglamento y disposiciones

aplicables.
de
Las normas relativas a la organizac\6n y funcionamiento de los consejos
las del Consejo en su
demarcación estarán previstas en sus basei de operación y repìicarán
ámbito territorial;

Artículo

4,1.

Artlculo 42.Los Consejos

de demarcación tendrán las siguientes atribuciones:

de la
Fomentar la participación corresponsable de los sectores y los habitantes
civil'
protección
demarcación en las u."iorr", d" gestión inlegral de riesgos y
la capacitación de la
aseguren
y
la
cultura
p.olnu".ruï
que
II. sugerir mecanismos
la participåción de los grupos vol-untarios en materia de gestión
comunidad, arf
"o-o
la materia;
integral de riesgos y protËcción .i.ril, en coordiñación con las autoridades de
de gestión
materia
en
III. Coadyuvar Ër, lu ..*ririón del programa de la demarcación
integral de riesgos y protección civil;
asl como determinar la
1y. Identificar jr'estudiar los riesgos y vulnerabilidades,Civil
en la demarcación y
Protección
problemática de la"Gestión integral aã Riesgos y
proporr"t las acciones prioritarias pa-r1su atención;
V. Coordinar sus acciones con el Sistema;
que solicite el Consejo;
VL Responder y, en su caso, opinar respecto de los. asuntosacción
gestión integral de
de
de
ámbito
cualquier
en
mejora
de
acciones
Sugerir
VIL
riesgos y frotección civil que impacte- a la demarcación;
VIIL proponer y "oadyuiar en el desarrollo.y acciones de mejora de la capacitación en
materia de gestión integral de riesgo y protección civil;
IX. Opinar y, en su caso, proponer acciones de mejora respecto a la formulación y
operación del Atlas de la demarcación;

L
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Emitir opiniones y recomendaciones respecto a temas de riesgo en asentamientos
humanos y servicios en ia demarcación y aquellos que les sean requeridos por cualquier

X.

autoridad;

Elaborar el manual que regule las funciones de los integrantes en las etapas de
diagnóstico, asl como las funcionesìe los comités y Grupos de Trabajo;
con
XII: Informar al Consejo de manera semestral, mediante un reporte de evaluación,
realizadas
apego a los principios de í.u"rpu."ncia y rendición de cuentas de las actividades
por"lu demarcación en la materia, en el qu" t" incluirán aquellas realizadas por los Comités
o Grupos de Trabajo, Y
XIII. Las demás quä 1" encomiende el Presidente del Consejo, siempre y cuando no
contravenga lo dispuesto en la presente L.y y su Reglamento'

XI.

_

Artfculo 4,g. El Pleno del Consejo de demarcación determinará,, a propuesta del Presidente,
los Comités y Grupos de Träbajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus
io, quä participarán-concertada y corresponsablemente los integrantes del
objetivos,
"r
mismo, debiendo considerar por lo menos, los siguientes:
Comité de Coordinación del Sistema de demarcación;
L
II. Comité de Actualización de Riesgos;
IIL Comité de Capacitación y Participación Ciudadana;

W.
V.

Comité de Prevención;
Comité de Evaluación,

Artlculo 44. La presidencia de cualquiera de los comités o grupos de trabajo será
que
honorlfìca, ¡.".uy"rrdo la Secretarla Técnica y la estructura operativa. en las personas
por libre áesignäción determine, bajo su responsabilidad,la Presidencia de éstos.

Artlculo <15. Los Consejos de demarcación celebrarán sesiones ordinarias semestrales y las
extraordinarias que sð requieran, cuando las convoque la Presidencia o la Secretarla
Ejecutiva.

Con motivo del cambio de administración, la primera sesión ordinaria del Consejo
demarcación deberá realizarse a más tardar en 60 dlas naturales después de la toma
posesión del nuevo titular de la alcaldla;
TfTULO CUARTO
DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
OPERATIVAS
DE LAS MEDIDAS
Y PROTECCIÓN CIVIL

de
de

CAPfTULO I
DE LA OPERACIÓN CNUNN,IT,
Artlculo 46. Las acciones operativas a que hace referencia esta Ley se consideran urgentes
y prioritarias, siendo obtigación y responsabilidad del Sistema,, a través de los órganos
su
äe.igrrudos para tal efeJto ejeðutar, vigilar, evaluar Y, en su caso' sancionar
incumplimiento.
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Artlculo 4,7. Et Sistema privilegiará la realización de acciones preventivas, con el objeto de
evitar o reducir los efectos delìmpacto de los lenómenos perturbadores en las condiciones
ordinarias de vida de la población, creando los mecanismos de respuesta y coordinación
necesarios para prever, controlar y reducir las emergencias y desastres'
Artlculo 48. Para efectos operativos del Sistema, las etapas de la gestión integral de
riesgos y protección

I.

II.

III.
ry.
V.

u.
VII.
VIII.

civil son las siguientes:

Previsión:
Prevención;
Mitigación;
Preparación;
Atención de la emergencia o auxilio;
Rehabilitación;
Recuperación, y
Restablecimiento.

Las acciones operativas del Sistema, asl como la ejecución de los planes y
actividades contenidas en los instrumentos de la gestión integral de riesgos y protección
civil estarán a cargo de las demarcaciones, que serán apoyadas y supervisadas por la
Secretarla, en los términos que establece la presente ley'

Artículo

4,9.

Artlculo 5o. Los procedimientos especiales se activarán a solicitud de las Alcaldlas, cuando
el impacto de los fenómenos perturbadores supere su capacidad de respuesta operativa o
financiera.
Se considera que el Sistema actúa bajo procedimiento especial cuando existe
de emergencia o declar atoria de desastre por parte del Jefe de Gobierno'
En estos casos, la Secretarla dispondrá de todos los recursos materiales y humanos que
integran el Sistema.

DE LA

pREVENcTó":îirtitË"%lä*

"

pREpARAcrÓN

Artlculo 51. Las acciones de prevención consisten en:
Elaboración de estudios técnico científicos en todas las áreas del conocimiento en
I.
los niveles de investigación básica y aplicada a la gestión integral de riesgos y protección
civil,
IL Elaboración de instrumentos de carácter preventivo;
III. Diseño e implementación de planes, ptog.u-ut, procedimientos ylaactividades
Ciudad de
preventivas para la reducción o deconstrucción dãl riesgo de desastres en
riesgo;
del
integral
gestión
la
propicie
que
siempre una visión
iVIé*i"o,
"onrid"rundo
innãvación de sistãmás de monitoreo y alertamiento por tipo de
e
investigación
ry.
fenómeno o amenazaPara el Sistema;
V. Sistemas de instrumentación;
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El fomento,

VI.

cesrlóN INTEcRAL DE RIESGoS Y
pnorrcclót¡ cIvIL DE LA cIUDAD nr lrÉxIco.
LEy DE

diseño

y coordinación del Sistema de Alertamiento Múltiple para todo

el
tipo de fenómeno perturbaäor, utilizando las tecnologlas e instalaciones con que cuenta
internacionales
e
nacionales
iistemas
gäbi".no de la Ciudad de México; interactuando con
de

alertamiento;

rìa campañas,
nqmnqñcs programas,
,.,rôori lmpresos Y electrónicos
implementación de
Desarrollo e, :*^r^*^-+o^i,(n
y.protección civil dirigidos a la
riesgos
de
para la divulgación de la gestión integral
,ü conjunto, .o-n unu visión universal, imparcial, humanitaria y transparente,
sociedad
"r,
que incluya perspeðtiva de género, respeto a los derechos humanos y cambio climático;
e
úfU. Dîr"ño e implemenlación de piogramas de capacitación, orientación, divulgación
fenómenos
los
todos
ante
preventivas
información a la pobtación sobre las medidas

VII.

perturbadores;
1¡. Verificación de cumplimiento de los obligados de lo establecido en la presente Ley,
su Reglamento y demás disposiciones aplicables en mate¡ia de protección civil;
X. " Difusión de información en los medios masivos de comunicación sobre los
asl
fenómenos naturales o antropogénico a los que está expuesta una zona determinada,
de
una
como las acciones que la pobÏación debe iealizar para disminuir los efectos
emergencia o desastre;
Identificación de zonas de alto riesgo;

XI.
xII.

Acciones preventivas para

la móvilización

precautoria de

la

población

y

su

instalación en refugios temporales;
XIIL La elabora"iórr, a"tualización, implementación y difusión del Atlas de Riesgos de la
Ciudad de México como herramienta preventtva;
XIV. Las demás que sean defìnidas por el Sistema y que estén dirigidas a la
para las personas, sus bienes y su entorno'

Artlculo 52. Las acciones de mitigación en materia de gestión integral de riesgos
protección civil son aquellas dirigidas a disminuir el imp acto destructivo de un fenómeno
las
de origen natural o antropogénico y de manera enunciativa más no limitativa son
siguientes:

I.
II.

Acciones de mitigación de riesgos programadas de obra prlblica;

programas de äantenimientó pieventivo

y

correctivo en sistemas vitales y

estratégicos;
Sistemas de alertamiento prJrblico;
Capacitación técnica;

III.
IV.
V.
VI.
VII.

Reubicación de viviendas;
Reubicación de instalaciones; y
Modernización de instalaciones e infraestructura'

Artlculo 53. Las acciones de preparación son aquellas dirigidas a mantener una capacidad
causados
de respuesta adecuada a los ferrómenos perturbadores y a.los daños y pérdidas
más no
enunciativa
manera
de
entorno,
su
y
I
po, éstos en la población, sus bienes
timitativa son las siguientes:

L

Equipamiento de los integrantes del Sistema;
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II.
III.

Equipamiento de los sistemas de evaluación temprana de daños;
Mãjoramiento de los cuerpos de emergencia en cantidad, profesionalización y

equipo;

Financiamiento para el equipamiento permanente de los integrantes del Sistema;
Capacitación p*-ur"ntå âe brigadistas comunitarios, cuerpos de emergencia,
servidores públicos y a la población en general; y
VI. Reaiización äe simula".o, .of diversás hipótesis, de conformidad con lo que
establezcan la Ley y el Reglamento de la materia'

ry.
V.

Artículo

54.

La elaboración, revisión, actualización y aplicación de los instrumentos

de

los términos
carácter preventivo corresponde al Sistema, a través de sus integrantes, en
que establece la Presente leY.
Artlculo 55. El Programa General y los Programas de demarcaciÓn contemplarán, además
de lo establecido in la presente Ley, las acciones que realizarán para difundir la
a la población sobre la realización de acciones
información necesaria puå
"upu"itar
preventivas y de resPuesta'
La información a iu qr" hace referencia el párrafo anterior se realizará de manera
una
diferenciada, privilegiando aquella que de acuerdo al Atlas de Riesgo represente
mayor probabilidad de riesgo para la población'

Artfculo 56. Sin perjuicio de las actividades programadas para el cumplimiento de lo
en
establecido en el ãrtläulo anterior, la Secretarla y las demarcaciones deberán publicar
que
lugares
los
como
asl
sus portales institucionales dicha información preventiva,
funcionarán como refugios temporales.

Artfculo 57. El Gobierno de la Ciudad de México destinará los recursos necesarios para

sobre
promover en los medios de comunicación masiva campañas permanentes de difusión
fenómenos
de
iu. medidas preventivas, para mitigar y enfr-entar .la ocurrencia en la materia'
perturbador"r, qu. contribuyi n u uuunlu, en la conformación de una cultura
activamente en
asl como a fortalecer la dispäsición e interés de la población por participar
de gestión
materia
en
las acciones que la Secreiarla y las demarcaciones desarrollen
integral de riesgos y protección civil.
"secretarta
ãenäirá el contenido de la información de ìa promoción al quehacer
La
referencia el artlculo anterior,

Artlculo 58. Las obras de mitigación, así como la adquisición de equipo especializado para
el rescate, transporte, comuniãación, alertamiento y atención de emergencias y desastres
del
que no fuesen presupuestadas, serán sujetas-u t"âlj^t." con cargo a los-recursos
las
en
establecido
procedimiento
ËOpnp, previa opinion del Consejo y desahogo del
Reglas de Operación.

CAPfTULO

III
34
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DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN DE LA EMERGENCIAO AUXILIO

La atención de emergencias comprende el periodo que transcurra desde el
rehabilitación
momento en que el fenómeno pertõrbado, .uur. daños y pérdidas y hasta la
de los servicios vitales y sistemas estratégicos'

Artlculo

5g.

Artlculo 6O. Las demarcaciones, en todos los casos' serán responsables de ejecutar las
acciones necesarias para enfrentar las emergencias en su territorio.

Artlculo 61. Las acciones de atención de las emergencias corresponden a todos

los

integrantes del sistema y consistirán en:
Todas las demás que sean necesarias para proteger la vida, la salud y la integridad
flsica de las personas.
II. Establecer un puesto de coordinación o puesto de mando, cuyas caracterlsticas y
funciones se establecerán en el Reglamento y en la norma técnica;
alimentos, salud,
IIL Proveer las necesidades básicas de la población incluyendo empleo
temporaì Y
servicios de atención médica, atención psicológica, orientación social,
vestido entre otros;
IV. Evaluar y, en su caso, rehabilitar y restablecer los servicios vitales y s
estratégicos de la Ciudad;

I.

sin
Artlculo a2. En caso de existencia de una o más emergencias o riesgo de desastre,
perlulclo de la emisión de la declaratoria de emergencia o de desastre a la que se
ejecutar ân
esta Ley, la Secretarla Y las demarcaciones en el ámbito de su competencia,
bienes Y
sus
medidas de seguridad necesarlas a fin de proteger la vida de la población,
de la
planta productiva Para rehabilitar el funcionamien to de los servicios esenciales

comunidad; dichas medidas podrán ser:
La delimitación temporal o permanente, parcial o total del área afectada;
La suspensión de trabajos, actividades, servicios, eventos y espectáculos;
La evacuación de inmuebles;
La suspensión o clausura de establecimientos mercantiles. Esta suspensión se
o desastre
mantendrá úrnica y exclusivamente durante el tiempo en que dure la emergencia
la
q,r" l. haya dadó origen y concluirá al momento en que se declare el término de
o antes si lãs causas que la motivaron desaparecen, y
"'-"rg.n"iu
V. Las demás que sean necesãrias para alcanzar los objetivos de la protección civil'

L
II.
III.
ry.

o clausura
En el caso de las demarcaciones, para llevar a cabo la suspensión de actividades
fìrrnado
ser
deberá
acto
dicho
desastre,
o
como medida de seguridad ante únu
"-"rgencia
con el
conjunto
protecciói
en
demarcación
civil de la
nor eì titular de la unidad de
iir,rlu. del ,A,rea Jurldica de la misma. Dicha atribución será indelegable'

35

lBle ,

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.
ort i*uot

ou

DE RIEsGos Y
cnsuÓN INTEGRAL"n
pnorncclÓt'¡ cIvIL DE LA cIUDAD nB uÉxIco'

| ¡t

LEY DE

I LEGISLAAURA
i^ãlotiaades podrán hacer uso de la fuerza phblica para estos fines, de conformidad

con

lo dispuesto por la ley de la materia.
ante la autoridad
Asimismo, podrán promover la ejecución de las medidas de seguridad
competente en los términos de las Leyes respectivas'

Artlculo 63. cuando los efectos de un fenómeno perturbador superen las ^capacidades
de la
of"ruiiuu. o fìnancieras de una demarcación, ésta tendrá la obligación de informar
de emisión de la
situación al Titular del Sistema, adjuntando, en su caso' la solicitud
de lo establecido
declaratoria de emergencia. l-u u"tuuäion conjunta del Sistema, derivada
que establece esta Ley'
en el presente artlculã, estará sujeta a los proðedimientos especiales

a dos o
conjunto'
del
financieras
o
operativas
más demarcaciones, pero no superan las capacidades
las acciones a que se
la Secretarla tendrá rjrnicamentå la obligación de integrar y coordinar
refiere el artlculo 67'

Artlculo 64. Cuando las afectaciones de un mismo fenómeno perturbador impactan

CAPÍTULO ry
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA
LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA
cuando la
Artlculo 65. Ante la inminencia o alta probabilidad de q ue ocurra un desastre Y
emitir, a solicitud de
actuación exPedi ta del Sistema sea esencial, el Jefe de Gobierno podrá
divulgará a travé
que
se
las Alcaldlas o de la Secretarla, una declaratoria de emergencia,
de los medios masivos de comunicación'

la
Artlculo 66. Una vez emitida la declaratoria a la que se refiere el párrafo anterior'las
que
establezcan
Secretarla, por instrucciones del Jefe de Gobierno Y 9n los términos
montos
n"glur de óperación, deberá erogar, con cargo al fondo revolvente del FADE,los
en forma inmediata a las
necesarios para atenúar los efectãs de la emeigencia y responder
necesidades urgentes generadas por el mismo'

en ìa
Artlculo 67. Las declaratorias previstas en este capltulo, deberán ser publicadas otros

se difundan a través de
Gaceta Oficial de la ciudad de M¿xico, sin perjuicio de que
el término de la vigencia de
pubiique
se
medios de informacion y persistirán hustu "n tanto
aquellas que haYan iniciado.
podrá publicarse en dicho órgano de difusión con

La declaratoria de

emergencia
posterioridad a su emisión,ìin que ello afecte su validez y efectos'

de Gobierno en
Artlculo 68. En caso de falta temporat del Jefe de Gobierno, el Secretario
para la
primero
al
funciones asumirá las atribuciones que el presente capltulo otorga

emisión de las declaratorias de emergencia y desastre'
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Artlculo 69. Con la emisión de la Declaratoria de Emergencia, la Secretarla informará del
inicio del procedimiento especial de atención de emergencias y solicitará la integración del
Comité de Emergencias.

para efectos del párrafo anterior, el Comité de Fmergencias, podrá instalarse_ de manera
C.ntro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad
permanent"
"n
"l
ãe México, o donde el Comité de Emergencias lo determine, activando a los integrantes
que para tal efecto se determine en ãt Reglamento conforme a los procedimientos
si*temáticos de operación contenidos en el Plan Permanente ante contingencias.

Los centros operativos, de monitoreo, de coordinación y de despacho, entre
otros, de las diversas dependencias, se coordinarán en todo momento con el Comité de

Artlculo

TO.

Emergencias.

zl. Et Comité de Emergencias es el órgano encargado de la coordinación y
supervisión de acciones y toma de decisiones en situaciones de emergencia y desastre

Artlculo

ocãsionada por la presencia de fenómenos perturbadores.

Artlculo iz.ElComité de Emergencias estará constituido por los titulares
I.

II.

III.
ry.
V.

u.

uI.
VIII.
IX.

x.
XI.
XII.
XIII.

de:

Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;
Secretarla de Gobierno;
Secretarla de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil;
Secretarla de Seguridad Ciudadana;
Secretarla de Obras y Servicios;
Secretarla de Inclusión y Bienestar Social;
Secretarfa de Salud;
Secretarla de Administración y Finanzas;
Secretarla de Movilidad;
Fiscalla General de Justicia;
El Instituto para la Seguridad de las Construcciones;
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y
Las personas que sean convocadas por el Jefe de Gobierno'

Artlculo 73. El Comité de Emergencias tendrá las siguientes atribuciones:
Con base en los informes de los integrantes del sistema, analizar la situación de
emergencia o desastre que afecta la Ciudad de México, a fin de evaluar la situación
prevaîeciente en cuanto a daños y necesiclades tendientes a instruir sobre las acciones de
äsistencia, rehabilitación, restablecimiento, entre otras, enfocadas a proteger. a la
población, sus bienes y su entorno así como impulsar la recuperación en el menor tiempo

L
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posible, por lo menos hasta alcan zar el estado inmediato anterior que existía antes del
impacto por el fenómeno perturbador;
II. Determinar las môdidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a
la situación, asf como los recursos indispensables para ello;
III. Evaluar las necesidades para la ãtención y mitigación de la emergencia y definir los
medios materiales y financiero, ,r.""rurios para las acciones de auxilio' recuperación y
reconstrucción, e instruir su aplicación; y,

Supervisar la ejecución y cumplimiento de las acciones instruidas I lar
seguimienio a la situaciðn de emeigencia o desastre hasta el total restablecimiento de los
servicios vitales y estratégicos de la ciudad'

W.

Artlculo 74. Ante una emergencia o desastre las prioridades de atención del Sistema,

de

forma corresponsable para todos sus integrantes, setán las siguientes:
Salvar vidas mediante accioner de búsqueda, salvamento, rescate y atención pre
I.
hospitalaria. En el caso de servicios de atención médica privados que actlten en vla pública
debärán proporcionar el servicio gratuito y coordinarse con la Secretarla de Salud, la
Secretarlå då Seguridad Ciudadanã y la Cruz Roja Mexicana. Simultáneamente deberán
realizarse las accliones de control de la emergencia o desastre para mitigar sus efectos y
evitar su encadenamiento;
II. Cubrir las necesidades básicas de la población damnificada como refugio temporal,
alimentación, atención médica y comunicación con familiares;
lif . Restablecer los servicios vitales y estratégicos, proteger bienes tales como
inmuebles crlticos para la go bernanza, información y procesos esenciales;
ry. Implementación de programas complementarios, tales como empleo temporal
reposición de documentos Y protección del medio ambiente; Y
V. Reconstrucción de inmuebles y restablecimiento de proce sos administrativos y
servlclos

Artículo 75. Las acciones que el Sistema realice durante el procedimiento especial de

atención de la emergencia se coordinarán a través del Centro de Atención a Emergencias y
protección Ciudada-na de la Ciudad de México, además de aquellos que en caso necesario el
Comité de Emergencias determine implementar centros de comando y control móviles,
centros de operaciones móviles y centros de comando de las dependencias'

Artículo 76.parala atención a las vlctimas de un desastre, se deberá considerar dentro del
programa General y de las demarcaciones estrategias de atención psicológica a través de
en los que deberán participar la Secretarla
-oi"lo, y protocolós unificados por el Sistema,
de Salud; åe Inclusión y Bienesìar Social; la Fiscalla General de Justicia; el Centro de
Control, Comando, Comïnicación y Cómputo, Inteligencia y el Sistema para el Desarrollo
IntegraÍ de la Familia de la Ciudad de México; asl como instituciones públicas,
instiîuciones académicas de nivel superior, organizaciones no gubernamentales, Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudaä de Méiico y aquellas que determine el Consejo a
través de sus comisiones y comités.
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Artlculo TT.Elpersonal responsable de la atención a vlctimas de emergencia o desastres
deberá contar con:

I.
II.
IIL

Entrenamiento en primeros auxilios psicológicos;
Servicios de apoyoþsicológico pura personal que atiende la emergencia;
"l
Evaluación u"uut qu" u..áit"-que cuãntan con los conocimientos necesarios para
brindar ayuda a los destinåtarios de las ãcciones tendientes a generar resiliencia.

CAPfTULO V
DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES

Artlculo TS.Laatención

de desastres se considera en todos los casos para efectos

operativos como un procedimiento Especial del Sistema'

Artlculo 79. La atención de desastres inicia con la declaratoria que emita el Jefe de
a
Gobierno y comprende hasta el momento en que se culminen las acciones tendientes
cubrir las necesidades básicas para protección dä la vida, la salud y la integridad fïsica

de

las personas.
de
Artfculo go. La emisión de la declaratoria de desastre es independiente a la declaratoria
vigentes hasta
emergencia que haya sido emitida, pol lo que los e-fectos de ambas estarán
México.
de
la
Ciudad
en taãto ," puUtiquä su término en lã Gaceta Oficial de

Artfculo 81. Las acciones de atención de desastres corresponden a las demarcaciones y
Gobierno de la ciudad de México y se cubrirán con cargo a los recursos del FADE,
términos de las Reglas de Operación.

Artlculo ge. lJna vez presentada la solicitud de declaratoria de desastre, la autoridad

de la
tendrá un plazo de hastä doce dlas naturales para su publicación en la Gaceta Oficial
Ciudad de México.
El plazo para que se tenga acceso a los recursos del FADE no será mayor a treinta dfas
la Ciudad de
naturales, contådos u pu.ii, del dla en que se publique en la Gaceta Oficial de
México la declaratoria de desastre'

Artlculo 89. En los casos en que los recursos del FADE se hayan agotado, sin.perjuicio-de
lo establecido en la legislacùn vigente, el Gobierno de la Ciudad de México hará las
objeto de la
transferencias de partîdas que correspondan para cubrir el desastre
declaratoria.

Durante el desastre, el Centro de Control, Comando, Comunicación y
de México y
Cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración de la Ciudad
bajo el
operarán
y
instalados
los óentros Re[ionales de Cõmando y Control, estarán
mando del Sistema, a través de su titular.

Artfculo

g4,.
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Artlculo 85. Cuando los efectos de un fenómeno perturbador superen las capacidades
Ejecutivo
operativas o financieras del Sistema, el Jefe de Gobierno solicitará al titular del
Desastre,
Federal la expedición de una Declaratoria de Emergencia o una Declaratoria de
Civil'
Protección
de
General
Ley
de acuerdo coì el procedimiento establecido en la

CAPÍTULO VI
DE LA RECUPERACIÓNDE DESASTRES
Artlculo g6. La recuperación comprende acciones tendientes a restablecer, reconstruir y
de una
mejorar de manera påulatina las coìdiciones de los sitios afectados por la incidencia
nuevos'
de
generación
la
no
y
e-Lrgen"ia o desastre, buscando la reducción de los riesgos

para la definición de acciones en la etapa de recuperación se tendrán que tomar como base
de
los resultados de informes técnicos, evãluación dè riesgos, identificación de necesidades
y
de
operaciones
continuidad
la población, la coordinación inter-institucional,los planes de
la propuesta de operación para los instrumentos financieros.
Las acciones de recuperación consistirán en:
la
Las obras tendientes a restablecer servicios vitales y estratégicos de la Ciudad y
I.
ejecución de obra pública para la rehabilitación de avenidas y puentes;
II. La coordinación entre la Secretarla y las Unidades de Protección Civil en la
la
priorización de las acciones de recuperación en zonas de alto riesgo a partir de
y
metodologlas
de
información existente en el Atlas Riãsgos; además de la definición
mecanismos por el monitoreo de las acciõnes de recuperación en las zonas afectadas;
IIL La coordinación y defìnición con Jos integrantes del Sistema del alcance de loso
procesos de reconst.u".'iór, necesarios en infraestructura y- equipamiento destruidos
interrumpidos. Los proyectos para obras de reconstrucción deberán contemplar criterios
qr. u..grren la no gettära.iOn de ¡uevos riesgos a fin de garantizar la salvaguarda de la
pobtaciãn y la sosten"ibilidad de dichas inversiones;
.
,,
iV. La creación de fqentes temporales de trabajo que permitan que la población regrese
paulatinamente a sus actividades normales de vida; y
V. La coordinación con los integrantes del sistema para establecer acciones intervalor
institucionales para la reconstrucción en los casos en que se afecten sitios de
conservación.
de
arqueológico, hiìtórico, artístico, ambiental o suelos

Artlculo 8?. Las reglas de operación contemplarán la participación de los. recursos que
al p,q.ne, para la õperación de las acciones establecidas en el
serán erogudo,
"orr"cargo
artículo anterior.

Artículo gg. En las acciones de recuperación se deberán considerar las medidas necesarias
sus necesidades
de atención a grupos de atención prioritaria y de bajos recursos; asl como
social'
bienestar
y
salud
abasto,
al
especlficas, u.i"ol"l]o la normatividad apticablã respeðto
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que facilite e
Artlculo 89. La secretarla establecerá la coordinación inter-institucional
los factores de riesgo, la
incentive la participación de la población en la reducción de
recuperación y mejoramiento de su entorno'
T

TfTULo QUTNTO

DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Y PROTECCIÓN CIVIL
CAPfTULO I
GENERALIDADES

civil son
Artículo 9O. Los programas de gestión integral de riesgos y protección
y tienen el,objetivo de
instrumentos de ptån"í.iO' del Sistema en sus ãiferentes niveles

de la presente Ley, misma
administrar las diferentes etapas a que se refìere el artlculo 4'8
que serán verificables.
es obligatorio en
La observancia, eìaboración, revisión y actualización de los programas
los términos que establece la presente ley'

protección civil
Artlculo 91. Se consideran programas de gestión integral de riesgos y
siguientes:
observancia obligatoria pu.ã lot itttegrantes del Sistema los

de

EI Programa Nacional de Protección Civil;
la
El Programa General de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil de
Ciudad de México;
IIL Los Programas de Gestión Integral.de Riesgos y Protección civil de demarcación;
IV. Los Pro[ramas Internos de Protección Civil;.,
V. Los Programas Especiales de Protección Civil; y
VI. Los Programas Esþeclficos de Protección Civil'

L
II.

CAPfTULO II
DEL PROGRAMA GENERAL
y será el marco de
92. ElPrograma General es el instrumento rector del Sistema
un instrumento
Constituye
elaboración pu.a loi Programas de demarcación y especlfìcos.
marco del Programa Nacional
de planeación, elaboraão? pu.ti. del Atlas de Riesgos, 9l "-l
General de Proteccion Civil, el Plan General de Desarrollo y
de protección Civil, i"
de la presente Ley, para definir el curso
n.ogru-u de Gobierno de ta Ciudad de México y"situaciônes

Artlculo

l,"i

generadas por el impacto de
de las acciones destinadas a la atención de las
A través de este
fenómenos p".tu.Uuàores en la población, sus bienes y entorno'
determinado'
instrumento se determinan responsabilidades especlficas por caso
4L
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;r;"bi;;;do

y recursos necesarros para
objetivos, polfticas, estrategias, llneas de acción

llevarlo a cabo.
cuenta los siguientes aspectos:
Artlculo g3. En el Programa General se tomarán en
prevención, mitigación,
Las accion., ã"1 Sistema en las etapas de previsión,
I.
y reconstrucción ante un fenómeno
preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento
perturbador;
de las estructuras y
IL Los alcances, términos de operación y, respo.nsabilidades
la
de^ riesgos y de protección civil en
autoridades responsables de la gestión integial
Ciudad de México;
con claridad las reglas de acción y
III. La participación privada y social, estableciendo
ø-.r,to dË ta paiticipaciOn activä y comprometida de la sociedad;
respuesta y las medidas de seguridad'que
IV. El estableciniiento de las ä"cione, de
riesgo o presencia de fenómenos
necesariamente deberán instrumentarse de atio
p-tibtito õompetente en la toma de
perturbado..r, u"otãnão la responsabiliáad del servidot
decisiones;
económico y
v. La evaluación y diagnóstico de riesgos, asl como del impacto social'
ecológico de un fenómeno perturbador;
y de
VI. El establecimiento, operación o utilización de los Sistemas de Monitoreo
Alertamiento'lfemprano de la ciudad de México;
civil gire
y1I. La necesidul ã" qu" la operatividad de la gestión- de riesgos y-protección
Nacionil, incluyendo las acciones
en torno at Sistemå y *ir- "oorainación con el Siãtema
que son éstas, las responsables de atender'
emprendidas por las äemarcaciones, toda vez
de emergencia;
;;Å; "r"g;;irmo, de primera respuesta,las situaciones
desariollo tecnológico enfocado
el
y
cientlfica
VIII. El impulso d" lu invesiigación
y lu pt"t'"nción y actuación ante los
especfhcamente a f" g.rtiã" intJgral de riesgos
desastres;

de riesgos y protección civil'
La planeación de los programas de gestión integral
que permitan. su actualización
tomando como marcô refËren"cial los rãecanismos
el territorio de la Ciudad de
todo
en
permanente y perfeccionamiento e instrumentación
México, y
prioritaria y de bajos recursos; en
x. Las acciones para atender a grupos dede
_atención
forma enunciativa y no limitativa' las
desastre, iñcluiran,
caso de
"m".gerrciu'o
que deberár, t""t' los refugios temporales; instalaciones
condiciones y
"rp""in"aciones
las medidas de capacitación y prevención
especiales para su ul"r,.iár, médica y psicológica;
todas aquellas acciones y medidas
para su apoyo en caso de evacuación; J, "í geo.ral,
iendientes a preservar su bienestar biopsicosocial'

IX.

sus aspectos de orþanización y
Artlculo 94. El Programa General deberá precisar, en sig,uientes acciones:
temporalidad, de

I.

Definir

li:tt^i::

enunciativa más no iimitativa, las
l";-;;;or,ru¡l.r de la evaluación, vigÍancia

-uí"ru

"

y

cumplimiento del

fenómeno perturbador;
medidas de prevención apìicables por tipo de
42
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estratégicos' espacios
Las actividades de prevención en servicios vitales, sistemas
sociales, deportivos y empresariales en al menos:

III.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j
k,
l'
Iy.

Abasto;
Agua potable;
Alcantarillado;
Comunicaciones;
Desarrollo urbano:
Energéticos;
Electricidad;
Salud;
Seguridad ciudadana;
TransPorte;
Espacios Públicos, Y
Escuelas y hospitales' ' -,,^^+i-o^i,(- y
r¡ rrpcqr
desarrollo destinados a ¡lrofundizar
La definicion åe proyectos de investigación
procedimientos de
en las causas de los fenómenos destructivos, asl óomo a establecer
prevención, auxilio y recuperación;
Privado, social y académico;
V. La coordinación de acciones con los sectores Púrblico, para
integrar contenidos
VI. La coordinación con las autoridades educativas
oficiales;
preve nción de riesgos Y Protección civil en los programas
preventivas
VII La'definición de mecanismos y procedimientos Para difund ir medidas
de gestión integral dg riesgos y protección civil;
VII"I. Las acciónes para fã-ett[at e incrementar la resiliencia; en caso de emergencia
1¡. La definiciórr'd" procedimientos de comunicación social
desastre, y
X. La definición de mecanismos y procedimientos para el establecimiento de
temporales y su administración, en caso de desastre'

para todos los
Artlculo 95. El Programa General hará las veces de Programa Sectorial
efectos legales a que haYa lugar.

CAPfTULO III
DE LOS PROGRAMAS DE DEMARCACIÓN
elaborados y
Artlculo 96. Los programas de demarcación son instrumentos de planeación'
del Atlas.de demarcación y
actualizado, a" -ur,.îf..ìoai.u con el diagnóstico de.riesgos
que realicen los sectores
contendrá las acciones especlficas, coordinãdas y delimitadas,
riesgos y protección civil'
social y privado en lo retativo a la gestió; integral de

úbii;",

con base en la
Artlculo gT.Laestructura del Programa de demarcación se determinarála disponibilidad
cuenta
en
tomar
densidad poblacional y la extensión-territoriat, debiendo
territorial'
ámbito
dicho
de
financieros
y
de recursos humanos,îateriales
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Artlculo 98. El Programa de demarcación deberá contener, de manera enunciativa y no
limitativa, lo siguiente:

L
II.
III.

Objetivos del Programa;
Loä antecedentes hirtó.i.ot de desastres en la demarcación;
Identificación generaì de los riesgos a que está expuesta

la población de la

demarcación;

en las
Estrategias especlficas respecto a los fenómenos perturbadores con base
riesgo¡;acciones previsîas en ål Regla-"nio respecto a la gestión integral,de
del Programa;
cumplimiento
para
el
V. Otligaciones de los"participantes del Sistema
la
demarcación
de
Vi Nattialeza y dinámica del desarrollo urbano y económico dentro
territorial;
VII. Recursos materiales y f,rnancieros disponibles, y
VIIL Mecanismos de control y evaluación'

ry.

se presentará
integrantes'
los
de
conocimiento
para
el Programa de demarcación correspondiente

Artlculo 99. En la primera sesión ordinaria de los Consejos de demarcación
CAPfTULO ry
DE LOS PROGRAMAS ESPECfFICOS

Artlculo 1oo. Dentro de los Programas Especlficos se elaborarán aquellos para sustentar
las acciones a fìn de contar con Hospitales Seguros y Escuelas Seguras'
Artlculo lOl. Las caracterlsticas y alcances de los Programas Específicos

se

en el Reglamento y en los Términos de Referencia que al efecto se expidan'

CAPÍTULO V
DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Artlculo tO2. Los programas internos contienen un estudio integral, detallado y

en materia
minucioso de cada inmueble del sector phblico, privado y social que se teal\za
que se
personas
las
de gestión integral del riesgo para salvaguardar la integridad fisica de
y
encuentren en é1. Debe seî desarrolladõ por un profesional en la materia acreditado
Ley'
presente
la
autorizado de acuerdo con lo dispuesto por
de
Artículot6g. Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios
o alto riesgo,
establecimientos que de conformidaã al Acuerdo que representen mediano
elaborar un
a
obligados
están
público,
así como en todo'inmueble destinado al servicio

, Programa Interno.
Artículo

1O4,.

El Programa Interno de Proteciión Civil

se deberá

irnplementar en:
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Inmuebles destinados a vivienda multifamiliar y conjuntos habitacionales, por
parte de los propietarios y poseedores;
if. Inmueblès destinädos al servicio priblico, por parte del servidor pírblico que
designe el titular del mismo;
III. Unidades Habitacionales, por parte de los administradores;
ry. Establecimientos catalogãdot .o-o de mediano y alto riesgo, en los términos
previstos en el Acuerdo que,lara el efecto se emita, por parte del responsable del
ästablecimiento, por sl o poi -"dio de un Tercer Acreditado;
con
V. Aquellos lnmuebles que de acuerdo con los Términos de Referencia cumplan
el
Interno,
Programa
un
los parámetros especlficos di riesgo que requieran contar con
un
de
medio
cuaipodrá ser elaborado por quien sea-responsable del inmueble, por sl o por
T

I.

Tercer Acreditado.

Artlculo to5. El programa Interno a que se refiere el artlculo anterior deberá elaborarse
Oficiales
de acuerdo a los Térñrinos de Referencia, a las Normas Técnicas y a las Normas
Mexicanas que se expidan sobre la materia.
Asimismo, se expediran Términos de Referencia para elaborar Programas Internos para
Escuelas. Los Piogramas Internos para Estancias Infantiles y Guarderlas se ajustarán
conforme a la Norma Oficial Mexicana que se establece en la materia'
Por otro lado, se actualizarân ìos Términos de Referencia para elaborar Programas
Internos para Hospitales.

Artlculo

I.
IL
III.
IV.
V.
VI.
VIL

106. 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 para atención de emergencias.
Plan de reducción de riesgos;
Plan de Contingencias;
Plan de Continuidad de Operaciones;y
Carta de responsabilidad y corresponsabilidad'
Los documentos aãicionales qu" d.bun anexarse y que formarán parte del Programa
Interno se establecerán en los férminos de Referencia que al efecto se expidan'

acompañado con una carta de
carta
responsabilidad firmada p-or el obligado a contar con dicho Programa y en su caso, la
Acreditado'
de ãorresponsabilidad firmada por el Tercer
La falta de existencia de la carta de'corresponsabilidad cuando el Programa ha sido
no sea
elaborado por un Tercer Acreditado será causal para que el Programa Interno

Artlculo lO?. El Programa Interno deberá ir

registrado.

Artículo 1O8. En los programas internos se integrarán acciones especlficas para la
dit"upucidad y personas adultas mayores, considerando para
atención de las p"..orru,
"oã
io, grupos de apoyã especii que están obligados a integrar y capacitar; asl
todos los

"uro,

45

lÉ30 0t

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

| ¡t

DICTAMDN DE LA
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y

pnotrcclóN cIVIL DE LA cIUDAD nr uÉxlco.

I LEGISLATURA

fì.1.
como los croquis de la ubicación del equipamiento destinados para dicho

Lo anterior,

en los términãs previstos en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes
Norma Técnica que al efecto se emita.

y en la

Artlculo 109. Las empresas clasifìcadas como de mediano o alto riesgo, conforme

a

lo

que

Seguro de
establezca el Acuerdo que al efecto se expida, deberán contar con una P6l\za de
bienes y
sus
Responsabilidad Civil io cancelable, vigente, que cubra a los terceros en
personas.

La cantidad mlnima asegurada se establecerá en el Reglamento.
La p1liza de seguro u lu qu" se rehere el presente artículo formará parte del Programa
Interno deì estabìecimientä, la omisión de este requisito será motivo de cancelación del
registro del Programa Interno, para todos los efectos legales correspondientes'

Artlculo l1o. La Secretarla o las demarcaciones registrarán los programas internos en los
términos de esta Ley, su Reglamento, las Normas îécnicas y-los Términos de Referencia,
Ley'
para los establecimiäntos e iñmuebtes establecidos en el artlculo 89 de la presente
inmuebles
correspondientes-a
internos
Þara efectos del párrafo anterior, los programas

y

ante la

demarcación y
establecimientos de mediano riesgo deberán ser registrados
cada
supervisados por la Secretaría, dicños Programas Internos deberán ser revalidados
año.

Los programas internos correspond ientes a inmuebles y establecimientos de alto riesgo
deberán ser registrados ante la Secretarfa'

L,s

r.equisitos-y caracterlsticas para la revalidación anual de los programas internos
establecerán en el Reglamento.

s

Los establecimientos de bajo riesgo deberán cumplir con las medidas preventivas que
determinen en el Reglamento.

se

Artlculo 111. En caso que durante una visita de verifìcación se constate que la información
fìsicas
presentada en el registio del Programa Interno no corresponde a las caracterlsticas

ãel establecimiento o inmueble oie realizó sin contar con los documentos que acrediten su
presentar y
legalidad, se sancionará al Tercer Acreditado que elaboró dicho Programa por
registrar información errónea.
Eí caso de que el Programa Interno haya sido elaborado por el propietario, poseedor,
una visita
representantË legal o ,"iponruble del estatlecimiento o inmueble y que durante
Programa
del
registro
el
en
de verifìcación se constáte que la información presentada
se
Interno no corresponde a las caracterlsticas fÏsicas del establecimiento o inmueble o
la
realizó sin contar con los documentos que acrediten su legalidad, se impondrá
suspensión de actividades y multa por presentar y registrar información errónea.
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Artlculo 112. Los programas internos se ingresarán para su registro a través de una
plataforma alojada .n ãl portal de internet de la Secretaria y de la demarcación, cuyo
contenido se establecerá en el reglamento;

Artlculo ll3. Los edificios destinados al servicio público deberán elaborar su programa

de
interno. para efecto de lo anterior se emitirán los Términos de Referencia para este tipo
edificios, inmuebles e instalaciones.

Los Programas a que se refiere el artlculo anterior, deberán ser presentados
a treinta
ante la Secretarla, que emitirá las observaciones necesarias en un plazo no --1yo.
cinco
dlas
los
de
dentro
días naturales a fin de que se efectúen las adecuaciones necesarias
que
la
modo
hábiles siguientes a la notificación de dicha prevención subsane lg Pltu, de
dlas
Secretarla se encuentre en condiciones de emitir la resolución definitiva en los siete
preventivo
funcionamiento
ó_ptimo
para
el
hábiles siguientes al plazo otorgado al obligado
en materiã de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Artlculo

114,.

Las observaciones que emita la Secretarla se corisideran de observancia obligatoria,
prioritaria y urgente para todos los efectos.

Artlculo tt5. La Secretaría y las Alcaldfas deberán proporcionar asesorla técnica gratuita
a los obligados a presentar programas internos, en los términos que establ ezca el
Regìamento.

Artlculo t t6. Toda brigada contemplada en los Programas deberá integrar un registro

del

cãracterlsticas de las personas con discapacidad y adultos mayores
que haúiten, laborãn o estudien los inmuãbles respectivos. Asimismo, la brigada será
u""r"u de los diferentes tipos de discapacidad, sus caracterfsticas, las técnicas de
"'upa"itadu
upbyo, momento oportuno de evacuación y-medidas de alertamiento.
de
En. la elaboración de los Programas, ádemás de lo establecido en los Términos
medidas
las
cuenta
en
se
tomarán
Referencia y las Normas Técnñas Complementarias,
para que la-s pe.sonas adultas mayores y lut p"ttonas con discapacidad sean capacitadas
para su autoprotección.
nrírmero, ubicación

y

Artlculo ltT. El Programa Interno de Protección Civil deberá ir acompañado con una
de
carta de responsabiliã'ad firmada por el obligado .1 9o1fr con el Programa Interno

firmada por el te1c.9ro_ acreditado
protección iivil, así como la cartaãe
"o.r.*pãtt.abilidad
de Protección Civil. Esta última
Interno
Progrãma
que haya intervenido o elaborado el
deberá señalar:

I.

expide;

II.
III.
ry.

Nombre, domicilio

y

número de registro vigente del Tercer Acreditado que la

Vigencia de la carta de corresponsabilidad,la cual no podrá ser inferior a un año;
Aciividades que ampara la carta de corresponsabilidad;
Firma original de otorgamiento, y
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Manifestación expresa de la responsabilidad solidaria que tiene
Acreditado con el obligado y el periodo que comprenda'

V.

el Tercero

CAPfTULO VI
DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CIVIL
Artfculo l1g. Los programas especiales deberán elaborarse de acuerdo con lo establecido
que al
en el Reglamento, uri.o-o .on lo, Términos de Referencia y Normas Técnicas
la Secretarla y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables'

efecto

""[iau
Artlculo 119. Los Programas Especiales para los eventos con aforo de hasta 3,O0O
días hábiles de
personas, deberán pr"r"riturr" ante ia Alcaldla con un mlnimo de catorce

anticipación'

Los Programas Especiales para los eve ntos masivos con aforo de más de 9,ool asistentes
hábiles de
deberán presentarse ante la secretarla con un mlnimo de veintiún dlas
anticipación.

Artlculo

12O.

Los programas especiales considerarán en su análisis

y

desarrollo los

aspectos siguientes que puedan ser potencialmente riesgosos:

L'

eue" por las' caracterlsticas de

la actividad o

espectáculo presenten riesgo de

encadenamiento;

II.

provisionales puedan constituir un riesgo
eue por las condiciones de instalaciones

para los asistentes;
þue dadas las condiciones ambientales

o del inmueble impacten severamente la
a
actividáã cotidiana de la comunidad, las vialidades primarias o se encuentren cercanos

iii.:

instalaciones estratégicas para la operación de la Ciudad;
ry. En aquellor q",r. r. presentã riesgo de violencia, vandalismo o daños a las personas
bienes o entorno, y
de alto o muy aìto
V. Aquellas que acorde con los términos de referencia se consideren
ul análisis de riesgo que se elabore por el promotor, institución

riesgo coïfo.m"'

responsable o tercer acreditado.
caso de que un programa especial haya sido elaborado por un Tercero
cualquier
Acreditado deberá contar cãn la cårta de cor."rpontabilidad para responder-por
pérdida'
o
daño
algrln
generar
pudiese
que
po.ilf" acción u omisión de su parte

Artfculo t2t. En

Artlculo

122.

