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,~I,It. F'!Juflr 
~ f(" 

fdq~:~~r~~:~~~~\ \ 
Q. Ii . ~\ 

t ", :~ ~ 
",,,,'--'<;-E(-(jl\jdadano Doctor JUAi'I MANUEL LERMA CRUZ, Presidente municipal de 

<:'u;r.c,PAE!!IC'Uinapa. Eslado de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: 

QU€ el H. Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa., en Sesi6n Ordinaria de Cabildo de 
H •• lru~ iecha treinta y uno de Mayo del ana 2011, en usa de sus facultades legales y con 

~".~'-... J::,~"iundamento en 10 dispueslo PDf el articulo 115 fracci6n II, parrafo segundo de la 
-;7$;onslituci6n Politica de los Eslados Unidos. MelCicanos y, articulo 125 fracci6n II y 

~emas relativas de la Conslitucion Politica del Estado de Sinaloa; articulos 3, 28 
iraccion XI y demas relativos de la Lev de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 

.,9, Capitulos SelClo, Septima, Oclavo y demas relativos de la Ley de Protecci6n Civil 
':~,.' _,,'-del Estado de Sinaloa; y, 

(..'{i>/.'d:lA au 
CONSIIDEI<.AN DO 

L Que una de las preocupacionesfundam<mtaies del actual gobierno municipal es la 
proi€ccion a la poblaci6n, sus bienes Y su entorno natural, y cumplir con la 
reslPonsabilidad de prevenir los ries.gos a que se encuentra expuesta, y evitar en la 
medida de 10 posible los accid<mtes y en su caso minimizar los efectos de estos y 
brinda! respuesta inmediata ante cualqlJJier siluacion de emergencia. 

II. QU€ es in!eres del gobierno municipal privllegiar las acciones de prevenci6n como 
divisa Fundamental para lograr una sensible disrninucion de los fen6menos 
p elllurbad ores de caracter geologicc;, hidrometeorol6gico, quimico-tecnologico, 
sanilari o-ecologico y socio-o rgan izaliyo. 

III. Que siendo la materia de ProlecciOn Ci~il un conjunto de disposiciones y medidas 
anlicipadas, cuya finalidad eslriba ell impedir a disminuir los efectos que se producen 
con motivo de la ocurrencia de oCalamidacles, a traves de la vigilancia y monitoreo de 
los agenles perturbadores y de la idenliAcacion de las zonas vulnerables del sistema 
aieclable, con la idea de preyer los posibles riesgos 0 consecuencias para establecer 
mecanismos y realizar acciones que permitan evitar a mitigar los electos destructivos. 

IV. QU€ resulta necesario conlar COon IOos r€cursos humanos y materiales especificos 
para Proleccion Civil, con el obi eta de dar respuesta inmediata a cualquier 
conlin gen ci a. 

Que ante las consecuencias derivaclas d€ estos y otros tipos de fenomenos en 
divers as zonas del pais, se ha hecho necesaria que los Estados tengan la 
reglamentacion adecuada para la organizaclon de un Sistema Municipal de 
Proleccion Ci~il, coordinado can sus similares de los tres niveles de gobierno. 

V. Que el Municipio de Escuinapa, Sinaloa, con la decidida participaci6n de su 
<:omunidad y gobierno ha venido COonsolidando un significativ~ avance en todos los 
ordenes, por 10 que se hace indispensable la creacion del marco normativo del 
Sislema Municipal de Proteccion Civil, para que eficaz y oportunamente los 
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organislllos. V mecanismos que 10 confmman, prevengan y brinden auxilio a la 
poblacicin en casos de riesgo 0 desastr€. 

VI. Que l€suBta imprescindible contar can un cuerpo normativo municipal especifico, 
que de~naJ la participaci6n de los distintos niveles de gobiemo en el Municipio, asi 
como las €strategias a seguir y consoli dar la pal1icipacion coordinada de los sectores 
publico, social y privado, para alcanz:ar un usc> eiiciente de los recursos humanos y 
materiales con que cuenta la sociedad para las acti"idades especificas de proteccion 
civil. 

Bajo la prernisa de que €s el Municipio el responsable de organizar el primer nivel de 
respuesla ante situaciones de emergencia y; por 10 tanto, quien debe establecer las 
medidas de prevenci6n, auxilio y recuperacion para garantizar la seguridad de la 
poblacio.n, sus bienes y entomo natural, en caso de emergencia 0 desastre, es 
indispensable, como complemento, de la Ley de la materia, promulgar un reglamento 
que penmila hacer realmente operativa aquella o8n sus distintc>s contenidos, por 10 que: 

Ha lenido a bien experdlir el siguiente: 
DECRETO NUMERO 5 

REGILII.I'IIENTO MlilNUCIPAL DE PIROTECCIOl~ CIVIIL PARA EL MUNICIPIO DE 
ESCUINA.P'A, SINALOI\.. 

TiTlilLOl PRIMER 0 

CAPiTUILO PRIM E ROl 
DISPOSICIOINES GEINERA.LES 

ARTIClIILD 1. las disposiciones contenidas en esto8 Reglamento y las Bases, 
Manualo8s. Programas y cualesquier otro inslnumenlo legal que de 131 deriven, son de 
orden p~bDico e inleres social y de observancia general y c>bligatoria, tanto para las 
autoridades como para las Organizaciones e Instituciones de caracter publico, social 
y privado ,/, en geno8ra I, para todos los h abitan les del Municipio de Escuinapa, 
Sinaloa, asi como para todas las personas que par cualquier motivo residan, habiten, 
o transiien par 131, y tienen par objeto crear la estructura organica, consultiva, 
ejecutiva '/ participativa del Sistema Municipal de Proteccion Civil; bajo la premisa de 
que, es el Municipio el responsable de organiz:ar el primer nivel de respuesta ante 
situaciones de riesgo, emergencia 0 desastre; ~ por 10 tanio, quien debe establecer 
las medidas. de prevenci6n, mitigacion, preparacion, auxilio, rehabilitacion, 
reslablecimiento y reconstrucci6n para salvaguardar la integridad fisica de las 
personas, sus bienes, la planta productiva, los servicios ptlblicos y el medio ambienle, 
ante la e~en1ualidad de un riesgo, emergencia 0 desastre provocado por fen6menos 
geologicos, hidrometeorol6gicos, quimicos, sa nita rios y socio·organizalivos. 

ARTIClIILOl 2.- En la aplicacion del presente Reglamento y demas disposiciones e 
instrumentos legales que de Elste se deriven, las autoridades en la materia, pod ran 
lIevar a cabo actos de autoridad consislentes en inspecciones, verificaciones, conlrol 
y vigilancia, certiiicaciones, suspension de acti"idades, clausuras, sanciones por la 
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infracci6n 0, incumplimienlo de las disposiciones legales de Protecci6n Civil, y todas 
las demas qlle se de riven de la aplicaci6n de las anteriores. 

ARTicULO :1..- EI Sisloema Municipal es parte integrante del Sistema Nacional y 
Estatal; y, en consecuencia, sus objetivos, IIneas de acci6n y pollticas estaran 
encaminados a ser la primera instancia de actuaci6n especializada destinada a la 
protecci6n de la pob!acion contra los peligros y riesgos que se presenten en la 
eventualidad de un desa sire , 'J en caso de que esta supere la capacidad de respuesta 
del Municipio, se acudira ala instancia estat~1 en los terminos establecidos en la ley 
de la materia 'J en 10 dispuesto en esle Reglamento. 

ARTicULO 4.-Es obligaci6n de tad as las dependencias y entidades de la 
Administraci6n PCiblica, lanlo Municipal, Estatal y Federal acreditadas en el Municipio, 
como de los organismos <l asociaciones sociales y privadas, y de cualquier persona 
que por cuaiquier motivo transile 0 resida eventual a pemnanentemente en el territorio 
municipal, el participar "J cooperar coordinadamente can las autoridades municipales 
de proteccion civii. 

ARTicULO 5.- Ce>rrespolllde aD H. Ayuntamiento, dictar los lineamientos generales 
para inducir Y COlllduci! las labores de protecci6n civil en el Municipio, a fin de lograr la 
participaciolll de ios dife rellltes seciores y grupos de la poblaci6n, asl como la 
integraci6n y luncionamienlo del Sistema Municipal de Protecci6n Civil, la instalaci6n 
del Consejo Municipal de Proleccion Civil y la Unidad Municipal de Protecci6n Civil. 

ARTicULO 6.- Para los eFeolos de la aplicaci6n de este reglamento, se entiende 
par: 

I. Sistema Nac ion al: AI Sistema Nacional de Protecci6n Civil; 

II. Sistema Eslalal: AI Sistema Estatal de Protecci6n Civil; 

III. Sistema Municipal (SI MUPRO C): AI Sistema de Protecci6n Civil del Municipio; 

IV. Consejo Nacional; AI Consejo Nacional de Protecci6n Civil; 

V. Consejo Estatal: Al Consejo Estatal de Protecci6n Civil; 

VI. Consejo Municipal: AI Consej<l de Protecci6n Civil del Municipio; 
VII. Programa Nacional: AI Programa Nacional de Protecci6n Civil; 

VIII. Programa Eslatal: AI Programa Estatal de Protecci6n Civil de Sinaloa; 

IX. Programa Municipal: AI Programa de Protecci6n Civil del Municipio; 

X. Prevenci6n: Conjunlo de acciones dirigidas a controlar riesgos, evitar 0 mitigar el 
impacto destructivo de l<ls desaslres sabre la vida y bienes de la poblacion, la planta 
productiva, los sef\licios pOblicos y el medio ambiente; 
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XL Alerta: Deciaracion que se establece poria autaridad, al recibir informacion sabre la 
inminente ocurrencia de un aconlecimienio 0 fen6mena destructiva que pueda 
ocasionar danos a la poblaciOn y sus bienes, a la planta praductiva, a los servicias 
publ ieas y al medra ambi ente; 

XII. Apaya: Canjunlo de acli~idades administraiivas para el sustenta de la pre~encion, 
au::cilia y recuperacion de la poblaciOn an1e situacianes de desastre; 

XIII. . Au~ilia: Acciones destinadas primardialmente a salvaguardar la vida de las 
personas, sus bienes y la plania productiva ya preservar los servicios pOblicas y el 
medio ambienle. ante la presencia de un agente destruct iva; 

XIV. Miiigacion: Son las medidas tomadas con anticipacion al desastre y durante la 
ernergencia, para reducir su impaelo en la poblacion, bienes y medio ambienie; 

XV. Agentes Destructivas: los fenomenos de caracter geologico, hid rame1ea rologico, 
qufmico-tecnalogica, saniiario-ecologica y socio-organizativo que pueden producir 
riesga, emergencia ° desastre. Tami>ien se les denominan fenamenos 
pertulbadores; 

XVI. Fen6meno Geologico:Calamidad que tiene como causa las acciones y movimientas 
violantos de la corteza lerrestre. A esia categoria pertenecen los sisrnos 0 

lelremotas, las erupcianes volcanicas, los tsunamis 0 maremotos y la inesiabilidad de 
sl1elos, tambien conocida como movimienios de la tierra, los que pueden adopiar 
diFerenies formas: arrastre lenta 0 re"tacion, deslizamiento, flujo 0 ·carrienie, 
avalancha 0 alud, derrumbey hundimienio; 

XVII. Fenomeno Hid rom eleo rol6gico: Calamidad que se genera por la accian violenta de 
los agentes aimosFericos, tales como: huracanes, inundaciones pluviales, fluviales, 
castelas y laeustres; iorrnenlas de nieve, granizo, palvo y electricidad; heladas; 
sequlas y las anelas calidas y gelidas; 

XVIII. Fen6meno Quimico-Tecnologico: Calamidad que se genera par la aeci6n ~iolenia 
de dnerentes sustancias derivadas de su interaccion molecular a nuclear. 
Camprende fenomenos deslrucii~os 1ales como: incendios de todo ti"a, e~plosiones, 
iugas loxicas y radiaciones; 

XIX. Fenomenos Saniiario-Ecologico: Calamidad que se genera por la aeci6n patogena 
de agentes biologicos que alacan a la pe)blacian, a los animales y a las cosechas, 
causando su mu€rle 0 la alteracion de su salud. Las epidemias 0 plagas consliluyen 
un desastre saniiario en el senlido estriclo del termino. En esta clasificaci6n lambien 
se ubica la conlaminacion del aire, agua, suela yalimentos; 

XX. Fenomeno Socio-O!gani2ali~o: Calamidad generada par motiVe) de errores 
humanos a "or accianes premediiadas, que se dan en el marco de grandes 
conceniraciones 0 mavimienlas masivas de poblacion; 
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XXI. Desastre: Eslado en que la poblacicn de uno a mas municipios del Estado, sufre 
severos. dan os por el impacto de una calamidad devastadara, sea de origen natural a 
antroll'ogenico, enfrentando la perdida de sus miembros, infraestructura a entomo, de 
tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las 
aC1ividades €s.enciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los sistemas 
de su bs.iste neia; 

XXII. Emergencia: Siluaci6n anormal que puede cal!sar un dano a la sociedad y propiciar 
un riesgo excesivo para la seguridad e integridad del la poblacicn en general; se 
declara pOlel Ejecu1ivo Federal cuando se afecta el Estado y/o se rebasa su 
capacidall de respuesta, requiriendo el apoyo federal; 

XXIII. Evacuaci6n: Situacion de caracter precautorio y ante la posibilidad a certeza de la 
ocurrencia lie un desastre par la que se retira a las personas, p~r la autoridad de su 
lugar de alojamiento usual, para instalarlas en un albergue temporal; 

XXIV. Albergue: Lugarde refugio temporal de personas que han side retiradas de su lugar 
de alojamiento a fin de garantizar tanto su seguridad como la satisfaccion de sus 
necesidades bas.icas; 

XXV. OamniAcados: Personas cuyos bienes, entomo 0 medias de subsistencia registran 
danos provocados directa a indirectamente por los efectos de un fen6meno 
perturbador, que par su magnitud requiere, urgente e ineludiblemente, del apoyo 
gulbemam€l1tal para sobrevivir; 

XXVI. Recuperaciol1: Proceso orientado a la reconstrucci6n y mejoramiento del sistema 
afectado (poblacion y entomo), as! como a la reduccion del riesgo de ocurrencia y la 
magnilud de IDs desastres futuros; 

XXVII. Riesgo: Probabilidad de que se produzca un dana, originado par un fen6meno 
perturbado r; 

XXVIII. Simulacro: Ejercicio para la toma de decisiones y adiestramiento en proteccicn civil, 
en una comunidad 0 area preestablecida mediante la simulaci6n de una emergencia a 
desastre, para promover una coordinacicn mas efecliva de respuesta, par parte de las 
auloridades y la poblacion. Estos ejercicios deberan ser evaluados para su 
mejoramienio; 

XXIX. G rupos Vol untalios: Las instituciones, organizaciones y asociaciones que cuentan 
con el personal, los conocimientos, experiencia y equipo necesarios, y prestan sus 
serllicios en acciones de proteccion civil de manera desinteresada y sin recibir 
re mu nera cia n alguna; 

XXX. Grupos de Vecinos: Organizaciones de vecinos, coordinadas por las autoridades, 
que se integran a las acciones de protecci6n civil y que colaboran en los programas y 
acciones Ies peciivas en funcicn a su ambito territorial; 

XXXI. Zona de Desaslle: Espacio territorial determinado en el tiempo par la declaraci6n 
formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufren en su estructura 
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social, impidienc!ose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. 
Puede involucral el ejercicio de recursos publicos a traves del Fonda de [Jesaslres. 

XXXII: Comite: Cada uno de los Comites de Proteccian Civil que se integren en .:ada 
comunidad. 

XXXIII. Cuerpos de Respuesta Inmediata: Las organizaciones publicas, privadas y sociales 
con funciones de salvaguarda y busqueda de personas y bienes; de rescalB; de lucha 
contra incenc!ios; alencion pre-hospitalaria y hospitalaria y ateocian a accidenles can 
materiales peligrosos 

XXXIV. Brigadas Vecinales: Las organizaciones de vecinos que se integran a los Comites de 
Proteccion Civil. 

XXXV. Voluntario: Pers·ona flsica que cuenta con conocimientos y experiencia, que presia 
sus servicios en materia de Proteccion Civil de fonna altruista y comprometida. 

XXXVI. Proteccion Civil: Es un conjunto de disposiciones, medias, procedimielltos, acelolles 
y conductas incluyelltes, solid arias, participativas y corresponsables que eieclLian 
coordinada Y cDn.:ertadamente sociedad y autoridades, las cuales se Ilevan a cabo 
para la prevencloll, mitigacion, preparacion, auxilio, rehabilitacion, reslabiec,miento y 
reconstruccion, iendienles a salvaguardar la integridad fisica de las personas, sus 
bienes, la planla prccluctiva, los servicios publicos y el medio ambienie, anle la 
eventualidad de Ull riesgo, emergencia 0 desastre. 

XXXVII. Programa Iniemo de Proteccion Civil: Conjunto de acciones, recurs os, instrumenlos 
y metas para la prevenci6n, auxilio y recuperacian ante el riesgo de agenles 
destructivos en los inmuebles del sector publico, privado y social, ccn aAuencia 
masiva de poblacion. con el fin de salvaguardar la inlegridad ffsica de [as empleados 
y de las personas que concurren a ellos, asi como de proteger las inslalaciones, 
bienes e informacion ~ilal, ante la ocurrencia de un riesgo, emergencia a desastre;. 

XXXVIII. Riesgo Inminente: Alta probabilidad de que un dano se produzca por un fem';meno 
perturbador anle la evidencia de peligro 0 temor fund ado. 

XXXIX. Siniestro: Evenio Fortuiio detenninado en tiempo y espacio por causa dBI cual, uno 0 

varios miembros de la poblacion, sufren dana violenio en su integridad A sica 0 

patrimonial, de tal manera que se afecte su vida normal. 

XL. Peligro: Inminencia de impacto de un fenomeno perturbadcL 

XLI. Vulnerabilidad: grado de exposicion a un riesgo y la incapacidad de recuperacion. 

XLII. Unidad Interna de Proieccion Civil: organo ejecutivo, cuyo ambiio de accion se 
circunscribe a las i nstalaciones de una institucian, depende ncia, 0 entidad 
perteneciente a los sectores publico, privado 0 social; tiene la responsabilidad de 
desarrollar y dirigir las acciones de proteccion civil, asl como elabo·rar, implantar y 
coordinar el programa interne correspondiente. 
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XLIII. Accidente: Evento no premeditado aunque muchas veces previsible, que se 
presenta en forma subita, altera el curso regular de los acontecimientos, lesiona 0 

causa la muerte a las personas y ocasiona danos en sus bienes yen su entorno. 

XL IV. Centro de Operaciones: Area fisica que debera implementarse en la cercania de un 
desastre, siniestro a emergencia y que sera area de coordinacion de actividades a la 
atencion de proteccion civil entre todos los responsables de las corporaciones que 
concurran para Iii atencion del problema, todos ell os coord in ados 'por proteccion civil 
municipal. 

)\ LV. Estados de Mando: Los tres posibles momentos que se producen en la fase de 
emergencia y que consisten en prealerta, alerta y alarma; 

XLVf.· Prealerta: Estado permanente de prevencion de los organismos de respuesta de la 
p roleccion civil, con base en la informacion sobre la probable presencia de un 
Fe nomeno destructiv~; 

XLI/II: Alarma: Se establece cuando se han producido danos en la poblacion, sus bienes y 
enlorno, 10 que implica necesariamente la ejecucion del subprograma de auxilio. 
Consiste en el instrumento acustico, optico 0 mecanico que al ser accionado previo 
acuerdo, avisa de la presencia inminente de una calamidad, por 10 que las personas 
invoiucradas deberan tomar las medidas preventivas necesarias de acuerdo a una 
preparacion para establecer el estado de alarma en el organismo correspondiente en 
cuyo caso se dice: " dar la alarma "; 

XLVIJI. - Accion Popular: Es el derecho y la obligacion de denunciar ante la Unidad 
I.tlunicipal de Proteccion Civil, cualquier hecho, acto u omision que cause 0 pueda 
causar situaciones de riesgo 0 de alto riesgo para la poblacion, sus bienes 0 entorno 
natural. Se Ie llama tambien Denuncia Civil. 

XLIX: Plan de Contingencias: Documento que establece que hacer antes, durante y 
despues de una situacion de emergencia, riesgo 0 desastre, asl como las acciones a 
de sarrollar en apoyo y auxilio a la poblacion y las acciones de regreso a la 
no rma lid ad. 

L.- Mapa de Riesgos: Documento que describe mediante simbologia, el tipo de riesgos a 
que esta expuesta cada zona 0 region del Municipio, mediante su identificacion, 
clasificacion y ubicacion, y el cual permite a los diversos actores de auxilio y apoyo a 
la poblacion poder brindar una respuesta oportuna, eficaz y coordinada ante la 
presencia de una emergencia causada porfenomenos de origen natural 0 humano. 

ARTicULO 7.- Para los efectos de este Reglamento, se considera de orden publico e 
inleres social: 

I.-La prevencion, identificacion, estudio y analisis de los riesgos a que esta expuesto 
el Municipio y las acciones de capacitacion y auxilio para enfrentar una contingencia, 
que en materia de proteccion civil se realicen en el Municipio; 
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II. EI establecimiento de procedimientos, eslrategias y IIneas de aecion para cumplir 
puntualmente con los objetivos de la proleccion civil; 

III. la prevenci6n y control de eventua lid ades de catastrofes a calamidades; 

IV. la elaboraci6n, expedici6n, aplicacion, difusi6n y evaluacion del Programa 
Municipal de Protecci6n Civil y los planes que se deriven de este; 

V. la ejecuci6n de programas tendientes a hacer del conocimiento de la poblaci6n las 
medidas que, para la prevenci6n y con1rol de evenlualidades se estimen necesarios; 
y, 

VI. las demas que con ese caracter el(pid a e I H. Ayuntam iento. 

ARTicULO 8.- las acciones y programas de proteccion civil. instnumentadas en el 
Municipio, son obligatorias para las autoridades, organizaciones e inslituciones de 
caracter publico, social y privado, y para las personas 0 empresas que manejen 
sustancias riesgosas 0 peligrosas y, en general, para 10dos los habitantes del 
Municipio, quienes estan obligados a colaborar can el Sistema Municipal de 
Protecci6n Civil, actuando coordinadamenle can la IJnidad Municipal de Protecci6n 
Civil. 

ARTiCULO 9.- En las acciones de Pr01ecci6n Civil, los medias privados de 
comunicaci6n social pod ran colaborar con las aUloridades compeienles y con los 
habilantes, mediante la divulgaci6n de informacion veraz y oportuna. 

los espacios oficiales en los medias de dMusi6n seran utilizados, previa convenio, 
para informar a los habitantes del Municipio sabre los programas de Protecci6n Civil y 
la posibilidad de una eventualidad, manteni€ndoia cons1aniemente bien informada. 

ARTiCULO 10.- los manuales, tablas lecnicas y cualquier instnumento que sean 
expedidos en terminos de este Reglamenlo, conlendran disposiciones adicionales en 
materia de protecci6n civil para cada uno de los establecimientos de competencia 
municipal, elaborados par la IJnidad Municipal de Protecci6n Civil, para que por 
conducto del Presidente Municipal, sean sometidos en su caso al H. Ayuntamiento. 

ARTiCULO 11.-las autoridades municipales es1ableceran comi1es especializados de 
emergencia, segun sea la mayor presencia de riesgos ocasionados por la 
eventualidad de cualquiera de los fen6menos perturbadores. 

ARTiCULO 12.- Corresponde al H. Ayun1amiento, dictar los Iineamientos generales 
para inducir y conducir las labores de proteccion civil en el Municipio, a fin de lograr la 
participaci6n de los diferentes sectores y grupos de la poblaci6n asi como la 
integraci6n y funcionamiento del Sistema Municipal de Prolecci6n Civil y la instalaci6n 
del Consejo Municipal en la materia. 
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ARTicULO 13.- EI Presupuesto de Egreso5 del Municipio debera contemplar las 
partidas que se estimen necesarias para el cumplimiento de las acciones que se 
deriven de la aplicacion del presente Reglamenl0, mismas que no pod ran ser 
reducidas para el period 0 al qu e fueron asig nad as. 

