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JORGE CASAL GONZALEZ, Presiente Municipal del H. Ayuntamiento de
Sinaloa, Mexico, a sus habitantes hace saber:

Salvador Alvarado,

Que el H. Ayuntamiento de esta Municipalidad, par conducto de su Secretaria, ha tenldo a bien
comunicarme el siguiente Acuerdo de Cabildo.
OECRETO MUNICIPAL NOMERO DIECIOCHO
REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y
BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO

CAPiTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Las disposiciones contenidas en e! presente reglamento son de orden publico, interes
social y de observancia general y obligatoria, para las autoridades, instituciones y organizaciones
de caracter social, publico, privado y en general para todas las personas que par cualquier motive
se encuentren dentro de la jurisdicci6n del Municipio de Salvador Alvarado
EI presente reglamento se expide con fundamento en 10 previslo por los artlculos 115 fraccion II de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 125 fracci6n 11 de·la Constitucion Polltica
del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa; 29 y 36 de la Ley de Proteccion Civil del Estado, 27
fracciones I y IV, 79 Y 81 fraccion XII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado.
Articulo 2. En el Municipio de Salvador Alvarado, se establece un Sistema de Proteecion Civil, con
el objeto de prevenir y salvaguardar a las personas, sus bienes y el medio ambiente, as! como para
establecer el equipamiento eslrategieo en caso de riesgo, siniestro 0 desastre natural 0 humano,
organizando respuestas inmediatas, ante situaciones de emergencia.
Articulo 3. A traves de este reglamento se instituye el Consejo Municipal de Proteceion Civil, cuya
integracion y atribuciones se serialan en el presente ordenamiento.
Articulo 4. Para los eteetos del presente reglamento se entendera par:

1. Siniestro: Evento determinada en el tiempo y en el espacia, en el cual uno a varios miembros de
la poblacion, sufren algun dana violento en su integridad flsica 0 patrimonial, de tal forma que
atecte en su vida personal.
II. Desastres: Evento determinado en el tiempa y en el espado en el cual la saciedad a parte de
ella sufre dafios severos, perdidas humanas a materiales, de tal manera que la estructura social se
desajusta, impidiendose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad, 9.fectandose
con ello el funcionamiento vital de la misma.
III. Alto Riesgo: La inminente a probable ocurrencia de un siniestra a desastre.
IV. Prevencion: Las aceiones tendientes a identifiear y cantrolar riesgos, asl como el conjunto de
medidas destinadas a evitar a mitigar e1 impaeto destructivo de los siniestros 0 desastres sabre la
poblaeion, sus bienes, 105 servieios publicos, la planta productiva y el media ambiente,
V. Auxllio: Conjunta de acciones destinadas primordialmente a rescatar y salvaguardar la
seguridad !isiea de las personas, sus bienes y el media ambiente.
VI. Recuperaclon 0 Restableelmlenlo: Aceiones encaminadas a volver a las condiciones
normales, una vez ocurrido el siniestro 0 desastre.
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VII. Emergencia: Situaci6n anormal que puede causar un daAa a la sociedad, y propiciar un riesgo
excesivo, para la seguridad e integridad de la poblacion en general.

VIII. Damnificado: Persona cuyos bienes, enlorna a medics de 5ubsistencia, registran danas
provDcados directa 0 indirectamente por los efeclcs de un fen6meno perturbador, que por su
magnitud fequiere, urgente e ineJudiblemente del apayo gubernamental para sobrevivir.
IX. Apoyo: Conjunto de autoridades administrativ8S para el sustenio de la prevenci6n, auxilio y
recuperacion de la poblacion ante situaciones de desaslre.
X. Evacuado/Albergado: Persona que, con carader precautorio y ante la posibilidad 0 certeza de
un desastre, es retirado par la autoridad de su lugar de alojamiento usual.
XI. Grupos Voluntarlos: Las instituciones, organizaciones y asociaciones que legalmente
constituidas, cuentan can el personal, conocimientos, experiencia y equipo necesarios, y prestan
sus servicios en accianes de proteccion civil de manera altruista y comprometida.
XII. Grupos Vecinales: Canjunto de personas ffsicas, mayores de edad que participan de manera
voluntaria en las acciones preventivas, de auxilio y de recuperacion, en casa de
riesgo, siniestro a desastre natural a humano, en caordinacion can las autoridades municipales,
estatales y federales de proteccion civil.
XIII. Grupos no·gubernarnentales: Organizaciones e instituciones no gubernamentales,
coordinadas par las autoridades, que se integran a las acciones de proteccion civil.
XIV. Atlas Municipal: Informacion geograiica que permite ubicar sitias e identificar el tipo de riesgo
a estan expuestas las personas, sus bienes y el media ambiente.
XV. Alerta: Se establece al recibir informacion sabre la inminente ocurrencia de una calamidad
cuyas darias pueden lIevar af grado de desastre.
XVI. Alarma: Se establece cuanda se han producido dafios en la pablacion, sus bienes y su
eniorna, 10 que implica la necesaria ejecLJci6n de los programas de auxilia. Esle misma sera
accionando a traves de un mecanisme actistico u optico, por el cuaf se emilira un aviso a serial
para establecer el estado de alarma.
XVII. Calamldad: Acontecimiento a fenomeno destructivo que ocasiona darios a la comunidad, sus
bienes y su enlorna, transfarmando su estado normal a estado de desastre.
XVIII. Agentes Destructivas: Los fen6menos de caracter geologico, Hidromeleorologico, qufmicotecnologica, sanitario·ecologico y socia· organizativo que pueden praducir riesgo, emergencia 0
desastre. Tambien se les denomina agentes perturbadores.
XIX. Fen6meno Geologico: Calamidad que tiene como causa las acciones y movimientos
violentos de la carteza terrestre. A esla categorla pertenecen los sismas a terremotos, la's
erupciones volcanicas, maremotos y fa inestabilidad de suelos, tambiem conocida como
movimientos de tierra, los que pueden adoptar diferentes form as, arrastre lento a replacion,
deslizamiento, flujo 0 corriente, avalancha 0 alud, derrumbe y hundimienlo.
XX. Fenomeno HldrometeoroJogico: Calamidad que se genera par la aCClon violenta de los
agentes atmosfericos, tales como huracanes, inundaciones pluviales, fluviales, costeras, tormentas
de nieve, granizo, paIva y electricidad; heladas, sequfas y Jas ondas calidas y gelidas.
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XXI. Fen6meno QlI[mlco~TecnoI6gico: Calamidad que se genera par 18 aeeion violanta de
diferenies suslancias derivadas de su interacci6n molecular a nuclear. Comprende fen6menos
destructivos tales como: incendias de todo tipo, explosiones, fugas taxicas y radiaciones.

XXII. Fen6meno S!lnitario~EcoI6gico: Calamidad que se genera par la aeeion pat6gena de
agentes bialagieos que 81aean a la poblacion, a los animales y a las cosechas, causando su muerte
ala alteraci6n de SLJ salud. Las epidemias a plagas constituyen un desastre sanitaria en el senlida
estricto dellermino. En esla clasificacion tambie!n se ubica la contamlnaci6n del aire, agua, suela y
alimentos.
XXIII. Fenamen as Soclo-Organizativo: Calamidad generada par motivo de errores humanos a
par acciones premedi1adas, que se dan en el marco de grandes concentraciones a movimienlos
masivos de poblacion.
XXIV. Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo par la declaracion formal de
la autoridad competente, en virtud de desastre que sufre en su estructura social, impidiendose el
cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos
publicas a traves del Fanda de Desastres.

