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AYUNTAMIENTO 

ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presldente del H, Ayuntamiento de Ahome, Estedo de Sineloa, Rapubllca 
Mexlcana, a sus habltantes .hace saber.' ',~ 

Que el H. Ayuntamiento de Ahome, par conduclo de la Secrelarfa de su Despacho, S8 he 
selVido comunicarme para los efeelas correspondlentes, al sJguiente Acuerdo de Cablldo: 

DECRETO MUNtCIPAL No, 44 
REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. EI presente reglamento as de orden publico e interes social y tiene par obJato regular las 
acelones que en materia de proteccion civil se lIevan a cabo en el municipio de Ahome, $inaloa. Tiene par 
objeto estabJecer las bases de integracion, coordlnaoion y fUncionamienio del sistema municipal de proteccion 
civil; la prevenci6n, mitfgacion, auxllJo y salvaguarda de las personas, sus bienes, la propiedad publica y el 
medlo amblente; el restablecimiento y funcionamJento de los serviclos publicos indispensables y sistemas 
estrateglcos en caso de emergencia y desastre provocados por riesgos geol6g1cos, h1drometereolog1cos, 
qulmlcos, sanltarios y sociorganlzativos, 

ARTICULO 2. Para los efeclos del presente reglamenlo se enliende par: 

L Agentes Destructlvos: los fenomenos de caracter geol6gico, hidrametereologico, qulmico, sanitario y 
sociorganizalivo, que pueden producir riesga, emergencia a desastre, Tambien se les denomina 
fen6menos perturbadores, 

II. Apoyo: AI conjunto de actividades administrativas destinadas a la prevencion, el auxiUo y la 
recuperaclon de la poblacl6n ante situaciones de emergencia 0 desastre, 

Ill, Ayuntamiento: H. Ayuntamiento del MunicipIo de Ahoma 
IV, Auxlllo: Acclones desllnadas primordlalmente a salvaguardar la vida de las personas, sus blenes y la 

planta productiva y a preservar las sarviclos publicos y al media ambiente; anta la presencia de un 
agente destructlvo. 

V, Damnlflcado: Persona cuyos brenes, entorno 0 medias de subslstencfa ragistran danos provocados 
dlre'cta 0 Indlrectamente por las efeclos de un fen6meno perturbador que por su magnitud requiere 
urgente e Ineludlblemente del apoyo gubemamental para sobrevivir 

VI. Desastre: se define como el eslado en que la poblacl6n de una 0 mas entldades faderativas sufre 
severos darios por el Impacto de una calamldad devasladora, sea de orlgen natural a antropogenlco, 
enfrentando la perdida de sus mlembros, Infraestructura 0 eniorno, de tal manera que la estruclura 
social se desajusta y se Implde el cumpllmienlo de las actlvldades esenclales de la sociedad afectando 

VII, 

VIII. 

el funclonamlento de las sistemas de subslslencla, 
Emergencla: sltuacl6n anormal que puede causar un daflo a la socledad y proplclar un rlesgo exceslvo 
para la segurldad e Integrldad de la poblacl6n en general; se declara por el Ejecutlvo Federal euando se 
afecta una entldad federatlva y/o se rebasa su capacldad de respuesta requlrlendo el apayo federal. 
Estableclmlento: a las escuelas, fabrrcas, Industria a comerclos, asr como cualquler olro local publico 0 

privado, y en general a cualquler Inslalael6n, construccl6n, servlclo u abra, en los que debldo a su 
propla naluraleza, al usa a que se destine, a a la concurrencla maslva de personas pueda exlstlr rlesgo, 

IX, Grupos voluntarios: Las Instltuclones, organlzaclones 0 asociaciones que cuentan con el personal, 
conoclmlentos, experlenclas y equlpo neeesarros y preslan sus servlclos en aeclones de proteecl6n civil 
de manera altrulste yeomprometlda, 

X. lnatalacl6n de Aprovechamlento: Sistema formado par dlsposltlvos para reqlblr y almacenar Gas L.P., 
regular su presl6n, conduclrlo hasta los aparatos de consumo, dlrlglr y controlar su f1uJo V, en su caso 
afecluar su vaporlzacl6n artlflclallj medlcl6n con objelo de aprovecharlo consumlendolo en condIciones 
eontroladas. 