En cualquier evento o espectáculo masivo en que se pretendan utilizar

este tipo
artificios pirotécnicos sË deberá elaborar ún plan de contingencias especlfico.para
programa
de actividades. En caso de que por el tipo de evento o espectáculo se requiera
programa'
dicho
de
parte
especial, el plan de contingencias antes citado formará

párrafo anterior
Las características y requisitos del plan de contingencia a que se refiere el
estarán definidas en el rãglamento y en la norma técnica correspondiente'
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Èt ptun de contingencias a que se refiere el presente artfculo deberá ser firmado por

el

pirotécnico responsable de los artificios pirotécnicos'

Artlculo tes. Para la aprobación de los programas especiales la autoridad contará con un
término de siete dlas hábiles para t"ilirul observaõiones por escrito y._ notificarlas al

En caso de
promovente, quien deberá respórrde. en un término máximo de 3 dlas hábiles'
por no
tendrá
se
trámite
el
que el promovente no responãa en el término arriba indicado
presentado.
promovente,
tJnu u", subsanadas las observaciones, la autoridad competente notificará al
púrblico'
o
espectáculo
por lo menos dos dlas previos a la celebración del evento

Artlculo t24. La falta de aprobación de un programa especial será motivo sufìciente para
Alcaldla,
clausurar de manera definitiva, sin respontu6ilidud para la secretarla o la
cualquier evento que requiera del mismo para'su realización.

CAPÍTULO VU
DE LA RESILIENCIA

Artlculo 125. La Secretarla promoverá la integración y elaboración de instrumentos
proceso s innovadores para la coordinación e imPlemen tación de políticas Públicas

Y

matena de resiliencia a partir de un enfoque territorial, promoviendo una
interdisciplinaria y multisectorial, considerando las especificaciones de género,
idioma, sector, edad y tipo de capacidad o discapacidad.

Artlculo l26.Los principios rectores que deben guiar el proceso de. construcción de
resiliencia, a travès dei diseno, aplicãción, implãmentación, seguimiento, - monitoreo'

son:
control y ávaluación de la polltica, acciones y proyectos de resiliencia territorial,
y
coordinadas
iniciativas
mfiltiples
con
Cðntar
lfransversalidad y coordinación,
I.
de
necesidades
las
diversas
a
alineadas para garantizär h capacidad de hacer frente
resiliencia que se presenten en la ciudad'
transparente y
II. Inclusión y participación ciudadana: Garantizar una responsabilidad
interesadas,
colectiva, y p.råiîi, la participación corresponsable de todas las partes
de
condición
su
por
incluyendo los sectores y potlación de aiención prioritaria
vutnËrabilidad.

III.

Integración: construir sobre esfuerzos continuos, complementarios

e

incrementaiãr, pro-o,riendo la educación y la cultura en la materia.
IV. solidez:-seguir un proceso claro y riguroso que integre enfoques cuantitativos y
cualitativos robustos y comúrnmente aceptados'
V. Innovaciónr Bírcu. opciones innovadoras para superar restricciones' por ejemplo,
en la disponibilidad de recursos financieros, humanos y tecnológicos.
de decisiones basada en
VL Áprendizaje: Permitir el aprendizaje constant. y l1 toma
en las läcciones aprendidas y oportunidades de mejora
información actualizada, asl
"o-o
identifìcadas a partir de los resultados obtenidos'
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y1I.

que
Flexibilidad: Tener la capacidad de adaptarse a eventos y cambios imprevistos
y
prácticas
mejores
las
que
considere
surjan en êl contexto, y p"t-itit una gestión
.nioqu", que se desarrollan internamente o en otros espacios.

la resiliencia son:
La identificación de riesgos en el Plan Familiar de Protección Civil;
L
II. La asistencia a la pobiáción afectada por emergencias o desastreb, sin generar
dependencia de la ayuda;
en temas de
ili. La capacitaJiór, .o-urritaria en condiciones de equidad para el acceso, procesos
de
igualdad, derechos humanos, capacidades, conocimientos diferenciados,
e-nseñanza y aprendizaje a los Brigadistas Comunitarios;
W. La profesionalización de los cuerpos de emergencia; y
V. La promoción e implementación de un Plan de Continuidad de Operaciones de la
Administración Pública de la Ciudad de México'

Artlculo

L21 . Las acciones de

Artlculo

tel. La Secretarla promoverá la asistencia técnica a las Dependencias dey

entidades de la administración p,fUti.u de la Ciudad de México, para la homologación
criterios en los análisis de resiliencia territorial y comunitaria, además se implementarán
indicadores para el monitoreo de las acciones que se realicen en la materia'

Artlculo 129. Las pollticas prlblicas de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil,
Desarrollo Urbano, Medio imbiente de la Ciudad de México, deberán enfocar sus
acciones en fomentar la resiliencia, integrando los siguientes ejes:

Fomentar 1a coordinación interãisciplinaria, multisectorial y regional, tomando en
clenta las especificaciones de género, etnia, idioma, sector, edad y tipo de capacidad o

,¡

discapacidad;

b) '

capacidad _ adaptativa en un contexto de riesgos
dinámicos con una visión de Gestión Intégral de los Riesgos y Protección Civil;

Desarrollar

la innovación y

promover la integración de la reJiliencia urbana y territorial en los instrumentos
de planeación de los sectores correspondientes;
y
d) Mejorar la movilidad a través de un sistema integrado seguro y sustentable;
prjservar, restaurar, conservar, y aprovechar los recursos naturales e hldricos de la

c)

"j
Ciudad.

y descentralizada, asl
implementarán
atribuciones,
sus
a
conforme
como las Alcaldlas de la Ciudad de México,
acciones para la construcción de resiliencia'
sus
Asimismå, las dependencias y entidades a que se refiere el párrafo anterior, en
programas sectoriãles, deberán incorporar un análisis de resiliencia'

Artículo

13o. Las entidades de la administración pública centralizada

Artlculo 1.91. Se fomentarâ, la planificación basada en aspectos

socio-demográficos,

de la
favoreciendo los enfoques de génãro e interculturalidad, orientado a la reducción
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en
vulnerabilidad de la ciudadanfa, aumentando su resiliencia y la capacidad de respuesta
un contexto de riesgos dinámicos a los que está expuestos la Ciudad.

Artlculo Lgq. En todo análisis de resiliencia, se incorporarán evaluaciones de la
vulnerabilidad frente al cambio climático y sus repercusiones, a fin de fundamentar,
los
pollticas, programas y actividades dirigidos ¿ promoverla, en particular mediante
de
riesgo
del
reducción
y
infoqu", ä" ídaptación basada en comlnidades, ecosistemas
desastres.

Las caracterlsticas que deberán contener los anáìisis de resiliencia, se señalarán en el
Reglamento y en la Norma Técnica que al efecto se expida'

Artlculo 193. Se crea con carácter permanente el Consejo de Resiliencia de la Ciudad de
México, como un mecanismo de cõordinación entre las dependencias.y entidades de la
Administración Phblica de la Ciudad de México, asl como de concertación y consulta con
la sociedad, para impulsar la integración Y elaboración de instrumentos y proyectos
innovadores para la construcción de resiliencia en la Ciudad de México Y su Zona
Metropolitana, a Partir de un enfoque territorial e incluyen te, promoviendo una
participación interdisciplinaria y multisectorial, y contribuYendo al cumplimiento de la
de
Agend a 2o3o para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai Par a la Reducción
Riesgos y la Nueva Agenda Urbana.

Artlculo rg4,. El Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México se integrará por:
La persona Titular de la secretarla de Gestión Integral de Riesgos y Protección
I.
lo presidirá;
Civil, quien
^Las
peisonas Titulares de las Dependencias de la Administración Pírblica de la
IL
Ciudad de México;
III. Un Vocal Ejecutivo, con funciones de Secretarla Técnica, a quien designará la
persona Titular de lä Secretarla sin que pueda tener nivel inferior a Director General;
iV. La persona Titular del Á.rea de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno,
que tendrá la Coordinación Informativa y de Enlace;
V. Las personas Titulares de las Alcaldlas; y
y¡. La persona Titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil del Gobierno
Federal, que tendrá el carácter de invitado permanente;
Los inteirantes del Consejo podrán designar -a un representante suplente, quienes
asistirán ã las sesiones del Consejo de Resiliencia de manera permanente'
la
Èl Consejo podrá invitar a representantes de dependencias y entidades de de
Ciudad
la
de
pnUtica
Metropolitana
Zona
de
la
Federal, aútoridades
AdministräciOn
México, funcionarios y representantes de organismos internacionales y agen-cias de
el sector
cooperación internacioíal, iepresentantes de la academia, la sociedad civil y
privado, asl como a especialistas con reconocidos méritos y experiencia .en materia de
se
resilienáia, a participa, d" -un"ra permanente o temporal en sus trabajos, cuando
invitados
Los
objeto.
u
aborden temaì relacionados con su ámbito de competencia
intervendrán en las sesiones del Consejo con derecho ävoz, pero no de voto'
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Artlculo

135.

El conse.io tendrá las siguientes atribuciones:

Diseñar, implementar, dar seguimiento y evaluar, de manera coordinada, la polltica
de resiliencia de la Ciudad de Méxiõo, asl como las, acciones y proyectos que incidan en
mejorar la capacidad para sobrevivir, resistir, recuperarse, adaptarse y crecel ante riesgos,
en el
tensiones crónicas, impactos agudos o amenazas múltiples que se experimenten
presente y futuro;
piomover la coordinación de acciones entre las dependencias de la Administración
if.
pública de la Ciudad de México, asl como con los órdenes federal y municipal, la sociedad
y otros actores relevantes, para promover la resiliencia de ta Ciudad de México;
IlL proponer acciones pu.u åfi"i"tttar eì cumplimiento de la Agenda de Gobierno de la

I.

Ciudad de México;
Establecer mecanismo de coordinación y financiamiento multisectorial y regional,
ry
para el diseño y ejecución de acciones relacionadas con la construcción de resiliencia;
Particip ar en la elaboración de estudios y pro gramas relacionados con la planeación
V
institucional, desarrollo urbano y territorial, que sea sustentable e incluyente;
Y
VI. Impulsar la coordinación en la integración y elaboración de instrumentos
ue
enfoq
un
de
partir
a
Riesgos
de
procesos innovadores Para la Gestión Integral
territorial y con énfasis en sus etapas preventivas, promoviendo una particip
interdisciplinaria y multisectorial , para la protección y salvaguarda de la ciudadanla y

patrimonio de la Ciudad de México;
VIL Proponer llneas, métodos e instrumentos preventivos a fin de incorPorar un
de la
enfoque proactivo en la planificación de medidas territoriales para el de fomento
resiliãnciã, tomando en cuenta las experiencias adquiridas de desastres pasados y el
análisis integral de riesgos;
y1II. propäner líneas"de apoyo al proceso de planificació.n de la adaptación a mediano y
fin
ìargo plazo de los riesgos quu r" manifìestan enel territorio de la Ciudad de México, a
"frrrau-entar
planä aå adaptación, políticas, programas y actividades dirigidos a
a"
promover la resiliencia;
iX. Aprobar la integración y el programa de las Comisiones Técnicas que se requieran
para el cumplimiento de sus objetivos;
para la
x. Determinar las estraiegias, mecanismos y lineamientos generales
integración de los programas de trabajo y demás actividades que se lleven a cabo;
XI. Someter a cJnsideración ae tãs miembros del Consejo, las propuestas de
modifìcación a las presentes bases; y
XII. Las demás lunciones que se deriven de esta L.y y su Reglamento.

Artlculo 196.EI consejo de Resiliencia tendrá órganos de trabajo

denominados

de
Comisiones Técnicas, eniargados de realizar trabajos y estudios específicos derivados

sus atribuciones'
dr Consejo de Resiliencia se establecerán en
funcionamiento del
La organización y ß,^^i^-qmipnrn

el

Reglamento de la Presente LeY'
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'rfrulo sExro
DE LA PARTICIPACION PRIVADA Y SOCIAL
CAPITULO I
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS

Artfculo 137. Son grupos voluntarios las agrupaciones legalmente constitujdas, cuyo
en
objeto social no teñga'fìnes de lucro y presten sus servicios de manera altruista
u"ii,nidud., vinculadal a la gestión de riesgos y

a

la protección civil'

Artlculo 138. Para que un grupo voluntario pueda ser reconocido por la autoridad,

deberá

haber obtenido el registro ante la Secretaría.

su
Los grupos voluntaiios cuyo ámbito de actuación sea la Ciudad de México obtendrán
que
,"giriro'mediante la presentación de una solicitud en la que se cumplan los requisitos
supuestos,
tales
que
acrediten
documentos
esiablece el Reglamento, u"o*pañándose de los
asl como los quã acrediten su personalidad jurldica'
de los
La Secretarla conformará un padrón e informarâ a las Alcaldlas sobre el registro
grupos dentro de su jurisdicción'

Artlculo 139. El trámite para la obtención del registro como grupo voluntario ante ìa
al púrblico
Secretarla, será gratuito y será publicado en el catálogo de trámites y servicios
del Gobierno de la Ciudad de México'

Los grupos voluntarios podrán ser:
De atención médica pre hospitalaria de urgencia;
De rescate;
De acopio Y distribución;
De atención Psicológica;

Artlculo

L
II.
II.
IV.
V.
VI.

14,o.

De comunicaciones, Y
De apoyo,

Las caracteitrii"u, y requisitos con que deberá contar cada tipo de Grupo Voluntario
especificarán en el lieglamento y Normas Técnicas correspondientes'

se

y obligaciones de los grupos voluntarios:
Disponer del reconoðimiento ofìcial una vez obtenido su registroi_ I.
los términos
IL Recibi, capacitación en materia de protección civil, cuando proceda, enrealizadas
en
de las disposiciones aplicables, asf .o-ã t".onocimientos por acciones
beneficio de la población;
III. Contar con un directorio actualizado de sus miembros e inventario de recursos
disponibles con los que cuenta el grupo voluntario;
IV. Cooperar en la difusión dã la cultura de gestión integral de riesgos y protección
civil;

Artlculo

14,1. Son derechos
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V. Comunicar a las autoridades de gestión de riesgos y protección civil la presencia de
una situación de probable o inminente riesgoi
y¡. Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de un riesgo de emergencia o
desastre;

eì
Proporcionar a la autoridad algúrn medio para poder ser localizados o mediante
cual se pu"ãun cpmunicar;
VIIL Abrt"rr"rr" de solícitar o recibir contraprestación alguna, de las personas a quienes
hayan prestado su ayuda en situaciones de riesgo, emergencia o desastre;
Ix. Refrendar "ádu 2, años su registro, mediante la renovación de los requisitos que
prevean los ordenamientos correspondientes, y
que estén en
x. Participar en toda, uqu"ilur actividades del Programa General
o la
pãsibilidad de realizar, asl como aquellas a las que convoquen las demarcaciones

VlL

Secretarla.

CAPITULO U

DELos"f#'T;ui"""üHJ#i'u,)ì-?'F^i'iifosYDE
Artículo t42. Las actividades de los Comités de Prevención de Riesgos se enfocarán en
asl como
materia de prevención y mitigación de riesgos y.?\tlas de.Riesgos participativos,
respuesta
la
propiciarán
äe resiliencii de la comunidad y
incrementarán la
"upuäidud

social.

Artlculo 14,9. Los Brigadistas Comunitarios son las personas capacitadas por la autoridad
de
o por medios propios" en materias afines a la protécción civil, registradas _en la red
protección
manteniendo coordinación con las autoridades de
U.igudirtas
"ornurriturios,
civil de la demarcación o de la Secretarla.
de
ia Red de Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México, es la estructura
la
de
miembros
de
organizaciór,, pi:"pu.ación y capacitación individual y voluntaria
entorno
su
èl fìn de coordinãr y compartir esfuerzos para enfrentar en
soãiedad,
"or,
riesgos causados por fenómenos de origen natural o humano'
Las caracterfsticas y alcances de lo"s comités de Prevención de Riesgos y de los
Brigadistas comunitarios se establecerán en el Reglamento.
de los
Artlculolrt4,. La Secretaria promoverá y coordinará el funcionamiento y capacitación
Ciudad
la
de
Comunitarios
prevención
Brigadistas
de ïi.rgo, y ãe la Red de
Comités de
con las Alcaldlas'
en
coordinación
de México,

CAPÍTULO ru
DE LOS COMITÉS DE AYUDA MUTUA
Los propietarios, administradores, gerentes y/o directo-res de industrias
de manera
constituirán conjuntamente con la comunidad Comités de Ayuda Mutua,

Artlculo

14,5.
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voluntaria o cuando la población vecina asl lo soliciten a la Unidad de Protección Civil
gestión de
correspondiente, con el objetivo de colaborar reclprocamente en materia de
riesgo y protección civil.
aviso
Tod"o Cr,'it6 de Ayuda Mutua se registrará ante la Secretarla, mediando únicamente
por escrito en el que se señalará:

I.

Razón Social y nombre comercial de los integrantes;

Organigrama del Comité de Ayuda Mutua;
Objeto del Comité;
Cantidad de recursos humanos y materiales para la atención de la emergencia;
Medios de comunicación;
V.
Procedimiento de coordinación, Y
VI.
VII. Copia del acuerdo, acta o cualquier documento en que conste dicho Comité.
VIII La Secretarla notifìcará diciro registro a las unidades de Protección civil
correspondientes.

II.

III.
ry.

Las Industrias que por vecindad, giro, o que por cualquier otra característica
manera
compartan riesgos similares poãrán conformar Comités de Ayuda Mutua de
voluntaria.
A la vez, podrán constituirse con los establecimientos industriales, comerciales o de
con
servicios que se encuentren adyacentes o con vecindad en un rango de 5oo metros,
mate
objetivo de realizar en conjunto labores de preparación y rehabilitación o prestar
y equipo d'urante las labores de auxilio y de mitigación de impacto de un fenó
destructivo.

Artfculo

1<1,6.

Artlculo l<l7. Los Comités

de

Ayuda Mutua deberán:

I.
II.
III.

Establecer medidas generales de seguridad;
Recibir capacitación;
de
Comunicar a las autoridades de gestión de riesgos y protección civil la presencia
una situación de probable o inminente riesgo, y
ry. Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de un riesgo, emergencla o
desastre.

CAPfTULO ry
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Artlculo tft8. El Jefe de Gobierno, por si o a través de la Secretarla, invitará a
,"prá."",""res,de medios de comunicación, a particiþar en actividades relacionadas con la
gÅtion de riesgos y protección civil. Al efectõ, promoverá la suscripción de convenios de

alertamiento'
äoncertaciór, y-"ooid'inación de acciones para 1ã capacitación reclproca, el
de
difusión ante situaciones de emergencia o desastre; su incorporación en la elaboración
de información
planes, programas y recomendaciones; asl como en el diseño y transmisión
phblica acerca de la materia.
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Dentro de estos convenios se buscará prioritariamente que, ante cualquier declaratoria
la
de
la
transmisión
con
emergencia o desastre, los medios dá comunicación cooperen
información que para tal efecto brinde la Secretarla'
En los convenios que se establezcan se planteará el apoyo de los medios de
que diseñe sobre
comunicación con la Secretarla en las campañas permanentes de difusión
cultura en
i.-u, de protección civil que contribuyan a avanrut "tt la conformación de una
la materia, asf como a fortalecer la disposición e interés de la población por participar
activamente en las acciones de gestión de riesgos y protección civil.

Artfculo

14,9.

-la
cultura de la
Los medios de comunicación, con el fin de promover
mediante
autoprotección, podrán transmitir los simulacros efectuados por el Gobierno,
inviiación redizãda por el titular de la dependencia'

Artlculo

15O.

Artlculo l5l. La Secretarla determinará los procedimientos necesarios para una eficiente
civil tanto
comunicación social en materia de gestión integral de riesgos y de protección
en situaciones normales como en situaciones de emergencia.

Artlculo t52. El Jefe de Gobierno, por sl mismo o a través de la Secretarfa, emitirá
a
alertamiento de emergencia y mensajes de orientación prlblica y- orientación

los
los

Artlculo tß.La Secretarla promoverá en los convenios que celebre con los medios
en materia
comunicación, mecani.-o, á" coordinación para la emisión de mensajes

de

ciudadanos sobre las aãciones-a realizarse antes durante
emergencia o desastre'

y

después de una situación

prevención, los cuales son:
Convocatoria social;
I.
II. Alertamiento;
III. Evacuación, y
ry. Asistencia para la búsqueda de familiares'
de
Artlculo 154. La Secretarla regulará a través de un convenio con los medios los
entorpecer
no
de
fin
comunicación la cobertura de situaciones de emergencia, a

trabajos de los cuerpos de emergencia, ni poner en riesgo su seguridad.

a una o
Artlculo f 55. En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre que afecte
medios
los
a
proporclola{a
más demarcaciones, la informaciorio¡cial sãbre la misma será
de la secretaría'
masivos de comunicación rlnicamente por el Jefe de Gobierno a través

La secretarla promoverá cursos de capacitación para los-rep-resentantes de
por lo
los medios de comunicación a fin de que conozcan õl funcionamiento del sistema,

Artlculo

L56.

menos una vez al año'

56

rl¡l I

¿

,

| ¡t
I LEGISLÀTURA

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RBCONSTRUCCIÓN.
DICTAMEN DE LA

crsrróN IN'rEcRAL DE RIEScos Y
pnornccróN cIwLDE LA cIUDAD onn¡Éxlco.
LEy DE

CAPfTULO V
DE LOS TERCEROS ACREDITADOS

Artfculo l5?. Las personas fisicas y morales 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 rinico 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 autorizaciín
correspondiente:
I.
Certifrrcación por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación
(CONOCER) en el estándar de competencia para impartir cursos de formación del capital
humano de manera presenciales; y
II. Tres años de experiencia comprobable en los temas que pretenda impartir, en el
Reglamento se establecerán las particularidades y mecanismos para acreditar dicha
exþeriencia y conocimientos, asl como los requisitos administrativos necesarios.
Li Secretaría, una vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores y a los que señale
el Reglamento, en un plazo de quince dlas hábiles dará respuesta a la solicitud de
autorización.

Artlculo 158. Estarán exentos de cumplir con la fracción I del artlculo anterior:
Las personas con licenciatura en educación, quienes deberán presentar cédul
I.
profesional; y
IL EI profeso rado de educación media, media superior y superior que presente n
constancia como tal de la institución educativa, siempre que esta sea parte del sistema
educativo nacional, con mlnimo dos años de experiencia.
159. Las personas morales que pretendan obtener el registro y autorización como
capacitador de brigadas de protección civil, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Artlculo

L

Copia certificada del Acta Constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y copia simple de la misma para cotejo;
II. Copia certifìcada del poder notarial del o los rêpresentantes(s) legal(es),
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y copia simple
de la misma para cotejo;
III. RegiJtro ante la Secretarla del Trabajo y Previsión Social como agente capacitador
externo;
ry. Relación de instructores, presentando por cada uno de ellos:
a. Certificación por el CONOCER en el estándar de competencia para impartir cursos
de formación del capital humano de manera presenciales; y
b. Tres años de experiencia comprobable en los temas que pretenda impartir, en el
Reglamento se establecerán las particularidades y mecanismos para acreditar dicha
'experiencia y conocimientos, asl como los requisitos administrativos necesarios.
Li Secretariu unu vez que se dé cumplimiento a los requisitos anteriores, en un plazo de
quince dlas hábiles dará respuesta a la solicitud de autorización.

57

ll¡0

0e

COMISIONES UNIDAS DE
PROTBCCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.
DICIAMDN DE LA
LEY DE GESTIÓN IN'IEGRAL DE RIESGOS Y

| ¡t
I

pnãincctóN ctvll-

DE L,{ cIUDAD

llr nÉxlco.

LEGISLÀTURA'

Civil y los-que
registro de la
y
aprobación
integran los Grupos Voluntarios son oblþatorios y iequieren
Secrletarla, mismos que se enlistan a continuación:
Básico, intermedio y/o avanzado de primeros auxilios;
L
II. Básico, intermedio y/o uuunrudo de prevención, combate y extinción de incendios;
III. Básico, intermedio y/o avanzado de comunicación;
ry. Básico, Intermedio y/o avanzado de evacuación;
V. Grupo de aPoYo esPecial; Y
VI. Para Comités Internos de Protección Civil'
El Reglamento y las Normas Técnicas especificarán las caracterlsticas y contenido de
estos cursos.

Artlculo l6o, Los cursos

de capacitación para los Brigadistas de Protección

morales que pretendan obtener el registro y
Programas internos para establecimientos de mediano riesgo y

Artículo 161. Las personas fisicas

y

autorización para
"luboru¡.
para eventos masivos con un aforo de hasta 3,OOO personas, deberán
erogru-u, Especiales
el Reglamento,
preJentar soliËitud por'escrito y cumplir con los requisitos que establezca
además de los siguientes:
Para personas fÌsicas:
I
È*p"ri.n"ia mlnima de tres años en materia de Gestión Integral de Riesgos
a
)

Protección Civil;
para la elaboración de Programas Internos de
b) Cursar Y aprobar los cursos que
^y
É.og.u-as Especiales estable zca e imparta la
establecimientos áe mediano riesgo
convenio'
Secretaría por sl o a través de Terceros con loi que ésta tenga celebrado
Para personas morales:
II.
mlnima de tres años en materia de Gestión Integral de Riesgos y
Experìencia
a)
Protección Civil;
Internos y
Relación del personal a cargo de la elaboración de los Programas
ùl
el curso que para la
dspeciales de Protección Civil, el ãual deberá cursar y aprobar
riesgo y Programas
mediano
elaboración de Programas Internos de establecimientos de
los que ésta tenga
Especiales imparta"la Secretaría por sl o a través de Terceros con
celebrado convenio.
II que antecede'
En caso de que las personas a que se refiere el inciso b) de la fracción
autorización-correspondiente
lu'p"rrorra moral contará con el registro y
up.u"U"r,
"l "urro,
un registio individual, asociado y vinculado al
/.1p"rro'al que lo huyu ap.obado tendrá
Programas Internos o Especiales
í"girtro de dicha p".roiu moral, sin que pueda

por su cuenta.

"lubo.u.

Artlculo L62. Las personas flsicas y morales que pretendan obtener el registro y
para establecimientos
autorización para .lubora. Programas Internos de Protección Civil
para eventos masivos
Civil
Protección
de
de mediano y alto ,i"rgo y eroframas Especiales
por
escrito y cumplir
solicitud
con un aforó supe.ior a 3,OO1 personas' åeberán presentar
siguientes:
con los requisitos que estable zca el Reglamento, además de los
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Para personas fisicas:

I.
a)

Acreáitar experiencia en la elaboración de Programas Internos de establecimientos
de mediano riesgo por lo menos de 6 años;
de
b) Cursar y ap.oba, los cursos que para ìa elaboración de Programas Internos
la Secretarla
establecimientos de alto riesgo y Programas Especiales establezca e imparta
y
convenio;
por sl o a través de terceros ón los que ésta tenga celebrado
'"¡ Cursar y aprobar el curso ãe anátisis y reducción de riesgos que establezca e
convenio'
imparta la Secrãtarla, por sí o a través de terceros con los que haya celebrado

II.
a)

Para personas morales:

y
Relacìón del personal a cargo. de la elaboración de los Programas Internos
Éspeciales de Protección Civil, el cual deberá:
Cursar y aprobar el curso que para la elaboración de Programas -Internos de
i.
la Secretarla
establecimientos de alto riesgo y Programas Especiales establezca e imparta
convenio;
por sl o a través de Terceror co.t lot que esta tenga celebrado
e
Cursar y aprobar el curso dà análisis y reducción de riesgos que establezca
ii.
imparta la Secretarla por sl o a través de teiceros con los que esta tenga celebrado
convenio; y
iii. Acreditar la experiencia por cada una de las personas a que se refiere el inciso a) de
la fracción I del presente artículo.
cursos, la
En caso de que iu* p"rronus a que se refìere la fracción II inciso a) aprueben los
que lo
personal
y
el
correspondiente
persona moial contärá con el rågistro y autorización
'huya
dicha
de
registro
al
uprobado tendrá un regisiro individual, asociado y vinculado
p"írorrä moral, sin que pueda elaborar Programas Internos o Especiales por su cuenta'

Artlculo 165. La Secretarla, con base en los resultados de la evaluación que realice, deberá
dar respuesta a la solicitud de autorización, en un plazo máximo de f5 días hábiles'
al
contados a partir del dla siguiente al que se presente la. evaluación correspondiente
curso para lâ elaboración de Programas Internos y Especiales.
Los cursos de elaboración de Piogramas Internos y Especiales se realizarán de acuerdo
con un calendario expedido por la Secretaría'

Las personas fisicas y morales que pretendan obtener el registro y
protección civil
autorización para ,"ulitu, estudios de iiesgo-vulneiabilidad en materia de
que
establezca el
deberán presentar solicitud por escrito f cumplir con los requisitos

Artículo

164,.

Reglamento, además de los siguientes:
Para personas fTsicas:
I.
a) Espeåificar el tipo de fenómenos perturbadores sobre los que realizatâ los estudios
de riesgo-vulnerabilidad;
b) topia de la céduia profesional relacionada a la especialidad en que efectuarán los
estudios de riesgo-vulnerabilidad; y
c) Acredita"r que se tienen cursos especlficos respecto al análisis de riesgos respecto al
cuat está solicitando el registro y autorización'
II. Para personas morales:
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I del presen te artlculo;
Además de la información a q ue se refiere la fracción
en la realización de los
apoyará
le
que
Relación del Personal técnico y Profesional
b)
de cada uno de ellos:
estudios de riesgo-vulnerabilidad , señalando resPecto
Nombre comPleto;
l.
Constancia de situación fiscal; Y
ii.
a

la misma y nombre de la
Nrlmero de cédula ;;;fbrt"";i fecha de expedición de
autoridad que la exPidió'
la validez de la información
La Secretarla podrá verificar ante las autoridades competentes

iii.

proporcionada.
correspondiente' el personal a
En caso de que le sea otorgado el registro y autorización
fräción il a"l presente artlculo, tendrá un registro
;;;;";fi.;; .i ir,.iro u)l ¿e alta registro
de dicha persona moral, sin que pueda elaborar
individual, asociado y
"i""úiu¿o
estudios de riesgo-vulnerabilidad por su cuenta'
sente artlculo Permitirá a las
el
La obtención del registro y autorización a q ue se refiere Pre
de riesgo-vul nerabilidad Y exPedir los
personas fTsicas y morales elaborar los es tudios
dictámenes correspondientes'
imPacto ambiental, de vialidad Y de
Los apartados de protección civil en los estudios de:
Acreditados con registro
impacto urbano, sólo podrán ser elaborados por Terceros
autorización Para realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad

los req uisitos anteriores, de
La Secretarla con base en la revisión del cumplimiento de
máximo de quince dlas hábiles,
dar respuesta a la solici tud de autorización' en un plazo
la totalidad de requerimientos
contados a partir de q ue el solicitante cumpla con
en el plazo arriba indicado, SC
conteste
establecidos. En caso de que la autoridad no
entenderá la respuesta en sentido negativa'
el presente capltulo tendrán
Artlculo 165. Los registros y autorizaciones a que se refiere
expedir la carta de
una vigencia de i.i";;;r'y-p".Àiti.án al î.r.", Acreditãdo
impartidos y los
capacitación
de
corresponsabilidad necesaria para regtstrar los cursos

de riesgoprogramas l't.rnor-y-Orf.liåf"t elab"orados o en su caso elaborar los estudios
mensuales presentados ante la
vulnerabilidad, además se sujetarán a los informes
y que se establecerán en las
Secretarla de cada una de las cuales fueron beneficiados
Normas Técnicas correspondientes'

y los Programas
mecanismos para registrar- los cursos impartidos
de Referencia'
Terminos
los
en
y
Internos y Especiales se establecerán "rr?l Regtumento

Los requisitos

y

persona fTsica la carta de
Artfculo 166. En caso de que el Tercer Acreditado sea una
y por quien tenga la propiedad o
corresponsabilidad deberá ir firmada por éste
represãntación legal del obligado'
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carta de corresponsabilidad deberá ir
En caso de Terceros Acreditados Persona moral, la
por q uien elaboró el Programa Interno
fìrmada por quien sea representante legal de ésta,
la
asociado, firmará también quien tenga
o Especial y que cuen te con registro como
propiedad o reP resentan te legal del obligado.
se establecerán en los
Las caracterlsticas y contenido de las cartas de corresponsabilidad
Términos de Referencla'

Artlculo 167. Durante la vigencia del registro

los
y com: requisito de renovación'Civil

de Brigadas de Protección
Terceros Acreditados con registro ,o-o .ipucitaãores
cuarenta hoias a Planteles Escolares
deberán impartir anualmente-de manera gratuita.
por la
públicos de Educación Básica e Institucioie, de Asistencia Privada determinadas
Privada de la ciudad de México' en
secretarfa en coordinación con la Junta de Asistencia
elaborar Programas Internos y
el caso de Terceros Acreditados con autorización para
de-renovación de su registro' deberán
Especiales de Protección Civil como requisito
Escoìares Prlblicos de Educación Básica e
elaborar u' Progru-u lrrt..rro para Planieles
por la secretarla en coordinación con la
Instituciones de Asistencia Privaau aetetminadas
.Iunta de Asistencia Privada de la Ciudad de México'
autorización como Terceros Acreditados'
Para poder obtener la renovación del registro y
párrafos precedentes' durante la vigencia de su
además de los requisitos establecido,
"oío.
durante los primeros cinco dlas'
registro deberán entregar mensualmente a ia Secretarla,
.rriir,ør-" detallajo dãtoda, las actividades que han llevado a cabo.

Adicionalmente a

lo

establecido en

el párrafo precedente' los Terceros

Acreditados

deberán:

en materia de Gestión Integral
Demostrar que hari tomado cursos de actualización
pot lo menos de cuarenta horas' tratándose de
de Riesgos y Proteåción Civil por un *ut
para elaborar Programas Internos y
Terceros Acreditados con registro y autoiización
Especiales de Protección Civil'
cada uno de los cursos para
IL Que han tomado cursos de actualización respectoy de
autorizados' por lo menos de
brigadas de protección civil que ti"n"tt-."gistradãs
cuarenta horas'
:ión para realizar estudios de
Anredirados con
con registro y autortza<
III. Los Terceroso Acreditados
en materta cle Gestión
;i;;g.-;"l"erabilidad deberán acreditar õursos de actualización
sesenta horas.
rnteig*r de Riesgos y protección civil de por lo menos

L

de renovación de registro-y.autorización,
La Secretarla deberá dar respuesta a la solicitud
contados a partir de que el solicitante cumpla
en un plazo máxi-" ä" qui"i. dtu, hábiles,
En caso de que la autoridad no conteste en
con la totalidad d" *q;.;i;ientos establecidos'
en sentido negativo.
;i;lr;"..iba indicado, se entenderá la respuesta
presentarsã ante la Secretarla, dentro
La solicitud d" ."rro.ru"ión de la autorizaciån deberá
delostreintadlasnaturalesantesdequeconcluyalavigenciadelmismo.
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Artlculo t6g. Los Terceros Acreditados, solo podrán realizar las actividades expresamente
autorizadas.

Artfculo 169. Los Terceros Acreditados tendrán las siguientes obligaciones:
la
Apoyar acorde a sus capacidades de manera altruista en labores de auxilio, ante
L
la
por
ocurrencia de una emergenciá o desastre, de manera organizada y coordinados
Secretarla, cuando sean convocados;
IL Coadyuvar acorde a sus capacidades, en las acciones de evaluación de inmuebìes
o desastre, de manera organizada y coordinados por
ante la ocurrencia de una
"-".g.nôiu
las autoridades comPetentes;
III. Mantenerse äctualizado en los aspectos técnicos de los temas relacionados con las

rigen la especialidad para la cual fue
Normas, Reglamentos y Procedimientãs que
de
acreditado, ilediante lós cursos oficiales que ìmpartan la Secretarla, colegios
Sistema
profesionistas, asociaciones, instituciones educativas que formen parte del
Educativo Nacional; y
ry. Mantener Uá¡ä estricto control y reserva los documentos, constancias, formularios,
que se le
registros y certificaåos que se le proporcionen, para el ejercicio de las funciones
han conferido.
de corresponsabilidad que emitan los Terceros Acreditados obliga a
el cumplimiento de las obligaciones calendarizadas a cargo del

Artlculo tTo.Lacarta

estos a supervisar
propietario, gerente o administrador de la "-ptetu, para la .1l4 elaboraron el
un informe
.o.r"rporrdien"te Programa Interno o Especial de Protección Civil, emitiendo

del avance a las Alcaldías y la Secretarla.
Civil serán
Las acciones de mitigaciOn y operación del Programa Interno de Protección
obligación de los p"ropi.tuiios, gerentes o administradores tle los establecimientos,
de
industrias o estableåirrúentos que"estén obligados a contar con Programas Internos
Protección Civil.

Artlculo t7l. Los Colegios de profesionistas registrados en los términos de la Ley Grcneral
de Educación, asocia.Torr", á instituciones Jducativas que formen partg del Sistema
previo
Educativo Nacional podrán capacitar y evaluar a los Terceros Acreditados,
materias,
convenio celebrado côn la Secrãtarla en el que se determinarán los alcances,
y
cargas horarias y procedimientos de evalu-ación y procedimientos de supervisión
verificación de su operación y cumplimiento, entre otros'

Artlculo t1z. El cobro de honorarios por los servicios prestados en materia de gestión
no podrán
integral de riesgos y protección civil que realicen los Terceros Acreditados
en la
anualmente
publicados
y
por
Secretarla
exceder de los autoiizädos como máximo
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TfTULO SÉPTIMO

DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DEL ATLAS DE RIESGOS
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CAPITULO I
DE ALERTA TEMPRANA
SISTEMA
DEL
Artlculo 1?g. 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 róUrã el f ndice de Radiación Ultravioleta, el Sistema de caìidad del aire
y otros de competencia federal a cargo de CONAGUA; las Secretarlas de Salud y el Centro
Ñacional puru lu Prevención de Desastres (CENAPRED); mismos que serán coordinados
operativamente para efectos de alertamiento por la SecretarTa, en coordinación con las
autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

Artlculo IT4,. El Sistema de Alerta Temprana es un derecho para los residentes de la
Ciudad de México, se tendrá que promover a través de tecnologlas de información y
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

L

Del conocimiento previo del riesgo p ara el cual se hará el alertamiento, basado en
los Atlas Riesgos, que deberá incluir el análisi s y evaluación de las caracterlsticas del
fenómeno perturbador; como intensidad; proba bilidad de ocurrencia; vulnerabilidades;
identifìcación de zonas geográficas y comunidades que podrlan verse afectadas;
II. De los equipos de medición, monitoreo, tran smisión, adquisición y procesamien
de la información que se requieran, asl como los sistemas para difundir las alertas. Para
efectos de lo anterior deberán contemplarse aspectos rel acionados 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;
III. De los mecanisrnos 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
W. , ne las acciones y procedimientos para optimizar una respuesta adecuada ante
asalertas.

Estos procedimientos deberán incluir planes operativos especlficos para el alertamiento,
asl como la implementación de acciones coordinadas por la autoridad para la preparación
de la población,

Artlculo t?5.En el diseño del Sistema de Alerta Temprana se deberá considerar para su
implementación criterios que garanticen la equidad de género, necesidades de personas
con discapacidad, de indfgenas y aspectos cultr¡rales entre otros.
CAPITULO U
DE LAS ALERTAS, AVISOS Y QI.JEJAS EN MATERIA
DE PROTECCIÓN CIVL
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de México
Artícuìo 176. En todo inmueble de la administración pública de la ciudad
sistema de
un
y
fenómenos
de
deberá existir un sistema de Alertamiento para todo tipo
que
incendio
de
el riesgo
detección, alarma y supresión de incendios de acuerdo con
presente el inmueble

audibìe y
Artículo t71. La Secretaría promoverá la instalación de sistemas de alarma
geográficamente
visible conectados al Sistema de Alerta Slsmica en puntos de la ciudad,
en caso de un
población
la
a
pievenir
de
fin
el
estratégicos y de afluencia masiva, con
sismo, ãn los términos que establezca el Reglamento'
de la Ciudad de
Asimismo, el Centro de Atención a Emergencias y Protecc.ión Ciudadana
públicos
México, a través de la infraestructura instaladã, difundirá los alertamientos
audibles y visuales ante todo tipo de fenómeno perturbador.
los inmuebles que
La Secretarla, en coordinacióL con las alcaldlas, deberá supervisar que
de alarma audible
se encuentren en los siguientes supuestos, cuenten con un sistema
caso de sismo, a quienes
conectado al Sistema de Alerta Sísmica, con el fin de prevenir, en
se encuentren en los mismos:
por
Inmuebles cuya falla estructural podrfa constituir un peligro- signifìcativo
I.
funcionamiento es
contener sustancias ió*i.u, o explosivas, ãsl como edifìcaciones cuyo
urbana, tales como: hospitales, escuelas' terminales de
esencial a raiz de unu
"-"rg"rr"iä
de telecomunicaciones'
transporte, estaciones de boäberos y policla, centrales eléctricas y
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
cincuenta perso
IlL lnmuebles que Puedan alojar en su interior a más de doscientas
religiosos, sal
y que por su destino sean Puntos de afluencia masiva, tales como: templos
de espectác ulos y complejos dePortivos.

y Yeraz a
Artículo l?8.Los particulares estarán obligados a,dar aviso de manera inmediata
situaciones
de
la Secretar 1a o alas Unidades de Protecciãn Civil, respecto de la existencia
de alto riesgo, emergencia o desastre'
eventos'
Artlculo 179. Previo al inicio, en el intermedio y al fìnal de la celebración de
promotores' organizadores o
actividades o espectáculos pírblicos de afluencia masiva, los

avisos sonoros y
,.".fo.rruUt.s dei mismo, dåberán informar a los asistentes a través de
que cuenta el establecimiento
visuales, las medidas en materia de protección civil con las
de salidas
mercantil o el lugar en el que se desárrolla, asl como avisar sobre la señalización
de que
caso
en
iás zonas ä. -"rro, riesgo y los procedimientos a,seguir
ã"
"^.rg.rrcia,
una emergencia o desastre'
ocurra
medidas especiales
Toda celebración u tu qu" se refiere el párrafo anterior deberá tomar
para personas con discapacidad y de la tercera edad'
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lo establece la
La omisión de lo establecido en el presente artlculo se sancionará conforme
normatividad aPlicable.

por
Artlculo t80. Toda persona tiene derecho a presentar queja por escrito, verbalmente o
o actos que puedan
medios electrónicos ante la Secretarla o las àemarcaciones, por hechos
por la omisión
o
entorno,
bienes
terceros,
producir dafio o perjuicio en su persona o la de
en lugares
civil
protección
äe medidas preventivas que generen riesgos en materia de

públicos.

, r datos
, r,_ necesartos
Þura lu procedencia de la queja, es indispensable.el señalamiento de los
se
qu. p.r-itan localizar el lúgãr, asl comò el nombre y domicilio del quejoso, pâra que
la
para
efectfien, con oportunidad pãr parte de las autoridades, las diligen"ilt.-l:"t:urias
a
llevar
de
.o-p.oúu"ión áe los hechos o actos motivo de la queja y estar en posibilidades
cabo la evaluación correspondiente y actuar en consecuencia.
siguientes a la
La Secretarla o las demaicaciorr"r, ã más tardar dentro de los 5 dlas hábiles
haya dado a
se
que
presentación de la queja, harán del conocimiento del quejoso el trámite
aquella.

rfrur,o ocrAvo

DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
técnica,
Artículo l g t. Cuando la Secretarla o Alcaldla adviertan, previo dictamen u opinión
civil'
protección
de
que alguna propiedad privada representa un riesgo en materia
que
a
i.q,r.rñan al'pråpietario, administiador o poseedor del bien que genere el riesgo
deberá
realice las obras de miiigación que resulìen necesarias. Dicho requerimiento
deberá
efecto
tal
para
que
realizarse en los términos"estableóidos por el procedimiento
contemplarse en el Reglamento de la presente Ley'

riesgo'
Artículo 182. Los propietarios, administradores, poseedores del bien que genere
a la
dafios
evitar
para
necesarias
las obras de mitigición
estarán obligados ä
"j".utu,
sitio
al
acceso
el
población ,rî bi"n"* o"entorno, asl como aquellaã necesarias para impedir
riesgoso.

civil, el

Artlculo 183. Una vez concluidas las obras de mitigación en materia de protección
que
propietario, administrador, o poseedor dará aviso de terminación a la autoridad
caso'
en su
ärdlrrura lás trabajos, la que rãvisará la ejecución de los mismos, pudiendo,
ordenar su modificación o corrección'

Artlculo L84. La autoridad competente, þujo su más estricta responsabilidad, podrá
i-porr". como medida de seguriáad 1a suspensión total. de actividades que provoquen
en

,i""go inminente de conformiãad con la Ley de Procedimiento Administrativo vigente
inminente, asl como
la Ciudad de México, debiendo califìcar, -oti.rur y fundar dicho riesgo
la aplicación de la medida de seguridad a que se refìere este párrafo'
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En el caso de las demarcaciones, para llevar a cabo la suspensión de actividades o clausura
como medida de seguridad ante una emergencia o desastre, dicho acto deberá ser firmado
por la persona titui;r de la Unidad de Prótección Civil de la Alcaldla en conjunto con la
Dicha atribución será
þ"rronä Titular del .4.rea Jurldica de la demarcación territorial.
indelegable.

Artícuio r85. Cuando la autoridad imponga alguna medida de seguridad, debe señalar el
plazo que concede al visitado para efectuai las obras de mitigación y definir con precisión
ios trabajos y acciones que tiendan a mitigar las causas que motivaron la imposición de la
medida de seguridad.