XXv. Ley: Ley de Proteccion Civil del Estado de Sinaloa.
XXVI. Sistema Municipal: Sistema Municipal de Proteccion Civil.
XXVII. ConseJo Municipal: Consejo Municipal de Proteccion Civil.
XXVIII. Unidad MUll ielpal: Unidad Municipal de Proteccion Civil.
Articulo 5. EI presupuesto de egresos municipal debera contemplar las partidas que se eslimen
necesarias para el cumplimiento de las acciones que se establecen en el presente regia mento, asi
como las que se deriven de su aplicaci6n.
Articulo 6. Los administradores, gerentes, poseedares, arrendatarios a propietarios de
edificaciones que por S II lisa y destin~, reciban una afluencia masiva de personas, estan obligados
a elaborar y hacer cumplir un Programa Especlfico de Proteccion Civil, contando para ella con la
asesoria tscnlea de la Unidad de Proteccion Civil Municipal.
Articulo 7. En lodas las edificaciones, excepto casa habitacion unifamiliares, deberan contar con
planes de contingencias e integrar sus Unidades Internas de Proteccion Civil, asl como colocar en
lugares visibles la senalizacion adecuada e instructivos para casas de emergencia, en los que se
consignaran las reglas que deberim observarse antes y despuss de,cualquier evento destructivo,
asl mismo debersn seiialarse las zonas de seguridad. Esta disposicion se regulara par el presente
reglamento, los acuerdos del Consejo, asl como par el reglamento de construcciones municipal, y
se hara efectiva par fa autoridad municipal al autorizar los proyectos de construccion y expedir las
licencias de habitabilidad y debera contar obligatoriamente can aljibe 0 toma de agua.
Articulo 8. Es obligacion de las empresas, ya sean industriales, comerciales, agrfcolas 0 de
servicios, asi como de cines, bares, discotecas, antros, cantinas, y todo aquel lugar en el que se
presenten espectaculas "i diversiones publicas, las capacitaciones de su personal en materia de
prateccion civil,' y de implementar sus propios planes de contingencias, integrando Unidades
Internas, en los casos que se determinen conforme las disposiciones aplicables, para que atienda
las demandas propias en materia de prevencion y atencion de riesgos.
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Articulo 9. En las Bcciones y difusi6n de la culture de proteccion civil, los medias de comunicacion
social, conforme a las dispasiciones que regulan sus actividades, debe ran colaborar con las
au\oridades competentes, y as! mismo las empresas e instituciones academicas participar<3n en Ie
divulgacion de informacion veraz y oportuna dirigida a 18 poblacion, con efeeles de prevenci6n
anles, durante y despues de un riesgo, siniestro 0 desastre natural 0 humano.
CAPiTULO II
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL'
Articulo 10. EI Sistema Municipal de Protecci6n Civil, 85 un conjunto orgimico y articulado de
estructuras, relaciones iUllcionales, metodos y procedimientos, que establecen las dependencias y
enlidades del sector publico municipal entre sl, can las organizaciones de los diversos grupos
voluntarios, sociales y privados y can las autoridades federales y estatales, a fin de efectuar
acciones coordinadas, destinadas a la proteccion de la poblacion del municipio, contra los peligros
y riesgos que presentan en la eventualidad de un riesgo, siniestro 0 desastre,
Articulo 11. EI Sistema Municipal de Proteccion Civil sera organizado por el Ejecutivo Municipal y
5e Considerara parte integrante del Sistema Estata! y Nacional de Proteccion Civil.
Para el cumplimiento de 10 dispuesto en el presente ordenamiento, 105 cuerpos de seguridad y de
emergencias, asl como los grupos voluntarios, sociales y privados existentes en el Municipio que
se constituyan para participar en la Proteccion Civil, actuaran coordinadamente entre 51 de acuerdo
a las directrices que marque el Sistema Municipal de Proteccion Civil.
Articulo 12. EI Sistema Municipal de Proteccion Civil, es el primer nivel de respuesta ante
cualquier eventualidad, que afecte a la poblacion y sera el Presidente Municipal el responsable de
su integracion y Funcionamiento, correspondiendole instalar el Consejo Municipal de Proteccion
Civil y los Subconsejos en las sindicaturas,
Articulo 13. EI Sistema Municipal de Proteccion Civil. iendra los siguientes abjetivos:

l. Integrar fa acdon del Municipio y el Estado, para organizar y mejorar su capacidad de respuesta
ante rlesgos, emergencias a desastres:
II. Conformar una cultura de proteccion civil que convoque y sume el interes de la poblacion, asl
como su participacion individual y celectiva;

HI. Fortalecer y amp liar los medias de participacion de la comunidad, para mejorar la proteccion
civil;
IV. Dar permanencia y precision a la coordinacion entre las diversos participantes en las tareas de
proteccion civil, tanto en el cumplimiento interne de sus funciones en la materia, como en sus
interrelaciones can los sec10res publico, privado, social y academico:

V. Establecer los mecan ismos de prevencion mas adecuados aplicando los avances tecnologicos
que permitan reducir 0 mitigar los efectos de los fenomenos destructivos:
VI. iacer compatible las disposiciones jurfdicas en la materia can el fin de establecer criterios y
procedimientos para la accion uniforme de las personas e instituciones publicas, privadas, sociales
y academicas en lasiareas de proteccion civil:
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VII. Prevenir y mitigar 105 darios que pueda ocasionar cualquier fen6meno perturbador que impacte
directa 0 agregadamente a la poblacion del Municipio, de sus bienes, asi como su media ambiente;

Y.
Vlli. Procurar el funcionamiento de los servicios publicos, los sistemas
productiva.

estratE~gico5

y la planta

Articulo 14. EI Sistema Municipal de Proteccion Civil estara integrado por:
I. EI Presidente Municipal;

II. EI Consejo Municipal de Protecci6n Civil;
III. EI Sistema para el Desarrollo integral de la Familia Municipal;
IV. La Unidad de Protecci6n Civil Municipal;
V. Los grupos voluntarios, vecinales y no-gubernamentales; y,

Articulo 15. La Coord ina cion Ejecutiva del Sistema Municipal recaera en el Secreta rio del
Ayuntamiento, el cual liene las atribuciones siguienles en materia de proteccion civil:
I. Integrar, caordinar y supervisar el Sistema Municipal para garantizar, mediante la adecuada
planeacion, la prevenci6n, auxilia y recuperacion de la pablacion y de su enlorna ante situaciones
de riesgo, emergencia 0 desastre, incorporando la participacion activa y comprometida de la
sociedad, tanto en 10 individual coma en 10 colectivo.
II. Propaner polfticas y estrategias para el desarrollo de programas de proteccion civil;
III. Crear las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de caracter lecnico operativ~,
de servicios y logistica que permitan prevenir y alender la eventualidad de un riesgo, emergencia
desastre;

°

IV. Investigar, estudiar y evaluar riesgos y dafios provenienles de elementos, agentes naturales 0
human os que puedan dar lugar a desaslres, integrando y ampliando los conocimientos de tales
acontecimientos en coordinacion con las dependencias responsables;
V. Difundir entre las autoridades correspondientes y a la poblacion en general los resultados de los
trabajos que realice, asl como toda aquella informacion que tienda a la generacion desarrollo y
consolidaci6n de una cultura en la materia;
VI. Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la administracion publica municipal. asi
como a atras instituciones de caracter social y privado en materia de proteccion civil;
VII. Instrumentar y en su caso, operaLredes de deleccion, monitoreo, pronosticos y medicion de
riesgos, en coordinacion con las dependencias responsables;
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 a fenomeno destructivo que pueda
ocasionar dafios en el Municipio.
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Esta declaratoria debera ser difundida a trav8S publicada en el Peri6dico Ofieial "EI Estado de
Sinaloa", sin perjuicio de que se difunda a traves de atres medias de informacion, La declaratoria
de alerta padre publicarse en dicho organo de difusi6n con posteriori dad a su emision, sin que ella
afecte su validez y efeetcs.
Una vez realizada la declaratoria de alerta, el Coordinador Ejecutivo podra tramitar recursos del
Fonda de Contingencia, para disponer los montcs que considere necesarios, para atenuar los
efeetes del posible des8stre, as! como para responder en forma in mediate a las nec8sidades
urgentes generadas par un desastre.
Las disposiciones administrativ8s estableceran los procedimientos y demas requisitos para la
emisi6n de las declaratorias de alerta.
AI termino de los fen6menos a acontecimienlos que provocaron el eslado de alerta a de desaslre,
se debera de emilir una declaraloria can la cual se concluyen los efeclos de aquellos estados, en
los mismos terminos que se procedi6 para la alerta;
IX. Promover la integraci6n de fondos para la atencian de desastres;
X. Promover la suscripci6n de convenios de colaboraci6n administrativa con el Estado en materia
de prevencian y atencian de desastres, y en general en materia de proteccian civil;
XI. Participar en la evaluacian y cuantificacian de los dafias cuanda asl determinan las
disposiciones especlficas aplicables;
XII. Proponer la adquisician de equipo especializado de transporte, de comunicacion, alertamiento
y atendan de desastres;
XIII. Propaner la emisian de Narmas Oficiales Mexicanas en materia de protecclon civil;
XIV. Elaborar y mantener aclualizada un registro de personas ([sicas 0 morales que par sus
actividades incrementen el nivel de ries90, remitiendolo al equipo tecnico-cienUfica de la Unidad de
Proteccian Civil para su estudio, analisis y seguimienta; y,
XV. Las demas que la Ley Ie senale 0 Ie asigne el Presidente Municipal y el Consejo Municipal.
CAPiTULO III
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVil
Articulo 16. EI Consejo Municipal de Proleccion Civil es un organa de consulta, opinion y
coordinacion en materia de planeaci6n de la proteccion civil en el municipio.
Articulo 17. EI Consejo Municipal de Protecci6n Civil este integrado par:

l. El Presidente Municipal, quien fungira como Presidente del Consejo;
II. EI Secretario del Ayuntamiento, quien fungire como Presidente Suplente y Secreta rio Ejecutivo;
Ill. EI Presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio, quien padre
delegar su representacion en el Director General;
IV. EI responsable de la Unidad de Protecci6n Civil Municipal, quien fungira como Secretario
Tecnico;
V. EI Tesorero Municipal;
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VI. EI Director de Obras Publicas;
VII. Tres Regidores que seran nombrados por sus pares;
VIII. Los Sindicos Municipales;
IX. Tres representantes de institucianes academicas; y,
X. A invitacion del Presiden1e, los representantes de las dependencias, organismos e instituciones
de las administraciones publica federal y estata[, del sector privado, asociaciones y organizaciones
sociales, as! como de los sectores 8cademicos y profesionales y de los medias de comunicaci6n.
Cada titular designara un suplente.