ARTicULO 14.- Las dis pos ieion es en mate ria de Proteccion Civil que contengan 
otros ordenamientos municipales, se consideran complementarias al presente 
Reglamento. 

CAPITULO SEGUNDO 
CBE LAS AUTORICBj!l,DE5 EN MATERIA DE 

PROTECCION CIVIL. 

ARTicULO 15.· Son autolidades municipal€s en materia de Proteccion Civil, en sus 
respectivos ambitos de competencia: 

I. EI H. Ayuntamienlo>; 

II. EI Consejo Municipal de Proieccioro Civil; 

III. EI Presidente Municipal; 

IV. EI Secretario defAyuntamienio>; y 

V. EI Director de la Uroidad Municipal de Prolecci6n Civil. 

ARTiCULO 16.- Son alribuciones del H. Ayuntamiento en materia de Proteccion Civil: 

I. Expedir con arregro a la Ley de P'roteccion Civil del Estado de Sinaloa y a los 
principios y directrices de la Ley General de Proteccion Civil, la normatividad 
municipal en materia de P'roieccion Civil. 

11. Participar en el Sisiema Estatal de Proieccion Civil y asegurar la congruencia de 
los Programas Municipales {;/e Proieccion Civil con los Programas Estatal y Nacional 
de Proteccion Civil, implemeniando los m€canismos y medidas adecuados para el 
funcionamiento de lodas '1 cada una de las instancias que integran el Sistema 
Municipal de Proteccion Civil, bajo la base de que este forma parte del Sistema 
Nacianal de Proteccion Civi I. 

III. Promover la instaJacion V puesia en funcionamiento del Consejo Municipal de 
Proteccion Civil y la LJnidad Municipal {;/e Prolecci6n Civil; 

IV. Proveer al Consejo y a la Unidad Municipal de Proteccion Civil, de los elementos 
necesarios para el cump limienio de sus fllnci ones; 

V. Vigilar la intervencion de los gfUpOS voluntarios, reglamentando su actuaci6n; 
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VI. Integrar al Banda Municipalla ma1eria de Proleccion Civil y, proveer en el marco 
de sus atribuciones legales, 10 conducenle- para que el Poder Legislativo del Estado 
incorpore a la Conslituci6n Polilica del Eslado de- Sinaloa, a la Ley de Gobiemo 
Municipal del Estado de SiIlaloa para el Eslad{J de Sinaloa y demas ordenamientos 
legales, la materia de Plotecci6n Ciuil. 

Igualmente, integral en los planes dire-clores de de-sarrollo urbano y educaci6n 
municipal, los criterios de pleuencion que€s1a conlleva; 

VII.- Analizar la problematica de proie-ccion civil en el Municipio y establecer las 
politicas y los lineamieniDs generales para inducir y conducir las labores del Sistema 
Municipal de Proteccioll CiYiI, a fin de logralla pariicipacioll de los diferentes sectores 
y grupos de la socie-dad municipal, para que sirvan de apoyo a los programas y 
planes estatales 0 nacionales, encarninados a la efecliva protecci6n de la poblacion, 
sus bienes y su entomo en caso de riesgos, emergencias 0 desastres; 

VIII.- Inciuir en el Proyec10 de Presupllesto de Egresos del Municipio, tanto el 
presupuesto para Proteccion Ciuii, como b refe-rente al Fondo Municipal de Desastres 
y los montos para su opelacbn, c{Jnfmrne a las disposiciones aplicables, cuya 
coordinaci6n sera responsabindad de ia Secretar'laJ del Ayuntamiento; 

IX.- Disponer de la ulilizaciorr1l y de-slino de ios recursos del Fondo Municipal de 
Desastres, con arreglo a ia r€91ulaJcion que aD respecto se emita; 

X.- Coordinarse, en 10 que proceda, con el Consejo Estatal de Prolecci6n Civil para la 
activaci6n de los Subprogramas de Auxiiio y Recuperaci6n del Municipio, por 
conducto de la instancia conrespondiente; 

XI.- Evaluar, por conductode la installcia respec1iua, el impacto de las emergencias 0 

desastres y la capacidad de respuesla del Municipio y, en su caso, solicitar al 
Ejecutivo del Estado, por conducto del Presid€nte Municipal, el apoyo necesario para 
desarrollar las acciones de- au~ilio ~ recuperacion 'I, de resultar necesario, solicitar se 
emitan las Declaratolias de Eme'gencia 0 Desasl,e en los terminos de la Ley 
General de Proteccion Ci~il y la ley de Prot€cciol1 Civil del Estado de Sinaloa; 

XII.- Implementar en los marcos normali'los, los instrumentos legales necesarios para 
la celebraci6n de convenios con los gobiemos federal, estatal y de olros Municipios 
para desarrolla, acciones en materia de Pro1ecci6n Civil, can el fin de fortalecer el 
Sistema Municipal de Pro1ecci6 n Civil; 

XIII.- Autorizar al C. Presidenle Municipal la celebraci6n de convenios con los 
sectores publico, social y privado que apoyen los objetivos y finalidades del Sistema 
Municipal de Protecci6n Civil; 'I 

XIV.- Las demas que Ie confiera e-sle Reglamento u olros ordenamientos legales 
aplicables. 
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ARTicULO 17.- Gorresponde al Presidente Municipal en materia de Proleccion Civil, 
sin perjuicio de las que Ie asislen como Presidente del Consejo Municipal: 

1.- la integracion y funcionamienio del Sistema Municipal y la instalacion del Consejo 
Municipal, asl como los propi()s de las Sindicaturas; 

11.- Aplicar en ei ambito ll1unicipalla ley de Proteccion Civil del Eslado de Sinaloa y 
las disposiciones del presenie Reglamento; 

111.- Ejecuiar las resoluciones dictadas por el H. Ayuntamiento en materia de 
Proteccion Civil. 

IV.- la responsabilidad direcia {je que se cumplan los objetivos y acciones del 
Sistema Municipal, principalmente las destinadas a la prevencion, auxilio y 
recuperacion inicial, a fin de eviiar, mitigar 0 alender los efectos de una calamidad; 

V.- Dirigir, <:omdinar y super\iisar las acciones que se requieran para enfrentar, en 
primera ins.iallcia, las emergencias, los altos riesgos y siniestros cuando €lstos se 
presenten, en el iroteriordel Municipio, emitiendo en su caso, la Declaratoria de Alerta; 

VI.- Solicilar el apoyo de las autoric:lades eslatales en caso de que e1 impacto de los 
altos ries gos y s iroiesilos leb asero I a ca pacid ad de respuesta del M uroici pio y solicitar 
al Titular del Poc:ler Ejecuiivo del Estado emila la Declaratoria de Emergencia; 

VII.- Suscribnr, con autoriz8cion del I-ll. Ayuntamiento, convenios de coorc:linacion 0 

colaboracion administrativa con e[ Titular del Poder Ejecutivo del ESiado y con otras 
instancias p~blicas, sociales 0 priva{jas en materia de prevencion If atencion de 
desastres, que sean necesarios para restablecer las condiciones nomnales del lugar 
afectado, asi como conveni()s en materia de Proteccion civil en co()rdinaci6n con las 
autoridades competentes, de los <:uales dara cuenta al Cabildo en la siguiente sesion 
ordinaria que se celebre; 

VIII.- Diiundir y dar cumpltmienlo en sus terminos con 10 previsto en la Declaratoria de 
Emergencia emmida par el Gobemador del Estado; 

IX.- Declarar el esiado de alerta en el municipio 0 en parte de €lste, ante la inminencia 
fundada de la ocurrencia {je un Fen6meno natural 0 humano, que ponga en riesgo de 
peligro ala poblacion municipal, sus bienes 0 entorno; 

X.- Promower la e<lucaci6n para la autoproteccion y la capacitacion en materia de 
Proteccion Civil en la poblaci6n, a An de alcanzar su participacion individual y 
colectiva conira los peligros \j riesgos que se presenten en la eventualidad de un 
desastre; 

XI.- Propo~cion ar, por wn{juclo <:Ie fa l1nidad Municipal de proleccion Civil, la 
informacion a asesorra que Ie sea solicitada par los cuerpos de auxilio, 
organizaciones civiles 0 asociaciones de habitantes, para integrar unidades internas 
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de proteccion civil, a An <:Ie Ilevar a cabo acciones de prevenci6n ~ auxilio a las 
colonias, barrios y unida<:les habitacionales del Municipio; y 

XII.- la elaboracion, aplicaciol1. evaluacion y dilusion del Program a Municipal, de 
Proteccion Ciw il; 

XIlI.- la creaciol1 del Fondo de [Jesastres Municipal, para la atenciol1 de emergencias 
originadas por riesgos, altos riesgos 0 desastres, conlorme a los. ordenamientos 
presupu8stales aplicables y a 10 acorc:lad~ por el Consejo Municipal; 

XIV.- Crear un Patronato especial, encargado del acopio, administracion '1 aplicacion 
de los donativos que se recaudel1 con motivo de apoyos y auxilio a 181 poblacion 
alectada por algun agente perturbador; 

XV.- Proponer all1. Ayuntamiento la inclusion de acciones y programas en maleria de 
Proteccion Civil, en el Plan de Desarrollo Municipal; 

XVI.- las demas que Ie conIDere este Reglamento y otras dispos.i<:ioU1es legales 
aplicables. 

ARTicULO 18_-los sectores publico, social y privado, que con arreglo a 181 ley de la 
materia y a esle Reglamenlo, iomnan parte del Sistema Municipal de Proteccion Civil, 
asl como la poblaci6n que cola bora can las dependencias de 181 A.dministracion 
Publica Municipal, se podran sumal pam que las acciones de protecciol'l civil se 
realicen en iorma coordinada V eficaz con las autoridades municipales en la materia. 

ARTicULO 19.- las dependencias municipales, asi como sus. respectivos 
organismos auxiliares que par sus funciones participen en programas de prevencion, 
auxilio y restablecimienlo, tales como Bomberos, Transito, Seguridad Publica, 
Servicios Municipales, y las personas registradas en el padron de grupos voluntarios 
y demas autmic:lades u organ izaciones sociales 0 privadas que por sus objetivos 
sociales realicen aclividadesen male ria de proteccion civil, seran consideradas para 
estes electos, como auxiliares de la Unidad Municipal de Proteccion Ciwil. 

CAPITULO TERCERO 
[JE LA pOliTICA Y P'RINCIPIOS RECTORES 

OE P'ROTECCION CIVil 

ARTicULO 21)<,- La politica a seguir en materia de Proteccion Civil en el Municipio, 
se ajustara a los lineamientos establecidos en la Ley General de Proleccion Civil. en 
el Program a Nacional de Prolecci6n Ci~il, en 10 establecido en la Ley de Proteccion 
Civil del Estado de SinalDa, en el Programa Estatal de Proteccion Civil y en el 
presente ReglamenlD. por ser el Sistema Municipal parte integrante del Sistema 
Nacional. sujelandos.e a los s.iguientes principies recto res: 

1.- Toda persona tiene derechD a la salvaguarda y proteccion de su vida, sus bienes y 
su medio amb iente; 
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II.· La coord ina cion V la concertacion son inslrumenlos indispensables para aplicar las 
accion€s conesponsables de proteccion civil enire sociedad y gobierno; 

111.- La participacion conresponsable de la sociedad es fundamental en la formulacion 
cle la politica de proleccion civil, la aplicacion y €valuacion <le sus Programas e 
instrumentos, en acciones de informacion y vig ilancia y en lodo lipo de acciones que 
en esla maieria emprendan las administraciones publica estaial y municipal; 

IV. - La prevencion es el medio mas eficaz para alcanzar los objelivos de la proteccion 
CFf!!; 

\1.- L·os criierios de proleccion civil se consid€raran en el ejercicio de las atribuciones 
de la autoridad, conferidas €islas en los ordenamienlos juridicos para orientar, regular, 
promover, restringir, prohibir, sancionar y en general inducir las acciones de las 
personas en fa maleria de proteccion civil; y, 

\/1.- lNinguna aclilJida<l humana, ya sea particular 0 cojectiva, debe desarrollarse al 
rnar!!len de €sios principios; luego entonces, ·el diseno, constnuccion, operacion y 
rnarotenimieroto de los servicios publicos 'I' sistemas eslral€gicos son aspectos 
frundamenlales de la proleccion civil. 
Vlo.- Cualquier aserotami€nto humano, construcci6n d€ inmuebles 0 cualesquier obra 
que impliq ue licerocia de construccion, por ningun moiivo y bajo ninguna circunstancia 
POdia aulorizarse si anles no se ha recabado par escril0 el visto buena de las 
auioridades mu nicip ales de proteccion civil. 

A.Rl!ICUL<O 21.- Las autoridades municipales, antes de emitir alguna accion en la 
leaI;;:acion de las tareas de proteccion civil a €Ia bora r nonrnas tecnicas 
complemeniarias-, se sujeiaran a los principios reciores que rigen la materia de 
ProtecciOfl Civil en el Eslado de Sinaloa, €stablecidos janio en la Ley General de 
Proteccion Civil, como en la Ley de Protecci6n Civil para el Esiado de Sinaloa. 

ARTiCUUJ 22.-. Cualquier actividad de proteccion ci'iil, desarrollada p~r los organos 
de gobierno <lei Municipio que oriente, regule, plomuewa, restringa, prohlba 0 

sancione, debers necesariamente tener como fin ali dad in<lucir las acciones de los 
particulares en la maleria de Proteccion Civil. 

ARTiCULO :2:3.- La consianie en las acciones de Protecci6n Civil en el Municipio, 
debe ser aqu€lla que procure pasar de una cultura de respuesta a una cultura de 
pre~enci6n, romo el media mas eficaz para alcanzar IDS objeliwos de las tareas que, 
la naturaleza de la proteccion civil impone a los seclores publico, social y privado. 

ARTICULO 24.- Sera iarea fundamental para las auioridades de Proteccion Civil en 
ei Municipio, inlervenir en el diseno, construccion, operacion, mantenimiento y 
supervision de unidades habitacionales, de los sistemas estrategicos y servicios 
viiales que cDnstrtuyen la planta productiva y los servicios pOblicos municipales, para 
prevenir riesgos derivados de Fenomenos Quimico-Tecnologicos, Sanitario
Ecologicos, l1idromeieorologicos, Geologicos 'J S{Jcio-Organizativos. 
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ARTICLILO 25,- loda actividad que por su propia rnaturalez:a constituya un riesgo 
para la poblacion, Sll enlomo natural, su planta productiva 0 los servicios publicos, 
ct)mo es el cast) dBI manejt) de los productos denvados del petroleo, los solventes, 
pinll1ras y simi lares, requieren para su operacion y fllncionamienlo necesariamente y 
sin e~cepcicin, el vista buent) y la intervencion en el disefio. conslruccion, operacion, 
manlenimienio y supervision de las autoridades de Proleccion Civil, las que sin 
pe~lIicio de 10 antertOl, escucharan a la poblacion a Iraves de los grupos voluntarios, 

A.RTiCULO 26.- Las alltoridades de Proteccfon civil Mllnicipales, lienen la ineludible 
obligacion de fomenlar la participaci6n compromelida y conesponsable en todos los 
sectDIes de la pobolacion, ya la forrnulacion y ejecllcion de los programas destin ados 
a satisfacer [as necesidades de la Proteccion Civil en ellerritorio municipal. 

ARTicULO 27.- las poillicas, lineamientos 'f acciones de coordinacion que 
eslablezca el Municipio can los diferentes ni~eles de gobiemo, se lIevaran a cabo 
mediante la sllscripci6n de convenios de cc;ordinacion y administralivos, 0 can base 
en los acueillos y resduciones que se tomen porBi Consejo> Municipal. Asimismo; las 
politicas, lineamienit)s y acciones de coordinacic.n que eslablezca el Municipio can los 
sectores social y privado, se Ilevanin a cabo mediante la suscripcion de convenios de 
coord in acion y col abo racion, 

TITULO SEGfJNIJO 

CAPITULO PRIMERO 
DEL SISTEMA MUNICIPAlllE PROTECCION CIVIL 

ARTicULO 2B,· Se eslablece el Sistema Municipal oe Pmteccii'ln Civil en el 
Mllnicipio de Escuinapa, Sinaloa, el cual es parte inlegranle del Sistema Nacional de 
Proleccion Civil y sera delerminado y organizado por el rI, Ayuntamiento, como 
mecanismo de ~inculacic.n de las diversas instancias y olganos, encaminado al 
asegllramiento de la aplicaci6n de los programas, las medidas y aceiones en matelia 
de proleccion civil, en cumplimiento a la norrnalividad que para ese efecto expidan el 
Congreso Federal, el Congreso Estatal y el Cabildo. , 

ARTrCLJlO 29,- EI Sistema Municipal de Proteccion Civil, el cual debera ser 
idenlincado por sus siglas 'SIMUPROC", se conslituye POI un ct)njunto organico y 
altielll~do de eslructuras, relaeiones funcionales, melodos y procedimientos, que 
establecen las dependencias y entidades del sector pOblico del Municipio entre si, 
can las organizaciooes de los diversos grupos volllntarios, sociales y privados, y con 
las auloridades dB los Ires niveles de gobiemo, para Ilevar a cabo acciones 
co ordinadas, desbnadas a prevenir, proteger y salvaguardar a las personas, los 
bienes pObl'lcos, privados y el entorno natural, ante la pos'lbilidad 0 eventualidad de 
un riesgo, emergencia 0 desastre.de origen natural 0 humano, 

ARTicllILO 30.- EI Sistema Municipal de Proleccion Ci'lil se integra y opera con el 
objetivo iundamBotal de prevenir calamidades pui:>licas a traves de la identificaei6n y 
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sllpresi6n 0 control de riesgos; y en su caso. proteger a la poblacion, su entomo 
natural, los servicios publicos y la planta productiva. ante la eventualidad de siniestros 
o desastres, a traves de acciones que redu2can 0 eliminen la perdida de vidas 
hnmanas, la destruccion 0 afectaci6n de bienes materiales y el dana a la naturaleza, 
as-I como la interrupcion de los servicios vilales 0 funciones esenciales de la sociedad. 

ARricULO 31.- Para los efectos del ailiculo anterior, el Sistema Municipal de 
Proleccion Civil, tiene los siguientes obje1ivos: 

1.- Inlegmr la acci6n de los Municipios y el Estado, para organizar y mejorar su 
capacidad de respuesta ante riesgos-, emergencias 0 desastres en perfecta 
coOfdinacion entre sus diferentes integrantes; 

11.- Conformar una cultura de proteccia n civi I que convoque y sume el interes de la 
poblacion, asl como su participacion illdividual y colectiva; 

Ilt- Forlalecer y ampliar los medios de pailicrpaci6n de la comunidad, para mejorar la 
pmteccian civil; 

I'IL- [lar pemlanencia y precision a la 1C0ordinacian entre los diversos participantes en 
las lareas de proteccion civil, tanto en el cumplimiento interne de sus funciones en la 
ma terra, corno en sus interrelaciolles con los sectores publico, privado, social y 
aeademico; 

'V.- Estai>lecer los rnecanisrnos de prevenciol1l mas adecuados aplicando los avances 
1ec nol6g icos que pernlitan reducir 0 rnitigaT los efectos de los fen6menos destructivos; 

'VI.- Hacer cornpatible las disposiciones jurid icas en la materia can el fin de establecer 
cri1eoios y procedimientos para la accian unifornle de las personas e instituciones 
pli!blicas, privadas, sociales y academicas en las tareas de proteccion civil; 

'VII.- PIE,veni! y mitigar los dafios que pueda ocasionar cualquier fenomeno 
pertulba<lor que impacte directa 0 agregad amenle a la poblaci6n del municipio, de 
sus bienes, asi como su medio ambienle; y, 

'V 111.- Procumr el funcionamiento de los servicios publicos, los sistemas estralegicos y 
la pia nla productiva. 

ARTIcULO 32-. Enunciativamente el Sistema Municipal de Proteccion Civil se integra 
con: 

1.- Un Conseio Municipal de Protecci6n Ci~il; 

11.- Un a Unidad Municipal; 

III. - Los Sl.lb-Consejos de Prolecci6n Ci>lil en las Sindicaturas del Municipio; 
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l\f,- Las oependencias, organismos e insiituciones de las administraciones publicas 
mllnicipal. paramunicipal, estatal ~ paraestalal con domicilio en el municipio; cuyas 
funciones esten vinculadas con la proleccion civil, as! como 18 participacian que 
correspollda a las dependencias Y €Iltidades de la administraci6n publica federal con 
domiciiio en el municipio y cuyas actividades se vean relacionadas con la protecci6n 
cMI; 

1/,- los gmpos voluntarios, vecinales y no-gllbemamentales; 
. . 

\fl.-los Corniies Municipales de Prool.accion Civil, las Brigadas Vecinales, los Comiies 
Locales de Ayuda Mutua, formados porlos Comites de Auxilio de las industrias y las 
ins1itueianes educativas; 

\fl L- Las tlnidades Internas de Proteceion Civil de las distintos establecimientos; 

\flit-Los planes Municipales de Proleceion Civil; y demes informaci6n a fin a las 
lareas,de pIOtecci6n civil en poder de las <lislinios integrantes del Sistema Municipal; 

1)(- EI Centra Municipal de Operaciones; y 

K- Las demas que par su propia Ilaiura le2a sean afines a las tareas de prolecaiim 
civil 0 que det€rmine la Ley de Proieccion Civil del Estado 0 este Reglamento, 

ARJICULO 33.-. EI Sistema Municipal de Prolecci6n Civil debera canter, cU8n<lo 
l'I1Ienos, para su adecuado funcionamienlo, con ios siguien!es docurnentos: 

L Progra rna s: 
a] Pmgrama Estatal de Proteccion ci'lil; 
bJ Programa Municipal de Proieccion Ciuil, elaborado y actualizado par Ua 

Unidad l>Iunicipal de Proteccian Ci~il; 
c) Programas Internos, elaborados ¥ adualizados por los sectores publicos, 

:Social 'f privado, y 
d) Planes Especificos de Protecei6n Civil, cuya elaboracian y actualizaci6n esial a 

eargode la Unidad Municipal; de acuerdo a los fen6menos perturbadores que afect€n 
al Mu nicip io; , 

II, Alias Mllnicipal de Riesgos; y 

III, Los irn~entarios y directorios, ianio de recLlrsos humanos y materiales, como de
albergues para casos de emergencia, 

ARTiCULO 34.- La primera instancia de aclu acion especializada para preveni r 0 

enifeniar un siniestro 0 desastre, ;:orresponde al Municipio. En caso de que .at 
fenomeno perturbador rebase su capacidad de respuesta, acudire la instaneia estatat 
en 10$ te rmi nos de la Ley de Proteceion Civil para el Estado de Sinaloa y 10 dispuesio 
por esie Reglamento. 
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ARTICULO 35,· Los convenio>s de coordinacion para la prevencion y atencion de 
desastres, in ciuiran en su oonien ido, las acciones y las aportaciones financieras que 
correspond a realizer a cada una de las partes. 

ARTICULO 36.- Los conv€nios de coordinacion y colaboraci6n incluiran en su 
contenido las acciones y lDs reclllrsos humanos, materiales y tecnologicos puestos a 
disposicion del Sistema Municipal de Proteccion Civil, ante casos de riesgo inminente, 
siniestro 0 desastre. 