Artlculo

186. Una vez que el propietario, administrador, o poseedor hubiere sido requerido

para realizar las obras ãe miiigáción y estas no se realizaran, de existir una situación de
¡.i"rgo inminente, la autoridad podrá proceder en términos de lo dispuesto en la Ley de
proãedimiento Adrninistrativo de la Ciudad de México, haciendo uso de la fuerza pÍrblica
para garan tizar el cumplimiento de la orden incluyendo la desocupación temporaì de
inmuebles.

Artlculo r8?. Cualquier afectado por la medida de seguridad impuesta, podrá interponer
recurso de inconformidad de aóuerdo con lo previsto en la Ley de Procedimiento
Administrativo vigente en la Ciudad de México. En su caso, una vez confirmada la medida,
la autoridad podrf hacer uso de la fuerza pública para hacerla cumplir'

Artlculo 188. La orden de

desocuP ación

no implica la pérdida de los derechos u

obligaciones que existan entre el proPietario y los afectados por la medida de
qulenes en su caso deberán ser indemnizados por el causante del riesgo, salvo caso
o fuerza mayor
Artículo 189. En caso de rebeldla, la autoridad podrá ejecutar las medidas de
rmpue stas en materia de protección civil a costa del propietario, administrador, o poseedor
del bien que cause el riesgo. A los gasto s derivados de esta ejecución se les dará el
tratamiento de crédito fiscal, cuya recuperació n será efectuada por la Secretaría de
Administración y Finanzas.

TfTULO NOVENO
DE LOS ESTUDIOS Y ATLAS DE RIESGOS
CAPfTULO I
DE LOS ESTUDIOS DE RIESGOS
Artlculo t90. Las autoridades competentes, previo al otorgamiento de manifestaciones de
construcción o licencia de construcción espècial para conjuntos habitacionales, escuelas,
estaciones de servicio, gaseras, estaciones de carburación, hospitales, instalaciones
del
subterráneas y en general"empresas, industrias o establecimientos que en los términos
la
promoventes
los
a
solicitar
Reglamento Ã"u¡ consideradãs de alto riesgo, deberán
mismo
auíorizaci1n de la Secretarla, presentando ef estudio de riesgos correspondiente,
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que deberá ser elaborado por un Tercer Acreditado con registro y autorizaciín para
realizar estudios de riesgo-vulnerabilidad'
Los requisitos para oÙt"n.r la autorización a que se refiere el párrafo anterior, se

establecerán en el Reglamento.

Artlculo t9t. La Secretarla y las Unidades de Protección Civil de demarcación elaborarán
por si o a petición de parie dictámenes u opiniones técnicas de riesgo en materia de
y el Insiituto para la Seguridad de las Construcciones asl como las áreas
þrotección
"iuit;
àe obras de las dämarcaciorr., ãluborurán 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.

Artlculo 192. Requerirán estudio de riesgos, las obras de construcción que

se adecuen a lo

señalado en el Reglamento.
En los estudios dã riesgos que se elaboren se considerarán hnicamente ìas afectaciones que
durante el desarrollo de la obra puedan causarse a ìas colindancias.

Los estudios a que se refiere este artículo solo podrán ser elaborados por los Terceros
Acrpditado, u quì se refìere los artlculos 14,6 o r'[8 de la presente L"y y serán registrados
ante la Secretarfa.

Artlculo r9g. El Comité de Instalaciones Subterráneas tiene por objeto establecer las
acciones de prevención de emergencias o desastres derivados de la construcción y
utilización de instalaciones subterránear vitales y estratégicas, y en su caso concertar las
acciones de auxilio

y restablecimiento.

Las autoridades cômpetentes previamente al otorgamiento de licencias de
construcción especial para instalaciones subterráneas en la vla prlblica, asl _como para
cualquier obra que pãrmita la apertura de banquetas o guarniciones, solicitarán al
promovente la opinión técnica del Comité de Instalaciones Subterráneas.

Artfculo

194,.

Artlculo t95. La integración del Comité de Instalaciones Subterráneas, asl como de los
requisitos para obteñer la opinión técnica a que se refiere el artlculo anterior se
establecerán en el Reglamento.

CAPÍTULO II
DE LOS ATLAS DE RIESGOS

Artlculo 196. Los Atlas de Riesgos son la herramienta básica de la identificación

de

peligros, vulnerabilidades y sistemas expuestos.
de la Ciudad de México, estará conformado por distintas
capas de información, mismas que estarán clasificadas en los términos de la Ley en materia
de acceso a la información pública para su consulta.

Artfculo 197. Et Atlas de Riesgos
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Artículo 198. Los Atlas de Riesgos de las demarcaciones, deberán ser elaborados

de

conformidad con las disposiciones y lineamientos de orden técnico que para el efecto emita
la Secretarfa, mismos que serán de carácter obligatorioj
Dichos lineamientos contemplan la información social, geográfica y relacionada con todos
los tipos de amenaza que puedan presentarse en la Alcaldla.

CAPfTULO UI
DEL CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Artlculo 199. La Secretarla, con las Unidades Administrativas y Técnicas Operativas con
las que cuenta, constituirá el Centro de Gestión Integral de Riesgos como un órgano al
interior de la Secretaria, coordinado por el titular de ésta e integrada por las áreas
responsables de realizar los análisis de riesgos, programas especlficos, lineamientos
técnicos para Atlas de Riesgos, Normas Técnicas, Términos de Referencia y pollticas de
resiliencia.

Artlculo Zoo. La Secretarla podrá invitar a especialistas de los sectores públicos, privado,
social y académico a que asesoren de manera gratuita, altruista y solidaria a la realización
de los trabajos que se desarrollen en el Centro de Gestión Integral de Riesgos.

TfTULO DÉCIMO
DEL FINANCIAMIENTO DE LA PROTECCIÓN

CIVL

CAPfTULO I
GENERALIDADES
Artlculo eOl. Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las demarcactones
que integren el Sistema integrarán en sus Programas Operativos Anuales los recursos
necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, los programas a los que se refìere

el artlculo anterior.
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,

Artlculo ZoQ. Las erogaciones correspondientes al financiamiento del Sistema

serán

previstas en el presupuesto de sus integrantes y se aplicarán para dicho fin.
El Presupuesto de Ëgresos de la Ciudad de México contemplará recursos etiquetados para
la erogación de la Secretarla, las demarcaciones, asl como otras dependencias y entidades
de la administración pública en los rubros a los que se refìere el párrafo anterior.
Las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y las demarcaciones que integren el
Sistema no podrán realizar adecuaciones presupuestarias que disminuyan el presupuesto
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autorizado por el Congreso de ta Ciudad de México destinado a la materia de Protección

Civil

Artlculo eor. La administración pública de la Ciudad de México podrá recibir donaciones
para fortalecer la cultura de la gestión integral de riesgos y protección civil de la
población, asl como para la mitigación, auxilio, restablecimiento, rehabilitación y
reconstrucción en caso de emergencia o desastre.

Artlculo eo4. La Secretaría establecerá las bases para recibir, distribuir y aplicar de
acuerdo a las prioridades, los donativos y remanentes de éstos, que los particulares
otorguen para los fines que establece el artlculo anterior.

CAPÍTULO II
DE LA TRANSFERENCIA DE RIESGOS
Artlculo 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 transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por un
desastre natural en los bienes e infraestructura que se encuentre en sus llmites
territoriales, en atención al artlculo l8 de la Ley General de Protección Civil'
la Ciudad de México impulsar en los procesos
en la Ciudad de México, recursos destinados a
que
operan
presupuestación
y
de planeación
la ðreación y sostenimiento del trideicomiso del FADE y del FOPDE, que permitan el
desarrollo de los programas y el cumplimiento de ìos objetivos del Sistema.
La totalidad de lãs re"r.ror-obtenidos por el pago de derechos en materia de protección
civil a los que se refiere el Código Fiscal de la Ciudad de México serán destinados a
integrar el patrimonio del FADE

Artlculo

2O6. Corresponde al Gobierno de

tfrulo

UNDÉcrMo

DE LA DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA
DELA PROTECCTÓN CTVTT,
Artlculo eoi.El Sistema impulsará el fortalecimiento de la cultura de protección civil que
convoque y sume el interés de.la población, así como su participación individual y
colectiva,

El Programa General y los Programas de las demarcaciones contemplarán,
además de lo estableõido en la presente Ley, las acciones que realizarân para difundir la
información necesaria para capacitar a la población sobre la realización de acciones
preventivas y reactivas.

Artlculo

ZO8.
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La información a la que hace referencia el párrafo anterior se realizará de

manera

diferenciada, privilegiando aquella que resulte de mayor urgencia para el sector en los
términos de tã identifìcación contenida en el Atlas de Peligros y Riesgos'
La Secretarla determinará el contenido de la información que debe hacerse del
conocimiento de la población para la autoprotección y la participación individual y
colectiva en Ias acciones de protección civil.

Artlculo ZOg.El Titular del Sistema, promoverá que las dependencias e instituciones del
sector púrblico, con la participación de organizaciones e instituciones de los sectores
privado y social, impulsãn el dìsarrollo de una cultura preventiva, así como la educación
las acciones de
þara la autoprotecôiOn y la participación individual y colectiva en
protección civil.

Artlculo 2lO. El Titular del Sistema, a través de la Secretaría en coordinación con las

instituciones y dependencias prlblicas competentes y con la participación de instituciones y
organismos privados y académicos promoverá:

La incorporación de contenidos de gestión integral de riesgos y protección civil a
los planes de esfudio de todos los niveles educativos, públicos y privados en el ámbito de la
Ciudad de México;
II. La realización de eventos de capacitación de carácter masivo en la Ciudad
México, por lo menos una vez cada tres meses, en los que se propagarán conocimien
básicos qìe permitan el apren dizaje de conductas de autoprotección al mayor número

I.

personas posible;
La ejecución

III.

de simulacros en los

lugares

de mayor afluencia de público,

principalmente en oficinas prlblicas, planteles educ ativos, conjuntos habitacionales,
edifìcios privados e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y recreativas;
ry. La formulación y promoción de campaña s de difusión masiva y de comunicación
con temas específìcos de gestión integral de ries gos y protección civil y relativos a cada
ámbito geográfico al q ue vayan dirigidos, poniendo énfasis en las medidas de prevención y
autoprotección;
V. El apoyo para el diseño y diseminación de materiales impresos y audiovisuales que
promuevan la cultura de la prevención y la autoprotección;
Vf. La constitución de lãs acervos de información técnica y científìca sobre fenómenos
perturbadores que afecten o puedan afectar a la población y que permitan a ésta un
ðonocimiento mãs concreto y profundo, asl como la forma en que habrá de enfrentarlos en
caso de ser necesario;

establecimiento de programas educativos de difusión dirigidos a toda la
población, que les permita conocer-los mecanismos de ayuda en caso de emergencia, asl
ãomo la manera en que pueden colaborar en estas actividades;
VIII. La orientacién aìerca de los contenidos aplicables en situaciones de emergencia o
desastre a toda la población;

VII. El
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La difusión para toda la población de los planes operâtivos para aprovechar el uso

1¡.

de sistemas de alertamiento;

La distribución masiva y permanente del Plan Familiar de Protección Civil, así
como de aquellos riesgos y peligros relacionados con fenómenos especlficos identifìcados

X.

en las comunidades de las demarcaciones;

XI.

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

en inmuebles destinados a vivienda;

homologación de los contenidos temáticos para la difusión en materia de
protección civil a través de Normas Técnicas;
Xttt. El fortalecimiento de la resiliencia en la población;
X1y. Organización de Congresos, foros y consultas, talleres para el análisis de discusión
los
de temas ãe gestión de rieslgos y proteciión civil que fomenten la participación de
y
materia,
la
en
sectores de la"población y la instrumentación de medidas
XV. La fìrma de convenios con los sectores prlblico, social, privado y académico para
difundir la cultura materia de la presente Ley.

XIL La

Artlculo 211. El'Jefe de Gobierno promoverá que las dependencias e instituciones
sector público, con la participación de organizacione s e instituciones de los sectores

privado y social fomenten las medidas pertinen tes a fin de que la población cuente con un
plan familiar de p rotección civil, prioritariamen te en viviendas en donde habiten personas
con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad.

Artlculo 212. La Secretarla coordinará campañas permanentes de capacitación
concientización en materia gestión integral de riesgos y protección civil, con
intervención que corresponda de los sectores prírblico, social y privado'

La Secretarla, en coordinación con las alcaldlas, promoverán e impulsarán las acciones
necesarias a fìn de garantizar que las unidades habitacionales y edifìcios departamentales
cuenten con alarmas slsmicas.

TÍTULO DUODÉCIMO
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS
CAPfTULO I
DE LAS SANCIONES
las
Artlculo eß.Lasecretarla coadyuvará, en los términos del artículo 14'de esta Ley, con
Sistema.
al
causadas
autoridades responsables en detérminar las afectaciones

de los nÍrmeros de emergencia de la Ciudad de México,
irá de los 10
el responsable será multado por la autoridad competente con una sanción que

Artlculo et4. En caso del mal uso
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a 1oo dlas de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México de
multa por cada acto.
Lo anterior con independencia de la sanción que corresponda por la comisión del delito

de

sabotaje.

Todo âquet afectado por esta conducta, podrá iniciar las correspondientes acciones civiles
a que haya lugar.

etï.

Corcesponde a la Secretarfa denunciar ante las autoridades competentes las
conductas que asf lo ameriten, ejercitar las acciones que le correspondan, en términos de la
legislación aplicable, y representar los intereses del Sistema en los procesos en los que sea

Artículo

requerido.

Artlculo et6.La omisión en el cumplimiento de las obligaciones de los servidores prirblicos
será sancionada de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
Para la imposición de las responsabilidades se tomará en cuenta, adicionalmente a
establecido en norma señalada en el párrafo anterior, las afectaciones generadas a
personas y/o alsistema por las acciones u omisiones de los servidores prlblicos.

Artlculo et7.La omisión en el cumplimiento de las medidas preventivas que generen una
afectación a los grupos vulnerables o a la información prlblica por causas imputables
servidor público responsable del resguardo o expedición de los mismos, se equipara
delito de ejercicio ilegal del servicio público en términos de lo establecidos en el
259 fracciín IV del Código Penal para la Ciudad de México'
Artlculo zl8. 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 establece el Código
Penal para la Ciudad de México, además de las sanciones administrativas a las que haya
lugar.

Artfculo 2r9Se equipara al delito de usurpación de profesión y se sancionará conforme a lo
establecido en el artlculo 323 del Código Penal para la Ciudad de México, a la persona que
sin contar con la acreditación correspondiente se âtribuya públicamente el carácter de
tercero acreditado u ofrezca o desempeñe prlblicamente los servicios reservados para los
mismos.

Artlculo eeO. La violación a la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones, por
parte de los particulares, será sancionada administrativamente por la Secretarla o la
o por el Juez Cívico conforme a sus respectivas
àemarcación
"or."rpondiente,
competencias, sin perjuicio de la aplicación de las penas que correspondan, cuando sean
constitutivas de delito.
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Artlculo eqt. El servidor prlblico que teniendo a su cargo la administración o ejecución de
recursos provenientes de ios fondos y el fìdeicomiso a los que se refiere la presente l"y, y
les dé ,r, uro diferente o retrase la aplicación de los mismos, será sancionado de
conformidad a lo establecido en el artlculo 267 del Código Penal para la Ciudad de México
por el perjuicio de la protección de la vida, bienes y entorno de la población.
Artlculo 222,Las sanciones de carácter administrativo podrán ser:
Multa;
I.
II. Revocación del Registro a Grupos Voluntarios y Terceros Acreditados;
III. Suspensión total o parcial, espectáculos públicos, actividades y establecimientos

frt:*'"åf irlra

de

es

tabl ecimie nto s mercan til es.

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta dos veces del monto
originalmente impuesto, sin exceder del máximo permitido.

Artículo eey.La falta de existencia de un Programa Interno de Protección Civil para los
establecimientos mercantiles y empresas de mediano y alto riesgo, será causal de multa de
soo a SoooUnidad de Medida 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 Reglamento.

Artículo eet. En el caso de las empresas que deban contar con una P1liza de Segu
adicional al Programa Interno de Protección Civil y no lo hagan, se sancionará con multa
de 5oo a looo vãces la Unidad de Cuenta y Actualización vigente de la Ciudad de México,
y la clausura de las instalaciones si dentro el plazo otorgado, que no podrá exceder de 30
dfas hábiles, no es presentada lapíliza de referencia.
Artlculo 225,Laomisión en el cumplimiento
de la realización de los simulacros obligatorios que señala la ley será sancionada con multa
de loo a 5oo veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México.

Artlculo ee6. Por denuncia ante la Secretarla, debidamente fundada y motivada por

el

incumplimiento las obligaciones de los Grupos Voluntarios se sancionarán con la pérdida
de su registro.

Artlculo eeT.LaSecretarla sancionará por denuncia debidamente fundada y motivada a los
terceros acreditados con multa de 2oo a 5,ooo veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de
México, suspensión o pérdida de su registro, por el incumplimiento de las obligaciones o
deficiencias èn su trabãjo y por la responsabilidad que se desprenda de las obìigaciones
contraldas eh la Carta de Corresponsabilidad emitida por los mismos en los Programas
Internos y Especiales que elaboren, además con respecto a las hechos y-omisiones que
pudieran ser constitutivas de delito, dará vista a la autoridad correspondiente para que
determine la responsabitidad que de estas se desprenda'
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El Reglamento determinará las causas y efectos de los supuestos del párrafo anterior.
Artlculo 228. A las Organizaciones Civiles, grupos de voluntarios y Terceros Acreditados
que proporcionen información falsa para obtener el registro correspondiente, se les
impondrá multa de rooo a 15oo veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la
Ciudad de México.

Artlculo 229. Si el registro del Programa Interno .no corresponde a las características
fÏsicas del establecimiento o inmueble o se realizó sin contar con los documentos que
acrediten su legalidad, asimismo el Tercer Acreditado se hará acreedor a una sanción
administrativa que va de l,ooo a 1,5oo veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México
o la cancelación de su registro.
En caso de que el Programa Interno haya sido elaborado por el propietario, poseedor,
representante legal o responsable del establecimiento o inmueble y que durante una visita
de verificación se constate que la información presentada en el registro del Programa
Interno no corresponde a las caracterlsticas flsicas del establecimiento o inmueble o se
realizô sin contar con los documentos que acrediten su legalidad, se impondrá la
suspensión de actividades y multa de l,ooo a l,5oo veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad
de México por presentar y registrar información errónea.

Artlculo 23o. De igual modo se sancionarán las siguientes conductas y el Reglamen
especificará los casos en los que se actualizan dichos supuestos y las sancion es
correspondientes.
I.
Uso indebido de vehlculos de emergencia;
II. Uso indebido de equipos de emergencia;
III. Daño al equipamiento e infraestructura para emergencias;
ry. Emitir alarma sin sustento;
V. Uso indebido de equipo de comunicaciones y transmisión;
VI. Uso indebido de emblemas de Protección Civil, y
VII. Ostentarse como parte del Sistema sin serlo.

Artículo 2\l.Para la imposición de las sanciones a que se refiere este ordenamiento, que
aplique la Secretarla y las Alcaldlas, se estará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo vigente en 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.

CAPITULO II
DE LOS RECURSOS

Artfculo 232. Contra las resoluciones emitidas por la Secretarfa, 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
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Procedimiento Administrativo vigente en la Ciudad de México. De igual manera, los
particulares podrán interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
TERCERO. El reglamento de Ia presente Ley se expedirá dentro de los ciento veinte días
naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor.
CUARTO. La Secretarla contará con ciento cincuenta días naturales a partir de la
publicación de la presente Ley para llevar a cabo la actualización de términos de referencia
y normas técnicas.
pUINTO. Los Programas Internos y Especiales de Protección Civil autorizados con
anterioridad a la publicación de los Términos de Referencia actualizados con base a lo
estipulado en esta Ley, estarán vigentes en los términos y con la temporalidad autorizada
por la autoridad.
SEXTO. Hasta en tanto se publica el Reglamento y las disposiciones a las que se refìere el
artlculo CUARTO TRANSITORIO, estarán vigentes las actuales en lo que no se oponga
a la presente Ley.
SEPTIMO. Los registros vigentes de Terceros Acreditados mantendrán tal condición a
partir de la entrada en vigor de esta Ley, hasta su vigencia.
OCTAVO. La Secretarla entregará a las Alcaldlas 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.

NOVENO. La putrlicación en los portales institucionales del padrón al que hace referencia
presente Ley, deberá hacerse en un periodo no mayor a treinta dlas naturales
posteriores a la entrada en vigor de la presente.
DÉCIMO. La Secretarla contará con un término de sesenta dlas naturales posteriores a la
entrada en vigor de la presente Ley para integrar y presentar, lo correspondiente a los
lineamientos técnicos operativos para la elaboración de los Atlas de Riesgos de las

la

demarcaciones.

UNDÉCIMO. La Secretaría 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.
DUODÉCIMO. Las referencias hechas en este ordenamiento a la Fiscalía 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 Fiscalla.
DÉCIMO TERCERO. Las referencias que en otros cuerpos normativos se hagan al
Comité de Usuarios del Subsuelo se entenderán referidas al Comité de Instalaciones
Subterráneas.

DÉCIMO CUARTO. Se abrogan los Términos de Referencia y las Normas

Técnicas

Complementarias que se opongan a la presente Ley.

75

t,¡0 aa

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

| ¡t !l

DISI]AMEN DE LA
LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DII RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

I LEGfSLATURÂ
DÉCIMO QUINTO. 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, el Reglamento de la Ley del Sistema Protección Civil del Distrito
Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de septiembre de
dos mil diecisiete; debiendo observarse respecto a este último lo señalado en el SEXTO
TRANSITORIO de esta Ley; asimismo se deroga cualquier disposición que contravenga
lo di'spuesto por esta Ley.

IV.-

Mediante ofìcios MDSPOPA /CSP/z2,sl y 2298/2019, ambos de fecha 2L de marzo
de 2079, fue turnada a las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos y la de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y
dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Expide la Ley de Protección
Civil y Prevención de Riesgos de la Ciu<lad de México, presentada ante el pleno por la
Diputada Esperanza Villalobos Pêrez, integrante del grupo parlamentario del Partido
Movimiento Regeneración Nacional, el pasado 2L de marzo de 2019.

V.- Dicha Iniciativa, contempla en su exposición de motivos quer

El sismo del rs de septiembre, fue uno de los sismos más destructivos en los últimos 1oo
años..En poco tiempo, el sismo de 7.1 grados sacudió el subsuelo del macizo central,
provocando la muerte de mexicanos y mexicanas y el derrumbe de miles de casas y
edificios; asl como averlas en instalaciones de infraestructura esenciales y el consiguiente
tlaflo patrimonial, además de diversas afectaciones de distinta lndole a la actividad
económica y turística de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México,
Guerrero y Oaxaca, principalmente.

Al igual que el r9 de septiembre de 1985,la

ayuda ciudadana no se hizo esperar, cientos de
personas: médicos, estudiantes, amas de casa, comerciantes, etc., se dieron a la tarea de
acercarse, unos con cascos, picos y palas, otros sin protección alguna; la intensión era
apoyar en el rescate de las personas que pudieron comunicarse y que aún se encontraban
debajo de los escombros, de las viviendas y edificios derrumbados. En diversos puntos
colapsados los rescatistas pedlan silencio total para escuchar los gritos de las personas
atrapadas. f)olor, angustia, miedo y desesperación era el común denominador en el rostro
de muchos mexicanos que con asombro veían los desastres causados por el sismo.

Lo

más lamentable sin lugar a dudas, son las personas fallecidas, personas iguales a
nosotros que se encontraban ya sea en sus hogares o en sus lugares de trabajo, quienes
fueron sorprendidos por el sismo y no tiempo tuvieron para ponerse a salvo, ninguna
estructura es completamente segura y eso quedó demostrado en el año 2O17 pues diversas
estructuras colapsaron y se registraron daños en todas las alcaldías de la Ciudad afectando
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a ricos y pobres, a estudiantes y trabajadores, a hombres y a mujeres, desgraciadamente
también a niñas y niños y a personas adultas mayores; el sismo no discrimina pero las
acciones posteriores de atención de parte del Gobierno sf.
Sin embargo, a más de un año del sismo, lamentablemente, aún se tienen pendientes pues
no se cuenta con cifras exactas respecto del número de damnificados, los censos de
vivienda vinculado con las familias afectadas no han concluido; no se contó con programas
para organizarse ni para canalizar los apoyos, por lo que no hay certeza de cómo se
distribuyó, no hay claridad en cuanto a las acciones y tareas de reconstrucción y plazos de
conclusión, no hay certidumbre de cuántos recursos se van a requerir para solventar las
tan desagradables experienciai slsmicas.

El sismo del tgs, dejó claro que, a más de treinta años de la catástrofe de 1985, todavfa no
estamos lo sufìcientemente preparados para hacer frente a una tragedia similar , ahn por
las calles se ven escombros, andamios y casas inhabitables sin demoler y apuntaladas con
trozos de madera, gente sin casa durmiendo.a la intemperie o, en carpas, niños tomando
clases en espacios priblicos sólo con la protección de lonas o en aulas de lámina porque sus
escuelas no han sido reconstruidas; pareciera que los sismos ocurrieron hace solo un par de
meses.

En ese sentido, es pertinente hacer un alto y mirar hacia atrás, hacer una reflexión crltica
de ¿qué se tiene que mejorar?

Aqul es donde toma relevancia esta ley y sus tareas y sus objetivos, la única forma de
mitigar los estragos de una tragedia similar a las de l9 de septiembre es con la prevención.
Considerando que las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, las
limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana, que coadyuvan
con incentivos en el intercambio humano, sea polltico, social o económico es pertinente
modificar las instituciones existentes para crear nuevas instituciones que hagan posible
mejorar nuestra sociedad y en este caso prevenir y culturizar a las personas sobre la
protección civil o mejor dicho la autoprotección.

En ese contexto, el gobierno tiene la obligación de continuar con la tarea permanente de
prevenir los desastres, en nuestra Ciudad lo rlnico seguro es que continuará temblando, no
tenemos la capacidad de prever cuando sucederá, pero si tenemos la posibilidad de arreglar
nuestro presente para heredar un mejor futuro, una Ciudad que sea bien construida y una
sociedad que se autoproteja.
Además, la Constitución de la Ciudad de México que recientemente entró en vigor defìne
toda una estructura institucional que tiene como fin salvaguardar los derechos humanos de
los habitantes, entre ellos, aquél relacionado con la vivienda adecuada (apartado E del
artlculo 9), es decir, aqueìla que se adapte a las necesidades, que rerírna condiciones de
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accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y
ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potablè,
saneamiento, energla y servicios de protección civil. Por lo que se hace indispensable la
existencia y exigibilidad del Derecho a la Protección Civil, del derecho a contar con una
institución que proteja previniendo posibles desastres de cualquier tipo incluidos los
sismos, las inundaciones, las grietas, los incendios o las emergencias químicas o los
desastres que puede causar el ser humano.
Atendiendo lo anterior, se torna indispensable impulsar un cambio institucional pues el
actual ha quedado rebasado o no es el acorde para dar respuesta y solución a las demandas
ciudadanas que, a la fecha, en diferentes espacios phblicos y formas de expresión, se han
manifestado; y que lamentablemente no se han atendido. Es menester contar con un
organismo operativo de atención a emergencias y que cuente con facultades y recursos
sufitcientes para cumplir el objetivo de proteger a las personas que vivimos en esta Ciudad.
En ese tenor, la propuesta contempla:

Elevar al rango de los Derechos garantizados en la Constitución Polftica de la
'
Ciudad de México el Derecho a la Protección Civil.
Modernizar y adecuar el marco legal en torno a la protección civil para enfocarla a
'
la prevención de los desastres y la visualización de los posibles riesgos.
Adelgazar el andamiaje burocrático haciendo expedito el actuar de las instituciones
'
encargadas de la protección y la prevención.
.
Atención gubernamental activa a los posibles riesgos.
Establecer una institución encargada de la atención activa de todo tipo de
'
emergencias con facultades amplias que garanticen su expedito actuar.
Implementar modelos de intervención integral con una visión de DDHH.
'
Visualizar
todos los tipos de riesgo para contar con un protocolo de actuación en
'
cada caso.

.
'

Contar con un programa de gestión integral del riesgo.
la colaboración pro-activa entre todos los niveles de Gobierno y
Poderes de la Ciudad para alcanzar el fin máximo de la protección civil universal.

Garantizar

VI.- La mencionada Iniciativa, contempla posteriormente al señalar las mot,ivaciones

que

dan objeto a su presentación la siguiente proposición de Decreto:

UNICO:

Se expide

la Ley de Proyección Civil y Prevención de Riesgos de Ia Ciudad

de

México.
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LEY DE PROTECCTÓN CTVTT, Y
PREVENCION DE RIESGOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TfTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artlculo

l. La presente Ley es aplicable en el territorio de la Ciudad

de México,

sus

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

I.

Política de la Ciudad de México.
II. Garantizar progresivamente el Derecho a la Ciudad de conformidad con el Artlculo
12 dela Constitución Polltica de la Ciudad de México.
III. Garantizar la vida e integridad flsica de las niñas y los niños, las mujeres, las y los
adultos mayores, las personas con discapacidad y en general a las personas más
vulnerables frente a los desastres.
ry. Regular la organización, la integración, la coordinación y el funcionamiento del
Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México.
V. Establecer los mecanismos de coordinación del Gobierno de la Ciudad de México y
sus Alcaldfas, asl como los derechos y obligaciones de los particulares para la salvaguarda
de las personas, sus bienes, el entorno y el funcionamiento de los servicios vitales y
sistemas estratégicos ante la eventualidad de una emergencia, siniestro o desastre.

Artfculo 2. Para los efectos de la presente Ley,
'Persona

se entiende por:
Afectada: Son aquellas personas que sufren directamente afectación en su
persona, bienes y entorno por causa de una emergencia, siniestro o desastre.
II. Tercero Afectado: Familiares y personas cercanas a las Personas Afectadas.
III. Alerta Temprana: Es la identificación, evaluación oportuna y alertamiento a la
ciudadanía ante la eventualidad de una emergencia, siniestro o desastre.
IV. Atlas de Peligros y Riesgos de la Alcaldfa: El Atlas de Peligros y Riesgos de cada
una de las Alcaldlas, que integran el sistema de información que identifica los diferentes
riesgos a que está expuesta la población, sus bienes y entorno; Asl como los servicios
vitales y los sistemas estratégicos establecidos en la demarcación;
V. Atlas de Peligros y Riesgos: El Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de
México: instrumento de diagnóstico que conjunta la información de los Atlas de las
Alcaldlas para integrar, a través de bases de datos de información geográfìca y
herramientas para el análisis, el sistema de información que identifica los diferentes
riesgos a que está expuesta la población, los bienes y entorno, asl como los servicios
vitales y los sistemas estratégicos de la Ciudad de México;
VI. Auxilio: Conjunto de actividades de ayuda y apoyo destinadas primordialmente a
salvaguardar la vida, la salud y la integridad fisica de las personas, la protección de los
bienes de la población y de la planta productiva; asl como la preservación de los servicios
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públicos ante la presencia de fenómenos naturales o antropogénicos que ocasionen una o
más emergencias o desastres; corresponde al segundó lubprogräma de todos los
programas de protección civil y deberá contemplar los procedimieñtos de actuación por
todas las personas que realicen acciones para salvar vidas, proteger bienes, proteger
información y dar continuidad a los servicios vitales y sistemas ástratãgicos de la Ciuduã;
VII. Brigadas: Grupos de brigadistas capacitados, equipados y coordinados por las
autoridades, los responsables o administradores, que ãpúcan sús conocimientos para
implementar las medidas de protección civil en un Iugar determinado;
VIII. Brigadista: Persona fisica que desarrolla actividades de prevención, mitigación,
preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción que cuenta con
capacitación y certificación de la autoridad competente para realizar dichas iu."ur;
IX' Brigadistas Comunitarios: Son las personas organizadas, preparadas y capacitadas
por-la autoridad o p_or medios propios en materias afines a la ProiecõiOn Cirril, registradas
en la red de brigadistas comunitarios, en coordinación con las Unidades de Protección
Civil de las Alcaldlas o la Secretarfa;
X' Capacitación: Conjunto de procesos organizados dirigidos a iniciar, prolongar ¡r
complementar los conocimientos de los operativos, coadyùvantes y destinatu.ioT aãt
Sistema de Protección Civil mediante Ia generación de conocimientós, el desarrollo de
habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y
colectiva para contribuir a-l cumplimiento de los fines de la protección civil, a ìa mejoi
prestación de servicios a la comunidad, al efrcaz desempeno del cargo y al desarrollo
personal integral;
XI. Carta de Corresponsabilidad: Documento expedido por el tercero acreditado q
elabora un Programa Interno o Especial de Protección Civil, para solicitar su aprobación
revalidación, en el que se responsabiliza solidariamen te, con la persona flsica o moral q
solicitó su elaboración, del funcionamiento y aplicació n deì programa elaborado;
XII. Carta de Responsabilidad: Documento expedido por los obligados a contar con un
Programa Interno o Especial de Protección Civil, en la que se obligan a cumplir con las
actividades establecidas en dichos programas, responsabilizándose en caso de
incumplimiento;
XIII. Centro Operativo de la Ciudad de México: Puesto de mando donde operará el
comité de emergencias, para el análisis, manejo de información, coordinación de acciones y
toma de decisiones;

Xry. Centros Regionales Operativos de la Ciudad de México: Centros de
comunicaciones y operaciones móviles que coordina la Secretaría en atención a
contingencias, emergencias o desastres, que se ubicarán acorde a las necesidades y

requerimientos de la emergencia utilizando el Atlas y Peligros de Riesgo de la Ciudad dã
México;
XV. Consejo de la Alcaldía: El Consejo de Protección Civil de la Alcaldía. órgano
asesor del Sistema de Protección Civil que coordina a las autoridades de las Alcaldíãs, a
representantes del Gobierno de la Ciudad de México y de la sociedad civil para velar por la
operación de protección civil y sus objetivos en el ámbito territorial;
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I-VI, Consejo de Protección Civil: EI Consejo de Protección Civil de la Ciudad de
México, máximo órgano asesor del Sistema de Þrotección Civil de
la Ciudad de México,

integrado de forma multidisciplinaria e interinstitucional con autoridades
de Ia Ciudad de
México, con la participación de organizaciones civiles e instituciones cientffìcas,
académicas y profesionales, para velar põr Ia operación de Protección
Civil y sus objetivos
en la Ciudad de México;
XVII' Comité de ayuda mutua: Son aquellas brigadas que se constituyen de manera
voluntaria
.y bajo convenios de colaboiación entie la población vecinäI, los dueños,
administradores, gerentes y/o directores de industriu, pu.ä realizar
acciones conjuntas de
atención de emergencias;
XUII' Comité de Emergencias: Al Comité de Emergencias de protección Civil de la
Ciudad de México, órgano encargado de la coordinacióî de acciones
y toma de decisiones
en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la ocurrencia de
fenómenos
perturbadores, activado a través de la declaratoria de emergencia
o la declaratoria de
desastre;

XIX.

Comité de Usuarios del Subsuelo: órgano consultivo, de apoyo y
de coordinación
interinstitucional en materia de p rotección Civil entre el Gobierno
de la Ciudad de
México, por conducto de la Secretarla de Protección Civil, las dependencias
y entidades de
la Administración Pública de Ia Ciudad de México y del Gobierno de la
República, asl
como de la iniciativa pri vada; responsables de la oper ación de ìos
servicios vitales v
sistemas estratégicos que se aloj

an en el subsuelo de la Ciudad de México,
Cris is: Es la combinación de situaciones de riesgo y condiciones
de vulnerabil
que ocurren a una o varias personas, incidiendo en sus actividades
cotidianas, que
su capacidad de atención, requiriendo de apoyo externo;
XXI Declaratoria de Desastre: Acto mediante el cual el Gobierno de la Ciudad
de
México, reconoce que rrno o varios fenómenos perturbadores han
causado daños que
rebas an la capacidad de recuperación de las Alcaldlas;
XXII. Declaratoria de Emer gencia: Reconocimiento por parte del Gobierno de la
Ciudad
de México de que existe riesgo inminente a que ocurra un desastre
que ponga en riesgo la
vida humana, el patri monio de la población, los servicios vitales o los servicios
estratégicos; por lo que la actuación expedita del Sistema de protección
Civil se vuelve
esencial para evitar la ocurrencia;
XKII. Alcaldlas: se refiere a las Alcardlas de la ciudad de México;
XXry' Desastre: Situación en Ia que la población de una o más Alcaldlas, sufre daños
no
resarcibles o controlables por una sola Alcaldía, derivado del impacto
á" un fenómeno
perturbador que provoca el menoscabo de vidas, bienes o entorno,
causando afectaciones
en el ambiente, en la estructura productiva, en infraestructura de
los servicios vitales o los
sis.temas estratégicos de la Ciudad que impiden el funcionamiento
de los sistemas de
subsistencia de manera tal que se alteran las condiciones ordinarias
de ,riaa y ," pone en
li9.So la estructura social, lapazpriblica,y el orden social;
XXV' Donativo: Aportación en especie o monetaria, nacionales o internacionales que
realizan personas flsicas o morales en los centros de acopio
autorizados o a través de
instituciones bancarias para la ayuda de la población, en .uró d" emergencia
o desastre;

XX.
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de un
o la
XXVI. Emergencta: Situación anormal generada Por la inminencia de Presencia
las condiciones
co ntinuidad
fenómeno Perturbador que altera o pone en peligro la
de los servicios vitales o los
ordinarias de vida de la población o el funcionamiento normal
nerar un desastre;
sistemas estratégicos Y que de no atenderse Puede ge
el alej amiento de la
Evacuación: Medida de seguridad q ue consiste en
XXVII.
colaboración de I a población, de
población de la zona de Pel igro, en la cual debe prevers e la
asPectos' el desarrollo de las
manera individual o en gru pos, considerando, entre otros
medios, los itineranos y las zonas
mlslones de salvamento, socorro y asistencia social; los
Para los niños; las
de concentración Y destino, la documentación deì transPorte
de regreso a sus hogares una
instrucciones sobre el equipo familiar; además del esquema
vez superada la situación de

emergencia;

instrumento
FADE: Fondo de Atención a Desastres y Emergenctas' ,
iXVfil.
de
declaratorias
las
operado por el Gobierno de la Ciudad de México, activado"mediante
las Reglas de Operación para el
emergencia y a"rurtrf .., to. términos de esta i"y y
ìa ocurrencia de fenómenos
otorgamiento de sumínistros de auxilio y asistenïiá por
p"rii.U"a.res y la recuperación de los daños causados por los mismos; hidrometeorológico'
XX¡¡. Fenómenos periurbadores: Fenómenos de carácter geológico,
o socio-organizativo que
qulmico-tecnológico, *rrilurio-"cológico, antropogénico
-g"t".ur
una o más emergencias o
producen u¡¡i"rgo qu" i-pfi"a la þosibilidad å"
desastres

XXX.

por la actividad humana;
Fenómeno AntroPogén ico: Agente perturbador Prod ucido

XXXI. Fenómeno Geológico

Agente de carácter natural, catalogado como fenómeno

de la corteza terrestre;
perturbador, q ue ttene como c ausa las acciones y movimientos
natural, catalo
carácter
de
Fenómeno llidrometeorológico: Agente
XXXII
de situaciones atmosféricas;
como fenómeno Pert urbador, que se genera Por el impacto
de carácter natural o
XXXIIL Fenómeno Qulmico-Tecnológico: Agente
que se genera Por la acción de
an tropogénico, catalogado como fenómeno pertur bador,
sustancias derivadas de la acción molecular o nuclear;
o antropogénico
Fenómeno sanitario-ecológico: Age nte de carácter natural
XXXIV
por la acción Patógena de agentes
catalogado como fenómeno perturbador que se genera
de su salud;
biológicos que atacan a la Po blación, causando la alteración
Fenómeno s ocio-organizati vo: Agente de carácter antroPogénico,
XXXV
por la interacción de los individuos
catalogado como fenómeno perturbador, que se genera
o acciones premeditadas, que se
con otros Y /o el entorno, motivado por errores humanos
masivos de Población;
dan en el marco de grande s concentraciones o movimientos
con los recursos
Fideicomiso det trADE: Instrumento que se integra
XXXVI
del FADE;
uales
an
ercicios financieros
presupues tales remanentes, provenientes de los ej
f,tnanciero
FIPDE: Fideicomiso Preventivo de Desastres, instrumento expedida,
XXXVII
a través de la reglamentación
operado por el Gobierno de la Ciudad de México,
de carácter urgente, surgidas de momento
con la finalidad de realizar acciones preventivas
patrimonio de la población o la estructura
a momento' Para evitar afectaciones a la vida y
fenómenos pertu rbadores;
de la Ciudad ante la inminente ocurrencia de
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XXXUII.