Artrculo 18. Para el cumplimiento de sus fires, el Consejo Municipal tendra las siguientes
atribuciones:
I. Fungir como organo de consui!a, opinion y de coordinacion de acciones del Municipio para
convocar, concertar, inducir e inlegrar las actividades de los diversos participantes e interesados en
la materia, a fln garantizar la consecuci6n de 105 objetivos del Sistema Municipal;
II. Fomentar la participaci6n comprometida y corresponsable de todos los sectores de la socledad,
en la formulae ion y ejecucion de los programas destin ados a satisfacer las necesidades de
protecci6n civil en el territorio del Municipio;
Ill. Convocar, coordinar y armanizar, can plena respeto la participacion de los servidores publieos
federales y estatales can resideneia en el municipio y de los diversos grupos sociales organizados,
en la definicion y ejecucion de las acciones que se convengan realizar en materia de proteccion
civil;
IV. Sesionar de manera permanente ante la ocurrencia de un riesgo, emergencia a desastre, can el

fin de determinar las acciones que procedan para garantizar el auxilio a la poblaci6n afectada y su
adecuada recuperacion;
V. Promover el estudio, la investigacion y la capacitacion en materia de proteccion civil,
identificando sus problemas y tendencias, y proponiendo Jas normas y programas que permitan su
solucion, asf como la ampliacion del conocimiento sabre los elementos basicos del Sistema
Municipal y el fortalecimiento de su eslructura;
VI. Proponer pollticas en materia de proteccion civil;
VII. Integrar comisiones y emitir recomendaciones para el cumplimiento de la Ley y demas
disposiciones aplicables;
VIII. lmpulsar reconocimientos a los esfuerzos mas destacados de la sociedad para promover la
prevencion, mitigacion yauxilio;
IX. Evaluar anualmente el eumplimiento de los objetivos del Programa Municipal; y,
X. Las -:iemas atribuciones afines a estas que Ie encomiende el Presidente Municipal.
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Articulo 19. EJ Consejo sesionara ordinariamente en plena por 10 menDS dos veces al ana, Y

extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente Municipal, a el Secreta rio Ejecut'lvo.
Articulo 20. Los cargos de los integrantes del Consejo seran honorlficos y personales y sus
tituJares no recibiran retribucion economica por el desempefio de esas fUnciones.
Articulo 21. Corresponde al Presidente del Consejo:
I. presidir las sesiones del Consejo;
II. Evaluar y controlar el desarrollo de los planes y programas de trabajo y en su caso, prcponer las
medidas correctivas que correspondan:
Ill. Ejercer la representacion aficial del Consejo ante cualquier autoridad;
IV. Las demas que Ie senalen la ley y el presente ordenamiento y demas disposiciones
municipales, estatales y federales aplicabJes a la materia.

I~gales

Articulo 22. Corresponde al Secreta rio Ejeculivo:

I. Some\er a la consideracion del Presidente Municipal, el proyecto de calendario de sesiones de!
consejo Mun'lcipal;
II. Someter a consideracion del Presidente Municipal el orden del dia de las sesiones;
Ill. Convocar por escrito a sesiones a los miembros de! Consejo Municipal previa acuerdo de!
Presidente Municipal;
IV. Concertar can las organizaciones voluntarias, privadas y sociales el cumplimienio del Programa
Municipal;
V. Elaborar y [levar un registro de empresas can actividades riesgosas en el municipio, es decir, de
aqueJJas que por un incorrecio funcionamiento podrian causar un desastre:
VI. Proporcionar a fa poblacion la informacion que se genere en Materia de proteccion civil; y,
VII. Ejecutar, can la colaboraci6n de las dependencias competentes, 105 acuerdos y resoluciones
del Consejo Municipal, asl como JJevar su seguimiento.
Articulo 23. Corresponde al Secretario Tecnico:

I. Suplir al Secreta rio Ejecutivo en sus ausencias;

JI. Elaborar el proyecto de calendario de sesiones del Consejo Municipal;
III. Formular el orden del dia de cada sesion;
IV, Uevar un regislro de los grupos voluntarios y personas que deseen preslar sus servicios en
acciones de proteccion civil en el Municipio;
V. Desarrollar y actualizar el Atlas Municipal de Riesgos;
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VI. Coordinar la realizaci6n de 105 trabajado5 especlficos y acciones que determine el Consejo

Municipal;
VII. Llevar a cabo la ejecucion del Programa Municipal en los distintos ambltos de la administracion
publica;
VIII. Gaordinar la realizaci6n de los trabajos especlficos y acciones que determine el Consejo
Municipal;
IX. Presentar a la consideracion del Consejo Municipal un informe del avance del Programa
Municipal de Protecci6n Civil;
X. Presentar a la consideracion del Consejo, Municipal una evaluacion de los instrumentos de

Proteccion civil: y,
XI. Las de mas funciones que Ie sean encomendadas par et Presidente del Consejo Municipal.
CAPiTULO IV
DE LOS SUS CONSEJOS DE PROTECCION CIVIL
Articulo 24. En las sindicaturas pertenecientes a este municipio, se pod ran integrar Subconsejos
de Proteccion Civil.
Articulo 25. Los Subconsejos de Proteccion Civil tendran las siguientes atribuciones:
I. Fungir como organos de consulta, opinion y de coordinacion de acciones de la sindicatura para
convocar, concertar, inducir e integrar las actividades de los diversos participantes e interesados en
la materia, a fin de garantizar la consecucion de los objetivos de proteccion civil;
II. Fomentar la participacion comprometida y corresponsable de todos los sectores de la sociedad,
en la formulacion y ejecucion de 105 programas destin ados a satisfacer las necesidades de
proteccian civil en el territorio de su demarcacion;
III. Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto la participacion de los servidores publicos
federales, estatales y municipales can residencia en la sindicalura y de los diversos grupos
sociaJes organizados, en la definicion y ejecuci6n de las acciones que se convengan realizar en
materia de proteccion civil;
IV. Sesionar de manera permanente ante la ocurrencia de un ries'go, emergencia a desastre, con el
fin de determinar las acciones que procedan para garantizar el auxilio a la poblacion afectada y su
adecuada recuperacion;
V. Promover el estudio, la Investigacion y la capacitacion - en materia de proteccion civil,
identificando sus problemas y tendencias, y praponiendo las nannas y pragramas que permitan su
saludon, ast como la ampliacion del conocimiento sabre los elementos, basicos del Sistema
Municipal de Proteccion Civil y el fortalecimiento de su estructura;
VI. Proponer polfticas en materia de proteccion civil;
VII. Integrar comisiones y emitir recomendaciones para el cumplimiento de la Ley de Proteccion
Civil del Estar:lo y demas disposiciones aplicables;
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VIII. Impulsar reconocimienios a los esfuerzos mas destacados de la sociedad para promover la
prevenci6n, mitigacion y auxilio;
IX. Evaluar anualmenle el Gumplimiento de los objetivos del Programa Municipal de Proteccion
Civil, respecto a 10 correspondiente a su sindicatura; y,

X. Las demas atribuciones afines a estas que 5e Ie encomienden.
Articulo 26. Los Subconsejos de Proteccion Civil, eslarim integrados de la siguiente manera:
I. El Sindico Municipal, quien 10 presidira:

II. Los Comisarios MunicipaJes;

Ill. Un representante de la Unidad Municipal de Protecci6n Civil; y, a invitacion del Sfndico
municipal, los representantes de las dependencias, organismos e instituciones de la administraci6n
publica estatal y federal, del sector pri'lado, asociaciones y organizaciones sociales, asi como de
los sectores academicos y profesionales y de los medias de comunicacion, can residencia en la
sindicatura.

CAPiTULO V
DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL
Articulo 27. La Unidad de Protecci6n Civil Municipal es una dependencia del Ayuntamiento que
participara en el Sistema Municipal de Proteccion Civil y Ie compete ejecutar las acciones de
Prevention, auxilio y recuperacion 0 restablecimiento en coordinacion can las dependencias y
Organismos publicas, saciales y privados involucrados en fa materia, grupos voluntarios y
poblacion en general, en pronta respuesta y efrcacia a las eventualidades naturales 0 human as que
pudieran presentarse, conforme a las leyes, reglamentos y programas de Proteccion Civil, asi
como los acuerdos que autorice el Consejo Municipal.
Articulo 28. La Unidad de Proteccion Civil Municipal, dependera administrativa y jerarquicamente
de la Secretarla del H. Ayuntamiento y estan3 constituida por:
L EI Jefe de la Unidad de Proteccion Civil Municipal, que sera nombrado por el Presidente
Municipal;
II. Jefe de Planeacion Preventiva, Auxilio y Recuperaci6n de Desastres;
Ill. Jefe de Capacitacion Tecnica Operativa;
IV. EI personal operativo que se Ie asigne para su adecuado funcionamiento, de acuerdo con el
presupuesto de egresos.
Articulo 29. Compete a la Unidad de Proteccion Civil Municipal:
I. Identificar y diagnosticar 105 riesgos ha 105 que esta expuesto el territorio municipal;
II. Elaborar, operar y coordinar programas especiales de Proteccion Civil;
III. Elaborar y operar el Plan Municipal de Contingencias, asi como el Atlas Municipal de Riesgos;
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IV. Instrumentar un sistema de seguimiento y autoevaluaci6n del Programa Municipal de
Proteccion Civil e informar al Consejo Municipal sabre su funcionamiento y avances;
V. Establecer y mantener la coordinacion can dependencias, instituciones y organismos del sector
publico, social y privado involucrados en tareas de Protecci6n Civil, asi como con los otros
Municipios colindantes de la entidad federativa.