ARTICULO 31,: La Coordin aci6n Ejecutiva del Sistema Municipal recaera en el 
Secretario del Ayuntamiento, la cllal tiene las atribuciones siguientes en materia de 
proteccion ci~il, las cual€s podia cllmplir a traves de la Unidad Municipal: 

1.- La coordinacio.n y supervision clel Sistema Municipal, que garantice, mediante la 
adecuada pianeacion, la prevencioll, auxilio y recuperacion de la poblacion y de su 
entomo anle siluaciones de riesgo, emergencia 0 desastre, incorporando la 
participacion acliva y compwm€lida de la sociedad, tanto en 10 individual como en 10 
colectivo; 

11.- Proponer polliicas y estralegias para el desarrollo de programas de proteccion 
civil; 

111.- Crear las inslancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de caracter 
tecnico operalOvo, de sel'ricios II logistica que permitan prevenir y atender la 
eventualidad d,e un riesgo, emergencia 0 desastre; 

IV.- Investigar, esilldiar V evaluar riesgos y danos provenientes de elementos, 
agentes natulales 0 humanos que puedan dar lugar a desastres, integrando y 
ampliando los conocimienios de iales acontecimientos en coordinacion con las 
dependencias responsables; 

V.- Difundir entre las autoridaees correspondientes y a la poblacion en general los 
resultados de los irabajos qlle realiee, asi como toda aquella informacion que tienda a 
la generacion, desarrollo y conso lid acion de una cultura en la materia; 

VI.-Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la administracion publica 
municipal, asi como a oiras insiituciones de caracter social y privado en materia de 
proteccion civil, a trav€s eel personal capacitado que al efecto se encuentre formando 
parte de la u nidad mu nicip al; 

VII.- Instrum.mtar y en su caso, operar redes de deteccion, monitoreo, pronostico y 
medicion de riesgos, en coondinacion con las dependencias responsables; 

VIII.- Disponer 10 necesario para emitir, c'on arreglo a este Reglamento la declaratoria 
de alerta, cuanclo se trale de un acontecimiento 0 fen6meno destructiv~ que pueda 
ocasionar danos en el Mllnicipio, asi considerado por el equipo tecnico·cientifico de la 
Direccion Municipal de Prolecci6n Civil, mediante la opinion correspondiente que esta 
emita; 
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IX.- Prom over la integracion iie f<mdos para la alenci6n de desas1res.; 

X,-Promower la sllscripcicin de convenios de colaboraci6n ad min istraID'I'a oeOIl el Estado 
en male ria de prevenoeioll Y alenci6n de desastres, y en general ell maieria de 
proteccion civil; 

XI.- Palilicipar en la evaluacion y cuantificaci6n de los danos cuando asl determillen 
las dispGsiciones especfAcas apiicables; 

XII.- Propoller la acfquisicion de equipo especializado de transpolile, de oeomunicaciDn. 
alertami,mto y alencion de desaslres; 

XIII.- Propoller la emisi6n de Nonmas Oficiales Mexicanas en materia de proteccion 
civil; 

XIV.- Elaborar y lIlallteller actualizado un registro de personas flsicas 0 morales que 
par sus aciiviclades incremenlen el nivel de riesgo; 

XV.- Las damas que la normaiividad Ie senale a Ie asigne el Presidel1lte MUlllicipal yel 
Consejo· loilu nnc ipaL 

CAPiTULO SEGUNDO 
[)ELCO>I'ISEJOl MUNICIPAL DE PROTECCION CML. 

ARTicLlLOl 38.- EI Consejo Municipal de Protecci6n Civil, es el 6rgano maximo del 
Sistema Municipal, Y P{Jf ende, la maxima autoridad, despues deiI-!, A~ulltamienio en 
materia de pmteccion dwil en €I Municipio, can funciones consultivas 'f de opinion 
para la planeaci6n d€ la proteccion civil en el mismo y el cOllducto ionmal para 
convocar a los seclGres. de la sociedad para su inlegracion, can el An de satisfacer las 
necesidades de proiecciot\ civil <811 ellerritorio del Municipio. 

ARTicULO 39.- EICollsejo Municipal de Protecci6n Civil estara integrado por IIna 
Directiva y po r Vocal es, de la man era siguiente: 

I. - Di rectiva : 

a) Un Presiden1e, que sera el Presidente Municipal en funciones; 
b) Un Secre1ario Eiecutivo, que sera el Secretario del H. Ayuntamienio; 
c) Un Secretario Tecflico, que sera el Titular de la Unidad Municipal de Prooteccion 

Civil. 

II.-Vocales: 

a) Las Comisiol1les penmanentes del H. Ayuntamiento de: Gobemacion; Hacienda; 
Urbanismo, Ecologia y Obras Pliblicas; Industria, Comercio, Turismo Y Artesanlas; 
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Agricullura y Gai1aderfa; Educaci6i1; Salubridad y Asis1encia; Prevision Social; Accion 
Social V Cullural; Reslros, Mercados y Centrales de Abaslo; y, iJe Concertaci6n 
Politic8L 
b) los IPresid€ .. les de los Sub-Consejos de las Sindfcatulas municipales; 
c) los lepr€sentantes de la (Zona Militar) y la (Zona Naval), que correspond a al 
Municipio. 
d) EI replesentante del H. Cuerpo de BombelOs 'I de la Cruz Roja Me~icana; 
e) los lilulares '" representantes de las Dependencias Publicas Federales 
acreditados en el Muni(:ipio siguientes: Gobemaci6n; Hacienda y Credijo Publico; 
Desarrollo :Social; lMedio Ambiente, Recursos Naturales y Pesce; Energia; agricultura, 
Ganadlerla y Desarrollo Rural; Comunicaciones 'I Transportes; Contralorla y 
Desarrol!o Administrativo; Educacion Pilblica; Salud; Procuraduria General de la 
Republica y; Seguridad Publica y Policla Fedelal Preventiva. 
f) Repr€sentantes cle las dependencias del Gobierno del Estado, acreditados en el 
Municipio, siguientes: Desarrollo Social; Salud; iJesarrollo LJribano; Desarrollo Rural; 
Educaci,6n; Planeacion; fomento Econ6mico; Turismo; Finanzas; Desarrollo Integral 
de la Famiiia; PrDcuraduria General de Justicia del Esiado; :Seguridad Publica y; 
Trans[plortes.. 
g) Regllrasen1anies de Dependencias Publicas [)esC8ntraiizadas y Paraes!atales 
federaiss, s.iguientes: Com is ion Federal de Elec1ricldad; lPetr61eos lMexicanos; 
Cornisi6n N@cionaldeIAgua; TelMonos de Me~ico; ISST!:; IMSS. 
h) Ti!ul@rsii de las Dependencias de la Adminislraci6n Publica Municipal siguientes: 
Segurililad PCiblica; Vialidad; BomberDs. OaF Municip@l; Servicios Municipales; Obras 
PClolicas; Desarrollo Social; Desarrollo Rural; Comunicaci6n :Social; Gobernaci6n 
Municigllal; 1iesorero Municipal; Desarrollo iJrbano y Eeologla; Junta Municipal de 
Aguas y San eam iento y; Representantes de los Medios Masivos de Comunicaci6n. 
i) Los Rap,esentantas de los Grupos Volun1arios dedicados a las tareas de Protecci6n 
Civil enei MunicipiO, debidamente reconocidos 'I autolizados por la Unidad Municipal 
de Pro1ecei Dill Civi I 'I; 
j) los demas representantes de organizaciones sociales y privadas cuyas areas de 
compe1encia iengan que ver con los objetilfos de la pr01eccion civil y que sean 
invitados por el Regidor de Proteccion Civil y Ecologla, en representacion del H. 
Ayunlamienl0. En caso de que el Regidor mencionado no 10 haga, 10 hara en su lugar 
el Presiden1e Mun icipa!. 

Para IDs ·efecios cle este articulo, 105 Consejeros seiia lad os en las fracciones 1 y II, a) 
y b), landroin c!erecho a voz y volo, Y 105 demes tend ran 501 am ente derecho a voz. 

ARTicUlD 411_- Por cada Consejero se designara un suplente que 10 sustituya en sus 
ausencias temp oral es. EI cargo de Consejero es de caracter honorario, por 10 que no 
percibiran remuneracion alguna pm su participacion en las sesfones y actividades del 
Consejo Municipal ,/, tratimdose de seNidores publicos es inherenle al empleo que 
desempenan. 

ARTiCULO 41.- Son atribuciones del Consejo Municipal de Protecci6n Civil: 

!.- FUDllgi. como organa de consulta, opinion y de coordil1acion de acciones del 
Municipio para convocar, concertar, inducir e integrar las aClividades de los diversos 
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paili d pan tes e interesados en la matelia, a fin de gara ntiza r la co ns ecucion de los 
objs1ivos del Sistema Municipal; 

11.- Fomentar la participacion compromelida y corresponsable de todos los sec10res 
de Is sociedad, en la formulacion y ejecucion de los programas destinados a 
satisfscer las necesidades de pro1eccion civil en el1en11orio del Municipio; 

IIL- Convocar, coordinar y armonizar, con plena respeto la parlkipacion de los 
sef1lidores publicos federales y estalales con residencia en el municipio y de los 
di'oJersos grupos sociales organizados, en la deAnicion y ejecucion de las acciones 
qll8 se con~engan realizar en materia de proteccion civil; 

IV.- D-eclarado el estado de alerta, constiluirse en sesion permanen1e en el Centro 
Mwnicipal de Operaciones y apoyar su instaiacion, para la coordinacion de las 
acti>ridades que la situacion exija, para garan1i2ar el auxilio a 181 pol:rlacion afectada y 
sw.adecuada recuperacion; 

\/.- PromO'ler et estudio, la investigacion y 181 ealP'acitaeion elfil malaria de prot€Oecion 
crwil, idenliiicando sus problemas ~ t€roderocias, y prolP'onierndo las normas y 
prDgram.as que permitan su soludon, asl como la ampliacion <:IIel conocimienlo sobre 
los elem€ntos Msieos del Sistema Municipal)i el fortaiedmieIBto de su eslruclura; 

V L- Proponer poll1ieas en materia de proleccion civil; 

VII.- IBltegrar comisiones y emitir recom€IBdaciones para €Ol cumplimianlo, de esta Ley y 
de mol s d ispos iciones aplicables; 

VIII.- Impulsar reconocimientos a los esfuer.zos mas deslacados de la soci€dad para 
promover 181 prevencion, mitigacion yau:cilio; 

IX. - Evaluaranualmente el cumplimiento d" los obje1iuos del Programa Municipal; 

X_- P'roponer normas y estrategias encaminadas 811 cumplimiento de los programas 
eSll'edales e int€mos y acuerdos en materia de Proiecci6n elvin, asl como las 
relativas a las modalidades de coordinacion, concertacion y cooperncion con los 
sec10res publico, social y privado; 

XI.- P'romover en la poblacion municipal la cul1ura de proleccion civil, a 1raves del 
estu.cJio, la in~estigacion y la cap.acilacion, identilicandD sus problemas y 
depei'Sdeocias par poblacion, comunidad ejido 0 rancheria, segLin el caso, 
prop·oniendo lineamientos y programas que permitan su saludan, asl como la 
ampliadan del conocimiento sobre los elementos biisicos del Sistema Municipal y el 
foilalecimiento de su estructura; 

XIL- Aprobar el Programa Municipal de Prolecci6n Civil, EI Plan Municipal de 
COllDngencias y 105 Programas Especiales, e~81lu8lndo su cumplimiento cuando 
menos semeslralmente; 
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XI11.- Vincular el Sistema Municipal con los Sistemas Estatal y Nacional de Protecci6n 
Civil, estableciendo una adecuada coordinaci6n ;mtre estos y los Municipios 
circundantes al territorio municipal; 

XIV.- Vigilar el usa y destin~ de los recursos que se asignen a las tareas de 
Protecci6n Civil; 

XV.- Crear el Fonda Municipal de Contingencias, bajo la figura de fideicomiso, para 
brindar atenci6n a las necesidades'll!e se deriven de las situaciones de emergencia y 
en su caso, para la reconstrucci6n inicBal y vuelta a la nonmalidad, estableciendo el 
procedimiento para su disposici6n; 

XVI.- Dar seguimiento y evaluar el funcionamiento de las acciones que en materia de 
protecci6n civil realice la Unida<:l Municipal de Proteccion Civil; 

XVII: Coordinar sus acciones COl'! los Sist€mas NacioOnal y Estatal de Protecci6n Civil; 
y 

XVIII. las demas que seiial€ esie Reglament!) y olms disposiciones legales 
aplicables. 

ARTICULO 42.- En las sesiones del Consejo, habra quorum legal cuando concurran 
la mitad mas uno de sus m iembro 5 y siempre que as ista su Presidente 0 en sus 
ausencias, el Secretario Ejeculilto_ 

las sesiones extraordinarias se Ilevaran a cabo con los integranles del Consejo que 
concurran, siempre que se present€ una situaci6n de emergencia. 

ARTiCULO 43.- las decisiones del Consejo Municipal se tomaran par mayor!a simple 
de votos de los asistenles can derecho a ella, teniendo el presidente voto de calidad 
en caso de empate. 

los acuerdos del Consejo se ase nla ran en un L ibro de Actas. 

ARTiCULO 44.- EI Consejo Municipal podra constiluir las comisiones internas que 
eslime necesarias para el cumplimientoO de sus atribuciones, as! como para delegar 
en estas las facultades que considere convenientes, sin pe~uicio de su ejercicio 
directo. 

ARTiCULO 45.- EI Consejo J.IIunicipal se reunlra en sesiones ordinarias a 
extraordinarias, par Comisiones 0 en plena, a conwocatoria de su Presidente, a en su 
defeclo par el Secretario Ejeeuti>lo, en 100s plazos y fonmas que determine el propio 
Consejo a se Ie seiialen en su Reglamenlo Interior. las reuniones plenarias se 
celebraran cuando menos dos \leces al ano 'f al men os dos meses despues del inicio 
de una nueva administraci6n pO bliea. 

ARTiCULO 46.- EI Consejo Municipal de Proleccion Civil 0 sus Comisiones, se 
reuniran en sesiones extraordinarias cuantas veces sea necesario y en sesiones 
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permanentes cuando un fen6rneno afeete 811 Municipio y se declare la situacion de 
desastre. 

las sesiones permanentes solo podran darse par concluidas cuando se considere 
que la zona de impacto ha retornaoo a la no rmalidad. 

ARTicULO 47.- EI Reglarnenlo Interior del Consejo Municipal de Proteccion Civil, 
dispondra las normas que regulen el funcionamienl0 del plena as] como de sus 
comisiones y del Centro Municipal de Operaciones. 

ARTiCULO 48.- EI Consejo, al declararse en sesion permanente, previo analisis del 
diagnostico y de la evaluaci6n preliminar de danos, delerminara el volumen y la clase 
de recursos que sera necesario utilizar, asi como la clase de auxilio que debera 
prestarse para atender la emergencia y la capacidad de respuesta del Municipio, 
solicitando en su caso, la ayuda del Sislema Estatal de Proleccion Civil para enfrentar 
el desastre. 

ARTiCULO 49.- la convocaloria para las sesiones hara referencia expresa a la 
fecha, lugar y hora en que se celeli;rara, 181 naluraleza de la sesion y el orden del dla, 
que contendra por 10 menos ios siguienles puntas: 

I. Lista de aslstencia; 

II. Lectura y aprobacion del orden del dia; 

III. Lectura, correcciones y aprobaci6n del ac1a de la sesion anterior; 

IV. Discusion y resolucion de los asunlos para IDS que iue cilado el Conseja a alguna 
de sus comisiones; 

V. Asuntos en cartera; y 

VI. Asuntos generales. 

ARTiCULO 50.- AI plantearse alguna cuesti6n, el Presidente del Consejo preguntara 
sl alguien desea tomar la palabra, en caso afirmativa, el Secretario Tacnico del 
Consejo abrlra un registro de quienes desean hacerla. Los miembros del Consejo 0 

de las comlslones haran uso de la palabra conforme el orden del registro. Si se 
considera suficientemente discutido el asunta se pasara a votacion. 

En caso contrario, se abrira un nuevo regisllO de expositores, al terminar la 
exposicion se efectuara la volaeion. 

NingOn miembro del Consejo 0 de sus Comisiones debera ser interrumpido mientras 
tenga la palabra, excepl0 cuando se trate de una moci6n de orden ante el Presidente 
a de sus mociones, procediendo esta cuando el expositor insista en tratar un asunto 
ya resuelto 0, cuando el expos ilor se desvl e de I a sunto que esta tratando. 
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ARTicLilO 51,- EJ Consejo Municipal, para el mejor desempefio de sus. Funciones, 
cantara con las siguientes comisiones, sin perjuicio de las que can posterioridad se 
considere n necesarias: 

I. Comision de Fenomenos Geol6gicos; 

II, Comisic>n de fen6menos i-lidrometeorologicos; 

III. Comision de Fenomenos. Qulmicos; 

IV, Comisi6n de Fenomenos Sanitalios y; 

V. Com is ion de Foerlomenos Socio-organizatwos; 

Las comisiones se reuniran con la periodicidad que se estime necesario para el 
cumplimiento de las aciividades encomendadas, sin que en ningun caso eslas sean 
menos de dos veces por ailo, 

ARTicULO 52.- Cada Comision es.tara inlegrada par un Coordinador, designado por 
el Cons.eio a propuesla de SUli Presidoentoe 0 del Regidor de Proteccion Civil, .asi como 
de un representante de la Ins.tmuci6n cle que se Irate, las cuales tendran la obligacion 
de rendir, par escril0, un dictamen de cacla asunto que les turne el plena, en un plaza 
no mayor de treinta dlas, s.alvo 10 acordado previamente; 

ARTiCULO 53.- i'lingOn acuerdo de las Comisiones, excepto aquellos que la urgencia 
impuesta por las circunslanciaslo amerilen, tendra caracter ejecutivo, Los.dictamenes 
de las Comisiones seran sometidos a Conseio. 

ARTiCULO 54,- Cuando la presencia de un alto riesgo, emergencia a desastre Ie 
amerite, el Consejo Municipal de Proleccien Civil, acordara la aclivacion de los 
Subprog ram as Municipales de Auxilio y; en su caso, de Recuperaci6n. 

ARTiCULO 55.- Son alribuciones. de ic)s Conseieros, a que se reliere el articulo 4: 
fraccien II, cj al i): 

I. Participar con voz en las sesiones del Consejo, en representacion de suo 
depen denci as; 

II. Formular a presentar nacomendaciones para la elaboracien y ejecuci6n d. 
P rag ram a M uni cipal de Prolecci6n Civi I; 

III. Ejecutar las tareas que el Pleno 0 el Presidente del Censeie les encomioeode; y 

IV. Las demas, que par la naiuraleza de su actividad, resulten cenvenienles a cliter 
del ConsejD. 

ARTiCULO 56,· CorrespDnde al Presidente del Conseio Municipal de Proleccion Ci, 
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I. Convocarl' presidir las ses ion es, orientando los debates que surjan en las misrnas, 
contando con voio de calidad en caso de empaie; 

II. Autorizar el Orden del Dla a que se sujeiara la sesion correspondienle; 

III. Vigilar el debido cumplimienio de los acuerdos tornados par el Consejo; 

IV. Suscribir en union del Secretario Ejecutivo, del Secretario Tecnico y bs '\locales 
que asistan a las sesio nes, I as actas que se lev~ nten de las mismas; 

V. Proponer la celebracion de oonvenios de coordinacion administrativa en materia de 
prevenci6n y atencion de desaslres y. convenios en materia de proteccion civil en 
coordinacic>n con lasauloridades campetentes en la materia; 

VI. Organizar las Comisiones de Irabajo que estime necesarias en male ria de 
Protecci6n Civil y; 

VII. las dernnas ·que determine esle lReglamento y olros ordenamienlos legales 
aplicables. 

ARTicULO 51.- 801m allibuciones del Secreta rio Ejeculivo del Consejo: 

I. Presidil en ausencia del Plesidelmte del Consejo las sesiones oldinarias y 
extraordinarias del plena del ConsejD' 0' de las Comisiones que se estable:z:can en 
caso de emer,gencia; 

II. Formula r e6 Ord en del 01 a para cad a sesion del Consejo y so meteliD a la 
consideraci6n del P res ide nle; 

III. Ejecutar'f dar seg ulmienlo a los a<:ueldos y resoluciones del COllsej.o; 

IV. Revisal el Programa Municipal de Proteccion Civil, sus correspondienies 
subprogramas 'f en su caso, el informe del avance del Programa Municipal de 
Proteccion Civil y someterlo a la oonsideracion del Consejo; 

V. Hacer publica la Oeclaracion de Alerta emitida por el Presidenle Municipal y 
convocar de inmedialcJ. al Consejo a sesion permanente y disponer 10 necesario para 
la instalacion del Centro Municipal de Operaciones y coordillar el desarrollC} de los 
trabajos de erne rgen ci a cC}rrespond ienies con el auxilio y asislencia del IJ ireclor de 
Proteccion Civil, vigilando el desarrollo de los mismos; ademas, hace! 10 propio 
cuando se trate de la Declaraloria de Emelgencia del Ejecutivo Estatal; 

VI. Someter a la co nsideraci on del Consejo, el proyecto de Reglamenio In lena r del 
mismo y; en s u caso,. la s prop uesias de refC}rma al presente Reg lamento y oiros 
ordenamientas en I a m aleria; 
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VII. Cooldinaria ejecucion del Programa Municipal de Proteccion Civil, en los distintos 
am bitos de gob iemo de la entidad, asl como con las autoridades federales y 
organizaciones vol untaria s privadas y saciales; 

'VIIFc. informar 811 Presidente del Consejo sobre el cumplimiento de sus funciones y 
actividades con los docul11elltos que asllo acrediten; 

IX. Certincar aetas d€1 Consejo y dar fe de su contenido; 

X. RendiI un informe allua! sobre los trabajos del Consejo; 

Xu. Las demas que I€ conneran el Consejo 0 el Presidente, y las que deriven de este 
yolros ordenamientos apiicables . 

.A R Tic U LO &8.· Las dis posiciones en materia de Proteccion Civil que contengan 
Cotros orden am ientos municipales, se consideran complementarias al presente 
Reg lamento. 

AIRTiCIJI..O 59.· Co rres-pan de al Secretario Tecnico: 

Fl. Red actal I as- aelas qu e reslliten de las sesiones de Consejo; 

II. Presentar a. cons-ideracion del Consejo MuniCipal, el Programa Municipal de 
P'rotecdon Civil, sus- Su!:Jprogramas y el informe del avance del Programa Municipal 
d·e Pral€c ci all Civi I; 

III. Pro porcionar ala poblacioliia informacion que se genere en materia de Proteccion 
CiIPil, en una Forona clara y sencilla; 

IV. iJeclarar la elCisteneia del quorum legal para sesionar, dar fe de 10 aetuado en las 
sesio nes y le~antar las aetas correspondientes; 

V. Suplir 811 Seeretario Ejeeutivo en sus ausencias; 

VI. E lab alar ~ som€le r a I a eonsideracion del Secretario Ejecutivo del Consejo, el 
plo~ec1o de ealendario de sesiones del Consejo; 
VII. Inlormar al Presidente del Consejo, de los requerimientos de la Unidad Municipal 
de P roieccion Civil; 

VIII. Regislrar los acuerdos y resoluciones del Consejo, sistematizarlos y lIevar su 
seguimiento, aSE eComo de los integrantes del mismo; 

IX. Formula.r las cOllvoealorias para las sesiones, incluyendo el Orden del Dla y 
remilirlas a los miembros del Consejo can anticipacion no menor de tres dias habiles; 

X. Veriflcar que el qu 6mm legal para cad a sesion se encuentre integrado y 
comuniearl0 al Presiderote del Consejo; 
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XI. Lle~al el registrD de los recursos disponibles para casos de desastre. 
iniormandole al CDnsejo de los mismos; 

XII. Coordil1ar 131 realizacion de los trabajos especlficos Y <lcciones que determine el 
ConsejD; 

XiiI. Organi2ar y programar las acciones de los Comites Vecinales; 

XIV. Gon~ocar a las auloridades que se requieran para. establecer medidas de 
sejlluridad asi como, dirigir y coordinar las acciones del Cuerpo de Respuesta 
Inmediata, Comites, Brigadas Vecinales y todo tipo de voluni<lrios que participen en 
las a ccionesde Proleccion Civil; 

XV. Pro pDner 001 Consejo las medidas y acciones de p rdeccion Civil que esti rne 
perline nles; 

XVI. Proponer la elaboracion de estudios, investigaciones y proyectos de proteccion 
ciwilpara que sean realizados por los miembros que integran el Corusejo; 

XVlt Levanta! 'Y' susclibi!. en forma conjunta can los miembros que asistan a ~as 
sesiones, las actas del (;onsejo; 

XVIII. Resolwer las CDnsulias que se sometan a su consideracion; 

)(IX. Admiruistrarlc>s recursos humanos, materiales y financieros del Consejo y de la 
LJniclad municipal de Pmteccion Civil; y 

XX. l.as demas que detennine este Reglamento y otras disposiciones apticables. 

CAPiTULO TERCERO 
IJE u\ UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVil 

ARTicULO 60.- la Unidad Municipal de Proteccion Civil, es una instancla 
administrati~a dependienie de la Presidencia Municipal y visne a constituir la paile 
operativa del Sistema Municipal de Proteccion Civil. Encargada de aplicar u operar el 
Pnogram<l de Proleccion Civil Municipal, asf como proponer, instrumentar, dirigir, 
cOlbtnolar y e'olaluar la ejecucion de las acciones respecliwas, coordinandose can las 
d ependencias e i nstilu ciones de los sectores publico, social y p rivado, Sistema 
Educati'olo, Gmpos Voluniarios y la pobJacion en general, '.I las demas que Ie seiiale 
esle Regl arne nto. 