FOPDE: Fondo de Prevención de Desastres, instrumento financiero

expedida,
operado por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la reglamentación
los
mitigar
para
preventivo
carácter
de
con la finalidad de realizar acciones programadas
efectos causados por la posible ocurrencia de fenómenos perturbadores;

Gestión Integral de Riesgos: Conjunto de acciones encaminadas a la
a su
identifìcación, análisis, evdlación, control y reducción de los riesgos, atendiendo
sectores
los
a
como
asl
Gobierno,
de
origen multiíactorial, que involucra a ìos tres niveles
"la sociedad, facilitando la realización de acciones dirigidas a la creación e
de
que
implementación de políticas púrblicas, estrategias y procedimientos integrados
p.r-itun un desarrollä sostenibie y a su vez, combatan las causas estructurales de desastre

XXXIX.

y

fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad'

învolucra las etapas de: identifìcación de los riesgos y/o su proceso de formación,
previsión, pr.,r".r"iórr, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción;
Xf. C.upos Voluntarioi Son áquãttur personas flsicas- o morales, acreditadas ante la
y
Secretaría de Protección Civil, qué cuentãn con personal, conocimientos, experiencia
en
servicios
sus
equipo necesario, para prestu, à" manera altruista y comprometida,
acciones de protección civil;
XLI. Identif,icación de Riesgos: Es el reconocimiento y valoración de los probables daños

y pérdidas ocasionados ante-Íu o"urr"ncia de agentes perturbadores, a través del análisis
de factores de vulnerabilidad;

Terapia psicológica Es un derecho de las vlctimas Y es un proceso teraPéutico
que
po sterior a la ocurrencia de las situaciones de riesgo o condiciones de vulnerabilidad,
cotidiana;
tiene por objeto ayudar al restablecimiento a la Pers ona en su vida
XLIIL Instrumentos de la Protección Civil: Flerramien tas e información utilizadas en la
el fin
prevención y atención del desastre Y P rotección civil, empleadas por el Sistema, con
población;
de
la
entorno
y
bienes
de alcanz ar los objetivos de Protección de la vida,
XLIV. Instrumentos de Diagnóstico: Instrumentos elaborados por las autoridades o los
y
particul ares acreditados para tal efecto q ue conjuntan, exponen y asocian la probabilidad
caracterl sticas de los fenómenos perturbadores que pueden ocurrir y tener consecuenclas
humanos, en
de desastre, determinando la forma en que estos inciden en los asentamientos
determinado;
la infraestructura Y el entorno, a partir del estudio de un lugar
XLV. Jefatura de Gobierno: La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México;
XLVI. Alcaldes: Las o los Titulares de las Alcaldlas de la ciudad de México;
XLVII. Ley: la presente Ley de Protección Civil y Prevención de Riesgos de la
Ciudad de México;
la
XLUII. Mitigación: Acciones realizadas con el objetivo dede
. disminuir
o
varios
uno
ocurrencia
de
posibilidad
vulnerabilidad de *o o varios lugares ante la

XLII.

fenómenos perturbadores;

XLIX. Norma Técnica: ôonjunto de reglas cientlficas o tecnológicas expedidas por la
en las que
secretarla de Protección civii de carácteiobligatorio para la ciudad de México,
los requisitos, especificaciones, pãrámetros y límites permisibles que deberán
el desarrollo de
observarse en la apìicación då los proyectos y programas, asl como en
se establecen
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a incrementar los
actividades o en el uso Y destino de bienes que incrementen o tiendan
niveles de riesgo' Son complemento de los reglamentos;
L. Organizaciones Civiles Asociaciones de pers onas legalmente constituidas Y
registr adas, cuyo objeto social se vincula a la protección civil;
LL Peligro: Probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno o proceso natural
destructivo en un área, en un intervalo dado de tiemPo;
o atiende a los
LIL Personal de primera respuesta: Toda aquella person a que auxilia
s, bomberos, personal
afectados de primer nivel y segundo ni vel. Como son los Paramédico
profesionales en
sociales,
de protección civil, policlas, médicos, enfermeras, trabajadores
salud mental, etcétera;
del Sistema de
LIII. plan Ante Contingencias de la Alcaldla: Instrumento preventivo
protección Civil en el ãmbito de la Alcaldía, derivado del Plan Permanente Ante
partir del
Contingencias, aprobado en el Pleno del Consejo de la Alcaldla y elabotugg 1
y los
Alcaldlas
diagnóítico de la materia, en el que se determinan las acciones de las
los diferentes
.erfronrables de ejecutarlas, a partir de la inminencia o presencia de
riesgo;
fen-ómenos perturbadores que representan un
.
a realizar antes,
LIV. ptan Famitiar de PiotecóiOn Civil: Es un õonjunto de actividades
familia;
ãurante y después de una emergencia o desastre, por los miembros de una
del Sistema de
LV. plan permanente Ante- Contingencias: instrumento preventivo
diagnóstico de
Protección civil, aprobado en el Pleno à'el conse.¡o y elaborado a partir del
a partir
de
ejecutarlas,
la materia, en el que se determinan las acciones y lót ."tponsables
representan
que
de la inminencia o presencia de los diferentes fenómenos perturbadores
vitales;
servicios
o
los.
estratégicos
un riesgo para la potlación, los sistemas
asegurar una
LVI. Þråpuru.iån: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para
y largo
mediano
corto,
en
el
ante el impacto dä un fenómeno perturbador
respuesta

plazo; "fr"u,

.
-,- _:
y
Prevención: Conjunto de acciones, planes y mecanismos de mitigación
a
tendientes
desastre,
o
preparación implementuäo. ,on anticipación u lu "-".gencia
o
evitar
como
asl
änf."ntur, ideniifìcar, reducir, asumir, mitigar y transferir riesgos,
la vida, bienes y
disminuir los efectos destructivos de los fenðmenos perturbadores sobre
vitales y la planta
entorno de la población, asl como los servicios estratègicos, los sistemas

LVII.

productiva;
LVIII. Primeros Auxilios: Son procedimientos terapéuticos no profesionales urgentes
e n tanto llega el tratamiento
aplicadas a una vlctima de accidente o enfermedad repentina,
rmo o herido, para evitar
enfe
del
especializ ado. Tienen como obj eto la atención Primaria
un médico.
su agra vamiento, hasta el momento en que pueda ser atendido Por
es el
LIX. Primeros Auxilios Psicológicos: Constituyen un derecho de las personas Y
tendiente a restablecer
apoyo que se proporciona en el momento en que ocurre la crisis,
emocionalmente a la persona afectada;
ela
LX. Programa de la Alcaldla de Protección Civil: Instrumento dedeplaneación,
Civil
Protección
General
a partir del Atlas de la Alcaldla, en el marco del Programa
atención de las
la Ciudad de México, para definir el curso de las acciones destinadas a la
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situaciones generadas por el impacto de fenómenos perturbadores en la población, sus
bienes y entorno en el ámbito territorial de cada Alcaldla;
LXI. Programa Especial de Protección Civil: Instrumento de planeación en cuyo
contenido se establecen las medidas de prevención y reacción ante los problemas
específicos derivados de actividades, eventos o espectáculos públicos de afluencia masiva
en ár.ur o inmuebles diferentes a su uso habitual, que conllevan un nivel elevado de riesgo
y que lleva a cabo cualquier persona flsica o moral prlblica o privada;

Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de planeación que se
implementa con la fìnalidad de determinar las acciones de prevención, auxilio y
recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad flsica de las personas que habitan,
laboian o concurren a determinados inmuebles, asf como para proteger las instalaciones,

LXtl.

bienes, entorno e información, ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores;

LXIII. Programa General de Protección Civil de la Ciudad de México: Instrumento de
planeación, elaborado a partir del Atlas de Petigros y Riesgos, en el marco del Programa
Ñacional de Protección Civil, la Ley General de Protección Civil, la presente L"y y la Ley
de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, 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 éste instrumento se
ãeterminan responsabilidades especlficas por caso determinado, estableciendo objetivos,
pollticas, estrategias, llneas de acción y recursos necesarios para llevarlo a cabo;
LXIV. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto
de los riesgos de origen natural o antropogénico como de los efectos adversos de los
agentes peiturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público,
piivado y social en el marco del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, con
el fin de crear un conjunto de dispo siciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y
recursos para que de manera corresponsable y privilegiando la Gestión Integral de
Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se ap liquen las medidas y acciones que
necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, asf como de sus
bienes; la infraestructura,la planta productiva y el medio ambiente;
LXV. Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de
normalidad social y económica que prevalecla entre la población antes de sufrir los efectos
producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción;
LXV¡. Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones
encaminadas al retorno a Ia normalidad de la comunidad afectada;
Refugio Tempo ral: Instalación fisica habilitada por parte de la Secretaría o
LXUI.
la Alcaldla, cuya finalidad es brindar de manera temporal protección a aquellas person
que no tengan posibilidades inmedia tas de acceso a una habitación segura ante la
ocurrencia de un riesgo inminente, situactones de emergencia, siniestro o desastre;
LXVIII. Reglamento: Reglamento de la Ley de Protección Civil y Prevención de
Riesgos de la Ciudad de México;
LXIft. 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
,.cup"rirs" del impacto y efectos de un fenómeno perturbador en un corto plazo y de
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manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y
funcionales, logrando una mejor þrotección futura, mejorando las medidas de reducción de
riesgos y saliendo fortalecidos del evento;
LXi. Ri.rgo, Probabilidad medida de que la ocurrencia de un fenómeno perturbador
produzca dãnos en uno o varios lugares que afecten la vida, bienes o entorno de la
población;
LXXI. Riesgo de encadenamiento: Probabilidad de concurrencia de dos o más fenómenos
directamentã vinculados que agravan el impacto, los daños o el tiempo de recuperación
antes, durante o después de un Fenómeno Perturbador.
Riesgo Inminente: Riesgo cuya probabilidad de daño se encuentra en
LXXII.
desarrollo;

Secretarla: A la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civit de la Ciudad de México.
LXX¡y. Servicios Vitales: Elemento o conjunto de elementos indispensables para el
desarrollo de las condiciones ordinarias de vida de la sociedad en la Ciudad de México;
LXXV. Simulacro: Ejercicio para la toma de decisiones y adiestramiento en
protección civil, en una comunidad o área preestablecida mediante la simulación de una
èmergencia o desastre, para promover una coordinación más efectiva de respuesta, por
parte-de las autoridades y la población. Estos ejercicios deberán ser evaluados para su
mejoramiento;
lXXVt. Siniestro: Hecho funesto, daño grave, destrucción fortuita o pérdida
importante que sufren los seres humanos en su persona o en sus bienes, causados por la
presencia de un riesgo, emergencia o desastre;
LXXVlt. Sistema de Alèrta Temprana: Conjunto de mecanismos y herramientas que
permiten la identifìcación y evaluación oportuna del surgimiento de nuevas amenaz
LXXVltt. Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México: Conjunto
articulado y jerarq uizado de relaciones funcionales entre las autoridades de la Ciudad
México y la sociedad civil, Para efectuar acciones coordinadas que coadyuven a la
prevención, atención y recuperación de posibles daños causados a la vida, los bienes y
entorno de la población por la presencia de un agente perturbador;
LXXVIII. Sistemas estratégicos: Estructura gubernamental de trascendencia
prioritaria que tiene como objeti vo mantener \a paz pública a través del resguardo u
operación de servicios o información y elementos indispensables para convivir en un

LXXIII.

estado de derecho;
Sustancias y Materiales Peligrosos: Todo aquel elemento o compuesto, o la

LXXX.

mezcla de ambos,'que tienen caracterlsticas de corrosividad, reactividad, inflamabilid
explosividad, toxicidad, biológico-in fecciosas, carcinogenicidad, teratogenicidad o
mutagenicidad;
Terceros Acreditados: Personas fisicas y morales evaluadas por el Centro de
LXXÍ.
Evaluación Formación y Capacitación de Protección Civil de la Ciudad de México,
registradas y autorizadaÃ por-la Secretarla para elabo_rar Programas de Protección Civil,
imlartir capacitaciótt y .eãlirur estudios de riesgo-vulnerabilidad, asl como proporcionar
servicios de consultorla y asesoría en la materia;
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Términos de Referencia: Gula técnica úrnica para la elaboración de los
Programas Internos y Especiales de Protección Civil, elaborada y publicada por la
Secretarla de Protección Civil de la Ciudad de México;
LXXXIL Unidad de Protección Civil: Unidades operativas del Sistema de Protección
Civil, adscritas a las Alcaldlas, responsables de ejecutar las polfticas y acuerdos del Sistema
de Protección Civil, asl como de elaborar, desarrollar y operar los programas de la materia

LXXXL

en el ámbito de su competencia;

VulneraÈilidad: Caracterlstica de una persona o grupo desde el punto de
vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir y resistir el impacto de calamidades
ocasionadas por uno o varios Fenómenos Perturbadores;
LXXXIV. Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo y en el
espacio'por la declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste qqe
estructura social, impidiéndose el cumplimiento de las actividades esenciales de
,ufr.
"r-ru
la comunidad; y,
LXXXV. Zona de Riesgo: ,A,rea territorial en la que existe la probabilidad de que se
produzca una afectación, a la población sus bienes y el entorno, ante la ocurrencia de un
fenómeno perturbador.

LXXXIIL

Artlculo 3.- Las pollticas pfiblicas en la materia de protección civil, se ajustarán a los
lineamientos establecidos en el Programa General y el Programa Nacional de Protección
Civil.

privilegiarán las acciones de prevención, mitigación y preparación de los habitantes de
la Ciudad de México haciendo énfasis en la difusión y capacitación de la población en lo
Se

correspondiente a las medidas de prevención.
Asf cómo la realización de obras de mitigación para þacer frente a los fenómenos
perturbadores que generen un riesgo, priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad
establecidas en los diferentes Atlas de Riesgos.

Artlculo 4.- El emblema distintivo de la Protección Civil en la Ciudad de México, deberá
corresponder al adoptado en el ámbito nacional e internacional y solamente será utilizado
por las personas y las

instit'.t.".'

?i:irîråoååcuNDo

DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CAPÍTULO I
DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL

Artlculo 5.- El objetivo del Sistema de Protección Civil es salvaguardar la vida e
integridad fîsica de las personas ante la eventualidad de una emergencia o desastre
provocado por cualquiera de los fenómenos perturbadores que se suscitan en la Ciudad.
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Sistema de Protección Civil'
Artlculo 6.- Las acciones y pollticas públicas que promueva el
pnbticãs de la ciudad, el patrimonio y entorno
deberán busca*uruujuu.'aå. lo* servicios
normal de las Actividades Sociales y
de la comunidad, el medio ambiente y el desarrollo
Económicas de las Personas.

coordinando acciones'
Artlculo 7.- Eì Sistema funcionará con una visión metropolitana,
lás Ncaldfas, otros Estados y el
políticas y lineamiento entre el Gobierno de la ciudad,
Gobierno de la RePública.

Civil que estará
Artlculo 8.- El Sistema funcionará a través del Consejo de Protección
integrado Por:

I.
II.
III.
ry.
V.
VI,
VII.

La Jefatura de Gobierno;
El Congreso;

El Tribunal;
Las Alcaldlas;
Civil;
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección

La Fiscalla General de la Ciudad de México;
de la Ciudad de
Las Dependencias y Secretarlas de la Administración Pública
México
de la República; como
VIII. bl coordinador Nacional de Protección civil del Gobierno
lnvl tado permanente;
ui representante de cada una de las siguientes instituciones:
Ix.
Univåsidad Nacional Autónoma de México;
a.
Universidad Autónoma Metropolitana;
b.
Instituto Politécnico Nacional;
c.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México;
d.
Serán Invitados permanentes del Consejo:
X.
El Sistema de Transporte Colectivo;
a.
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México;
b.
El Sistema pu.u ãl Desarrollo Integral de la Familia;
c.
Bt ò"r,tro d^e Atención a Emergenõias y Protección Ciudadana;
d.
El Servicio Sismológico Nacional;
e.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres;
f.
(t
LaComisióndeDerechosHumanosdelaCiudaddeMéxico;
b'
La Contralorla Ciudadana;
h.
El Heroico CuerPo de Bomberos;
i.
Civil de la
j
El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección
Ciudad de México;
El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas;
k.
lo representantes de la sociedad civil designados por los integrantes
l.
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Artlculo g.- El Conse.jo se reunirá cuando menos 2 veces al año ó a convocatoria de la
Jefatura de Gobierno en caso de una contingencia o emergencia que asl lo amerite.
1O.- El Sistema será el organismo responsable de la elaboración de:
Programa General de Protección Civil;
Plan Permanente Ante Contingencias;
El Atlas de Peligros y Riesgos.

Artlculo

I.
II.
III.

Artlculo rl.- El Sistema será el organismo revisor de:
El Programa de Protección Civil de las Alcaldlas;
I.

II.
III.

Plan Permanente Ante Contingencias de las Alcaldfas;
El Atlas de Peligros y Riesgos de las Alcaldfas'

Artlculo Le.-Ðl Sistema emitirá las Normas Técnicas Complementarias y los Términos

de

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

CAPITULO II
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO
Artlculo 12.- Corresponde

a la

Jefatura de Gobierno:

L
IL

Presidir el Sistema de Protección Civil;
Dirigir las pollticas prlblicas a seguir en las materias de prevención del desastre y
protección civil para la Ciudad de México;
III. Constituir los fondos, fìdeicomisos, instrumentos, contratos y fìguras análogas a
que se refiere la Ley o que resulten necesarias para su correcta aplicación;
iV. Aprobar y expedir el Programa General de Protección Civil de la Ciudad de
México;
V. Emitir las declaratorias de emergencia o desastre de la Ciudad de México;
1/I. Establecer convenios o acuerdos de coordinación y coìaboración administrativa con
el Gobierno de la Reptlblica y otras Entidades Federativas que ampllen el alcance del
Sistema de Protección Civil;
VIL Designar al Titular del Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de
Protección Civil de la Ciudad de México.
VIII. Designar al Titular del Centro de Atención de Emergencias de la Ciudad de
México.

CAPITULO UI
DE LA SECRETARIA
Artlculo

13.- Corresponde a la Secretarla:

89

ß¡0 ,

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GBSTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RBCONSTRUCCIÓN.
DICTÀMEN DE LA
LEY DE CBSTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y
pnorpcclót{ cIvIL DE LA cIUDA-D or nÉxIco.

| ¡t
I LEGTSLATURA

I.
II.

Ser el Coordinador General del Sistema

y suplente de la Jefatura de Gobierno

Ejecutar, cumplir y vigilar el cumplimieñto de_la presente Ley, asl como supervisar
fìnes de la
que la oieración y aä"ion", ãe los integrantes del Consejo, cumplan con los
protección civil y de la LeY;
de la Ciudad
îlr. Garantizãr el correcto funcionamiento del Sistema de Protección Civil
realicen los
que
de México a través de la supervisión y la coordinación de acciones
la
diversos órdenes de gobierno, la gestiðn integral de riesgos y la participación de
comunidad;
IV. Instalar y presidir el Comité de Emergencias;
V, Instalar ãl-Centro de Atención de Emergencias de la Ciudad de México.
VI. promover la Cultura de Protección Ci.ril, procurando su integración en los
programas educativos y la capacitación de la sociedad en su conjunto'
,i caso, autorizar los Programas,I_nternos de Protección Civil de los
Vf fI Revisar y,
"n
inmuebles qu" o"up"n las autoridades de la ciudad de México
VIIL Investigar,ìstudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de fenómenos de origen
natural o antiopogénico que puedan oõasionat desastres, integrando y ampliando los
conocimientos dã tíles acontecimientos en coordinación con las dependencias responsables
IX. Instrumentar, redes de detección, alertamiento, monitoreo, pronóstico y medición
de riesgos.

X.

Þarticipar en la evaluación y cuantificación de los daños ,cuando asl lo determinen

las disposiciones especlficas aplicables

Realizar y emitir los óictámenes Técnicos en materia de Protección Civil, respecto
en los
a las faltas, omisiones y condiciones de riesgo de sitios, inmuebles o actividades,
términos de esta ley y el Reglamento
XlL Las demás que le confiera la Ley'

XI.

CAPITULO IV
DE LAS ALCALDIAS
13.- Corresponde a las Alcaldlas:
Representar, a través de su Titular,las Acciones del Sistema en su demarcación;
Constituir, presidir y observar el funcionamiento del Consejo de la alcaldía;

Artlculo

I.
II.
III.

Instalar la Únidad áe Protección Civil que operará y coordinará las acciones en la

materia.

Formular y ejecutar, de conformidad con el Programa Nacional de Protección Civil
y el progru-u d"ri"ral de Protección Civil de la Ciudad de México, el Programa de
Protección Civil de la alcaldía;
V. Elaborar y proponer el Programa de Protección Civil de la alcaldla;
VI. Formulaiy ejËcutar, de coñformidad con el Plan Permanente Ante Contingencias
de la ciudad de M¿xico, el Plan Ante contingencias de la alcaldla;
y1I. Elaborar, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos, el Atlas de
Riesgos de la alcaldla y mantenerlo actualizado permanentemente;

ry.
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Integrar y colaborar en el funcionamiento, de conformidad con las acciones deì
Sistema, defCeniro Operativo de la Ciudad de México y del Centro Operativo Regional de

VIII.

su competencia;

IX.

Informar y enviar al Sistema, de manera semestral, las actualizaciones realizadas al
Atlas de Riesgos de la alcaldfa;
X. Ejecutar, cumplir y vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la
ley, el reglamento y otras disposiciones en materia de protección civil;
Xi. Vãlar, "n .i á-bito de su competencia, por el cumplimiento y aplicación de los
Programas Internos y Especiales de Protección Civil;
XII: Identificar y élubota.los Dictámenes Técnicos respecto a las condiciones de riesgo
de sitios, inmuebles o actividades, en los términos de esta ley y el Reglamento;
XIII. Enviar a la Secretarla,para su certificación, los Dictámenes Técnicos de las Zonas
de alto riesgo;
XIV. En ãoordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, ejercer las acciones
necesarias para impedir asentamientos humanos en Zonas dictaminadas como de alto
riesgo;

Integrar, capacitar y coordinar a los Brigadistas comunitarios en apoyo al Sistema
de Protección Civil en su demarcación;
Xy1. Solicitar a la Jefatura de Gobierno la emisión de la declaratoria de emergencia o la

XV.

declaratoria de desastre;

especializado de transporte, comunicación,
alertamiento y atención de emergencias y desastres con cargo al trOPDE; _
Xy1IL Informar mensualmente a la Secretarla los resultados de las verificaciones que se
realicen en materia de protección civil ya sean ordinarias o extraordinarias;
XIX. Integrar el Padrón de Brigadistas Comunitarios en su Demarcación;
XX. Las demás que determine esta L"y y su Reglamento;

XVII. Solicitar la adquisición de equipo

Articulo t4.-La función de Protección Civil de las Alcaldlas, se realizará a través de una
Unidad de Protección Civit que será integrada en la estructura orgánica con rango de
Dirección y dependerá directamente de la persona titular de la Alcaldla.
La Unidad de Þrotección Civil es la instancia responsable de implementar las acciones de
protección civil de la Alcatdla, asistiendo a la población en materia preventiva y
ãtendiendo las emergencias y situaciones de desastre que se presenten en su demarcación.
Al frente de cada UniAaa de Protección Civil estará un Director que en todos los casos
deberá contar con una experiencia comprobable de 3 años en materia de protección civil u
obtener la acreditación correspondiente por el Centro de Evaluación, Formación y
Capacitación de Protección Civil o por la Escuela Nacional de Protección Civil.

La estructura orgánica mfnima de las Unidades de Protección Civil de las Alcaldlas

se

integrará de la siguiente manera:

a.
b.

Director de Protección Civil;
Subdirección Operativa de Protección Civil;
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c.
d.
e.

Subdirección Técnica Normativa de Protección Civil;
Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Emergencias y Riesgos;
Jefutura de Unidad Departamental de Prevención, Capacitación y vinculación

social;

f
g.

Jefatura de Unidad Departamental de Programas de Protección Civil, y
Jefatura de Unidad Departamental Técnica de Protección Civil.

Todo el personal adscrito a la Unidad de Protección Civil deberá estar contratado bajo un
esquema que les garantice contar con Seguridad Social.
15. Para efectos operativos de la atención de emergencias y desastres, la Unidad
de Protección Civil será siempre la primera instancia de respuesta, por lo que en caso de
que los efectos del fenómeno perturbador superen su capacidad de respuesta, se sujetará al
procedimiento establecido en la presente ley, privilegiando sin excepción la protección de
la vida humana.

Artlculo

Artlculo 16. Son atribuciones de las Unidades de Protección Civil de cada Alcaldla, en el
ámbito de sus competencias,las siguientes:
I.
Coadyuvar en la elaboración del Programa de Protección Civil de la Alcaldla;
IL Elaborar, previa opinión del Consejo de la Alcaldla, el Programa Anual de
Operaciones de Protección Civil de la Demarcación;
III. Promover la Cultura de Protección Civil, organizando y desarrollando acciones
preventivas.
ry. Proporcionar al Consejo de la Alcaldla la información necesaria para el
cumplimiento de sus funciones;
V. Fomentar ta participación de los integrantes del Consejo de la Alcaldla en acciones
encaminadas a incrementar la cultura, educación y capacitación de la sociedad en materia
de Protección Civil;
VI. Atender las emergencias y desastres ocurridos en la demarcación de su adscripción
y aquellos en los que se solicite su intervención en los términos de esta ley;
VII. Establecer, derivado de los Instrumentos de la Protección Civil, los planes y
programas básicos de atención, auxilio y apoyo al restablecimiento de la normalidad,
frente a los desastres provocados por los diferentes tipos de fenómenos perturbadores;
VIII. Determinar y registrar, en el Atlas de Riesgos de la Alcaldía, las zonas que no son
susceptibles de habitarse por el riesgo que conlleva el entorno;
IX. Realizar dictámenes técnicos de riesgo en materia de Protección Civil de las
estructuras, inmuebles y entorno de la Alcaldla de su competencia en los términos de esta
ley y de conformidad con los lineamientos que especifìque el Reglamento;
X. Elaborar y distribuir entre la población manuales de mantenimiento preventivo y
correctivo de inmuebles, asl como de capacitación en la materia;
XI. Fomentar la constitución de los Comités de Ayuda Mutua, y coadyuvar en las
actividades que éstos realicen;
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Proponer, previa opinión del Consejo de la Alcaldla, el programa anual de
capacitación d" lu ãemarcación, en función de los lineamientos que emita para tal efecto el
Céntro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil de la Ciudad de
México, y
XIII. Las dernás que le asigne el Alcalde,la presente L.y y otras disposiciones'

XII.

Artlculo tT.- Las Alcaldfas, integrarán también un Consejo de Protección Civil de la
Alcaldfa, que será un órgano asesor del Sistema y que velará por el cumplimiento de los
objetivos del mismo en la Alcaldía y tendrá las siguientes responsabilidades:

Fomentar la participación corresponsable de los sectores y los habitantes de la
Alcaldfa en las acciones de protección civil;
II. Sugerir mecanismos que promuevan la cultura y aseguren la capacitación de la
comunidaã, asl como la participación de los Grupos Voluntarios en materia de Protección
Civil en coordinación con las autoridades de la materia;
III. Propondrán el Programa de Protección Civil de la Alcaldía;
ry. Identificar, estudiãr y determinar la problemática de protección civil en la
demarcación y proponer las acciones prioritarias para su atención;
V. Coordinãr sus acciones con el Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México;
VI. Proponer, el Atlas de Riesgos de la Alcaldía;
VIL Sugerir acciones de mejora en cualquier ámbito de acción de la Protección Civil;
VIII. Proponer el Plan Ante Contingencias de la Alcaldla;
IX. Elaborar el manual que regule las funciones de los integrantes en las etapas de
diagnóstico, asf como las funciones de los Comités y Grupos de Trabajo;
X. Las demás que le encomiende el Presidente del Consejo, siempre y cuando no
contravenga lo dispuesto en la presente L.y y su Reglamento'

I.

Artlculo lS.- El Consejo de Protección Civil de la Alcaldla, estará integrado por:
La persona Titular de la Alcaldla quien lo presidirá;
I.

IL Las Direcciones Generales de la Alcaldla;
III. La Dirección de Protección Civil de la Alcaldla, quien fungirá como Coordinador;
ry. La contralorla Interna de la Alcaldía;
V. Una persona representante de la Secretarla, que no podrá tener nivel inferior a
Dirección General;
y¡. Una persona representante de la Fiscalla General de la Ciudad de México;
VIL Una persona designada por las Secretarfas de Desarrollo Urbano y Vivienda,

Movilidad y Seguridad Ciidadanà, qu" no podrán tener nivel inferior a Dirección de.Á'rea;
IX. Cinco representantes de Organizaciones Civiles Especializadas; y
X. Podrán ser invitadas las dependencias y entidades del Gobierno de la República, de
la .Ciudad de México y de la Zona Metropolitana del Valle de México que la presidencia
determine.

Artículo 19.- Corresponde

a

la Presidencia del Consejo de la Alcaldfa:
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L
II.

Convocar y presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias y qerma¡e1fes;
Proponer ii celebración de Convenios de Coordinación con las Alcaldías vecinas
para alcanzar los objetivos del Sistema
iU. Crear los comités o grupos de trabajo competentes para los asuntos que requieran
de opinión del Consejo de la Alcaldía
ry. Las demás fuirciones que se deriven de esta Ley, sus Reglamentos y disposiciones
aplicables.

Artfculo 2o.- Corresponde al Coordinador:
Suplir al Presidente en caso de ausencia;
I.
II. Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo y del Consejo de la Alcaldfa;

III.
ry.
VI.

Coordinar los trabajos de los comités o grupos de trabajo;
r ,
Informar a la Secreiarfa de los asuntos tratados en el Consejo de la Alcaldla; y

Las demás funciones que se deriven de esta Ley, sus Reglamentos

y

las

disposiciones aplicables.

VIL

TITULO TERCERO
DE LOS PROGRAMAS, LOS ATLAS Y LOS PLANES
CAPITULO I
DEL PROGRAMA GENERAL

Artlculo et.- Los programas de protección civil son el instrumento de planeación del
sistema en sus diferentes niveleì y tienen el objetivo de administrar las fases de
prevención, mitigación, preparación, auxilio, r'ehabilitación, restablecimiento,
reconstrucción y ãvduación, a través de los subprogramas de prevención, auxilio

recuperación y ãpoyo que serán verificables en su cabal cumplimiento, actualización y
mantenimiento.
La observancia, elaboración, revisión y actualización de los programas es obligatorio en
los términos que establece la presente ley.

Artículo ee.- Se consideran programas de protección civil de observancia obligatoria para
los integrantes del Sistema los siguientes:
I. El Programa Nacional de Protección Civil;
II. El Prõgrama General de Protección civil de la ciudad de México;
III. Los Programas de Protección Civil de las Alcaldfas;
IV. Los Programas Internos de Protección Civil; y
V. Los Programas Especiales de Protección Civil'

y en su caso, autorizará para los
inmuebles, establecimientos mercantiles, oficinas pírblicas, privadas, obras de construcción,
remodelación y demolición y conjuntos habitacionales, además de los establecidos en la

Artlculo qg. Et Sistema,

a través de las Alcaldfas, evaluará
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presente Ley, Programas Internos de Protección Civil en los términos de esta Ley, su
Reglamento,las Normas Técnicas y los Términos de Referencia.
Artlculo e4.- Las Alcaldlas evaluarán, autorizarán y supervisarán para la realización de
actividades o espectáculos públicos de hasta 2,5oo asistentes en áreas o inmuebles
diferentes a su uso habitual los programas especiales de protección civil correspondientes.

Artlculo q5. Las Alcaldlas turnarán a la Secretarla, quien evaluará, autorizarâ y
supervisará los programas especiales de protección civil para la realización de actividades
espectáculos públicos de afluencia masiva de 2,501 asistentes en adelante en áreas o
inmuebles distintos a su uso habitual o cuyas características puedan ser potencialmente
riesgosos, entendiéndose por estas las siguientes:
pue por las caracterlsticas de la actividad o espectáculo presenten riesgo de
I.
encadenamiento;
IL pue por las condiciones de instalaciones provisionales puedan constituir un riesgo
para los asistentes;
III. Que dadas las condiciones ambientales o del inmueble impacten severamente la
actividad cotidiana de la comunidad, las vialidades primarias o se encuentren cercanos a
instalaciones estratégicas para la operación de la Ciudad;
ry. En'aquellos que se presente riesgo de violencia, vandalismo o daños a las personas
bienes o entorno; y
V. Aquellas que acorde con los términos de referencia se consideren de alto o muy aìto
riesgo conforme al análisis de riesgo que se elabore por el promotor, institución
responsable o tercer acreditado.

o

Artlculo e6.-Las pollticas y lineamientos para la realización de los Programas Internos y
Especiales de Protección Civil estarán determinados en el Reglamento, en los Términos
de Referencia y en las Normas Técnicas Complementarias.
Las pollticas y lineamientos a que se refiere el párrafo anterior, deberán incluir acciones y
medidas pertinentes acorde con las caracterfsticas especlfìcas de cada tipo de discapacidad
y de las personas adultas mayores, priorizando la eliminación de barreras flsicas en las
rutas de evacuación.

Artfculo e7. Los Programas Internos y Especiales de Protección Civil se integrarán por
tres subprogramas:

I.

El subprograma de prevención, que se integrará con las acciones, estrategias y
responsabilidades dirigidas a evitar riesgos, mitigar o reducir el impacto destructivo de las
emergencias o desastres naturaìes o humanos sobre Ia vida y bienes de la población, la
planta productiva y los servicios públicos;

II.

El subprograma de auxilio, que se integrará con las acciones, estrategias y
responsabilidades destinadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes, la planta
productiva y los servicios públicos, durante la presencia de un fenómeno perturbador; y
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orientadas a la
EI subprograma de recuperación, que se integrara por las acciones
o reestructuración
evaluación de los daños ocurridos, su reconstrucción y el mejoramiento
perturbador'
fenómeno
del
impacto
del inmueble y de los sistemas dañados por el
io, progrumäs deberán presentarse para conocìmiento, aprobación y clasificación de las
elcai¿taã o la Secretafia, ãn el ámbito de su competencia'
el presente artlculo será
La omisión de cualquieru d" lo, subprogramut u lot que se refiere
para todos los efectos legales'
causal de que el misrno se consider.ìotio no presentádo

IIL

asesorarán de manera gratuita a quien lo solicite en la
Civil' asl como a los
elaboración de los Programas Internos y Especiates ãe- Protección
materia.
la
en
particutares para el cuniplimiento de sus obligaciones

Artlculo 28. Las Alcaldlas

un registro del
Artlculo 29.- Toda brigada contemplada en los Programas,-deberá integrar
mayores
l-rú-.ro, ubicación y åracterlsticas de las personas con discapacidad y adultos
será
brigada
la
Asimismo,
qu" haúiten, laborJn o estudien los inmuãbles respectivos'
de
técnicas
las
J;t".il"á; u""r"u de los diferentes tipos de discapacidad, sus caracterlsticas,
apoyo, momento oportuno de evacuación y-medidas de alertamiento'
Términos de
En la elaboración de los Programas, ådemás de lo establecido en los las medidas
cuenta
en
tomarán
Referencia y las Normas Técni-cas Complementarias, se
sean capacitadas
para que las personas adultas mayores y lu, p"t.onas con discapacidad
para su autoProtección.

o propietarios
Artlculo 9O.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios
asl como
riesgo'
o alto
inmuebles que de acuerdo a su acti'iidad reprãsenten. mediano

de
en

formar, capacitar y equipar
todo inmueble destinado al servicio prlblico, están obligados a:
tres
acord-e ai análisis de riesgo de la instalación; realizar
brigadas d"
los
en
participar
"-"rg"ncia,
Atcaldfa;
la
Y,
simulacros al año, áando aviso al área de protección civit de
ejercicios preventivos que realice el Sistema'
a lo que
Artlculo 31.- Las empresas cìasificadas como de mediano o alto riesgo,-conforme
Responsabilidad
de
seguro
de
establezca el Reglamento, deberán contar con una P'liza
con.un monto suficiente para
y
su.actividad
ampare
que
vigente
Civil y Daños u i"r."ro,
acorde al análisis de
cubrir los daños causados i p.rrorru, y àdificaciones circunvecinas

riesgos del Programa de Protección civil correspondiente.
Programa Interno
Lap6lizad. ,.guro u tu qu" se refiere el párrafoãnterior se adjuntará al
de la empresa.
de invalidez del
La omisión del requisito establecido en el párrafo anterior será causal
Programa Interno para todos los efectos legales correspondientes'

instrumento rector del
32.- El Programa General de Protección civil, es el
para los Programas de las
Sistema de protecciOí Ci"il y será el marco de elaboración
Alcaldlas, Internos, Especiales e Institucionales'

Artlculo
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Artículo 33.- En el Programa General de Protección Civil se tomarán en cuenta los
siguientes asPectos:
Las aìciones del Sistema en las etapas de prevención, mitigación, preparación,
I.
auxilio, rehabilitación, restablecimiento y recónstrucción ante un fenómeno perturbador;
II. Los alcances, términos de opeiación y responsabilidades de las estructuras y
autoridades responsables de la Protección Civil en la Ciudad de México;
IIL La participación privada y social, estableciendo con claridad las reglas de su
accionar y fomentãr la paiticipación activa y comprometida de la sociedad;
que
1y. Ei establecimiento de las acciones de reipuesta y las medidas de seguridad
fenómenos
de
presentación
o
riesgo
de
necesariamente deberán instrumentarse en ocasión
de
perturbadores, acotando la responsabilidad del servidor público competente en la toma
decisiones;

V. La evaluación y diagnóstico de riesgos, así como del impacto social, económico y
ecológico de un fenómeno perturbador;
y¡. La necesidad de quã la operatividad de la Protección Civil gire en torno al Sistema
lã ciudáa a" México y su coordinación con el sistema Nacional,
incluyendo las acciones emprendidas por lãs- Alcaldías, toda vez que son éstas' las
de
respJnsables de atender, como orgutir-o, de primera respuesta, las situaciones

de protección

civil

¿e

emergencia;

VII.

" El ímpulso de la investigación cientlfica y el desarrollo tecnológico enfocado

especlficam"nte u la prevención y actuación ante los desastres;
como marco
Vitl. La planeación de los programas de Protección Civil, tomando
perfeccionamiento
referencial los mecanismos que p.tñtitutt su actualización permanente y
e instrumentación en todo el territorio de la Ciudad de México; y
con
IX. Las acciones para atender a grupos vulnerables como niños' personas
de
incluirán'
desastre,
o
de emergencia
discapacidad y personås adultas -uyor"!,
"uto
"n
los
tener
que
deberán
formä enur,.iátiua y no limitativa: lãs condiciones y especifìcaciones
las
refugios temporalËs; instalaciones especial"t pu.i su atención médica y psicológica;
caso de evacuación; y, en general'
-"dîdu, de cäpacitaáiOtt y preVención para su apoyo en su bienestar biopsicosocial'
todas aquellas accioner y"-"diaus tendientes a preservar

Artlculo 34. El Programa General de Protección Civil deberá precisar, en sus aspectos de
organización y terãporalidad, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes
acciones:

L

Definir a los responsables de la evaluación, vigilancia

y

cumplimiento del

programa;
if. " Las medidas de prevención aplicables por tipo de fenómeno perturbador;
IIL Las actividades de prevencién et servi"ios vitales, sistemas estratégicos, espacios
sociales, deportivos y empresariales en al menos:
a. Abasto;
b. Agua potable;
c. Alcantarillado;
d. Comunicaciones;
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e. Desarrollo urbano:
Energéticos;
f.
g. Electricidad;
T

h.
i.
j.
k.
l.
ry.

Salud;

Seguridad pública;
Transporte;
Espacios pírblicos; y
Edificaciones de riesgo mayor (escuelas y hospitales)'
La defìnición de proyectos de investigación y desarrollo destinados a profundizar
en las causas de los fenómenos destructivos, asl como a establecer procedimientos de
prevención, auxilio y recuperación;
V. El establecimiento y operación de los Sistemas de Monitoreo y Alertamiento
Temprano de Desastres en la Ciudad de México;
\/|. La coordinación de acciones con los sectores público, privado, social y académico;
VII. La coordinación con las autoridades educativas para integrar contenidos de
protección civil en los Programas Oficiales;
VIII. La definición de mecanismos y procedimientos para difundir medidas preventivas
de protección civil;
IX. Las acciones para fomentar e incrementar la resiliencia;
X. La definición de procedimientos de comunicación social en caso de emergencia o
desastre, y
XI. La defìnición de mecanismos y procedimientos para el establecimiento de refugios
temporales y su administración, en caso de desastre'

CAPITULO il
DEL PROGRAMA DE LAS ALCALDfAS

Artlculo g5.- El Programa de Protección Civil de la Alcaldla deberá actualizarse de
manera periódica con el diagnóstico de riesgos del Atlas de la Alcaldía y contendrá las
acciones específicas, coordinadas y delimitadas, que realicen los sectores público, social y
privado en la materia.

Artlculo 56.-Laestructura del Programa de la Alcaldía de Protección Civil se determinará
con base en la densidad poblaciohal y la extensión territorial, debiendo tomar en cuenta la
disponibilidad de recursos humanos, materiales y fìnancieros de la demarcación.
Artlculo gZ.- Et Programa de la Alcatdla, deberá contener, de manera enunciativa y no
limitativa, lo siguiente:

I.
IL
IlL

Objetivos del Programa;
Identifìcación general de los riesgos a que está expuesta la población de la Alcaldía;
Estrategias especlficas de minimización de los riesgos en niveles de prevención,
auxilio y apoyo;

98

É¡l ,

îç

COMISIONES UNIDAS DE
CIVIL Y GESTION INTEGRAL
PROTECCIÓN
-DÈ
NIBSCOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.
DICTAMEN DE LA

| ¡r !l

cnsuóN
pnorncclów üvIL
LEY DE

I LEGISLATURA

INTEGRAL DE RIEsGos Y
DE LA cIUDAD pr uÉxlco.

IV.

civil para el

v.
y1.

Los antecedentes históricos de desastres en la Alcaldía;
Naturaleza y dinámica del desarrollo urbano y económico dentro de la demarcación

Obligaciones de los participantes del sistema de Protección
cumplimiento del Programa;
territorial;

VIL
VIII.

Recursos materiales y fìnancieros disponibles, y

Mecanismos de control y evaluación'

Artlculo 38.- En la primera sesión ordinaria de los Consejos de las. Alcaldlas
presentarán los Programas de Protección Civil
integrantes

se

de las Alcaldlas para conocimiento de los

CAPITULO III
DE LOS PROGRAMAS INTERNOS
Artlculo 39.- El Programa Interno de Protección civil se deberá implementar en:
por parte
Inmuebles dJstinados a vivienda plurifamiliar y conjuntos habitacionales,
I.
de los propietarios Y Poseedores;
II. ^ Inmuebles äËstinados al servicio prlblico, por parte del servidor público que
designe el Titular;
III. Unidades Habitacionales, por parte de los administradores; riesgo, entre los que se
mediano y alto
ry. Establecimientos mercantiles ã industrias de tr"stablecimientos
Mercantiles como de
de
Ley
la
incluyen todos los giros considerados por
en términos del
impacto
I-puLto Zonal y ïecinal, y establecimientos de bajo
.que
de su
requieran
Reglamento, los" Términos de Referencia y las. Normas Técnicas
traftitación, asl como aquellos en donde los usuarios sean predominantemente personas
o
con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o se manejen sustancias
materiales peligrosos;
estará obligado a
V. Centros Comerciales, donde el administrador del inmueble
que forman
presentarlo e incluir lo correspondiente para los establecimientos mercantiles
debidamente
guardia
de
paramédico
un
menos
parte det centro comercial, contando corl- al
apertura, hasta el
äcreditado por Ia Secretar'ia de Salud de la Ciudad de México, desde la
cierre de actividades del mismo;
y¡. Baños públicos, bibliotecas, escuelas públicas y privadas, hospitales y sanatorios,
estaciones de servicios y tiendas de autoservicio;
vII. Instalacionesespecialesparapoblaciónvulnerable;
y1II. Inmuebles destinados u iu prér.rtación de espectácuìos prírblicos y deportivos;
IX. Los demás inmuebles donde exista una coqcentración superior a 50 o más personas
incluyendo a los trabajadores del lugar;
X. " Obras de consirucción, remodelación, demolición, y
99
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cumplan con
Aquellos inmuebles que de acuerdo con los Términos de Referencia
Interno de
los parámetros especlficos de riesgo que requieran contar con un Programa
Protección Civil.

il.

Artfculo

4,o.

El Programa Interno de Protección civil a que se refiere el artlculo anterior

Técnicas'
deberá adecuarse a iás Términos de Referencia y a las Normas

por la Alcaldla en
Los Programas Internos deberán ser evaluados y en su caso aprobados
la Alcaldla
un plazo no mayor a treinta dlas naturales; si existieren observaciones,
al interesado y se dará un plazo de cinco días hábiles para subsanar
notifìcará pol.
Administrativo; una
"r"rito
las deficiencias, conforme a lo estabiecido en la Lèy de Procedimiento
naturales emitir la
dlas
7
de
plazo
vez subsanadas las deficiencias,la Alcaldla deberáãn un
resolución que corresPonda.
los
En caso de que la autoridad no emita respuesta e-n lo1 plazos que la Ley e-stablece'
autoridad
la
ante
ficta
pìrticulares þodrán solicitar la certifica"iór, d" la afirmativa
ìa presente Ley'
competent". Lo, programas internos de protección civil a los que obliga
autorización del
deberán ser revalidados cada año contados a partir de la fecha de
programa' en
programa, mediante aviso presentado por el -obligado .a contar con el
la Ciudad de
de
términos del artículo 35 d; la Ley de Procedimiento Administrativo

México.
se realizó sin
En caso de que en una visita de verificación se constate que la revalidación
de
suspensión
la
impondrá
se
contar con los documentos que acrediten su legalidad
del
III
I
y
fracciones
las
actividades del inmueble con Ëxcepción de los comprendidos en
artículo 39.
con una carta
Artlculo r1,1. El Programa Interno de Protección Civil deberá ir acompañado
de
Programa
à" ,.rponrabilidad" firmada por el obligado a contar con el firmada porInterno
el
tercero
Protección civil o en su caso, la carta-de corresponsabilidad
de Protección Civil' ésta
acreditado que haya intervenido o elaborado el Progiama Interno
úrltima deberá señalar:

I.

Nombre, domicilio

y número de registro vigente del Tercer Acreditado que la

expide;

inferior a un año;
Vigencia de la carta de corresponsabilidad,la cual no podrá ser
Acîividades que ampara la carta de corresponsabilidad;
Firma original de otorgamiento, y
de la iesponsabilidad solidaria que tiene. el Tercero
Manifestación
""p."rí
y el periodo qú" comprenda. La falta de existencia de la carta
Acreditado con el obligaáo
""uurráo
P.ng.u-a ha sido elaborado por un Tercer acreditado
de corresponsabilidad
"i
carta de corresponsabilidad
será causal para que el Programa Inierno sea rechazado. La
las actividades
p"ara ,". .-""1uåu, sin rerfronsabilidad para el tercero acreditado, cuando
cumplidas
ãuiigài.ri"s establecidu, .n el Programá Int.rno de Protección Civil no sean
por el obligado.

il.'
III.
W.
V.
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Artículo 4e.-Los edificios destinados al servicio pÍrblico, además de las formas y requisitos
que deben cubrir con los programas internos apegándose a las Normas Oficiales
ùexica¡as que al efecto puiaun aplicarse en materia de accesibilidad, instalaciones
sea
eléctricas, ecologla y uqr.llur otras que por las c¿racterlsticas de la institución
del
Principios
obliguto.ío el cuinplimiento; en el mismo sentido se deberán considerar los
los grupos
Sistãma de proteciión Civil de la Ciudad de México para la protección de
vulnerables, ] el resguardo de la información'
En caso de existir dãno en las personas citadas en el párrafo anterior o que la información
perturbador
bajo su resguardo se pierda durante o_d.espués del impacto de un fenómeno
por
causados
los
daños
de
responsable
será
Titular
pái fu faltaîe medidas preventivas, el
que
disponga
lo
de
perjuicio
sin
ley,
ias afectaciones y sanciónado en los términos de esta
otra normatividad aPlicable'
Los Programas a que se refiere el artlculo anterior, deberán ser presentados
mayor a 30 dlas
ante la Secretarla, quã emitirá las observaciones necesarias en un plazo no
5 dlas hábiles
los
naturales a fin de qu" ." efectúen las adecuaciones necesarias dentro de
resolución
posteriores, de moáo que la Secretarfa se encuentre en condiciones de emitir la
para
el óptimo
obligado
al
otorgado
plazo
al
defìnitiva en los z dfás hábiles siguientes
funcionamiento preventivo en materia de protección civil.

Artlculo

¡13.

Las observaciones que emita la Secretarla se consideran de observancia obligatoria,
prioritaria y urgente para todos los efectos'
CAPITULO ry
DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES
Los Programas Especiales deberán elaborarse de acuerdo con los Términos
de Referencia que al efecto expida la Secretarla'
con
Los programas para los evehlos con aforo de hasta 5OO personas deberán presentarse
un mlnimo de 7 días hábiles de anticipación'
Los programas para los eventos con aforo de 5Ol y hasta 25OO personas deberán
presentarse con un mlnimo de f4,dlas hábiles de anticipación.
la Alcaldla
Los programas mencionados en los clos párrafos anteriores se presentarán ante
cofrespondiente.
Los programas para los eventos masivos con aforo de 2,501 o más asistentes deberán
presentarse con un mlnimo de 21 dlas hábiles de anticipación.
su
bn todo caso se deberá contar con la participación de un tercer acreditado enpara
corresponsabilidad
de
elaboración quien deberá otorgar la corrãspondiente carta
algún
responder por cualquier posible" acción y omisión de su parte que pudiese generar
fenómeno perturbador.

Artfculo

4,4,.-
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en la que
Toda persona que pretenda realizar algu¡-1 actividad o espectáculo
programa
un
obligación de presentar
se programe el usoïe fuegos piiotécnicos tendrá la
interno o especial y se estará al
progtu-u
un
con
especial, con independencla de contar
de läs Normas Técnicas Complementarias que sean aplicables'

Artlculo

4,5.-

",r'-pfiÁi""to
anterior, la
Artlculo 4,6. Para el debido cumplimiento de lo establecido en el artlculo
la autorización del
secretarla o la Alcaldla, según corresponda, analizarân y resolverán
en los Términos de
evento, en su caso, en upãgo al cumplimiento de lo éstabìecido
Referencia y las Normas Técnicas.

Especial incumpla con alguno de los requisitos de validez' la
dlas hábiles de anticipación'
Alcaldla deberá p."u"fü. al particular de las omisioneJ con 5
de no hacerlo, se
observaciones,
las
en cuyo caso, este ;o*u,.5'åon s dlas para subsanar
tendrá por no Presentado.

