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Viernes 20 de Agosto de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 

HERWEN HERNAN CUEVAS RIVAS, Presidente Municipal de Mocorilo. Eslado de Sinaloa, de la 
Republica Mexicana, a sus habitanles hace saber: 
Que 81 H Ayuntamiento de Mocorilo, pDr conducio de su secretaria, se ha servido comunicarme para los 
efeclos correspondientes, el siguiente acuerdo de cabildo. 

DECRETD MUNICIPAL No 7 
REGLAMENTO DE PROTECCION CIVil DEL MUNICIPIO DE MOCORITO, SINALOA 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. Las disposiciones contenidas en al presente regia menlo son de orden publico, inleres 
social y de observancia general y obligatoria, para las autoridades, instiluciones y organizaciones de 
caracter social, publico, privado y en general para lodas las personas que par cualquier motivo se 
encuenlren denlro de la jurisdiecion del Municipio de Mocorilo, 
EI presenle reglamenlo se e:<pide con fundamento en 10 previsto por los aniculos 115 fracci6n II de la 
Consliluclon Politiea de los Estados Unidos Mexicanos; 125 fraccion II de 101 Constilucion Polilica del 
Eslado Libre y Soberano de Sinaloa; 29 y 36 de 101 Ley de Proleccion Civil del Eslado, 27 fracciones I y IV, 
79 Y 81 fraccion XII de la Ley de Gobierno Municipal del Eslado 
ARTICULO 2. En el Municipio de Moconlo, se estableee un Sistema de Proteecion Civil. con el objeto de 

prevenir y salvaguardar a las personas, sus bienes y el medio ambienle, asi como para eslablecer el 
equipamiento eslrategico en caso de riesgo, siniestro 0 desastre natural 0 humano, arganizando 
respuestas inmediatas, ante siluaciones de emergencia 
ARTICULO 3. A traves de esla regia menlo se insliluye el Consejo Municipal de Proteccion Civil, cuya 
inlegracion y atribuclones se seiialan en el presenle ordenamienlo 
ARTICULO -,\, Para los erectos del presenle reglamento se entendera por 
I Siniastro Evenla dalerrninado en al iiempo y en el espacio, en el cual uno 0 varlos miembros de In 

poblaci6n, sufrell alglm dana violenta en su Inlegridad Ii sica 0 palnmonl3l, de tal forma que afecte en su 
vida personal 
II. Oesaslres, Evenla deternllnado en el tiempo y en el espacio en el cualla sociedad 0 parte de ella sufre 
darics severos, perdidas ilumanas 0 materiales. de tal manera que la estructura social se desaJusta. 
impidiendose 81 cumplimienlo normal de las actrvidades de la comunidad, afecti'mdose con ella el 
funcionamiento vilal de la mlsma 
III. Alto Riesgo, La inminente 0 probable ocurrenCla de un siniestro 0 desastre 
IV Prevenci6n: Las acciones tendientes a identiiicar y con!rolnr nesgos, asi como el conjunto de medidas 

deslinadas a evitar 0 mitigar 81 irnpaclo destructivo de los smiestros 0 desastres sabre 101 poblacicin, sus 
bienes, los servicios pLiblicos, 101 planta producliva y el medio ambiente 
V. Auxilio: Conjunto de aCCiones destinadas primordialmente a rescatar y salvaguardar la seguridad fisiea 
de las personas, sus bienes y 81 media ambienle 
VI. Recuperaci6n 0 Restableclmlento: Acciones encaminadas a volver a las condiciones narmales, una 
vez ocurrido el siniestro 0 desastre. 
VII. Emergencia: Situacicin anormal que puede causar un dario a la sociedad, y propiciar un riesgo 
excesivo, para la seguridad e inlegridad de 101 poblacicin en general 
VIIi. Damnificado: Persona cuyos bienes, entorna 0 medios de subsistencia. registran danos provocados 

directa 0 indirectamente por los efeclos de un fen6meno perturbador, que por su magnilud reqUiere, 
urgente e ineludiblemente del spayo gubernamental para sobrevlvir 
IX. Apoyo, Conjunto de autoridades administrativas para el 5uslento de la prevenci6n, auxilio y 

recuperacion de la poblacion ante situaciones de desaslre, 
X, Evacuado/Albergado: Persona que, con caracler precautorio y ante la posibilidad 0 certeza de un 
desaslre. es retirado por la autaridad de su lugar de alojamienlo usual. 
XI. Grupos Voluntarios: Las instituciones, organizaciones y asociaciones que. legalmente consliluidas, 
cuentan con el personal, conocimientos, experiencia y equipo necesarios. y pres Ian sus servicios en 
acciones de proteccion civil de manera altruisla y compromelida 
Xli. Grupos Vecinales. Conjunto de personas fisicas. mayores de edad que participan de manera 
voluntaria en las acciones preventivas. de auxilio y de recuperacion, en caso de riesgo. siniestro 0 
desastre natural 0 humano, en coordinacion con las autoridades municipales, estalales y federales de 
proteccion civil. 
XIII. Grupos no-gubernamenlales. Organizaciones e inslituciones no gubernamentales, coordinadas p~r 
las auloridades, que se integran a las aceiones de proleccion civil. 
XIV. Alias Municipal. Infonnacion geografica que permite ubicar silios e idenlificar el lipo de riesgo a que 
estan expueslos las personas, sus bienes y el medio arnbienle. 
XV. Aleria, Se establece al rec'rb'rr informacion sobre la inminente ocurrencia de una calamidad cuyos 
darios pueden Ilevar al grado de desastre 
XVI. Alarma, Se es!ablece cuando se han producido darios en la poblacion. sus bienes y su enlorno, 10 
que implica la necesaria ejecucion de los programas de auxilio. Esle mismo sera accionando a Iraves de 
un mecanismo acustico u optico, par el cual se emitira un aviso 0 senal para establecer el eslado de 
alarrna. 
XVII. Calamidad. Acontecimiento 0 fen6meno destructiva que ocasiona danos a la comunidad, sus bienes 
y su enlorno, transformando su eslado normal a eslado de desaslre. 

A-<jo. 2..0 "1ZNO. 100104105 

13 



14 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 20 de Agosto de 2010 

XVIII. Agenles Oestructivo5: Los fenomenos de cankler geologico, HidrometeorologicQ, qUlmico
tecnolc.gico, sanilario-ecol6gico y socio- organizativo que pueden producir riesgo, emergencia 0 desBslre. 
Tamb~ell sa les denomina agentes perturbadores, 
XIX. Fel1Qmeno Geol6gico: Calamidad que tiene como causa las acciones y movimientos violenlos de la 

COrtS28 terrestre. A esla categoria pertenecen los sismos 0 ierremolos, las erupciones volcanicas, 
maremotos y la inestabilidad de suales, tambien conocide como movimienlos de tierra, los que pueden 
adaptar diferenles formas, arrastre lento 0 replacion, deslizamienio, flujo 0 corrienle, avalancha a alud, 
derrurrbe y hundimienio. 
XX, Fenomeno Hidromeleorol6gico: Calamidad que se genera por la acci6n violenta de los agentes 

atmosfericos, tales como huracanes, inundaciones pluviales, fluviales, costeras, tormentas de nieve, 
granizQ, ~olvo y electricidad; heladas, sequfas y las ondas calidas y gelidas . 
XXI.- Fenomeno Qufmico-Teenologico: Calamidad que se genera por la aecion violenta de diferentes 

suslanc:ias derivadas de su interaccion molecular 0 nuclear. Comprende fenomenos destruetivos tales 
1:omo: incendios de todo tipo, explosiones, fugas loxieas y radiaciones, 
XXII. Fenomeno Sanitario-Ecologico: Calamidad que se genera POf la accion patogena de agentes 

biol6gicos que atacan a la poblaei6n, a los animales y a las cosechas, causando su muerte 0 la alteraci6n 
de SLI sillud. Las epidemias a plagas constituyen un desaslre sanitaria en el sentido estricto del termino. 
En esla dasificaci6n tambien se ubica la contaminacion del aire, agua, suelo y alimentos. 
XXIII. Fen6menos Socio-Organizativo: Calamidad generada par motivo de errores humanos 0 por 
acclones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones 0 movimientos masivos de 
poblaci-:in. 
XXIV, Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo par la declaraci6n formal de la 

autoridad compelente, en viriud de desastre que sufre en su esiruclura social, impidiendose el 
cumplllf1iento normal de las aC\ivi,dades de la comunidad Puede involucrar el ejercicio de recursos 
publicas a traves del Fonda de Desas\res. 
XXv. Loe),", Ley de Protecci6n Civil del Estado de Sinaloa. 

XXV!. Sislema Municipal: Sistema Municipal de Proteccion Civil. 
XXVII C()Ilsejo Municipal: Consejo Municipal de Proteccion Civil 
XXVIII. Unidad Municipal: Unioad Municipal de Proteccion Civil. 
ARTIC ULO 5. EI presupueslo de egresos municipal debera contemplar las partidas que se estimen 
necesanas para el cumplimiento de las acclones que se establecen en el presente reglamento, aSI como 
las qUE se deriven de su aplicacion 
ARTICULO 6, Los administradores, gerentss, poseedores, arrendatarios a propietarios de edificaciones 

que po' su uso y destino, reciban una afluencia mas iva de personas, eslan obligados a elaborar y hacer 
cumplr un Programa Especifico de Protecci6n Civil. contando para ella can la asesoria tecnica de la 
Unidad de Proteccion Civil Municipal. 
ARTICULO 7. En lodas las edificaciones, excepto cas a habitaci6n unifamiliares, deberan conlar con 

planes de conlingencias e integrar sus Unidades Internas de Proteccion Civil, aSI como colocar en lugares 
visible5 la seflalizacion adecuada e instructivos para casas de emergencia, en los que se 
consignar.an las reglas que deberan observarse antes y despues de cualquier evento destructivo, asi 
mismo deberan seflalarse las zonas de seguridad. Esta disposicion se regulara por et presente 
reglamento, los acuerdos del Consejo, asl como por el reglamento de construceiones municipal, y se hara 
efecti\'a por la autoridad municipal al autorizar los proyectos de construcei6n y expedir las licencias de 
habitaCilidad y debera contar obligatoriamente con aljibe a toma de agua. 
ARTIC ULO 8. Es obligaei6n de las empresas, ya sean industriales, comerciales, agricolas 0 de servicios, 
asi como de cines, bares, discoteeas, antros, cantin as, y todo aquel lugar en el que se presenten 
espect<lc.'J~OS y diversiones publicas, las capaeitaciones de su personal en materia de proteccion civil, y de 
implemEr;tar sus propios planes de contingencias, integrando Unidades Internas, en los casas que se 
deterrn Men conforme las disposiciones aplieables, para que atienda las demandas propias en maleria de 
prevenc:'Qn y atencion de riesgos. 
ARTICULO 9. En las acdones y difusi6n de la cultura de proteccion civil, los medios oe comunicacion 
social, conforme a las disposieiones que regulan sus actividades, deberan colaborar can las autoridades 
compe18n1es, y asi mismo las empresas e instituciones academicas participaran en la divulgacion de 
informacion veraz y oportuna dirigida a la poblacion, con efeelos de prevencion antes, durante y despues 
de un nEsgo, siniestro ° desastre natural 0 humano. 