ARTiCULO 61,· I.a Unidad Municipal de Proteccion Civil, estara integrada par: 

1.- Un Direclorde Proleccion Civil, que sera nombrado pDr el Presidente Municipal; 
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11.- lin equipo iecnico-cientifico especializada en el €studio, am!ilisis y seguimiento de 
los I'\g ellEes Destructivos; 

III. - Lo>s departamentos que sean necesarios; y 

El poelSonal lecnico, administrativo '.I operativ~ que sea necesario y autorice el 
pre-sup ueslo> mu nicipal. 

ARTicULO 52.-EI personal que inlegre la lInidad, debera reuni~el perfil necesario de 
acuercla al puesto y, contar como mfnima con 10 aFios de expenencia en el area de 
proloeccion civil y. tener nivel de licenciaiura 61ecnico en areas afines a la Protecci6n 
Ciliil y conta! con el perfil profesiIJnal a que se roeliere este Reglamento. 

Para ser lJireclor de la Unidad Municipal, se roequiere: (AGREGAR EN ORDEN A LA 
110 R~'~ll \>I OAO APUCABLE) 

"I\~1iil::IUL06:J. .. Es competencia de la Unidacl Mllnicipal de Protecci6n Civil: 

D. Idell'8thficar y diagnosticar los ries!)1os a los que esta expuesta la poblaci6n, el 
en1omo,la planta productiva y los servicios. municipales, investigando a traves de los 
d1isllnlo·s organismos publicos '! pri'lados dedicados 0 relacionados can la materia de 
Proleccio.n Civi I. Estudiando y eval uan do liesg os y danos provenientes de agentes 
lI'8a1ura<es 0 humanos que puedan dar lugar a desastres. Integrando y ampliando los 
cOll1locrmienlos de tales aconiecimienios en coordinaci6n can las dependencias 
participanles en el Sistema Mllnicipal; 

II.· Elaborar y presentar para Sll apmbacion al Consejo Municipal de Protecci6n Civil, 
el anleproyecto del Programa Municipal de Protecci6n Civil, asl como los 
S~ bprDgramas, Planes y Programas Especiaies en la materia; 

111.- Operar y coerdinar el Programa Municipal de Prolecci6n Civil, garantizando la 
adecuada planeacion del contenido progJamaUco en materia de prevenci6n, auxilio y 
recllpoeracion de la poblacion "! de su enlomo ante situaciones de desastre, 
incmporanclo la participacion acliva y compramelida de la sociedad, tanto en 10 
i nlli ~i dual co mo en 10 colectivo; 

111'.- Elaborar y operar los Programas Especiaies de Proteccion Civil y el Plan 
Municipal de Contingencias; 

If.-Insirumentalun sistema de seguimienlo '! aulo oevaluaci6n del Programa Municipal 
de Prot€Ccion Civil, e informar al Censejo Municipal sabre su funcionamiento y 
a'lances; 

11'1.- Eslablecer un sistema de infomnaci6n de cobertura estatal en la materia, la cual 
doeber3 centar con mapas de riesgos y archives hist6ricos sabre emergencias y 
does astres ocu rrid os en el estado; 
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'111,- Establecer las medidas '1 los instrumentosque permitan el establecimienlo de 
elicenles y oportunos canales. de colaboracion entre la Federacion, el Estado y los 
t.lu~icipios en materia de protecciorn Civil; 

'1111,- Coordinarse con las instituciones academicas y cientificas publicas y pri~adas, 
pa[a efeclos preventivos y de incremento en los acervos inforrnativos documentados; 

IX" Form ular programas emerg entes ~ estab leeer los mecanismos de coo rdinac i6n 
call las institucio~es publicas '1 privadas que permitan la atenci9n eficiente a la 
poblacion, en los casas de riesgo, emergencia, sinieslro 0 desaslre; 

X,- ilesarrollar, operar y manlener los sistemas de telecomunicaciones del Eslado y 
las dependencias relacionadas can la proleceion civil; 

XI,- Promover la incorporacion de todos los sectores de la sociedad en la atencio" a 
la poablacion en situaciones de emergeneia, desastre, siniestro, rescate y au~ilio a 
da mnlffi ca dos; 

xoo,· Desarrollar politicas y es,tralegias de operacioro para et desarrollo de progranmas 
especilicos en materia de protecei6n civm; 

XIOI,- Participar en los procesos. y mecanismos que conduzcan a la coordinacion de 
accioanes-€ncaminadas a la pwtecci6n civmen los municipios; 

):(0"1'.- Elaborar modelos de medicion y simulaci6n de catastrofes aplicables al ESlado; 

XV_- Dblener informacion de la preparacion, respuesta y recuperaci6n para los casas 
de emergencia 0 desastre, de los organismos responsables de los sistemas de 
sulbs1s1encia y soporte de vida; 

):('\011,- IProporcionar en los casas de emergencia a desastre, el auxilio neeesario 
di rectamente a a traves de los cuerpos de rescate, bomberos, equipos y demas 
elernentos que dispongan los CC}nvenios 0 acuerdos can los ayuntamientos y las 
de pende ncias oficiales y privad as; 

):('\0110,· IElaborar y mantener actuali2ada el A~as Municipal de Riesgos, en coordinaci6n 
co rn I,os org anismos afines; 

XVIII,- ElabDrar un catalogo de recursos movilizables en casos de riesgo, emergencia, 
si nuest ro a desastre; y 

XIX.- Sin contravenir 10 dispuesto en la legis laci6 n federal y estatal, can pleno respeto 
ali ambHo de competencia de eslas y de olras instancias de autoridad, ejercer en 
forma concurrente D separada, (8 inspecci6n, control y vigilancia en los siguientes 
€slab ecimie ntos: 

a) Edi~caciones can habitaciones colecti~as como asilas, conventos, intern-ados, 
fratemidades, hoteles, moteles, campa me nlos turisticos, centr~s vacacionales; 
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bl Escuelas y centr~s de esiudios en general; 

c) Hospilales, malernidades, centr~s medicos, clinicas, puestos de socorro; 

dl Cines, lealms, auditorios, gimnasiDs, estadios, plazas de lorcs; 

el Parques, plazas, cenlros 0 (:Iubes sociales 0 deportivos. balnearios; 

1) Casinos, cenlros noctumos, dise>Oleeas 0 salones de baile; 

g) Museos, galerlas de arte. oenilos de e~posici6n, salas de conferencias. y bibliotecas; 

h) Templos y demes edificios religiosos; 

i) Cenlms comerciales., s.upermereados, liendas de departamentos, mercados; 

j) Oficinas de la administraci6n publica eslalal, inclu~endo las correspondienles a 
organismos descentraliza dos y eoncesionarios de servicios public os., as! como las 
dedicadas a las oileonas de administraci6n privada, de profesionales, de la industria, 
de la banca y deD eomereiD; 

k) Cenlrales y delegaciDnes de polleia, penileneiarlas y demas edificios. e instalaciones 
destinados a pro poreiol1ar y preselNar la seguridad publica; 

I) Lugares de deslino fin al de desechos solid os; 

m) Induslrias, talleres 0 bodegas soble terrenos con s.uperlieies iguales 0 mayores a mil 
melros cuadrados; 

n) Cenlrales de COffeos, telMonos, telegrafos, eslaeiones y torres de radio, television y 
sislemas de microondas; 

0) Raslros, granjas pala ganaderia, poreieullura, avieultura, cunicultura ~ apicultura; 

p) Terminales y estaciones de ferrccarriles, de Iransporte de carga y pasajeros, 
aempuertos; 

q) Edifieaciones para almaoenamiento. dislribuci6n y elCpendio de hidroeariburos y toelo 
Ii po de combustib les; y 

r) DIms eslablecimientos que por sus earaelerlslicas ~ magnitud sean similares a los 
mencionados yque ocupen un area mayor a los mil metros cuadrados. 

XX.- Coordinar fa realizaei6n de los trabajos especlfieos y aceiones que determine el 
Consejo Municipal; 
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XXI.- Llevar a cabo la ejeeuci6n del Programa Municipal en los distintos ambitos de la 
administracion publica; 

XXII.- Coordinar la r€alizacion de los Irabajos especificos y acciones que detemnine el 
Consejo Mun iei pal; 

XXII\,- Presentar a la consideracion del Consejo Municipal un infomne del avance del 
Programa Municipal de Proleccion Civil; 

XXIV.- Presentar a la consideraci6n del Consejo Municipal una evaluaci6ri de los 
instrumentos de P roleecion elv il; y, 

XXV.- Integrar ~ mantener actualizados los inventarios y directorios de recursos 
humanos ~ materiales que se concierten can los sectores publico, privado y social, 
para casos de desaslre; 

XXVI.- Proponer mecanismos para la integraci6n, acrecentamiento y disposici6n de 
recursos de! 'Fonda Municipal para la Atenci6n de Oesastres'; 

XXVII.- Promover la pai1iCipacion social e integraci6n de Grupos Voluntarios al 
Sistema Municipal de P'rotecci6n Civil; 

XXVIII.- Llevar el Registro de los Grupos Voluntarios del Sistema Municipal de 
Protecci6n Civil; 

XXIX.- Participar coordinadamente can las dependencias federales, estatales y las 
instituciones de los seetores plivado y social, en la distribuci6n de la ayuda nacional y 
extranjera en caso de emergencia 0 desastre; 

XXX.- Incorporar y adecuar pemnanentemente mecanismos, instrumentos y 
procedimientos de caracter tecnico operativo, de servicios y logistica que pemnitan 
prevenir y atender la eventualidad de un desastre; 

XXX\'- Pro mover ante las insl8ineias que correspondan, el establecimiento de redes y 
sistemas de monitoreo, pron6s1ico y medici6n; 

XXXII.- Formular en caso de emergencia 0 desastre, el amillisis y evaluaci6n prima ria 
de la magni\ud de la misma y presentar de inmediato €osta infomnaci6n al Consejo 
MuniCipal, iniormando acerca de su evoluci6n y tomando en cuenta la clasificaci6n de 
la inminencia del agenie pei1u rbador de prealerta, alerta y alamna; 

XXXIII.- ESiablecer los mecanismos de comunicaci6n tanto en situaci6n nomnal, como 
en caso de alto riesgo, emergencia 0 desastre can la Unidad Estatal de Protecci6n 
Civil; 

XXXIV.- Prom over la realizaci6n de cursos, ejercicios y simulacros que permitan 
mejorar la capacidad de respuesia de los participantes en el Sistema Municipal; 
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XXXV.- Fomentar la cullura de Protecci6n Civil, a lraves de la realizaci6n de evenlos, 
campanas de difusi6n y capacitaci6n; 

XXXVI.- Realizar visi1as de supervisi6n en maleria de Proteccion Civil, a todo tipo de 
lugares 0 eslablecimientos que representen un riesgo para la poblaci6n, su enlorno 
natural su planta ploductiva 0 sus servicios publicos; 0, lengan afiuencia masiva de 
poblaci6n; 

XX?<VII.- Promover anle autoridades municipales, es\alales y federales, la realizaci6n 
de inspecciones cc>legiadas a todo tipc> de establecimientos que, por su ac1ividad se 
considere generador de riesgo, a fin de garantizar el cumplimienlo de las nann as en 
maleria de seguridad; 

XXXVIII.- EstableC<l1 y dar seguimiento a un programa de verificacion de los 
generadores de riesgo, a fin de dar al cumplimiento a la norma1ividad en maleria de 
Protecci6n Civil a que se refiere este Reglamen10 y otros aplicables; 

XXXIX.- Promover. en virtud de la incidencia de un desas1re, !a solicilud de la 
declaratoria de Emergencia, por conductc> del Presidente Municipal, al gobierno del 
Estado y contribuir ai establecimiento del Cen1ro de Operaciones Y. en su caso, 
promover la Declaraloria de Zona de Desaslre; 

XL.- Coordinar, en los terminos de este Reglamen10, la e\laluacion y cuantificaci6n de 
los danos ante siniesl10s 0 desastres que se presen1en el]; el Municipio; 

XLI.- Convocar a las autoridades, organizaciones e insliluciones de caracter publico, 
privado y social, Gnupos Voluntarios, Comites, Brigadas Vecinales y en general, a 
todos los habitanles del Municipio, a participar en las actividades de auxilio en 
circunstancias de riesgc> inminente 0 desastre; 

XLlI.- Aplicar, en caso de siniestro 0 desastre, el Plan Municipal de Emergencia y los 
programas aprobados por el Consejo y coordinar y dirigir Iscnica y operativamente la 
atenci6n de la emergencia; 

XLlII.- Infonmar oportunamente a la poblaci6n sabre la e~is1encia de una situacion de 
riesgo 0 riesgo inminenle, a efecto de tc>mar las medidas de Proleccion Civil 
adecuadas; 

XLlV.- Disponer de las unidades de auxilio y rehabililacion de personas y servicios 
publicos para aminorar los efectos destnuctivos, en caso de riesgo inminenle, siniestro 
o desastre; 

XLV.- Programar, implantar y coordinar campaiias penmanentes de capacilacion en 
materia de Protecci6n Civil por comunidad, ejido, rancherla a poblaci6n, buscando su 
cobertura en todos Ic>s ambilos del Municipio; 
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XLVL- Fomenlar la cultura de Proteccion Civil y de au10 pro1eccion al inl€r[or de las 
organiz<lciDnes de los sectares social y privadD y; en general. a las familias del 
Municipio; 

XLVII.- Proponer a institucianes de educacion superiDr, pro.gramas 'f oCClnlenidas 
temaiicos en maleria de Prateccion Civil. para el nivel de pos1grado I) maeslria, en 
funcion de los requerimientos proiesianales ~ de tecllologla de pun1a necesarios para 
el cump~imiellto de los objetivos del Sistema Municipal; 

XLVlli.- Asesorar y apayar en materia de Prolecci6n Civil, a las dependencias del 
Municipio. a las instilucianes y arganisml)s de los seclores social y privado; 

XLlX_- DiFundir enire las autoridades correspl)ndienles 'f la;pobladon en general, los 
resultados de IDS trabajos que realice, asl como IDda aquella inFormacion que iienda a 
la generacion. desarrollo y consolidacion de una cullura de Proleccion Ci~il en el· 
te rritorio mu nicip al; 

L.- Vigilar el cumplimienta de las disposiciones de esle Reglamen10 y d·e Ha Ley de 
Proiecci6n Civil del Esiada de Sinaloa en oficinas pOb!icas de competeneia municipal, 
en ediffi<:aciones destinadas a USD habilacional 0 multifamilial, eslablecimientos 
ccmerciales y de servicios; asi CDmo, inslalaciDnes ulilizadas para la prestacion de los 
servicios pOblicos a cargo del Ayuntamienlo; 

LI.- Sin perjuicio de todo 10 anterior, proponer las medidas y los instrumentos que 
permitan a las auioridades municipales de proleccion civil, el eslablecimienio de los 
mas eAcientes Y Dportunos canales de colaboracion con la Unidad Operativa Estalal, 
en base al es1udio que previamente se realice de los desaslres ':! sus eiecios en el 
Mun ieipi 0; y 

LlL- Las demiis que este Reglamento y otros ordenamientos aplicables les seFiale a 
que Ie asignen el Presidente a el Coordinatior del Sistema Municipal. 

A.RTiCULO 64.- La Unidad Municipal de Proieccion Civil, sin pe~uicio de 10 anterior, 
en coordinacion can las dependencias federales y eSiatales compelen1es, Ilevara un 
conirol sobre las empresas industriales que dentro dellerritorio del Municipio, realicen 
actividades de alto riesgo, can el ~n de ~eriAcar que operen las unidades internas, 
para cDordi nar las acciones de p revenci6n 'f rescate. 

A.RTiCULO 1>5.- Corresponde al Director de la Unldad Municipal de Pro1eccion Civil, 
sin peoui ci 0 de I a ri Icu 10 anterio r: 

1.- Asisilr con voz y voto, en calidad de Secre1ario Tecnico, a las Sesiones del 
Consejo Municipal 'f realizar las aciividades que con tal cariicter lenga a su cargo, e 
informarde las acciones ejecutadas par la Unidad Municipal; 

II. Coordinar ia Unidad Municipal con las aUioridades eslatales y federales, asl como 
con IDs sectores social y privado, para olganizar la plevencion ~ control de 
situac iones de em ergencia; 
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IlL Supervisar y e~i3Iluar tadas las acciones que se realicen en el ambito de su 
compelencia e informar al Presidenle y al -Secreta rio Ejecubvo del Consejo; 
IV. Vigilar y supervisal que los titulares, propietarias, administradores 0 responsables 
de los establecimienlos co ntemp lad as en esle Reglamento cumplan con las 
disposiciones del mrsmo; 

V. Designar al personal que fungira como inspector, en las actividades de vigilancia 
que se realicen en los establecimientos publicos 0 privados; 

VI. Pramover las acciones que se realicen en materia de praleccion civil en sus 
aspeclos normativo, operativo, de coordinaci6n 'f de participacion, buscando la 
extension de sus eFectos a toda la poblacion del Municipio; 

VII- Operar las acciones de Pratecci6n Civil previstas en los Programas Estatal y 
Municipal en caso de presentarse un alto riesgo, emergencia a desastre; 

VIII. Identificar y levantar los inventarios de las posibles contingencias que pudieran 
ocunir as! como de Has areas 0 actividades riesgosas y peiigmsas; 

IX. Coordinar sus acciones con las autoridades lederales yeslatales, as! como can 
los seclores social 'f privado, para prevenir 'j co nlralar emer>lencias 0 desastres; 

X. Formular e implementar, en su caso, los planes y programas para la prateccion de 
personas, instalaciolles y bienes de inleres general; 

XL Inlegrar un catalogo de recursos humanos, tecnol6gicos y materiales que deban 
ser rapidamente movilizados en caso de emergencra 0 desastre; 

XII. Informar y orientar oportunamenle a la poblacia", sobre riesgos y las medidas que 
deban adoptarse en los casas de emergencias 0 desastres; 

XIII. Solicitar la colaboraci6n de los medios de cGmunicacian social, a efecto de 
di~ulgar informacion <Jirigida a la poblacion en las acciones de Proleccion Civil, siendo 
el unico vocera oficial de los e~enlos; 

XIV. Elaborar, edilar y actualizar el Atlas Municipal de Riesgos en el que deberan 
estar registradas las personas fisicas a moral~s que empleen sustancias y 
pracedimientos que sean considerados de alto riesgo; el personal especializado can 
que cuenten, el Directorio de Albergues, asl como las acciones que deban emplearse 
en caso de emergencia; 

xv. Aplicar en el ambil0 de su compelencia, las sanciones que correspondan por 
iniracciones a esle Reglamento; 

XVI. Sustanciar los lecursos que inlerpongan las p~rsonas que hayan sido objeto de 
sancion, de acuerdo al procedimiento eslablecido en la l~y, y en este Reglamento 0, 

en la ley de 10 Conlencioso Adminislrali~o del Estado y; 
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XVII. las demas que establez:ca la ley de la materia I) este Reglamento. 

CAPITULO CUARTO 
DE lOS SUB·CONSEJOS DE PROTECCION CIVIL 

EN LA,s SIJ.lDICA.TURAS 

ARTicULO 66.- En cad a Sindicatura se integrara un Sub-Consejo d~ Proteccion Civil, 
el cual tendra la misma naturaiez:a que el Consejo Municipal y con las atribuciones 
s iguientes: 

I.- Fungir como organa de consulla, opinion ~ de coordinacion de acciones de la 
Sindicatura para convocar, concertar, inducir e integrar las actividades de los diversos 
parlicipantes e interesados en la malena, a An de garanlizar la consecucion de los 
objetivos municipales de proteccion civil; 

11.- Fomentar la participacion comprometida y conesponsable de todos los sectores 
de la poblacion, en la formu~aci6ro V ejeClicion de los programas destin ados a 
satisfacer las necesidades de protecciDn civil en el iemiorio de la Sindicatura 
respectiva; 

111.- Convocar, coordinar y anmoroiz:ar, co ... pieno resp€to la participacion de los 
servidores publicos federales, estatales y murnicipales con residencia en la 
Sindicatura y de los diversos grupos sociales organizados, en la definicion yejecucion 
de las acciones que se conveng.an realizar en materia de proteccion civil; 

IV.- Sesionar de manera penmanente arnte la ocurrerncia de un riesgo, emergencia 0 

d€sastre, con el fin de determinar las acciones que procedan para garantizar el auxilio 
a la poblacion afectada y su adecuada recuperacion, infonmando de inmediato al 
Presidente del Municipio; 

\/., Promover el estudio, la invesligacion y la capacilaci6n en materia de proteccion 
civil, identificando sus prob lemas V tendencias, y proponiendo las normas y 
programas que permitan su solucion, asl como la ampliaci6n del conocimiento sobre 
los elementos basicos del Sistema Municipal y€1 forlalecimiento de su estructura; 

\/1.- Proponer ante el Pleno del Consejo Municipal, politicas en materia de proteccion 
civil; 

VII.- Integrar comlslones y emiti. recomendaciones para el cumplimiento de este 
Reglamento y demas disposicio nes ap licab les; 

VIII.- Impulsar reconocimientos a los esfuerzos mas destacados de la sociedad para 
promover la prevencion, mitigacion y auxilio; 

IX,- Evaluar anualmente el cumplimiel1to d€ los objetivos del Programa Municipal, 
respecto a 10 correspondiente a la Sindicatura; Y. 
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X.- Las demas atribuciones annes a esl.as que resulten de la aplicaci6n de los 
Programas M un ici pales y de este Reg lamento. 

ARTICULO 6,.- Cada Sub-Consejo de Proteccion Civil en las Sindicaturas estara 
integrado por: 

1.- EI Sindico ~unicipal, quien 10 pre sid ira; 

11.- EI Comisario MuniCipal; 

111.- Un representante de la Unidad Municipal de Protecci6n Civil; y, 

IV.- A invitaci6n -del Sindico Municipal. los representantes de las dependencias, 
organismos e instiluciones de la .adminislraclon publica federal y estatal, del sector 
privado, asociac iones If organ Izad ones socia les, asl como de los sectores 
academicos 'J profesionales y de los medios de comunicaci6n, con residencia en la 
Sindicatura. 

CAlPiTfJlLO QU INTO 
I)E LOS COMITES '( BRIGADAS VECINALES 

ARTICULO G8.-Para la adecuada .aplicaci6n de los programas del Sistema Municipal 
de Proteccion Civil, se formaran los Comites Operativos Especializados que se 
requieran, loscuales podrE" ser pemnanentes 0 temporales y tend ran la 
responsabilidad -de alender en primera instancia los riesgos y emergencias que 
puedan presenlarse. Los Comites ,estaran integrados por el numero de miembros que 
'requiera cada comunidad, ejido, rancherra 0 poblaci6n. 