XI. Prevencl6n: Conjunlo de acclones y mecanlsmos tendlentes a recfuclr riesgos, asl como evilar 0 

XII, 
XIII. 

XIV, 

dl,mlnulr los efectos dellmpaclo destructivo de los fen6mano. perturb.dore. ,obre la vide y blana, de 
la poblacl6n, Ie planta productive" Los servlclos publlcos y el media amblente. 
Programs Especlflco: Program a Especlfico de Proteccl6n Civil 
Proteccl6n Civil: ConJunto de dlsposlclones, medldas y acclones destlnadas a la prevencl6n, auxllio y 
recuperacl6n de la poblacl6n anle la eventualldad de un desastre, 

i 
Recuperacl6n: Proceso orlenlado e Is reconstruccl6n y meJoramlanto del sistema afectado (poblacl6n y 
entomo) asr como la reduccl6n del rlesgo da ocurrencla y la magnltud de los dasaslres futuros: 
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XV. Rlesgo: Probabilidad de que sa produzca un darla, origlnado par un fen6meno perturbador 
XVI. Unldad Municipal: Unidad Municipal de Prateecl6" Civil 

XVtI Sistema Municipal: Al Sistemas de Protecel6n Civil del Municipio 
XVIII Consalo Municipal de Proteccion Civil: AI consejo Municipal de protecci6n civil del muriiciplo de Ahome 
XIX Sub Consajo de Proteccl6n Civil: a los subconsejos de protecci6n civil constituidos en cada una de las 

slndicaturas del ~unlciplo de ~home 
XX Programa Municipal de Proteccl6n Civil: A los programas de proteccl6n civil del municipio 

XXI Honorable Cuerpo de Bomberos: AI H. Cuerpo Valuntarlo de Bombaros Miguel Angel Camelo I. Vega de 
Los Maehis Sinaloa 
XXII Albergue: Lugar de refugio temporal de personas que han sldo reUradas de su lugar de alojamiento a fin 
de garantizar tanto su seguridad como la satisfacci6n de sus necesldades basicas 
XXIII Evacuacl6n: Situacion de car-kter precautorio y ante la posiblHdad 0 certeza de la ocurrencia de un 

desastre par la que se retira a las personas por la autoridad de su lugar de alojamlento usual para instalarlas en 
un albergue temporal 
XXIV Simulacro: ejerciclo para la toma de decisiones y adiestramiento en proteccl6n civil en una comunidad 0 
area preestablecida mediante ,Ia simulaci6n de una emergencia 0 desastre para promover una coordinac16n mas 
efectiva de respuesta por parte de las autoridades y la poblaci6n 

Las disposiciones en materia de protecc16n civil que se contengan en olros ordenamlentos legales en materia 
federal, estatal a municipal y/o disposic1ones emanadas del Ayuntamiento seran complementarias de este 
regtamento en 10 apiicable al mismo, 

ARTICULO 3. EI presupuesto de egresos m~nicipal debera contemplar las partidas que se esllmen necesarias 
para el cumpHmiento de las acciones que se establecen en el presente reglamento, asl como las que se deriven 
de su aplicaci6n. 

ARTICULO 4. Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios a propletarias de edifi'caciones que par 
su usa y destino, Teciban una afluencia masiva de personas, estan obllgados a elaborar y hacer cumplir un 
Programa Especifico de Protecci6n Civil contando para ello con la asesoria tecnica de la Unidad de Protecci6n 
Civil Municipal 

ARTICULO 5. En todas las edificaclones, excepto casa habitaci6n unifamiliares, deberan contar can planes de 
contlngencias e integrar sus Unidades Intemas de Protecci6n Civil, asl como colocar en lugares visibles la 
senalizacl6n adecuada e instructivos para casos de emergencia, en los que se consignaran las reg las que 
deberan observarse antes y despuE!s de cualquier evento destructivo, as! mismo deberan senalarse las zonas 
de seguridad. Esta dis posicion se regulare por el presente reglamento los acuerdos del Consejo, as! como por 
el reglamento de construcciones municipal, y se hare efectiva por la autoridad municipal al autorizar 105 
proyectos de construcci6n y expedir las licenclas de habitabilldad y debers contar obligatoriamente con aljibe 0 

toma de agua. . 