E;;;;; J"!u" .l rrãg.u-u

una afirmativa ficta
La falta de respuesta de la autoridad confìgura, para todos los efectos
sin responsabilidad para el organizador'
suficiente para
Artlculo 4l.Lafalta de aprobación de un Prog11m1 Especial será motivo ta Ciudad, la
Gobierno de
clausurar de manera definitiva, sin respont^È'ilidud pala el
mismo para su realización'
Secretarla o la Alcaldla, cualquier evento que requiera del

CAPITULO V
DE LOS ATLAS DE RIESGO

Artlculo

4,8.-

El Atlas de Peligros y Riesgos, es el compendio de información y

g;or.f"r"rrciados de las zonas uîlrr"rãb1", o"proclives
México.

u

"autat

datos

un desastre en Ia Ciudad de

con los siguientes
Artlculo 49. El Atlas de Peligros y Riesgos deberá integrarse al menos
componentes:

I.

Sistema de información compuesta
herramientas para la visualización de

por bases de datos georeferenciados y

"r".rrurù,,

cálculo, análisis espacial

y temporal

de

los riesgos;
II. Información cartográfica de peligros que expresen la intensidad, frecuencia o tasa
de excedencia de los mismos;
la.zusceptibilidad de
III. Información cartográfica de vulnerabilidad donde representen
productividad;
daño de la. p"rronas, edifì"caciones, infraestructura y actividad
tipologlas
comprendell
se
--y
En el caso de eáifi"acior,"s o infraestructura
- "9"
aquella
toda
y
vulnerabilidad
de
funciones
de
catálogos
caracterlsticas estructurales,
flsicos esperados ante la
información qr. p..-i," iát"ri. la" magnitud de los daños
presencia de un fenómeno perturbador;
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conteniendo número
Información cartográfica sobre bienes expuestos o exposición,
otro bien
o
ã" p".ronus, edificaciorr.î, irrf.uestructura, actividad productiva, cualquier
sujeto a los efectos de los Riesgos oPeligros; y bienes expuestos y sus
Mapas de riesgos qu. ãon el rezultado de los peÌigros, los
t:
vulnerabilidades.

W.

y Riesgos de la

Artlculo 5O.-Lainformación para integrar y actualizar el Atlas de Peligros
deberá cumplir con
Ciudad de México q;; h"¿" ,,'.t.ián ãl artfculo anterior,

los

la Secretarla
lineamientos técnicos y operativos que para tal efecto emita

para-análisis-de riesgo
Civil, autoridades radicadas en
vulnerabilidad a to.-i.rt"gruntes det Sistema de Protección
la Ciudad de México, a lo's particulares e instituciones académicas'

Artlculo 5t.-Lasecretarla podrá solicitar estudios e información
CAPITULO VI
DE LOS PLANES

lfrur-o

cuARTo

DE LA PREVENCTÓN NN DESASTRES
CAPITULO I
DE LA CAPACITACIÓN

civil tienen
Artículo 52.- Todos los elementos operativos del sistema de protección-Formación y
Evaluación'
derecho a recibir capacitación por parte det Centro de
Capacitación de Protección Civil.

de coordinación'
Artlculo 53.- En la operación del sistema se actuará en tres niveles
por el

capacitados.y.evaluados
estratégico, táctico yãperativo,.mismos que deberán.ser
Civil' Se consideran
Protección
de
Capacitación
y
Centro de Evalua"í0r,, nor-ación
públicos adscritos a las
elementos operativos áet Sistema todas y todot los servidores
emergencia orgánicos de los tres
Unidades de protección Civil de las Alcaldlas, cuerpos de
voluntarios que dentro de sus
órdenes de gobiernã-f uq.r.ltor servidores púbtióos y o
con la Protección Civil'
funciones tengan oúiigu"io".s o atribuciones ielacionadas
establecerá los
El Centro de Evaluaäón, Formación y Capacitación de Protección Civil
aprovechamientos que se generen por la capacitación'
necesarias para
Artlculo 54.- La Secretarla deberá analizar y llevar a cabo las acciones del Centro de
impartir la capacitación a la que se refieie la presen-te l:y u- través
los costos

pudiendo determinar
Evaluación, for-u"iãr y Cupu"iiación de Protección Civil,
determine'
que asl lo
se los servicios que pr"ri" el centro en los casos

de Protección Civil se
Artlculo 55.- Et Centro de Evaluación, Formación y Capacitación
que tiene como fìnalidad
constituye como un órgano d"rcorr"errtrado de la- Secietarla
Civil y a la población en
impartir capacitación a iá, integrantes del Sistema de Protección
L03
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de los
g";".A en materia de Protección Civil, asl como evaluar los conocimientos
públicas y

Terceros Acreditados que laboren en la Ciudad de México, instituciones
de todos
;;ã.., unidud", y comitcs internos asl como llevar a cabo la certificación

äquellos que cumplan con los requisitos establecidos para tales efectos.
Art -ir-ã será el órgano del cual dependerá la Acãdemia de Bomberos de la Ciudad de
México.

Artlculo 56. El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil tiene
Sistema de
como objetivo la formación, capacitación y certifióación de los integrantes'del
Protección Civil y a la Población.
la
La periodicidad äe las evaluaciones estará sujeta a Io establecido en el reglamento de
materia.

Artlculo 5?. El Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil

de la

Ciudad de México contará, como mlnimo' con la siguiente estructura orgánica:
I. Un Director General. Que tendrá el nivel de Dirãctor de,A.rea D;
II. Un Coordinador. Quñendrá eì nivel de Director de '4'rea A;
IIL Dos Directores a'ã,4.."u. Que tendrán el nivel de Director de -Área A;
IV. Dos Subdirecto*r & Á.ã. 9u. tendrán el nivel de Subdirector de.Á.rea D, y
v. siete Especialistas. Que tendãn el nivel de subdirector de,A.rea A.

Artlculo 58. El Coordinador deberá ejercer las funciones que le permitan mantener

General
organizado la operación y funcionalidad äel Centro, así mismo, apoyar al Director
al
mismo'
le
confieren
que
se
en la verifìcación del cuniptimiento de todas las atribuciones
Artlculo 1o5. Los Directåres de ,Á.rea deberán tomar las decisiones y marcar la ruta, en el
les confieran
ámbito de sus competencias, para permear cada una de las atribuciones que se
dictamen'
presente
del
y que vienen defìnidas en el Capltulo .ot..spondiente

Artlculo 59. Los Subdirectores de .A.rea deberán materializar aquellas decisiones y rutas
se podrá
que han sido marcadas desde la alta administración de este Centro, con lo cual
en
capacitación
y
Formación
Evaluación,
lievar a cabo el objetivo de este centro de
materia de Protección Civil'
Artlculo 6o. por último el personal especialista será el personal operativo en el que se
con los
apoyarán los Subdirectores de .Área, y_serán lgt qT coadyuvará-n a cumplir
de
Civil
Protección
de
oU¡Jtiuo, de este Centro de Evaluación, Formación y Capacitación
de
calidad
la Ciudad de México y serán los que con sus conocimientos permitan elevar la
la Protección Civil en la Ciudad de México'
Artlculo 6r. El lfitular del Centro de Evaluación, Formación yCapacitación de Protección
Civil deberá reunir para poder ser candidato al cargo los siguientes requisitos:
L Tener cuando menos treinta y cinco años de edad;
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de Protección
II. Contar con por lo menos 5 años de experiencia comprobable en materia Civil, a la
Protección
la
a
Civil, estudios mlnimos de licenciatura en materiat ãfitt.t
Gestión Integral del Riesgo y conocimientos en pedagogla;
prestigio público'
III. Gozar de buena ,"fiuiu.ion, probidad, capaciãad . y reconocido
o doloso que amerite pena
además de no haber sidå condenuào po, delitó intencional
fraude' falsificación' abuso
.orpo.ut de más de un año de prisión; pìro si se tratase de robo,
en el concepto público' lo
de confianza u otro qu" larii-. ,..iu-"nte la buena fama
cualquiera que haya sido la pena' y
inhabilitará para el
"a.go,
Prlblica Local'
IV. No estar inhabilitaão pu.u ó"uput" ur, "uigo en la Administración
T

Capacitación de
Artlculo 62. Son atribuciones del Centro de Evaluación, Formación y
Protección Civil las siguientes:
Civil de las
I. Evaluar y en su casã acreditar a los titulares de las Unidades de Protección
en la

comprobable de I años
Alcaldlas en caso de que no cuenten con una experiencia
civil;
materia o con la acrediiación de la Escuela Nacional de Protección
de Protección civil
unidades
las
de
II. Capacitar al personal operativo que lo solicite
radicadas en la Ciudad de México;
III. Evaluar los conocimientos de los Terceros Acreditados y determinar el nivel de
Tercer Acreditado que les corresponda;
IV. Evaluar los conôcimientos de los grupos voluntarios;
general que lo solicite;
V. Capacita, .n -ut"ria de ProtecciOñCivit a ìa poblaciln en
divulgación
Implementar programas, cursos de capacitación, áctualización y

\/[.

obligatoria para los terceros acreditados;
la
apoyar y llevar a cabo, en coordinación con las Alcaldías'
VIL Establ"."., proÃo.rer,
^
verificadores'
técnicos,
capacitación en la materia, de profesionales, especialistas,
asäciaciones, grupos voluntarios y la población en general;
procedimientos para el
VIII. Establecer mecanismo, päru la difusión d-e programas, mitigación'
respuesta a
alertamiento, la respuesta para la prevención, preparación,
de algún
caso
en
ã-"rg"rr.ius, rehabiliiación, restablecimiento y en su caso reconstrucción
fenóríeno perturbador de origen natural y antropogénico;.
convenios con
IX. Llevar a cabo 1a coope.ãción y colåbotaciån ã partir de la firma decumplir con los
protección Civil para alãanzar sus fines y
instituciones del ramo dà
objetivos de la Protección Civilestablecerá los
x. Et centro cle Evaluación, Formación y capacitación de Protección civil
de Protección Civil' después de
indicadores de evaluación del desempenå para el Sistema
una emergencia maYor o desastre;
a la Secretarla en la
XL Asesoru. ¿" r.r-i^u permanente al Consejo de Protección Civil y
atención de emergencias y desastres, y
Evaluación' Formación y
XIL En situaciones d" Ëm"rg"ncia y desastres, el Centro de
podrá impartir capacitación
Capacitación de ProtecciOn õivil ae ta Ciu¿ad de México
Civiles y a la
Organizaciones
operativa a integrantes del Sistema, Brigadas Comunitarias,
población en general.
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Sistema
del nombramiento de los elementos operativos del
+0
acredite
prirblico
servidor
q
el
ue
leYes,
req uerirá, sin perjuicio de lo e stablecido en otras
la
Secretarla
por
Y la
horas anuales de adiestramiento en las materias determinadas
cuando
de
la impartición
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México Y
en el territorio
ciudadanos
los
para
civil
menos 2O horas de cursos básicos de protección
Formación Y
de
tro
Cen
el
o
en
a la que se encuentre adscrito

Artlculo 63. La vigencia

de

la

l)elegación

Capacitación de Protección Civil

deberán cubrir las
Artlculo 64. Los Terceros Acreditados por la Secretarla,través
del Centro de
a
..p""in.u.iorr". de capacitación qu" impartå la Secretarla
asl

establezca el reglamento'
Evaluación, Formación'y Capacitac'ión de Þrotección Civil y
de capacitación para los
como ofrecer cuando *ãrro, iO horas gratuitas anuales de ðursos
las Unidades de las Alcaldías de
elementos operativos de los cuerpos J. "-"rg"ncia y.a
unidades
Protección civil, población "n general, institúciones de benefìcencia'
mercantiles
establecimientos
habitacionales, comiiés ciudadanos, consejos de los pueblos,
de educación básica'
escuelas
y
religiosas
de bajo impacto, organizaciorg, y- ugrupuäio,nes
tales efecto"s serán definidot pot el Centro de Formación'
qr.

tä."

para poder obtener la renovación de la autorización como Terceros Acreditados, además
Acreditados deberán
de los requisitos establecidos en el párrafo anterior, los Terceros
de Protección
Capacitación
y
entregar anualmente al Centro de Eìaluación, Formación
a fin de ser
cabo
a
Civil un informe detallado de todas las actividades que han llevado
evaluados por el mismo Centro.

CA'ITULO U

DE LA PREVENCIÓN
protección civil que
Artlculo 65. El Sistema impulsará el fortalecimiento de la cultura de
participación individual y
convoque y sume el interés de la población, asl como su
colectiva.

e Instituciones del
Artlculo 66. El Titular del Sistema, promoverá que las Dependencias
lu participación'de organizãciones e instituciones de los sectores
sector público,
la educación
"o'
pri""a.'y sociá1, i-prf.än el desarrollo de ína cultura preventiva, asl como
acciones de
las
para la autoprotecii¿; y ìa participación individual y colectiva en
protección civil.

Protección Civil en
Artlculo 6?. El Titular del Sistema, a través de la Secretaría de
competentes y con la
coordinación con las instituciones y dependencias públicas
promoverá:
participación de instituciones y organismos privados y académicos

I. La incorporación de contenidos de protección.civil

a los plane¡ d-e-gsludio de todos los

ciudad de México;
niveles educativos, públicos y privados en el ámbito de la
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II. La realización de eventos de capacitación

de carácter masivo a nivla Ciudad de México,
que
por lo menos una vez cada tres meses, en los que se propagarán conocimientos básicos
personas
de
el aprendizaje de conductas de autoprotección al mayor número

per-itu.,

ejecución de simulacros en los lugares de. mayor afluencia de público,
principalmente en oficinas públicas, planteles educativos, conjuntos habitacionales'
ãain"ior privados e instalacionãs industriales, comerciales, de servicios y recreativas;
IV. La formulación y promoción de campañas de difusión masiva y de c_omunicación con
que vayan
temas especlfìcos de Érotección Civil y ielativos a cada ámbito geográfico.al
dirigidos, poniendo énfasis en las -ódidur de prevención y autoprotección, debiendo
hacãrse al ñivel de la Ciudad de México y de la Alcaldla;
v. trl apoyo para el diseño y diseminãción de materiales impresos y audiovisuales que
p.o-u"ltun la cultura de la prevención y la autoprotección;
Vt. lu constitución de los acervos de información técnica y cientlfica sobre fenómenos
perturbadores que afecten o puedan afectar a la población y que permitan a ésta un
en
conocimiento más concreto y profundo, asl como la forma en que habrá de enfi entarlos

üit'ii

caso de ser necesario;

VII. trì establecimiento

de programas educativos de difusión dirigidos a toda la población,

que les permita conocer lås liecanismos de ayuda en caso de emergencia, así como la
qre pueden colaborar en estas actividades;
manera
VIII. La"norienfación acerca de los contenidos aplicables en situaciones de emergencia o
desastre a toda la Población;
IX. La difusión pára toda la población de los planes operativos para aprovechar el uso de
de
sistemas de alertamiento; X. fa distribución masiva y permanente del Plan Familiar
fenómenos
con
relacionados
Protección Civil, asl como de aquellos riesgos y peligros
especlficos identificados en las comunidades de las Alcaltllas;
Xi. Lu práctica de la autoprotección y el fortalecimiento de las brigadas comunitarias en
inmuebles destinados a vivienda;
XIL La homologación de los contenidos temáticos para la difusión en materia de
protección civil airavés de Normas Técnicas Complementarias;
kUl. Bl fortalecimiento de la resiliencia en la población;
XIV. Organización de Congresos, foros y consultas, talleres para el análisis de discusión
la población
de temas de protección Civïl que fomenten la participación de los sectores de
y la instrumentación de medidas en la materia, y
XV. l,u ltrma de convenios con los sectores público, social, privado y académico para
difundir la cultura de la protección civil.
Artículo 68. trl titular ãel sistema promoverá que las dependencias e instituciones del
sector púrblico, con la participación d" orgunizacio-nes- e instituciones de los sectores
un
privado y social fomenten las medidas pertinentes a fin de que la población.-cuente con
personas
habiten
donde
en
viviendas
en
ptun fu-itiar de protección civil, prioriiariamente
äon discapacidad, adultos muyor"s, mujeres embarazadas y menores de edad.
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Secretaría coordinará campañas permanente s de capacitación Y
q ue corresponda de los
concientiz ación en materia de protección civil, con la intervención
sectores prlblico, social y privado'
r,---^-^ .r^
las acciones
La Secretarla en coo.åinación con las Alcaldlas promoverá e impulsaran
departamentales
Edificios
y
Habitacionales
necesarias a fin de giruÀtiru, que las Unidades

Artlculo 69.

La

cuenten con alarmas slsmicas.

TfTULo QUINTO
DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS
CAPITULO I
CENTRO DE CONTROL DE EMERGENCIAS
de México es la
Artlculo 7O.- El Centro de Control de Emergencias de la Ciudad
de los recursos
Institución encargada del monitoreo, atención y la administración
del territorio de la Ciudad
humanos, técnicos y materiales en casos de emergðncia dentro
de México.

es el servidor
Artlculo 71.-Lapersona Titular del Centro de Control de Emergencias,
la
pnlti.o encargadä de la atención in situ de las emergencias, en él se depositará

el Gobierno de la ciudad e
autoridad máxima para el uso de los recursos con que cuenta
así lo amerite, con la fìnalidad
incluso el uso a" foi r."ursos de las Alcaldlas cuandó el caso
máxima de preservar la vida e integridad flsica de las personas.
Jefatura de

la
Artlculo 72.-Encasos de Declaratoria de Emergencia o Desastre que emita
de las
se
auxiliará
Gobierno, la persona Titular del centro de co-ntrol de Emergencias,
se

frente a emergencias que
Direcciones de protección civil de las Alcaldlas para hacer
susciten al mismo tiempo en más de dos Alcaldlas'

más alto rango para tomar
En estos casos, la persona titular será el servidor Púrblico con
la Jefatura de Gobierno y de las
decisiones, solo pår debajo de la persona Titular de
personas Titulares de las Alcaldlas'
de la presente Ley de
Sus decisiones se constriñeran a las encaminadas a los fines
preservar la vida e intégridad flsica de las personas'

Titular del centro
Artículo ?3.- una vez terminada la Emergencia Temporal la persona
y materiales al
técnicos
de Control de Emergencias, devolverá lãs recursos humanos,
de la Ley
por los artlculos
mando normal y sus äecisiones no podrán ser sancionadas
del Procedimiento Administrativo de la ciudad de México.
CAPITULO U
DE LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS
desde el
fenómeno
un
de
ocurrencia
momento en que el sistema tenga conocimienio de la posible

Artlculo

74.

La atención de emergencias comprende el periodo que transcurra
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al momento
perturbador hasta la rehabilitación de los sistemas y funcionamiento social,
anterior de la aparición del fenómeno perturbador
Artlculo 75.-Las Alcaldlas, en to
para enfrentar las
dos los casos, serán responsables de ejecutar las acciones necesarias
emergencias.

Artlculo 76. Las acciones de atención de las emergencias corresponden a todos

los

integrantes del sistema y consistirán en:
I. proveer las necesidaáes básicas de la población incluyendo alimentos, salud, atención
psicológica, orientación social, empleo temporal y vestido entre otros;
iI. Prestación de servicios de atención médica;
III. Rehabilitación y restablecimiento de servicios vitales y sistemas estratégicos de la
ciudad;
IV. Eáuación de daños a servicios vitales y sistemas estratégicos, y
y la integridad fisica
V. Todas las demás que sean necesarias paia proteger la vida,la salud
de las personas.
de
Artlculo 17. En caso de existencia de una o más emergencias o riesgo inminenteque

o de desastre a la
desastre, sin perjuicio de la emisión de la declaratoria de emergencia
verifìcadora' en el ámbito de su
se refiere esd lei, la Secretarla, las Alcaldlas y la autoridad
proteger la vida de la
competencia, eje|utarán las medidas de seguridad necesarias a fin de
de los
funcionamiento
el
rehabilitar
para
la planta produðtiva

población, sus" bienes y
servicios esenciales de la comunidad.
Las medidas de seguridad a las que se refiere el párrafo anterior podrán ser:I. El acordonamiento temporal o p"r-utt"ttte, parcial o total del área afectada;
II. La suspensión de trabajos, actividades, servicios, eventos y espectáculos;
III. La evacuación de inmuebles;'
IV. La clausura de establecimientos mercantiles, y
v. Las demás que sean necesarias para alcanzar los objetivos de la protección civil.
de
En el caso de lo, órgarros Polltiäo Administrativos, para llevar a cabo la suspensión
el
por
firmado
ser
deberá
actividades o clausurã como medida de seguridad, diõho acto
Delegaciónla
Director de protección Civil en conjunto co-n el Titular del Á.rea Jurldica de
Dicha atribución será indelegable'
conformidad con
Las autoridades podrán hacJr uso de la fuerzaprlblica para estos fines, de
de Seguridad
Cuerpos
los
lo dispuesto po, la Ley que Regula el uso de la Fuerza de
Pública de la Ciudad de México.
ante la autoridad
Asimismo, podrán promover la ejecución de las medidas de seguridad
competente en los términos de las leyes respectivas'

Artlculo 78. Cuando los efectos de un fenómeno perturbador superen las capacidades
de informar de la
operativas o financieras de una Delegación, esta tendrá la obligaciónde emisión de la
solicitud
la
caso,
su
situación al Titda; del sistema, adjintando, en
declaratoria de emergencia.
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La actuación conjunta del Sistema, derivada de lo establecido en el presente artfcuìo,
estará sujeta a los procedimientos especiales que establece la ley.

Artlculo ?9. Cuando las afectaciones de un mismo fenómeno perturbador impactan a 2 o
más Alcaldlas pero no superan las capacidades operativas o fìnancieras del conjunto, el
Coordinador dãl Sistema tendrá solamente la obligación de integrar y coordinar las
actividades, a solicitud de cualquiera de las Alcaldfas, del Centro Operativo Regional
correspondiente.
Se considera que el Sistema actúra bajo procedimiento especial cuando existe
declaratoria de emergencia o declaratoria de desastre por parte de la Jefatura de Gobierno'

Artlculo 80.

El Coordinador del Sirt.-u reportará en la sesión ordinaria del Consejo posterior a la
resolución de los asuntos que hayan originado el inicio de estos procedimientos, las
acciones realizadas

y resultados obtenidos

Artículo 81. Ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un desastre que ponga
en riesgo la vida, los bienes y el entorno de la población, los servicios vitales, los servicios
estratélicos o la gobernanzã de la Ciudad y cuando la actuación expedita del Sistema de
protecðión Civil sea esencial, la Jefatura de Gobierno podrá emitir, a solicitud de las
Alcaldfas o de la Secretarfa, una declaratoria de emergencia, que se divulgará a través de
los medios masivos de comunicación.
IJna 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
Operación, deberá erogar, con cargo al Fondo Revolvente del FADE, los montos
nácesarios para atenuu.lor efectos de la emergencia y responder en forma inmediata a las
necesidades urgentes generadas por el mismo.

Artlculo 82. Esta Ley, eì Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, asl como las
disposiciones adminiÃtrativas en la materia regularán los medios, formalidades y demás

,"qìirito. para la emisión de las declaratorias de emergencia o de desastre, y para acceder
y úu".r ,rõ d" los recursos fìnancieros tendientes a la prevención y atención de desastres,
ãtendiendo a la urgencia provocada por la presencia del agente perturbador.

Artlculo 89. Las declaratorias previstas en este capltuìo, deberán ser publicadas en

la

Fn caso de falta temporal de la Jefatura de Gobierno, la o el Secretario

de

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin perjuicio de que se difundan a través de otros
medios de información y persistirán hasta en tanto se publique el término de la vigencia de
aquellas que hayan iniciado.
Lå declaiatoriä de emergencia podrá publicarse en dicho órgano de difusión con
posterioridad a su emisión, sin que ello afecte su validez y efectos.

Artlculo

g<1.

Gobierno en funciones asumirá las atribuciones que el presente capltulo otorga al primero
para la emisión de las declaratorias de emergencia y desastre'
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Artlculo 85. Con la emisión de la Declaratoria de Emergencia, el Coordinador del Sistema
informará del inicio del procedimiento especial de atención de emergencias, solicitará la
integración det Comité de Emergencias e instruirá la de los Centros Operativos
correspondientes.
para efectos del párrafo anterior, el Comité de Emergencias, podrá instalarse- de manera
.l C.ntro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad
permanent"
"r,
äe México, o donde el Comité de Emergencias lo determine, activando a los integrantes
que para tal efecto de determine en el Reglamento conforme a los procedimientos
sìstemáticos de operación contenidos en el Plan Permanente ante contingencias.
Los centros operativos, de monitoreo, de coordinación, despacho entre otros de las
diversas depenåencias se coordinarán en todo momento con el Comité de Emergencias'

Et Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México es el
órgano encargado de la coordinãción y supervisión de acciones y toma de.decisiones en
sitîaciones d; emergencia y desastre ocasionada por la presencia de fenómenos
perturbadores que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno.

Artículo

S6.

solicitud del Coordinador, instruirá la integración de
Comité de Emergencias, que estará constituido por:
I. La Jefatura de-Gobierno de la Ciudad de México, quien presidirá el Comité;
II. El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México;
IIL EI Secretario de Protección Civil de la Ciudad de México;
IV. El Secretario de Seguridad Púrblica de la Ciudad de México;
V. El Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México;
VI. El Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México;
VII. El Secretario de Salud de la Ciudad de México;
VIII. El Secretario de Finanzas de la Ciudad de México;
IX. El Procurador General de Justicia de la Ciudad de México;
X. El Secretario de Movilidad de la Ciudad de México;
XI. El Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y
XII. Aquellos que se determin.n .n las bases de operación del Comité de Emergencias,
mismas que serån determinadas y aprobadas por el Consejo de Protección Civil.

Artículo 8?. El Titular del Sistema,

a

Artlculo 88. El Comité de Emergencias estará presidido por el Titular del Sistema, y
tendrá las siguientes atribuciones:

Con base en los informes de los integrantes del sistema, analizar la situación de
emergencia o desastre que afecta a la Ciudad de México, a fìn de evaluar la situación
prevaîeci"nte en cuanto ä du¡or y necesidades tendientes a instruir sobre las acciones de

I.

äsistencia, rehabilitación, restablècimiento, entre otras enfocadas a proteger a la población,
sus bienes y su entorno así como impulsar la recuperación en el menor tiempo posible, por
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lo menos hasta alcanzar el estado inmediato anterior que existla antes del impacto por
fenómeno perturbador;

II. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica para

el

hacer frente a la

situación, asl como los recursos indispensables para ello;
IIL Evaluar las necesidades para la itención y mitigación de la emergencia y definir los
y
medios materiales y financieros necesarios para las acciones de auxilio' recuperación
reconstrucción, e instruir su aplicación; y,
IV. Supervisar la ejecución y ãumplimiento de las acciones instruidas y dar seguimiento a
vitales
la situåción de ernergen.iu J d"rusìre hasta el total restablecimiento de los servicios
y estratégicos de la ciudad.
Artlculo ße. Ante una emergencia o desastre las prioridades de atención del Sistema de
para todos sus integrantes, serán las siguientes:
Protección Civil, de forma
"oir.rponrable
I. Salvar vidas mediante acciones de búrsqueda, salvamento, rescate y atención pre
hospitalaria, que realizarán las dependencias y entidades del sistema asl como los grupos
d" servicios de atención médica privados q-ue actúen en
voluntarios .egistrados. En el
"uró
de
vla pfrblica de"berán proporcionar el servicio gratuito y. coordinarse con la Secretaría
Salud,la Secretaría dà Séguridad Públicay/ola Cruz Roja Mexicana.
o desastre
Simuliáneamente deberáã realizarse ìas âcciones de control de la emergencia
para mitigar sus efectos y evitar su encadenamiento;
IL Cubrir las necesidades básicas de la población damnificada como refugio temporal,
alimentación, atención médica y comunicación con familiares;
III. Restablecer los servicios uitul", y estratégicos, proteger bienes tales como inmuebles
crlticos para la gobernanza, información y procesos esenciales;
IV. Implemeniáción de programas cómplementarios, tales como empleo temporal,
reposici-ón de documentos y protección del medio ambiente; y
V. Reconstrucción de inmuebles y restablecimiento de procesos administrativos y de
servicios.

Artlculo 89, Los esquemas de coordinación del Comité de Emergencias estarán precisados
en el Reglamento, el Plan Permanente ante Contingencias y los procedimientos
sistemáticos de oPeración.

Artlculo 90. Las acciones que el Sistema realice durante el procedimiento_especial de

Emergencias
atención de la emergencia, så coordinarán a través del Centro de Atención a
comando y
de
Regionales
los-Centros
y
protección
México
Ciudaãana de la Ciudad de
y
eì
necesario
caso
que
en
de
aquellos
control norte, sur, oriente, poniente y centro, además
control
y
Comité de Emergencias deiermine implementar, incluidos centros de comando
móviles, centros ãe operaciones móvileì y centros de comando de las dependencias'

Artlculo 91. Los Centros Regionales de Comando y Control detallarán, a través de un
especial,
informe, las acciones realizadis y los resultados oblenidos en el procedimiento
que será enviado al Coordinador del Sistema'
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CAPITULO III
DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES

Artfculo g2.Laatención de desastres se considera en todo
especial del Sistema'
,Jor-"uro, para efectos operativos como un procedimiento
que emita la

desastre
Artlculo 93. Laatención de desastres inicia con la declaratoria de
hasta el momento en que -se -culminen las acciones
Jefatura de Gobierno- y
la salud y la
necesidades básicas para protección de la vida,
a cubrir la"s "ã-pr"nde

tendientes
integridad fisica de las personas'

Artículo g4.Laemisión

la declaratoria de
de la declaratoria de desastre es independiente a

de ambas estarán vigentes hasta
emergencia que haya sido emitida, por lo que_l-os. e-fe.ctgs
Ciudad de México'
tufi,o ," puUtiquä su término en lã Gaceta Ofìcial de la

"n

a las Alcaldías y al
Artlculo 95. Las acciones de atención de desastres corresponden
a los recursos del FADE' en
Gobierno de la ciudad de Méxioo y se cubrirán con cargo
términos de las Reglas de Operación'

de desastre' la autoridad
Artlculo 96. Una vez presentada la solicitud de declaratoria
en la Gaceta Oficial de la
un plazo de hastä doce dlas naturales para su publicación
tendrá
Ciudad de México.

treinta días
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
naturales, contados u puitir. del dla en que se publique
México la declaratoria de desastre'

El plazo para que se tenga

acge?o a los recursos del

FADE no será mayor

a-

perjuicio de lo
,sinEn los casos en que los recursos del FADE se haya_n a_gotado, de
México hará las
dä la Ciudad
establecido en la iegirta"iOn vigente, el Gobierno
objeto de la
desastre
el
cubrir
transferencias de partidas que corr..porrdun para
declaratoria.

Comunicación y
Artlculo 97. Durante el desastre, el Centro de Control, Comando,
la ciudad de México y
de
cómputo, Inteligencia, Investigación, Información e Integración
los Centros Regionalå, d" Cãmando y Control, estaráir instalados
mando del Sistema, a través de su Coordinador'

y

operarán bajo el

superen las capacidades
Artlculo 9g. Cuando los efectos de un fenómeno perturbador
Gobierno solicitará al Titular del
operativas o financieras del Sistema, la Jefatura dã
de Emergencia o una
Gobierno de la ñ.pn¡li"^, la expeáición de una Declaratoria
establecido en la Ley General
Declaratoria de Desastre, de acuerdo "or, "l procedimiento
de Protección Civil.

CAPITULO IV
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DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

por los
Artlculo 99. El sistema de alerta temprana de la ciudad de México se conformará como el
op"ruido en el territorio de la Ciudad de México;
sistemas existentes /qu"
"r,C"
sobre el fndice de Radiación
Sistema de Alerta Sír-i.u de la Cìudad de México; el Sistema
Ambiente de la Ciudad
Medio
Ultravioleta, de calidad del aire a cargo de la Secretarla de
fedã,ral a cargo de CONAGUA; las Secretarlas de Salud'
de México y otros a"
"o-p"t.ncia
Desastres (CENAPRED);
Federal y Local y el Centro Nacional para li Prevención de
de alertamiento por la
efectos
para
mismos que serán coordinado, op".uii.ramente
con las autoridades
Secretaría de Protección Civil de ta Ciudad de Méxião, en coordinación
del Sistema Nacional de Protección Civil'
r-esidentes de la
y sin
información
de
Ciudad de México, se tendrá que promover a través de tecnologlas
y
riesgo
del
conocimiento
costo alguno, ésta deberá ,". ålu.ã y oportuna con base en el
peligro debienão tomar en cuenta, cuando menos' los siguientes

Artlculo

fOO.

El Sistema de Alerta Temprana, es un derecho para los

monitoreo del potencial
aspectos:

en el

basado
I. Del conocimiento previo del riesgo para el cual se hará el alertamiento'
y/o los Átlät de de las Alcaldlas, que deberá incluir el análisis
Atlas de peligros y-fä"rgo.
"caracterlsticas
del fenómeno perturbador; como intensidad;
f ".rruluu.iOí de lus
identificación de zonas geográficas y
irobabilidad de ocurrencia; vulnerabilidades;

comunidades que podrlan verse afectadas;
de la
II. De los equipos de medición, monitoreo, transmisión, adquisición y-procesamiento
las alertas'
infbrmación-qu" ," requieran, asl corno los sistemas para difundir
con la operación y
relacionados
para efectos de lo anterior deberán contemplarse aspectos
operación del mismo; asl
mantenimiento del sistema; designación dejos responsables de la

pronóstico de intensidad y
como la adopción de modelos que permitan, en su caso, el
definición de umbrales para su activación;
las alertas a la
III. De los mecanismäs de difusión y comunicación para diseminar
y
,i".go-y a las autoridades' Se deberán implementar canales protocolos que
población
"r,
y
se empìearán parãla-diseminación de datos e información,
respuesta adecuada ante las
una
IV, De las acciones y procedimientos para optimizar
alertas.

específicos para el alertamiento'
-operativos
autoridad para la preparación
asl como la implementación de acciones coordinadas por la
de la población.

Ër,o, procedimientos deberán incluir:

planes

para
Artlculo 1o1. En el diseño del sistema de Alerta Temprana se deberá considerarpersonas
necesidades de
implementación criterios que garanticen la equidad de género,
otros.
entre
culturales
dir"upucidad, aspectos indlgenas y aspectos

su

"o'

CAPfTULO V
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DE LOS ESTUDIOS DE RIESGO

previo al otorgamiento de manifestaciones de
escuelas,
construcción o licencia de construcción espìcial para conjuntos habitacionales,
instalaciones
hospitale,s,
estaciones de servicio, gaseras, estaciones de carburación,
que en los términos del
subterráneas y en g"rr"íd-"-pr".ur, industrias o establecimientos
los promoventes la
Reglamento, sean considerad^os de alto riesgo, deberán solicitar a
autorización de la Secretarla.
se
Los requisitos para obtener la autorización a que se refiere el párrafo anterior'
establecerán en el Reglamento'

Artlculo

LO2. Las autoridades competentes

elaborarán
Artfculo to3. La Secretarla y las Unidades de Protección Civil de las Alcaldlas
civil y
protección
de
por si o a petición de parte äi"tá-"rr., técnicos de riesgo en materia
de las
ãl Institutä para la Säguridad de las Construcciones ãsl como las áreas de obras
de los sitios, inmuebles
Alcaldlas, elaborarán díctámenes técnicos de seguridad estructural
estudio serán de
dicho
a
o actividades. Las observaciones que ." l""uli".r, respecto
cumplimiento obligatorio y deberán informarse al solicitante.

SECCION PRIMERA

GENERALIDADES
que
Se crearâ un sistema de alertamiento en tiempo real contra riesgos
accesible para toda la Población.

Artlculo

1o4,.

sea

dilùndirán las acciones que debe tomar en cuenta la población en caso
algún riesgos, fenómeno natural o eventualidad'

de

Artlculo 106. Se realizarân simulacros cada 3 meses sin previo aviso de la realización

de

Artlculo tO5.

Se

los mismos.

interno
Artlculo l07. 'llodos los edificios públicos y privados deberán tener un programa
cuaìquier
ã. prot.".ión civil con una brigada especihirada en protección civil contra
tipo
estructural
revisión
de
brigada
una
una brigada en priñreros auxilios y
".reirtuuti¿ud,
I; mismo que deberán capacitarse periódicamente'
de los
Artlculo tog. La secretarla realizarâ la revisión de las condiciones e instalaciones
seguridad de los usuarios
inmuebles prrbticos y frivados cada dos años para gatantizat la
en caso de desastre
padres de
En el caso de los centros escolares deberá capacitarse también al personal y
escuela y el recoger a sus
familia en el procedimiento a seguir para la comunicación con la
hijos.
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Artlculo l09. Las estructuras que resulten dañadas deberán ser acordonadas por personal

de la Alcaldla, hasta que se haya verificado que no existe riesgo alguno para la población,
para lo cual podrá pedirse el apoyo de la fuerza pública.
a la coordinación de protección civil hacerse caso de la
de derrumb"
bn
"or."rpãnãe
"u.o
situación y liderar los trabajos, incluyendo la organizac\6n de las brigadas'

SECCION SEGUNDA
DEL SISMO

Artlculo 11o. En caso de sismo se deberá atender lo siguiente:
A) En caso de escuchar la alerta slsmica, desalojar en orden hacia los puntos de
seguridad. Deberá verificarse que todos hayan salido del-edificio y se encuentren reunidos.
Uña vez que el sismo termine entraran en funciones la brigada de primeros auxilios y en
caso de

que el sismo supere los G.5 grados. Deberá proceder una revisión estructural por parte de
lã brigada capacitada antes de autorizar el regreso a las instalaciones.
" En caso de no escuchar la alerta slsmica buscar el punto de seguridad más cercano
y una vez que pase el sismo desalojar el edificio y reunirse en los puntos preestablecidos
mientras qúe ta brigada de primeros auxilios y revisión estructural entran en funciones.

B)

SECCIÓN TERCERA.

DE LA INHUNDACION
Artlculo 111.- Qué hacer en caso de inundación:
En caso de alerta temprana tener un protocolo para desalojar el lugar especialmente en el
caso de escuelas y cetrtros de trabajo. Desconectar electricidad y gas' Dirigirse a puntos
altos establecidos previamente, no intentar cruzar cuerpos de agua, tener en casa un radio
de pilas,linterna, agua limpia y botiquln de primeros auxilios'
También en este caso el coordinador de la Alcatdla deberá ordenar el acordonamiento de
la zona y solicitar la ayuda de las autoridades. En el caso de escuelas tener un protocolo
de comúnicación con los padres de familia u un sitio designado para la reunión y
devolución de los niños.
SECCION TERCERA
EMERGENCIAS QUIMICAS
LAS
DE

Artlculo ll2.-E;n

caso de riesgo qulmico:

Informar a,la población, desalojar y acordonarla zonay acordonar la zona de peligro hasta
que un experto en la materia autorice el regreso de la población'
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SECCION CUARTA
DE LA CONTAMINACION

Artlculo 119.- En caso de niveles altos de contaminación, altas o bajas temperaturas
ambientales.

en casa' con
DAR AVISO. Suspender actividades para que la población pueda permanecer
una
Establecer
sol.
al
ventanas cerradas, no hacer actividaã al áire libre, no exponerse
con
otro
llnea de seguridad para personas mayores y con-otras capacidades que no cuenten
familiar nñ SU nOVttCtl-lO. Designãr refugios para personas cuyas viviendas no
garanticen su bienestar.

sEccroN QUINTA
DE LAS GRIETAS

En caso de la aparición grietas y hundimientos:
determine
Acordonar la zona, desalojar viviendaã más cercanas, traer un especialista q.ue
la causa y si es viable urra i"para"ión o si debe mover a la población'
la
Antes dä proceder a la rËparación de la grieta los. especialistas deberán ordenar
representa
que
realización de los estudios de subsuelo necesarios para determinar el riesgo
el fenómeno y sus imPlicaciones.

Artlculo

114,.-

SECCION SEXTA
ANTROPOGENICA
EMERGENCIA
LA
DE

Artlculo 1r5.- Riesgo socio organizativos'
de
Alertar a la poblaci"ón de la zäna, reîugiarse en sus domicilios y esperar instrucciones
de
las autoridades. Centros comerciales íener un protocolo de desalojo y/o-resguardo.
a los padres
usuarios y trabajadores. También tener un protoôolo en escuelas involucrando
de familia.

SECCION SEPTIMA
DE LOS OTROS TIPOS DE EMERGENCIA

Artlculo I 16,- Emergencia Sanitarfa.
a seguir,
Dependiendo del ti"po de contingencia determinar las acciones especlficas
necesarios
equipos
los
proporcionar
irrfor-u,. a la población, delimitur\u "onu de riesgo
para conten", iu

"-"rgencia,

enviar médicos vacunas y medicinas

Articulo 1r?.- Qué hacer en caso de incendio:

con-tra incendios (ya
Los edificios deberán contar con un sistema de alertamiento y control
y una
periódicamente
viento en las NTC del reglamento de construcción) verificado
1L7
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brigada capacitada para salvaguardar a los usuarios. Desalojar el edificio moviéndose
nivãl del suelo y protegerse el rostro con un paño húmedo'

a

Ante la ocurrencia de un percance es la coordinación dela alcaldfa la que deberá considerar
desde el acordonamiento iasta el acceso al personal entrenado para combatir el fenómeno'
Deberá también solicitar ayuda necesaria a la fuerza pública si se considera necesario.

Artlculo I tS.- Qué hacer en caso de calda de ceniza volcánica:

DAR AVISO a las zonas afectadas, cada habitante debe asumir la responsabilidad de
barrer sus azoteas. Por parte de las autoridades se debe dar prioridad a la limpieza de
calles y alcantarillas eviiando en todo momento que la ceniza entre en contacto con el
agua.

TfTULO SEXTO
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VOLUNTARIOS

c

APITULO I
DF', LOS GRUPOS VOLUNTARIOS

Artlculo l 19. Son grupos voluntarios las agrupaciones legalmente constituidas, cuyo
objeto social no teñga- fines de lucro y presten sus servicios de manera altruista en
actividades vinculadas a la protección civil.

Las Brigadas de Emergencia de instalaciones de los sectores prírblico, social y privad-o
"registrarse
grupos voluntarios para servicio interno ett sus centros de
podrán
"otão
irabajo preientando carta aã sólicitud firmada por el representante legal de su institución.

Artlculo teo. Paraque gn grupo voluntario

pueda ser reconocido por la autoridad, deberá

haber obtenido el registro ante la Secretarla'

Los grupos voluntarios cuyo ámbito de actuación sea la Ciudad de México obtendrán su
regijro^mediante la presentación de una solicitud en la que se cumplan los requisitos que
esiablece el Reglamerrto, u.o-pañándose de los documentos que acrediten tales supuestos,
asl como los que acrediten su personalidad jurídica'

La Secretarla conformará un padrón e informará a las Alcaldlas sobre el registro de los
grupos dentro de su jurisdicción.

Artlculo IzL. El trámite para la obtención del registro como grupo voluntario ante la
Secretarla, será gratuito y será publicado en el catálogo de trámites y servicios al prlblico
del Gobierno de la Ciudad de México'

118

ll,sl

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

| ¡t

LEYDE

RIEscos Y

pnorlccrÓN
""rtÌåTffiälÏ""åu
cIVIL DE LA cIUDAD ¡n uÉxrco'

I LEGISLATURA
Artfculo t22. Los grupos voluntarios

de la Ciudad de México podrán ser:

I. De atención médica pre hospitalaria de urgencia;
IL De rescate;
III. De acopio y distribución;
IV. De atención Psicológicai
V. De comunicaciones, Y
VI. De apoyo.
Lu. curu"tËrísticas y requisitos con que deberá contar cada tipo de Grupo Voluntario
especificarán en el Iieglamento y Normas Técnicas correspondientes'

se

Artículo 123. Son derechos y obligaciones de los grupos voluntarios:
L Disponer del reconocimiento oficial una vez obtenido su registro;
de
IL Recibir capacitación en materia de protección civil, cuando proceda,-en los términos
en benefìcio
las disposiciones aplicables, asl como reconocimientos por acciones realizadas
de la p'oblación;

III. Contar con un directorio actualizado de sus miembros e inventario de recursos

disponibles con los que cuenta el grupo voluntario;
IV. Cooperar en la difusiOn de la Cultura de Protección Civil;
de
V. Comunicar a las autoridades de Protección Civil la presencia de una situación
probable o inminente riesgo;
- -r _
ït. Coordinarse bajo el rãando de las autoridades en caso de un riesgo de emergencia o
desastre;
vII. Proporcionar a la àutoridad algún medio para poder ser localizados o mediante el cual

sepuedancomunicar;

!
, r --__-^-- a qulenes
Rbstenerse de solicitar o recibir contraprestación alguna, de las personas
hayan prestado su ayuda en situaciones de riesgo, em,ergencia o desastre;
IX. Refrendu. urruál-ente su registro, medlante la renovación de los requisitos que
prevean los ordenamientos correspondientes, y
Civil que
X. participar en toàas aquellas actividades dei Programa General de Protección
las Alcaldlas o la
estén en posibilidad de realizar, asl como aquellas a las que convoque
Secretarla de Protección Civil.

Vlit.

CAPITULO II
DE LOS BRIGADISTAS COMUNITARIOS
autoridad
Artlculo t24. Los Brigadistas Comunitarios son las personas capacitadas por la
la red de
o po,. medios propioí en materias af,tnes a la protección civil, registradas enprotección
manteniendo coordinación con las autoridades de
ùrigadistas
"o-rrniturios,
civil de la Alcaldla o de la Secretarfa'

la estructura
Artículo t25.LaRed de Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México, es
de la
miembros
de
voluntaria
y
de organización, prepur*ió"r, y capacitación individual
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sociedad, con el fin de coordinar y compartir esfuerzos para enfrentar en su entorno
riesgos causados por fenómenos de origen natural o humano'

Artlculo te6. La Secretaria promoverá y coordinará el funcionamiento de la Red de

la
Brigadistas Comunitarios de lã ciudad de México, en coordinación con las Alcaldlas de
Ciudad de México.