CAPITULO II 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 

ARTICULO 10. EI Sistema Municipal de Proteccion Civil, es un conjunto organico y articulado de 
estructuras, relaciones funcionales, metodos y proeedimientos, que establecen las dependencias y 
entidadES del sector publico municipal entre 51, can las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, 
social~s. y privados y can las auloridades federales y esjataies, a fin de eFectuar aceiones coordinadas, 
deslinadas a la proteccion de la poblacion del municipio, contra los peligros y riesgos que se presentan en 
la eV€-I1!u;Jlidad de un riesgo, siniestro 0 desastre. 
ARTICU LO 11. EI Sistema Municipal de Proteccl6n Civil sera organizado por e! Ejeeutivo Municipal y se 

considerara parte integrante del Sistema Eslatal y Nacional de Protecci6n Civil. 
Para el cumplimiento de 10 dispuesto en el presente ordenamiento, los cuerpos de seguridad y de 
emergencias, asl como los grupos voluntarios, sociales y privados existentes en el Municipio que se 
cons1i1u~an para participar en la Protecci6n Civil. actuaran coordinadamente entre 51 de acuerdo a las 
direc1rices. que marque el Sistema Municipal de Proleccion Civil. 
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ARTICULO 12. EI Sistema Municipal de Prolecci6n Civil, es el primer nivel de respu8sta ante cualquier 
evenlualidad, que afecle a la poblacion y sera el Presidente Municipal 81 responsab!e de su integra cion y 
funcionamiento, correspondiemdole inslalar el Consejo Municipal de Protecci6n Civil y los Subconsejos en 
las sindicaturas, 
ARTICULO 13. EI Sistema Municipal de Protecci6n Civil, tendra los siguien\es objetivos: 
I) In{egrar la acci6n del Municipio y af Estado, para organizar y mejorar su capacidad de respuesta ante 
riesgas, emergencias 0 desastres; 
II) Confonnar una cultura de proteccion civil que convoque y sume el interes de la poblacion, aSI como su 
participacion individual y colectiva; 
III) Forlalecer y ampliar los medias de participacion de la comunidad, para mejorar la proteccion civil; 
IV) Dar permanencia y precision a la coordinacion entre los diversos participantes en las lareas de 
proteccion civil, tanto en el cumplimienlo interno de sus funciones en la maleria, como en sus 
interrelaciones con los sectores publico, privado, social y academico; 
V) Establecer los mecanismos de prevencion mas adecuados aplicando los avances tecnologicos que 
permitan reducir 0 mitigar los efectos de los fenomenos destructivos; 
VI) Hacer compatible las disposiciones juridicas en la materia con el fin de establecer criterios y 
procedimientos para la accion uniforme de las personas e instituciones publicas, privadas, sociales y 
academicas en las tareas de proteccion civil; 
VII) Prevenir y mitigar los dai'los que pueda ocasionar cualquier fenomeno perturbador que impacte 
directa a agregadamente a la poblacion del Municipio, de sus bienes, asi como su media ambiente; y, 
VIII) Procurar el funcionamienlo de los servicios publicos, los sistemas estralegicos y la planta productiva. 
ARTICULO 14. EI Sistema Municipal de Proteccion Civil estara inlegrado por: 
I) EI Presidente Municipal, 
II) EI Consejo Municipal de Proteccion Civil; 
III) EI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia MUnicipal, 
IV) La Unidad de Proteccion Civil Municipal; 
V) Los grupos voluntarios, vecinales y no-gubernamentales; y, 
VI) Los Subconsejos de Protecci6n Civil de las Sindlcaturas 
ARTICULO 15 La CoordinaClon Ejeculiva del Sistema Municipal recaera en el Secreta rio del 
Ayuntamiento, el cual tiene las atribuciones siguienles en maleria de proteccion civil. 
\) Integrar, coordinar y supervisar 81 Sistema Municipal para garantizar, mediante la adecuada 

planeacion, la prevencion, auxilio y recuperacion de la poblacion y de su entorno ante situaciones de 
riesgo, emergencia 0 desaslre, incorporando la participacion activa y comprometida de la sociedad, tanto 
en 10 individual como en 10 colectivo. 
Il) Propaner politicas y estrategias para 81 desarrollo de programas de proteccion civil; 
III) Crear las instancias, mecanismos, 'Instrumentos y precedimientos de caracter tecnico operative, de 
servicios y logistica que permitan prevenir y atender la eventualidad de un riesgo, emergencia 0 desaslre; 
IV) Investigar, esludiar y evaluar riesgos y danos provenienles de elementos, agentes naturales 0 

humanos que puedan dar lugar a desastres, integrando y ampliando los conocimientos de tales 
aconlecimientos en coordinacion con las dependencias responsables; 
V) Difundir entre las autoridades correspondienles y a la poblacion en general los resultados de los 
Irabajos que realice, asi como loda aquella informacion que tienda a la generacion desarrollo y 
consolidacion de una cultura en la materia; 
VI) Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la administracion publica municipal, as! como a 
otras instituciones de caracter social y privado en maleria de proteccion civil; 
VII) Inslrumentar y en su caso, operar redes de deteccion, monitoreo, pronosticos y medicion de riesgos, 
en coordinaci6n can las dependencias res pons abies; 
VIII) Emitir previa opinion del equipo tecnico-cientifico de la Unidad Municipal de Proteccion Civil, la 
declaratoria de alerta cuando se Irate de un acontecimiento 0 fenomeno destructivo que pueda ocasionar 
dafios en el Municipio, 
Esta declaratoria debera ser publicada en el Periodico Oficial "EI Eslado de Sinaloa", sin perjuicio de que 
se difunda a Iraves de otres medios de informacion. La declaratoria de alerta podrtl publicarse en dicho 
organo de difusion con posterioridad a su emision, sin que ello afecte su validez y efeclos. 
Una vez realizada la deciaratoria de alerta, el Coordinador Ejecutivo podra tramitar recursos del Fondo de, 
Contingencia, para disponer los man los que considere necesarios, para atenuar los efeclos del posible 
desastre, asi como para responder en forma inmediata a las necesidades urgentes generadas par un 
desastre. 
Las disposiciones administralivas eslableceran los procedimientos y demas requisilos para la emision de 
las declaralorias de alerta. 
AI termino de los fenomenos a acontecimientos que provocaron el estado de alerta 0 de desaslre, se 
debera de emitir una declaraloria con la cual se concluyen los efectos de aquellos estados, en los mismos 
terminos que S8 procodi6 pnra In aJerta; 
IX) Promover la integradon de fondos para la atenci6n de desastres; 
X) Prom over la suscripci6n de convenios de colaboraci6n adminislrativa con el Estado en maleria de 
prevenci6n y alendon de desastres, y en general en maleria de proteccion civil; 
XI) Participar en la evaluacion y cuanti~cacion de los danos cuando as! delerminen las disposicienes 
especfficas aplicables; 
XII) proponer la adquisicion de equipo especializado de transporte, de comunicacion, alertamiento y 
atenci6n de desastres; 
XIII) Proponer la emision de Normas Oficiales Mexicanas en materia de protecdon civil; 
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XIV) Elaborar y mantener actualizado un registro de personas fisicas 0 marales que par sus actividades 
incremenlen el nivel de riesgo, remiliendolo al equipo lecnico·denlifico de la Unidad de Protecci6n Civil 
para su estudio, analisis y seguimienlo; ,}, 
XV) las demas que la Ley Ie seriale 0 Ie asigne el Presidente Municipal y el Consejo Municipal. 