ARTICULO 6. Es obligaci6n de las empresas, ya sean industriales, comerciales, agrfcolas 0 de serviclos, asl 
como de cines, bares, discotecas, antros, cantinas, y todo aquel lugar en el que se presenten espectaculos y 
diversiones publicas, las capacitaciones de su personal en materia de protecci6n civil y de implementar sus 
prop los planes de contingencias, integrando Unldades Internas, en los casos que se determlnen conforme las 
disposlciones aplicables, para que atienda las demandas proplas en materia de prevenci6n y .atenc16n de 
riesgos. 

ARTICULO 7. En las acciones y difusi6n de la cultura de protecci6n civil, los medios de comun!cacl6n social, 
conforme a las disposlciones que regulan sus activldades, deberSn colaborar con las autorldades competentes, 
y asl mismo las empresas e instituclones academlcas particlparan en 1a dlvulgacl6n de lnformaci6n veraz y 
oportuna dlrigida a la poblaci6n, con efectos de prevenc16n antes, durante y despues de un riesgo, slniestro 0 
desastre natural 0 hUmano 

CAPITULO 11 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 

ARTICULO 8. EI Sistema Municipal de Protecci6n Civll es un conJunto organlco y articutado de estructuras, 
retaclones funcionales, metodos y procedimientos, que establecen las dependencias y entidades del sector 
publico municipal entre sf, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, soclates y privados y can 
las autoridades federales y estatales, a fin de efectuar acclones coordinadas, destlnadas a :Ia proteccl6n de la 
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poblacl6n del municipio, contra los pellgros y r1esgos ',que '~' presentsn, en Is 9v8ntualldad de un rlssgo, 
sinie£tro 0 desastre 

ARTicULO 9. EI Sistema MuniciPal de P.rQ~e.C~i9n Clvl;i's~'r~'~~rga·J;l:iz8d9. par ,el~'EJec~tivo Municipal y se 
conslderara parte Integrante del Sistema Estatal y Nacional de Protecci6n ,Civil. Para el cumpllmlento de 10 
dispuesto en el presents ordenamiento, los cuerpos de seguridad y c;ie emergencies, as! como los grupos 
voluntarios, socia/as y prlvados exlstentes en el Municipio que se constltuyan para partie/par en Is ProteceiOn 
Civil, actuaran coordlnadamente entre 51 de acuerclo a las directrices que marque el Sistema Municipal de 
ProtecciOn Civil. 

ARTICULO 10. EI Sistema Municipal de Protecci6n Civil, as al prlmar nival de respues~ anta cualquler 
eventualldad, que afecte a la poblacl6n y sera al Preslcjente Municipal el responsable de su Integraci6n y 
funcionamlento, correspondlemdoJe Instalar el Consejo MunicIpal de Proteccl6n Civil y los Subconsejos en las 
slndlcaturas. 

ARTICULO 11. EI Sistema Municipal de Prateccl6n CIVil, tendn! los slgulente. abjetivas: 
Iintegrar la acci6n del Municipio yel Estado, para organlzar y meJorar su capacldad de respuesta ante riesgos, 
emergencias 0 desastres; 
II Conformer une cullura de protecci6n civil que convoque y sume al Interes de la poblacl6n, asr como su 
particlpaci6n Individual y colectlva; 
III Fortsleeer y ampllar los medias de particJpaci6n de la comunidad, para meJorar la proteccl6n civil; 
IV Dar permanenc/a y precisl6n a la coordlnacl6n entre los dlversos partlclpantes en las tareas de protecci6n 
civil, tanto en el cumplimiento interno de sus funciones an la materia, como en sus Interrelaclones con los 
sectores publico, privado, social y academlco; 
V Establecer los mecanismos de prevenci6n mas adecuados apllcando los avances tecnol6gicos que permitan 
reduc!r 0 mit/gar los efectos de los fen6menos destructlvos; 
VI Hacer compatible las disposiciones jurldlcas en la materia con el fin de establecer criterlos y procedimientos 
para la acci6n uniforme de las personas e instituciones publicas, prIvadas, sociales y academicas en las tareas 
de protecci6n civil; 
VII Prevenlr y mitigar los dafios que pueda ocasionar cualquler fen6meno perturbador que impacte dlrecta 0 
agregadamente a la poblacl6n del Municipio, de sus blenes, as! como sU,medio ambiente; y, 
VIII Procurar el funclonamlento de los servicios publicos, los sIstemas estrategicos y la planta productlva. 