ARTICULO 6~'-- Tendran caracter de Comites Operativos Permanentes los 
siguientes: 

a) Servicios de Em ergenc ia: I nleg rad 0 por las instancias encargadas de los 
aspectos urgenles de lina emergencia, tales como combate de fuegos e incendios, 
unidades de rescale, equipos de manejo de materiales riesgosos, asuntos de 
seguridad municipal, estatal, regional a nacional y mantenimiento del orden. Las 
inslancias integr'.antes de este Comite son. Seguridad Publica Municipal, Vialidad y 
Transportes Mun icipales , Bomberos, Procuracion de Justicia Municipal, Unidad de 
Protecci6n Civil ~; mediante inuitacion, los lepresenlantes de Comandancias mililares 

, y'Zonas Navales, las Oelegaciones del Eslado '1 de la Federaci6n acreditadas en el 
Municipio, relacionados con las activiclades sefialadas en primer temnino, (podran 
adicionarse olras organlzaciones public as {J privadas.) 

b) Infraestruclura. Integrado par las instanc'las pObJicas municipales dedicadas a 
Transportes'J Comunicaciones, SelVicios Pilblicos cle Agua Potable y Alcantarillado, 
Energla, Finanzes y Administraci6n_ Tambien Formaran parte de esle Comite, los 
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represerntantes de Telecomunicaciones de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, de la Comision Federal de Electricidad, de Petroleos Mexicanos, de la 
Comision i'la ci ana I del Agua y de la empresa privada Tel6fonos de Mexico, 
acreditados en el Municipio y que cuenten con invitacion para ella, (podran 
adicionarse otras organizaciones publicas 0 privadas); 

c) Serviclos A.sislenciales, Integrado por las dependencias municipales encargadas 
de la Salud Publica, Desarrollo Social, Finanzas y Administracion, DesarrollcJ Rural, 
Educacion, Cultura y Deporte, Desarrollo Integral de la Familia Municipal, albergues, 
acopio, suministra y distribucion dtl alimentos y agua, control de ayuda y donativos, 
asl como su <listribuci6n. Mediante la correspondiente invitacion, tambieln formaran 
parte de esle Comiie los representantes de, las dependencias estatales cuyas 
actividades se relacionen can las anteriores y las Federales de la Secreiaria de 
Ganaderia, Desarrallo Rural, Pesca y Alimentacion; la Secreta ria del Media Ambiente 
y Recursos Naturales, Instituto Me~icano del Segura Social, dellnstituto de Seguridad 
y Servicios Sociales <le los Trabajadores del Estado, la Comision Mexicana de Ayuda 
a Refugiados y, la .. Camisi6n Nacional del Agua, (pudiendo adicionarse otras 
organizaciones publicas a privadas); y 

d) Enla~e, Il1Itegrado par el Dirtlcior de la Unidad Municipal de Protecci6n Civil y un 
representante de cada uno de los alras comites y de cad a Sindicatura, La iuncion 
principal ode este Gamiie es la de regular, administrar y distribuir adecuadamente el 
flujo de informacion que la atenci6n de la emergencia requiera, 

Los Comiles Municipaies dtl Praleccion Civil, tienen la obligacion de rendir al Consejo 
Municipal de PlOteccion Civil, un inforrne detallado por escrito, de todas y cada una 
de las actividades que hayan real\2ado durante el ejercicio de sus funciones en una 
siluacion de emergencia. Los infarmes deberan ser entregados a mas tardar treinla 
dias despu es de la vue Ila a la no rma lidad. Asl tam bien emitiran un infarrne cu anda se 
rea lice un simulacra. 

ARTicULO 70.- Ei Municipio, por conducto de la Unidad de Pratecci6n Civil y los 
Sub·Cansejas, famenlara la integraci6n, capacitacion y supervision tecnica. de los 
Comites y sus Brigadas Vecinales. 

ARTicULO 71,- Los habitantes del Municipio, deberan organizarse de manera libre y 
valuntaria para participaren las Brigadas Vecinales de los Comites. 

ARTicULO 72,- Los miembras de los Comites y de las Brigadas Vecinales 
proporcial1aran servicio a la comunidad de manera permanente y valuntaria, no 
recibirill1l remunelaci6n alguna, .salva en situaciones que, por su desempeiio y 
reconacimiento, 10 detemrine el Consejo, en ningun caso podran aplicar sanciones, ni 
intervenir directamente can caracter ejecutivo, en la aplicacion del presenle 
Reglamento. 

ARTicULO 73.- Corresponde a los Comites: 



% ,;EL EST ADO DE SINALOA» Lunes 27 de Junia de 2011 

I. Consauirse en apoyo y enlace entre la comunidad y la Unidad Municipal de 
Proteocion eiltil; 

II. C:Ooperar oon sus Brigadas Vecinales en la difusi6n y cumplimiento del Programa 
lwIunicipal y los Programas Especiales, asimismo, parliciparofm en la ejecuci6n del Plan 
lwIunicipal de Contingencias bajo 181 coordinaci6n de la Unidad; 

III. Fo meniar la integracio rn de Brigadas Vecinales; 
. . 

1\( Ela borar e implantar, en cO,ordinaci6n con la Unidad, el Programa Comunitario 
,especlivo, asl como da r segulmiento a las metas establecidas; 

V. Comunicar e 181 Unidad la presencia de una situaci6n de riesgo 0 riesgo inminente, 
con el objeto de que esta 'l"erinque la informaci6n y tome medidas que correspondan; 

VI. Propon<3r e la Unidad aceiones y medidas que coadyuven al mejor desarrollo del 
Programa de Protecci6n Civil yrendir informe sabre los simulacros efectuados; e, 

'\III. I nfomrar a la Unidad de cualquier violaci6n a las disposiciones de esle 
Reg lam.mto. 

CAPITULO SEXTO 
DE LAS UNIDADES INTERNAS 

DE PROTECCI6N CIVIL 

ARTicULO 74.- las escuelas, fabricas, industrias, comercios, oficinas, unidades 
habitacienaJes ~ cualesquierotro eslablecimiento en donde haya afluencia de publico, 
en coordinacion con las autoridades de Protecci6n Civil, deben3n practicar simulacros 
de proleccion civil cuendo menes ires veces al ano, encaminados a prevenir riesgos, 
emergencias 0 desasires, asl como orientar ala poblacion sobre metodos y acciones 
pala evitar 0 minimizar los danos en caso de que estos se presenten, en la forma que 
deiemrine la tlnidad lwIunicipal de Prolecci6n Civil. 

ARTiCULO 75_- Los organizadores responsables de e'"entos, deberancontar con 
opinion favorable de parte de la Unidad de Protecci6n Civil Municipal, sobre las 
medidas de seguridad de sus insialaciones. 

ARTiCULO 71>,. Ademas de cumplir con las disposiciones contenidas en este 
Cap ilu 10, toda person a liene la inel udible obligaci6n de infomrar a las autoridades de 
proleccion civiC de cualquier a 110 riesgo, siniestro 0 desastre; y adem as, cooperar con 
las autoridades municipales correspendientes y organismos auxiliares para programar 
I as accio nes a ejecutar en caso de alto riesgo, siniestro 0 desastre. 

ARTiCULO 77.- Los Programas de Prevenci6n de Accidentes de Nivel Interno que 
debe ran ser preseniados ante aUloridades de Protecci6n Civil, por las personas 
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fI",icas 0 mOlales a que se reliere el presente Capitulo, contendran cuando menos los 
sl gui entes aspeclos: 

I. La olQanizacicin para la prevencion de accidentes en la empresa, planta 0 
e",lablecimien10 de quese Irate; 

II. La descripcion de 10'" equipos y servicios de emergencia con que cuenten a nivel 
intemo; 

Ill. EI plan de emergencia en que se determinen los procedimienios de respuesta ante 
161 pies encia de 5i nie sires; 

IV. La descripcion de los sistemas de comunicaci6n y alarma con que cuenlen, 
incluyendo los canales de comunicacion, claves, senales y mensajes concretos; 

II. los procedim ienlos para el retorno a condiciones normal es de operacion y de 
recuperaci6n una vez declarada la conclusion de la emergencia; 

III. Ei programa de capacitaci6n y entrenamiento, dirigido al personal de la empresa, 
pHanla 0 eslablecimienlo; 

1I1i. EI programa de simulacros en el que participe e:ccfusivamente el personal 
~ rresp ondienie; 

'VIII. La actualizacion del programa para la prevencion de accidentes de nivel interno; 
y 

IX. Los demas que determinen el presente Reglamento y otras disposiciones 
aplicable",. 

ARilcULO 78.- Los Programas de Prevencion de Accidentes de Nivel Externo que 
deberEIln ser presentados ante las autoridades de protecci6n civil por las personas a 
que se re'liere el plesente Capitulo, contendran cuando menos los siguientes 
aspec1os: 

L La organizaci6n local para la prevencion de accidente", en la que participara la 
empresa, planta 0 eslablecimiento, para coordinar las actividades con el nivel externo; 

II. Les equipos y ",eNici os de emergencia con que cuenten, pa ra su posible aplicacion 
en el e::cteriorde la empresa, planta 0 establecimiento; 

III. EI plan de emergencias con capacidad de respuesla a siniestros, incluyendo 
acciones de aiarma, comunicaci6n, atencion, control, retorno recuperacion de los 
",ectorE'; e>demos de la comunidad afectados par de",astres, calamidades 0 

camstroOfe5 causados por la empresa, planta 0 establecimienio; 

IV. Los sistemas de comunicaci6n y alarma necesarios para atender siniestros que 
rebasen" puedan rebasar los Ilmites de la empresa, planta 0 establecimiento; 
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\1_ Los procedimientos para el retomo a condiciones normales de recuperaci6n de la 
po bl acion expuesta 0 afectada por los siniestros ca usados; 

\II. LC)s programas de capacitaci6n y entrenamiento dirigidos a los organismos, 
instiluciones y poblaci6n municipal en general expuestos a riesgos; 

VII. Los programas de simulacros en los que participen autoridades, organismos, 
instiiuciones y la poblaci6n municipal 

VIII. La informaci6n necesaria para la preve ncion y acciones en caso de siniestro 
diiigida a la comunidad municipal; 

IX. La actualizaci6n del Programa en la Pre~enci6n de Accidentes en el Ambito 
lExlemo; y 

X_ Loas demas que determine este Reg lamenio y otras disposiciones legales 
aplica bles. 

CAPiTULO SEPTIMO 
DEL PROGRAMA. MUNICIPAL 

DE PROTEccnON CIVIL 

A.R:Ti{;ULO 79.- EI Programa Municipal de Proiecci6n Civil, es el conjunto de 
a bj eli wos, pollticas, estrategias, lineas de accio n y metas, destinado a cumplir con el 
objeliwo del Sistema Municipal, este Reglamento y las leyes de la materia, el cual es 
obligaloriD para el sector publico, cuya creadon sera concertada con este y con los 
seclores social y privado del Municipio. 

A.R:T Ic U LO 80_- EI Programa Municipal de P roteccion Civil debera elaborarse de 
confC)rmidad con las IIneas generales que establezcan los Programas Nacional y 
Estaial de Protecci6n Civil. 

ARTICULO 81.- EI Programa Municipal de Proleccion Civil y sus Subprogramas de 
Prewe~ci6n, Auxilio y Restablecimiento, tienen por obieto: 

I. De~nir los criterios para la operaci6n de las acciones de prevenci6n de riesgos, 
auxilio a la pobJaci6n en los casos de emergencia 0 desastre y el restablecimiento de 
las aclwidades normales en la sociedad municipal, una vez concluida la contingencia 
y; 

It lJisllibuir las responsabilidades de los participantes en las tareas de Protecci6n 
·Cr.ii, para el cumplimiento de las metas que en ellos se establezcan, de conformidad 
can 105 lineamientos establecidos por los Sistemas, Nacional y Estatal de Proteccion 
Cd 
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.4RT[CULO 82.- EI Programa Municipal de Proteccion Civil debera contener como 
mlnimo: 

I. los antecedentes historicos de los desaslres ocurridos en el Municipio; 

It La identificacion de los riesgos a que esta expuesto el Municipio; 

III. EI marco jurldico normativo queda legalidad al establecimiento del Programa; 

lV. La deAnici6n de los objelivos del Programa;' 

\I. los subprogramas de prevencion, auxilio y restablecimiento, con sus respeciivas 
1118tas, estrategias y lineas de accion, determinando las acciones que correspondan a 
cada organismo publico 0 pri~ado; 

'VI. la eslimacion de los recursos iinancieros disponibles para la realizacion de los 
objelivos del Programa; y 

VII. Los mecanismos de control y evaluacion de las metas eslablecidas .en el 
Programa, asi como la erogacion de los recursos. 

A.R:rj C U LO 83.· EI Programa M un ici pal die P roteccion Civil se integra con: 

1.- EI Subprograma de Pre~encic}n, que consiste en el conjunto de acciones dirigidas. a 
conirolar riesgos, evitar 0 mitigar el im"acto destructiv~ de los desastres sabre la vida 
~ bienes de la poblacion, la "Ianta productiva, los servicios publicos y el medio 
ambiente; 

11.- EI Subprogram a de Au~ilb que inciuye el Plan Municipal de Conlingencias, qlle 
soOn las acciones destinadas primordialmenle a salvaguardar la vida de las personas, 
S!l.iS bienes y la planta producti>la y a preservar los servicios publicos y el media 
a mbiente, anle la presencia de un alto riesgo, emergencia 0 desastre; y 

III.· EI Subprograma de Hestablecimiento, que consiste en el conjunto de acciones 
d estinadas a permitir que las aclividades normales de la sociedad se realb"n 
nuevamente de manera que se venlan realizando antes de la emergencia 0 desasi!e. 

oII"TicUlD 84.- EI Subprograma Municipal de Prevenci6n debera establecer los 
siguientes elementos operativos para responder en condiciones de alto riesgo, 
emergencia 0 desastre; 

I. Los estudios, investigaciones y proyectos de proteccion civil que deberan ser 
rea li2ad os; 

II. Los criterios para integrar y actualizar el Alias de Riesgos del Municipio; 

III. los lineamientos para el funcionamienio Y prestaci6n de los distintos s€Nicios 
pllblicos que deben ofrecerse a la poblacion, para evitar un riesgo mayor; 
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[v. Las acciones que la Unioad Municipa[ de Proteccion Civil deba ejecutar para 
proteger a [as personas, sus bienes, su entama natural, [as servicios pilb[icos y la 
p[anta productiva; 

V. Los criterios para promo'fe. la participacion social, la captaci6n y ap[icaci6n de [as 
recursos que aporten [as sector€lS publico, privado y social; 

VI. E[ inventa rio> de reCUISOS dis pon ib[es; 

VII. Las previsiones para organizar a[bergues y viviendas tempora[es en caso> de 
emergencia 0 des<lstre, depend iendo de cada fenomeno perturbador; 

V[[1. Los lineamienlo>s para la elaboracion de los manuales de capacitaci6n; 

IX. La politica de comunicacion social en e[ municipio en materia de proteccion civil; 

X. Las acciones permanentes de capacitacion a la poblacion para fomentar [a cultura 
en materia de P rolecci6n C wil y de autoproteccion; 

XI. Los criterbs y bases para la realizaci6n de simu[acras y [as tareas que sabre Elsta 
materia debe I [evar cada dependencia; 

X[1. Los demas que nje el COflsejo Municipal. 

ARTicULO 85.- EI Subprograma de Auxilio Municipal, integrara las acciones 
previstas en e[ Programa f~unicipal de Proteccion Civil, a fin de rescatar en caso de 
alto riesgo, emergencia 0 desaslre, [a integridad fisica de [as personas, sus bienes y 
entomo natural y, se integrara conforme a [os siguientes elementos operativos: 

1.- Las acciones que desarrollaran las distintas dependencias publicas municipa[es, 
estata[es a federates as entadas en e[ Municipio, en el momento de [a emergencia; 

11.- Los mecanismos de co>n~er1<1ci6n y coordinacion con los sectores social y privado; 
III. Los medias 0 instrument os de comunicacion can los grupos vo>luntarios y; 

IV. La politica de comunicacion social. 

ARTicULO 86.- E[ Subprograma de Recuperaci6n Municipal, determinara las 
estrategias necesarias para el relo>rno a [a normalidad una vez o>currida la emergencia 
a desastre, conlorme a los siguienles elementos operativos: 

I. Los mecanismos y procedimientos para [a eva[uaci6n de [os danos; 

[I. E[ inventario de los servicios vitales disponib[es; 

[[I. Los criterios para la adopcion de medidas provisionales de <lpoyo a la pob[acion, 
en tanto se vuelve a la normalidad; 
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IV. Las acciones que deberan realizar las autoridades municipales y dermis 
integrantes del Sistema Municipal y; 

V. Los Programas Especiales destinados al resarcimiento de los danos. 

ARTICULO 87.- EI Programa Municipal se fundamentara en un Sistema I nlegral de 
Riesgos, el cual debera integrar y procesar informacion cartograiica y estadlslica que 
se m,!ntendra permanentemente actualizada, a fin de. obtener resultados que se 
traduzcan en los insumos de los Subprogramas de IPreven don, Au~il io y 
Restablecimiento. 

ARTICULO 88.- EI Sistema Integral de Riesgos contend ra, como elemento 
fundamental, el Atlas Municipal de Riesgos, que incluye informacion georeierenciada 
y cuantificacion de riesgos en terminos de vulnerabilidad a la poblacion, bienes, 
infraestructura basica y medio ambiente; la causa de cada riesgo 'I las medidas para 
nulificario, reducirlo 0 mitigarlo mediante: 

1.- Mantenimiento de obra publica existente 0 constnuccion de obra publica nueva, 
expresados como proyectos y presupuestos de corto, mediano y lalgo plaza, eUli su 
caso la participacion y recursos a cargo del sector publico federal y estalal, asi como 
de los sectores: social y privado; 

11.- Proyecto de supervision del cumplimiento de nonmas y medidas de seguridad, 
expresado en terminos de un programa de inspeccion y auto verificaci6n a carjJo de 
las instancias gubernamentales conforme ala legislaci6n vigente; 

111.- Programa de simulacros y fomento de la Cultura de Pratecci6n C ivii; 

IV.- Proyecto de evaluacion cuando proceda, con la participacion de las dependencias 
del Municipio y las que correspondan al Estado y a la Federaci6n; y 

V.- Plan Municipal de Contingencias y los planes especlficos de auxilio par punta 0 

zona de riesgo. 

ARTICULO 89.- Los resultados del Sistema Integral de Riesgas se tracluciran en: 

1.- EI Atlas Municipal de Riesgos, que se publicara y actualizara cuando menas una 
vez al ano; y 

11.- EI Sistema de Informacion de Riesgos al Conseja que se expresara de manera 
concentrada por comunidad, ejido, rancheria 0 pablacion, la problemalica de riesgos 
del Municipio, la vulnerabilidad y las posibles medidas de salucion. 

ARTICULO 90.- EI Programa Municipal de Proteccion Civil, debera ser cangruente 
can el Programa Nacional de Proteccion Civil y can el Programa Estalal de Proteccion 
Civil. 
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ART! CUi .. O 91, .. Son instrumentos operativos del Programa Municipal de Protecci6n 
Ciliil, los sig uientes: 

I.-los A~as Municipales de riesgos actualizados; 

II ... las norm as 1ecnicas complementarias y terminos de referencia; 

III ... Los cataiogos de acciones ante altos riesgos, emergencias 0 desastres; 

IV.-los manuales de organizaci6n y de procedimientos para las Unidades Internas de 
Pro1ecd on Civi I; 
V ... los planes y subprogramas de capacitaci6n, difusi6n y divulgaci6n hacia los 
habHantes del municipio; 

VI.- Las publicaciones, grabaciones y todo material magnetico, impreso, audiovisual .. 
a udHivo. cuyo obje10 contribuya can las acciones en materia de protecci6n civil; 

VI 1.- los Subprogramas de Prevenci6n, Auxilio y Recuperaci6n; y 

VII I.-los que r€s ulten de la aplicaci6n de los anteriores. 

ART! CUILO 92,.. Con el prop6sito de lograr una adecuada coordinaci6n entre los 
Sistema s N acional y Estatal, el Titular de la Unidad Municipal de Protecci6n Civil 
informars pen6dicamente a la Secretaria de Gobernaci6n y a la Unidad Operativa 
Estatal, sabre eB estado que guarda la Protecci6n Civil en el Municipio, especialmente 
en 10 rela1ivo a situaciones que puedan originar catastrofes, calamidades publicas a 
e~enlC)s similares que pongan en riesgo a la poblaci6n y su entomo. 

CAPiTULO OCTAVO 
DE LOS PROGRAMAS INTERNOS Y 

ESPECIALES DE PROTECCI6N CIVIL 

ARTf CUi .. O 93.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios 0 
propietarios de inmuebles que, por su naturaleza 0 por el usa a que son destin ados 
consli1uyall un riesgo para la poblaci6n y entorno, 0 que reciban una afluencia masiva 
permanenle de personas, estan obligados a elaborar un Programa Intemo de 
Protecci on Civil, conforme a 10 dispuesto por el Programa Municipal, contando para 
ella can la asesorfa tecnica de la Unidad Municipal. 

ARTlcUILO 94, .. EI objetivo fundamental del Programa Interno, es el diagn6stico de 
riesgos al interior y exterior de los centros de concentraci6n masiva de poblaci6n, 
sean estos pOblicos, sociales 0 privados, asl como establecer en cada uno de ellos y, 
en funci6n de 10 anterior, las medidas preventivas en terminos de adecuaciones 
fI si ca s a loa estructura de los inmuebles, instalaciones electricas, equipamiento de 
segundai:l, senalizaci6n, rutas de evacuaci6n, delimitaci6n de zonas de salvaguarda, 
realizad6n de simulacros y en general, todas aquellas que nulifiquen 0 mitiguen el 
daiio a la vida, al patrimonio y medio ambiente de los habitantes del Municipio. 
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A.RTiCUlO 95.- Para los efectos del articulo anterior, se entenderan como lugares de 
concenlraci6n mas iva y permanen1e de personas a los siguientes: 

I, Teatros; 
II. Cines; 
III, Bares; 
IV, Discotecas; 
V. Restaurantes; 
VI. Bibliotecas; 
VII, Centr~s comerciales; 
VIII. Estadios, centros deportiltos y gimnasios; 
IX, Escuelas publicas ypriwadas; 
X, Hospitales, sana1orios, cl1nicas; 
XI. Templos; 
XII, Hoteles y casas de hDspedaje; 
XIII. Juegos eh§ctricos, elec1lonicos 0 mecenicDs; 
XIV, Banos publicos; 
XV, Panaderias y pastelerias; 
XVI, Estaciones de selVicio; 
XVII. Establecimientos de a 1m acenamiento 'Y dis1ribucion de hidroearburos; 
XVIIl. Fabricas 0 depositos de mue bles; y 
XIX, Laboratorios de procesos industriales; los demas en donde exisla 

usual mente la concentracionde mas de 50 personas incluyendo los trabajadores del 
Iligal (0 el numero que aeue rde el Cabi Ida I, 

ARTicULO 96.- los eslablecimien10s industriales 'f mercanliles no listados en el 
articulo anterior y que sean considerados de bajo riesgo, deberim guardar 10 
5i gui ente: 

I. Contar con un extinlDr lipo A.B.C. de 4,5 06,0 Kg Y respetar su vigen cia de 
rna nlenimiento. 

II. Coloear en el inmueble, instructiv05 oficiales de conduclas a seguir en caso de 
incendio 0 huracanes, en lugares visibles y de allo transito de personas, tales como 
accesDs, estancias y pasillos de circulaci6n: y 

III. Dar el mantenimienio a las ins1alaciones elec1ricas, hidr3ulicas y de gas cuando 
menDS una vez al ano, 

ARTicULO 97.- Para el cumplimienlo del Programa Interno, en cada centro de 
concentracion masiva de poblaci6n, mencionado en el articulo anterior, se debere 
constituir la Unidad Intema de Proteccion Civil, contando para ello con la asesorla 
lecnica de la Unidad Municipal de Proleccion Civil y; contara al menos con: 

I. Un Coordinador General; encargadD de la implantaci6n, seg uimiento, evaluacion ~ 
m ejo ramiento permanente del P rograma InternD; 

II, Un VDcal de Prevencion; persona asignada para mantenery operar los sistemas de 
seguridad en caso de inoendio, sismo ~ todo lipo de conlingencia; 
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III. Un Vocal de CapacHacion; que realizara las funciones de capacilaci6n; 
IV. Un Coordina<lC)r de Evacuacion; can Funciones de coordinaci6n para la evacuaci6n 
y apoyo en la reafizaci6n de simulacros y; 

V. Un vocal de dMusion. para que cC)ordine la maleria de comunicaci6n social que se 
requiera para el mejor desempeno y iuncionamiento del mecanismo de proleccion 
civil intern o. 