CAPITULO III 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 

ARTICULO 16. EI Consejo Municipal de Proteccion Civil es un 6rgana de consulta, opini6n y coordinaclon 
en maleria de planeaci6n de la proteccion civil en el municipio. 
ARTICULO 17. EI Consejo Municipal de Prolecci6n Civil esla integrado par: 
\) EI Presidente Municipal, quien fungira como Presidente del Consejo; 
II} EI Secretario del Ayuntamiento, quien fungira como Presidente Suplente y Secretario Ejecutivo; 
III) EI Presidente del Sistema para el Desarrollo Inlegral de la Familia del municipio, quien podra delegar 
su representacion en el Director General; , 
IV) EI responsable de la Unidad de Proteccion Civil Municipal, quien fungira como Secretario Tecnico; 
V) EI Tesorero Municipal; 
VI) EI Director de Obras Publicas; 
VlI) Tres Regidores que seran nombrados por sus pares; 
VIII) Los Sindicos Municipales; 
IX) Tres represenlantes de ins\ituciones academicas; y, 
X} A invitacion del Presidente, los representantes de las dependencias, organismos e instltuciones de las 
administraciones publica federal y esta\al, del sector privado, asociaciones y organizaciones sociales, asl 
como de los seclores academicos y profesionales y de los medios de comunicacion. 
Cad a tilular designara un suplenle 
ARTICULO 18. Para el cumplimienlo de sus fines, el Consejo Municipallendra las siguienles 
Atribuciones 
I) Funglr como organa de consulta, opinion y de coordinacion de acciones del Municipio para convocar. 
concertar. induClr e inlegrar las acllvldades de los diversos participantes e interesados en la materia, a fin 
garanlizar la consecuClon de los objelivos del Sistema Municipal; 
Il} Fornentar la particlpaclon cDn1prornetida y corresponsable de lodos los seclores de la sociedad. en la 
formulacion y 8)ecucion de los programas desllnados a satisfacer las necesldades de proteccion civil en el 
lellilorio del JlI1uniciplo. 
III) Convocar. coordinar y armolllz<lr. con plena respeto la participacion de los servidores publicos 
iederales y estatales con residenciCl en el municipio y de los diversos grupas saciales organizados, en la 
definicion y ejecucion de las acclones que se convengan realizar en materia de proteccion civil; 
IV) Sesionar de manera permanente ante la ocurrencia de un riesgo, emergencia 0 desastre, con el fin de 

. delermlnar las acciones que procedan para garantizar el auxilio a la poblacion afeclada y su adecuada 
recuperacion; 
V) PromoVer el esludio, la investigacion y la capacitacion en materia de proteccion civil, identificando sus 
problemas y tendencias, y proponiendo las normas y programas que permitan su solucion. aSI como la 
ampliacion del conocimiento sobre los elementos basicos del Sistema Municipal y el forta!ecimiento de su 
estruclura; 
VI} Proponer politicas en materia de proteccion civil; 
VII) Integrar comisiones y emitir recomendaciones para el cumplimiento de la Ley y demes disposiciones 
aplicables; 
VIII) Impulsar recanocimientas a los esfuerzos mas destacados de la sociedad para promover la 
prevencion, mitigacion yauxilio; 
IX} Evaluar anualmenle el cumplimiento de los objetivos del Pragrama Municipal; y, 
X) Las demas alribuciones aftnes a eslas que Ie encomiende el Presidenle Municipal. 
ARTICULO 19. EI Consejo sesionara ordinariamenle en pleno por 10 menos dos veces al ano, y 
extraordinariamente cuando sea convocado pm el Presidente Municipal, 0 el Secretario Ejecutivo. 
ARTICULO 20. Los cargos de los integrantes del Consejo seran honorificos y personales y sus titulares 
no recibiran retribucion economica par el desempefio de esas funciones. 
ARTICULO 21. Corresponde al Presidente del Consejo: 
I) Presidir las sesiones del Consejo; 
II) Evaluar y conlrolar el desarrollo de los planes y programas de trabajo y en su caso, proponer las 
medidas correctivas que correspond an; 
III) Ejercer la representacion oficial del Cansejo ante cualquier autoridad; 
IV} Las demas que Ie sefialen la Ley y el presente ordenamiento y demas disposiciones legales 
municipales, eslatales y federales aplicables a la materia. 
ARTICULO 22. Corresponde al Secretario Ejecutivo: 
I) Someter a la consideracion del Presidente Municipal, el proyecto de calendario de sesiones del consejo 
Municipal; 
II) Someler a conslderacion del Presidenie MUnicipal el orden del dia de las 56siones; 
Ill} Convocar por escrito a sesiones a los miembros del Consejo Municipal previo acuerdo del Presidente 
Municipal; 
IV) Concertar can las organizaciones voluntarias, privadas y soclales el cumplimiento del Programa 
Municipal; 
V) Elaborar y Iievar un registro de empresas con actividades riesgosas en el municipio, es decir, de 
aque!1as que par un incorrecto funcionamiento podrian causar un desaslre; 
VI) Proporcionar a la poblacion la informacion que se genere en materia de proteccion civil; y, 
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VII) Ejecutar, con la colaboraci6n de las dependencias campetentes, los acuerdos y resoluciones del 
Consejo Municipal, asi como lIevar su seguimiento 
ARTICULO 23. Corresponde al Seerelario Tecnico 
I) Suplir al Secrelario Ejeculivo en sus ausencias: 
II) Elaborar el proyecto de calendario de sesiones del Consejo Municipal; 
III) Formular el orden del dia de cada sesi6n; 
IV) Llevar un registro de los grupos voluntaries y personas que deseen preslar sus servicios en acciones 
de proteccion civil en 81 Municipio; 
V) Desarrollar y aclualizar 81 Atlas Municipal de Riesgos; 
VI) Coordinar la realizacll.'Jn de los Irabajados especificos y acciones que determine 81 Consejo Municipal, 
VII) Llevar a cabo la ejecucion del Programa Municipal en los dis tin los Elinbilos de la administracion 
publica; 
VIII) Coordinar la realizacion de los trabajos especificos y acciones que determine ej Consejo Municipal, 
IX) Presentar a la consideraclon del Consejo Municipal un informe del avance del Program a Municipal de 
Proteccion Civil', 
X) Presenlar a la consideracl()n del Consejo Municipal una evaluacion de los Instrumentos de Proleccion 
civil; y, 
XI) Las demas funclones que Ie sean encomendadas por el Presldente del Consejo Municipal 

CAPITULO IV 
DE LOS SUBCONSEJOS DE PROTECCIOI-J CIVIL 

ARTICULO 24 En las sindicaturas pertenecientes a esle municipIO, se pod ran integrar Subconsejos de 
Proteccion Civil 
ARTICULO 25 Los Subconsejos de Proteccion CiVil lendran las siguientes atribllclones 
I) FlInglr como organos de consuita, opinion y de coordillacion de acciones de la sindlcatura para 
convocar, concertar, IIlduCir e Integrar las acti'Jidades de los eJlversos par1lclp,mtes e interesados en la 
malerra, a fin de garanll;:ar la consecuclon de los objetlvos de protecclon cIvil: 
II) FOl11entar 103 partlcipaCion comprometida y correspollsable de toclos los $,""Clores de 18 socledad, en Ia 
formulaclon y ejecuclorl de los programas destmados a sallsiacer las nec\~sldades d,"" protecCion CIvil en el 
temlono de su demarcaclon 
III) Convocar, coordinar y armomzar, con pleno respelo la parllcipaclon de los SE:1Vldores puhllcos 
federales, estatales y municlpales con residencia ell 101 srnalcatura y de los dlversos grupos soclales 
organizados, en 101 definlCI(:'1I1 y ejE:cllcl()11 de las acciones que se convengDn leali::ar en m::l1erliJ dE: 
proteccioll cIvil; 
IV) Sesionar de manera permanente ante la ocurrencla de un rl8sgo, f:'mergenclCl 0 desastrE:. con el fm de 
determillar las aCClones qUe procedan para garantlzar el auxilio a la poblacion af,:,ctada y su adecuada 
recuperaclon, 
V) Promover el estudlo, 101 investlgaclon y 101 capaCitaclon en materia de proteccion CIVI!. identlflcando sus 
problemas y tendencias, y propon'lendo las normas y programas que permltan Sll soluClon, asi como la 
ampliacion del conocimlento sabre los elementos basicos del Sistema Munrcipal de Proteccion Civil y el 
fortalecimiento de su estructura; 
VI} Proponer politicas en male ria de proteccion civil; 
VII) Integrar comisiones y emilir recomendaciones para el cumplimlento de la Ley de Protecclon Civil del 
ESlado y del11as disposiciones aplicables; 
VIII) Impliisar reconocimientos a los esfuerzos mas destacados de 18 sociedad para promover la 
prevencion, mitigacion yauxilio; 
IX) Evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos del Programa MUllicipal de Proteccion Civil, 
respeclo a 10 correspondiente a su sindicalura; y, 
X) Las demas atribuciones afines a estas que se Ie encomienden. 
ARTICULO 26. Los Subconsejos de Protecd6n C'lvil, estaran inlegrados de la s'lguiente manera', 
I) EI Sindico Municipal, quien 10 presidira; 
IJ) Los Comisarios Municipales; 
III) Un representante de la Unidad Municipal de Proteccion Civil; y 
A invitaci6n del Sindico municipal, los represenlantes de las dependencias, organismos e instituciones de 
la administracion publica esta\al y federal, del sector pnvado, asociaciones y organizaciones sociales, asi 
como de los seclores academicos y profesionales y de los medios de comunicacion, con residencia en la 
sindicalura. 