ARTICULO 12. EI Sistema Municipal de Protecci6n civil estara Integrado por: 

I EI Presldente Municipal; 

II EI Consejo Municipal de Proteccl6n Civil; 

III La Unldad Municipal de ProteccJ6n Civil; 

IV Los grupos voluntarlos, vednales y no-gubernamentales; y, 

V Los Subconsejos de Proteccl6n Civil de las Sindlcaturas. 

ARTICULO 13. La Coordlnacl6n EJecuUva del Sistema Municipal recaeni an el Secretario del Ayuntamiento, el 
cual Ilene las atribuciones slguientes en materia de proteccl6n civil: 

I. Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal para garantlzar, mediante la 'adecuada planeacl6n, 
,Ia prevencl6n, auxillo y recuperacl6n de la poblacl6n y de su entomo ante situaciones de riesgo, 
emergencia 0 desastre, Incorporando la particlpacl6n actIva-y compromatida de la socledad, tanto en 10 
individual como en 10 colectivo. ' 

II. Proponer polltlcas y estrategJas para el desarrollo de programas de proteccl6n civil; 

III. Crear las i.nstanclas, mecanismos, Instrumentos y procedlmlentos de csracter tltcnico operativo, de 
servlclos y logistics que pe011itan prevenir y atender Is eventualidad de un riesgo, emergencis a 
desastre; 

IV. InvestJgar, estudlar 'y evaluar riesgos y danos provenientes de elementos, agenta! naturales 0 humanos 
que puedan dar lugar a desastres, Integrando y ampliendo 10& conoclmlentos de tales acontecimientos 
en coordlnacl6n can las dependencies responsables; . . 
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V. Dlfundlr entre las autoridades correspondlentes yale poblacl6n en general los resultados de los 
trabajos que: realice, asl como toda aqualla informacion que tlenda a 18 generac!6n desarrollo y 
consolldacl6n de una cultura en Ie materia;. .' 1 

VI. Asesorar y apoyar a las dependencies Y Brytldades de,la ~drnlnlstrac16,n, publica municipal, ,asl como a 
, alras instituciones ,de caractet soder yiprlvado en materia de proteccI6n'clvll: ,,' ' 

", -i ~, ,-, n(,~j~:),,!,-,,·' '!. , -:" ~, 

VII. Instrumentar y en s'u caso,;'operar rades de detecclon, monitoreo, pron6sticos y medici6n de rlesgos, en 
coordinaciOn con las dependencies responsables; 

VIII. Emilir previa opinIOn del equipo tecnlco-clentlfico de Ie Unidad Municipal de Protecci6n Civil, Is 
declaratoria de alerta cuando se trate de un acontecimlento 0 fen6meno destructivo que pueda 
ocaslonar defios en el Municipio. Esta declaratorla debera ser publicada an al Pari6dico Oficiar uEI 
Estado' de Sinaloa~, 'sin pe~uicio de que se difunds a traves de otros medios de informacl6n, La 
declaratoria de alerta podra publlcarse en dicho 6rgano de difusl6n con posterioridad a su emisi6n, sin 
que ello afecte su valldez y efectos. Una vez realizada Is deelaratorla de alerta, el Coordlnador Ejecutivo 
podra tramitar reeursos del Fondo de Contingencia, para disponer los montos que considere 
necesarios, para atenuar los efeetos del posible desastre, asl como para responder en forma Inmediata 
a las neeesidades urgentes generadas por un desaslre. Las disposicianes admlnlstrativas establecerc'm 
los procedimientos y demas requlsltos para la emisl6n de las declaratorias de alerta. AI termlno de los 
fen6menos 0 aconteclmientos que provocaron el estado de alerta 0 de desaslre, se debera de emitir 
una declaratorla con la cual se eoncluyen los efectos de aquellos estados, en los mlsmos lermlnos que 
se procedi6 para la alerta; 