ARTicULO 98.· Cuando los eFeclos de las emergencias a desasires rebasen la 
cap acid ad de respuesta de las U nidades intemas, sus lilulares a cualquier otra 
persona, solfcitara de inmediato la asislencla de la Unidad Municipal de Proleccion 
Civil, a la estalal segOn sea 10 mas ccnvenienie a crilerio del encargado de la 
prolecci6n civil del inmueble. 

ARTicULO 99,· EI Programa InternC) de Proteccion Civil debera eslar regislrado y 
autorizado por la LJnidad Municipal de Proteccion eM!, siempre y cuando cumpla con 
las politicas y lineamitmtos <lei Programa Municipal de Protecci6n Civil. 

ARTicULO mo,- Se podran elai>orar Programas Especiales de Protecci6n Civil 
cuando: 

I. Se identiliquen riesgos especlncos que puedan afectar de manera grave a la 
poblaci6n; com 0: 

a) EI asentamiento humano en las riberas de rios y arroyos; 

b) La conslrucci6n d€ vivien<las baio cableado de alia tension; y 

c) Los que identiiiquen como lales los consejos y Sub·Consejos de protecci6n civil; y, 

II.-Se trate de grupoos especIfBcos, como personas cen discapacidad, de lercera edad, 
j6venes, menores de edad y gropos etnicos. 

ARTicULO 101.· Los promC)tores, Grganizadores 0 Jesponsables de la realizaci6n de 
evenlos 0 especlaculos pOblicos en areas a inmuebles de afluencia masiva diferenle 
a su uso habrtual debenan. porevia a su rea lizacion , presentar un Programa Especial 
de Proteccion Civil acord€ a las caraclerlsticas de tales eventos 0 espectaculos. 

ARTicULO 102,· Sin perjuicio de las <lemas disposiciones aplicables, lodos los 
eventos 0 especlaculos publicos 0 masivos de que trala el articulo anterior, estaran 
sujelos a 10 siguiente: 

I. EI organ~a<lC)r quedarfl obligado a implementar las medidas de proleccion civil que 
Ie indiquen las au\C)ridades municipales de Proteccl6n Ciwil, sin perjuicio de las que la 
autoridad de selluridad publica Y' demas aUloridades involucradas, conforme a sus 
atribuciones legales, consideren perlinentes; 
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11. los disposili~os ~e pr01ecelon civil eomprenderan el sitio y perimetro donde se 
desarrollen, incluyendo rutas de acceso y estacionamien1os para salvaguardar a ios 
asistentes ~ veclnos del lugar, asi como a sus bienes yentorno; 

III. la utilizadon de tribunas, templetes 0 estructuras temporales en el area del even!o 
o espectaculo, obligaran al organizador a presen1ar carta responsiva del profesional a 
cargo de la o,bra con el vista buena ~e la Direcclon de Servicios Publieos, as! como 
las disposrciol1es aplicables al caso, Lo an1eno. sera obligaeion lambien en los casas 
de la instalad on de jueg~s; 

IV. las modfficaciones y adecuaciones fisicas que se realieen en el lugar de 
celebraei6n del evenlo 0 especlaeulo sera supelVisado par las dependencias, 
organos deseoncenlrados"J enlidades de la administracion municipal en el ambito de 
su eompetencia; 

V. los cuerpos de seguridad privada, servicios medicos y ateneion pre-hospitataria 
eontratados por el organizac!or, deberan estar debidamente constituidos ~ 
reeonoeidos par ia Unidad Municipal; 

VI. Previa al even to, duran1e)l despues del m'lsmo, la Unidad Municipal supervisara, 
evaluara y SanCiOll8la el incumplimienlo de las medidas de proteeci6n civil propias eJel 
evento a especl8 cu 10; 

VII. la Unidad Municipal y el Drganizador estableceran el puesto de coordinadon en 
el lugar del evenio; 

VIII. EI organi2adol del evento 0 especlaculo pagara a la tesorer!a municipal Ioos 
derechos, cuotas 0 cualquier canUdad que resulte de la interveneion de la 
administradon municipal en IOJ realizacion del mismo; 

IX. los serwicios medicos, sellalamienlos y selVicios sanitarios, deberan ser previslos 
por el organizador en eantidad sufieien1e eonforme al aforo previsto y sera 
responsable de ejecutar las demas aceiones que se requieran para la salvaguarda 'I 
desarrollo de I even1o; 

ARTiCULO 103 - Los lramites de las aulorizaeiones de los eventos masivos 0 

espeetaculos pllblicos se suje1aran a las slguientes reglas: 

I. Tratandose de aquellos que con asisleneia de 500 hasta 2500 personas, la 
Direccion de la UnieJad Municipal de Proteccion Civil, expedira la autorizaeion del 
programa especia I de proteccion ciwil a que hava lugar y sera responsable de la 
adopeion de las medidas que sean pert inenle s, segOn la naturaleza y magnitud del 
evento. EI organizador debers presentar el programa especial de proteeeion civil con 
una antieipacion de 7 dlas hables aJ evelllo, el cual debera ser aprobado 0 rechazado 
a mas tardar3 dlas Mbiles anterioresa la celebracicin del evento. En easo de omision 
de la autoridad, se enlendera que el programs correspondiente ha sido aprobado; 

II. Tratandose de aquellos con asistenciade2,500 a 10,000 personas: 
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a) EI organizadol presen1ara a la Direcci6n de la Unidad de Proteccion Civil, un 
desglose por tiempos y actividades del even10 y el programa especial de proteccion 
civil. EI plazo para la presenlacion del documento sera de 14 dlas habiles anteriores 
al e~enie. 

b) Dentro de los 5 dias naturales siguientes a la entrega de la documentacion de que 
tra1a el inciso anterior. las au10ridades de Protecci6n Civil realizaran la 
correspendiente vis~a de supe~isi6n. y si los resultados de €lsta son satisfa~torios, 
procec:lela a expedil la autorizacion correspondiente. EI programa especial de 
proleocion civil debera ser aprobado a rechazado dentro de los 5 dlas habiles 
anleriores a la celebraci6n del evento. 

III. Tratandose de aquellos can asistencia mayor a 10,000 personas: 

a) Can una anticipacion minima de 21 dlas habiles a la presentacion del evento 0 

espect<lculo, el organizador presentara a la Direcci6n de la Unidad Municipal de 
Pro1ecei6n Civil. 181 documentacio.n precisada en el incise b) de la fraccion anterior. 

b) Dent." de los 10 doas naturales siguientes a la entrega de la documentacion de que 
se irata el ineiso b) de la fracci6n anterior, la Direccion de la Unidad Municipal de 
Protecei6n Civil. convocara a una reunion, donde se presentara el programa especial 
y las medidas de seguridad correspondientes, para el estudio y dictamen preliminar. 

c) En e! termino ma~imo de 5 dias naturales, la Direccion de la Unidad Municipal de 
Protecci6n Civ ii, fomr ula ra un eli ctamen preliminar derivado de la reunion 
inlerinstitucion al a lin cie rea limr una visita de supervision; y 

d). Si los resultad as de la visita son satisfactorios, la Direccion de la Unidad Municipal 
de Protecci6n Civil, proceciela a e~pedir la autorizacion correspondiente. EI programa 
especial ode proteccio.n civi I carre spond iente, debera ser aprobado 0 rechazado a mas 
tardar 7 dlas habiles anteriores a la celebracion det evento, y se entendera como 
aprobado en el caso de que la autoridad no de respuesta dentro de los plazos 
sen ala dos_ 

ARTICULO 104.- Los organ izaelo res , promotores 0 responsables de espectaculos 
tradicionales 0 populares que prelendan presentar juegos pirot€lcnicos en los que se 
utilicel1l mas de 10 Kg_ de material explosivo, deberan solicitar autorizaci6n a la 
Direccion de la Unidad Municipal de Proteccion Civil, con 14 dias naturales de 
anticipacio.n, mediante los formatas que al efecto expidan, con los datos y 
documentos sig uie nle s: 

I. Nombre y domicilio del solic~nie; 
II. Lugar, fecha 'f hora de la quema de los juegos pirot€lcnicos; 
III. Copia del permiso oCorrespondienle de la Secretaria de la Defensa Nacional; 
IV. En su caso, copia del cantrato de se~icio en e1 cual debera especificar: 
a) Potellcia; 
b) TIpo; y 
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c) Can!idad de arti~dos. 

If. Procedimiento pala la alencion de emergencias; y 
Ifl. Croqu is delluga r donde se real izara ia quema en un radio de mil metros. 

La DiJeccion de fa Unidad Municipal de Proteccion Civil, despues de la eualuacion 
correspondienle. iendra un term ina de 7 dias habiles para emitir la autorizacion 
respe ctiva . 

En caso que se pretellda utilizar"juegos pirotecnicos en cualquier otro e5,pectacuio 
pUbnico, que no sea iradicional 0 popular. la informacion a que S8 retiere esle articulo 
se debera ane~aren el programa especial de proteccion civil. 

TITLJLO TERCERO 

CA.pITULO PRIMERO 

DE LA. ACCION POPULAR 

!1I.R:TiCULO 165.· Se concede accion popular para que toda persona, grupo social, 
o,rganizaciol1es gubernamenlales 0 no gubernamentales, asociaciones y sociedades 
pllledan denunciar ante las autoridades de Protecci6n Civil todo hecho, acto 1I omisi6n 
qllle puedan producir liesgo 0 pe~uicio en las personas, bienes 0 media ambiente, 0 
conlra'l'engan las disposieiones de este Reglamento 0 de la Ley. 

ARTiCULO 106 •• La den uncia a que se constriiie la acci6n popular podra ejercitarse, 
par el s610 hecho del seFialamiento de los datos que permitan localizar la causa 0 
cawsas que pu€dan produeir un liesgo 0 perjuicio, para que se realicen con 
opolltuil1idad por parte de las auioridades, las diligencias necesarias para la 
cOlllprobaeion del ,hecho, aclo u omisi6n motive de la denuncia y estar en 
posi,bilidades de /levar a cabo la evaluacion correspondiente y actuar en 
consecueneia. 

ARTICULO 107.· Fomnulada la lJenuncia ante una instaneia diferente ala Unidad de 
ProiecciOn Civil, aquella la remilira sin demora, utilizando para ello los medios 
eleclr6nicos mas id6ne05, a las aUioridades de Proteccion Civil dellugar del riesgo 0 
peligro. Sin peduicio de que e5ta actu€! de inmediato para enfrentar el riesgo 0 peligro 
que- la denuneia conlle'le. informandolo de igual manera a la autoridad de proleceion 
civil. 

ARTICULO 1Q8.· Preselltada una denuncia ante la Unidad Municipal de proleceion 
ciuil, e sta proce£iera de inmed iato a verifiear todos y cada uno de bs d alas 0 
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elementos de plU8ba qU8 les son presentados. los verificara y emilira un resuliado y 
tamara las medidas co nespondientes. 

La anterior 58 naTa sin pe~uicio de que se proceda de inmediato a to mar las medidas 
urgentes y necesarias para evitar que se ponga en riesgo la seguridad de la 
poblaciiin, sus bienes yentorno. 

ARTICULO 1o(1S,· Las auloridades de Proleccion Civil. haran del conocimienlo del 
denlJln ciante el I ram ile que se haya dOl do a la den uncia y el res ultado de la mis ma y 
en su caso, las medidas im puestas, en un lenmino nom ayor de setenta y dos h oras, 
el clUal podra aumentarse hasta en una milad, si la gra~edad de los hechos 
denuncia{ios y las acciones lIevadas a cabo para combatir los riesgos, as; 10 
ameritan. a juiciodel personal especializado de la lIni{iad Municipal. 

A.RTiCIJLO 110.- Si en la localidad no e~i5tiere representacion de la autoridad de 
Proteccion eN-ii, la denuncia se podra formular ante cualquiel auioridad municipal, la 
cilia I {iebera pmceder sin demora a tomar las mediidas necesarias para erradicar el 
peligro inminenle que los hechos denunciadios representa ... para la poblacion 0 su 
enlorno, con estricto apego a 10 previsto en esle CapHIl[o. 

ARTicUILO 111.- Cuando los hechos que moiiven la denumcia hubieren ocasionado 
dailos y pe~uic;os, [os interesados pod ran so[icitaT a las au\oridiades municipales de 
Prot·eeciom Civil [a formu[acion de un dictamen iecnico al respeclo, el cual tendira et 
valor die pnueba que en delecho proceda. 

Jl\IRTiCUILO 11:2. Las autoridades de Proteccidn Civi[ del Municipio, dentro del ambito 
de Sl.f compeiencia, atenderim de manera permanenie a [a poblacion en el ejercicio 
de la dellul1cia ciu dadan a , difundiendo ampliamemte para e[[o e[ domicilio y numeros 
le[efonicos destinados a recibirlas. 

ARTICULO 113.- De la Denuncia y de iodo el procedimiento referido en este 
Capitulo, se le~aniara acta circunstanciada y la Unidiad de Proleccion Civil tendra la 
obligaci6n de inFormar a[ denunciante dellramiie de su den uncia. 

ARTicULO 114,- Si de [os hechos denunciados se presume que podrlan ser ademas 
consti1uti'l05 de delilo, se enviara copia debidamenie certificada del expediente 
conieniendo la denuneia los datos y cualesquier otro elemento, a la Agencia del 
loIIinisierio Publico co rrespondiente, as! como a cualquier otra area de la 
administracion publica cuyo campo poteslaii~o se vea conculcado con los hechos e 
inclusive solicita! a [a instancia corre5pondiente la aplicacion de la Ley de 
Responsabilk:lades de BelVidores Pllblicos. 

CAPITUla SEGUNDO 
SITUACIONES I)E EMERGENCIA 
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A.R:TiCULO 115,- En una si1uaci6n de riesge>, emergencia 0 desastre, el auxilio ala 
poblacion debe cOllsiituirse en una fun cia 11 prioriiaria de la proteccion civil, par 10 que 
las auto,idades 'J demas sectores panicipantes de la sociedad deben3n actuar e-n 
forma conjunia y orden ada , bajo la coordinacion de aquellas, en los terminos de este 
ReSjlamenlo y demas disposiciones legales aplicables, 

ARTicULO 116,- Can la finalidad de iniciar las actividades de auxilio en caso de 
liesgo, emergencia 0 desastre, la primera autoridad que lome conocimiento de 8sta, 
debe-ra proceder a la inmediata prestaci6n. de ayuda e inFormar tan pronto como sea 
posible a las instancias especializadas de proteccion cillil municipal. 

AlilTiC::UlO 117.- La primera instancia de actuacion especializada, corresponde a la 
auioMdad de proleccion civil municipal que- conozca de la siluacion de emergencia. 
En ca so de- que esia supere su capacidad de- res pue sla, acud ira a la instancia es tatal 
correspondienie, en los terminos de la norm ali vi dad aplicable. 

5i esia resulta in suficien1e, se procede-ra a inFormar a las instancias fede-rales 
correspondienles, a su vez que se les s"licite- que actuen de acuerdo con los 
pJ"gramas establecidos al eiecto, en los terminos de la Ley General de Proteccion 
Ci'l'il y de las demas disposiciones juridicas aplicables. 

CAPiTULO TERCERO 
DE LAS ME DI DAS DE SEIGU R lOAD \( PI< E'IIEINC ION 

AFrricUlO H8,· En caso de riesgo inminenie, sin pe~uicio de la emisi6n de la 
declaratoria de e-mergencia y de 10 que eslablezcan otras disposiciones, 'las 
depe-ndencias y entidaoes de la adminislra.cion publica feoe-ral, estatal y municipal 
ejecularall las medidas de seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la 
poblacion ~ sus bienes, la planta producti~a 'f el media ambiente, para garantizar el 
Funcionamie-nio de los selVicios esenciales de la comunidad. 

Igualmente, buscaran la coordinaci6n co-n las dependencias 'J entidades de la 
Federaci6n para el efecto de que realicen las tareas que les competen, 

A.RTiCLJLO 119,- la Unidad Municipal, coorclinadamente con Seguridad Publica 'J las 
demas instancias pUblicas respectivas, pooran a.plicar las siguientes medidas de 
se-gurioad : 

L-Idenlilicacion y de limitaci on de lugares a zonas de riesgo; 

11.- Aceiones prevenlivas para la movilizacion precautoJia de- la poblaci6n y su 
instalaci6n y atenci6n en reFugios temporales; y, 

111.- Clausuras de inmuebles, cierres 0 desviacione-s de arterias de circulacion, de 
~ehiculos aulomolores, desalojo de personas, negacion de- solicitudes de tramiles 
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di>relS-os ante las autoridades oorr€spondienles, retiro de anuncios u otra 
senaiizacion, movilizaci6n y coo rdinacl6 n de auioridad€s auxiliares 
111,- las. demas que en materia d€ proteccian civil determinen las disposiciones 
legales yreglamentarias correspondientes, iendienles a evilar que se generen 0 sigan 
causando riesgos, 

\If,- la Secreiaria de Seguridad Publica y las. LJnidades de Pretecci6n Civil, a que se 
renere esie articulo, podran promover anle las auloridades competentes, la ejecuci6n 
de aguna 0 algunas de las medidas de seguridad que se establezcan en otres 
ordenamienios, 

ARTiCULO 120.- Cuando se apliquen alguna 0 algunas de las medidas de seguridad 
pre'V'istas en este capitulo, se indicara su temporalidad y, en su caso, las acciones 
que se deben Ilevar a cabo para ordenar el reiiro de las mismas. 

ARTiCULO 121.- Las autolidades. de Proiecci6n Civil y aqueUas que les 
eonesponda, en el ambito de su comp,elencia, adoptaran las medidas y acciones 
gerneraies de prevenci6n en materia de prclecci6n civil encaminadas a evitar danos 
que se puedan causar ala poblacion, instalaciones, construcciones; asi como, bienes 
ysef>'icios de interes general. 

ARTiCULO 122.- Cuando exista ulla siiuacion de riesgo inminente y real que 
impli'llue la posibilidad de una emergencia, siniestro 0 desastre, las autoridades de 
Pro\eccion Civil, bajo su responsabilidad, ordellaran y ejecutaran las medidas de 
prsvsneion en materia de proleceion civil seiialadas en este Reglamento y otras 
disposiciones aplicables. En cualquier clra siluacion, solo en coordinacion y con la 
pariicipacion conjunta de las autoridades ccmpetentes, podran adoptar las medidas 
generales de prevencion y proteccion ci>lil. 

As.1 mismo, podran proponer 181 ejecucion anie las autoridades competentes y en los 
ienminos. de las leyes respecl.vas. las medidas de seguridad que en dichos 
ord ena mi entos se establezcan. 
Las medidas de seguridad se aplicaran sin periuicio de las sanciones que en su caso 
procedan, 
ARTiCULO 123.- Son medidas generales de pr€lIencion, en materia de protecci6n 
civil.la identificaci6n, lIigiiancia y supef>'ision de lug ares 0 establecimientos que, de 
,conformidad con las leyes aplicables representen riesgos potenciales para la 
po bla ci 6 n civil. 

Ademas, se podran aplicarcon apego aoSsle Reglamento y respetando el derecho de 
audiencia de tres dias para que los inieresados aleguen 10 que a su derecho 
con~enga, las siguientes medidas generales: 

L La clausura temporal 0 definitiva, tolal 0 parcial, de areas 0 instalaciones 
polencialmente riesgosas para la poblacion civil; 

It EI retiro de instalaciones que por las condiciones en que se encuentren, 
cons.liluyan un riesgo para la poblacion; 
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IlL la suspensi6n de trabajos Oo{;ie presladan de servicios; 

IV. EI aseguramiento 0, en su caso, la deslmcci6n de objetos, productos, equipos, 
su ste ncias y de mas agentes que pOor sus compOonentes pudieran provocar accidentes; 

V. EI desalojo de casas, ediFrcios, escuelas, zonas industriales y comerciales, asl 
como de cualquier, construccian 0 instalacian; 

\II. la demolici6n de conslrucciones; 

VII. la restricci6n de acli1iidades de cualquier tipo, que sea necesaria para la 
prevenciDn y control de situaciOones de emergencia; y 

vrr L las demas que determinen esle Regia memo y otras disposiciones aplicables. 

ARTiCULO 124.- En todas las ediilcaciones, excepto casas habitaci6n, se debera 
colocar en lugares visibles, seiializaci6n a{;iecuada e instructivos para casos de 
emergencia, en los que se consignaran las reglas que deberan observarse antes, 
durante y despues de un sinieslro 0 desastre; asimismo, deberan seiialarse las zonas 
de seguri dad. 

ARJIrC:UL<O 125.- EI Director de la Unidad fJlunicipal tendra facultades de verificaci6n 
y vigiHancia para prevenir ocontmlar la posibili{;iad de desastres 0 riesgo inminente. 
asi carma {;ie aplicar las sanciones que procedan por violaciones al presente 
Reg lamen 10, sin perjuicio de I as. fac ultad es que se confieren a otras dependencias del 
Ejecu'!ivo Federal y Estata!. AI respeclOo, solicitara la participaci6n de los expertos en 
la maleria, seglin el tipo de ~erificaci6n a realizar, y de conformidad con los acuerdos 
yoeonvenios de coordinacian y cdaboracion. 
ARTiCLJLO 126.- En casOo de riesgo inminente, sin perjuicio de la emisi6n de las 
Declaratorias que pmcedan, las dependencias municipales ejecutaran las medidas de 
seg undad que les competan, a ~n de proleger la vida de la poblaci6n y sus bienes, la 
planla productiva, el media ambienle, asi como garantizar el funcionamiento de los 
ser.Jicio s e senciales de la comun iclad. 

A.RTiCUlO 127.- Las fuerzas amnaclas deberan participar en la atenci6n de 
situaciones extraordinarias que requieran acciones inmediatas de Protecci6n Civil, 
alln cuando no se haya deoelarado un eslaoo de desastre. EI Presidente MuniCipal 
POdIa gesliOonar en estos cas os., ante la insiancia correspondiente, la participaci6n de 
las fuef2as armadas. 

ARTiCIJLO 128.- EI Director de la Unidad Municipal de Protecci6n Civil podra aplicar 
las sigurenles medidas de seguridad: 

I. Idenlincar y delimitar lugares 0 zonas de riesgo; 

", Mo~ilizacion precautoria de la poblaci6n 'I su instalaci6n en refugios temporales, 
n ali ficsr riesgos, desalojo pOor riesgo inminente; y 
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111. las demas que se oonsideren necesarias para evitar que se generen a sigan 
causando ries gos a da nos. 

ARTicULO 129.- Cuando se aplique alguna 0 algunas de las medidas de seguridad 
previstas en el presenle Capftulo, se indicara su temporalidad y, en su caso, las 
acciones que se deban Ilewar a cabo para ordenar el retiro de las mismas. 

ARTi~UlO 130.- Frente a la presencia de riesgos que p'udieran ocasionar dan as a la 
poblaci6n par la probable presencia de un agenle perturbador, la Unidad Municipal 
debera tamar las rnedidas prewentivas, las cuales se haran del conocimiento de la 
poblaci6n declarando la s~uacion de contingencia en su fase primaria de prealerta. 

ARTicULO 131.- Cuando sea inminente la presencia de un agente perturbador que 
ponga en pelignc a la poblacion 0 una parte de ella, el Presidente Municipal declarara 
el estado de alerta 0 contingencia, a traves del cuallos responsables de realizar las 
tareas de I s ubprograma de a uxilio, con arreglo a este Reglamento, pond ran en 
marcha acciones que permitan minimizar los riesgos a las personas, sus bienes y 
entomo namra I. 

Para efectos del parraio a nlerior, se considerara inminente la presencia de un agente 
perturbao()r cuand a la e~js1en cia de esle sea cierta y se conozca la dimensi6n de los 
danos que pueda ,causar a la poblaci6n, sus bienes 0 a su entomo nalural 0, cuando 
su presencia en ellerrilorio municipal esle previsla en menos de cuarenta y ocho 
horas a partir de su declaracion, 

ARTiCULO 132.- En los casas en que la presencia del agente perturbador esle 
causando danos a la poblacion, a sus bienes 0 a su entomo, el Presidenle Municipal, 
para haoer frente a la emergencia en caso de que sean rebasados los recursos del 
Municipio, pro cedera , en terminos de este Reglamenlo, a solicitar al Ejecutivo del 
Eslado em~a la declaracion de emergencia, aClivandose de inmediato el 
Subprograma de Auxilio, con lodas las acciones de evacuaci6n, rescate y apoyo a la 
poblacion que seannecesarias. 

