INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE
PROTECCIÓN CIVIL, A CARGO DE LA DIPUTADA LUCÍA FLORES OLIVO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE MORENA
La suscrita, diputada federal Lucía Flores Olivo, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión,
del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento
de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de La Ley General de Protección
Civil, conforme la siguiente
Exposición de Motivos
Los sismos y la reconstrucción son temas vigentes no sólo por los lamentables acontecimientos que sacudieron
a México el 7 y el 19 de septiembre de 2017, sino por el carácter sísmico de nuestro país.
Hoy en día, hay empresas que lucran con el temor de la gente y ofrecen aplicaciones de alertamiento, mismas
que no están autorizadas ni reguladas por el gobierno. Por ello es que se pretende poner orden a estas empresas,
para que sea desde el gobierno federal donde se difunda toda la comunicación y alertamiento en materia de
protección civil y que las empresas que así lo deseen puedan cumplir con un marco jurídico bajo el cual puedan
ofrecer un servicio.
El Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil, el Cenacom, dependiente de la
Coordinación Nacional de Protección Civil, es la instancia que opera las comunicaciones, alertamientos,
información, el auxilio permanente y funge como enlace entre los integrantes del Sistema Nacional de
Protección Civil de este país; sin embargo, a pesar de que cuenta con información actualizada y la
infraestructura para realizar estas funciones, se ve rebasada en ocasiones, por empresas que se han dedicado a
obtener esta información pública de alertamiento, a fin de replicarla a través de distintos canales de
comunicación, principalmente a través de aplicaciones para telefonía celular (apps) cobrándoles una cantidad
mensual o anual dependiendo la empresa, a cambio de hacerles llegar la información que el gobierno es quien
debe proporcionar y de manera gratuita.
Nuestro país se encuentra expuesto a un gran número de fenómenos naturales perturbadores, los cuáles,
históricamente, han causado grandes pérdidas humanas y materiales a su paso. Estos fenómenos comprenderían:
huracanes, sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, incendios forestales, sequías, heladas y aquellos causados
directamente por el hombre.
Es por ello que se ha trabajado en construir Sistemas de Alerta Temprana, conocidos en la Protección Civil y en
las Comunicaciones, como SAT.
Se define a los SAT como conjunto de elementos relacionados entre sí, que proveen información oportuna y
eficaz, a los individuos y a las comunidades expuestas a una amenaza y a las autoridades correspondientes para
actuar con tiempo suficiente y de una manera apropiada, para reducir el riesgo de daño personal, pérdida de la
vida, daño a sus propiedades y al ambiente.1
Los antecedentes de los SAT tienen su origen en el año 1998, cuando se celebró la reunión denominada EWC
98 Conferencia Internacional sobre SAT, y quedaron definidos los sistemas de alerta como parte de las
estrategias tanto nacionales, como internacionales de prevención.

Para el 2003, se llevó a cabo la segunda conferencia internacional denominada EWCII 03, en donde se concretó
que quedara integrada la alerta temprana dentro de las políticas públicas de cada país.
En el 2005, dentro del Marco de Acción de Hyogo 2005-20152 se determinó entre los países firmantes, que se
dieran a conocer los riesgos, así como la potencialización de las alertas tempranas en cada país, a fin de poder
disminuir el impacto negativo de los desastres naturales. Además, los sistemas de alerta deberían estar con un
enfoque de cercanía a la gente.
Diez años después, en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-20303 quedó
establecida la necesidad de incrementar de forma considerable, tanto la disponibilidad, como el acceso a los
sistemas de alertamiento temprano, de tal manera, que para el año 2030 se pueda contar con acceso a dichos
sistemas y sean transmitidas de múltiples maneras a toda la población.
En materia de comunicaciones, los cuatro elementos que van interrelacionados son los sistemas de medición y
monitoreo; el conocimiento del riesgo; la diseminación y comunicación y la capacidad de respuesta. Si alguno
de estos elementos falla, puede fallar todo el sistema.