IX, Prom over la integracl6n da rondos para la atencl6n de desastres; 

X. Promover la suscripcl6n de convenlos de colaboraci6n administrativa con al Estado en materia de 
prevenci6n y atenci6n de desastres, yen general en materia de protecci6n civil; 

XI. Participar en Ie evaluaci6n y cuantificaci6n de los danos euando asl detenninen' las dlsposiciones 
especiflcas apllcables; 

XII. Propaner la adquislcl6n de equlpo especializada de transporte, de comunicaci6n, alertamiento y 
atenci6n de desastres; 

XIII. Propaner la emisi6n de Narrnas Oficiales Mexicanas en materia de protecci6n civil; 

XIV. Elaborar y mantener actualizado un reglstro de personas flslcas a morales que par sus acUvidades 
Incrementan al nivel de riesgo, remltiendolo al equipo tecnlco-.clentlfico de la Unldad de Protecci6n Civil 
para su estudio, anelisis y seguimiento; y, 

XV. Las demes que la Ley Ie senale 0 Ie aslgne el Presldente MunIcIpal y al Consejo MunIcipal 

CAPITULO III 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 

ARTICULO 14: EI Consejo Municipal de Protecci6n Civil es al Organa Con,su/livo de coordlnaci6n qe acciones y 
de partlclpacl6n social para la planeaci6n de la proteccl6n en el Tarritorlo Municipal y as el conducto formal para 
convocar a los sectores de Ie socledad en,la Integraci6n del Sistem~ Municipal de Proteccl6n Civil. 

ARTICULO 15: EI Consei~ MunIcipal de Proteccl6n Civi'l estara integrado par un,Presidente, 'un secreta~o 
Ejecutivo y un Secretario Tecnico; sera el Presidente Municipal qulen presldlra dlcho Consejo, el Secretario del 
Ayuntamiento y el Director General de Segurldad Publica y Transito Municipal, seran Secretarios Ejecutivo y 
Tecnico respectivamenle'i Ademes sersn miembros del Consejo, ·Ios Titulares y Representantes de las 
Dependencias y Entldades de la Admlnlstraci6n Publica Municipal cuya area de competencia corresponda a los 
abjativas del Sistema Ml!niclpal de Proteccl6n ClvU, as! como los Representantes de las Dependenclas 
PLlbllcas, de las Organlzaclqnes Sociales y Prlvadas e Inslituclones Academlcas rad/cadas en Ie MunicIpio y los 
Grupos Voluntarios, previa convocatoria del Pres/denta del Consejo Municipal. 



70 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 17 de Agosto de 2009 

ARTIcULO 16: Son atribuciones del Consejo Municipal d~ Proteccl6n Civil: 

I. Fungir como' organa consultlvQ de planeacl6n, coordlnaci6n y concertaclon del Sistema Municipal de 
Proteccion Civil, a fin de orientar las pollticas acclones y abjatlvos del,slstema:;, 

II. Aprobar el Programa Municipal de Protecci6n Civil y los programas especlales que de ei S8 deriven y evaluar 
su cumplimiento por 10 menes anualmente; 

111. Elaborar y presenter 81 Ayuntamiento para su aprobacl6n, el Plan Municipal de Contingencies; 

IV. Supervlser, dar seguimlento y evaluar el funcionamiento de la Unidad Municipal de Proteccion Civll; 

V. Promover y (omentar entre las instituclones academicas y cientificas el estudio e investigaclon en materia de 
Protecc16n Civil; 

VI. Evaluar las situaclones de riesgo, sobre la base del am~lisls que presente la Unidad Municipal de Protecci6n 
Civil y preparar las acciones a tomar en caso de emergencla; 