VI. Promover la participacion social e integracion de grupos voluntarios al Sistema Municipal de
Protecci6n Civil.

VII. Promover el establecimiento de las Unfdades Internas y Programas de Proteccicin Civil,
Especiales y de Alertamiento respectivos, en las empresas, organismos y asociaciones privadas,
del sector social, dependencias federales, estatales y municipales establecidas dentro del
municipio.
VIII. Establecer el Sistema de Informacion que comprenda los directorios de personas e
instituciones, los inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso de
emergencia, as! como mapas de riesgos y archivos historicos sobre desastres ocurridos en el
Municipio.
IX. En caso de emergencia formular el am'lHsis yevaluacion primaria de la magnitud de la misma y
presentar de inmediato esla informacion al Consejo Municipal de Prolecci6n Civil sabre su
evalucion, tomanda en cuenta la clasificacion de los niveles del Sistema de Alerta Temprana
(Alerta, Emergencia y Alarma).

X. Establecer los mecanismos de comunicacion, tanto en situacion norma! como en caso de
emergencia, con la Direccion de Proteccion Civil del Gobierno del Estada, yean el centro de
comunicaciones de la Direccion General de Proteccion Civil de la Secretaria de Gobernacion
XI. Promover y realizar acciones de educacion y capacitacion a la comunidad en materia de
simulacros, seFializacion y usa de equipo de seguridad personal para la proteccion civil impulsando
la formacion de personal que pueda ejercer esas funciones.
XII. Establecer y ejecutar los subprogramas basicos de prevencion, auxitio y recuperacion a
restablecimiento por cada agente perturbador al que este expuesto el Municipio.
XIII. En e[ ambito de su competencia practicar inspecciones a instalaciones industriales,
comerciales y de servicios, empresas, centros de trabajo, edificios pLiblicos, restaurantes, cines,
antros y cualesquier centro de diversion, en donde pudiese ocurrir algLin riesgo, siniestro a
desastre, a fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones municipales en materia de proteccion
civil. Su titular tendra competencia para emitir las ordenes de visita correspondientes, y los
inspectores adscritos a dicha Unidad seran quienes ejecularan las visitas de inspeccion;
XIV. Aplicar las sanciones derivadas de la comisi6n de infracciones al presente reglamento.
Xv. Expedir dictamenes y certificados de seguridad civil, previa inspecci6n y verificacion de las
medidas de seguridad en edificios publicos, privados y lugares donde se Ileven a cabo loda serie
de especlaculos y diversiones;
XVI. Recibir donativos, vIa Tesorerla Municipal, par asesorlas a empresas privadas que solicilen
los servicios de la Unidad de Protecci6n Civil, los que se destinarim a sus gastos operativos.
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XVII. Las demas que dispongan las leyes, reglamentos y programas en la materia, asf 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 Emergentes de Contingencias ante
la eventualidad de un riesgo, siniestro 0 desastre natural 0 humano, que afecte a toda 18 poblaci6n
que habite, resida 0 transite en el territorio municipal, tanto en su integridad flsica como en sus
bienes.
II. Coordinar acciones y esfuerzos con las autoridades Federales, Estatales y Municipales de
Protecci6n Civil.
Ill. Elaborar un Mapa Municipal de Riesgos.
IV. Difundir y promover programas culturales de Prateccion Civil destinados a las organizaciones
sociales, instituciones educativas y a la poblacion culiacanense.
V. Adoptar las medidas encaminadas a instrumentar en el ambito de sus respectivas funciones, la
ejecucion de los Pragramas de Proleccion Civil.
VI. Inspeccionar, contralar y vigilar, denlro de su competencia, que las empresas industriales,
comerciales, de servicios, instituciones educativas publicas 0 privadas, leatros, cines, centros
nocturnos, bares, discotecas, cantinas y de eventos deportivos; asi como tambien internados,
asilos, conventos, terrenos para esiacionamientos de vehiculos, parqu8s, plazas pLiblicas y
comerciales, instalaciones deportivas, balnearios, jardines de ninos, guarderias, dispensarios,
consuliorios y capillas de velacion, ademas de todos aquellos que no sean competencia federal 0
estatal y que par exclusion deban ser considerados como competencia municipal, cuenten can el
sistema interne de preteccion civil, asi como tambien de un Plan de Contingencias y que el
personal que labora en elias, este capacilado en materia de proteccion civil.
VJI. Fungir como organo de consulta y de promocion de la participacion en la planeacion y
coordinacion de las tareas de los sec\ores publicos, social, privado e instituciones academicas en
materia de proteccion civil para la prevencion, auxilio y restablecimiento, ante la eventualidad de
alglin riesgo, siniestro a desastre dentre de su competencia territoria1.
VIII. Adherirse al Centro Municipal de Operaciones en casa de producirse un riesgo, siniestro a
desastre, a fin de verificar la realizacion de las acciones que precedan.
IX. Promover la investigacion y capacitacion en materia de proteccion civil, identificando los
problemas y tendencias particulares, estableciendo las norm as y acciones que permitan enfrentar
can eficiencia los eventos a que se refiere este regia menta;
X. Celebrar convenios can los diferentes organismos ,de participacion social, can el proposito de
acardar, coordinar y establecer acciones en beneficia de la comunidad municipal antes, durante y
despues de un desastre a siniestro natural 0 humano, siempre can el conocimiento del Secretario
del Ayuntamiento;
XI. Coardinar los grupos voluntarios de Proteccion Civil del Municipio, para que su accionar
coincida can las decisiones del Consejo Municipal;
XII. Caordinar sus acciones can los Sistemas Nacional y Estatal de Proteccion Civil;
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XIII. Difundir 18 culture de Protecci6n Civil, ofganizando y desarrol1ando acciones de educaci6n y
capacitaci6n a la sociedad en coordinacion con las demas autoridades en la materia;
XIV. Presentar un informe anual de actividades al Presidente del Consejo;
XV. Las demas que 58 establezcan en atros ordenamientos municipales.

Articulo 31. EI titular de la Unidad de Proteccion Civil municipal sera el responsable del cabal
cumplimiento de las atribuciones y obligaciones que recaen sabre Ie Unidad.

CAPiTULO VI
DEL CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIDNES
Articulo 32. EI Centro Municipal de Operaciones, sera e1 espacio flsico en el que sesionaran los
integrantes del Consejo Municipal, ante la eventual situacion de rie5go, sinieslro a desastre nalural
o humano dentro del municipio, al que se pod ran integrar los representanles de los seclores social,
privado y grupes voluntaries, cuya participacion sea necesaria para el auxilio y recuperacion de la
poblacion en la zona afectada.
Articulo 33. Compete al Presidente del Consejo Municipal de Proteccion Civil, realizar las acciones
necesarias para lIevar a cabo los objetivos del Centro Municipal de Operaciones, que a
conlinuacion se serial an:

I. Coordinar y dirigir, lecnica y operativamente, la alencion de alto riesgo, siniestro
natural a humano;

0

desastre

II. Aplicar los subprogramas de Auxilio y Restablecimiento del Programa Municipal del Proteccion
Civil;
III. Realizar [a planeacion tactica, logistica y operativo de los recursos necesarios para lIevar a cabo
las acciones; y,
IV. Establecer la operacion de los sistemas de informacion y comunicacion disponibles en
situaciones de normalidad para asegurar la efica.cia de las mismas en situaciones de emergencia.

CAPiTULO VII
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PRDTECCION CIVIL
Articulo 34. El Programa Municipal de Proteccion Civil es el instrumento que contendr;3 un
conjunto de objetivos, polJticas: estrategias, Irneas de accion, y metas para cumplir can los
objetivos del Sistema Municipal de Proteccion Civil, segun 10 dispuesto por la Ley de Planeacion
para el Estado de Sinaloa.
Articulo 35. EI Programa Municipal de Proteccion Civil estara elaborado de acuer-do can los
lineamientos generales que establecen los Programas Nacional y Estata! de Proteccion Civil.
Articulo 36, Se podfi3n elaborar en el municipio, Programas Especiales de Proteccion Civil, cuando
se identifiquen riesgos especlficos que puedan afectar de manera grave a 1a poblaci6n; y cuando
se trate de grupos especfficos como personas can discapacidad, de tercera edad, jOvenes menores
de edad y grupos etnicos, y los de mas que identifiquen los subconsejos de proteccion civil como
tales.
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CAPiTULO VIII
DE LOS sUBPROGRAMAs
Articulo 37. EI Programa Municipal de Proteccion Civil contemplara los siguientes subprogramas:

J. De prevenc16n;
II. De Auxilio; Y,
III. De Recuperaci6n a restablecimiento.

Articulo 38. EI subprograma de Prevenci6n debera agrupar lodas las acciones tendientes a evitar
yla mitigar los efeeles a disminuir la ocurrencia de hechos que 5e consideren como altos ri85905,
siniestros a desastres; y promover el desarrollo de la cultura de la protece'lon civil y autoproteccion
en el municipio.
.
Articulo 39. Er subprogram a de Prevencion debere conten8r 10 siguiente:

