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PROMOVENTE: C. DANIEL ALEJANDRO BARBOSA CRUZ. 

ASUNTO RELACIONADO A: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INlClATlVA DE REFORMA A 

LA LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO, EN RELACION A LA CAPACITACION 

PREVENTIVA DE ACCIDENTES Y DE PRIMEROS AUXlLlOS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS 

Y SECUNDARIAS. 

INlClADO EN S E S ~ ~ N :  23 d e  Noviembre del2011 

SE TURNO A LA (S) COMlSlON (ES): Desarrollo Urbano 

Oficial Mayor 
Lic. Luis Gerardo lslas Gonzalez 



Daniel Alejandro Barbosa Cruz, mexicano, 
mayor de edad, profesionista independiente y con domicilio 
en la calle Guadalupe numero 817 al oriente en el centro 
del municipio de ciudad Guadalupe, N.L. ante Usted(es) 
respetuosamente com parezco y expongo: 

Con fundamento en el Articulo 68 de la 
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
Leon, me permito respetuosamente someter a la 
consideracion de este H. Congreso, Iniciativa de Reforma a 
la Ley de Proteccion Civil del Estado, que se sustenta en lo 
siguiente: 

HONORABLE ASAMBLEA 

Ante este Honorable Congreso present0 la iniciativa de 
reforma a la Ley de Proteccion Civil del estado en su 
articulo 30 

Cada dia miles de personas salen de sus domicilios ha 
realizar sus actividades, ya sea laborales o academicas y en 
ninglin momento ha habido quien haya estado exenta de 
sufrir un accidente. Los cuerpos de auxiiio siempre estan al 
pendiente del llamado de las personas. El gran crecimiento 
del parque vehicular de nuestra ciudad y las distancias, 
hacen que la atenci6n inicial sea mas lenta. 
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La prevencion, auxilio de accidentes y la primera atenci6n 
cuando sucede, es vital en el resultado final y en la pronta 
reincorporacion de las personas a la sociedad. 

Es necesario que en las escuelas primarias y 
secundarias publicas y privadas, se otorgue 
CAPACITACION PREVENTIVA DE ACCIDENTES y de 
PRIMEROS AUXILIOS. 

El Articulo 30 de la ley vigente se trascribe: 

Articulo 3.- Para 10s efectos de esta Ley, se considera de 
orden pljblico e interes social: 

I.- El establecimiento y consecucidn de la proteccion civil en 
el Estado; 

11.- La elaboraci6n, aplicacion, evaluation y difusion del 
Programa Estatal de Proteccion Civil y 10s Municipios, segljn 
corresponda; y 

111.- Las acciones de capacitacion, prevencion, auxilio, 
recuperacibn, y apoyo que para el cumplimiento de la 
presente Ley se realicen. 

Motivo por el cual se solicita a esta H. Asamblea la 
rnodificacion del Articulo 30 de la Ley de Protecci6n 
Civil en el estado, a fin de que se le agregue: 

Y quede de esta forma: 

Fraccion Cuarta: 



Es obligaci6n capacitar anualmente a trav6s de la 
Direcci6n de Protection Civil en el estado, o a trav6s 
de Consultores Certificados Autorizados por la 
misma, a 10s educadores, y a las escuelas primarias 
y secundarias, publicas y privadas en 10s siguientes 
temas: 

2.- PRIMEROS AUXILIOS 

4,- HERIDAS 

5.- HEMORRAGIAS 

6.- FRACTURAS 

7.- VENDAJES 

8.- OBSTRUCCION DE LA VIA AEREA POR 
ATRAGANTAMIENTO 

CONSIDERACIONES 

Primerom- En terminos del Articulo 68 de la Constitucion 
Politica del Estado de Nuevo Leon, tiene la iniciativa de ley 
todo diputado, Autoridad Publica y toda ciudadano 
nuevoleones. 

Segundo.- Corresponde al Congreso, conforme a lo 
dispuesto en el Articulo 63 de la Constitucion Local, 
"Decretar las leyes relativas a la administracion y gobierno 
interior del estado, en todos sus ramos, interpetrarlas, 
reformarlas, y derogarlas en caso necesario." 



Tercero.9 Agradecer a 10s H. Diputados miembros de la 
presente legislatura la atencion que le brinden a esta 
iniciativa de reforma, que solo pretende dar, capacitar y 
tener una mejor calidad de vida a traves de la prevention y 
auxilio de accidentes. 

PETICIONES 

Primera.- Turnar la presente Iniciativa a la Comision de 
Dictamen Legislativo que corresponda. 

Segunda.- Tener por promovida la Iniciativa de reforma a la 
ley de Proteccion Civil del Estado. 

Tercero.- Aprobar el Decreto de Reforma a la ley que 
resulte de la presente iniciativa. 

Monterrey, N.L. a la fecha de presentacion. 

D DRO BARBOSA CRUZ 