Por tanto, si los Sistemas de Alerta Temprana son el conjunto de elementos que permiten proveer de
información oportuna y eficaz tendiente a que los individuos expuestos a una amenaza puedan tomar acciones
para evitar o reducir su riesgo y para prepararse para una respuesta efectiva deberán recibir, por parte de su
gobierno, estas alertas y no tener la limitación, por no tener un teléfono inteligente, o por no tener una tarjeta de
crédito, el no contar con esta posibilidad de salvar su vida en un momento determinado.
El conocimiento del riesgo surge a partir de la importancia, justamente, del conocimiento e identificación de los
riesgos, dependiendo la región del país en la que habitan. Estos riesgos, por lo tanto, son la combinación de
peligros y vulnerabilidades que están presentes en una región determinada, en un momento dado. De tal manera
que cuando una persona conoce el riesgo al que se puede llegar a enfrentar, se crea consciencia y se sensibiliza
a otras personas a fin de que sean alertadas; también, permite la priorización de contar con un sistema de
alertamiento temprano y para las autoridades locales, les permite a través de los alertamientos, prepararse para
dar una respuesta a su población.
Cuando las alertas requieren ser diseminadas y comunicadas, la importancia radica en que dichas alertas deben
ser claras, comprensibles y con información de utilidad, de tal manera que se pueda responder de forma
oportuna. Por lo que deben quedar establecidos, aquellos mecanismos de comunicación que sean ágiles y con
figuras oficiales gubernamentales definidas.
Las problemáticas que hoy en día enfrentan los Sistemas de Alerta Temprana son, entre otros: los falsos
alertamientos; las múltiples fuentes de información; la discrepancia de las fuentes de información y todo ello
redunda en un círculo vicioso de desconfianza, confusión e inseguridad.
Sumado a ello, y como se expuso al inicio, encontramos empresas que contribuyen a este tipo de problemáticas,
al convertirse en una fuente más de información, la cual, al no ser una fuente oficial, proporciona, en ocasiones,
información que alerta falsamente a la población, generando nerviosismo, desconfianza y confusión.
Para la prevención de desastres y la gestión de riesgos es necesario, por lo tanto, que se realice tanto el
monitoreo de los fenómenos naturales, como el contar con sistemas de alertamiento adecuados.
Es a través de los distintos instrumentos y tecnologías que son utilizadas para el monitoreo y vigilancia de los
fenómenos, que se puede detectar, dar seguimiento y hacer los pronósticos necesarios para difundir entre la
población.

Es por ello, que el papel de las comunicaciones utilizadas para los sistemas de monitoreo son fundamentales,
para la toma efectiva de las decisiones ante situaciones de riesgo y con esta acción se pueden brindar, por parte
del gobierno, alertamientos oportunos que tengan como principal fin, el preservar la vida de la población.
Resulta indispensable, por lo tanto, que los sistemas de alerta temprana sean difundidos únicamente por
autoridades federales, a través del Centro Nacional de Comunicación y de Operación de Protección Civil,
siendo este centro, que sí cuenta con toda la infraestructura operativa en materia de comunicación, alertamiento,
información, y que representa un enlace entre Federación, estados y municipios.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que se presenta a continuación la propuesta de proyecto de:
Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Protección Civil
Artículo Único. Se reforma el párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose el
subsecuente, del artículo 24 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 24. El Centro Nacional de Comunicación y de Operación de Protección Civil es la única instancia
operativa de comunicación, alertamiento, información, apoyo permanente y enlace entre los integrantes del
Sistema Nacional, en las tareas de preparación, auxilio y recuperación; asimismo, está encargada de integrar
sistemas, equipos, documentos y demás instrumentos que contribuyan a facilitar a los integrantes del Sistema
Nacional, la oportuna y adecuada toma de decisiones.
Se requerirá permiso otorgado por la Secretaría para que los particulares puedan alertar a la población a
través de cualquier medio o instrumento de comunicación o dispositivo móvil.
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. A la entrada en vigor de este decreto, el Poder Ejecutivo federal contará con 30 días hábiles para
actualizar las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Notas
1 http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Enaproc/curso_Alerta_Tempra _na.pdf
2 http://www.eird.org/cdmah/contenido/hyogo-framework-spanish.pdf
3 https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 3 de octubre de 2019.
Diputada Lucía Flores Olivo (rúbrica)