I. Los estudios, investigaciones y proyectos de proteceion civil a reajizarse;
II. Los criterios para integrar el Atlas de Riesgo:
III. Los lineamientos para el mejor fUncionamienlo y prestacion de los distintos servicios plibficos
que deben ofrecerse a la pobJacion',
IV. Las acciones que la Unidad de Proteccion Civil Municipal deba ejecutar para proteger a las
personas y sus bienes;
V. EI inventario de los recursos materiales disponibles:
VI. La politica de comunicacion social;
VII. Los crilerios y bases para la realizacion de 105 simulacros; y
VIII. Las demas que se ccinsideren necesarias para la realizacion de las acciones que tengan que
ver can la prevencion de riesgos, siniestros 0 desastres.
Articulo 40. EI subprograma de Auxilio, deb era integrar las acciones previstas a fin de rescatar y
salvaguardar, en caso de riesgo inminente, siniestro 0 desastre, la integridad fisica de la persona,
sus bienes y el media ambiente, as! como para mantener el funcionamiento de las servicios
pubJicos. Para realizar las acciones de auxilio se estableceran las bases locales que se requieran,
atendiendo los riesgos detectados en las acciones de prevencion.
Articulo 41. EI subprograma de Auxilio debera contener 10 siguiente:
I. Los criterios establecidos a estipulados en acciones que desarrollen las dependencias y
organismos de la Administracion Publica Municipal;
II. Los mecanismos de concertacion, coordinacion y apoyo loglstica con los sectores pliblico y
privado;
III. Los criterios establecidos de coordinacion can los grupos voluntarios;
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IV. La implementad6n de albergues 0 refugios temporales;

V. Los demes mecanismos que 58 consideren necesarios para la realizaci6n de las acciones
tendientes al auxilio.

Articulo 42. El subprograma de Recuperaci6n 0 Restablecimiento, determinara las estrategias y
acciones nec8sarias para establecer de vuelta la normalidad, una vez ocurrida la emergencia 0
desastre.

Articulo 43. EI subprograma de Recuperaci6n 0 Restablecimiento debeTe contener los crite~ios,
estrategias y apoyo loglstico en la organizacion de los recursos humanos, tecniC05, materiales y
financieros, con que S8 cuente para la recuperacion de la normalidad; Asimismo debera contener
todas las acciones y estrategias para poner en funcionamiento, en su casa, de los servicios de
agua potable, energia electrica, abasto de productos alimenticios y olros bienes, asi como los
sistemas de comunicacion.
Los de mas mecanismos que se consideren necesarios para administrar y distribuir apoyos de
cualquier naturaleza,

CAPiTULO IX
El HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS
Articulo 44. EI cuerpo voluntario de bomberos ya constituido conforme la ley y este reglamento,
liene el caracter de organismo publico integrante del Sistema Municipal de Proteccion Civil. En
materia de prevencion tend ran facultades para recomendar sabre la seguridad interior de los
centros y salones de espectaculos, estaciones de gasolina y depositos de explosivos, as! como
tambie!n el de cualquier establecimiento publico a privado que deba de cumplir con 10 establecido
en este reglamento, Para el caso de incendios, debera contar con el personal profesional y
capacitado, asi como los elementos necesarios para extinguir los incendios en caso de
emergencia.
Articulo 45. EI Honorable Cuerpo de 8omberos liene ademas, las siguientes atribuciones:
I. Acudir a preslar servicio de salvamento en derrumbes, desbarrancamientos, en precipitaciones
de personas a pozos y lugares profundos, en accidentes de asfixia par acumulacion de gases,
acidos y sUbstancias notivas a en accidentes de transito:
II. Extraer 0 rescatar ahogados en canales, colectores y presas:
Ill. Levantar los arboles que caigan sabre las lineas de tension electrica, sabre edificios y sabre
vehiculos a que obstaculicen la via publica;
IV. Evilar el estancamiento de aguas que pongan en peligro la salud de la comunidad;
V. lntervenir en las fugas de gas y dictaminar las causas que las originen:
VI. Intervenir en los casas de explosion e informar las causas que las provocan;
. VII. intervenir en todo tipo de desastres naturales a humanos y prestar al auxilio requerido;
VIII. Realizar las acciones que sean necesarias para lograr el acceso a los lugares dende se
registre algun riesgo, siniestro a desastre natural 0 humane;
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IX. Oesalojar los rnuebles que les impidan realizar maniobras de salvamento 0 que contr'lbuyan a
provocar siniestros.

Articulo 46. Son obligaeiones de 105 mjembros del Honorable Cuerpo de Bomberos:
I. Desemperiar el serv'lcia en forma personal;
II. Veslir el uniforme e insignias y portar el equipo que autorice la superioridad;
III. Hacer puntualmente el releva del personal del turno anterior, enterandDse de las instrucciones y
comisiones que deben desemperiar dUrante el servicio;
IV. Cuidar de Ja conservacion y mantenimiento del equipo e instalaciones a su cargo;
V. Operar con precauci6n y eficiencia el equipo m'6viJ;

VI. Rendir parte de novedades a su comandante, para que a su vez, informe af Presidente
Municipal a al servidor publico en quien se delegue esta facultad;
VII. Coordinarse can la autoridades Municipal, Estatal y Federal. en materia de Proteccion Civil;
VlJf. Realizar un Plan Municipal en relacion de como deben estar distribuidos y colocades las tomas
de agua a aljibes en los edificios publicos, privados, institucienes academicas, mercados, parques,
antros, eventos deportivos y demas establecimientos industriales, de comercio a de servicios.
CAPiTULO X
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS
Articulo 47. Los Grupos Voluntarios estan3n integrados par instituciones, organizaciones y
asociaciones que cuenten con personal que tengan experiencia y conocimientos en las diferentes
actividades que conforman la proteccion civil, y que participan3n en forma desinteresada y sin
recibir remuneracion economica alguna.
Articulo 48. Los Grupos Voluntarios que deseen participar en el Sistema Municipal de Protecci6n
Civif debefi3n acreditarse ante el Consejo y registrarse en el padron de Grupos Voluntarios de la
Unidad de Protecelon Civil.

Articulo 49. La solicitud de registro de los grupos voluntarios debera contener los siguientes datos:

I. Nombre

0

raz6n social;

II. Copla certifrcada de acta constitutiva;
III. Domicilio, poblacion, teiE3fono, correa electronico;

IV Nombre del Presidente del Grupo 0 representante legal;
V. Directorio y nombre de los integrantes;
VI. Frecuencia de radiG;
VII. Actividad, ofielo
proteccion civil;

0

profesion del grupo, asi como su especialidad aplicable a tareas de
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VIII. Ambito de accion;
IX. Nombre y firma autografa del responsable del Grupo;
X. Mencionar los recursos materiales con 105 que cuenta et grupo voluntario, para realizar sus
actividades.

Articulo 50. EI Consejo Municipal expedira un certificado, en el que se asentara el numera de
registro, nombre del grupo voluntario. actividades a las que se dedican y domicilio, dicho regi5tro

debera de revalidarse cada ana, durante el mes de enerD.
Articulo 51. AI obtener su registro, los Grupos Voluntarios de Protecci6n Civil en coordinacion con
la Unidad de Proteccion Civil Municipal, pod rim utilizar los medias disponibles de la Unidad, para
facilitar el cumplimiento de 105 fines y ae las obJigaciones a que se refiere este reglamento.
Articulo 52. EI Consejo Municipal a traves de su Presidente tramitara los apoyos y el equipamiento
neeesario para su debido funcionamiento ante las autoridades federales, estatales y municipales,
asl como can el sector privado, social e instituciones educativas.
Articulo 53, Los Grupos Voluntarios con certificado de reglstro, podran ser nombrados por el
Cansejo Municipal, como inspectores honorarios, mediante la expedicion de credenciales
debidamente registradas.
Articulo 54. EI Consejo Municipal, ., traves de la Unidad de Proteceion Civil Municipal. podra
libremente revalidar a cancelar tanto el certificado de registro. como las credenciales que se
expidan a 105 Grupos Voluntarios.
Articulo 55. Los sectores publico, privado, social e instituciones academicas, podran participar
voluntariamente a a peticion del Consejo 0 su Presidente, en las aceiones de Proteccion Civil, ya
sea formando Grupos de Voluntarios 0 en forma individual aportando, recursos humanos, 851 como
donativos economicos a en especie, para coadyuvar en la solucion de 105 problemas antes,
durante y despues del desastre que afecte a la comunidad.
Articulo 56. Para los efectos de 10 selialado can antelacion, se celebraran convenios a acuerdos
can los representantes de cada una de las dependencias u organismos de 105 sectores publico,
privado. social e instituciones academicas.
Articulo 57. Et Consejo Municipal de Proteccion Civil, comunicara por escrito de todo registro de
grupos voluntarios a la Secretarla de Seguridad Publica del Estado de Sinaloa, dentro de 105 treinta
dlas siguientes al otorgamiento correspondiente.
Articulo 58, Para disponer de reconocimiento ofidal, sera obligacion de 105 grupos voluntarios
obtener su registro, y publicarlo en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa".
Articulo 59, Son derechos y obligaciones de los Grupos Voluntarios:
I. Disponer del reconocimiento oficial una vez obtenido su registro, y que aste se haya publicado en
el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa";
II. Considerar a sus prograrnas de capacitacion y adiestramiento como parte del programa de
proteccion civil;
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III. Recibir cuando proceda en los terminos de las disposiciones aplicablss, reconocimientos por
acciones realizadas en beneficia de la poblacion;

IV. Cantar con sf directorio actualizado de sus miembros:

V. Cooperar en la difusi6n de programas y planes de proteceion civil;
VI. Comunicar a las autoridades de protece/on civil la presencia de una situacion de probable 0
inminente rlesgo, emergencia 0 desastre;

VII. Realizar aceiones cQordinadas bajo el mando de las autoridades en casa de un riesgo,
emergencia 0 desastre',

VIII. Abstenerse de solieltar a reeibir contraprestacion alguna, de las personas a quienes hayan
prestado su ayuda, en situaciones de rlesgo, emergencia 0 desastre;
IX. Refrendar anualmente su registro, mediante la renovaci6n de los requisitos mencionados en
esle capitulo ante ef Consejo Municipal;

x.