VII. Constituirse en sesl6n permanente ante la ocurrencia de un desaslre y apoyar la instalaci6n del Centro 
Municipal de Operac1ones; 

VIII. Requerir la ayuda del Sistema Estatal de Protecci6n Civil, en caso de que sea superada Ja capacidad de 
respuesta de la Unidad Municipal; 

IX. Fomentar la participaci6n activa de lodos los sectores de la poblac16n, en la inlegracion y ejecucion de los 
programas preventivos; 

X. Proponer normas y eslrategias encaminadas al cumplimiento de los programas Municipales y especiales de 
Pretecci6n ClvH; 

XI. Preparar al Cabildo MunIcipal, el presupuesto de egresos necesarlos para el funcionamiento del Sistema 
Municipal de Protecci6n Civil, a fin de que este solicite la partida correspondiente; 

XII. Practicar una auditoria operacional para determinar la aplicac10n adecuada de los recursos que se asignen 
al Sistema Municipal de Proteccl6n Civil. tanto en situacien normal. como en eslados de emergencias; 

XIII. Establecer una adecuada coordinaci6n del Sistema Municipal de Proteccion Civil, con los Sistemas de los 
Municipios collndantes, asl como con los Sistemas Estatal y Naclonal; 

XIV. Constituir en las Colonias, Oelegaclones y Pueblos los comites de Pretecclen Civil; y 

XV. Las demes que sean necesarias para la consecuci6n de los objetivos del propio ConseJo. senalados en las 
leyes a regiamentos y/o que Ie encomiende el Presidenta Municipal. 

ARTICULO 17: EI ConseJo sa raunire en seslones ordinarlas y extraordlnarias, en Comites {par funcien 0 par 
fenomeno} 0 en Plena, a convocatoria de su Presidente, en los plazas y formas que el propio consejo 
establezca, mismas que seran encabezadas par su Presldente y en su ausencia por el Secretario Ejecutivo. 

CAPITULO IV 
DE LOS SUBCONSEJOS DE PROTECCION CIVIL 

ARTICULO 18: En las sindlcaturas pertenecientes a este municipio, se podran "Integrar subconsejos de 
protecclon civil. 

ARTICULO 19: Los subconsejos de Proteccton Civil tendren las slgulentes atribuciones: 

I. Fungir como 6rganos, de consulta, opini6n y de coordinacl6n de acciones de las slndlcaturas para, 
convocar, concertar. Induclr e integrar las actividades de los diversos particlpantes· e interesados Em la 
materia, a fin de garantizar la consecucion de los objetivos de Protecci6n Civil. 
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11. Fomenter Ie partlcipac16n comprometida y corresponsable de todos los sactares de Ie socledad, en Ie 
formulac16n y eJecucf6n de los programas destlnados a saUsfacer las necesldades de protecci6n civil en 
al territorlo de SU demarcac16n, 

III. Convocar, coordinar y armonizar, con -'pleno 'respeto .Ie, participaci6n.! de los s9rvldores publ1cos, 
federales, estatales y munlclpales con resldencla en ,Ie sindioatura 'y de ·diversos grupos soclales 
organlzados, en Ie definlci6n y ejecucl6n de las acciones que se convengan realizer en Ie materia de 
proteccl6n civil 

IV. Seslonar de manera permanente ante al ocurrencla de un nesga. emergencia a desastre, con al fin de 
determiner las acclones que proceden para garanlizar el auxllio a la poblaci6n afeclada y su adecuada 
recuperacion. 