Artlculo teT.Las personas que deseen desempeñar labores de primeros_ auxilios, atención
pre hospitalaria, úúrsqueda, ìalvamento, rescate y comunicaciones, deberán constituirse
registrados, a .fin de recibir
þ."fer"nte-ente en gtupor voluntarios o integrarse a los ya
puru realizar en forma coordinada las acciones de Protección
información y
"upu"itu.ión
Civil.
CAPfTULO ilI
DE LOS TERCF'ROS ACREDITADOS
Artlculo t2g.- Los Terceros Acreditados son aquellas personas flsicas y morales evaluadas
y .".tincadas por el Centro de Evaluación Formación y Capacitación de Protección Civil
de la Ciudad de México, registradas y autorizadas por la Secretarla para elaborar
programas de ProtecciOn Civil, impartir capacitación y realizar estudios de riesgovu¡ierabitidad, asl como proporcionaiservicios de consultorfa y asesoría en la materia.
Artlculo 129.- Los terceros acreditados se clasifìcan

en:

I. Terceros Acreditados de Primer Nivel. Son aquellos que podrán impartir capacitación
en las siguientes materias:

Introducción a la protección civil;
b. Primeros auxilios;
c. Prevención, combate y extinción de incendios;
a.

d. Evacuación;
e. Rescate básico, y

f. Aquellas otras materias relacionadas con la protección civil.

II. ierceros Acreditados de Segundo Nivel. Son aquellos que además de las. atribuciones
de iu f.u"ción anterior, podrán" realizar programas de protección civil en inmuebles de
mediano riesgo con afluencia menor a loo personas;

Acreditados de Tercer Nivel. Son aquellos que podrán llevar a cabo las
actividades mencionadas en las dos fracciones anteriores y además elaborar programas
internos de protección civil en Inmuebles de mediano riesgo y programas especiales para

IIL Terceros

eventos de hasta Sooo Personas;

IV. Terceros Acreditados de Cuarto Nivel. Son aquellos que pueden llevar a cabo las
actividades mencionadas en las fracciones I, II y III y además podrán elaborar programas
internos en inmuebles de alto riesgo y programas especiales superiores a las SOOO

personas, y
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V. Terceros Acreditados de puinto Nivel. Son aquellos que pueden llevar a cabo las
actividades mencionadas en las fracciones I, II, III, IV y además podrán realizar estudios y
análisis de riesgo y vulnerabilidad para un tipo de fenómeno en especlfico.

Artículo t3O. Los Terceros Acreditados de Primer Nivel para . solicitar su registro,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Curso de formación de instructores;
II. Curso de relaciones humanas;
III. g años experiencia como capacitador en materia de Protección Civil, e
IV. Inventariã de recursos matãriales con que cuenta, manuales del participante y gula del
instructor registrada ante Instituto de Derechos de Autor.

Artlculo tgt. Los Terceros Acreditados de Segundo Nivel para solicitar su registro,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Todos los establecidos en el artfculo anterior, con excepción de la fracción
II. Experiencia mlnima de 5 años en materia de Protección Civil;

III;

I

programas internos y/ola acreditación que para tal efecto determine el
Centro de Evaluación, y
IV. Comprobar conocimientos en materia de análisis e implementación de normas ante el
Centro áe Formación, Evaluación y Capacitación de Protección Civil de la Ciudad de
México.

III. Piesentar

Artlculo tye; Los Terceros Acreditados de Tercer. Nivel, para solicitar su registro,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Todos los ãstablecidos eñ el artlculo anterior, con excepción de la fracción
II. Experiencia mlnima d.e 1 años en materia de Protección Civil, y
III. Conocimientos en administración de emergencias;

II;

Artlculo 133. Los terceros acreditados de cuarto nivel, para solicitar su registro, deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
I. Todoç los establecidos en el artículo anterior, con excepción de la fracción II;
II. Experiencia de lo años en materia de Protección Civil;
IIL Aõreditar que cuentan con conocimientos en los siguientes temas:
a. Administración;
b. Planeación estratégica;
c. Administración de emergencias y desastres;
d. Manejo de crisis;
e. Conocimientos normativos, Y

IV. Plan o programa de trabajo para un programa interno y especial

de protección

civil'
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Los terceros acreditados de quinto nivel, para solicitar su registro, deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
I. Tõdos los establecidos en el artículo anterior;
II. Cédula profesional, Y
III. Especiälización o pãs grado en el tipo de riesgo al que se dedicará.

Artlculo

194,.-

en los
Todos los niveles de Terceros Acreditados además de los requisitos establecidos
el
realice
efecto
que
al
evaluación
artlculos anteriores deberán aprobar el proceso de
Instrumentos
e
Normas
Centro de Formación conforme a lo establecido en el Reglamento,
de Evaluación.
Todos los Terceros Acreditados deberán además presentar currículo vitae con las
constancias que acrediten, en su caso los cursos y capacitación con que cuentan'

En todos los niveles de Terceros Acreditados, para efectos legaìes serán válidas las
constancias de estudios realizados en el extranjero, acompañados de su respectiva
traducción al idioma español por alguna institución académica reconocida'

tendrá una
En todos los niveles de Terceros Acreditados, la autorizaci1n será obligatoria,
capacitadoras,
empresas
las
a
acreditados,
vigencia de dos años y permitirá a los terceros
la carta de
de"consultoría y estuáiås de riesgo vulnerabilidad que cuenten con é1, emitir
de
especiales
corresponsabiliäad para ìa aprãbación de los programas internos o
protección civil que elaboren.

renovación de la autorización en todos los niveles de Terceros
Acreditados, se deberá observar lo establecido en el artlculo 1 I f de la ley'

Para solicitar

la

Artlculo ß6. La Secretarla con base en la evaluación que realice el Centro de Evaluación,
que
Formación y Capacitación de Protección Civil a los terceros Acreditados y al informe
dar
deberá
tu¡i"r"r, pr.."niudo de las actividades que realizaron.durante todo el año,
máximo de
respuesta a la solicitud de autorización o d" t"tto'ttu.ión de éste, en un plazo

15

de que la
dlas hábiles, contados a partir del dfa siguiente de su presentación' En caso
en
sentido
respuesta
la
autoridad no conteste en el plazo arriba-indicado, se entenderá
afirmativo.
dentro
La soticitud de renovación de la autorización deberá presentarse ante la Secretarla
renovación
la
Para
mismo.
de los 9o dlas naturales antes de que concluya la vigencia del
el Reglamento' deberá
de la autorización, además de los requisitos qu. t" eipecifìquen en,
acreditar la
acreditar cursos de actualización en materia de prõtección civil, afines o
Formación'
de
el
Centro
determine
evaluación correspondiente que para tal efecto
Evaluación y Capacitación de Protección Civil'

Artlculo 136. Los terceros acreditados, solo podrán realizar las actividades expresamente
autorizadas.

122

1,30 ¿

| ¡t
T

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DB RECONSTRUCCIÓN.
¡rsrai.r¡N nn le

LEY DE,

cnsrlÓu

INTEGRAL DE RIEsGos Y

pnorncclÓN cIvIL DE LA cIIJDAD on lrÉxlco'

LEGISLÀÎURA

Artículo 137 Los Terceros Acreditados tendrán las siguientes obligaciones:
I. Apoyar acorde a sus capacidades de manera altruista en labores de auxilio, ante la
por la
ocurrencia de una eme.gerrcia o desastre, de manera organizada y coordinada
Secretarla, cuando sean convocados;
la
II. Cumplír con las obligaciones de capacitación gratuita que establece el artlculo 111 de

ley;

ante
Coadyuvar acorde a sus capacidades, en las acciones de evaluación de inmuebles
las
por
y
coordinados
organizada
manera
o desastre, de
la ocurrencia de una
"-".g"rr.iu
autoridades comPetentes;
IV. Presentar un ."port. de actividades anualmente ante el Centro de Evaluación,
remisión a la
Formación y Capacitåción de Protección Civil para su debida evaluación y
Secretarla;
V. Mantenerse actualizado en los aspectos técnicos de los temas relacionados con las
fue
normas, reglamentos y procedimientos que rigen la especialidad pa-ra la cual

IIî.

acreditado, mediante ío.^

..r.ro, oficiales que impartan la

Secretarla, colegios

de

que estén
p.of"riorraíes, asociaciones, capacitadores, organizaciones educativas o empresas
registrados como terceros acreditados para capacitación;
que
VI. Otorgar una carta de correspon*^bilidud por los Programas Internos y Especiales
en los casos que
elaboren"y responder de forma solidaria por cualquier siniestro o desastre,
la autoridad cómpetente lo determine o tenga duda; VII. Mantener bajo estricto control y ,"rãrvu los documentos, constancias, formularios'
que se le
registros y certifìðados que se le proporcionen, para el ejercicio de las funciones
han conferido, y
VIIL DaT aviso a la Secretarla cuando después de elaborar el Programa Interno o Especial
cumplan de
de protección Civil para empresas, indristrias o establecimientos, éstas no
en el mismo.
manera reiterada y dolosa las ãbligaciones calendarizadas establecidas
a
Artfculo t9g. La carta de corresponsabilidad que emitan los terceros acreditados obliga
del
cargo
a
estos a supervisar el cumplimiento de las obligaciones calendarizadas
para la
propietario, g"r"rrt" o administrador de la empresa, industria o establecimiento
Protección Civil'
cual elaboraron el correspondiente Programa Interno o Especial de
Protección Civil serán
de
Las acciones de mitigu"iOn y operació-n del Programa- Interno
industrias o
obligación de los pr;pietariås, gerentes o administradores de las empresas,
de Protección
establecimientos que estén oblígados a contar con Programas Internos

Civil.

Artfculo 139. Los Colegios de Profesionales, Asociaciones, Organizaciones educativas'
de capacitación podrán capacitar al público en general' para
personas fTsicas, y
"*präu,
como terceros acreditados, de conformidad con
iu. obt"rrgun ,egirtro
"o.."rpondiente
"Í
läs lineamîentos quã para el efecto establezca el Reglamento.
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CAPITULO IV
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Artículo L O. La Jefatura de Gobierno, por si o a través de la Secretarla, invitará a
la
representantes de medios de comunicación, a participar en actividades relacionadas con
Protección Civil.

de convenios de concertación y coordinación de
de
acciones påra ta capacitación recíproca, el alertamiento, difusión ante situaciones
y
programas
planes,
de
o desastre; su incorporación en la elaboración
la
de
"-".g"n"iu
acerca
pública
.ecoriendaciones; asl como en el diseno y transmisión de información

Al efecto, promoverá la suscripción

Protección Civil.
Dentro de estos convenios se buscará prioritariamente que ante cualquier declaratoria de
emergencia o desastre, los medios de comunicación cooperen con la transmisión de la
información que para tal efecto, brinde la Secretarla'

En los convenios que se establezcan se planteará el apoyo de los medios de
comunicación con la Secretaría en las campañas permanentes de difusión que diseñe sobre
cultura en
temas de protección civil que contribuyan a urun u, en la conformación de una
la materiâ, asl como a foitalecer la disposición e interés de la población por participar
activamente en las acciones de protección civil.

Artlculo

14,1.

Artlculo t42. Los medios de comunicación con el fìn de promover la cultura de la
autoprotección, podrán trànsmitir los simulacros efectuados por el Gobierno, mediante
inviiación realizadapor el titular de la dependencia'
necesarios para una eficiente
en
comunicación social en materia de Protección Civil tanto en situaciones normales como
situaciones de emergencia.

Artículo l4S.-La Secretarla determinará los procedimientos

Artlculo

144. LaJefatura de Gobierno por sl mismo o a través de la Secretarla, emitirá los

alertamientos de emergencia y mensajes de orientación pública y orientación a los
de
ciudadanos sobre las aõiones á realizaise antes durante y después de una situación
emergencia o desastre.

Artlculo L45.La Secretarla promoverá en los Convenios que celebre con los medios de
de
comunicación, mecanir-o, á" coordinación para la emisión de mensajes en materia
prevención, los cuales son:
I. Convocatoria social;
124
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II. Alertamiento;

III.

Evacuación, Y

IV. Asistencia para la búsqueda de familiares'

los medios de

con
146. La Secretarla regulará a través de un convenio
no entorpecer los
de
fin
a
comunicación la cobertura de sîtuaciones de emergencia,
de emergencia, ni poner en riesgo su seguridad'
trabajos de los

Artlculo

"r..pà,

que afecte a una o
En caso de alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre
será proporcionada a los medios
más Alcaldías, la información ofìc-ial sobrã la misma,
de Gobierno a través de la Secretarla'
masivos de comunicación rlnicamente por la Jefatura

Artlculo

14,?.

para los representantes de

Artículo 148. LaSecretarla promoverá cursos de capacitación
del sistema
los medios de comunicación a fin de que conozcan el funcionamiento
p'"r"".iá' civil de la Ciudad u'tu"t"¿f"tiiîîiî 'nu vez al año'
DE LOS COMITÉ,S DE AYUDA MUTUA

de

de industrias
Las y los dueños, administradores, gerentes- y/o directores
con la comunidad, Cõmités de Ayuda flujua' de manera
constituirár,
"onjuitamente
lu pàUtu.iOtt vecina asf lo soliciten a la Unidad de Protección Civil
voluntaria o
en materia de Protección
"uur",do
correspondiente, con el objetivo de colaborar reclprocamente
Civil.
mediando únicamente avrso
Todo comité de Ayuda Mutua se registrará ante la Secretarla,
por escrito en el que se señalará:
i. Razón Social y nombre comercial de los integrantes;
II. Organig.umà del Comité de Ayuda Mutua;

Artlculo

14,9.

III. Objeto del Comitéi

. r para rla atención
. . -:t-^ de
r^ r^
^*^--an, .
emergencla;
la
materiales
y
humanos
IV. Cantidad de recursos
V. Medios de comunicación;
VI. Procedimiento de coordinación, y
Vll.Copiadelacuerdo,actaocualquierdocumentoenqueconstedichoComité.

civil
La secretarla notificará dicho .ågirtro a las unidades de Protección
correspondientes.

Artículo

otra caracterlstica
Las Industrias que por vecindad, giro, o q.ue por cualquier
de manera
Mutua
Ayuda
r.i.rgor'-rimiiu..t-podrán conformãr Comités de

15O.

compartan
voluntaria.
industriales' comerciales o de
A la vez, podrán constituirse con los establecimientos
en un rango de 5OO metros' con el
servicios que se encuentren adyacentes o con vecindad
y rehabiliiación o prestar material
objetivo de realizar ãr, lon;,r'tä labores de preparación
un fenómeno
y equipo durante las labores de auxilio y de mitiguCiótt dt impacto de
destructivo,
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Artlculo 151. Los Comités de Ayuda Mutua deberán:
I. Establecer medidas generales de seguridad;
II. Recibir capacitación;
III. Comunicar a las autoridades de Protección Civil la presencia de una situación

de

probable o inminente riesgo, Y
iV. Coordinarse bajo el mando de las autoridades en caso de un riesgo, emergencia o
desastre.

TITULO SEXTO
DEL FINANCIAMIENTO
CAPITULO UNICO
DEL FINANCIAMIENTO DE LA PROTECCION CIVIL
Artículo t59. Las erogaciones correspondientes al fìnanciamiento del Sistema de
Protección Civil, serán pievistas en el presupuesto de sus integrantes, y se aplicarán para
dicho fin.
El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México contemplará recursos etiquetados para
ta erogaóión de la Seãretarla, las Alcaldlas, asl como otras Dependencias y Entidades de la
Admiñistración pública de la Ciudad de México en los rubros a los que se refiere el párrafo
anterior.
Las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y las Alcaldías que integren el
Sistema no podrán realizar adecuãciones presupuestarias que disminuyan el presupuesto
autorizado por la Asamblea Legislativa destinado a la materia de Protección Civil

Artlculo r5g. La Administración Phblica de la Ciudad de México, podrá recibir donaciones
para fortalecer la cultura en materia de protección civil de la población, asl como para la
mitigación, auxilio, restablecimiento, rehabilitación y reconstrucción en caso de
emergencia o desastre.

Artlculo t54. La Secretarfa establecerá las bases para recibir, distribuir y aplicar de
acuerdo a las prioridades, los donativos y remanentes de estos, que los particulares
otorguen para los fines que establece el artlculo anterior.

Artlculo 155. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México impulsar en los

procesos
a
destinados
recursos
México,
de
la
Ciudad
en
de planeación y presúpuestación que operan

la äreación y ióstenimiento del Fideicomiso del FADE, del FADE, del FOPDE y del
FIPDtr, que permitan el desarrollo de los programas y el cumplimiento de los objetivos

del Sistema de Protección Civil.
La totalidad de los recursos obtenidos por el pago de derechos en materia de protección
civil a los que se refiere el Código Fiscal de Ia Ciudad de México serán destinados a
integrar el patrimonio del FADE

TITULO SÉPTIMO
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DE LAS SANCIONES
CAPITULO I
DE LAS SANCIONES

Artlculo LS6.LaSecretarla coadyuvará,
u"totiãua.t responsables en detãrminar

en los términos del artlculo l4'de esta Ley, con las
las afectaciones causadas al Sistema'

de México,
Artlculo 157. En caso del mal uso de los números de emergencia de la ciudad
los 1O

sanción que irá de
el responsable será multado por la auto,ridad competente con una
de multa por cada
México
de
ciudud
a lOO dlas de salario Mlnimo General vigente .tt lu
acto:

comisión del delito
Lo anterior con independencia de la sanción que corresponda por la

de

sabotaje.

acciones civiles
Codo äquel afectado por esta conducta, podrá iniciar las correspondientes
a que haya lugar.
las

Artlculo 158. Corresponde a la Secretarla denunciar ante las autoridades competentesde la
correspondan' en términos
conductas que asl lo-åÀ".it"rr, ejercitar las acciones que le
procesos en los que sea
t.girtu"iOn äplicable, y ."pr.r"r,iar los intereses del Sistema en los
requerido.
en el cumplimiento de las obligaciones de los servidores prlblicos
de Responsabilidades de los
será sancionada de acuerdo a lo estãblecido en la Ley Fãderal

Artlculo tilg.Laomisión

Servidores Públicos'
adicionalmente a lo
Para la imposición de las responsabilidades se tomará en cuenta,
Públicos, las
Servidores
los
de
establecido en la lãy È"a"rál a. Responsabilidades
de los
omisiones
u
las acciones
afectaciones generadas a las personas yio al Sistema por
servidores públicos.
una
La omisión en el cumplimiento de las medidas preventivas que generen
al
imputables
por.causas
afectación a lo. grupos vulnerables o a la información pública
mismos, se equipara al
servidor público responsable del resguardo o expedición de los
en el artlculo
delito de ejercicio if"gul del servicio inUti"o en términos de lo establecidos
ø5g fraccidn IV del Cãaigo Penal para la Ciudad de México.

Artlculo

16O.

y evitar
Artlculo 161. El servidor púrblico que teniendo la obligación de custodiar, vigilar
autorice, permita o
el asentamiento humarro Ër, zonas dictaminadas "o-Jde alto riesgo,
Código

que establece el
tolere la existencia de los mismos, será sancionado en los términos
p;"ui pa.u lu Ciudad de México, además de las sanciones administrativas a las que haya
lugar.

conforme

a

Artlculo r62. Se equipará al delito de usurpaciónde profesión-y l"-tu-"-"ionará la persona
de México, a
lo establecido en urtt"ulo S% del Códigã Penal para la Ciudad

"i
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I LEGISLÀTURA
quÃi" contar con la acreditación

correspondiqlte se atribuya públicamente el,carácter de
reservados para los
tercero acreditado u ofrezca o desempeiie pírblicamente los servicios
mrsmos

Artículo t69. La violación a las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y demás
por la
disposiciones, por parte de los particülares, será sancionada administrativamente
conforme a sus
Secretarla o la Delegación correspondiente, o por el - Juez Clvico
que
correspondan,
penas
las
de
respectivas compete.,cias, sin per;uùio de la aplicãción
cuando sean constitutivas de delito.

El servidor prlblico que teniendo a su cargo la administración o ejecución de
la ley, y les dé un
recursos provenient., ¿. io, fondos y el fideicomiso a ìãs que se refiere
conformidad a lo
de
uso diferente o retrase la aplicaciónïe los mismos, será sancionado
por el perjuicio
establecido en el artlculo 9,6l del Código Penal para la Ciudad de México

Artfculo

r64,.

de la protección de la vida, bienes y entorno de la población.

Artlculo

165. Las sanciones de carácter administrativo podrán ser:

L Multa;

IL Revocación del Registro a Grupos Voluntarios y Terceros Acreditados;
IIL Suspensión o clauiura de eventos, actividades, establecimientos mercantiles, y

IV. Revocación del nombramiento de funcionarios de protección civil'
del monto
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta dos veces
permitido'
originalmente impuesto, sin exceder del máximo
para los
Artlculo 166. La fälta de existencia de un Programa Interno de Protección Civil
de multa de
establecimientos mercantiles y empresas cle meãiano y alto riesgo, ftlá !u-*u]
México, asl como
20 a eOO veces el Salario Mtnitnã General Vigente en la Ciudad de

previo desahogo del procedimiento preventivo que establezca el Reglamento'
durante el horario
"luuru.u,
La ausencia de un puruäcdi"o en el interior àe los centros comerciales
el artlculo 89 fracción V de la
de funcionamiento del mismo, de acuerdo a lo establecido en
de Salario Mfnimo General
presente Ley, será sancionada con una multa de 9OO a 5OO dlas
Vigente en la Ciudad de México.
Seguro
Artlculo 167. En el caso de las empresas que deban contar con una P6l\za de multa
con
sancionará
se
hagan,
no
lo
adicional al Programa Interno de Protección Civit y
de México y la
de 5OO a looo veces el salario Mlnimo General vigente en la ciudad

clausura de las instalaciones hasta en tanto se cubra con dicho requisito'

Artlculo 168. La omisión en el cumplimiento de

la realización

de los

simulacros

veces el salario
obligatorios que señala la ley será sanc'ionada con multa de roo a 5oo

Mlnïmo General Vigente en la Ciudad de México'
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Artlculo 169. Por denuncia ante la Secretarla, debidamente fundada y motivada por

el

incumplimiento las obligaciones de los Grupos Voluntarios se sancionarán con la pérdida
de su registro.

Artlculo t?o. La Secretarla sancionará por denuncia debidamente fundada y motivada a los
Terceros Acreditados con suspensión o pérdida de su registro, por el incumplimiento de
las obligaciones o deficiencias en su trabajo y por la resp_onsabitidad que se_ desprenda de
las oblilaciones contraldas en la Carta de Corresponsabilidad emitida por los mismos en
los prJgramas Internos y Especiales de Protección Civil que elaboren,-además con
respectJa ìas conductur qu" a su criterio puedan ser constitutivas de delito, dará vista a la
autoridad correspondienie para que determine la responsabilidad que de estas se
desprenda.

El Reglamento determinará las causas y efectos de los supuestos del párrafo antertor.

Artlculo r?1. A las Organizaciones Civiles y Terceros Acreditados que proporcionen

información falsa para ob--tener el registro correspondiente, se les impondrá multa de 10oo
a ISOO veces el Saiario Mlnimo General Vigente en la Ciudad de México.

Artículo t7e. De igual modo se sancionarán las siguientes conductas y el Reglamento
especificará los ca"sos en los que se actualizan dichos supuestos y las sanciones
correspondientes.
I. Uso indebido de vehlculos de emergencia;
II. Uso indebido de equipos de emergencia;
IIL Daño al equipamiento e infraestructura para emergencias;
IV. Emitir alarma sin sustento;
V. Uso indebido de equipo de comunicaciones y transmisión;
VL Uso indebido de emblemas de Protección Civil, y

V[I.

Ostentarse como parte del Sistema de Protección Civil sin serlo.

IX.
Artlculo lTS.Parala imposición de las sanciones a que se refiere este ordenamiento, que
aplique la Secretarla y lãs Alcaldlas, se estará a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México.

Lo anterior sin perjuicio de las denuncias y procedimientos correspondientes

generados

por las conductas que pudieran constituir delitos o generar daños.
Sanciones anteriormente descritas se multiplicarán diez veces en caso
o
de suscitarse dentro del periodo de tiempo en que exista la Declaratoria de Emergencia
Desastre en la Ciudad de México

Artículo t74.-Las

CAPITULO II
DE LOS RECURSOS
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Artlculo 1?5. Contra las resoluciones emitidas por ìa Secretarla o las Alcaldlas

que

impongan una sanción, procederá el recurso de inconformidad, de acuerdo a lo previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. De igual manera, los
partióulares podrán interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de la Ciudad de México.

ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
El presente decreto entrará en vigor el dla siguiente de su publicación'
SEGUNDO. Se abroga la Ley del Sistema de Protección Civil dla Ciudad de México
publicada en la Gaceta Oficial dla Ciudad de México el2,1 de noviembre de 2or4.
TERCERO. La Secretarla contarâ con 120 dlas a partir de la publicación de la presente ley
para llevar a cabo la actualización de términos de referencia y normas técnicas
complementarias.
CUARTO. El Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de
México deberá ser publicado en la Gaceta oficial dentro de los 12o días naturales a la
entrada en vigor de la presente ley.
QUINTO. Las Alcaldlas incluirán en el proyecto de egresos para el siguiente año, los
impactos que correspondan al capltulo looo, derivado de la instauración de los nuevos
puestos que la presente Ley crea dentro de la Unidad de Protección Civil.
SEXTO. Los Programas Internos y Especiales de Protección Civil autorizados con
anterioridad a la publicación de los términos de referencia actualizados con base a lo
estipulado en esta Ley, estarán vigentes en los términos y con la temporalidad autorizada
por la autoridad.
SÉPTIMO. Las obligaciones de capacitación a los que hace referencia la presente Ley
serán exigibles a partir de los 6 meses de la entrada en vigor de la presente ley.
OCTAVO. Lo dispuesto en el tercer párrafo del artlculo r95 de la presente Ley, será
aplicable a inmuebles cuya construcción se inicie tras la publicación de la presente Ley en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
NOVENO. El Sistema de Alerta Temprana al que hace referencia el artículo y demás
relativos deberá ser considerado en el reglamento en los términos y tiempos que señala
esta Ley.
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 Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México.

VII.- Mediante convocatoria realizada el dla nueve

de mayo del corriente, suscrito por las

Presidencias de ambas Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos y la de Reconstrucción, se citó a las y los Diputadas y Diputados de ambas
Comìsiones para llevar a cabo la Sesión de Instalación de las Comisiones Unidas de
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el dla catorce de
Protección Civil Y Gestión Integral de Riesgos Y la de Reconstrucción,
de Donceles
mayo del presente en el Salón Heberto Castillo del Palacio Legislativo
ante las y los
presentación
la
Dentro del Orden del Dla de la citada Sesión se incluyó
con proyecto de
Diputadas y DiP utados integran tes de las Comisiones, las Iniciativas
todas y todos los
Decreto mencion adas anteriormen te, para hacerlas del conocimiento de
integrantes.
del presente, dirigido aìas y los Diputadas y
que designaran al personal
Diputados integrantes de las Comisiones Ûnidas, se les invitó a
las iniciativas
técnico indicadã para acudir a las sesiones de trabajo donde se analizarfan

VUL- Mediante oficio

cle fecha 14,de mayo

descritas anteriormente.
de mayo del
Dichas sesiones de trabajo se realizaron los dlas quince, diecisiete y veinte
presencia de
la
con
piso,
tercer
60,
No.
corriente en la Sala de Ju"ntas del Edificio de Juárez
las y los asesoras y asesores de las y los Diputadas y Diputados integrantes'

por las
IX.- Mediante convocatoria realizada el día veinte de mayo del corriente, suscrito
Integral.de
Gestión
y
Civil
presidencias de ambas Comisiones Unidas de Protección
de ambas
Riesgos y la de Reconstrucción, se citó a las y los Diputadas y Diputados

Comisiones Unidas
Corriiriorre, para llevar a cabo la Primera Sesión bxtraordinaria de las
el dla veintiuno
Reconstrucción,
tld:
de Protección civil y Gestión Integral de Riesgos y
Legislativo de
Palacio
del
de mayo del presente en el Salðn Luis Doialdo Colosio
Donceles.
y en su
Dentro del orden del Dla de la citada sesión se incluyó la presentación, discusión
el cual se expide la
caso la aprobación del Dictamen con Proyecto a9.!'þc¡e1o mediante
México y se abroga
de
Ley de Gestión Integral de Riesgos y_Protección civil de la ciudad
hLey del Sistema dã Protección Civil del Distrito Federal.

en contra y
votos a favor'
Aprotándose dicho dictamen con
de la Ciudad
Congreso
del
Pleno
del
Sesión
abstenciones. Para pr"r"rr,urr" en la siguiente
-votos
de México al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

pRIMERO.- Las y los Integrantes de estas Comisiones Unidas de Protección Civil y
"y
estudio detallado de
Gestión Integral då Riergo, tu a. Reconstrucción, procedieron al
conferidas por el
las Iniciativas en comentõ loänterior de conformidad con las facultades
de México;
la
Ciudad
de
Artículo zs, apartidà E, ,,u*"ral t de la Constitución Polltica
del
Orgánica
la Ley
artículos l, g,67 parrufo primero, 70 fracción l, 7Z ltacción I y 14 de
192'
ðo'gr"ro á" iu Ciuaud de M¿xico y los artículos 85 fracción I, 86, lO3, 1O4, 106, 187,
roo

]

roz del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México.

anterior, se estudiaron y analizaron por orden de
teniendo como
presentación ante el Pleno, las iniciativas turnadas por la Mesa Directiva,
resultado lo siguiente:

SEGUNDO.- Con base en

lo
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LA
l.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QU,n Sr EXPIDE
Y PRoTEccIóN cIvIL DE LA
iBf ñl crSTIóN INTEcRAL DE RTESGoS de
&UnnO DE MÉXICO, que presentó al Congreso la Ciudad de México, la Doctora
claudia sheinbaum Pardo, "lera ae Gobierno de la ciudad de México'

capltulos,232
Dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto está constituida por L2 tftulos, 3o
de la
Gobierno
de
Jefa
por
la
artlculos y t5 artlculos iransitorios. La iniciativa propuesta
Constitución
la
Ciudad dË M¿xico propone actualizar el marco de ãerèchos establecidos en
en lo referente
de la Ciudad de México publicada el S de febrero de2ol7,particularmente
del territorio
racional
utilización
la
a
refiere
al apartado de ordenamiËnto territorial que se
un hábitat
preservar
y
México, y tu propósito de crear
f iä" ,".ursos de la Ciudad ydetodos
lo. t"tet-uivos. En lo relativo a la vulnerabilidad,
áde"uado para las p"rrorru,
mitigacion de riesgos; responsabilidad de las empresas
resiliencia, pr.,o"r,"iór, y
"r"rporríubilidad; posibilidad de expropiar, demoler. y rehabilitar
inmobiliarias en caso d"
al cambio
inmuebles riesgosos, asl como el desariollo de estrategias de adaptación
climático.
de
Asimismo, el derecho de los habitantes a contar con una vivienda con servicios
la
a
y
phblico
ambiente y al espacio
f.otec"iOn civil; a la seguridad urbana; al medio

convivencia social.

particularmente en lo
Se atienden las prioridades de acción que señala el Marco de Sendai,
relativo a la prévención, gestiór, y ,"dr""ión de riesgos; fortalecimiento de la gobernanza
de desastres a fin de dar una
lu p."puración paia
de los mismos y en el auäento
"atos
se enfatiza
respuesta eficaz en la recuperación, rehaúititación y reconstrucción. Asimismo,
en ia importancia de la resiliencia social'

.í

de las Alcaldlas
Se actualizan las facultades, establecidas en la Constitución local,

y de sus

titulares.
que en la atención de
Se enfatiza en la gestión integral de riesgos y la prevención, más
vida mejor en materia
desastres como elementos de lã gobernanlay de una expectativa de
de protección civil para los habitantes de la Ciudad de México.

primordial en la gestión de riesgos y protección civil la figura
requisitos para
del Tercer Acreditado, esta|leciendo con cláridad sus atribuciones, los
la necesidad
fungir como tal, las saáciones en caso de incumplimjento I, Particularmente,
de
la
Secretarla
por
anualmente
establecido
de íujetarcu, horrorurios a un arancel que será
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil'
Se señala como un elemento

se elimina la discrecionalidad en la difusión del contenido de los Atlas de Riesgos,
sustentabìe, forman
considerando que el derecho a la información, asf como al derecho
lineamientos
parte de la politica de transparencia, además de que se prevé la existencia de
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técnicos y operativos a fin de que los Atlas de Riesgos de las demarcaciones sean
compatibles con el de la Ciudad de México.
Finalmente, se resalta la importancia de trabajar como comunidad en uno de los elementos
más importantes en el caso de desastres como lo es la resiliencia.

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCION DE RIESGOS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO Y ABROGA LA LEY DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL DEL
DISTRITO FEDERAL, que presentó la Diputada Esperanza Villalobos Pérez del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional ante el Pleno del Congreso
e.-

INICIATM

de la Ciudad de México.

Dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto está constituida por ? tltulos, 23 capltulos,
secciones, l?5 artlculos y lo artlculos transitorios.

6

La iniciativa presentada por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, plantea lo siguiente:

.

Elevar al rango de los Derechos garantizados en la Constitución Polltica de la
Ciudad de México el Derecho a la Protección Civil.

.

Mod ernizar y adecuar el marco legal en torno a la Protección Civil para enfocarla
la prevención de los desastres y la visualización de los posibles riesgos.

a

.

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

.

Atención gubernamental activa a los posibles riesgos'

.

Establecer una institución encargada de

la

atención activa de todo tipo

de

emergencias con facultades amplias que garanticen su expedito actuar.

.

Implementar modelos de intervención integral con una visión de Derechos

Humanos.

.

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

cada caso.

.

Contar con un programa de Gestión Integral del Riesgo'

.

Gar antizar la colaboración pro-activa entre todos los niveles de Gobierno y
poderes de la Ciudad para alcanzar el fin máximo de la protección civil universal.

133

tl¡0 t

|

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

¡r

LEy DE

cpsrró¡l INTEcRAL

DE RIEScos Y

pno.recctóN cIVIL DE LA CIUDAD

I LEGISLATURA

ln lrÉxlco'

I

y IV de los presentes
la Ley del Sistema de
abrogar
proponen
iniciativas
ambas
que
se
antecedentes, se constata
comparativo entre
análisis
un
se
real\26
Protección Civil del Distrito Federal, por lo cual
que
a continuación
ambas iniciativas a fin de establecer las coincidencias existentes, mismo
se presenta:

TERCERO.- De las iniciativas enumeradas en los numerales

Iniciativa de la Doctora
Claudia Sheinbaum Pardo,
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
Articulo t Defìniciones

XXVII.FADE: Fondo de Atención
Desastres y Emergencias

Articulo t Definiciones
XXVIII. FADE: Fondo

a

Fideicomiso del FADE: Instrumento que
integra con los recursos

Iniciativa de la Diputada
Esperanza Villalobos Pêrez
de Atención a

Desastres y Emergencias
se

Fideicomiso del FADE: Instrumento que
integra con los recursos

se

presupuestales remanentes, provenientes de
los ejercicios financieros anuales del FADE;

presupuestales remanentes, provenientes de
los ejercicios financieros anuales del FADE;

FIPDE: Fideicomiso Preventivo de
Desastres, instrumento financiero operado
por el Gobierno de la Ciudad de México, a
través de la reglamentación expedida, con la
finalidad de realizar acciones preventivas de
carácter urgente, surgidas de momento a
momento, para evitar afectacioRes a la vida y
patrimonio de la población o la estructura de
la Ciudad ante la inminente ocurrencia de
fenómenos perturbadores;

NO CONTEMPLADO
FOPDE: Fondo de Prevención de Desastres,
instrumento financiero operado por el
el
Gobierno de la Ciudad de México, a través de

FOPDE: Fondo de Prevención de Desastres,

instrumento finançiero operado

por

Gobierno de la Ciudad de México, a través de la reglamentación expedida, con la finalidad
la reglamentación expedida, con la fìnalidad de realizar acciones programadas de carácter
de realizar acciones programadas de carácter preventivo para mitigar los efectos causados
preventivo para mitigar los efectos causados
por la posible ocurrencia de
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por la posible

ocurrencia

de

fenómenos

lenómenos perturbadores;

perturbadores;

Hospital Seguro: Inmueble destinado a

proporcionar servicios de salud a todos los
triln"l.t, que cuenta con instalaciones flsicas
óptimas y en buen estado, su plantilla
piofesional capacitada para activar los
protocolos que hagan más segura la estancia
ãel personal y Pacientes Y con el
equipamiento necesario para actuar ante una
situación de

emergencia
externa;

o

desastre de forma interna o

NO CONTEMPLADO
Igualdad de Género: Se refiere al principio
cõnforme al cual mujeres y hombres acceden

con justicia e igualdad a las

mismas

posibiiidades y oportunidades al uso, control
y beneficio de bienes, servicios y recursos de
ia sociedad, asl como a la toma de decisiones
en todos los ámbitos de la vida social,

económica, polltica, cultural y familiar'
Implica que los intereses, necesidades y
prioridades de mujeres y hombres se -toman
en cuenta, reconociendo la diversidad de
diferentes grupos de mujeres y hombres, asl
como la eliminación de toda forma de
discriminación,

directa e indirecta, que se genere por
pertenecer a cualquier sexo;,
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Intervención en. crisis de

Terapia psicológica: Es un derecho de las
vlõtimas y es un proceso terapéutico
momento o terapia psicológica: Proceso
de las situaciones de
terapéutico breve, posterior a la ocurrencia posterior a la ocurrencia
de vulnerabilidad, que
de lãs situaciones de riesgo o condiciones de riesgo o condiciones
aYudar al
objeto
tiene por
vulnerabilidad, que tiene por objeto ayudar
segundo

al restablecimiento a la persona en su vida
cotidiana;

Instrumentos de la gestión integral de
riesgos y protección civil: Herramientas
información utilizadas en la prevención,
diagnóstico y atención de emergencias o
desastres, empleadas por el Sistema;

restablecimiento a la persona en su vida
cotidiana;

Instrumentos de la Protección Civil:
e

Herramientas e información utilizadas en la
prevención y atención del desastre y
þrotección civil, empleadas por el Sistema,
.on el fin de alcanzar los objetivos de
protección de la vida, bienes

v entorno de la población;
Instrumentos de Diagnóstico:
Instrurnentos elaborados por las autoridades
o los particulares acreditados para tal efecto
que conjuntan, exPonen Y asocian la
probabilidad y caracterlsticas de los

fenómenosperturbadores quepueden
ocurrir y tener consecuencias de desastre,
determinando la forma en que estos inciden
en los asentamientos humanos, en la
infraestructura y el entorno, a partir del
estudio de un lugar determinado;

NO CONTEMPLADO
Mitigación: Acciones realizadas con el
objetivo de disminuir la vulnerabilidad de
urã o varios lugares ante la posibilidad de
ocurrencia de uno o varios

NO CONTEMPLADO

fenómenos Perturbadores;
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Organizaciones civiles: Asoçiaciones de
personas legalmente

Organizaciones Civiles: Asociaciones de
personas legalmente constituidas y
iegistradas, cuyo objeto social se vincula a la
protección civil;

constituidas y registradas ante la Secretarfa,
cuyo objeto social se vincula a la gestión
iniegral de riesgos y protección civil;

NO CONTEMPLADO

Peligro: Probabilidad

de la ocurrencia de un

fenómeno o Proceso natural

destructivo en un área, en un intervalo dado
de tiemPo;

Plan Ante Contingencias de la Alcaldía:
Instrumento preventivo del Sistema de
Protección Civil en el ámbito de la Alcaldfa,
derivado del Plan Permanente Ante
Contingencias, aprobado en el Pleno del
Consejoãe la Alcaldfa y elaborado a partir
del diagnóstico de la materia, en el que se
determinãn las acciones de las Alcaldlas y los
responsables de ejecutarlas, a partir de la
inminencia o presencia de los diferentes
fenómenos

perturbadores que representan un riesgo;

NO CONTEMPLADO
Pérdidas: Son los efectos posteriores a un
desastre derivados de la interrupción de
servicios, disminución en la producción, y
costos

y

gastos adicionales, entre otros;

NO CONTEMPLADO
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Personal de primera respuesta: Toda
aquella pettona que auxilia o atiende a los
af:ectados de primer nivel y segundo nivel'
Como son los Paramédicos, bomberos,
personal de protección civil, policlas, . médicos, enfermeras, trabajadores sociales,
profesionales en salud mental, etcétera;

Plan Permanente Ante Contingencias:
Instrumento preventivo del Sistema de
Protección Cfuil, aprobado en el Pleno del
Consejo y elaborado a partir del diagnóstico
de la maieria, en el que se determinan las
acciones y los responsables de ejecutarlas, a
partir de la inminencia o presencia de los
ãiferentes fenómenos perturbadores que
representan un riesgo para la población, los
sistemas estratégicos o los servicios vitales;

NO CONTEMPLADO

Primeros Auxilios: Son procedimientos
terapéuticos no profesionales urgentes
aplicadas a una vlctima de accidente o
enfermedad repentina, en tanto llega el
tratamiento especializado. Tienen como
objeto la atención primaria del enfermo o
heriäo, para evitar su agravamiento, hasta el
momento en que pueda ser atendido por un
médico.

NO CONTEMPLADO
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Primeros Auxilios Psicológicos:
Constituyen un derecho de las personas y es
el apoyo que se proporciona en el momento
qu" ocurre la crisis, tendiente a restablecer

"t
emocionalmente a la persona

afectada;

NO CONTEMPLADO

Programa de la Alcaldía de Protección
Civii: Instrumento de planeación, elaborado a
partir del Atlas de la Alcaldla, en el marco del
Þ.og.u-u General de Protección Civil de la
Ciudad de México, 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,
en el ámbito territorial de
bienes y

"niotno

cada Alcaldía;

Programa de demarcación: El Programa de
Gestión Integral de Riesgos y protección
civil de los órganos polltico-administrativos
de la Ciudad de México;

Programa Especlfìco: Programa Especlfico
de Gestión Integral de Riegos y Protección
Civil, son los instrumentos de planeación y
operación para atender problemas,derivados
d¿ la interacción de los fenómenos
perturbadores en una zona o regiórr
ãeterminada o determinables de la Ciudad de
México que involucran a grupos de población

especlficós

y

en condiciones

de

y que por las caracterlsticas
previsibles de los mismos, permiten un
ii"-po adecuado de planeación, con base en
vuinerabilidad,

las elapas consideradas en la Gestión
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Integral de Riesgos, incorporando además el
enfoque de riesgos Por

NO CONTEMPLADO
Programa General de Protección Civil de
ti Ciu¿a¿ de México: Instrumento de
planeación, elaborado a partir del Atlas de
Peligros y Riesgos, en el marco del
Programa Nacional de Protección Civil,la
Ley General de Protección Civil,la presente
L"i y la Ley de Planeación del Desarrollo de
ta biuaad de México, 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 éste
instrumento se determinan responsabilidades
especlficas Por caso determinado,
estableciendo objetivos, pollticas, estrategias,
llneas de acción

y recursos necesarios para llevarlo a cabo;

Programa general: El Programa General de
Geslión de Riesgos y Protección Civil de la
Ciudad de México;
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Programa Interno de Protección Civil:
Programa interno: Programa Interno de Instrumento de Planeación que se
Protección Civil, que es un instrumento de implementa con la finalidad de determinar
pìaneación y operación, circunscrito al acciones de prevención, auxilio Y

ãmbito de una DePendencia,

Entidad,

Establecimiento, Empresa, Institución
Organismo del sector prírblico, privado

las

recuperación, destinadas a salvaguardar la

u
integridad fisica de las personas que habitan,
o
laboran o concurren a determinados
los
inmuebles, así como para proteger las

social que tiene como propósito reducir
riesgos previamente identificados y definir instalaciones, bienes, entorno e información,
acciones preventivas y de respuesta para ante la ocurrencia de fenómenos
estar en condiciones de evitar o
perturbadores;
atender la eventualidad de alguna emergencla
o desastre;

Protección Civil: Es la acción solidaria y
participativa, que en consideración tanto de
ios riesgos de origen natural o antropogénico
como de los efectos adversos de los agentes

perturbadores, prevé la coordinación y
õoncertación de los sectores público, privado
y social en el marco del Sistema de
Þrotección Civil de la Ciudad de México, con
el fin de crear un conjunto de disposiciones,
planes, programas, estrategias, mecanismos y
i".utrot pa.a qu" de manera corresponsable
y privilegiando la Gestión Integral de
iìi"rgo. y la Continuidad de Operaciones' se
apliquen las medidas y acciones que sean
nècesarias para salvaguardar la vida,
integridad y salud de la población, así como
de sus bienes; la infraestructura, la planta
productiva y el medio ambiente;
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NO CONTEMPLADO
Reconstrucción: La acción transitoria
orientada aalcanzar el entorno de
normalidad social y económica que prevalecla
entre la población antes de sufrir los efectos
producidos por un agente perturbador en un
ãeterminado espacio o jurisdicción;

NO CONTEMPLADO

NO CONTEMPLADO

Recuperación: Proceso que inicia durante la
emergencia, consistente en acciones
encaräinadas al retorno a la normalidad de la
comunidad afectada;

Refugio Temporal: Instalación fisica
habilitada por parte de la Secretarla o la
Alcaldla, cuya finalidad es brindar de manera
temporal protección a aquellas personas que
no tàngan posibiìidades inmediatas de acceso
a una ñabiiación segura ante la ocurrencia de
un riesgo inminente, situaciones de
emergencia, siniestro o desastre;

NO CON'TEMPLADO
Riesgo: Probabilidad medida de que la
ocurrãncia de un fenómeno perturbador
produzca daños en uno o varios lugares que
afecten la vida, bienes o entorno de la
Población;

NO CONTEMPLADO
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Simulacro: Ejercicio para la toma de
decisiones y adiestramiento en protecc-ión
o área preestablecida
civil, en ,rnä
"o-uttidad
la simulación de una emergencia o

mediante
desastre, para promover una coordinación
más efectiva dã respuesta, por parte de las
autoridades y la población. Estos ejercicios
deberán ser ãvaluados para su mejoramiento;

Siniestro: Hecho funesto, daño grave,
destrucción fortuita o pérdida importânte que
sufren los seres humanos en su persona o en
sus bienes, causados por la presencia de un
riesgo, emergencia o desastre;

NO CONTEMPLADO
Sistema de Protección Civil de la Ciudad
de México: Conjunto orgánico, articulado y
jerarquizado de relaciones funcionales entre
ias autoridades de la Ciudad de México y la
sociedad civil, para efectuar acciones
coordinadas que coadyuven a la prevención,
atención y recuperación de posibles daños
causadosã la vida, los bienes y entorno de la
población por la presencia de un agente
perturbador;

Sistema: Sistema de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de
México.
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Terceros Acreditados: Personas flsicas y
morales evaluadas Por el Centro de
Evaluación Formaõión y Capacitación de
Protección Civil de la Ciudad de México'
registradas y autorizadas por la Secretarla
Programas de Protección Civil'
pa?a
"lubo.ar
impartir capacitación y realizar estudios de
ri"rgo- vulnerabilidad, asl como proporcionar
servlcios de consultorla y asesorla en la
materia;

Terceros acreditados: Personas flsicas o
morales que prestan servicios profesionales
en materiä dé protección civil, en los rubros
de capacitación, análisis de riesgovulnerabiiidad y formulación de programas
internos y especiales; debidamente
registradas y autorizadas por la Secretarla
pira emitir cartas de corresponsabilidad

Vulnerabilidad: Caracterlstica de una
persona o grupo desde el punto de.vista de su
'capacidad
y. resistir
þarà anticipar, sobrevtlit
ei impactã de calamidades ocasionadas por
uno o varios Fenómenos Perturbadores;

NO CONTEMPLADO

Zonade Desastre: Espacio territorial
determinado en el tiempo y en el espacio por
la declaración formal de la autoridad
competente, en virtud del desajuste que sufre
en su estructura social, impidiéndose el
de las actividades esenciales de
cumplimiento
la comunidad; Y,

NO CONTEMPLADO
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Zona deRiesgo: .A'rea territorial en la que
existe la probabilidad de que se produzca una
afectaðión, a la población sus bienes y el
entorno, ante la ocurrencia de un fenómeno

Perturbador.