Utilizar para el servicio que preste, solo vehiculos debidamente registrados ante las auloridades
administrativas correspondienles; y,

Xl. Participar en lodas aqueJJas actividades de los Programas Nacional, Estatal 0 Municipal que
eSlen en posibWdad de realizar.

CAPiTULO XI
DE lA ASESORiA Y CAPACITACION
Articulo 60. La Unidad Municipal, los grupos voluntarios, y las entidades publicas, promoveran
campaiias de asesoria y capacitacion, de acuerdo a los programas especificos de educacion en
materia de proleccion civil, a fin de propiciar y fomentar el fortalecimiento de la cultura de seguridad
en esta materia.
Para ejercer la actividad de asesoria y capacitacion debe ram can tar con el registro correspondiente.
Articulo 61. La capacitacion tendra los siguientes objetivos:

I. Transmilir e intercambiar conocimientos en materia de proteccion civil;
II. Desarrollar actitudes positivas ante la inminencia de
humane;

l!!l riesgo, siniestro, desastre natural

0

III. Desarrollar conductaso habitos de respuesta "inmediata;
IV. Disminuir al mfnimo posible la perdida de vidas human'as
del riesgo, siniestro desastre.

°

yde sus bienes por las consecuencias

CAPiTULO XII
DE lOS SIMUlACROS
Articulo 62. Can el objeto de que la poblacion practique la manera de actuar y reaccionar en case
de que se presentars un riesgo, siniestro e desastre real. se realizaran simuJacros para aprender y
practicar conductas y habitos de respuesta.
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Articulo 63. En caso de practica de simulacros, debera hacers8 del conacimienlo a 18 Unidad de
Proteccion Civil Municipal. con cuando menDS diez dlas de anticipacion 81 acto.
ArtIculo 64. Los simulacros podran hacerse, previa aviso, en edificios publicos, escuelas, fabricas,
industrias, establecimientos comerciales y de servicios, unidades habitacionales 0 cualquier
inmueble en el que 58 expenda, maneje todo tipo de mecanismos, instrumentos 0 5ustancias
peligrosas, par Ja rspidez en que 58 desarrollan, par 5U naturaleza flamable 0 explosive, par la
energia electrica que conduzcan a par alras causas que generen un riesge.

Articulo 65. A 18 practica de estos simulacros deberc'm asistir representantes de la Unidad de
Proteccion Civil Municipal, as! como tambien los cuerpos de emergencia y grupos voluntarios,
estes dos ultimos a soUcitud de la Unidad Municipal.
CAPiTULO XIII
DE LOS SISTEMAS ROCEADORES E HIDRANTES

Articulo 66. Constituyen sistemas de prevencion de incendios las inslalaciones con centrales de
alarma, detectores de humo 0 fotoelectricos por ionizacion, sistemas de rociadores, y lodo aquel
que minimice 0 inhiba el fuego.
Articulo 67. Los sistemas de hidrantes, lomas 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 disefio de las
necesidades de los centr~s poblados del municipio, establecidas par la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de Salvador Alvarado, la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia, H. Cuerpo de
Bomberos, en coordinacion can la Unidad de Proteccion Civil Municipal.
Articulo 68. Par ningun motivo deber;3n ser obstruidos en forma alguna los hidrantes contra
incendios, constituyendo tal conducta una falla grave que contraviene a esle reglamento.
Articulo 69. los Sistemas de Rociadores y gabinetes para la proteccion y combate de los
incendios, deberan ser disefiados por personas profesionales en la materia, can capacidad tecnica,
estudio, conocimientos y debidamente autorizados por el H. Cuerpo de Bomberos en coordinacion
can la Unidad de Proteccion Civil Municipal.
Articulo 70. Los sistemas de rociadores y gabinetes trabajan3n par media de un tanque de agua a
deposito con motive individual propio, accionado por una bomba de agua can un tanque de
reserva, debiendo contar con la supervision y la autorizacion del H. Cuerpo de Bomberos en
coordinacion can Proteccion Civil Municipal.
Articulo 71. Todas las empresas .. industrias, negocios, instituciones publicas 0 privadas, que
tengan sistemas de rociadores y gabinetes contra incendios, debe ran presentar un programa de
usos de las mismas a la Unidad de Protection Civil Municipal.
Articulo 72. La instalacion de los sistemas de rociadores y gabinetes, se sUjetarim a la
observancia de es1e reglame'nto y los lineamientos que con bases fundadas y tecnicas determine la
Unidad de Protecci6n Civil Municipal y' el H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salvador
Alvarado ..
Articulo 73. Todo genera de conductas y aspectos tecnicos que repercutan respecto al uso del
sistema de rociadores, ademas de encentrarse sujetos a los terminas de este reglamento, deberan
ajustarse conforme a los dispositivos legales que del orden federal a estatalle sean aplicables.
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Articulo 74. Constituyen areas de peligro y riesgo grave lodas aquellas donde 5e encuenlren
instaladas, calderas, estufas, hornos y todo tipo de aparatos que produzcan humo, cualquier alro
lipo de sistemas accionados par gas a par susiancias que produzcan combusti6n, paf 10 tanto
estas debe ran coniar con los sistemas de detecci6n y extincion contra incendios adecuados
debidamente planeados y revisados par eJ H. Cuerpo de Bomberos en coordinaci6n con 18 Unidad
de Proteccion Civil Municipal.

CAPiTULO XIV
DE LOS COMERCIANTES AMBULANTES,
FIJOS Y SEMIFIJOS Y DEL PROVEEDOR ALiMENTICIO

Articulo 75. Todes y cad a una de las unidades maviles, que ofrezcan servicios de aHmentaci6n al
publico, deberan conlar con un extintor adecuada contra incendios y cumplir con las normas y
condiciones de seguridad minima para el usa de ~AS L.P. cualquiera que sean sus caracteristicas,
adem as de satisfacer las condiciones que par el tipo de giro y riesgos implicitos considere
pertinentes de la Unidad de Protecci6n Civil Municipal.
Articulo 76. Los puestos fijos y semifijos, estarim sujetos a las mismas disposiciones a que se
renere el articulo anterior, can las salvedades y condiciones especiales que en cada caso
especific6 establezca la Unidad de Protecci6n Civil Municipal.
CAPiTULO XV
DE LAS LlCENCIAS DE OPERACION

Articulo 77. EI eslablecimiento industrial, comercial a de servicios, que maneje a use material
peligroso, a que par el grada de riesga sea considerado par 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 respective que expida la Unidad de Protecci6n Civil
Municipal previo pago de los derechos que corresponda.
Articulo 78, La licencia de funcionamiento u operaci6n tendra una vigencia anual, la cual sera
renovable al cumplirse el aniversario de su expedici6n, otargandase en forma personal e
intransferible a las personas fisicas 0 morales solicitantes.

Articulo 79, A fin de que se pueda efectuar el paga de derechos de la licencia de operacien, el
solicitante debera cumplir con la inspecclen y requisitos que Ie solicite la Unidad de Protecci6n Civil
Municipal para finalmente contar can la aprobacien del tramite, a fin de que can ella pueda hacer el
pago respectiv~ ante la Tesoreria Municipal y obtener la licencia de operacien can renovaci6n
anual.
Articulo 80. Las licencias de operacion deberan estar a la vista del publico en los estabJecimientos
que requieren de estas y en caso de cambio de propietario,. eJ nuevo adquiriente debera tramitar de
inmediato la licencia antes de entrar en operacien.
Articulo 81. Con respecto a fa licencia de aperaci6n, en los casas en que tengan intervenci6n en
materia de materiales peligrosos otras autoridades, los establecimientos debe ran sujetarse a las
leyes Federales a Estatales que les sean aplicabJes.
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CAPiTULO XVI
DE LA DECLARATORIA DE ALERTA
Articulo 82. La declaratoria de alerta sera el acto formal a traves del cual 58 reconoee la existencia
de una inminente 0 alta probabilidad de riesgo, siniestro 0 desastre natural 0 humano que panga en
peligro las vidas de las personas, sus bienes y el media ambiente; dicho acto debera hacer
mencion expresa de los siguientes aspectos:
I. Identificacion de alia rle5go, siniestro a desastre:
II. Zona de afectaci6n:
III. Determinacion de las acciones de prevencion, auxilio y restablecimiento:
IV. La suspension de actividades publicas que asi 10 ameriten; y