ARTiCULO 133.- Final~da la presencia del fen6meno perturbador, el Presidente 
Municipa I pond ra en marcha el Subprograma de Reslablecimiento, cuando las 
personas, su s b ienes 0 su entoTno resulten danados. 

ARTiCULO 131\.,· EI Presidente Municipal ordenara al Director de la Unidad Municipal 
dar a conocera la poblacion Los estados de prealerta, alerta y alarma, a traves de los 
medias de cornu nicacio n escmos 0 eleclr6nicos a par cualquier olro media eficaz que 
pudiera seru~lizado. 

CAPiTULO CUARTO 
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 
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ARTicULO 13S.- Los habitantes del Municipio podran organizarse de manera libre y 
voluntaria para participar ~ apoyar coordinadamente con la Unidad Municipal, las 
acciones de Proieccion Civil; para 10 cual, el Consejo Municipal debera realizar 
acciones que promuevan la participaci6n social en materia de proieccion civil, 
cumpJiendo para ello con lodo empeiio con las disposiciones de la L€y de Protecci6n 
Civil del ESlado y de este Reglamento. 

ARTicULO 136.· Son gmpos voluntarios, las instituciones, organizaciones y 
asociaciones municipales, estatales, regionales y nacioJ;1ales., constiluidDs con 
personas d€bidamente organizadas y capacitadas en materias relacionadas con la 
protecci6n civil, que asociadas en forma altruista puedan coadyuvar con las 
autoridades de Proieccion Civil en las acciones de prevenci6n y au:rilio a la poblacion 
en caso de emergencia y; que obtengan su registro ante la inslancia de gobiemo 
correspondi ente. 

Sin perjuicio de 10 anterior, los grupos regionales y los nacionales deberan cumplir 
con las disposiciones de los artlculos 22 y 23 de la Ley General de Proieccion Civil y; 
los estatales cumpJiran con 10 estipulado en el artIculo 25 de la Ley de Protecci6n 
Civil p<;lra el Estado de Sin aiDa. 

ARTicULO 137.· Para poder constituirse como Grupo Voluntaria municipal, S€ 
debersn r€gistral, ante la Un idad Municipal de Protecci6n Civil, en el Padron de 
Grupos Voluntarios de Proteccion Civil. La soJicJtud de registro para este efeclo 
debers contene riDs sig uie nles datos: 

I. Denom ina ciol1l, domicitio y ub icaci6n del grupo; 

II. Nombre, do micilioy mimero telef6nico de cad a uno de los integral1ltes delgrupo; 

III. Especializaci6n y cursos recibidos por los integrantes del grupo, que debera 
acreditar mediante los documentos correspondientes; 

IV. Program a de actividades que desean reaJizar; 

V. Contar con el equipo necesario para la atenci6n de situacionesde riesgo inminenie 
o situacion de emergencia, el cual debers verificar la Unidad Municipal de Proteccion 
Civil; 

VI. Demostrar que la organizaci6n se encuentra constituida como Asociaci6n Civil, y 
que su fin ali dad primordial es la de prestar servicios relativos a la Proteccion Civil. de 
manera altruista; 

VII. Acredilar mas de 15 miembros en activo; y 

VIII. EI area territorial en la cual ejerceran sus actividades. 

ARTiCULO. 138.· Corresponde a los Grupos Voluntarios: 
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I. Coordinarse con las autoridades de la LJnidad Municipal de Protecci6n Civil para 
las 1areas de prevencion y auxilio en casos de desas1res; 1an10 de origen natural, 
como humano; 

II. Considerar sus programas de capacitacion y adieslramien10 como parte del 
Programa Municipal de Proteccion Civil; 

III. Recibir, cuando proceda y en los terminos de las disposiciones aplicabtes, 
reconocimiento.s por acciones realizadas en beneficio de la pobla~i6n del Municipio; 

IV. Con1ar ron un directorio actualizaclo de sus miembros y el cerliiicado de cada uno 
de ellos, que ga rantice su capacidad de actuaci6n en a ten cion de las funciones de 
pre\lenci6n, aUlCilio y recuperaci6n, Dichos certificaoos seran avalados por las 
autoridades de Salud del Estado, en 10 que respecta a la iunci6n pre-hospitalaria. 
Cuando se tra1e de personas fisicas no incorporadas a Grupos Voluntarios, seran 
objel0 de los derechos y obligaciones de esle articulo en atenci6n de su objetivo y 
funcion; 

V. Cooperar en ia difusi6n de Programasy Planes Municlpales de Proteccion Civil; 

VI. Realizer monitoreos y pron6s1icos de cualquier si1uaci6n de riesgo 0 riesgo 
inminenle para 181 poblacion, su entomo natural, servicios pilblicos y planta productiva 
y; comunicarlo a las autoridades de P'fotecci6n Civil del Municipio con objeto de que 
estas veriiiq uen 121 informacion y tomen las medidas y acciones que correspondan; 

VII, Abslenerse de solicitar 0 recibir contraprestacion alguna, de las personas a 
quienes hayan prestado su ayuda en siluaciones de riesgo, emergencia 0 desastre; 

VIII. Revalidar anualmente su registro; 

IX. QUienes preslen servicios pre-hospitalarios deberan utilizar solo vehiculos y 
equipamien10s debidamente registrados ante las autoridades administrativas 
Co rrespondienles, y con las caracterfsticas lecnicas que 811 eieclo seiialen las Nonmas 
Oficiales Mexi canas aplicables; 

X. Colaborar en 181 organizaci6n de albergues y registro de los damnificados alojados 
en es10s y; 

XI.- Parlicipar en los Programas de prevenci6n y capacitacion a la poblaci6n para que 
pueda autoprotegerse en caso de riesgo, emergencia 0 desastre ante los fenomenos 
perturbadores; 

XII. Participar en otras actividades que les sean requeridas y que esten en capacidad 
de desarrollar, 

ARTIcULO 13!)O,- Las personas que deseen desempeiiar lab ores de rescate yauxilio, 
deberan constituirse, de preferencia, en Grupos Voluntarios 0 integrarse a los ya 
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registrados, a An de recibir informacion y capacitacion para realizar en forma 
coordinada las acciones de proteccion. 

Las personas que no deseen integrarse a un Grupo Voluntario, podran registrarse 
individualmente en la Unidad Municipal, precisando su actividad, oficio y profesion, 
asi como su especialidad aplicable a las tareas de Proteccion Civil. 

La preparacion especifica de los participantes voluntarios debera complementarse 
con la ejecucicin de.ejercicios y simulacros coordinados por la Unida.d Municipal de 
Proteccion Civil 

ARTICULO 141), - Los Grupos Voluntarios no recibiran contraprestacion alguna 
derivada del Presupuesto de Egresos del Municipio. 
ARTICULO 1411. - Los grupos voluntarios debe ran organizarse conforme a las bases 
siguientes: 

1.- Territorial: fOormados por los habitantes de una colonia, zona, centro de poblacion, 
rancheria, S illd iealura; 

11.- Profesional 0 de oficio: Constituidos de acuerdo a la profesion u oficio que tengan 
o desempenen, los cuales pueden ser de: 
a) Administracio n; 
b) Apoyo logisiico; 
c) ComunicaciOones y transportes; 
d) Sanidad y salud; y 
e) Rescate y olms. 

111.- Por actividad especifica: Atendiendo a la funcion de auxilio que desempenen, 
constituidos pOor personas dedicadas a realizar acciones especificas de rescate, 
salvamento, eva cu acion u otras. 

EI registro de grupos voluntarios se verificani ante la unidad municipal de proteccion 
civil conforme a las categorias descritas anteriormente. 

TITULO CUARTO 

CAPITULO PRIMERO 
DE LA DECLARATORIA DE ALERTA Y 

DEL CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES 

ARTICULO 142. - EI Presidente Municipal tiene la obligacion .de emitir la declaratoria 
de alerta en los casos que sea procedente en sesion de Cabildo, conforme las 
disposiciones de este Reglamento, la que comunicara de inmediato al Consejo 
Municipal, al cual previamente habra convocado y, mandara que se difunda por los 
diversos medios de comunicaci6n, previa publicacion en el Peri6dico Oficial "EI 
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Estado de Sinaloa". La declaraloria de alerta podra publicarse> en dicho organo de 
difusion con posterioridall a su emision, sin que ello afecle su validez yefectos. 

ARTicULO 143.- EI Consejo Municipal, una vez declarada la contingencia, sesionara 
permanentemente, erigiendose en Cenlro Municipal de Operaciones, al que se 
integraran los responsables de las dependencias pOblicas del municipio, las 
autoridades estatales y Fellerales que correspondan y los representantes de los 
sectores social, privado ~ organizaciones voluntarias, cuya participacion sea 
necesaria para el auY-ilio 'f restablecimienlo lie la zona que pulliera ser afe~tada por la 
presencia del agente periurbador, 

ARTicULO 144.- La Declaratoria lie Alerta municipal, debera, hacer mencion expresa 
de los siguientes aspectos: 

I. los elementos lie juicio que identiAcan los efeclos graves del alto riesgo, 
emergencia 0 desastre; 

II. La infraestructura instaiaciones, bienes, zonas 0 territori" afectado; 

III. Las acciones de prevenci.oil, auy-ilio y restablecimienlo que conforme a los 
programas vigentes, se dislP'onga realizar; 

IV. La suspension", resiricciones de aelividades ptlblicas y privadas que asi 10 
ameriten; 

V. Las instrueeiones dirijJidas a la poblacion, de acuerdo al Programa Municipal, y, 

VI. Las demas que resulien neeesarias para hacer fre nle a la amenaza 0 emergencia 
que represente el fen.omeno perturbador. 

ARTicULO 145.- Emilida la deciaratoria <:Ie alerta, el CODfllinador Ejeeutivo podra 
tramitar recursos del Fondo de Conlingencia, para disponer los montos que se 
consideren necesarios, para alenuar los efectos del posible desastre, y en su caso 
para responder en fomra inmelliala a las necesillades uigentes generadas por un 
desastre. 

ARTicULO 146.- Altermino lie los ien6menos 0 acontecimientos que provocaron el 
estado de alerta 0 lie de saslre , el Presillente Municipal 10 comunicara oficialmente a 
la poblacion, emitiendo una lIeciaratoria con la cual se conciuyen los efeetos de 
aquelios estados, en los mismos Ie rmi nos que se procedi6 para la alerta; 

ARTicULO 147.- Cuando la magnitud de la emergeneia 0 desastre 10 requiera y si 
los recursos del Municipio aFectallo resultan insu~eientes, el Presidente municipal 
solieitara al Gobernadcr del Esiado emita la DeciaratOJia de Zona de desastre 0 de 
Emergencia, segun p raceda, 'f Ie solicHara tambien el apoyo del Sistema Estatal, y 
en su caso la ayuda del ;Sistema i'laeional, confomne a 10 previsto en este reglamento 
y etras disposiciones ap lieab les. 
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ARTicULO 148.- EI Presidente Municipal adoplara las medidas necesarias para el 
restablecimiento de las actividades en el area afectada, en los casos de declaracion 
de zona de emergencia , para la aplicaci6n de recursos municipales, sin pe~uicio de 
las operaciones que con arreglo a la le~ de la maleria Ie asisian al Gobernador de la 
entidad, entre las que figuran: 

I. Atencion medica inmediata y graiuiia; 
II. Alojamiento y alimentacion,; 

III. Restablecimiento de los servicios vitales afeciados; 

IV. Suspension de actividades escolares en lanlo se vuelve a la normalidad y; 

V. Establecimiento de medidas para evitar la especulaci6n y el acaparamiento de 
productos de primera necesidad. 

ARTicULO 149.- Para los efectos del presenle Reglamenlo. se consideran servicios 
vitales: 

I. Abasto; 

II. Albergues; 

III. Agua potable; 

IV. Alcantarillado; 

V. Comunicaciones; 

VI. Desarrollo urbano; 

VII. Energeticos; 

VIII. Electricidad; 

IX. Salud; 

X. Seguridad Publica y; 

XI. Transporte. 

ARTicULO 150.- Es competencia del Municipio en materia de Proteccion Civil, sin 
perjuicio de 10 que, en terminos de las disposiciones aplicables correspondan al 
Estado y ala Federacion, las siguientes: 

I. Realizar, como primera instancia <Ie respuesia, las acciones de emergencia para la 
atencion de las necesidades priorilarias de la poblacion. particularmente en materia 
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de proleccion a la vida, satud, alimentacion, atencion medica, vestido, albergue 
temporal, el restablecimienlo de las vias de comunicaci6n que impliquen facilitar el 
movimienlo, de personas 'i bienes, inclu~endo la limpieza inmediata y urgente de 
escombros ~ derrumbes en calles, caminos, carreteras y accesos, asl como la 
reanudaci6n de los selVicios pOblicos municipales; y 
II. las demas que determinen 01185 disposiciones jurldicas concurrentes en materia 
de Proieccion Ciwil, . 

ARTiCLJlO 151,- La coordinacion de acciones en materia de atenci6n de desastres, 
se apoyara en los convenios de cae>rdinacion y ce>laboraci6n, que al efecto tenga' 
celebrado 0 Ilegue a celebra! el Ayuntamienio. 

ARTICLJlO 152.- Para la atenci6n de los casos de desastre, que rebase la capacidad 
del Municipio y. de igual tonrra, no sean subsanables pe>r el Estade>, el Ayuntamiento 
se ajustara a 10 eslablecido por la Ley Genelal de Protecci6n Civil. 

ARTICLJlO 153.- EI C:onsejo Municipal, en caordinaci6n con el Consejo Estatal y el 
Consejo N acion ai, esla obligado a establecer y mantener permanentemente 
actualizado el procedimiento para el tramrtede la Declaratoria de Emergencia. 

ARTICLJlO 1541.- EI inmueble 0 lugar en que se reuna el Presidente del Consejo 
Municipal, corn las demas aUiondades oe Prolecci6n Civil y can los representantes de 
los sectol8S sodaO W privado, r8sponsables de la prevenci6n, auxilio y desarrollo de 
las funciones de prtlll'arar y ·condudr las aciividades de proteccion civil, ante la 
contingencia de un desastre sera el Centro MuniCipal de Operaciones, previsto en la 
ley y, en este Reglamenia y cuande> me nos estara integrado par: 

I. EI Coo rdi nador que sera el Presidente Municipal 0 una persona designada por Ell; 
II. EI Secrelano del Ayuntamiento; 

III. EI DireCiorde-la Unidad MuniCipal de Prottlcci6n Civil; y 

IV. los tilulares y repJesentantes de las demas dependencias publicas, grupos 
voluntarios y organismas especializados en atencien de emergencias, previamente 
design ados par e I Consejo. 

ARTiCULO 155.- Los C:omit~s Operativos, deberen incorporarse al Centro de 
Operaciones cuando Stl lenga conocimienlo de la existencia de alguna amenaza que 
pueda afectar a la poblacion y deberan eslar alertas del seguimiento y evoluci6n del 
fenomeno, para cumpl'ir can las inslnucciones dadas por el Centro, de conformidad 
can sus responsabilidades_ 

ARTicLllO 156,· En una siluacicln de emergencia, el auxilio a la poblacion constituye 
una funci6n prioniana de la proteccien cid; por 10 que las dependencias municipales, 
los seciores social y pIi~ado integrantes oel Sistema Municipal, deberen actuar en 
forma coniunla y ordenada, bajo la coordinaci6n y mando del Centro Municipal de 
Operaciones y en srtuaciones de prevencion a la LJnidad MuniCipal de Protecci6n 
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Civil, e~ los 1eorminos de ell-te Reglamel1to y las demas disposiciones legales 
aplicables. 

CA P ITULO SEGUNDO 
I)E LAS CBLlGACICNES 

EN MATERIA. I)E PROTECCION CIVIL 

ARTicULO 157.- Las personas ffsicas ~ morales que desarrollen cualquier actividad 
que implique nesgos a la poblacion. su pa1nmonio, su entomo natural, los servicios 
publicos e la planta producti~a, quedaran sujetas a las disposiciones de es1e 
Reglame~lo. 

ARTicULO 15&.· Las personas a que se renere 031 articulo anterior tendran las 
siguient€s obligaciones: 

I. Elaborar y presen1ar ante la Unidad MUllicipal de Proteccion Civil, los Programas 
de Prevencion de Accidentes, Inlernos 'f E><ternas, conforme a las disposiciones d€ 
esle Reglam eroto y atros. ordenamientos. aplicables, remitiendo al efecto un ejemplar a 
la Unidad; 

II. Formular los Programas de Prolecci6n Civil, de Contingencias, Simulacros, Rulas 
de Evacllacion V demas que sean necesarios para la prevencion de siluaciones de 
riesgo, as! como aqllelios que, coniarme a las disposiciones aplicables, les requiera 
para tal eiecle las autoridades de Proiecci6n Civil competentes; 

III. Permilil el aeceso a las auloridades de Proieccion Civil del Municipio a sus 
instalaciornes, a efeclo de que practiquen las aclividades de supervisi6n y vigilancia 
que establece el pre$erote Reglamen1a y olnas disposiciones aplicables; 

IV. Observar, 'Y en su caso, aplicar las n OR11 as iecnicas y las medidas de prevencion y 
proteccion civi I que lega!men1e proced an; 

V. Establec€1 Y orgallizar 10$ Comits$ cle A.yuda Mutua que se requieran para la 
prevenei6n de aecidenies, asl como pana responder ante la eventualidad de una 
calamidad 0 desastre publicos; 

VI. Atender cumplidamen1e las recomenclaciones 'Y medidas que las autoridades de 
Proteccion Ci~il estable2can como r€sultaclo de la supervision que se realiee en las 
instalaciones correspondienles; 

VI!. Propolcionar la informacion que les sea requerida por las autoridades cle 
Protecci6n Civil Municipal, para la integracion de planes y programas tendientes a la 
prevenci6n de silliesiros; 

VIII. Preslar apoyo ell casa de $inieslro en cualquier parte del Municipio, cuando asi 
sea requerido por las autoridades de proteccion civil, con el personal y equipo 
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oespecializadOo de que disporngall y que debera estar registrada en el Atlas Municipal 
de R1esgos., a que s.e lefiere aste Reglamento; y 

IX. Las ;lemas que doetermillen el presente Reglamento y otras disposiciones legales 
ap licab les. 

ARTicULO 159,- Los organismos. especializados de emergencia en el Municipio, 
iomnados pOI instituciolles oficiales de auxilio 0 rescate, participaran coordinadamente 
~0111.a Unldad Municipal de proleccion Civil, ,?n las acciones de prevencion y auxilio a 
la pobla~ion para entrentar los riesgos, emergencias 0 desastre naturales 0 

hu rna nos. 

CAPITULO TERCERO 
DE LA. ASESORIA Y CAPACITACION 

ARTicULO 160.- Pam qUie los grupos voluntarios, los particulares, las dependencias 
o eniidades. pOblicas puedan ejercer la actividad de asesoria 0 capacitacion en la 
m aieriade Protecciol1 Civil deniro del Municipio, debe ran contar con el registro 
cOlJespondienie ante las a~toridades estatales 0 municipales de proteccion civil, para 
10 cual in iciaran tramiie allte esla, para obtenerel documento correspondiente que los 
lenga po r auiorizados. 

ARTicLII_OI 161.- Guando 081 legisiro se realice ante la autoridad municipal, esta 
debera comul1icario a la Secreiarra de Seguridad Publica, dentro de los treinta dias 
s.igu ienles a su otorga rnioen 10. 

ARTicUL0I162.- La Un idad Mun icipal apoyara la organizacion y capacitacion de los 
organismos especializados de emergencia. 

ARTicUL0I163.- Es obligacioll de las empresas, ya sean industriales, comerciales 0 

de servi~ios, capacitar a Sll pers.ollal en materia de proteccion civil e implementar la 
unidad interna ell los. casOos en que la Ley 0 este Reglamento 10 determinen, para ia 
atenciol1 de prevencion y riesgos. 

Para 10 cual, la lJllidad Municipal asesorara gratuitamente a las empresas, 
asociaciolles, orgallismos de los seclores social y privado, para la integracion de sus 
unidades intemas y Oorganizara grupos voluntarios, conforme a los acuerdos, 
cDiwenios 0 disposiciones legales en la materia. 

CAPITULO CUARTO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA 

INSP'ECCIONES Y VISITAS 

ARTICULO 164.- Las lIisitas de inspeccion y vigilancia, para el debido cumplimiento 
de las disposiciol1es pre~islas en este Reglamento y demas ordenamientos 



«EL ESfADO DE SINALOA" 81 

aplicables, cuando asl se requiera, Soe Ilevaran a cabo de manera coordinada entre las 
au10ridades eslatales 0 federales competentes en la materia de inspeccion y se 
Souje1aran a Ie> dispuesl<J POf esle Reglamento. 

A&;ITiCULO 165.- las inspecciones que con arregl<J a este Reglamento sean 
necesarias y pro ceden1es, se rea[i:z:aran por conduc10 de pers·onal debidamente 
aulDrizado ¥ se limilaran a verifiear que se c!lmplan adecuadamenle las medidas de 
pnsveneion 'f proleccion civ;1 a que se refiere este Reglamento. 

'ARTICULO 166.- Las personas 1isicas 0 morales estan obligadas a proporcionar la 
tnfDrmacion que con apego a esta Reglamento se les solidle, as! comD ha comprobar 
SlJ dieho. 

ARTiCULO 161.· EI personal comisionado para efectuar actos ·de iilspecci6n y 
vig ilancia a los lugares 0 establecimitliltos correspondientes; debera.n, en el ejercicio 
de sus fUllciones, comprobar si Soe cuenta con le>s programas y sislemas de 
pr<lteccion, prevencion,auxilio y apoyo para evitar ios desastres que puedan 
pr<lvocarse por los diferentes tipos de agentes perturbadOies. Parra tal fin, tendrim 
aereso a ias areas e inslalaciones iespectivas. 

A.RiICUL() 168.- Las ins peccion es se sujetaran a las siguienles bases: 

I. En inspector 0> la persona que a tal An sea designada .,or la Uni<iad de Proteccion 
Civil Municipal, debera contar con orden par escrito 'lue coroteffldra la techa y 
ubicadon del lugar, es1abJecimienl0>, local a evenlo por inspecdoliar; objeto y 
aspectos de la visita; el fundamento legal y la motivacion de la misma; el ilIombre y la 
iirma del Director de la Unidad Municipal que expida la orden y el Ilombre del 
Inspe cia r; 

II. EI inspector debera idenliflcarse ante el pmpielario. a rrendatarlc>, poseedor, 
ad ministrador a su represenlanle legal, a ante la persona a cuyo cargo este el 
inmueble a evento. can credencial vigente que para lal efecto e~pida la Unidad 
Municipal de Pro1eccion Civil, ~ enlregara al visitado CDpia legible de la arden de 
inspeccion, recabando la autori:z:acion para practiearla; 

III. Los inspectores praclicaran la visila dentro de ias 12 horas siguientes a la 
expedici6 n de la ord en de i ns pecci on; 

IV. AI inieiode la vis ita el inspector, debera requerir al visilado para que designe ados 
personas que funjan como lesligos en el desarmllo de la diiigencia, ad'lirtiendole que 
en easo de no haceno, estos seran propuestos y nombrac/os par el propio Inspector; 

If. De toda visita se levantara acla circunstanciada pOI 1riplicad0, en form as 
numeradas y foliadas, en la que se expresara, ellugar, fecha 'f nomilre <:Ie la persona 
eon qui en se en1ienda la diligencia, los testigos de asistencia propuestos par esta 0 

nombrados pOI el verifieac/or y los hechos u omisiones que se hubieren presentado 
durante la di!igencia; as! como, los resultados de la misma. 
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EI acta ~ebera seriirmada por los que inlervinieron en la diligencia; si alguna de las 
personas senaladas se niega a tirmar, ellnspeclor 10 hara conslar en el acta, sin que 
esia ci rcunsianci a altere el valor probalorio del documenlo; en caso de no saber 
flrmar, 10 ha ra a su mega la persona a quien esla designe y asl se hara conslar. 