NO CONTEMPLADO

Artlculo 9. La función de gestión integral

de

riesgos y protección civil está a cargo del
Sistãmaytiene como fin primordial la
protecciðn de la vida, bienes y entorno de la
población, asl como mitigar los efectos
destructi vos q ue los fenómeno s
perturbadores pueden ocaslonar a la
de los servlclos vl tales v los
de la Ciudad de México'
estratégicos
sistemas

Las pollticas prlblicas en la
ma terla ile protección civil se aJ ustarán a
lineamien tos est ablecido en el Pro grama
General y el Programa Nacional de

Artículo 3.-

Protección Civil.

y judicial,

los Se prl vilegiarán I as acclones de
de
preparación de los
orgurrirmot constitucionales autónomos y los ml ti gación v
en
IS
énfas
,"ätor", privado Y social, asl como la la Ciudad de Méx lco haciendo
en lo
población
la
de
y
capacitación
difusión
población ìtt g"n"tul, serán corresponsables
de
medidas
las
a
coriespondiente
ãn las acciones de gestión integral de

Los

poderes legislativo

riesgos y protección

coordinada y eftcaz.

civil

se realicen en forma

Prevención.

Asl como la realización de obras de
mitigación para hacer frente a los fenómenos
perturbadores que generen un rlesgo'
priorizando las zonas de maYor
diferentes
vulneiabilidad establecidas en los
'
Atlas de Riesgos.

L45

t380 ,

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

| ¡r $
I

pnolrcctóN cIvIL

DE LÄ cIUDAD ne vtÉxIco.

LEGISLÀTURA

CAPfTUI,O U

TfTULO SEGUNDO

DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA

DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Y SUS ATRIBUCIONES
CAPfTULO

I

DEL SISTEMA DE PROTECCION
CIVIL

a través
estará
que
Civil
Protección
del Consejo de
integrado por:

Articulo 8. El Sistema funcionará

Artlculo r6. El Sistema

se

integrará por:

I. trl Jefe de Gobierno, q uien será su titular;

II. La Secretarla, quien

será Secretario

trjecutivo;

I. La Jefatura de Gobierno;

II. El Congreso;

III. Los Alcaldes;

III. El Tribunal;

IV. El Consejo;

IV. Las Alcaldlas;

V. Los Consejos de demarcación;

V. La Secretaría de Gestión Integral de
Riesgos y Protección Civil;
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VI.

Las

dePendencias,

unidades

administrativas, órganos desconcentrados y
organismos descentializados de la Ciudad de
Mãxico, asl como la participación que
corresponda a las dependencias y entidades
de la aãministración prhblica federal; y,

VI. La Fiscalla General de la Ciudad
México;

VII. Las instituciones públicas

VII.

que por sus

de

Las Dependencias y Secretarlas de la

caracterlsticas se

Administración Prlblica de la

vinculen a la materia de gestión integral de
riesgos y protección civil

Ciudad de México

Los Terceros Acreditados, grupos

voluntarios, organizaciones privadas, civiles
y académicas õuyo objeto se vincule a la
materia de gestión de riesgo y protección
civil participãrán de manera permanente en el
Sistema en los términos de esta Ley'

La particiPación de los medios

de

comunicación masiva, electrónicos y eqcritos, VIII. El Coordinador Nacional de Protección
se realizará por invitación del titular del Civil det Gobierno de la Repúrblica; como
ãl marco de la legislación invitado permanente;
Sistema,
"tt

vigente

y los

convenios que

al

efecto

se

suscriban.

IX. Un representante de cada una de las
siguientes instituciones

Universidad Nacional Autónoma de
México;
a.

b. Universidad Autónoma
c.

M

Instituto Politécnico N acional;
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d. Universidad Autónoma de la Ciudad de

México;

X. Serán Invitados permanentes del Consejo:
EI Sistema de Transporte Colectivo

a.

b. El Sistema de Aguas de la Ciudad de

México;

trl Sistema para el Desarrollo Integral

c.

de la

Familia;
d. El Centro de Atención a Emergencias y
Protección Ciudadana;

e.

El Servicio Sismológico N aciortal;

f. El Centro Nacional de Prevención de
Desastres;
g. La Comisión de Derechos Humanos de la

Ciudad de México;
h. La Contralorla Ciudadana;

i. El Heroico CuerPo de Bomberos;
de Evaluación, Formación y
Capacitación de Protección Civil de

j. El Centro

la Ciudad de México;
k. El Escuadrón de Rescate y Urgencias
Médicas;

la sociedad civil
designados por los integrantes

l.

1o representantes de

será el organismo
responsable de la elaboración

Artlculo ro.- El Sistema
de:

I

P ro grama General de Protecció n Civil;

II. Plan Permanente Ante Contingencias;
148

lI,¡0 ,

COMISIONES UNIDAS DE
PROTBCCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y tA DE RECONSTRUCCIÓN.
DICTAMEN DE LA
IN'TEGRAL DE RIESGOS Y
DE LA cIUDAD re rrÉxlco.

crsrtÓN
pnolncclÓN cIvIL

| ¡t

LEY DE

I LEGISLÀTURÀ
de Peligros

III. El Atlas
Artlculo

.r

r.- El Sistema

será el organismo

revisor de:

I. El Programa de Protección Civil de las
Alcaldlas;

II. Plan Permanente Ante Contingencias

de

las Alcaldlas;

III. El Atlas

de Peligros y Riesgos de las

Alcaldlas.

Artlculo r2.- El Sistema emitirá las Normas
Técnicas Complementarias y los Términos
de Referenõiu putu la Elaboración de
Programas Internos Y
Especiales de Protección Civil'

Artlculo 17. Corresponde

al Jefe de

Gobierno:

Gobierno:

I. Ser titular del Sistema' correspondiéndole
originalmente las facultades establecidas en
la iey, delegando dichas funciones en la
Secretarla Ejecutiva;

II. Establecer la polltica

púrblica a seguir en

materia de gestión

integral de riesgos y protección civil para la
Ciudad de México;

de

Artlculo 12.- Corresponde a la Jefatura

I. Presid ir el Sistema de Protección Civil;

II. Dirigir las políticas pírblicas

a seguir en

las matãrias de Prevención del
desastre y protección civil para la Ciudad de

México;
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fideicomisos,
instrumentos, contratos y figuras análogas a
que se refiere la Ley o que resulten necesarias
para su correcta

III. Constituir los fondos,
III. Dictar los lineamientos

generales para

promover, coordinar Y
conducir las labores de gestión integral de
riesgos y protección civil en la Ciudad de
México;

IV. Promover

Y

facilitar la participación de

los diversos sectores Y

aplicación;

IV. Aprobar Y exPedir el Programa General
de Prãtección Civit de la Ciudad de México;

grupos de I a sociedad en acclones de gestión
de rles gos v protección civil

V.

Incluir en el proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Ciudad de México los
,.",,.io, financieros necesarios para las
acciones materia de la presente Ley'
precisando los montos que Para la
la recuperació¡ sean
þrevención, el auxilio y
necesarios, asl como disponer de la utilización

y destino de los mismos, con arreglo

a

lo

previsto en las disposiciones de la materia;

VI.

V. Emitir las declaratorias de emergencia o
desastre de la Ciudad de México;

Incluir en el proyecto de Presupuesto VL Establecer convenios o acuerdos de

la Ciudad de México' los

coordinación y colaboración administrativa
operación
óptima
la
para
recursos necesarlos
con el Gobierno de la Rephblica y otras
los
estableciendo
del FADE y del FOPDE,
Entidades Federativas
montos para la operación de cada uno

de Egresos de

conforme a las disposiciones aplicables;

que ampllen el alcance del Sistema de

Protección Civil;
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VIL Instruir, en los términos de las Reglas de
Operación, el Fondo Revolvente del FADE
para la adquisición de suministros de auxilio

en situaciones de emergencia y de desastre,
debiendo informar al Consejo sobre el destino
de los recursos erogados con cargo al fondo
revolvente, sin perjuicio de los informes que
tengan que rendirse a los

órganos de vigilancia y control

del

presupuesto en términos de la

VII. Designar al Titular del Centro de
Evaluación, Formación y Capacitación de
Protección Civil de la Ciudad de México.

VIII. Disponer la utilización y destino

de los

recursos del FADE y del

FOPDE con arreglo

a

la regulación que al

respecto se emita;

VIIL Designar al Titular del Centro

de

Atención de Emergencias de la Ciudad
de México.

IX. Actualizar, en el ámbito de su
competencia, los instrumentos de
gestión integral de riesgos y protección civil;

X. Aprobar y expedir el Programa General;
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Resolver Y, en su caso' emitir a
solicitud de la Secretarla o de los alcaldes,
las declaratorias de emergencia o desastre

XL

de la Ciudad de México, informando al
Consejo sobre las consideraciones que

motivaron la expedición o el rechazo, asl
como el destino de los recursos erogados
con cargo a los fondos, sin perjuicio de los
informes que tengan que rendir a los órganos
de vigilancia y control del

presupuesto en términos de
vigente;

la

legislación

XIL Soticitar al titular del Poder Ejecutrvo
Federal la emisión de la declaratoria de
emergencia o de desastre, con arreglo a lo
establecido
en la Ley General de Protección
demás normatividad aPlicable;

Civil y

XIII. Instruir las acciones que vinculen y
coordinen al Sistema con
los correspondientes Sistemas de las
Entidades Federativas;

XIV. Generar las acciones

que vinculen

y

coordinen el Sistema con
el Sistema Nacional de Protección Civil;

XV. Establecer convenios o acuerdos de
coordinación y colaboración administrativa
con otras entidades federativas que

ampllen el alcance del Sistema;
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XVI. Presidir, constituir y observar

las

condiciones para el adecuado

funcionamiento del

CAPITULO UI

XVIL Las demás que le asigne la presente ley DE LA SECRETARIA
y otras disposiciones
normativas.

Artículo

18. La Coordinación de gestión de

riesgos y protección civil de la Ciudad de
México recaerá en la Secretarla,la cual tiene
las

atribuciones siguientes:

L Ser el Coordinador General del Sistema y
supervisar que la

Artículo

1.9.- Corresponde a la Secretarla:

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

operación y acciones de los integrantes
cumplan cón los fines de la gestión integral
de riesgos y protección civil;

IL

Supervisar el correcto funcionamiento
del Sistema de la Ciudad de México a través
de la coordinación de acciones que realicen
los diversos órdenes de gobierno, mediante la
adecuada gestión integral de riesgos,
incorporandã la participación de la sociedad,

tanto en lo

II. Ejecutar, cumPlir Y vigilar
individual como en lo colectivo;

el

cumplimiento de la presente Ley, asl como
supervisar que la operación y acciones de los'
integrantes del Consejo,
cumplan con lQs fines de la protección civil y
de la Ley;
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Garantizar el correcto funcionamiento
del Sistema de Protección Civil de la Ciudad
de México a través de la supervisión y la
coordinación de acciones que realicen los
diversos órdenes de gobierno, la gestión
integral de riesgos

III.

III. Presidir, por ausencia del Jefe de

y la participación de la comunidad;

Gobierno, el Consejo;

IV. Instalar y presidir, por ausencia o por
delegación, el Comité de

IV. Instalar y presidir el Comité

de

Emergencias;

Emergencias;

V. Instalar y coordinar las Bases Móviles;

VL Ejecutar, cumPlir

Y

vigilar el

cumplimiento de la leY, el

V. Instalar el Centro de Atención de
Emergen cias de la Ciudad de México'

VI. Promover la Cultura de Protección Civil,
procurando su integración en los programas
ãducativos y la capacitación de la sociedad en
su conjunto.

reglamento y otras disposiciones en materta
de-gestión integral de riesgos y protección
civil;

VII. Revisar y, en su caso, autorizar
VIL Denunciar,

ante las instancias

competentes, las faltas Y

Programas Internos de Protección

los-

Civil

de

los inmuebles que ocupen las autoridades de
la Ciudad de México.

omisiones que, impidan el funcionamiento del
sistema o gãtt"."tt daños o perjuicios a la
vida, bienes y entorno de la población;

t54

lÍ¡8 ,

COMISIONBS UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVI Y GESTION INTEGRAL
DB RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.

| ¡t
I

ou

*'u"o'

"
pnorscclÓN
""" ""rdåii^XP"åRi,lfiu
cIvIL DE LA cIUDAD os trlÉxrco:

LEGTSLATURA

VIII. Investigar, estudiar y evaluar

riesgos y

daños provenientes de fenómenos de origen

natural o antropogénico que puedan
ocasionar

VIII. Elaborar el Programa General y
ponerlo a consideración del Jefe de Gobierno
para su aprobación;

desastres, integrando y ampliando los
conocimientos de tales

acontecimientos en coordinación con las
dependencias resPonsables

IX. Auxiliar al Jefe de Gobierno en las
labores de coordinación Y
vigilancia de los programas y acciones en la
materta;

X. Solicitar de manera permanente,la
información del estado de

IX. Instrumentar, redes de detección,
alertamiento, monitoreo, pronóstico y
medición de riesgos.

X. Participar en la evaluación y cuantificación
de los daños cuando asl lo determinen las
disposiciones especlficas aplicables.

riesgo que guardan los servicios vitales, los
sistãmas esiratégicos y, en general,la Ciudad
de México;

XI. Realizar y emitir los Dictámenes
XL Elaborar y expedir los lineamientos
técnicos y operativos que
serán obligatorios para la eìaboración de los
Atlas de Riesgos de las demarcaciones,
coadyuvando, a solicitud de éstas, en su
elaboración;

Técnicos en materia de Protección Civil,
respecto a las faltas, omisiones y co
de riesgo de sitios, inmuebles
o actividades, en los términos de esta ley y el

Reglamento.
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XII. Integrar y actualizar,

a partir de los
Atlas de Riesgos

el
de la Ciudad de México, informando
semestralmente al Consejo sobre el

Atlas de demarcación,

cumplimiento de las demarcaciones en el
envlo de

XII. Las demás que le confìera la

la información;

XIII. Establecer los niveles de acceso a la
información de los Atlas
de Riesgos, en los términos de la Ley de la

materia;

XIV. Proponer, con

base en la información

del Atlas de Riesgos, la

integración de las Bases Móviles;

XV. Actualizar, en el ámbito de su
competencia, los instrumentos de
la protección civil;

XVI. Resolver las consultas

que los

integrantes del Sistema
sometan a su consideracién;

XVIL Vigilar, inspeccionar y evaluar los
avances de los programas en

materia de gestión integral de riesgos y
protección civil, informando semestralmente
de los avances al Consejo;

XVIII. Emitir las Normas Técnicas y los
Términos de Referencia para la Elaboración
de Programas Internos, Especlficos y
Especiales de
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Protección Civil con enfoque de inclusión;
XIX. Promover la cultura

de gestión integral

de riesgos y protección

civil, procurando su integración en los
programas educativos y la capacitación de la
sociedad en su conjunto;

XX. Elaborar los programas especlficos,
frente al peligro provocado

por los diferentes tipos de fenómenos
perturbadores;

Revisar y registrar los Programas
Internos de los inmuebles que ocupen las
entidades de la
dependencias y
órganos autónomos y
pública,
administración
del poder legislativo y judicial de la Ciudad

XXI.

tle

México;

XXIL Registrar y autorizar a los Terceros
Acreditados en las
modalidades descritas en el presente

ordenamiento;

XXIII. Iniciar y resolver el

procedimiento

administrativo con la finalidad de revocar la
autorización a los terceros acreditados,
empresas de capacitación, consultorla y de
estudios de riesgo

vulnerabilidad que incurran en violaciones
la presente Ley o su

a
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XXIV. Brindar, en los términos

de esta ley,

capacitación a todos los integrantes del

lo soliciten y vigilar el
cumplimiento de las
SiÃtema que

disposiciones correspondientes;

asociaciones y
voluntarios en acciones preventivas,
grupos
-pt.putación,
atención de emergencias,
ã"
restablecimiento,
rehabilitación,
reconstrucción, evaluación y prospectiva, y
coordinar la participación de los mismos en
las diversas

XXV. Crear el padrón de

actividades en materia de Protección Civil y
aquellas relacionadas;

XXVI. Registrar, publicar y actualizar
su portal institucional el
mensualmettt"
"tt
padrón de Terceros Acreditados autorizados
y Gtrpot Voluntarios; remitiendo el mismo
las demarcaciones Para los mismos

a

efectos;

XXVIL Establecer anualmente los
programas y cursos de
capacitación y actualización obligatoria para
los Terceros Acreditados;

XXVIII. Capacitar al personal operativo de
las Unidades de Protección Civil de los

órganos de gobierno y de las demarcaciones;
asf-como a lã población general en materia de
gestión integral de riesgos y protección

civil;
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XXIX. Informar y denunciar,

en los términos

de esta ley, el establecimiento de
asentamientos humanos en zonas

previamente
identificadas como de alto riesgo;

XXX. Instrumentar las

acciones necesarlas
designado
funcionario
del
través
a
que,
para

lá normatividad vigente, la Ciudad de
po.
'Mé*i"o

solicite la emisión de

las

Declaratorias de emergencia o de desastre

que establece la Ley General de Protección
Civil;

XXXI. Solicitar al Jefe de Gobierno

la
o
emergencia
de
emisión de las declaratorias
un
con
desastre, acompañando dicha solicitud
informe técnico de la situación por la que se

la

intervención inmediata del
de Protección Civil y de los recursos

requiere

Sistema
del FADE, en los

términos de las Reglas de Operación de cada
instrumento;

XXKI. Auxiliar al Jefe de Gobierno,

en la

resolución de las solicitudes
de declaratorias de emergencia o desastre de
las demarcaciones;

159

lÉ30

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

?ç

I

DISTAMEN DE LÀ

| ¡r

r.EY DE

DE RIEsGos Y
LA cIUDAD nn uÉxlco'

cnsuÓw INTEcRAL

prio'r:sõõrñcwllnn

I LEGISLÀTURA
de las
de,equipo
la
adquisición
Reglas de Operación,
esfecializadó de transporte, comunicación,
alårtamiento y atención de emergencias y
desastres, con cargo at FOPDE, debiendo
informar aì Consejo sobre el destino de los
recursos erogados con cargo al fondo, sin
perjuicio de los informes que tengan que
,.näitt" a los órganos de vigilancia y control
del presupuesto en

XXXIII. Determinar, en los términos

términos de la le

slación

XXXIV. Establecer las

bases de operación de

instancias, mecanismos, instrumentos y

procedimientos de carácter técnico operativo,
servicios y

loglstica que permitan prevenir y atender la
eventualidad de un

XXXV. Investigar, estudiar y evaluar riesgos

de fenómenos de origen
y daños provenientes
que puedan
antropogénico
o
natural
y ampliando
integrando
ocasionar desastres,
los conocimientos de tales

acontecimientos

en coordinación con

las

dependencias resPonsables;

XXXU. Elaborar y difundir toda aquella

información que tienda a la generación,
desarrollo y consolidación de una cultura en
la materia, con lenguaje incluyente, no
sexista y en lenguas originarias presentes en
la
po blación objetivo;
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XXXVII. Asesorar en materia de protección
civil a las dependencias y entidades de la

administración pública, órganos autónomos y
del poder legisiativo y judiciat de la Ciudad
de México; asl como a otras

instituciones de carácter social y privado que
se lo soliciten;

XXXVIIL En coordinación con la Secretarla

y Finanzas, asesorar a las
demarcaciones y dependencias de la
administración pnUti"a de la Ciudad de

de Administración

México en la Planeación

aplicación

de

Y

instrumentos

Y

recursos

fìnancieros para la gestión

XXXX. Utilizar las redes de detección,

monitoreo, pronóstico y medición de
fenómenos peiturbadores, en coordinación
con las dependencias responsables con el
propósito de analizar Y ProYectar
escenarios de
en la evaluación Y
cuantificación de los daños Y

XL. ParticiPar

pérdidas en caso de emer

XLI. Realizar y emitir

o desastre;

las opiniones y /o

dictámenes técnicos de

riesgo en los términos de esta ley y el
Reglamento;

161

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

cnsrtÓl.¡ IN'I'EGRAL DE RIESGOS Y
pnorr,cclÓN clnl DE LA cIUDAD un uÉxlco'
r,EY DE

| ¡l
I LEGISLATURA
Llevar a cabo la realización
XLIL

de

convenios, con Personas fisicas
instituciones privadas o phblicas,

o
que
fomenten la diversificación de la cultura de la

protección civil y, de ser el caso, coadyuven
en la gestión
de

XLIII. Dar aviso a las autoridades
competentes sobre cualquier acto que
nudiera generar resPonsabilidad
ld-inirtrutiva o penal por parte de los
llerceros Acreditãdos, derivado de la
responsabilidad solidaria que
contraen con los obligados mediante la carta
de corresponsabilidad;

XLIV. Promover las acciones
fomentar

necesarlas para

e

incrementar la resiliencia en los habitantes de
la Ciudad de México;

de colaboración
con las Instituciones que considere adecuadas
para impulsar la resiliencia en la Ciudad de

XLV. Suscribir convenios

México;

XLVI. Realizar estudios y análisis
resiliencia territorial Y

XLVII. Establecer los criterios

de

de evaluación

de desempeño técnico
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para el Sistema, asl como de las Unidades de

Protección Civil;

CAPITULO IV
Las demás que la presente Ley, asl
como otras disPosiciones

XLUII.

DE LAS ALCALDIAS

le asignen.

Artlculo 19. CorresPonde

a las

demarcaciones, en materia de gestión

Artículo

19.- Corresponde a las Alcaldlas:

integral de riesgos y protección civil,las
siguientes atribuciones:

I. Representar, a través de su Titular,las

L Representar, a través de su titular, las
acciones del Sistema en

Acciones del Sistema en su

su demarcación;

demarcación;

IL Constituir, presidir y observar

el

funcionamiento del Consejo de

II. Constituir, presidir y observar

el

funcionamiento del Consejo de la alcaldla;

demarcación;
de Protección Civil
IIL Instalar la Unidad de Protección Civil
la
en
las
acciones
coordinará
y
que operará
que operará y coordinará las acciones en la
integración
la
fomentará
mateiia, en lã que se
materia.
v

III. Instalar la Unidad

participación de mujeres en espacios de toma
de decisión;

IV. Formular y ejecutar, de conformidad con
el Programa Ñacional de Protección Civil v
el Programa General, el Programa de
demarcación;

IV. Formular y ejecutar, de conlormidad con
el Programa Ñacional de Protección Civil y
el Prolrama General de Protección Civil de
la Ciudad de

México, el Programa de Protección Civil de
la alcaldla;
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V. Elaborar, de conformidad con los
lineamientos técnicos y operativos, -el Atlas
de demarcación y mantenerlo actualizado
V. Elaborar y proponer el Programa de
Protección Civit de la alcaldla;

permanentemente;

VL lntegrar

Y colaborar en el

funcionimiento, de conformidad con las
de
acciones del Sistema, del Centro Operativo
la Ciudad de México
del Centro

rativo de su comPetencta;

VII. Informar y enviar la Secretarla, de
manera mensual, las actualizaciones
realizadas al Atlas de demarcación;
a

en el ámbito
de su cómpetencia, el cumplimiento de la ley'
el reglamento y otras disposiciones en

VIII. Ejecutar, cumplir y vigilar,
materia
de protección civil;

IX. Informar, cuando asl lo solicite la
S""r"turtu, dál estado de riesgo que guardan
los servicios vitales y sistemas estratégicos

VI. Formular y ejecutar, de conformidad con
de la
el Plan Permanente Ante Contingencias
Ciudad de México, el Plan Ante
Contingencias de la
alcaldla;
de conformidad con los
lineamientos técnicos y operativos, el Atlas
de Riesgos de la alcaldla y mantenerlo
actualizado Permanentemente;

VII. Elaborar,

VIII. Integrar Y colaborar

en el

funcionam-ientó, de conformidad con las
acciones del Sistema, del Centro Operativo de
la Ciudad de México Y del

Centro Operativo Regional de su
competencra;
de manera
semestral, las actualizaciones realizadas al
Atlas de Riesgos de la alcaldla;

IX. Informar y enviar al Sistema,

asentados en su demarcación;

X. Verificar, en el ámbito de su competencta'
el cumplimiento y aplicación de los
Prográmas Internos Y EsPeciales;

X. Ejecutar, cumplir y vigilar, en el ámbito
de sù competencia, el cumplimiento de la ley'
el reglamento y otras disposiciones en
materia de
protección civil;
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XI. Publicar mensualmente en su portal
institucional el padrón de terceros
acreditados autorizados que para tales efectos
remita la
T

XL Veìar, en el ámbito de su competencia,
por el cumplimiento y aplicación de los
Þrog.a-ut Internos y Especiales de
Protección Civil;

Secretarla;

XII. Identificar y elaborar los Dictámenes
XIL Registrar y vigilar el cumplimiento

de

los Programas Internos Y
I¡speciales que presenten los respectivos
obligados, siemPre Y cuando no sean
competencia de la Secretarla;

XIII. Identilicar y elaborar las opiniones y/o
dictámenes Y técnicos

Técnicos respecto a las condiciones de riesgo
de sitios, inmuebles o actividades, en los
términos de
esta ley y el Reglamento;

para su
certificación,los Dictámenes Técnicos de las
Zonas de alto riesgo;

XIII. Enviar

a ìa Secretarfa,

respecto a las condiciones de riesgo de sitios,
inmuebles o actividades, en los términos de
esta ley y el Reglamento;

XIV.

Enviar a la Secretarfa, Para su

certificación,los dictámenes técnicos de las
zonas de alto riesgo;

XIV. En coordinación con el Gobierno

de la

Ciudad de México, ejercer las accionés
necesarias para impedir asentamientos
humanos enZonas
dictaminadas como de alto riesgo;

XV. En coordinación con la Secretaría,
ejercer las acciones necesarias para impedir
asentamientos humanos en zonas

XV. Integrar, capacitar y coordinar a los
Brigadistãs comunitarios en apoyo al Sistema
de Þrotección Civil en su demarcación;

dictaminadas como de alto riesgo;
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XVL Integrar, capacitar y coordinar a los
brigadistas comunitarios en

XVL Solicitar a la Jefatura de Gobierno la
emisión de la declaratoria de
o la declaratoria de desastre;

al Sistema en su demarcación;

XVII. Solicitar la adquisición
al Jefe de Gobierno, en los
términos que establece la

XVII. Solicitar

de equipo

especializado de transporte, comunicación,
alertamiento y atención de emergencias y
desastres con

presente Ley,la emisión de la declaratoria de
emergencia o ìa declaratoria de desastre;

cargo al FOPDE;

XVIIL Solicitar, en los términos de las XVIII. Informar mensualmente a la
equipo
Reglas de Operación,la adquisición de

Secretarla los resultados de las verificaciones
comunicación,
que se realicen en materia de protección civil
alertamiento y atención de emergencias y ya sean
desastres con cargo al

espãcializado

de transporte,
.

ordinarias o extraordinarias;

FOPDE;

XIX. Informar mensualmente a la Secretarla
los resultados de las verificaciones que se
realicen en materia de protección civil ya
sean

XIX. Integrar el Padrón

ordinarias o extraordinarias;

XX. Integrar al Atlas de Riesgos

de Brigadistas

Comunitarios en su Demarcación;

de

la

demarcación y los Programas

XX. Las demás que determine esta Ley y su
Reglamento;

internos que en el ámbito de sus
competencias haya aProbado;
de Brigadistas
su
Demarcación;
Comunitarios en

XIX. Integrar el Padrón

el padrón de
su demarcación e
en
brigadistas comunitarios
la
informar trimestralmente a Secretarla las

XXI. Mantener actualizado
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actividades que realice;

XX. Las demás que determine

esta Ley y su

Reglamento;

XXII. Suscribir convenios

de colaboración

con las instituciones que
considere adecuadas para impulsar la

resiliencia en la Ciudad de México; y

XXIII. Las demás que determine

esta

Lty y

su Reglamento;

de Protección Civil
Artículo 90, La función de gestión integral Articulo 14,-Lafunción
a través de una
de riesgos y protección civil de las de las Alcaldfas, se realizaráCivil
que será

de una

Unidad de Protección
integrada en la estructura orgánica con
Unidad de Protección Civil que será
y dependerá directamente
integrada en la estructura orgánica con rango dl Dirección
de la Persona
rango

demarcaãion"t

t"

realizarî' a través

de dirección y dependerá directamente del
titular de la Alcaldla.

titular

de la Alcaldía.

Al frente de cada Unidad de Protección

Civil estarâ un director que en todos los
casos deberá contar con un grado de

licenciatura y una experiencia comprobable
de 5 años en materia de gestión integral de
riesgos y protección civil y deberá contar
de competencia expedida
"ott"""ttifi"ación
por la Escuela Nacional de
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Protección Civil.

La Unidad de Protección Civil es la instancia
responsable de implementar las acciones de
proiección civil dela Alcaldfa, asistiendo a la
población en materia preventiva y atendiendo
iu, .*.tg"ncias y situaciones de desastre que
se presenten en su demarcación'

Al frente de cada Unidad de Protección Civil
Civil
Protección
de
Unidad
Artículo 2r. La
estará un Director que en todos los casos
implementar
de
es la instancia responsable
deberá contar con una experlencla
y
riesgos
de
integral
gestión
de
acciones
las
comprobable de 3 años en materia de
asistiendo
demarcación,
la
ãn
protección civit
protección civil u obtener la acreditación
y
preventiva
por el Centro de Evaluación,
ä la población en materia
de Protección
atendiendo las emergencias y situaciones de "o.rerpondiente
Capacitación
y
Formación
ámbito
su
en
repiesenten
que
de Protección
Nacional
desastre
Civil o por la Êscuela
Civil.
territorial.

La estructura orgánica mlnima de las
Unidades de Protección Civil de
las Alcaldías se integrará de la siguiente
manera:

a.

Director de Protección Civil;

b. Subdirección Operativa de Protección

Civil;
c. Subdirección Técnica

Normativa de

Protección Civil;
d. Jefatura de Unidad Departamental de
Atención a Emergencias Y

Riesgos;

Jefatura de Unidad Departamental de
Prevención, CaPacitación Y
vinculación social;
e.
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f. Jefatura de Unidad Departamental de
Programas de Protección Civil,

v
g. Jefatura de Unidad Departamental
Íécnica de Protección Civil

Todo el personal adscrito a la Unidad de
Protección Civil deberá estar
con tratado b aj o un esquema que les
garantice contar con Seguridad Social

16. Para efectos operativos de la
atención de emergencias y desastres,la
Unidad de Proteciión Civit será siempre la
primera instancia de respuesta' por lo que en
õaso de que los efectos del fenómeno
perturbaãor superen su capacidad. de
iespuesta, se sujetará al procedimiento.
estäblecido en lâ presente ley, privilegiando
sin excepción la protección de la vida

Artlculo 22. Para efectos operativos de la ,drtlculo
atención de emergencias y desastres, la
Unidad de Protección Civil será siempre la
primera instancia de respuestu,-p:t lo que en
de que los efectos del fenómeno
"uro
perturbado, ,up"."tt su capacidad de
iespuesta en materia financiera u operativa'

se åujetará al procedimiento establecido en la

presJnte Ley,-privilegiando sin excepción la
humana.
protección de la vida
humana.

Artlculo 28.

Son atribuciones de las

Unidades de Protección Civil de cada
demarcación, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las

Artlculo 16. Son atribuci'ones

de las
de cada

Unidades de Protección Civil
Alcaldla, en el ámbito de sus competencias,
las siguientes:

siguientes

I. Coadyuvar en la elaboración del Programa
de demarcación;

I. Coadyuvar en la elaboración del Programa
de Protección Civil de la
Alcaldla;
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Promover la cultura de gestión integral
de riesgos y protección Civil, organizando
y deãarrãliando acciones preventivas'
äbr".uando los aspectos normativos de
operación, coordinación y participación con
lós integrantes del Consejo de demarcación y
procurando la extensión al

II.

II. Elaborar, previa opinión del Consejo de la
la
entre
área de educación y capacitación
Alcaldla, el Programa Anual de Operaciones
coniunto;
su
en
sociedad
de Protección Civil de la Demarcación;

IlL Proporcionar

al Consejo de demarcación

III. Promover la Cultura

de P rotección Civil,

la información

organizando Y desarrollando

necesaria para el cumplimiento de sus

acciones preventivas'

funciones

ry. Fomentar la participación de

los

integrantes del Consejo de demarcación en
acciãnes encaminadas a ittcrementar la
cultura, etlucación y capacitación de la
sociedad en materia de gestión de
riesgos y protección civil;

IV. Proporcionar al Consejo de la Alcaldía la
información necesaria para el cumplimiento
de sus funciones;

V. Atender las emergencias y desastres
ocurridos en'la

V. Fomentar la participación de los
integrantes del Consejo de la Alcaldía en
acciõnes encaminadas a incrementar la
cultura, educación y capacitación de

demarcación de su adscripción y aquellos en
los que se solicite su intervención en los

la sociedad en materia de Protección Civil;

términos de esta leY;
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VI. Establecer, derivado de los instrumentos VI. Atender las emergencias y desastres
de gestión integral de riesgos y protección ocurridos en la demarcación de su
civil los planes y programas básicos de adscripción y aquellos en los que se solicite
atención, auxilio y restablecimiento de la su intervención en los términos
normalidad, frente a los desastres

provocados

Por los

diferentes

tipos

de

de esta ley;

fenómenos Perturbadores;
Estabtecer, derivado de los Instrumentos
de la Protección Civil,los planes y programas
básicos de atención, auxilio y apoyo al

VII.

restablecimiento de la normalidad, frente a
los desastres provocados por los diferentes
tipos

VII. Determinar y registrar,

en el Atlas de
de fenómenos Perturbadores;

Riesgos, las zonas de alto riesgo para
asentamientos humanos;

en el Atlas de
que no son
zonas
Riesgos de la Alcaldla,las
Ley
esta
de
términos
los
en
que
riesgo
de
riesgo
técnicos
suscãptibles de habitarse por el
y su Reglamento;
conlleva el entorno;

VIIL Realizar opiniones y/o

VIII. Determinar y registrar,

dictámenes

IX. Realizar dictámenes técnicos de riesgo en
IX. Elaborar y distribuir entre la población
manuales de mantenimiento preventivo y
correctivo de inmuebles, así como de
capacitación en la materia;

materia de Protección Civil de las
estructuras, inmuebles y entorno de la
Atcaldla de su competencia en los términos
de esta l"y Y de conformidad con los
lineamientos que esPecifique
el Reglamento;

X. Proponer, previa opinión del Consejo
demarcación, el

de

X. Elaborar y distribuir entre la población
manuales de mantenimiento preventivo y
correctivo de inmuebles, asl como de
capacitación en la

77't

l3¡0 ,

|

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.
DICTAMI]N DE LA
LEY DE

¡r

crsrrÓ¡¡ INTEGRAL

pnotncclÓr.¡

DE RIESGOS Y
DE MEXICO.

clvrl DE LA CIUDAD

I LEGISLÀ TURA
progr ama anual de caP acitación a la
población en materia de gestión integral
.nesgos y protección civil; Y

de

materia;

XI. Las demás que le asigne el Jefe de

de los Comités
Y coadYuvar en

XI. Fomentar la constitución

demarcación, la Presente

otras disposiciones

de Ayuda Mutua,

las actividades q ue éstos realicen;

XII. Proponer, previa opinión del Consejo

de

la Alcaldla, el piograma anual de capacitación
de la demarcación, en función de los
lineamientos que emita
para tal efecto el Centro de Evaluación,

'Formación

y Capacitación de Protección
Civil de la Ciudad de México, Y

XIII. Las demás que le asigne

el Alcalde, la

presente LeY Y otras
disposiciones.

Artlculo 24, Las Unidades de Protección
Civil basarán su oPeración en los
lineamientos, términos e instrumentos que

Reglamento y los
instrumentos del sistema, apoyando sus
acciones en el Consejo de demarcación, las

establece esta Ley,

ei

Comisiones Y Comités que él ProPio
Consejo determine en sesión, en coordinación
con la Secretarla.
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Artículo 26. Las Unidades de

Protección
Civil contarán en su estructura con personal
que tenga estudios.colclui!_os de nivel:nedio

y

experiencia de
cuãrrdo menos tres años en la materia de
acuerdo al diagnóstico de riesgo de la
demarcación, salvo el Titular de la Unidad
de Protección Civil, quien quedará a lo

superlor, conoctmlentos

dispuesto en el

artlculo 20, segundo párrafo de la presente
Ley

La vigencia del nombramiento del personal
de dic"ha Unidad dependerá, sin perjuicio de
lo establecido en õtras legislaciones, del

cumplimiento de los requisitos
capacitación

y

experiencia

en la

de

materia

establecida
en esta

CAPfTULO

I

Esta Propuesta no contiene el Consejo
como fìgura, engloba todo en un
solo organo que es el Sistema.

DELA INTEGRACIÓN Y
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO

Artlculo 26. El Consejo estará integrado
por:

I EI Jefe de Gobierno, q ulen lo presidirá;

IL EI Titular

de la Secretarla, quien fungirá

como Secretario
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III. Las y los tituìares

de las dependencias

y

secretarlas de la

administración pública de la Ciudad de
México;

IV. Un Vocal Ejecutivo, con funciones de
Secretarla Técnica, que será designado por el
titular de la Secretarla sin que pueda tener
nivel
inferior a Director General;

V. El Titular del .4.rea de Comunicación
Social de la Jefatura de
Gobierno que será el Coordinador
Informativo y de Enlace;
los Alcaldes;

VI. Las

de la Fiscalla General de
de
Ciudad
la
Justicia de

VII. El titular
Méxicoì

VIII. Et Contralor General

de la Ciudad de

México;

IX. El Presidente de la Comisión
Protección Civil del Congreso

de

de la Ciudad de México y dos integrantes de

la misma;

CAPfTULO il
DE LOS CONSEJOS DE LAS
DEMARCACIONES
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de las
demarcaciones son órganos asesores del
Sistema que velan por el cumplimiento de los

Artlculo 36. Los Consejos
objetivos del mismo
en su ámbito

territorial'

Artículo 97. Los Consejos

de demarcación

estarán integrados Por:

Consejo de Protección Civil
de la Alcaldla, estará integrado

Artículo r8.- El

por:

I. Et Alcalde o Alcaldesa;

II. Los titulares

de las Direcciones Generales

de la demarcación;

I. La persona Titular de ta Alcaldla quien lo
presidirá;

II. Las Direcciones Generales

de la Alcaldla;

Gobierno, quien será el

de Protección Civil de la
Alcaldla, quien fungirá como

Secretario Ejecutivo;

Coordinador;

IV. El Contralor Interno de la demarcación;

IV. La contralorla Interna

V. Un representante de la Secretaría, que no
podrá tener nivel
inferior a Director;

V. Una persona rePresentante de la
Secretarfa, que no podrá tener nivel
inferior a Dirección General;

VL Un representante de la Secretarla de la
Contralorla de la
Ciudad de México;

VI. Una persona representante

IIL EÌ Director General Jurldico y de

IIL La Dirección

de ìa Alcaldla;

de la Fiscalla

General de la Ciudad de

México;
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VIL Una persona

designada Por las

Secretarlas de Desarrollo Urbano y Vivienda,
Movilidad y Seguridad Ciudadana, que no

VII. Los servidores ptlblicos designados por
las Secretarlas de

podrán tener nivel

Desarrollo Urbano y Vivienda; de Inclusión y inferior a Dirección de.4.rea;
Bienestar Social de Seguridad Ciudadana;

VIII. El Titular

de la Unidad de Protección

Civil de la demarcación,
quién será el Secretario Técnico, Y

IX. Cinco representantes de Organizaciones
Civiles Especializadas; Y

IX. Cinco representantes

de la sociedad

civil

vinculadas a la
materia de prevención integral de riesgos y
protección civil

X. Podrán ser invitadas las dependencias y
entidades del Gobierno de la RepÚrblica, de la
Ciudad de México Y delaZona
Metropolitana del Valle de
México q ue la presidencia determine
Para sesionar se requiere la asistencia de la

mayorla de los integrantes,
así como la asistencia del Presidente o el

Secretario Ejecutivo.

La Presidencia del Consejo invitará a

las

sesiones a las personas representantes de las

Y entidades de la
federal, la Ciudad de
pública
ad-irrirtruciOn
México y de la Zona Metropolitana del
Valle de México, asl como a las personas
dependencias

representantes de los
sectores

pfiblico, privado

Y

social

que

determine
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Cada miembro

titular nombrará un suplente'

Una vez integrado el Consejo de

demarcación, deberá informarse al Consejo y
al Congreso de la Ciudad de México' Los
resultados de cada sesión deberán

informarse al Consejo en un plazo que no
exceda de diez dlas.

El Presidente del Consejo de demarcación
deberá invitar como
miembro del mismo y de los Comités, al
Fiscal Regional de la Procuradurla General
de Justicia de la Ciudad de México'

Las Alcaldlas, integrarán
de Protección Civil de la
Consejo
también un
Alcaldla, que será un órgano asesor del
Sistema y qu; velará por el cumplimiento de
los objetivos del mismo en la Alcaldla y

Artlculo l?.-

tendrá las

Artículo 42.Los

Consejos de demarcación

tendrán las siguientes atribuciones:

L Fomentar la participación corresponsable
de los sectores y los habitantes de la
demarcación en las acciones de gestión

siguientes resPonsabiìidades

L Fomentar la participación corresponsable
de los sectores y los habitantes de la Alcaldla
en las acciones de protección civil;

integral de
riesgos y protección civil.
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Sugerir mecanismos que promuevan la
cultura y aseguren la capacitación de la
la participación de los
comunidád, asi
"o-o
grupos voluntarios en materia de gestión

II.

integral de riesgos y protección civil,

que promuevan la
de l-a
la
capacitaciOn
aseguren
cultura y
de los
participación
la
comunidad, ail como

II. Sugerir mecanismos

Grupos Voluntarios en

en coordinación con las autoridades de la materia
materia;

de Protección Civil en coordinación
con las autoridades de la

materia;

en la revisión del programa
de la demarcación en

III. Coadyuvar

el Programa de Protección
Alcaìdla;
Civit de la

III. Propondrán

materia de gestión integral de riesgos y
protección civil;

IV. Identificar y estudiar los

riesgos y
vulnerabilidades, asl como determinar la
problemática de la Gestión integral de
iìi"rgot y Protección Civil en la demarcación
y proponer las acciones prioritarias
IV. Identificar, estudiar y determinar la
problemática de protección civil en la
ãemarcación y proponer las acciones
priori tarias para su atención;

para su atención;

V. Coordinar sus acciones con el Sistema;

V. Coordinar sus acciones con el Sistema de
Protección Civil de la Ciudad
de México;

VL Responder y, en su caso, opinar respecto
de los asuntos que

VI. Proponer, el Atlas de Riesgos

de la

Alcaldía;

solicite el Con

VIL Sugerir acciones de mejora
ámbito de acción de

en cualquier

acciones de mejora en-cua-lquier
ámbitoãe acción de la Protección Civil;

VII. Sugerir
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gestión integral de riesgos y protección civil
que impacte a la demarcación;

VIII. Proponer y coadyuvar

en el desarrollo

y acciones de mejora de

VIII. Proponer

el Plan Ante Contingenctas

de la Alcaldla;

la capacitación en materia de gestión integral
de riesgo y protección

IX. Opinar y, en su caso, proponer acclones
de mejora respecto a la formulación y
operación del Atlas de la demarcación;

IX. Elaborar el manual que regule

las
etapas de
las
en
integrantes
los
de
funciones
de los
funciones
las
diagnóstico, asl como

Comités y Grupos de

Trabajo;

X. Emitir opiniones y recomendaciones
respecto a temas de riesgo en asentamientos
humanos y servicios en la demarcación y
aquellos

X. Las demás que le encomiende el
Presidente del Consejo, siempre y cuando no
contravenga lo dispuesto en la presente Lty y
su Reglamento.

que les sean requeridos por cualquier

autoridad;

XL Elaborar el manual que regule las
funciones de los integrantes
en las etapas de diagnóstico, así como las
funciones de los Comités y Grupos de

Trabajo;

XII.