V. Las instrucciones
de Proteccion Civil.

0

recomendaciones dirigidas a la poblaci6n de acuerdo al Programa Municipal

Articulo 83. EI Secretario del Ayuntamiento Municipal, en su calidad de Secretario Ejecutivo del
Consejo Municipal de Proteccion Civil, emitira la declaratoria de alerta, previa opinion de! equipo
tecnjco~cientifico de la Unidad de Proteccion Civil Municipal, cuando se presenten condiciones de
alia riesgo, siniestro 0 desastre natu~al 0 humano denlro del territorio correspondiente a esls
municipio.
Articulo 84. La declaratoria de alerta debera ser publicada en el Periodico Oricia! "EI Eslado de
Sinaloa", sin perjuicio de que se difunda a traves de atres medias de informacion. La declaraloria
de alerta podra publicarse en dicha 6rgano de difusion can pasterioridad a su emision, sin que ella
afecte su validez y efeclos.
Articulo 85. Cuanda la graved ad del siniestra rebase la capacidad de respuesta de la Unidad de
Proteccion Civil Municipal, el Presidente Municipal solicitara el auxilio e inlervencion del Gobierno
Estatal.
Articulo 8G. La Unidad de Proteccion Civil Municipal establecera 105 mecanismos y sistemas para
la coordinacion de elementos y recursos para hacer frente a la situacion de emergencia.
Articulo 87. La desocupaci6n 0 desaloja de personas y bienes materiales se efectuara cuando se
haya nevada a cabo la evaluacion de la situacion de emergencia.
CAPiTULO XVII
DE LA DECLARATORIA DE DESASTRE
Articulo 88. Se considerara zona de desastre municipal aquella en la que para hacer frente a las
consecuencias del siniestro 0 desastre natural o· hUmano, los recursos municipales resulten
insuficientes, y en consecuencia se requiera de la ayuda estatal a federal.
Articulo 89. La deciaratoria de desastre se emitira en los misf!los terminos que la declaratoria de
alerta.
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CAPiTULO XVIII
OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS
Articulo 90. Son obligaciones de 105 dudadanos:
I. Acatar las normas de seguridad civil que dicte el Ayuntamiento a !ravES de circulares a
cualesquier otra disposici6n jurfdica. En casas urgentes, bastara que la camunicaci6n sea par
media del radio a a !raves de la prensa local;
II. Informar a la Unidad de Proteccion Civil Municipal de cualquier Riesgo, Siniestro a desastre;

III. Colaborar con las autoridades del H. Ayuntamiento en los programas de Proteccion Civil de
cualquier Riesgo, Siniestro a des8stre:

IV. Cooperar en las acciones a realizar en casa de situaciones de alto riesgo, y,

V. Respetar y aeatar las leyes y reglamentos correspondientes en materia de Protecci6n C·lvii.
CAPiTULO XIX
MEDIDAS DE SEGURIDAD

Articulo 91. La Unidad de Proteccion Civi! podra aplicar las siguientes medidas de seguridad:
I. Identiflcacion y delimitacion de lugares e zonas de riesgo;
II. Acciones preventivas para la movilizacion precautoria de la poblacion y su instalacion yatencion
en refugios temporales; y,
III. Las demas que en materia de proteccion civil se determinen en otres ordenamientos legales,
tendientes a evilar que se generen 0 sigan causando riesgos.
Articulo 92. Cuando se apHque alguna 0 algunas de las medidas de seguridad previstas en esle
capitulo, se indicarc~1. su temporalidad y, en su caso, las acciones que se deben Ilevar a cabo para
ordenar el retiro de las mismas.
CAPiTULO XX
PROGRAMAS 0 SISTEMAS INTERN OS
DE PROTECCION CIVIL

Articulo 93. Se debera elabarar e implementar un Programa Inlerno de Proteccion Civil en todos
aquellos establecimientos An los que por su actividad exista la posibilidad de concentracion de
personas, asi como lambh§n la integracion de grupos de ayuda mutua en la zona de afluencia. A
continuacion se citan de manera enunciativa mas no limitativa tales establecimientos:
Teatros, cines, bares, centres nocturnos, discotecas, restaurantes, escuelas publicas y privadas,
oficinas gubernamentales, centres comerciales, centres recreativos, centros deportivos, estadios,
plazas de taros y similares, panaderias, cHnicas, hospitales y sanatarios, aeropuertos y helipuertos,
hoteles y moteles, ferias y lugares donde se establezcan juegos electricos y mecanicos,
establecimientos de almacenamiento, distribucion y comerciaJizacion de hidrocarburos, plantas de
almacenamiento, distribucion y comercializaci6n de gas L.P. natural 0 sus derivados,
establecimientos de fabricacion, almacenamiento y comercializacion de materiales explosivos,
laboratorios con procesos industriales, industrias que desarrollen procesos considerados como
media no yalta riesgo y en general, todos aquellos lugares que la Unidad Municipal, establezca de
acuerdo a la actividad y caracterfsticas del inmueble y que usual mente tengan una concentracion
superior a las 50 personas.
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Articulo 94. EI Programa Interno debera cumplir par 10 menes con los siguientes requisites:

I. La creadon en primera instancia de la Unidad Interne de Proteccion Civil:
II. La expedicion de los riesgos internos 0 externos a que pudiera estar sujeto el establecimiento;
III. EI establecer las rutas de evacuaci6n y salidas de emergencia, libres de obstrucciones que
permitan el desalojo de las personas en un maximo de tiempo de tre~ minutos 0 el tiempo que
eslablezca la Unidad Municipal, segun las caracteristicas del establecimiento.
~

IV. Materializar con senales de can3cter informativD, preventivo y

prohibitiv~,

las rutas de

evacuaci6n, salidas de emergencia, zonas de seguridad y de riesge, equipos de seguridad.
V. EslabJecer equipos de seguridad como los de protecci6n personal, primeros auxilios, rescale y
contra incendios con las caracteristicas que determine el H. Cuerpo Voluntario de Bomberos.
VI. Contar can un directorio de recursos hUmanos y materiales disponibles en caso de emergencia.
VII. La obligacion de dar mantenimienlo par 10 men os una vez al aria a las instalaciones de gas,
electricas, hidraulicas, estructurales, equipos de seguridad, E'tc.
VIII. EI establecimiento de un programa de capacitacion de su personal interno;

IX. EI establecimiento de un programa de informacion de las actividades preventivas antes, durante
y despues del pasible riesgo, colocando los instructivos en lugares visibles;
X. Los demas que pudiera establecer la Unidad Municipal, de acuerdo a la acHvidad y
caracteristica del establecimiento.

Articulo 95. En todos aquelJos establecimientos no Iistados en el articulo 93 del presente
ordenamiento, y que seran considerados como de bajo riesgo, deberan como minima:
I. Contar can un extinguidor apia para fuego tipo ABC can capacidad de 4.5 0 6 kilogramas y uno
de C02 (Bioxido de Carbona), si manejan equipo eltktrico a de computa especifico para fuego tipo
C, respetando la vigencia del mismo, para 10 cual aplicarim 10 marcado dentro de las normas
vigentes correspondientes;

II. Colocar en el establecimiento instructivos de conducta a seguir en cas a de riesgo, en lugares
visibles y de alto transite de personas, tales cemo acceso, estancias y pasillas de circulaci6n;
Ill. Dar mantenimiento a las instalaciones electricas, hidraulicas y de gas par los menos una vez al
aria;
IV. Las demas que establezca la Unidad Municipal; de acuerdo a la actividad y caracterfsticas del
establecimiento.
Articulo 96. EI Programa Interno de Proteccion Civil debera ser presentado par los propietarios,
poseedores, responsabJes, gerentes a administradores, de los establecimlentos industriales,
comerciales y de serviclo, dentro de 105 treinta dlas siguientes a la fecha de su elaboracion, can la
finalidad de evaluarlo de manera conjunta can el H. Cuerpo de Bomberos del municipio, y
autorizarlo, en su caso.
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La Unidad Municipal podra formular observaciones y recomendaciones par escrito, a los programas
internos presentados a eila, en donde los particulares deberim dar Gumplimiento a las mismas
dentro de un plaza no mayor de cinco dras habiles contados a partir de su notificacion. Cumplido 10
anterior la Unidad Municipal podn3 emitir su vista buena al respecto.

Articulo 97. Los Programas Internos de Proteccion Civil tambien deberan de acreditarse par media
de la capacitacion en contra de incendios, asi como en materia de primeros auxilios, evacuaci6n,
busqueda y rescate, par instituciones reconocidas par la Unidad Municipal; ademas de contar con
eJ dictamen de verificaci6n de instalaciones de gas L.P., electricas, hidraulicas y estructurales
conforme a la normatividad correspondiente.