EI acta loendra ~alor probalorio pleno, salvo prueba en contrario y si fue tirmada sin 
proies!a por el visitado 0 por los lestigos de asistencia de este, no admitira prueba en 
contnario; 

VI. EI inspector cornunicara al visilado si existen violaciones al presente Reglameni0 y 
en que consisien estas, y 10 hara constar en el acta, asenlando adem as que el 
responsable del inmueble, obra, servicio, espectaculo 0 establecimiento, cuenta con 
cinco dias habiles para impugnarla ante la Unidad Municipal y para exhibir las 
pruebasy ale gatos que a su derecho convengan; y 

VII. Uno de los ejemplares legibles del acta quedara en poder de la persona con 
'1uien se eniendio la diligencia; el original y la copia restante se entregaran a la 
Unidad Municipal. 

ARTicUl .. O 1&9 .... Transcurrido el plazo a que se retiere la fracci6n VI del articulo 
anlerior, la Uni~ad Municipal, dentro del termino de 3 dias habiles, calificara el 
contenido del acta en iodas y cad a una de sus partes, tomando en consideraci6n la 
gravedad de la infracci6n, si exisle reincidencia, las circunslancias que hubieren 
concurrido, las pruebas aportadas y los alegatos formulados, y diclara la resolucinn 
que en derecho proceda, debidamenle fundada y motivada, notiticandola 
persona 1m ente al in teresado en el domicilio que para lal efeclo haya senalado ens u 
escr~o de impugnaci6n, el cual debera eslar ubicado en el lugar de residencia de la 
Un ida d M un icipa Ide Prolecci6n Civil. 

ARTiCULO 170 .... La persona con quien se enlienda la diligencia eslara obligada a 
p erm ~i r al personal autorizado el acceso al lugar 0 lugares sujetos a inspecci6n en los 
termi~os previstos en la orden escrila, as! como a proporcionar toda clase de 
i nlo rrna ci on que co nduzca a la inspecci6n para el cumplimienlo de esle Reglameni0 y 
demas disposiciones aplicables. 

AoRTfCIJLO 111, .. Si se presenla obslaculo u oposici6n a la pnictica de la diligencia, 
la autoridad competente de Protecci6n Civil, podra solicilar el auxilio de la fuerza 
publica municipal para efecluar la visila, sin perjuicio de que se apliquen las 
sandones que conespondan. 

ARTiCULO 172 ... Si del acta de visila se desprende la necesidad de lIevar a cabo 
inmeciatamellte medidas correclivas de urgenle aplicaci6n, para prevenir algun riesgo 
o peligro inminente para la poblaci6n, las inslalaciones, conslrucciones 0 bienes de 
illteres general. las que tiendan a garantizar el normal funcionamiento de los servicios 
esellciales para la comunidad e impedir cualquier siluaci6n que afecle la seguridad 0 

salubridad pOblicas, la auloridad compelenle requerira al interesado, mediante 
notrncacion personal, para que las adopte y ejecute de inmedialo, sin perjuicio de 
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impanel las sanciones correspondientes y, en su caso, de la responsabilidad penal en 
que pudiere incurri r, 

Si esle no las Ileva a cabo en la forma que se requiera realizar, 10 hara la autoridad 
de proteccion ci"i I a costa del obligado, sin pe~uicio de imponer las sanciDnes 
respecliwas y, en su caSD, solicitar la intervencion de las autoridades del Ministerio 
P Oi>lico que conespDndla, por la posible comisi6n de algun delito. 

ARJiCUI.,O 173.- Las medidas de seguridad podran consist!r en: 

I.-la clausura tempoml, iotal 0 parcial del area de inminente riesgo, sin pe~uicio de 
las sanciones que can arreglo a este Reglamento procedan; 

It- Lasuspensi6n de trabajos a actividades publicas a privadas; 

UII ,-E .... acuaci6n cle lugares a inmuebles; 

La -ci8IlSllla, considerada como medida de seguridad, y la suspension de trabajos 0 

aciwi dades , no pod rail exceder de treinta dlas naturales contados a partir dela 
ejeclBci6n de 18 mooida de seguridad aplicada, debiendo solicitar la intervencioll de 
c;lras aUloridades cuyas airibuciones tengan algo que ver con la situaci6n de riesgc; 0 

p eligro de qu e s e traie, 

ARTIcULO 174,· En foda resoluciDn, por la que se ordene la ejecuci6n de medlidas 
tendienles a cornsgir deficiencias '0 irregularidades, si las circunstancias 10 permilen, 
la auioridad competenle concedera un plazo prudente al obligado para s~ 
cumplimienio, EI respDnsable debera informar por escrito a la autoridad competenle 
soble el cumpiimiento die la resoluciDn, dentro de los tres dias siguientes al 
~encimiento del plaza que se Ie hubiere otorgado. 

A.IUICULO 175,- En caso de segunda a posterior visita practicada can el objetD de 
wenficar el cumplimienlo de un requerimiento anterior a de una resoluci6n, y si del 
acia cornsspondiente se desprende que no han ejecutado las medidas respectivas. la 
alltoridad compelenle impondra las sanciones a que se retiere este Reglamento. 
Bi de la verificacion se desprende que existe un riesgo a alto riesgo para la poblacion 
o eniom" naiural, la L1nidad Municipal procedera en consecuencia can arreglo a 10 
di sl'l'uestoen esle Regia menta. 

TITULO QUINTO 

CAPiTULO PRIMERO 
DE LAS INFRACCIONES 

ARTiCULO 171>,· Bon conductas constitutivas de infracci6n: 

I, Ejecular, Dldenar 0 favorecer actos u omisiones que impidan u obstaculicen las 
acbvidades de inspeccion, prevencion, auxilio a apoyo a la poblacion en caso de altD 
neg!:), emergencia a desastre; 
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II. 1',10 oeorntar con una Unidad Inierna 0 Programa Interno de Proteccion Civil, cuando 
esiuuiere obligado a ello, de conform idad con 10 dispuesto en este Reglamento; 

III. ~o mantener debidamente capacitado al personal 0 no realizar simulacros can la 
periodicidad establecida en eSie Reglamenio, cuando se estuviere obligado a ello; 

IV. Proporcionar capacitacion €n maieria d€ proteceion civil sin la debida autorizaci6n 
porescriio de la Unidad Municipal de Proteceion Civil; 

V. La 0.misi6n par parte de los obligados a presentar ante las autoridades 
eompelenles, sus program as de prevenciiin de accidentes, tanto internos como 
extemos.; 

VI. E! incumplimiento de las medidas y acciones de proteccion civil derivadas de los 
progTamas para la prevencion de situactones de riesgos, asi como aquellas que 
requieran para tal electo las aUloridades competentes, en los terminos de este 
Reglarnernto y otras disposiciones aplicables; 

VII. Irnpedir a los Visitadmes de Proieceion Civil el acceso a sus instalaciones, a 
eleclo .rne que se practiquen las activi.rnades de verificacion y vigilancia respectivas; 

VIII. Omitir el cumplimienlo a las resoluciones de la autoridad competente que 
imponga cualquier medida de seguridad, en los iemninos de este Reglamento; 

IX. Absienerse de proporciDnar la infonnaci6n que les sea requerida por las 
autoridades competentes para la iniegraci6n de planes y programas tendientes a la 
prevenciiin de siniestros; 

X. Realizar actividades negligentes que ocasionen desastres, calamidades 0 

calastroies publicas, que afecien a la poblaci6n; y 

XI. Realizar en general actos u omisiones que contravengan las disposiciones de la 
leyes de la materia y de esle Reglamento, 0 que por cualquier motivo ocasionen 0 

puedan oeasionar algun riesgo, desastres, calamidades 0 catastrofes publicas, que 
alecien a la poblacion, sus i:}ienes, su eniomo natural, los servicios publicos, la salud 
publica ~ la planta producli~a, 

ARTfcULO 177.- Para los efectos de esle Reglamento, seran solid aria mente 
resp onsab les: 

I. Los propietarios, poseedo res , administradores, representantes, organizadores y 
demas responsables involucrados en las violaeiones a este Reglamento; 

II. Quienes ejecuten, ordenen 0 iauorezcan las acciones u omisiones constitutivas de 
iniraccion; 
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Ill. Los servidores y empreados publioos que intelVengan 0 faciliten la comision de la 
infraccion. 

CAPITULO SEGUNDO 
I)E LAS SA.NCIONES 

ARTicULO 178.- Corresponde al Presidenle Municipal la calificacion e imposici6n de 
las sanciones pr,?vistas en este Regia me nlo, ;Ie confonmidad con )0 dispuesto en el 
articulo 38 de la Ley de Gobiemo Mllnicipa9, asl como a los Sindicos y Comisarios 
municipales previstos en el amculo 70 de dicha. Dichas atribuciones serim delegadas 
ala Unidad Municipal de Prolecci6n Civil. 

ARTicULO 179.- La Unidad Municipal de Proleccion Civil, en el ambito de Sll 

competencia, investigara los hechos denllnciados por la poblaci6n en uso de la 
accion popular prevista en esle Reglamenlo, por la posible infraccion a las nonmas de 
proteccion civil contenidas elll la Ley General de Proteccion Civil, en Is Ley de 
Proteccion Civil del Eslado de Sina loa y en es te Reglamento. Instrumentando para 
ello el procedimiento admini5tralivo aqui plevisl0 y en atencion al articulo que 
antecede, aplicar las sanciones conrespondientes, dando la intervencion que 
correspond a a los Juzgados cfvico-administrativos 0 al Ministerio Publico que 
correspond a, de confomnidad con los hechos invesligados. 

ARTiCULO 180.- Las sanciolles administralivas por la comision de infracciones 
previstas en el presente Reglamento, sen las siguientes: 

I. Amonestacion; 

II. Multa de treinta a quinienlas veces el salaria mlnimo general diario vigente en la 
Entidad; 
111. Arresto administrative; 

IV. Clausura parcial 0 total; 

V. Cancelacion, suspension 0 revocacion de Licencias, autorizacioneso 
Concesiones; y 

VI. Las demas previstas en este ordenamientoy en otros aplicables. 

ARTiCULO 181.- La imposicion de las sanciones previstas en este Reglamento, se 
hara sin perjuicio de la responsabilidad civil 0 penal que conforme a las leyes 
comunes 0 federales corres ponda al inFractor. 

La autoridad competente podre imponer en un solo acto y a un mismo infractor, en 
forma acumulativa, una 0 m as sa nciones de la s previstas en este Capitulo. 
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ARTicULO 182.- Para los eFectos de las fracciones del articulo 175 de este 
Reglamento" las sanciones ser~ n como sigue: 

I. Las infra ccion€s a la F racci6 n I consistir~n en arresio de 36 horas y multa 
equivalenie de 100 a 50c) salarios mlnimos vigentes enel Estado; 

II. Las inFraeciones a la Fracei':'n II, se sancionara con mulla equivalente a 500 dlas 
de salario minima vigenla en.e! Es1ado y la clausura temporal del inmueble si se trata 
de persona mOoral; 

III. Las infracciones a la Fracei':'n III, se sancionar~ con mulia equivalente a 500 
salarios mini mos v igelltes ell e I Esiado; 

IV.- Las inFrecciones a la Fracei':'n IV, se sancionara con multa equivalente de 100 a 
150 salarios mlnimo,viganie en el Estado y la clausura totel temporal del inmueble; 

V.-. Las inrracciOones ala Fracei':'n V, se sancionara con una mulla por el equivalenle 
de 100 a 1:5c) salarios mlnimo vigente en el Estado Y.la cia usura total temporal del 
inmueble; 

VI. Las infre~iOones a la Fraceion VI, se sancionara can una mulla par el equivalenle 
de 150 salanos mlnimo vigenle an al Estado y la clausura Ioial iemporal del inmueble; 

VII.- Las illfracciones a Da Fr3cci6n VII, se sancionara can multa por el equivalente a 
150 veces el salario minima vigente en el Eslado y la clausura lotal temporal del 
inmueble; 

VIII.- Las infraeciones 81la Fracci6n VIII, se sancionarn can multa por el equivalente a 
150 vece!> el salano minima vigente en el Estado y la clausura total definitiva del 
inmueble; 

IX.- Las infraecionas a la Flacci6n IX, se sancionarii con mulla por el equivalente a 
150 veces al sal ana minima vigente en la entidad y 181 clausura total temporal del 
inmueble; y 

X.-Las infracciones a esta Fraccion se sancionara con multa por el equivalente a 150 
veces el salariom Inimo 'iigente en el Estado y 181 clausura loial definitiva del inmueble 

ARTicULO 183_- AI imponerse una sanci6n se tomara en cuenia: 

I. La graved ad de la infracci6n, considerando el dana a peligro que se ocasione 0 . 

pueda ocasiOonarse a la pobJaci6n, su entomo y al medio ambiente; 

II. Las condicione!> so cioeconomi cas del infractor; 

III. EI dolo 0 culp81 al cometerse la infracci6n; 

IV. Las circuns.tancias exi:ern8ls que influyeron en la realizacion de la conducta y; 
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V. La reincidencia de la cond ucta. 

ARTicULO 111:4.- la amonestaci6n consislira en la reprimenda que las autoridades 
compelenles seRa len a las personas fisicas 0 moreles por la inobserllancia ~e las 
medidas de seguridad en male ria de Prolecci6n Civil, no consideradas greves por las 
auloridades municipales de protecci6n civil, exhortandoa la no-reincidencia del acto ~ 
se registrara en el e~pediente respectiv~. ~ 

ARTicULO 111:5.- La mulia es una sanci6n pecuniaria, )/ las que se eslatilecen en 
este Reglamento se co~sideren cred~os fiscales y se ha~nefectivos par la Tesoreria 
Municipal, a solicitudde la Unidad Municipal de Proleoci6n Civil. 

Tanto el procedimiento de nolificaci6n, ejecuci6n '1 extinci6n de las saneiones ~ 
pecuniarias, como los recursos administralivos de oposiei6n al procedimienlo 
econ6mico coaetN-o, se sujelara a 10 estableeido en las leyes hacendarfas 
correspondientes, 

ARTicULO 186.- Si una vez vencido el plazo concedido por la Unidad Mllnicipal para 
subsanar la infraccion que se hubiere cometido, resultare que dicha infracci6n 0 

infracciones alln subsisten, podlan imponerse multas pOI cada dia que Iranscurra sin 
obedecer al mandato, sin que el total de las mumas exceda del manto ma~imo 
permitido, por este Regia menlo, 

En caso de reincidencia, la autoridad podra duplicar la multa, sin pe~uicio de la 
responsabilidad penal en que incurra el infractor por desobediencia a lin mandato 
legitimo de auloridad. 

ARTiCULO 187.- Las mullas se liquidaran por los infractores en las oficinas 
recaudadoras de rentaSQ Tesoreria de la municipaliclad, en un plaza que no excedera 
de quince dlas, contados a partir de la fecha en que se haya hecho la notilicacion 
respectiva. 

ARTiCULO 188.- 5e incurre en reineidencia cuando el iniractor cornela dos 0 mas 
veces la misma conducta durante un periodo de seis meses. 

ARTiCULO 189.- EI arresto administrativo sera declarado por la autoridad de 
Protecci6n Civil hasta por treinta y seis horas, y solicnara su ejecucion por conduc1o 
de la autoridad municipal competente, eonforme al articulo 21 de la Const~ucion 
Poiftica de los Estados Unidos Mexicanos, 38 y 70 de la Ley de Gobiemo Municipal 
del Eslado de Sinaloa y las disposiciones de este Reglamento. 

ARTiCULO 190.- La cia usura parcial a tolal a que se refiere este Reglamenlo podra 
ser, temporal 0 definHiwa, de conforrnidad can los perMajes lIevados a cabo por 
eonducto de la aLItoridad com petente. Quedan exoepluadas de esta sancian las 
eseuelas, y un iclades hab~acio nales de cualesquier especie a denominaci6n. 



ilil «EL ESTADO DE STI\[ALOA» Lunes 27 de Junio de 2011 

ARTicULO 191.- En el caso de reincidencia, se procedera a la clausura definitiva de 
los inmuebles descritos en este Reglamento, can las excepciones sefialadas en el 
articulo anterior. 

ARTicULO '192.- Guando proceda como sancion Ia clausura iemporal ° definitiva, 
total 0 parcial, el personal comisionado para ejecutarla, debera levantar acta 
circunstanciada de la diligencia, observando para ello las formalidades y 
procedimiento establecido para las inspecciones. 

ARTicULO 193.- Guando la . graved ad de la infraccion 10 amerite, la autoridad 
solicitara a quien los hubiere otorgado, la suspension, revocacion a cancela cion, de la 
concesion, perm iso, licencia y, en general de ioda autori2aci6n otorgada para la 
realiz.aci6n de actividades cornerciales, industriales 0 de servicios, que haya dado 
lugar a la infracci6n. 

ARTicULO 194.- Si de una acci6n u omisi6n S8 origin a algun siniestro ° desastre, la 
responsabilidad par dallaS y perjuicios <lue resulte, 5e deierminara y hara efectiva 
confonne 10 establecido en 12 legislacion civil a adminisilativa aplicable. 

CAPiTlJlLO TERGERO 
DE LAS NOTIFiCACIONES 

ARTiCULO 195.- Las notificaciones de las resoluciolles administrativas, emitidas por 
las autoridades del Municipio, en los teililinos y formes del presente Reglamento, 
seran de caracier personal y empezaran a COffer al dla siguiente en que surtan 
efectos. 

ARTiCULO 196.- Cuando las personas a quien deba hacerse la nolificacion no se 
encuentren en el domicilio que a tal fin lienen sefialado, se les dejara ciiatorio 0 

cedula para que 5e encuentren presenies en una hara deierminada del dla habil 
siguiente, apercibiendolas que de no encontrarse, se entendera la diligencia con 
quien se encuenlre presente. En caso conirario, se realizara el praceso en rebeldia. 

ARTiCULO 197.· la cedula se fijara Eln lugar visible de la edificacion, la cual 
contendra: 

I. Nombre de la persona a quien se notifiea; 

II. Motivo por el cual se coloca la cedula, haciendo referencia a los fundamentos y 
antecedentes y; 

III. EI tiempo par el que se debe permanecer la cedula en ellugar en donde se fije. 

AtUiCUlO 198.- Si habiendo dejado citalorio a cedula el inieresado no 5e encuentra 
presente en la fecha y hora sefialada, se entendera la diligencia con qui en se halle 
en el inmueble. 
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ARTicULO 199.- Las notificaciones se realizaran siempre en dlas y hOlas habiles, '1 
surtiran sus efectos al dia siguiente de su realizacion. 

CAPiTULO CUARTO 
DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 

ARTicULO 200.- EI Recurso ~dminisllativo procede contra las r€solueione~ 
administrativas emitidas par las autoridades municipales de protecciOon civil, en la 
aplicaci6n de este Reglamento '1, solo podre sel interpuesto por las personas a 
quienes estas afecten '1; tiene par objeto revocarlas, modi~carlas 0 confirmarlas. 

Este Recurso se rige par 10 dispuesto ell los Capllulos XVII y XVIII de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y por las disposiciones derivadas de este 
Reglamento. 

ARTICULO 201.- EI Recurso Administrativo se interpondra por escril" ante la 
autoridad que emitio la resolucion impugnada. dentm de los quince dias habiles 
siguientes a su notificacion. 

ARTICULO 202.- Admitido el recurs" par la dependencia admioistrativa 
correspondiente, se setialaran dia y hora para la celebracion de una audiencia en la 
que se oira en defensa al interesado, se odiesahogaran las pruebas oirecidas y se 
formularan alegatos levantandose acta circunslanciada de 10 aetuado. 

ARTICULO 203.- EI escrito debera contener Ii:> siguiente: 

I. Nombre y domicilio del recurrente; 

II. EI acto 0 resolucion que se impugn a, rna nif€siando bajo protesta de decir verdad la 
fecha en que tuvo conocimiento del mismo~, la aUloridad que la emilio, as1 como una 
relacion sucinta de los agravios que la misma Ie causa; 

III. EI ofrecimiento de las pruebas que estime convenientes y que gua rden reladon 
con el acto a resolucion impugnada y que por causas su perven ienies no estuvo en 
posibilidad de ofrecer al inspector al momento de la visita. 

IV. Los preceptos legales en que se fundeel recurso. 

ARTICULO 204.- Las pruebas deben ofrecerse expresando call toda elaridad eual es 
el hecho 0 hechos que se tratan de demostrar con las m ismas, asi como las 1a20neS 
por los que el oferente estima que demostraran sus afimnaciones. 

ARTicULO 205.- Para la substanciaciOon del recurso, se admitira toda clase de 
pruebas, excepto la confesional a cargo de la autoridad y las testimoniales. asl como 
aquellas que tengan el caracter de supeNenienles. 
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ARTicULO 206.- Para el desahogo y valoraci6n de las pruebas. las partes se estaran 
a 10 dispuesto por la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa y este 
Reglamento. A falta de disposici6n expresa, se aplicara supletoriamente el C6digo de 
P.ocedimientos Civiles del ES1ado de Sina loa. 

ARTicULO 207.- La auto rid ad que conozca del recurso. podra ordenar la suspensi6n 
de la ejecuci6n de la resolu~i6n impugnada cuando: 

1. Lo solicite el interesad 0; 

II. No se siga pe~uicio al interes social, ni se con1ravengan disposiciones de orden 
pu blico e interes social; 

m. 1>10 se trate de reincidenles; 
lV. De ejecutarse la resduclon, se causen graves danos de diflcil 0 imposible 
rep araci6n; y 

'\I. Se otorgue garantia ba stante y suiicienle a julcio de la au10ri dad competente. 

ARTiCULO 208.- La garantia a que se reliere la iraccion V, del articulo anterior podra 
consistir en: 

L Deposito en efectivo; 

Ii. Hipoteca 

Iii. Fianza de companla a ulo rizad a 0 de persona queacreclHe su solvencia con bienes 
lalces inscritos en el Regisllo Publico de la Propiedad. 

ARTiCULO 209.- La suspension dejara de sullir eteelos si la garantia no se otorga 
dentro de los cinco dlas habiles siguientes en que sea notificado el auto que la 
hubiere concedido 0; si poralguna causa posterior, esla deja de ser efectiva. 

ARTiCULO 210.- EI Municipio, a traves de!adependencia administrativa competente, 
dielara la resoluci6n que corresponda, debidamenle fund ada y motivada, en un plazo 
de diez dias siguientes <II la fecha de celebraci6n de la audiencia, la cual debera 
neoliflcar al interesado personalmente, y de coniorrnidad con 10 establecido en el 
presente Reglamento. 

ARTiCULO 211.- Los recursos presentados e>demporaneamente a los que fueren 
neoloriamente improcedentes, se desecharan de plano. 

ARTiCULO 212.- Contra las resoluciones que resuelvan la inconforrnidad 
inlerpuesta, no procedera recurso alguno. 
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TRANSITORIOS 

ARTicULO PRIMERO.- EI presente Reg lamenlo enlrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicacion en el PeJiodico Oficial "EI Eslado de Sinaloa'. 

ARTicULO SEGU!'fOlO.- EI Consejo Municipal de Proleccion Civil y la Unidad 
Municipal de Proteccion Civil se deberan inslalar en un plazo no mayor de treinta 
dias naturales, coniados a partir del di~siguiente al' de la vigenCia de este 
Reglamento. 

ARTicULO TERCERO.· EI Programa Municipal debera expedirse 0 actualizarse, en 
un plazo no mayor de sesenia dias naturales a partir del dlil siguiente al de la 
vigencia del presenle Reglamento. 

ARTicULO CUARTO.- Se derogan todas las disposicionesmunicipales que se 
opongan al presente Reg;lamento y a su Ley. 

Dado en el Salon de sesrolles del Cabilllo del Municipio ~\\.,Escllinapa, Sinaloa; a los 
treintay un dfas del1l118sde- Mayo del ano 2011 doso~ftJnc~:IVj<, 
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Por 10 tanto mando se illlprima, publique, circule y se Ie d~fI:I ~f1I~ observancfa. 

Dado en la Ciudad de Es{:uinapa de Hidalgo, Municipio de Escuimipa, Estado de 
Sinaloa, Republica de Me xi co, a los 3 