Informar al Consejo de manera
semestral, mediante un rePorte de
evaluación, con apego a los principios de
transparencia y rendición de cuentas de las
actividades realizadas por la demarcación en
la materia, en el que se incluirán aquellas
realizadas por los Comités o
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de Trabajo,'Y

XIIL Las demás que le encomiende

el

Presidente del Consejo,
siempre y cuando no contravenga lo
dispuesto en la Presente LeY Y su

Reglamento.

Artículo 38. Corresponde a la Presidencia
del Consejo de demarcación:

a la Presidencia
Alcaldfa:
la
del Consejo de

Artículo 19.- Corresponde

y presidir las sesiones ordinarias,
I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias, L Convocar
extraordinarias Y Permanentes;
extraordinarias Y
permanen tes;
de convenios de
coordïnación con las demarcaciones vecinas
para alcanzar los objetivos.del Sistema en su

II. Proponer la celebración

II. Proponer la celebración de Convenios de
Coordinación con las Alcaldlas vecinas para
alc¿nzar los objetivos del Sistema

ámbito territorial;
o grupos de trabajo
competentes los asuntos que requieran de
opinìón del Consejo de demarcación para la

III. Turnar a los comités

elaboración de la

de trabajo

competentes para los asuntos que requleran
de oþinion del Consejo de la Alcaldla

a de Acuerdo,

IV. Las demás funciones que
esta Ley, sus
tos

III. Crear los comités o grupos

se deriven de

disposiciones

IV. Las demás funciones que se deriven

de

esta Ley, sus Reglamentos Y

dispo siciones aplicables.

Artlculo 39. Corresponde a la Secretarla
Ejecutiva suPlir al Presidente
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en caso de ausencia y coordinar' con apoyo de
la Secretarla Técnica, los trabajos de los
Comités o Grupos de Trabajo.

Artículo 40. Corresponde a la Secretarla

Artlculo 9o.- Corresponde

al Coordinador:

Técnica:

L Vigilar el cumplimiento de los Acuerdos
del Consejo y del

I. Suplir al Presidente en caso de ausencia;

Consej o de demarcación;

II. Dar seguimiento

a las acciones que se

desarrollen en el seno
del Consejo de demarcación;

III. Apoyar los trabajos

de la Presidencia y de

de los Acuerdos
del Consejo y del Consejo de la

II. Vigilar el cumplimiento
Alcaldla;

III. Coordinar los trabajos

de los comités o

la Secretarla

grupos de trabajo;

IV. Orientar las acciones del Sistema en el
ámbito de la demarcación para cumplir con
los fines de la gestión integral de riesgos

IV. Informar a la Secretarla de los asuntos
tratados en el Consejo de la Alcaldfa; y

la protección civil;

V. Presentar a consideración del Consejo de
demarcación el Programa de Trabajo y
vigilar el desarrollo de los trabajos

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

tes;

VI. Elaborar y someter a consideración del
pleno del Consejo de
demarcación, el calendario de sesiones;

VIL Elaborar los trabajos

que le encomiende

el Presidente del

181

lÉ¡, ,

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DB RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.
DICTAMEN DE LA
IN'I'EGRAL DE RIESGOS Y
pRorBcclÓt¡ ctvlt, DE LA CIUDAD DE I\'IEXICO.

lnvoncrstlÓN

| ¡t
I LEGIS LATURA
Consejo de demarcación Y resolver las
consultas que se sometan a su consideración;

VIII. Verifìcar la existencia del quórum legal
necesario para sesionar

v levantar las actas correspondientes;

IX. Dar cuenta

de los requerimientos de

otros integrantes del
Sistema de la corresPondencia;

X. Registrar los Acuerdos del Consejo de
demarcación,

sistematizarlos para su seguimiento y, en su
caso, turnarlos a las instancias
correspondientes;

XL Ordenar y clasificar los programas,
estudios e investigaciones
que se pres enten en el Consejo;

XII. Formular la convocatoria

a las sesiones,

incluyendo el orden
del dfa; y,

XIII. Las demás funciones

que se deriven de

esta Ley, su

Reglamento Y dispos iciones aplicables'
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Artlculo 49. El Pleno del Consejo de
demarcación determinará, a propuesta del

Presidente, los Comités y Grupos de Trabajo
que sean necesarios para el cumplimiento de
*r objetivos, en los que participarán
y corresponsablemente los

"orr""riudu
integrantes del

mismo, debiendo considerar por lo menos,los
siguientes:

NO CONTEMPLA NINGUN
CORRELATIVO

I. Comité de Coordinación del Sistema

de

demarcación;

II. Comité

de

III. Comité

Actualización de Ries

de Capacitación y Participación

Ciudadana;

IV. Comité de Prevención;
V. Comité de Evaluación,

Artlculo 44. La presidencia de cualquiera de
los comités o grupos de trabajo será

honorlfica, t"cuy"ttdo la Secretarla ![écnica y
la estructura operativa en las personas que
por libre designación determine, bajo su
responsabilidad, la Presidencia de éstos.
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Los Consejos de demarcación
celebrarán sesiones ordinarias semestrales y
las extraordinarias que se requieran, cuando

Artículo

¡15.

las convoque la Presidencia o la Secretarla

Ejecutiva.
Con motivo del cambio de administración,la
primera sesión ordinaria del Consejo de
ãemarcación deberá realizarse a más tardar
en 60 dlas
naturales después de la toma de posesión del
nuevo titular de la

TfTULO CUARTO

NO TIENE CORRELATIVOS

DE LAS MEDIDAS OPERATIVAS DE
LA GESTIÓN DE RIESGOS
YPROTECCIÓN CIVIL
CAPfTULO
DE LA OPERA.CI óN

I
cBNnn¡r,

Artlculo 46. Las acciones operattvas a que
hace referencia esta L"y se consideran
urgentes y prioritarias, siendo obligación,, y
,"ípotttubiliãad del Sistema, a través de los
órganos designados para tal efecto
ejecutar, vigilar, evaluar

], en su caso,

sancionar su incumPlimiento'
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Artlculo 47. El

Sistema privilegiará la
realización de acciones preventivas, con el
objeto de evitar o reducir los efectos del
imþacto de los fenómenos perturbadores en
las condiciones ordinarias de vida de la
población, creando los mecanismos de
respuesta

y

coordinación

necesarios para prever, controlar
las emergencias y desastres

y

Artlculo 48. Para efectos operativos

reducir

del

Sistema,las etaPas de la
gestión integral de riesgos y protección civil
son las siguientes

I. Previsión:

II. Prevención;

IIL Mitigación;

IV. Preparación;
V Atención de

a emergencia o

auxilio;

VII

VllL

Restablecimiento
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Artículo 49, Las acciones operativas

del
planes
los
de
ejecución
Sistema, asl como la
y actividades contenidas en los instrumentos
äela gestión integral de riesgos y protección
civil ãstarán a cargo de las demarcaciones'
,".att apoyadis y supervisadas por la

qu.

Secretarla,
en los términos que establece la Presente

Artículo 5o. Los procedimientos

especiales

se activarán a solicitud de las Alcaldlas'

cuando el imPacto de los fenómenos

perturbadores
o
supere su capacidad de respuesta operativa

financiera.
Se considera que el Sistema actúra bajo

procedimientó especial cuando existe
de
äeclaratoria de emergencia o declaratoria
desastre Por Parte
del Jefe de Gobierno.

En estos casos' la Secretarla dispondrá de
todos los recursos
materiales y humanos que integran el
Sistema.

CAPÍTULO U
DE LA PREVENCIÓN, MITIGACI óNv

CAPITULO

II

DE LA PRT,VENCIÓN

PREPARÂ.CIÓN

Artículo 65. El Sistema impulsará

el

fortalecimiento de la cultura de
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protección civil que convoque y sume el
interés de la Población, asl como su
participación individual y colectiva'

Artlculo 51. Las acciones de prevención
consisten en:

Artlculo 66. El Titular del Sistema,
promoverá que las DePendencias e
instituciones del sector público, con la
participación de organizaciones e
instituciones de los sectores privado y social,
impulsen el desarrollo de una cultura
pråventiva, asl como la educación para l1
äutoprotección y la participación individual y
coleôtiva en las acciones de protección civil'

I. Elaboración de estudios técnico cientlficos
en todas las áreas del conocimiento en los
niveles de investigación básica y aplicada ala
gestión integral dã riesgos y protección civil'

a través
en
Civil
Protección
de
de la Secretarla
y
instituciones
las
coordinación con
dependencias phblicas competentes y con la
paiticipación de instituciones y organismos

Artlculo 67. El Titular del Sistema,

Privados Y

IL Elaboración

de instrumentos de carácter

académicos Promoverá:

preventtvo;

Diseño e implementación de planes' I. La incorporación de contenidos de
programas, pro""ái-ientos y actividades proteccióncivil a los planes de estudio de

III.

þreientivas Para la

reducción o

iodos los niveles educativos, públicos y
en el ámbito de la

äeconstrucción ãel riesgo de desastres en la privados
Ciudad de México,
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considerando siempre una visión que propicie Ciudad de México;
la ges tión integral del
de capacitación
de carácter masivo a nivla Ciudad de México,
por lo menos una vez cada tres meses' en los

II. La realización de eventos
que

IV. Investigación e innovación de sistemas
monitoreo y alertamiento por tipo de
fenómeno o amenazaPara el Sistema;

de

se

propagarán conocimientos básicos que
permitan el aprendizaje de
conductas de autoprotección al mayor
nrirmero de personas Posible;

V. Sistemas de instrumentación;

III. La ejecución

de simulacros en los lugares

de mayor afluencia de pírblico, principalmente

en ofiõinas pírblicas, planteles educativos,

conjuntos
habitacionales, edifìcios privados e
instalaciones industriales, comerciales,
de servicios y recreattvas;

fomento, diseño y coordinación del
Sistema de Alertamiento Múltiple para todo
tipo de fenómeno perturbador, utilizando las
tùnologlas e instalaciones con que cuenta el
gobiernã de la Ciudad de México;
Interactuando con sistemas nacionales e

VI. El

internacionales de
alertamiento;
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IV. La formulación y promoción de campañas
de difusión masiva y de comunicación con
temas especlficos de Protección Civil y
relativoJa cada ámbito geográfico aì que
vayan dirigidos, poniendo énfasis en las
*"didut dð prevención y autoprotección,
debiendo hacerse al nivel de la Ciudad de
México y de la Alcaldla;

VII. Desarrollo e

implementación

de

campañas, Programas, lmPresos

Y

elecirónicot pa.a lã divulgación de la gestión
integral de riesgos y protección civil
dirifidos a la sociedad en su conjunto' con
unÑi.ión universal, imparcial, humanitaria y
transparente, que incluYa
perspectiva de género, respeto a los derechos
humanos y cambio

V. El apoyo para el diseño y diseminación de
materiiles impresos y audiovisuales que
Promuevan li cultura de la prevención y la
autoprotección;

VIII. Diseño e implementación

de programas

de capacitación, orientación, divulgación e

información a la población sobre las medidas
preventivas ante todos los fenómenos
perturbadores;

VI. La òonstitución de los acervos de
información técnica y cientlfica sobre
fenómenos perturbadores que afecten o
puedan afectar a la pobìación y que permitan
ä ertu conocimiento más concreto y profundo,
asl como la forma
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en que habrá de enfrentarlos en caso de ser
necesano;

IX Verificación de cumplimiento de los
obligados de lo establecido
en la presente Ley, su Reglamento y demás

disposiciones aplicables en materia de

protección civil;
de programas
a toda la
dirigidos
difusión
educativos de
los
conocer
que les permita
población,
-mecanismos
de aYuda en caso de

VII. El establecimiento

emergencia, asl como la manera en que
pueden colabqrar en estas
actividades;

X. Difusión de información en los medios
masivos de comunicación sobre los
fenómenos naturales o antropogénico a los

que está expuesta una zona determinada, asl
como las acciones que la

población debe realizar para disminuir los
efectos de una emergencla o

VIII. La orientación acerca

de los contenidos

aplicables en situaciones de
emergencla o desastre a toda la Población;

XI. Identificación de zonas de alto riesgo;
IX. La difusión para toda la población

de los

planes operativos Para
aprovechar el uso de sistemas de

alertamiento;

XII.

Acciones Preventivas Para la

movilización Precautoria de la
población y su instalación en refugios
temporales;
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X. La distribución masiva y permanente del
Plan Familiar de Protección Civil, asl como
de aquellos riesgos y peligros relacionados
con fenómenos
especlficos identificados en ìas comunidades
de las Alcaldlas;

XIII. La elaboración, actualización,
implementación Y difusión del
Atlas de Riesgos de la Ciudad de México
como herramienta Preventiva;
Sistema y que estén

de la autoprotección y el
fortalecimiento de las brigadas

la prevención para las personas,
sus bienes y su entorno'

comunitarias en inmuebles destinados a
vivienda;

XIV. Las demás que sean definidas por el
dirigidas

a

XI. La práctica

Artículo 52. Las acciones de mitigación en
materia de gestión integral de riesgos y
protección Civit son aquellas dirigidas a
ãisminuir el impacto destructivo de un
fenómeno de origen natural o antropogénico

XII. La homologación

de los contenidos

'

en materia de
y de manera enunciativa más no limitativa temáticos para laa difusión
protección civil través de Normas Técnicas
son las siguientes:
Complementarias;

I. Acciones de mitigación de riesgos
programadas de obra

XIIL EI fortalecimiento

de la resiliencia en la

población;

XIV. Organización de Congresos, foros y
consultai, talleres para el análisis de
discusión de temas de Protección Civil que
fomenten la participación de los sectores de
la población y la instrumentación de medidas
en la materia, y

19L
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II. Programas de mantenimiento preventivo
y correitivo en sistemas vitales

Y

estratégicos;

III.

Sistemas de alertamiento pírblico;

XV. La firma de convenios con los sectores
prírblico, social, Privado Y

académico para difundir la cultura de la

protección civil.

Artlculo 68. El titular del sistema
promoverá que las dePendencias e
instituciones del sector prlblico, con la
participación de organizaciones e
instituciones de loJsectores privado y social
fomenten las medidas pertinentes a fin de que
la población cuente con un plan familiar de
protección civil, prioritariamente en
viviendas en donde habiten personas con
discapacidad, adultos mayores' mujeres
embirazadas y menores de edad'

IV. Capaci tación técnica;
69. Lasecretarla coordinará
de capacitación y
permanentes
campañas
de protección
materia
concientizãción en
civil, con la

Artlculo

intervención que corresponda de los sectores
prlblico, social Y Privado'

t92

f,¡0 oe

|

COMISIONES UNIDAS DE
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DE RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.
DICì-AMEN DE LA
LEY DE GESTIóN INTEGRAL DE RIESGOS Y

¡r

pnorscõróÑcivll os

LA cIUDAD

lr nÉxlco'

I LEGIS LAlURA
La Secretarla en coordinación con las
Alcaldlas promoverá e impulsaran las
acciones necesarias a fin de garantizar que las
Unidades Habitacionales y Edificios
departamentales cuenten con alarmas
slsmicas.

VII. Modernización

de instalaciones e

infraestructura'

acciones de preparación son
aquellas dirigidas a mantener una capacidad
d; respuestã adecuada a los fenómenos
perturúadores y a los daños y pérdidas
ãausados por ésios en la población, sus bienes
y su entoino, y de manera enunciativa más no

Artlculo 68.Las

limitativa son las siguientes:
I. Equipamiento de los integrantes del
Sistema;
de los sistemas de
evaluación temPrana de

II. Equipamiento

III. Mejoramiento

de los cuerpos de

emergenbia en cantidad,

lon

y equlpo;

IV. Financiamiento para el equipamiento
permanente de los
integrantes del Sistema;
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V. Capacitación permanente de brigadistas
comunitarios, cuerPos
de emergencia, servidores prírblicos y a la
población en general; y

VL Realización de simulacros con diversas
hipótesis, de
conformidad con lo que establezcanla L"y y
el Reglamento de la

54. Laelaboración, revisión,
actualización y aplicación de los instrumentos
de carácter preventivo corresponde al

Artlculo

Sistema, a través
de sus integrantes, en los términos que
establece la Presente leY

Artlculo 55. El Programa General y los
Programas de demarcación contemplarán,

lo establecido en la presente Ley,
las acciones que realizarân para difundir la
adeñrás de

necesaria para

capacitar a la población sobre la realización
de acciones preventivas Y

La información a lá que hace referencia el
párrafo anterior se realizará
de manera diferenciada, privilegiando aquella
que de acuerdo al Atlas de Riesgo
represente una mayor probabilidad de riesgo
para la
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Artlculo 56. Sin perjuicio de las actividades
programadas para el cumplimiento de lo
ãstallecido en el artlculo anterior, la

Secretaría y las demarcaciones deberán
publicar .tt tut portales institucionales dicha
información preventiva; asl como los lugares
que funcionarán como

refugios temporales.

Artlculo 57. El Gobierno de la Ciudad de
México destinará los recursos necesarios

para promover en los medios

de

comunicación masiva campañas permanentes
de difusión sobre las medidas preventivas,

enfrentar la ocurrencia de
perturbadores' que contribuyan a
avanzar en la conformación de una cultura en
la materia, asl como a fortalecer la
disposición e interés de la población por
pu.ìi.iput activamente en las acciones que la
Secretarfa y las

mitigar
para
-fenómenoJ

y

demarcaciones desarrollen
gestión integral de riesgos Y

en materia de

La Secretarla definirá el contenido de la
información de la Promoción a
la uehacer referencia el artlculo anterior'
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Artículo 58. Las obras de mitigación, asl
como la adquisición de equipo especializado

el

rescate, transporte, comunicación'
ãlertamiento y atención de emergencias y
desastres que no fuesen presupuestadas,
serán sujetâs a realizarse con cargo a los
recursos del FOPDE, previa opinión del
Consejo y desahogo del procedimiento

para

establecido en las
de Operación

UI

TfTULo QUTNTo CAPITULO U

DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN DE DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS
LA EMERGENCIAO AUXILIO

de emergencias
transcurra desde el
que
periodo
comprende el

Artlculo íg.Laatención

momento en que el fenómeno perturbador
cause daños y Pérdidas Y hasta la
rehabilitación de los servicios vitales y
sistemas estratégicos.

de emergencias
desde el
transcurra
que
comprende el periodo
tenga
momento en que el Sistema
conocimiento de la posible ocurrencia de un
fenómeno perturbador hasta la rehabilitación
de los sistemas y funcionamiento social, al
momento anierior de la aparición del

Artlculo I 4. Laatención

fenómeno perturbador

en todos los
las
ejecutar
de
6o. Las demarcaciones, en todos los casos, serán responsables
las
acciones necesarias para enfrentar

Artlculo 75.- Las Alcaldlas,

Artlculo

casos, serán

emergencias.

responsables de ejecutar las acciones
neùsarias para enfrentar las emergencias en
su territorio.

196

lËs0 ût

|

COMISIONES UNIDAS DB
PROTECCIÓN CIVIL Y GESTION INTEGRAL
DB RIESGOS Y LA DE RECONSTRUCCIÓN.
DICTAMEN DELA
LEy DE cpsrlÓN INTEcRAL DE RIEsGos Y
pnõr-scõróÑclvll, DE LA cIUDAD nB uÉxlco'

¡r

I LEGISLÀ TURA
Artlculo 61. Las acciones de atención de las

Artículo 76. Las acciones de atención de las
emergencias corresPonden

emergencias

a

todos los integrantes deì sistema y

corresponden a todos los integrantes del
sistema y consistirán en:

consistirán en:

L Proveer las necesidades básicas de la
L Todas las demás que sean necesanas para
población incluyendo alimentos, salud,
flsica
integridad
la
y
la
salud
la
vida,
proteger
ãtención psicológica, orientación social,
de las personas
empleo temporal Y vestido
entre otros;

II. Establecer un puesto de coordinaciÓn

o

puesto de mando, cuyas características y
lunciones se establecerán en el Reglamento y

II. Prestación de servicios de atención
en la norma técnica;

III.

Proveer las necesidades básicas de la

población incluYendo

médica;

IlL

Rehabilitación y restablecimiento de
servicios vitales y sistemas estratégicos de la
ciudad;

alimentos, salud, servicios de atención
médica, atención psicológica, orientación
social, empleo temporal y vestido entre otros;

IV. Evaluar y, en su caso' rehabilitar y
restablecer los servicios
vitales

IV. Evaluación de daños

a servicios vitales

y

sistemas estratégicos, Y

sistemas estratégicos de la Ciudad;

V. Todas las demás que sean necesanas para
proteger la vida, la salud Y la
integridad flsica de las personas.
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Artículo 62. En

caso de existencia de una o

Artlculo 77. En caso de existencia de una o
más emergencias o riesgo inminente de

más emergencias o riesgo de desastre, sin
desastre, sin perjuicio de la emisión de la
de
declaratoria
la
de
la
emisión
perjuicio dã
declaratoria de emergencia o de desastre a la
refiere
se
que
la
a
ä-ätge.tciu o de desastre
que se refiere esta ley, la Secretaría, las
-Ley,
la Secretarla y las demarcaciones Alcaldlas y la autoridad verificadora, en el
esta
en el ámbito de su competencia, ejecutarán
ámbito dè su competencia, ejecutarán las
fìn
de
a
necesarias
seguridad
las medidas de
medidas de seguridad necesarias a fin de
y
bienes
sus
proteger la vida de la población-,.
proteger la vida de la població1, ¡r19. bienes y
^ la
el
ia planta productiva para rehabilitar el
þlanta productiva para rèhabilitar
de los servicios esenciales de
funcionamiento de los servicios esenciales de funcionamiento
la comunidad.
la comunidad; dichas

Las medidas de seguridad a las que se refìere
el párrafo anterior Podrán ser:

L La delimitación temporal o permanente,
parcial o total del área

I. El acordonamiento temporal o permanente,
parcial o total del área

afèctada;

afectada;

II. La suspensión de trabajos, actividades,

II. La suspensión

servicios, eventos Y

III. La evacuación

de inmuebles;

IV. La suspensión o clausura

de trabajos, actividades,
servicios, eventos Y esPectáculos;

III. La evacuación

de inmuebles;

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 declaie el término de la emergencia o
antes si las causas que la motivaron
desaparecen,

y
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IV. La clausura de establecimientos
mercantiles, y
V. Las demás que sean necesanas para
alcanzar los objetivos de

V. Las demás que sean necesarias para
alcanzar los objetivos de la

la protección civil.

protección civil

En el caso de las demarcaciones, para llevar a En el caso de los Órganos Polltico
a cabo la
cabo la suspensión de actividades o clausura Administrativos, para llevar
como
clausura
o
actividades
de
suspensión
como medida de seguridad ante una
ser
deberá
acto
dicho
emergencia o desastre, dicho acto deberá ser medida de seguridad,
Civil
Protección
firmaão por el titular de la Unidad de firmado pot Jl Director de
Protección Civil de la demarcación en en corrjunto con el Titular del ,4'rea Jurldica
de la Delegación.
conjunto con el Titular del Á.rea
Jurldica de la misma. Dicha atribución será
indelegable.

Dicha atribución será

Las autoridades podrán hacer uso de lafircrza
pública para estos fines, de conformidad con
1o dispuesto por la ley de la materia'

Dicha atribución será indelegable.

Las autoridades podrán hacer uso de lafuerza
pública para estos fines, de conformidad con
io dispuesto por Ìa Ley que Regula el uso de
la Fuerza de
los Cuerpos de Seguridad Prlblica de la
Ciudad de México.

Asimismo, podrán promover la ejecución de
las medidas de seguridad

Asimismo, podrán promover la ejecución de
las medidas de seguridad ante

ante la autoridad competente en los términos
de las Leyes respectivas'

la autoridad competente en los términos de
las leyes resPectivas'
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Artículo 68, Cuando los efectos de un
fenómeno perturbador superen las
o financieras de una
demarcación, ésta tendrá la obligación de
capacidades operativas

situación al Titular del
Sistema, adjuntando, en su caso, la solicitud
de emisión de la declaratoria de emergencia.
La actuación conjunta del Sistema, derivada
de lo establecido en el presente artfculo,

informar de

la

estará sujeta a los procedimientos

Artlculo 78. Cuando los efectos de un
fenómeno perturbador superen las
capacidades operativas o financieras de una
especiales que establece esta Ley.

Delegación, esta tendrá Ia obligación de
informar de la situación al Titular del
Sistema, adjuntando, en su caso,la solicitud
de emisión de la declaratoria de emergencia.

La actuación conjunta del Sistema, derivada
de lo establecido en el presente artfculo,
estará sujeta a los procedimientos especiales
que establece la ley.

Artlculo 79. Cuando las afectaciones de un
mismo fenómeno perturbador impactan a 2 o
más Alcaldlas pero no superan las
capacidades operativas o financieras del
conjunto, el Coordinador del Sistema tendrá
solamente la obligación de integrar y
coordinar las actividades, a solicitud de
cualquiera de las Alcaldías, del Centro
Operativo Regional correspondiente.
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Cuando las afectaciones de un
mismo fenómeno perturbador impactan a dos
o más demarcaciones pero no superan las
capacidades operativas o financieras del

Artlculo 64.

conjunto,la Sãcretarla tendrá útnicamente la
obligación de integrar y coordinar las
acciónes a que se refiere el artículo 67'

Artlculo 80. Se considera que el Sistema
actúra bajo procedimiento especial

CAPÍTULO W

cuando existe declaratoria de emergencia o
declaratoria de desastre por parte de la
Jefatura de Gobierno'

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIII'L
PARA
El Coordinador del Sistema reportará en la
sesión ordinaria del Consejo posterior a la
resolución de los asuntos que hayan
originado el inicio de estos procedimientos,
lasãcciones realizadas y resultados
obtenidos.

LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA
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81. Ante la inminencia o alta
probabilidad de que ocurra un desastre que
bienes y el
þotgu en riesgo la vida,los
servicios vitales,
los
población,
la
de
änto"rno
gobernanza de
la
o
los servicios estratégicos
la Ciudad y cuando ia actuación expedita del

Artlculo

.

Sistema dõ Protección Civil sea esencial,lil
Jefatura de Gobierno podrá smitir, a solicitud
de las Alcaldlas o de la Secretarla, una
declaratoria de emergencia, que se divulgará
a través de los medios masivos de

comunicación'

o alta
y
desastre
un
ocurra
que
de
probabiìidad
sea
Sistema
del
ãuando la actuación expedita
a
emitir,
esencial, el Jefe de Gobierno podrá
solicitud de las Alcaldlas o de la Secretarla,
una declaratoria de emergencia' que se
divulgará a través de los medios masivos de

Artículo 65. Ante la inminencia

comunicación.

Una vez emitida la declaratoria a la que se
Artículo
refiere el párrafo anterior, la Secretaría, por
an!e1i9r,.la
a la que se refìere el párrafo
instrucciones de la Jefatura de Gobierno y en
de
Secråtarla, por instrucciones del Jefe
los términos que establezcan las Reglas de
establezcan
que
términos
los
yen
Gobierno
Operación, deberá erogar' con cargo al
con
erogar'
deberá
las Reglas de Operación,
f'ondo Revolvente del FADE,los montos
los
FADE,
del
cargo ãl øttdo revolvente
necesarios para atenuar los efectos de la
de
efectos
montos necesarlos para atenuar los
emergencia y iesponder en forma inmediata a
forma
en
resPonder
las necesidades
la emergencia Y
66. Una vez emitida la declaratoria

inmediata a las necesidades urgentes
gen eradas por el mismo

urgentes generadas Por el mismo'
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el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México, asl como

Artlculo 82. Esta Ley,

ias disposiciones administrativas en la
materia regularán los medios, formalidades y
demás iequisitos para la emisión de las
declaratorias de emergencia o de desastre,
para acceder y hacer uso de los recursos

y

financieros tendientes a la prevención y
atención de desastres, atendiendo a la
urgencia provocada por la presencia del
agente Perturbador'

Artículo 67. Las declaratorias previstas

en

Artículo 89. Las declaratorias previstas

en

este capltulo, deberán ser publicadas en la
este capltulo, deberán ser publicadas en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, sin
que se difundan a través de otros
perjuicio de que se difundan a través de otros perjuicio de
en
hasta en -.ãio. de información y persistirán hasta
-"äiot de información y persistirán
publique el término de la vigencia de
tanto se publique el término de la vigencia de tanto se
aquellas que haYan iniciado.

aquellas que

hayan iniciado.

La declaratoria de emergencia podrá
publicarse en dicho órgano de difusión con
posterioridad a su emisión, sin que ello afecte
su validez y

La declaratoria de emergencia podrá
publicarse en dicho órgano de difusión con
que ello afecte
þosterioridad a su emisión, sin
su validez y efectos,

efectos,

Artículo 68. En caso de falta temporal del
Jefè de Gobierno, el Secretario de Gobierno
en funciones asumirá las atribuciones que el
presente capltulo otorga al primero para la
ãmisión de las declaratorias
de emergencia

desastre.

de ìa
de
Secretario
o
el
la
Jefatura de Gobierno,
las
Gobierno en funciones asumirá
atribuciones que el presente capltulo otorga
al primero Para la emisión de las
declaratorias de

Artlculo 84. En caso de falta temporal

emergencla

desastre
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Artlculo 85. Con la emisión

de la

Declaratoria de Emergencia, el Coordinador
del Sistema informará del inicio del
procedimiento especial de atención de
ãmergencias, solicitará la integración del
Comi-té de Emergencias e instruirá la de los
Centros Operativos correspondientes'
Con la emisión de la
Declaratoria de Emergencia, la Secretarla

Artlculo 69.

informará del inicio del procedimiento
especial de atención de emergengias y
soiicitará la integración del Comité de
Emergencias.

Para efectos del párrafo anterior, el Comité
de Emergencias, podrá instalarse de manera
en el C"tttro de Atención a
p..-un"it"
^Emergencias
y Protección Ciudadana de la
o donde el Comité de
México,
Ciudaã de
Emergencias lo determine, activando a los
integiantes que para tal efecto se determine
en el Reglamento conforme a los
procedimientos sistemáticos de operación
contenidos en el Plan

Para efectos del párrafo anterior, el Comité
de Emergencias, podrá instalarse de manera
permanente en el Centro de Atención a
bmèrgencias y Protección Ciudadana de la
Ciudaã de México, o donde el Comité de
Emergencias lo determine, activando a los
integrantes que para tal efecto de determine
en ei Reglamento conforme a los
procedimientos sistemáticos de operación
contenidos en el Plan Permanente ante

contingencias.

Permanente ante

Artlculo ?o. Los centros operativos,

de

monitoreo, de coordinación y de despacho,
entre otros, de las diversas dependencias, se
coordinarán en
todo momento con el Comité de
Emergencias.

Los centros operativos, de monitoreo, de
coordinación, despacho entre otros
de las diversas dependencias se coordinarán

en todo momento con el Comité de
Emergencias.
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Artículo 7r. 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
ocasionada por la presencia de fenómenos
perturbadores.

de Emergencias de
Protección Civil de la Ciudad de México es el
órgano encargado de la coordinación y
supeÑisión de acciones y toma de decisiones

Artlculo 86. El Comité

'ãn situaciones de emergencia y desastre
ocasionada por la presencia de fenómenos
perturbadores que pongan en riesgo a la
población, bienes Y entorno.

Artlculo 7 9. 81 Comité

de Emergencias

estará constituido Por los

titulares de:

L Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;

II. Secretarla de Gobierno;

III.

Secretarla de Gestión Integral de Riesgos

Artlculo 87. El Titular

del Sistema, a

solicitud del Coordinador, instruirá la
integración de Comité de Emergencias, que
estará constituido Por:

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México, quien presidirá el Comité;

II. El Secretario

de Gobierno de la Ciudad de

México;

IIL EI Secretario de Protección Civil

de la

y Protección Civil;

Ciudad de México;

IV. Secretarla de Seguridad Ciudadana;

IV. El Secretario de Seguridad Phblica
Ciudad de México;

V. Secretarla de Obras Y Servicios;

V. El Secretario de Obras y Servicios de la
Ciudad de México;

de la

VL EI Secretario de Desarrollo Social de la
Social;
Bienestar
y
Inclusión
VI. Secretarla de
Ciudad de México;
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VII. El Secretario de Salud

Secretarla de Salud;

México;

VIIL Secretarla de Administración y
Finanzas;

VIII. El Secretario de Finanzas de la Ciudad
de México;

IX. El Procurador General

IX. Secretarla de Movilidad;

de Justicia de la

Ciudad de México;

X. El Secretario de Movil idad de la Ciudad
de México;

X. Fiscalla General de Justicia;

XL EI Instituto para la Seguridad

de la Ciudad de

de las

Construcciones;

XI. El Director del Sistema
Ciudad de México, y

de Aguas de la

que se determinen en las bases
de operación del Comité de Emergencias,
mismas que serán determinadas y aprobadas
por el Consejo

XII. Aquellos

XII.

Sistema de Aguas de la Ciudad de

México, y

XIII.

de Protección

Civil.

Las personas que sean convocadas por

el Jefe de Gobierno'

Artlculo 7s. El Comité de Emergencias
tendrá las siguientes
atribuciones:

Artlculo 88. El Comité

de Emergencias
estará presidido por el Titular del

Sistema, y tendrá las siguien tes atribuciones:
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I. Con base en los informes de los integrantes
analizar la situación de
I. Con base en los informes de los integrantes del sistema,
afecta a la Ciudad
emergencia o desastre que

del sistema,

de México, a fin

analizar la situación de emergencia o desastre
que afecta la Ciudad de México, a fin de
evaluar la situación prevaleciente en cuanto a
daños y necesitlades tendientes a instruir
sobre Ías acciones deãsistencia,

rehabilitación, restablecimiento, entre otras'
enfocadas a proteger a la población, sus
bienes y su entorno asl como impulsar la
recuperación en el menor tiempo posible, por
lo rnenos hasta alcanzar el estado inmediato
anterior que existía antes del impacto por el

de evaluar la situación prevaleciente en
cuanto a daños y necesidades tendientes a
instruir sobre ias acciones de asistencia,

rehabilitación, restablecimiento, entre otras
enfobadas a proteger a la población, sus
bienes y su entornò asl como impulsar la
,".up..uõión en el menor tiempo posible, por
lo menos hasta aÌcanzar el estado inmediato
anterior que existla antes del impacto por el
fenómeno Perturbador;

fenómeno

perturb ador;

IL Determinar las medidas urgentes que
deben ponerse en práctica para hacer frente
la situación, así como los recursos

II. Determinar las medidas urgentes
a

que

a
deben ponerse en práctica para hacer frente
la situación, asl como los recursos

indispensables Para ello;

indispen sables para ello;

IIL Evaluar las necesidades
y

para la atención

mitigación de la emergencia y defìnir los

medios materiales y fìnancieros necesarlos
para las acciones de auxilio, recuperación y

ieconstrucción, e instruir su
aplicación; y,

IV. Supervisar la ejecución y cumplimiento
de las acciones

para la atención
y mitigación de la emergencia y definir los
medioã materiales y financieros necesarios
para las acciones de

III. Evaluar las necesidades

auxilio, recuperación y reconstrucción,
instruir su aPlicación; Y,

e

IV. Supervisar la ejecución y cumplimiento
de las acciones instruidas Y dar
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instruidas y dar seguimiento a la situación de
emergencia o desastre hasta el total
resta6lecimiento de los servicios vitales y
estratégicos de

seguimiento a la situación de emergencia o
deiastre hasta el total restablecimiento de los
servicios, vitales y estratégicos de la ciudad'

Artlculo 89. Los

esquemas de coordinación

del Comité de Emergencias estarán
precisados en el Reglamento, el Plan
Permanente ante Contingencias y los
procedimientos sistemáticos de operación'

Artlculo 90. Las acciones que el Sistema
realice durante el procedimiento especial de
atención de la emergencia, se coordinarán a

través del Centro de Atención a
Emergencias y Protección Ciudadana de la
CiudaJde México y los Centros Regionales
' de comando y control norte, sur, oriente,
poniente y centro, además de aquellos que en
caso neðesario el Comité de Emergencias
determine implementar, incluidos centros de
comando y control móviles, centros de
operaciones móviles y centros de comando de
las

dependencias
una emergencia o desastre
las prioridades de atención del Sistema, de
forma corresponsable para todos sus
integrantes, serán las siguientes:

Artículo 74. Ante
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L 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
púrbtica deberán proporcionar el servicio
gratuito y coordinarse con la Secretarla de
Salud, la-secretaría de Seguridad Ciudadana
y la Cruz Roja Mexicana. Simultáneamente
äeberán realizarse las acciones de control de
la emergencia q desastre

para mitigar sus efectos y evitar su
encadenamiento;

IL Cubrir

las necesidades básicas de la

población damnifìcada como refugio
lemporal, alimentación, atención médica y
comunicación
con familiares;

Restablecer los servicios vitales y
estratégicos, proteger bienes tales como
inmuebles crlticos para la gobernanza,

III.

información y
procesos esenciales;

IV. Implementación de Programas
complementarios, tales como
empleo temporal, rePosición de documentos Y
protección del medio ambien te; y
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V. Reconstrucción de inmuebles Y
restablecimiento de procesos
administrativos y de servicios.

Artlculo 76.Las

acciones que el Sistema
realice durante el procedimiento especial de

atención de la emergencia se coordinarán a
través del Centro de Atención a Emergencias
y Protección Ciudadana de la Ciudad de
México, además de aquellos que en caso
necesario el Comité de Emergencias
determine implementar centros de comando
y control móviles, centros de operaciones
móviles y centros de comando
de las dependencias

Artlculo 91. Los Centros Regionales de
Comando y Control detallarán, a través de un
informe, las acciones realizadas y los
resultados obtenidos en el procedimiento
especial, que será enviado al Coordinador del
Sistema.
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vlctimas
de un desastre, se deberá considerar dentro
del Programa General y de las demarcaciones
estrategias de atención psicológica a través
de modelos y protocolos unifìcados por el
Sistema, en los que deberán participar la
Secretarla de Salud; de Inclusión y Bienestar
Social; la Fiscalía General de Justicia; el
Centro de Control, Comando, Comunicación
y Cómputo, Inteligencia y el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de la
Ciudad de México; asl como instituciones
públicas, instituciones académicas de nivel
superior, organizaciones no
gubernamentales, Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México y aquellas
que determine el

Artículo 76.Para la atención

a las

Consejo a través de sus comisiones y comités.

Artículo 77.Blpersonal responsable

de

la

atención a vlctimas de
emergencla o desastres deberá contar con:

L Entrenamiento en primeros auxilios
psicológicos;

II. Servicios de apoyo psicológico paia el
personal que atiende la

III. trvaluación anual que acredite

que

cuentan con los
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conocimientos necesarios para brindar ayuda
a los destinatarios de las acciones tendientes
a generar resiliencia.

Restablecer los servicios vitales y
estratégicos., proteger bienes tales como
inmuebles crlticos para la gobernanza,

III.

información y
procesos esenciales;

IV. Implementación de Programas
complementarios, tales como empleo
temporal, reposición de documentos y
protección del medio
ambiente;

V. Reconstrucción de inmuebles Y
restablecimiento de procesos
administrativos y de servicios'

CAPÍTULO V
DE LA ATENCIÓN DE DESASTRES

CAPITULO III
DE LA ATENCIÓN DE

Artlculo 78,La atención

Artículo 92.La atención de desastres

para efectos operativos como un
procedimiento Especial del Sistema.

efectos operativos como un procedimiento
especial del Sistema.

de desastres se
considera en todos los casos

se

considera en todos los casos Para
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Artículo 79. La atención de desastres inicia Artlculo 98.La atención de desastres inicia
con la declaratoria que emita el Jefe de con la declaratoria de desastre que emita la
el
Gobierno y comprende hasta el momento en Jefatura de Gobierno y comprende hasta
las
acciones
culminen
que
se
en
momento
a
que se culminen las acciones tendientes
cubrir las necesidades básicas para protección
de la vida,la salud y la integridad flsica de las
personas.

Artículo 8o. La emisión

de la declaratoria de

tendientes a cubrir las necesidades básicas
para protección de la vida, la salud y la
integridad fisica de las personas.

Artlculo

94, La emisión de la declaratoria de

de
desastre es independiente a la declaratoria de desastre es independiente a la declaratoria
por lo que
emergencia que haya sido emitida, por lo que emergencia que haya sido emitida,
hasta
vigentes
estarán
ambas
de
los
efectos
los efectos de ambas estarán vigentes hasta
Gaceta
la
en
término
su
en tanto se publique
en tanto se publique su

término en la Gaceta Oficial de la Ciudad

de

México.

Oficial de la Ciudad de México

95. Las acciones de atención de
y al
desastres corresponden a las demarcaciones y desastres corresponden a las Alcaldlas
al Gobierno de la Ciudad de México y se Gobierno de la Ciudad de México Y se
FADE,
cubrirán con cargo a los recursos del FADE, cubrirán con cargo a los recursos del
de
Operación.
Reglas
las
de
términos
en
en términos de las Reglas de

Artículo 81. Las acciones de atención de Artlculo

Operación.

de declaratoria de

vez presentada la solicitud
de declaratoria de desastre, la

desastre, la autoridad tendrá un plazo de
hasta doce dfas naturales Para su
publicación en la Gaceta Ofìcial de la Ciudad

autoridad tendrá un plazo de hasta doce días
naturales para su publicación en la Gaceta
Oficiat de la Ciudad de México.

Artículo S2.lJnavez

de México.

presentada la solicitud

Artlculo 96. Una
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El plazo para que se tenga acceso a los
recursos del FADE no será mayor a treinta recursos del FADE no será mayor a treinta
dlas naturales, contados a partir del dla en dlas naturales, contados a partir del dla en
que se publique en la Gaceta Ofìcial de la que se publique en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México la declaratoria de desastre.
Ciudad de México la declaratoria de

El plazo para que se tenga acceso a los

desastre.

Artlculo 89. En los casos en que los recursos En los casos en que los recursos del FADE se
del FADE se hayan agotado, sin perjuicio de hayan agotado, sin perjuicio de lo establecido
Io establecido en la legislación vigente, el en la législación vigente, el Gobierno de la
Gobierno de la Ciudad de México hará las Ciudad de México hará las transferencias de
partidas que correspondan para cubrir el

transferencias de partidas

que correspondan para cubrir

el desastre

objeto de la declaratoria.

desastre objeto de la declaratoria.

Artlculo 84. Durante el desastre, el Centro Artículo 9?. Durante el desastre, el Centro
de Control, Comando, Comunicación y
de Control, Comando, Comunicación Y

Cómputo, Inteligencia, Investigación,
e Integración de la Ciudad de
Información
Información e
los Centros Regionales de
y
México
México y los Centros Regionales de
Comando y Control, estarán instalados y
Comando y Control, estarán instalados y
operarán bajo el mando del Sistema, a través
operarán bajo el mando del

Cómputo, Inteligencia,

Investigación,
Integración de la Ciudad de

Sistema, a través de su

titular

Artículo 85. Cuando los efectos de un
fenómeno perturbador superen las
capacidades operativas o financieras del
SiÃtema, el Jefe de Gobierno solicitará al

de su Coordinador.

Artlculo 98.

Cuando los efectos de un

fenómeno perturbador suPeren las
capacidades operativas o financieras del
Sistema,la Jefatura de Gobierno solicitará al
Titular del Gobierno de la República,la

titular del Ejecutivo Federal la expedición de
expedición de una Declaratoria de
una Declaratoria de Emergencia o una
o una Declaratoria de Desastre,
Emergencia
el
Declaratoria de Desastre, de acuerdo con
el procedimiento establecido
con
procedimiento establecido en la Ley General de acuerdo
en la Ley General de Protección Civil
de Protección Civil.
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VI

NO TIENE CORRELATIVOS

DE LA RECUPERACIÓNDE
DESASTRES

DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS

TITULO TERCERO

Y PROTECCIÓN CIVIL

DE LOS PROGRAMAS, LOS ATLAS Y
LOS PLANES

CAPfTULO I
GENERALIDADES

CAPITULO I
DEL PROGRAMA GENERAL
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Artlculo 91.- Los programas

de protección

civil son el instrumento de planeación del
sistema en sus diferentes niveles y tienen el
objetivo de administrar las fases de
prevención, mitigación, preparación, auxilio,
rehabilitación, restablecimiento,
reconstrucción y evaluación, a través de los
subprogramas de prevención, auxilio
recupeiación y apoyo que serán verifìcables
en su cabal cumplimiento, actualización y
mantenimiento.

Artlculo 90. Los programas de

gestión

integral de riesgos y protección civil son
instrumentos de planeación del Sistema en
sus diferentes niveles y tienen el objetivo de
administrar las diferentes etapas a que se
refìere el artlculo 48 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 observancia, elaboración, revisión y
actualización de los Programas es
obligatorio en los términos que establece la
presente leY.

la presente ley.

Artículo 29.-Se consideran programas
Artículo 9r.

Se consideran programas de

gestión integral de riesgos Y

de

protección civil de observancia obligatoria
para los integrantes del Sistema los
siguientes:

protección civil de observancia obligatorra
para los integrantes del Sistema los
siguientes:

I. El Pro

Nacional de Protección Civil;

I. El Progr ama Nacional de Protección Civil;
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II. El Programa General

de Gestión

Integral

y
Protección Civil de la Ciudad de México;

de Riesgos

III. Los Programas

de Gestión Integral de

Riesgos y Protección

DICTAMEN DE LA
INTEoRÀL DE RIEsGos Y
cIvIL DE LA cIUDAD ¡a uÉxlco'

cpsuón

IL EI Programa General
de

de Protección

Civil

la Ciudad de México;

IIL Los Programas

de Protección

Civil

de las

Alcaldlas;

Civil de demarcación;
IV. Los Programas Internos de Protección
Civil;

IV. Los Programas Internos de Protección
Civil; y

V. Los Programas Especiales de Protección
Civil; y

V. Los Programas Especiales de Protección
Civil.

VI. Los Programas Especlficos de Protección
Civil

CAPfTULO U
DEL PROGRAMA GENERAL
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