CAPiTULO XXI
OE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO OE
EMPRESAS CAPACITADORAS Y/O INSTRUCTORES
EN MEOIDAS OE SEGURIDAO CIVIL

Articulo 98. Las Empresas Ffsicas y Morales que se dedican a la Capacltacion de persona! en
cuanto a medidas de Seguridad Civil, y a la Realizacion de Diagnosticos de Riesgos, para todo
aquel edificio publico 0 privado, tienen la obligacion de registrarse ante la Unidad Municipal de
Proteccion Civil, misma que Ie otorgara la licencia de fUncionam·lento u opera cion lendra una
vigen cia anual, la cual sera renovable al cumplirse el aniversario de su expedicion, otorgandose en
forma personal e intransferible a las personas fisicas 0 morales solicit antes, presentandose los
requisitos siguientes:
I. Solicitud de Inscripcion

II. Curriculum Vitae
III. 2 Fotografias Tamafia infantil
IV. Entregar Dacumentos que respalden la Preparacion Academica en relaci6n a cursos (Original y
Copia)
V. Clave Unica de Registro de Poblacion (CURP)
VI. Pragrama del Curso, can sus objetivos, metas, duracion, forma de evaluaci6n e instructores
VII. Material Auxiliar para metodos didacticos y practicos
VIII. Manual del Curso
IX. Registro ante la Secretaria de Transporte y Prevenci6n Social y curso Registrado
X. Lisla de Recursos HUmanos y Materiales
XI. 2 Cartas de Recomendaci6n

82

«EL ESTADO DE SINALOA»

Viemes 31 de Diciembre de 20 10

Articulo 99. A fin de que se pueda efectuar el pago de derechos de la licencia de operacion, el
solicitante debera cumplir con la inspeccion y requisitos que Ie solicite la Unidad de Proteccion Civil
Municipal para finalmente contar con la aprobacion del tramite, a fin de que con ella pueda hacer el
pago respectivo ante la Tesorerla Municipal y obtener la licenda de operacion con renovaci6n
anua!.
CAPiTULO XXII
DE LAS INSPECCIONES

Articulo 100. EI Gobierno Municipal a traves de la Unidad Municipal de Proleccion Civil tendra un
cuerpo de inspectores, habilitando al personal existente con facultades de inspeccion y vigilancia,
ejerceran las funciones previstas en el presente reglamenta y demas instrumentos legales en
materia de Proteccion Civil.

Articulo 101. Las inspecciones se sujetarim a las siguientes bases:

I. EI inspector debera contar can orden por escrito del titular de la Unidad Municipal de Protecci6n
Civil, que contendra la fecha y ubicaci6n del inmueble por inspeccionar, el objeto espedfico de la
visita, el fundamento legal y motivaci6n, de la misma, el nombre y la firma aut6grafa de la autoridad
que expide la orden y el nombre del inspector. Las inspecciones para efeclos de esle reglamento
pod ran realizase en cualquier dla y hora, durante e[ plazo que se establezca en la orden
respect iva.

II. EI inspector debera identificarse ante el propietario, arrendatario a poseedor, administrador 0 su
representante legal 0 ante la persona a cuyo cargo este el inmueble, en su caso con )a credencial
vigenle que para tal efeclo expida la autoridad del Ayuntamiento encargada del recurso humano, y
enlregara al visitado copia legible de la orden de inspeccion, recabando la autorizaci6n para
practicarla.
III. Los inspectores practicaran la visita denlro de las cuarenla y ocho horas siguientes a la
expedicion de la orden de visita.
IV. AI inicio de la visita el inspector, debera requerir al visitado para que designe a dos personas
que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia advirtiemdole que en caso de no hacerlo,
estos seran propuestos y nombrados par el propio inspector.
V. De toda visita se levanlara acta circunstanciada par triplicado, en forma numerada y foliada en la
que S8 expresaran lugar, fecha y nombre de la persona can quien se entiende la diligencia y de los
testigos de asistencia propuestos por esta, 0 nombrados por el inspector en el casa de la fraccion
anterior. SI alguna de las personas serialadas se niega a firmar, el inspector 10 hara constar en el
acla, sin que esla circunstancia altere el valor prabatorio del documento.
VI. EI inspector comunicara al visitado si se detectan violaciones en et cumplimiento de ta
obligacion a que se refiere la orden de visita, hacienda constar en el acta el plazo que la autoridad
considere necesaria para corregir la anomalfa, apercibiendosele que de no hacerlo, se aplicaran
las sancianes que correspondan.
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VII. Uno de los ejemplares legibles del acta quedars en poder de la persona con quien 58 entendi6
la diligencia, el original y la capia restante 58 entregaran a la autoridad que orden a la inspeccion.

VIII. EI inspector hara constar en 81 acta, la violaci6n al reglamento, indicando que cuenta con tres
dlas habiles para desvirtuar 105 hechos pudiendo exhibir las pruebas y 81egat05 que a SU derecho
convengan, antes de que 58 diete la resolucion del casc.

Articulo 102. Transcurrido el plaza a que S8 refiere la fraedan sexta del articulo anterior, la
autoridad que orden6 la inspecc'uln caJificara las aetas dentm del termino de tres dlas habiles
considerando la gravedad de la infracci6n.

CAPiTULO XXIII
OE LA ACCION POPULAR
Articulo 103. Todas las personas lienen el derecho y la obligacian de denunciar ante fa Unidad
Municipal de Proteccion Civil, el hecho, acto u omisi6n que cause 0 pueda causar riesgo, alto
riesgo, emergencia a desastre para la poblacion.

Articulo 104. La denuncia popular es el instrumento juridico que lienen los habitantes de esle
municipio, para hacer del conocimiento de la auloridad los aetas U omisiones que contravengan las
disposiciones del presente regiamento.
Articulo 105. Para que la ace ion popular proceda, baslara que la persona que la ejercile aporte los
datos necesarios para su idenlificaci6n y una felacion de los hechos que 5e denuncian.

Articulo 106. Una vez recibida la denuncia, la Unidad procedera conforme a esle reglamenta
evitando, en 10 posible, que se ponga en riesgo la salud publica y/o la integridad yJo palrimonio de
las personas.
Articulo 107. Las autoridades municipafes en fos term in as de este regfamento, atenderim de
manera permanente al publico en general, en el ejercicio de la den uncia popular. En todo momenta
fa den uncia podra reaHzarse a travEls del Sistema de Emergencias 080.
CAPiTULO XXIV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Articulo 108. Las infracciones a este reglamento se sancionaran administrativamente can:

I. Multa equivalente al monto de 10 a 500 dias de salafia minima general, vigente en fa zona
economica a la que pertenece el Municipio, al momenta de la comisi6n de la infraccion;
II. Clausura, temporal 0 definitiva.
La imposicion y cumplimiento de las sanciones no eximira al infractor de la obligacion de corregir
las irreguJaridades que hayan dado motivo a la sancion.
Articulo 109. Las sanciones se aplicaran sin atender al orden progresivo en que se selialan en el
articulo anterior, segun las circunstancias del caso, procurando que haya proporcion y equilibria
entre fa naturaleza de la fafta y demas elementos de juicio que pennitan a la autoridad competente
para emitir sanciones, dictar una justa y equitativa.
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Articulo 110. Cuando una falta de las que refiere este reglamento, 5e ejecute con la intervencion
de das a mas personas, a cada una de elias 5e Ie aplicara la sancion correspondiente, tomando en
cuenta el grado de participaci6n.
Articulo 111. AI resolverse 18 imposicion de una sancion, la autoridad exhortara al infractor para
que no reincida apercibiendole y explicandole las consecuencias legales.
Articulo 112. Son conductas constitutivas de infraccion las que 5e lIevan a cabo para:

I. Ejecutar, ordenar 0 favorecer aetas u omisiones que impidan u obstaculic81:! las acciones de
prevencion, auxilio a apayo a la poblacion en caso de desastre;
II. Impedir u obstaculizar al personal autorizado a realizar inspecciones a actuaciones en los
terminos de este reglamento;
III. No dar cumplimiento a los requerimientos de [a autoridad competente;
[v. No dar cumplimiento a las resoluciones de la autoridad competente que impongan cua!quier
medida de seguridad en los terminos de este reglamento; y,

V. En general, cualquier acto u am is ion que con!ravengan las disposiciones del presente
reglamenlo.
Articulo 113. Para los efecles de es!e reglamento seran responsables:

1. Los propietarios, poseedores, adminis!radores, representanles, organizadores y demas
responsables invo[ucrados en las violaciones a es!e regia men to; y,
II. Quienes ejeeuten, ordenen 0 favorezcan [as acciones u omisiones constitutivas de una infraccion
y servidores publieos que intervengan a faciliten la cemision de una infraccion.
Articulo 114. Quien infrinja las disposiciones de este regia menta y sea considerado reincidente,
podra ser sancionado hasta can el doble del maximo especificado en este capitulo.
Para los efeetos de este articulo, se considera reincidente el infractor que cometa una 0 mas faltas
de las que seriala este reglamento, denlro de 105 seis meses siguientes a la fecha en que cometio
la anterior.

Viemes 31 de Diciembre de 2010

«EL ESTADO DE SINALOA"

ARTicULOS TRANSITORIOS

Articulo Primero. EI presente reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el
Peri6dico Ofieial "EI Estado de Sinaloa",
Articulo Segundo. Los gobernados que sean sujetos de las sanciones a que 58 refiere 85te
reglamento podn3n recurrir SU imposicion conforme a 105 lineamientos que establezca el H.
Ayuntamiento de Salvador Alvarado, a traves del regia menta que 8stablezca 105 medias de
defensa contra tales resoluciones.
Articulo Tercero. En su oportunidad, aslgnese en el Presupuesto de Egresos del Municipio de
Salva
varado, Sinaloa, los recursos econ6micos que integra ran el Fonda de Desastres.
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Por tanto, man a S8 imprima, publique y circule para su deb ida observancia.
Dado n el edifi 0 sede del Palacio Municipal de Salvador Alvarado, Sinaloa, a los Diez dias del
mes de eptie bre del aria Dos Mil Diez..
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