CAPITULO V 
DE LA UNlOAD DE PROTECCION CIVIL 

ARTICULO 27. La Unidad de Proteccion Civil Municipal es una dependencia del Ayuntamienlo que 
participara en el Sistema Municipal de Protecci6n Civil y Ie compete ejecutar las acciones de prevencion, 
auxilio y recuperacion 0 reslablecimiento en coordinacion con las dependencias y organismos publicos, 
sociales y privados involucrados en la maleria, grupos voluntarios y poblacion en general. en pronta 
respuesta y eficacia a las eventualidades naturales a humanas que pudieran presenlarse, conforme a las 
leyes, rogiamentos y programas di; Proteccion Civil, as! COIIlU Iu:; dcuefdo5 que autorice el Consejo 
Municipal. 
ARTICULO 28, La Unidad de Proleccion Civil Municipal, dependera administrativa y jerarquicamente de la 
Secretaria del H. Ayuntamiento y estara constituida por 
I) EI Jefe de la Unidad de Protecci6n Civil Municipal, que sera nombrado porel Presidenle Municipal; 
II) Jefe de Planeacion Prevenliva, Auxilio y Recuperacion de Oesastres; 
III) Jefe de Capacitacion Tecnica Operativa; 
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IV) EI personal operativD que S8 Ie asigne para su adecuado funcionamienlo, de acuerdo con el 
presupuesto de egresos. 
ARTICULO 29. Compete a la Unidad de Proleccion Civil Municipal: 
I) IdenHficar y diagnosticar los riesgos a los que esla expueslo ellerrilorio municipal; 
JI) Elaborar, operar y coordinar programas especiales de Prolecci6n Civil: 
III) Elaborar y operar al Plan Municipal de Contingencias. asi como at Atlas Municipal de Riesgos; 
IV) Instrumenlar un sistema de seguimienlo y autoevaluacicin de! Programa Municipal de Prolecci6n Civil 
e informar al Consejo Municipal sobre su funcionamienlo y avances; 
V) Establecer y mantener la coordinaci6n con dependencias, insiituciones y organismos del sector 
publico, social y privado involucrados en tare as de Protecci6n Civil. as! como con los otros Municipios 
colindantes de la entidad federativa. 
VI) Promover la participaci6n social e integraci6n de grupos voluntarios al Sistema Municipal de 
Protecci6n Civil. 
VII) Promover el establecimiento de las Unidades Internas y Program as de Protecci6n Civil, Especiales y 
de Alenamiento respectivos, en las empresas, organism os y asociaciones privadas, del sector social, 
dependencias federales, eslalales y municipales eslablecidas denlra del municipio. 
VIII) Establecer el Sistema de Informacion que comprenda los directorios de personas e instituciones, los 
invenlarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso de emergencia, asi como mapas de 
riesgas y archivos hist6ricas sabre desastres ocurridas en el Municipio. 
IX) En casa de emergencia formular 81 analisis y evaluaci6n primaria de la magnilud de la misma y 
presentar de inmediato esla informacion al Consejo Municipal de Protecci6n Civil sobre su evolucion, 
tomando en cuenla la clasificacHJn de los niveles del Sis lema de Aleria Temprana (Alerta, Emergencia y 
Alarma) 
Xl Establecer los mecanismos de comunicacion, lanlo en situaclon normal como en caso de emergencia, 
con Ie Dlreccion de Proteccion Civil del Gobierno del Estado, yean el centro de comunicaciones de la 
Direccion General de Proteccion Civil de la Secrelaria de Gobernacion. 
XI) Premover y realizar acciones de educacion y capacitacion a 1£1 comunidad en materia de simulacros, 
serializacion y uso de equipo de seguridad personal para la protecclon civil imputsando la formaci on de 
personal que pueda ejercer esas funclones 
XII) Eslablecer y ejecular los subprogramas basicos de prevenclon, auxilio y recuperacion 0 
restablecimiento par cada agente perturbador 81 que este expueslo el Municipio 
XIII) En at ambito de su competencia practlcar inspecciones a instalaciones industriales, comerciales y de 
servicios, empresas, Cfrntros de tr8bajo, edlflcios pubilCOS, reslaurantes, cines, anlres y cualesquier centro 
de diverSion, en donde pudiese ocurrir algun riesgo, siniestro a desaslre, a fin de vigilar el cumplimianto 
de las disposiciones municipales en materia de proteccion civil. Su titular tendra competencia para emilir 
las.ordenes de visita correspondientes, y los inspectores adscritos a dicha Unidad seran quienes 
ejecularan las visilas de inspeccion; 
XIV) Aplicar las sanciones derivadas de la com is ion de infracclones al presente reglamento. 
XV} Expedir diclamenes y cerlificados de seguridad civil, previa inspeccion y verificacion de las medidas 
de seguridad en edificios publicos. privados y lugares donde se lIeven a cabo lad a serie de espectaculos y 
diversiones 
XVI) Recibir donativos, via Tesoreria Municipal, por asesarias a empresas privadas que soliciten los 
servicios de la Unidad de Proteccion Civil, los que se destinaran a sus gastos operativos. 
XVII) Las demas que dispongan las leyes, reglamentos y programas en la materia, as! como los acuerdos 
del consejo municipal. 
ARTICULO 30. Son obligaciones de la Unidad de Proteccion Civil Municipal: 
I) Elaborar el Programa Municipal de Proteccion Civil y Planes Emergenles de Contingencias ante la 
evenlualidad de un riesgo, siniestro a desastre natural 0 humano, que afecle a toda la poblacion que 
habile, res ida 0 transite en el territario municipal. tanto en su integridad fisica como en sus bienes. 
II) Coordinar acciones y esfuerzos con las auloridades Federales, Estatales y Municipales de Proteccion 
Civil. 
III) Elaborar un Mapa Municipal de Riesgos. 
IV) Difundir y promaver programas cullurales de Proteccion Civil destlnadas a las organizaciones sociates, 
instilucianes educativas y a la poblacion mocoritense. 
V) Adoptar las medidas encaminadas a instrumentar en el ambito de sus respectivas funciones, la 
ejecuci6n de los Programas de Proleccion Civil. 
VI) Inspeccionar, contralar y vignar, denlro de su competencia, que las empresas industriales, 
comerciales, de servicios, instituciones educativas publicas a privadas, teatros, cines, centros nocturnos, 
bares, discotecas, cantin as y de eventas deponivos; as! como lambiE!il inlernados, asilos, convenlos, 
terrenos para estacionamienlos de vehlculos, parques, plazas publicas y camerciales, instalaciones 
deportfvas, balnearios, jardines de nin~s, guarderias, dispensarios, consullorios y capiUas de velaci6n, 
ademas de todos aquellos que no sean competencia federal a estata! y que par exctusion deban ser 
considerados como competencia municipal. cuenten con el sistema interno de proteccion civil, ast como 
lambien de un Plan de Contingencia~ y que el personal que labora en elias, este capacitado en materia de 
proteccion civil. 
VII) Fungir como organa de consulta y de promocion de la participaci6n en la planeaci6n y coordinacion 
de las tareas de los sectores publicas, social, privado e inslituciones academicas en materia de proteccion 
civil para la prevencion, auxilio y reslablecimiento, anle la evenlualidad de algun riesgo, sinieslro 0 

desaslre denlro de su competencia territorial. 
VIII) Adherirse al Centro Municipal de Operacianes en caso de producirse un riesgo, siniestro 0 desaslre, 
a fin de verificar la realizaci6n de las acciones que procedan. 
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IX) Promover la investigacion y capacitaci6n en materia de proleccion civil, idenlificando los problemas y 
tendencias particulares, eslableciendo las norm as y acciones que permilan enfrenlar con eficiencia los 
eventos a que S8 refiere esla reglamenlo; 
X) Celebrar convenios con los diferentes organ"lsmos de participacion social, con al prop6sHo de acordar, 
coordinar y establecer acciones en beneficia de la comunidad municipal antes, durante y despues de un 
des8stre 0 siniestro natural 0 humano, siempre con el conocimienio del Secretario del Ayuntamiento; 
XI) Coordinar los grupos voluntarios de Proleccion Civil del Municipio. para que su accionar coincida con 
las decisiones del Consejo Municipal; 
XII) Coordinar sus acciones con los Sislemas Nacional y Estatal de Proteccion Civil; 
XIII) Difundir la cultura de Proteccion Civil, organizando y desarrollando acciones de educacion y 
capacitacion a la sociedad en coordinacion con las demas autoridades en la materia; 
XIV) Presenlar un informe anual de actividades al Presidente del Consejo 
XV) Las demas que se establezcan en olros ordenamientos municipales. 
ARTICULO 31 EI titular de la Unidad de Protecci6n Civil municipal sera el responsable del cabal 
cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que recaen sobre la Unidad. 

CAPITULO VI 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES 

ARTICULO 32, EI Centro Municipal de Operaciones, sera el espacio fisico en et que sesionaran los 
integrantes del ConseJo Municipal, ante la eventual siluaci6n de riesgo, siniestro 0 desastre natural 0 

humano denlro del mUnicipio, al que se podran integrar los representanles de los seclores social, pnvado 
y grupos voluntarios, cuya participacion sea necesaria para el auxilio y recuperacion de la poblacion en la 
zona afeclada 
ARTICULO 33, Compete al Presidente del Consejo Municipal de Proteccion Civil, realizar las acciones 
necesarlas para lievar a cabo los obletivos del Centro Municipal de Operaciones, que a conlinuacion 58 

senalan 
I) Coordlnar y dirlglr. iecrllca y operatlvamellie, la alanclon de 0'1110 (les90, Slniestro 0 desaslre natural 0 
hUinano; 
II) Apllc<1r los subprogramas de Au:<:lIlo y Rest8blecl111lento del Program a Municipal del Protecclon Civil; 
III) Re81i;:ar la planeaclon lactlca, logistlca y operativa de los recursos necesarios para lIevar a cabo las 
r;lCCIOlles, y. 
IV) Estableeer la operaclon de los sistem8S de Inform8Clon y comunicacion disponibles en sl\uaclones de 
nonnalldad para asegur8r la ellcacla de las mlSlllas en sltuaCiones de emergencia 

CAPITULO VII 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 

ARTICULO 34 EI Prograilla Municipal de Protecci6n CiVil es el instrumento que contendra un conjunto de 
objelivos, pOlilicas, estrategi8s, lineas de aecion, y rnetas para eumplir con los objetivos del Sistema 
Municipal de Proteccion Civil, segun 10 dispuesto por 13 Ley de Planeacion para el Estado de Sinaloa. 
ARTICULO 35. EI Programa Municipal de Protecei6n Civil estara elaborado de acuerdo con los 

linearnlentos generales que eslablecen los Programas Nacional y Estatal de Proteccion Civil 
ARTICULO 36, Se podrilll elaborar en el municipio, Programas Especiales de Proleccion Civil, cuando se 

Idenlifiquen riesgos especificos que puedan afectar de manera grave a la poblacion; y cuando se Irate de 
grupos espedficos como personas con discapacidad, de lercera edad, jovenes men ores de edad y grupos 
etnicos, y los de mas que idenlifiquen los subconsejos de proleceion civil como tales. 

