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MTRO. RAMIRO ÁVILA CASTILLO 

SECRETARÍA GENERAL 

PRESENTE 

Adjunto a la presente acompaño INICIATIVA PARA 

REFORMAR Y ADICIONAR EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, para 

que, de conformidad a las normativa aplicable, se turne a la 

consideración de la Honorable Asamblea Legislativa del 

Congreso del Estado de Nayarit. Lo anterior atendiendo a lo 

dispuesto en la fracción segunda del artículo 95 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso. 

Sin otro en particular, agradezco sus atenciones y le reitero mi 

distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

TEPIC, NAYARIT A E OCTUBRE DE 2017 
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DIP. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE 

La suscrita, Diputada Julieta Mejía Ibáñez, Representante 

Parlamentaria de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los 

artículos 49 fracción l y 50, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Nayarit; artículo 21 fracción II, de la ley Orgánica del 

Poder Legislativo del estado de Nayarit, así como el diverso 95 del 

Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso, presento iniciativa 

que tiene por objeto reformar la fracción XXIV y adicionar la fracción 

XXV del artículo 12 en la Ley de Protección Civil para el Estado de 

Nayarit, en lo relativo a las obligaciones de prevención a nivel municipal, 

conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La protección civil hay que comprenderla desde una perspectiva amplia, 

transversal, de trabajo conjunto, que debe involucrar a todos los 

sectores del gobierno y de la sociedad, para estar preparados ante 

cualquier emergencia y saber cómo reaccionar. 
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Conforme a lo anterior, la Ley General de Protección Civil, define su 

objeto toral en la fracción XLIII numeral 2 de la siguiente manera: 

"La acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los 

riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de 

los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los 

sectores público, privado y social.. .con el fin de crear un conjunto de 

disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos 

para que de manera corresponsable...se apliquen las medidas y 

acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y 

salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta 

productiva y el medio ambiente". 

De igual manera, la Ley de Protección Civil del Estado de Nayarit, 

establece las obligaciones, funciones y atribuciones en la materia, para 

que los actores gubernamentales se enfoquen en su cumplimiento y 

también trabajen con la sociedad de manera coordinada. 

Sin embargo, sus 92 artículos resultan insuficientes para lograr una 

mejor coordinación entre gobierno y sociedad, especialmente, para que 

la ciudadanos estén informados sobre las medidas de prevención y 

acción ante cada situación. 
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En la misma línea argumentativa, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) establece en el Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030, lo siguiente: "las políticas y prácticas 

para la gestión del riesgo de desastres deben basarse en una 

comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones de 

vulnerabilidad, capacidad, grado de exposición de personas y bienes, 

características de las amenazas y entorno"2. 

Ahora bien, como Diputada Ciudadana, traigo la preocupación de los 

nayaritas ante un desastre porque no podemos comprender una política 

pública enfocada a la protección civil, si los ciudadanos no cuentan con la 

información necesaria para actuar en caso de alguna contingencia. 

Como vimos tras el sismo del 19 de septiembre, la propia ciudadanía 

tomó las calles para brindar su apoyo solidario, pero es necesario que 

se trabaje de manera coordinada, con conocimiento y comprensión del 

riesgo, para que los esfuerzos no sean aislados, se pierdan o hasta 

lleguen a ser un riesgo para la misma sociedad. 

Por tanto, los fenómenos naturales colocan a la humanidad ante 

escenarios inciertos y que nos sacan de la realidad a la que estamos 

acostumbrados, con mayor razón, cuando los efectos del cambio climático 

son más notorios, con lluvias más fuertes y destructoras, sequías más 

marcadas o hasta huracanes con más intensos y peligrosos. 

Organización de las Naciones Unidas, Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, página 14, 
haps://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf  (Fecha de consulta: 9 de octubre de 2017). 
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En el caso de Nayarit, es todavía más la preocupación ante la 

vulnerabilidad por desastres naturales, al ser tierra volcánica y tener el 

riesgo de huracanes o incendios, por lo que debemos estar preparados 

ante dichos riesgos porque las consecuencias pueden ser lamentables 

por las pérdidas humanas, la afectación en actividades productivas y el 

patrimonio de los nayaritas. 

Cultura de la Protección Civil 

La mayor parte de los desastres de cualquier tipo, llegan sin previo 

aviso, por lo que la prevención es la mejor herramienta con la que 

cuenta la sociedad para saber cómo reaccionar. 

Por ello, para reducir los riesgos en un desastre, la población debe estar 

prevenida y saber cómo actuar durante y después de la emergencia 

porque puede ser fundamental para el bienestar de los ciudadanos y no 

perder minutos valiosos. 

De este modo, reconocemos la urgente necesidad de que los propios 

nayaritas sean parte de la cultura de la protección civil, hacerla suya 

para comprenderla y volverla parte de nuestra vida cotidiana. 
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En tal sentido, las autoridades responsables en la materia, deben 

trabajar conjuntamente con la sociedad para que lograr mejores 

resultados y reducir los riesgos porque, en muchas ocasiones, hemos 

visto que los gobiernos han sido sobrepasados por las contingencias y 

la sociedad civil ha sido quien toma su responsabilidad moral para dar 

una respuesta. 

A pesar de la mejor disposición de la ciudadanía, la mayor parte de ella 

no cuenta con la información suficiente o capacitación para actuar de 

manera rápida y efectiva, por lo que es la labor de las autoridades, 

proveerla de dicha información para que la ciudadanía esté preparada, 

pues como señalé ha mostrado la disposición, ahora es tiempo de 

dotarla con conocimiento para su mejor actuación. 

Aportación de la Iniciativa 

La presente iniciativa, reforma y adiciona la Ley de Protección Civil de 

Nayarit, en lo relativo a la obligación en el nivel municipal para que las 

autoridades informen a los asistentes a actos públicos los 

procedimientos en casos de emergencia, siniestro o desastre. 

Así, las autoridades informarán a los asistentes, de manera escrita 

visual y sonora, las medidas de seguridad y protección civil con las que 

cuenta el lugar, para protegerlas ante una contingencia. 
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Con su aprobación, haremos una aportación directa en la disminución 

de la vulnerabilidad de los nayaritas ante una emergencia porque, saber 

actuar con prevención y conocimiento, disminuye considerablemente el 

riesgo a que la desgracia sea todavía mayor. En la medida en que los 

ciudadanos tengan mayor información, lograremos que la cultura de la 

protección civil se vuelva un elemento fundamental para preservar la 

vida y el patrimonio de los nayaritas, en tanto, los gobiernos pueden ser 

rebasados por un desastre pero los ciudadanos han demostrado que 

ninguna desgracia los rebasa porque los mueve el amor a México y su 

solidaridad y valentía no tienen límites. 

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración de la 
Honorable Asamblea Legislativa la siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley de Protección Civil para el 

Estado de Nayarit 

Único.- se reforma la fracción XXIV y se adiciona la fracción XXV, todos del artículo 

12 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nayarit, para quedar de la 

siguiente manera. 

Artículo 12.-... 

1 a XXIII... 
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Asimismo estarán encargados de informar las medidas de seguridad que 

sean requeridas y necesaria de manera escrita, visual y sonora al inicio de todo 

acto público o acto oficial, sobre las medidas de seguridad en materia de 

protección civil con las que cuenta el lugar en que se desarrolla el evento, así 

como dar aviso sobre la señalización de las salidas de emergencia, las zonas de 

seguridad y los procedimientos a seguir, en caso de que ocurra un desastre o 

siniestro. 

La demás que le señalen esta ley y otras normas y reglamentos aplicables. 

Artículo Transitorio 

Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
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