CAPITULO VIII 
DE LOS SUBPROGRAMAS 

ARTICULO 37. EI Programa Municipal de Proleccion Civil contemplara los siguienles subprogramas 
I) De prevenclon 
11) De Auxilio; y, 
III) De Recuperacion 0 reslableeimlento. 
ARTICULO 38, EI subprograma de Prevencion debera agrupar todas las aeciones tendientes a evitar y/o 
mitigar los efeetos a disminuir la oeurrencia de heehos que se eonsideren como altos riesgos, siniestros 0 
desastres; y promover el desarrollo de la cultura de la proteccion civil y auloproteccion en 
el muniCipio 
Articulo 39, EI subprograma de Prevencion debera contener 10 siguiente: 
I) Los estudios, investigaciones y proyec!os de proteccion civil a realizarse; 
II) Los criterios para integrar el Alias de Riesgo; 
III) Los linea mien los para el mejor funcionamien!o y prestacion de los distintos servicios publicos que 
deben ofrecerse a la poblacion: 
IV) Las acciones que la Unidad de Proleccion Civil Municipal deba ejecular para proteger a las personas y 
sus bienes; 
V) EI invenlario de los recursos maleriales disponibles; 
VI) La politica de comunicacion social; 
VI!} Los criterios y bases para la realiz8cion de los simulacros; y 
VII!) Las demas que se consideren necesmias pam la reiJli;:acion de las acciones que lengan que ver con 
la prevencion de riesgos, sinieslros 0 desaslres 
ARTICULO 40. EI subprograma de Auxilio, debera integrar las acciones previstas a fin de rescajar y 
salvaguardar, en caso de riesgo inminente, sinieslro 0 desaslre, la integridad fisica de la persona, sus 
bienes y el medio ambiente, asi como para mantener el funcionamiento de los servicios publicos, Para 
realizar las acciones de auxilio se estableceran las bases locales que se requieran, atendiendo los riesgos 
detectados en las acciones de prevencion. 
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ARTICULO <11 EI subprogram a de Auxilio debera conlener 10 siguienle: 
I) Los critenos establecidos a eSlipulados en acciones que desarrollen las dependencias y organismos de 

la Administracicin Publica Municipal; 
II) Los mecanismo:; de concertacion. coordinacion y apoyo logistico con los sectores publico y privado; 
III) Los criterio:; eslablecidos de coordinaci6n con los grupos voluntarios; 
IV) La implementacion de albergu8s 0 refugios temporales: 
V) Los demas mecanismos que 58 consideren necesarios para la realizaci6n de las acciones tendienles al 
auxilio. 
ARTICULO .\2. EI subprograma de Recuperacion a Reslablecimiento, delerminara las eslrategias y 
acciones necesanas para establecer de vuelta la normalidad, una vez ocurrida la emergencia 0 desastre. 
ARTICULO -43 EI subprogram a de Recuperacion 0 Reslablecimiento debera contener los criterios, 
estrategias ~' apoyo logistico en la organizacion de los recursos humanos, tecnicos, materiales y 
financieros, can que se cuente para la recuperacion de la normalidad; Asimismo debera contener todas 
las acciones 'J estrategias para poner en funcionamiento, en su caso, de los servicios de agua potable, 
energia electnca, abaslo da productos alimenticios y olros bienes, asi como los sistemas de 
comunicaClC) n 
Los demas mecanismos que se consideren necasarios para administrar y distribuir apoyos de cualquier 
naluraleza 

CAPITULO IX 
EL HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS 

ARTICULO LA EI cuerpo voluntario da bomberos ya constituido conforme la ley y esle regia mento, liene 
el caracler de organismo publico inlegrante del Sistema MuniCipal de Proteccion Civil. 
En materia de prevencion landran facuHades para recomendar sobre la seguridad interior de los centr~s y 

salones de (:sp:::claculos. estaciones de gasolina y depositos de explosivos, asi como tambien el de 
cualquier estat,ieomien\o plJbllcO 0 pnvado que deba de cumplir con 10 eslablecido en 
esle reglamGntD 
Para al caso 0<: incendios. debera contar con el personal profesional y capacitado. asi como los 
elementos n~,cesaf'OS para extmguir los Incendios en caso de emergencl8 
ARTICULO 45. £1 Honorable Cuerpo de Bomberos Ilene adernas, las siguientes atribuciones 
I) Acudir a prEslar serviclo de salvamento en derrumbes, desbarrancamlentos, en precipltaclones de 

personas a P20$ y lugares profundos. en accldentes de asiixia por acumulaclon de Oases, acidos y 
substancias nO::IV85 0 en accldentes de trans ito; 
II) Extraer 0 rescatar atl0gados (;'n canales, coiectorES y presas. 
III) Levant.:r i05 alboles que caigan sabre las lineas de tenslcin electrica, sobre ediiicios y sobre vehiculos 
o que obslacuilcen la via publica; 
.IV) Evitafel e-s!anCamI8nto de aguas que pongan en peligro la salud de la comunidad. 
V) Intervenir en las iugas de gas y dlctaminar las causas que las originen; 
VI) Intervenlr en los casos de explosion e Informar las causas que las provocan; 
VII) Interven!r en todo tipo de desaslres naturales 0 humanos y preslar al auxilio requerido; 
VIII) Realiz:ar las acclones que sean necesarias para lograr el acceso a los lugares donde se regis Ire 
algun riesgo, slI1iestro 0 desaslre natural 0 humano; 
IX) Desalo;ar los muebles que les impidan realizar maniobras de salvamento 0 que contribuyan a provocar 
siniestros 
ARTICULO .::i6. Son obligacion8s de los miembros del Honorable Cuerpo de Bombaros: 
I) Desempeiiar el servicio en forma personal; 

II) Veslir ei uniforme e insignias y portar el equipo que aulorice la superioridad; 
III) Hacer puntLJalmente el relevo del personal del turno anterior, enterandose de las instrucciones y 
comisiones q LJe deben desempeflar durante el servicio; 
IV) Cuidar de la conservacion y mantenimiento del equipo e instalaciones a su cargo; 
V) Operarcon precaucion y eficiencia el equipo movil; 
VI) Rendir parte de novedades a su comandante, para que a su ve:!, informe al Presidente Municipal 0 al 
servidor plltJii::o en quien se delegue esta facultad; 
VII) Coordinarse con la autoridades MuniCipal, Estata! y Federal, en materia de Proteccion Civil; 
VIII) Realizar un Plan Municipal en relacion de como deben eslar distribuidos y colocados las lomas de 
agua a aljlD:C:s en 105 edificios publicos, privados, inslituciones academicas, mercados, parques, antros, 
eventos deportillos y demas establecimientos industriales, de comercio 0 de servicios. 

CAPITULO X 
DE LOS GRUPOS VOLUNTAR10S 

ARTICULO 47. Los Grupos Volunlarios estaran integrados par instituciones, organizaciones y 
asociaciones que cuenten can personal que tengan experiencia y conocimientos en las diferentes 
actividades que conforman la proteccion civil, y que participaran en forma desinteresada y sin recibir 
remuneraclcin economica alguna. 
ARTICULO 48. Los Grupos Voluntarios que deseen participar en el Sistema Municipal de Proleccion Civil 
rleberan .;creditarse ante el Consejo y registrarse en el padron de Grupos Voluntarios de la Unidad de 
Proteccion Ci .... il. 
ARTICULO 49, La solicitud de registro de los grupos voluntarios debera conlener los siguienles datos: 
I) Nombre 0 razon socia\; 
II) Copia certikada de acta consti\utiva; 
Ill) Domicilio, poblacion, teledono, correo electronico; 
IV) Nombre del Presidente del Grupo 0 representante legal; 
V) Directono y nombre de los integrantes; 
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VI) Frecuencia de radio; 
VII) Actividad, afleio a profesion del grupo, asi como su especialidad apticable a \areas de proleccion civil; 
VIII) Ambito de aecian; 
IX) Nombre y firma autografa del responsable del Grupo; 
Xl Mencionar los recursos maleriales con 105 que euenla el grupo voluntario, para realizar sus actividades. 
ARTICULO 50. EI Consejo Municipal 8)(pedira un certificado, en al que 58 asentara al numera de regislro, 
nambre del grupo volunlario, aclividades a las que S8 dedican y domicilio, dicho r8gi51ro debera de 
revalidarse cada ana, durante el mas de enero. 
ARTICULO 51 AI obtener su r8gi5lro. los Grupos Voluntarios de Prolecci6n Civil en coordinaci6n con la 
Unidad de Protecci6n Civil Municipal, pod rim utilizar los medios disponibles de 101 Unidad, para facilitar el 
cumplimiento de los fines y de las obligaciones a que se refiere esle reglamento. 
ARTICULO 52. EI Consejo Municipal a trav8s de su Presidente tramitara los apoyos y 81 equipamiento 
necesarlo para su debido funcionamiento ante las autoridades federales, estatales y municipales, as! 
como con el sector privado, social e inslituciones educativas. 
ARTICULO 53. Los Grupos Voluntarios con certificado de registro, podran ser nombrados por el Consejo 
Municipal, como inspectores honorarios, mediante la expedicion de credenciales debidamenle 
registradas. 
ARTICULO 54. EI Consejo Municipal, a traves de la Unidad de Proteccion Civil Municipal, podra 
libremente revalidar 0 cancelar tanto el certiricado de regislro, como las credenclales que se expidan a los 
Grupos Voluntarios. 
ARTICULO 55. Los sec\ores publico, privado, social e institueiones academieas, podr.:'m participar 
voluntariamente 0 a peticion del Consejo 0 su Presidente, en las acciones de Proleccion Civil, ya sea 
formando Grupos de Voluntarios 0 en forma individual aportando, recursos humanos, asi como donativos 
economieos 0 en especie, para coadyuvar en la solucion de los problemas antes. durante y despues del 
des as Ire que alecle a la comunidad 
ARTICULO 56. Para los efectos de 10 senalado can antelaci6n, se celebraran convenios 0 acuerdos con 

los representantes de cada una de las dependencias u orgallismos de los sectores publico, privado, social 
e insliluciones academicas 
ARTICULO 57. EI Consejo Municipal de Proteccion Civil, comunicara por escnto de lodo regislro de 
grupos voluntarios a la Secrelaria de Seguridad Publica del Eslado de Sinaloa, denlro de los treinla dias 
siguientes al otorgamiento correspondiente. 
ARTICULO 58. Para disponer de reconoclmienlo oficial, sera obligacion de los grupos voluntmios obtaner 
su reglstro. y publica rio en el Peri6dico on cia I "EI Estado de Sinaloa" 
ARTICULO 59 Son derechos y obligadones de los Grupos Voluntarlos: 
I) Disponer del reconoclrniento oficial una vez obtenido su registro, y que este sa haya publicado en el 
Periodico Orielal ''EI Estado de Sinaloa", 
II) Considerar a sus prograrnas de capacilacion y adiestramiento como parte del programa de proteccion 
civil; 
111) Reclbir cuando proceda en los terminos de las disposiciones aplicables, reconocirnientos por acciones 
realizadas en beneficia de la poblacion; 
IV) Contar COil el directorio actualizado de sus miembros; 
V) Cooperar en la difusi6n de programas y planes de proteccion civil; 
VI) Comunicar a las autoridades de proteccion civilla presencia de una situacion de probable 0 inminente 
riesgo, emergencia 0 desaslre; 
VII) Realizar acciones coordinadas bajo el mando de las autoridades en caso de un riesgo, emergencia 0 

desaslre; 
VIII) Abstenerse de solicitar 0 recibir contrapreslacion alguna, de las personas a quienes hayan prestado 
su ayuda. en situaciones de riesgo, emergencia 0 desastre; 
IX) Refrendar anuaimente su registro, mediante la renovacion de los requisitos menclonados en este 
capitUlo ante el Consejo Municipal; 
X) Utilizar para el servicio que preste, solo vehiculos debidamenle registrados ante las autoridades 
administrativas correspondientes; y, 
XI) Participar en todas aquellas actividades de los Programas Nacional, Estalal 0 Municipal que esten en 
posibilidad de realizar. 

CAPITULO XI 
DE LA ASESORIA Y CAPACITACION 

ARTICULO 60. La Unidad Municipal, los grupos voluntarios, y las entidades publicas, promoveran 
campanas de asesoria y capacitacion, de acuerdo a los programas especificos de educacion en materia 
de proteccion civil, a fin de propiciar y fomentar el fortalecimiento de la cultura de seguridad en esla 
maleria 
Para ejercer la actividad de asesoria y capacitaci6n deberan contar con el regislro correspondien(e. 

ARTICULO 61 La capacilacion tendril los siguienles objelivos: 
I) Transmitir e inlercambiar conocimientos en materia de proteccion civil; 
II) Desarrollar actitudes positivas ante la inrninencia de un ri8s90, siniestro, desas\re natural 0 humano; 
III) Desarrollar conduclas 0 hilbitos de respuesta inmediala; 
IV) Disminuir al minimo posible la perdida de vidas humanas y de sus bienes por las consecuencias del 
riesgo, siniestro 0 desaslre. 

CAPITULO XII 
DE lOS SIMULACROS 

21 
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ARTICULO 62. Con al objeto de que la, poblaci6n pr8ctique la manera de actuar y reaccionar en casa de 
que Sa presentare un riesgo, siniestro 0 desaslre real, S8 realizaran simulacros para aprender y practicar 
conductas y habi\os de respuesta. 
ARTICULO 63. En casa de practica de simulacros, debare:'! hacerse del conocimienla a la Unidad de 
Protecci6n Civil Municipal, con cuando menes diez dias de anlicipacion al acto. 
ARTICULO 64. Los simulacros podran hacers8, previa aviso, en edificios publicos, escuelas, filbricas, 
industrias, establecimienlos comerciales y de servicios, unidades habitacionales 0 cualquier inmueble en 
al que S8 expenda, maneje todo tipo de mecanismos, instrumentos 0 sustancias peligrosas, por la 
rapidez en que se desarrollan, por su naturaleza flamable a explosiva, por la energia electrica que 
conduzcan 0 por otras causas que generen un riesgo. . 
ARTICULO 65. A la practica de estos simulacros deberan asistir representantes de la Unidad de 
Protecci6n Civil Municipal, asi como tam bien los cuerpos de emergencia y grupos voluntarios, estos dos 
ultimos a solicitud de la Unidad Municipal. 

CAPITULO XIII 
DE LOS SISTEMAS ROCEADORES E HIDRANTES 

ARTICULO 66. Constituyen sistemas de prevenci6n de incendios las instalaciones can centrales de 
alarma, detectores de humo a fotoelectricos par ionizacion, sistemas de rociadores, y todo aque! que 
minimice 0 inhiba el fuego 
ARTICULO 67. Los sistemas de hidrantes, tomas de agua y aljibes en via publica deberan de instalarse a 

una distancia no mayor de 250 m radio, y de acuerdo al numero y diseno de las necesidades de los 
centros poblados del municipio, establecidas par la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, la 
Direcci6n de Desarrollo Urbano y Ecologia, H. Cuerpo de Bomberos, en coord ina cion can la Unidad de 
Protecci6n Civil Municipal. 
ARTICULO 68. Par ningun motivo debe ran ser obstruidos en forma alguna los hidrantes contra incendios, 

constituyendo tal conducta una falla grave que contraviene a este reglamenlo 
ARTICULO 69. Los Sistemas de Rociadores y gabinetes para la protecci6n y comb ate de los incendios, 
deberan ser disei'iados por personas profesionales en la materia, con capacidad tecnica, estudio, 
conocimienlos y debidamenle autorizados par el H. Cuerpo de Bomberos en caordinacion con la Unidad 
de Protecci6n Civil Municipal 
ARTICULO 70 Los sistemas de rocladores y gabinetes trabajaran par media de un tanque de agua 0 

deposito con motivD individual propio, accionado por una bomb a de agua con un lanque de reserva, 
debiendo con tar can la supervision y la autorizaei6n del H. Cuerpo de Bomberos en coordinaci6n can 
Protaecion Civil Municipal. 
ARTICULO 71. Todas las empreSas, industrias, negocios, inshluciones publicas 0 privadas, que tengan 

sistemas de rociadores y gabineles contra incendios, debe ran presentar un programa de us os de los 
misITlOs a la Unidad de Proteccion Civil Municipal. 
ARTICULO 72. La instalacion de los sistemas de rociadores y gabineles, se sUJetaran a la observancia de 
esle reglamento y los fineamientos que con bases fundadas y tecnicas determine la Unidad de Prolecci6n 
Civil Municipal y el H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mocorito 
ARTICULO 73. Todo genero de conduetas y aspectos tecnieos que repercutan respecto al uso del 
sistema de rociadores, ademas de encontrarse sujetos a los lerminos de este reglamento, deberan 
ajustarse con forme a los disposilivos legales que del orden federal 0 estatalle sean aplicables. 
ARTICULO 74. Constituyen areas de peligro y riesgo grave todas aquellas donde se encuentren 
instaladas, calderas, estufas, hornos y todo tipo de aparatos que produzcan humo, cualquier otro lipo de 
sistemas accionados par gas 0 par sustaneias que produzcan combustion, por 10 tanto estas deberan 
conlar can los sistemas de detecci6n y extincion contra incendios adecuados debidamente planeados y 
revisados por el H. Cuerpo de Bomberos en eoordinacion con la Unidad de Proteccion Civil Municipal. 

CAPITULO XIV 
DE LOS COMERCIANTES AMBULANTES, FIJOS Y SEMIFIJOS Y DEL PROVEEDOR ALiMENTIC!O 

ARTICULO 75. Todas y cad a una de las unidades m6vlles, que ofrezcan servicios de alimentaci6n al 
publico, deberan contar con un exlin\or adecuado contra incendios y cumplir con las normas y condiciones 
de seguridad minima para et uso de GAS L.P. cualquiera que sean sus caracteristicas, ademas de 
salisfacer las condiciones que por el tipo de giro y riesgos implicitos considere pertinentes la Unidad de 
Proleccion Civil Municipal. 
ARTICULO 76. Los pueslos fijos y semifijos, eslaran sujetos a las mismas disposiciones a que se refiere 

el articulo anterior, con las salvedade's y condiciones especiales que en cada caso especiflco eslablezca 
la Unidad de Proteccion Civil Municipal. 

CAPITULO XV 
DE LAS LlCENCIAS DE OPERACI6N 

ARTICULO 77. EI establecimiento industrial, comercial 0 de servicios, que maneje 0 use material 
p.,.ligroso, 0 que por el grado de riesgo sea considerado por la Unidad de Protecci6n Civil Municipal, 
sujeto a licencia de operaci6n, Ie sera asignado un numero de control, siendo su funcionamiento a traves 
de la licencia respectiva que expida la Unidad de Protecci6n Civil Municipal previa paga de los derechos 
que corresponda. 
ARTICULO 7B. La licencia de funcionamiento u operacion lendra una vigencia anual, la cue! sera 
renovable al cumplirse el aniversario de su expedicion, otorgandose en forma personal e Intransferible a 
las personas fisicas 0 morales solicitantes. 
ARTICULO 79. A fin de que se pueda efectuar el pago de derechos de la licencia de operacion, el 
solicitante debera cumplir con la inspecci6n' y requisitos que Ie solicite la Unidad de Protecci6n Civil 
Municipal para finalmente contar con la aprobacion del Iramite, a fin de que can ella pueda hacer el pago 
respectivo ante la TesarerJa Municipal y obtener la licencia de operacion con renovaci6n anual. 
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ARTICULO 80. Las licendas de operacion debe ran eslar a la vista del publico en los eslablecimientos que 
rsquiersn de estas yen caSD de cambia de propietario, al nuevo adquirienls debera iramilar de inmediato 
la licanda antes de entrar en operacion. 
ARTICULO 81. Con respeclo a la licanda de operacion, en los casos en que lengan intervenci6n en 
male ria de maieriales peligrosos alras autoridades, los establecimien\as debertm sujetarse a las leyes 
Federates 0 Esialales que les sean aplicables. 

CAPITULO XVI 
DE LA DECLARATORIA DE ALERTA 

ARTICULO 82. La declaratoria de alerta sera al acto formal a travEls del eual sa rsconoes la exisiencia de 
una inminenla a alia probabilidad de riesgo, siniesiro 0 desastre natural 0 human~ que ponga en peligro 
las vidas de las personas, sus bienes y el medio ambiente; dicho acto debera hacer menci6n expresa de 
los siguientes aspectos' 
I) Identificacion de alto riesgo, sinieslro 0 desaslre; 
II) Zona de afectacion; 
III) Determinaci6n de las acciones de prevenci6n, auxilio y reslablecimienlo; 
IV) La suspension de aclividades pUblicas que asi 10 ameriten; y 
V) Las inslrucciones 0 recomendaciones dirigidas a la poblacion de acuerdo al Programa Municipal de 
Prolecci6n Civil. 
ARTICULO 83. EI Secreta rio del Ayuntamiento Municipal, en su caUdad de Secrelario Ejecutivo del 
Consejo Municipal de Proteccion Civil, emitira la declaratoria de aleria, previa opinion del equipo lecnico
cientifico de la Unidad de Proteccion Civil Municipal, cuando se presenten condiciones de alto riesgo, 
siniestro 0 desaslre nalural 0 humano dentro del territorio correspondiente a esle municipio 
ARTICULO 84. La declaratoria de alerta debera ser publicada en el Periodico Oficial "EI Estado de 
Sinaloa", sin perjuicio de que se difunda a traves de olros medios de informacion. La declaraloria de alerta 
podra publlcarse en diche organa de difusion con postenondad a su em is ion, Sin que ella afecle su validez 
y eleclos 
ARTICULO 85. Cuando la graved ad del siniestro rebase la capacidad de respuesla de la Unidad de 

Protecclon Civil Municipal, 81 Presrdante Municipal solicilara al auxilio e inter\lsncion del Gobierno Estatal 
ARTICULO 86 La Unldad de Proteccion Civil MUnicipal eslablecera los mecanismos y sistemas para la 
coordinaci6n de elementos y recLirsos para hacer frente a la situacion de emergencia, 
ARTICULO 87. La desocupacion 0 desalo)o de personas y bienes maleriales se efectuara cuando 58 l1aya 
nevado a cabo la evaluacion de la situacion de emergencia. 

CAPITULO XVII 
DE LA DECLARATORIA DE DESASTRE 

ARTICULO 88 Se conslderara zona de desastre mUnicipal aquella en la que para hacer frente a las 
consecuencias del siniestro 0 desastre natural a humano, los recursos municipales resulten insuficientes, 
y en consecuencia se requiera de 103 ayuda estatal 0 federal. 
ARTICULO 89. La declaratoria de desastre se emitira en los mismos terminos que la declaratoria de 

alerta. 
CAPITULO XVIII 

OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS 
ARTICULO 90. Son obligaciones de los ciudadanos: 
I) Acatar las normas de seguridad civil que dicte el Ayuntamiento a traves de circulares 0 cualesquler otra 
disposici6n juridica, En casos urgentes, bas tara que la comunicacion sea p~r medio del radio 0 a traves 
de la prensa local; 
1I) Informar a 103 Unidad de Protecci6n Civil Municipal de cualquier Riesgo, Siniestro 0 desastre; 
III) Colaborar con las autoridades del H, Ayuntamiento en los programas de Protecci6n Civil de cualquier 
Riesgo, Siniestro 0 desastre; 
IV) Cooperar en las acciones a realizar en caso de situaciones de alto riesgo; y, 
V) Respetar y acatar las leyes y reglamentos correspondientes en maleria de Protecci6n Civil. 

CAPITULO XIX 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTICULO 91. La Unidad de Protecci6n Civil podra aplicar las siguientes medidas de seguridad: 
I) Identificaci6n y delimitacion de lugares a zonas de riesgo; 
1I) Acciones preventivas para la movilizaci6n precautoria de la poblacion y su instalaci6n y atencion en 
refugios temporales; Y, 
III) Las demas que en materia de preteccion civil se determinen en olros ordenamientas legales, 
tendientes a evitar que 5e generen 0 sigan causando riesgos. 
ARTICULO 92. Cuando se aplique alguna 0 algunas de las medidas de seguridad previstas en este 
capitulo, se indicara su temporalldad y, en su casc, las acciones que se deben lIevar a cabo para ordenar 
el retira de las mismas. 

CAPITULO XX 
PROGRAMAS 0 SISTEMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL 

ARTICULO 93. So debora cklborm a implementar un Programa Interno de Protecci6n Civil en lodos 
aquel!os eslablecimientos en los que par su aclividad exista la posibilidad de concentracion de personas, 
as! como tambien la integracion de grupos de ayuda mutua en la zona de afluencia, A continuacion se 
cilan de manera enunciatlva mas no limitativa tales establecimientos: 
Teatros, cines, bares, centres nocturnos, discolecas, restaurantes, escuelas publicas y privadas, oficinas 
gubernamenlales, centres comerciales, centres recreativos, centros deportivos, estadios, plazas de taros 
y similares, panaderias, dlnicas, hospitalss y sanalorios, aeropuertos y l1elipuertos, hoteles Y moleles, 
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ferias y lugares donde S8 establezcan juegos electricos y mecanicos. eslablecimienlos de 
almacenamienlo, distribuci6n y comercializaci6n de hidrocarburos, plantas de almacer.':l.miento, 
distribucion y comercializacion de gas LP. natural 0 sus derivados, establecimienias de fabricacion, 
almacenamienlo y comercializaci6n de materiales explosivos, laboratories con procesos industriales. 
industrias que desarrollen procesos considerados como mediano y alto ri85go y en general, lodos 
aquallos Jugare:; que 101 Unidad Municipal, eslablezca de acuerdo a la actividad y carac\eristicas del 
inmueble y que usualmenle !engan una concentraci6n superior a las 50 personas. 
ARTICULO 94.- EI Programa Inlemo debera cumplir por 10 menos con los siguientes requisitos: 
I) La creacion en primera instancia de la Unidad Intema de Protecci6n Civil; 
II) La expedicion de los riesgos internos 0 exlE:rnos a que pudiera eslar sujelo el eslablecimiento; 
Ill) EI establecer las rutas de evacuacion y salidas de emergencia, libres de obslrucciones que permilan el 
desalojo de las personas en un maximo de liempo de Ires minutos 0 el tiempo que establezca la Unidad 
Municipal, segun las caraclerislicas del establecimiento. 
IV) Materializar con senales de caracter informativo, preventivo y prohibitiv~, las rulas de evacuacion, 
salidas de emergencia, zonas de seguridad y de riesgo, equipos de seguridad . 

.. V) Establecer equipos de seguridad como los de proleccion personal, primeros auxilios, rescate y contra 
:ii1cendios con las carac!erislicas que determine el H. Cuerpo Voluntario de Bomberos. 
VI) Con tar con un dlleclorio de recursos humanos y maleriales disponibles en caso de emergencia. 
VJI) La obligacion de dar mantenimienlo por 10 men os una vez OIl ana a las instalaciones de gas, 
electricas, hidrauticas, estructurales, equipos de seguridad, etc. 
VIII} EI establecimiento de un programa de capacitaci6n de su personal interno; 
IX} EI establecimiento de un programa de informacion de las actividades preventivas antes, durante y 
despues del posible nesgo, colocando los instructivos en lugares visibles; 
X) Los demas que pudiera es\ablecer la Unidad Municipal, de acuerdo a la aclividad y caracteristica del 
establecimienlo 
ARTICULO 95 En todos aquellos establecimientos no lislados en el articulo 93 del presente 
ordenamiento, y que ser~m eonsiderados como de bajo riesgo, deberan como minimo' 
I) Contar con un extinguidor apto para fuego tipo ABC can cap acid ad de 4.5 0 6 lulogramos y uno de C02 

(Bioxido de Carborlo), si manejan equipo ehi!ctrico 0 de computo especifico para fuego lipo C, respetando 
la vigencia del rnisrllO, para 10 eua! apJicaran 10 marcado denlro de las normas vigentes correspondientes; 
II) Colocar en el es1ableclmiento instruclivos de condlJcta a segulr en caso de riesgo, en lug ares vislbles y 
de alto trans Ito de personas, tales como acceso, eslancias y pasillos de clfclJlacion; 
III) Dar mantenlmlento a las Illstataciones electrlcas, hidraullcas y de gas par los menos una ve;,: al all0; 
IV) Las demas que eslable2ca la Unldad Municipal, de acuerdo a la actlvldad y caracteristicas del 
estableclmiento 
ARTICULO 96, EI Programa Interno de Proleccion Civil debera ser presenlado por los propietarios, 
poseedores, responsables, gerentes 0 administradores, de los establecimientos Industriales, comerciales 
y de servicio, dentro de los treinta dias s'rgulentes a la fecha de su elaboracion, con la final'ldad de 
evaluarlo de manera conJunta can el H. Cuerpo de Bomberos del municipio, y autorizarlo, en su caso. 
La Unidad Municipal podra formular observaciones y recomendaciones par escrito, a los programas 

internos presentados a elia, en donde los particulares deberEIf1 dar cumplimienlo a las mismas dentro de 
un plazo no mayor de cinco dias habiles conlados a partir de su notificacion, Cumplido 10 anterior la 
Unidad Municipal podra emilir su visto bueno al respecto. 
ARTICULO 97, Los Programas Internos de Proteccion Civil tambien deberim de acreditarse por media de 
la capacitacion en contra de incendios, asi como en materia de primeros auxilios, evacuacion, busqueda y 
rescate, por insliluciones reconocidas por la Unidad Municipal; adem as de contar con el dictamen de 
verificacion de instalaciones de gas L.P., electricas, hidraulicas y eslruclurales con forme a la normalividad 
correspondiente. 

CAPITULO XXI 
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE EMPRESAS CAPACITADORAS Y/O INSTRUCTORES 

EN MEDIDAS DE SEGURIOAD CIVIL 
ARTICULO 98. Las Empresas Fisicas y Morales que se dedican a la Capacitacion de personal en cuanto 
a medidas··de Seguridad Civil, y a la Realizacion de Diagnosticos de Riesgos, para todo aquel edificio 
publico 0 prfvado, tienen la obligacion de regislrarse ante la Unidad Municipal de Proteccion Civil, misma 
que Ie otorgara la Ilcencia de funcionamiento u opr:;racion tendra una vigencia anual, la cual sera 
renovable al cumplirse Ell aniversario de su expedici6n,' otorgandose en forma personal e inlransferible a 
las p~r,sonas fislcas 0 marales solicitantes, presenlandose los requisitos siguientes: 
I) Solicilud de lnscrrpclon 
II) Curriculum Vi.,tae 
III) 2 Fotografias Tamailo infantil 
IV) Entregar DoclJmentos que respalden la Preparacion Academica en relaci6n a cursos (Original y Copia) 
V) Clave Unica de Regislro de Poblaci6n (CURP) 
VI) Programa del Curso, con sus objetivos, metas, duracion, forma de evaluacion e instructores 
VII) Material Auxiliar para melodos didaclicos y practicos 
VIII) Manual del Curso 
IX) Registro ante la Secreta ria de Transporte y Prevenci6n Social y curso Registrado 
Xl Lisla de Recursos Humanos y Materia!es 
XI) 2 Cartas de Recomendaci6n 
ARTICULO 99, ,A fin de que se pueda efectuar el pago de derechos de la licencia de operaci6n, el 
solicitante debera cumplir con la inspeccion y requisitos que Ie solicite la Unidad de Protecci6n Civil 
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Municipal para finalmente contar con la aprobacion de! !ramite, a fin de que con ella pueda hacer el pago 
respectiv~ ante la Tesoreria Municipal y obtener la licencia de operacion con renovacion anual. 

CAPITULO XXII 
DE LAS INSPECCIONES 

ARTICULO 100. EI Gobiemo Municipal a !raves de la Unidad Municipal de Proteccion Civil tendril un 
cuerpo de inspect ores, habilitando al personal existente con facultades de inspeccion y vigilancia. 
ejerceran las funciones previslas en 81 presente reglamento y demas inslrumentos legales en maleria 
de Proteccion Civil 
ARTICULO 101. Las inspecciones S8 5ujetarim a las siguientes bases: 
I) EI inspector debera contar con orden por escrito dellilular de la Unidad Municipal de Proleccion Civil, 
que contendra la facha y ubicacion del inmueble por inspeccionar, el objeto especifico de la visila, el 
fundamenlo legal y motivacion de la misma, et nombre y la firma aulografa de la autoridad que expide la 
orden y el nombre del inspeclor. Las inspecciones para efeclos de esle reglamento podran realizase en 
cualquier dia y hora, durante et plazo que se establezca en la orden respectiva. 
II) EI inspector debera idenlificarse anle el propietario, arrendalario 0 poseedor, administrador a su 
represenlante legal 0 ante la persona a cuyo cargo esle el inmueble, en su caso can la credencial vigenle 
que para lal efeclo expida la autoridad del Ayuntamiento encargada del recurso humano, y enlregara al 
visitado co pia legible de la orden de inspeccion, recabando la autorizacion para practicarla 
III) Los inspectores practicaran la visita denlro de las euarenta y oeho horas siguientes a la expedicion de 
la orden de vlsita 
IV) AI inieio de la visita el inspector, debera requerir al visitado para que designe a dos personas que 
fun jan como testigos en el desarrollo de la diligencia advirtiendole que en caso de no hacerio, eslos seran 
propuestos y nombrados por al propio inspector 
V) De toda visita se levan tara acta circunstanciada par triplicado, en forma numerada y foliada en la que 
se expresaran lugar, fecha y nombre de la persona con qUien se entiende la diligencia y de los tesligos de 
asislellcla propuestos par esta. 0 nombrados par el inspector en el caso de la fraccion anterior. Si alguna 
de las personas serlaladas se nlega a firmar, el inspector 10 hara constar en el acta, sin que esta 
clrcunstanClu ullere el valor probatoflo del documento 
Vl) EI Inspector comunicara al visitado si se deleclan violaciones en el cumplimiento de la obligacion a 
que S8 reflere 18 orden de vlsita, haciendo constar en €ol acta el plaza que la auloridad considere necesario 
para corregli 101 anomalia, apercibiendosele que de no hacerlo, se aplicaran las sanciones que 
correspond an 
VII) Uno de los ejemplares legibles del acta quedara en poder de la persona con quien se enlendio la 
diligencia, el ongm3i y la copla restallte se entregaran a la auto rid ad que ordeno la inspeccion 
VIII) EllI1spector 11ara constar en el acta, la violacion al reglamenlo, indlcando que cuenta can Ires dias 
habiles para desViftuar los hechos pudiendo exhibir las pruebas y alegatos que a su derecho convengan, 
antes de que S8 diete la resolucion del caso 
ARTICULO 102. Transcurrido el plaza a que se refiere la fraccion sexta del articulo anterior, la autoridad 
que ordeno la inspeccion calificara las aetas dentro del termino de Ires dias habiles considerando la 
gravedad de la infraeci6n 

CAPITULO XXIII 
DE LA ACCION POPULAR 

ARTICULO 103. Todas las personas tienen el derecho y la obligacion de denunciar ante la Unidad 
Municipal de Proteccion Civil, el hecho, acto u omision que cause 0 pueda causar riesgo, alto riesgo, 
emergenCla a desastre para la poblacion 
ARTICULO 104. La denuncia popular es el instrumento juridieo que tienen los habitantes de este 
municipio, para haeer del conocimiento de la autoridad los aetas u omisiones que eontravengan las 
disposiciones del pre5ente regia menta 
ARTICULO 105. Para que la accion popular proceda, bastara que la persona que la ejereite aporte los 
datos neeesarios para su identifieaeion y una relacion de los hechos que se denuncian. 
ARTICULO 106. Una vez reeibida la denuncia, la Unidad procedera eanforme a este reglamento, 

evitando. en 10 posible, que se panga en rie590 la sa Iud publica y/o la integridad yfo patrimonio de las 
personas 
ARTICULO 107. Las auloridades municipales en los lerminos de este reglamenlo, alenderan de manera 

permanente al publico en general, en el ejercicio de la den uncia popular En todD momento la den uncia 
podra realizarse a traves del Sistema de Emergencias 080 

CAPITULO XXIV 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTICULO 108. Las infracciones a este reglamento se sancionaran adminislrativamente can: 
I. Mulla equivalente al monto de 10 a 500 dias de salario minimo genera!, vigente en la zona economiea a 
Ja que perteneee el Municipio, al momento de la comision de la infraccion; 
II. Clausura. temporal 0 definitiva. 
La imposicion y cumplimiento de las saneiones no eximira al infractor de la obligaeion de corregir las 

irregularidades que hayan dado ma!ivo a la sancion. 
ARTICULO 109, Las sanciones se aplicaran sin atender al orden progresivo en que se sen alan en el 
artiCUlo anterior, segun las circunstaneias del caso, procurando que haya proporcion y equilibrio entre la 
naturaleza de la falta y demas elementos de juicio que permitan a la autoridad eompelenle para emitir 
sanciones, dictar una justa yequitativa. 
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ARTICULO 110. Cuando una falta de las que refiere esla reglamento, S8 ejecule con la intervenci6n de 
dos 0 mas personas, a cada una de eUas 58 Ie aplicara la sandon correspondiente, lamanda en cuenla el 
grada de participacion. 
ARTICULO 111. AI resolvers8 la imposicion de una sandon, la autoridad ex.hortara al infractor para que 
no reincida apercibiemdole y explicandole las consecuencias legales. 
ARTICULO 112. Son conductas constilulivas de infracci6n las que S6 Bevan a cabo para: 
I) Ejecular, ordenar 0 favorecer aclas U omisiones que impidan u obstaculicen las acciones de prevencion, 
au)(ilio 0 apayo a la poblaci6n en caSD de desastre; 
II) Impedir U obslaculizar al personal aulorizado a realizar inspecciones a ac\uaciones en los terminos de 
esle reglamento; , 
III) No dar cumplimiento a los requerimienlos de la auloridad compelenle; 
IV} No dar cumplimienlo a las resoluciones de la autoridad competenle que impongan cualquier medida 
de seguridad en los lerminos de eSle reglamenlo; y, 
V) En general, cualquier aclo u omisi6n que conlravengan las disposiciones del presente reglamenlo, 
ARTICULO 113. Para los efeclos de este reglamento seran responsables: 
I) Los propietarios, poseedores, adminislradores, representantes, organizadores y demas responsables 
involucrados en las violaciones a esle reglamenlo: y, 
11) Quienes ejecuten, ordenen 0 favorezcan las acciones u omisiones conslitulivas de una infracci6n y 
servidores publicos que inlervengan 0 facililen la comisi6n de una infracci6n. 
ARnCULO 114. Quien infrinja las disposiciones de esle reglamenlo y sea considerado reincidenle, podra 
ser sancionado hasta con el dobla del maximo especificado an esle capitulo. 
Para los efeclos de este articulo, se considera reincidenle ei infractor que comela una 0 mas faltas de las 
que sefiala este reglamento, dentro de los seis meses siguienles a la fecha en que comelio la anterior. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO. EI presente regia menta enlrara en vigor al dia siguienle de su publicaci6n en el 
Periodico Oficial "EI Eslado de Sinaloa". 
ARTICULO SEGUNDO. Los gobernados que sean sujetos de las sanciones a que se refiere esle 
regia menlo pod ran recurrir su imposicion conforme a los lineamientos que establezca el H. Ayuntamiento 
de Moconla, a Iraves del reglamento que establezea los medias de defensa contra lales resoluciones. 
ARTICULO TERCERO. En su oporlunidad, asignese en el Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Moeorito, Sinaloa, los recur s economicos que inlegraran el Fonda de Desastres 
dado en la Sala de Sesia es del a e Ayuntamiento Canstilucional del Municipio de Moconio, 
Estado de Sinaloa, Mexico, icualro dfas del mes de Sepiiembre de dos mil nueve 

Por 10 tanto, m ndo se imprima, ublique, cireule y se Ie de debido eumpilmiento.Es dado en la 
sede del Palacio MUniei 0, Sma loa, a los veinticualro dias del mes de sept!embre de dos mil 
nueve. 