V. Promover el esludlo, la investigacion y la capacilacion en materia del Protecci6n Civil, identificando sus 
problemas y tendencias, y proponiendo las norm as y programas que permitan, su solucion, asl como la 
ampliac!6n del conocimiento sobre los conocimientos basicos del Sistema Municipal de Protecclon Clvli 
y el fortalecimiento de su estructura 

VI. Proponer pollticas en materia de Proteccion Civil 

VII. Integrar comisiones y emitir recomendaciones para el cumpllmiento de la Ley de Protecci6n Civil del 
estado y demes dlsposlciones aplicables 

VIII. 1m pulsar reconocimientos a los esfuerzos mas destacados de la sociedad para promover la prevencion, 
mitlgacion y auxllio 

IX. Evaluar anualmente el cumplimiento de los objeUvos del Programa Municipal de Protecclon Civil 
respeclo a 10 correspondiente a su slndicatura; y, 

X. Las demes atribuc!ones afines a estas que se Ie encomienden 

ARTICULO 20: Los subconsejos de Proteccion Clvll, estaren Integrados de la slgulente manera: 

I. EI 51ndlco Municipal que 10 presldira 

II. Los comisarios Munlcipales 

111. Un representante Municipal de Protecc!on Civil; y, 

IV. A Invitaclon del Sindlco Municipal los representantes de las dependenclas, organlsmos e Instituclones 
de la Administracl6n publica Estatal y Federal, del seclor prlvado, asociaciones y organlzac!ones 
sociales, asl como los seclores academlcos y profeslonales y de los medias de comunlcacion can 
resldencla en la slndlcatura. 

CAPITULO V 
DE LA UNlOAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 

ARTIcULO 21: La Unldad Municipal de ProlecclOn Civil depende Jerarqulcamenle de la DlrecclOn General de 
Seguridad Publica y Translto Municipal, yes responsable de eiaborar, instrumentar, dlrlglr y operer la aJecucl6n 
de los Programas an la materia, coordlnando sus acciones can las dependencies, Instltuclones y organismos de 
los saclores publico, social, prlvado y academica, can los grupos voluntarlos y la poblaclon en general. 

ARTICULO 22: La Unldad Municipal de ProtecclOn Clvllestan! Inlegrada por. 

I. Un TItular dela Unldad. 

II. Un Coordlnador de Pla'neaclOn 

III. Un Coordlnador de OperaclOn 
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IV. EI personal operativo que Ie asignen para su adecuado funclonamiento y de acuerdo con el presupuesto de 
egresos respectlvD. . 

ARTIcULO 23: Es competencia de Ie Unidad Municipal de Protecci6n Civil: 

I. Identifiear y diagnosticar los riesgos a [os que esta expuesto al territorio del municipio y alaborar el Atlas 
Municipal de Riesgos; 

II. Elaborar, instrumentar, operar y coordinar al Programa Municipal de Protecci6n Civil; 

III. Elaborar y operar Programas EspeciaJes de Protecclon Civil y al Plan Municipal de Contingencies; 

IV. Promover ante el Ejecutivo Municipal Ie elaboraci6n del reglamento respectiv~, a fin de lIevar a cabo la 
debida operaci6n y ejecucion de 10 que en 8Sta maleria se dispone en los diferenles ordenamientos legales 
apllcables. 

V. Instrumentar un sIstema de Seguimiento y Auto evaluacion del Programa Municipal de Proteccion Civil e 
informar al ConseJo Municipal sobre su funcionamiento y avances; 

VI. Establecer y mantener la coordinacion con dependencias, instituciones y organismos del seclor publico, 
social y privado involucrados en tareas de Proteccion Civil, asl como con los olros municipios colindantes de la 
entidad federativa; 

VII, Promover la participacion social e inlegracion de grupes voluntarios al Sistema Municipal de Proteccion 
Civil, 

VIII. Promover el establecimiento de las Unidades Inlernas y Programas de Proteccion Civil, Especiales y de 
Alertamienlo respectivos, en las dependencias Federales, Estalales y Municipales, establecidas en el area; 

IX, Establecer el Sistema de Informacion que comprenda los directorios de personas e instituciones, los 
inventarios de recursos hUmanos y materiales disponibles en casa de emergencia, as! come mapas de riesgos 
y archivas historicas sobre desastres ocurridas en el municipio; 

X, Establecer el Sistema de Camunicacion con organismos especializados que realicen acciones de monitareo, 
para vlgilar permanentemente la posible ocurrencia de fenomenos destructores; 

Xl. En caso de emergencia, farmular el analisis y evaluacion primaria de la magnitud de la misma y presentar de 
inmediato esta informacion af Consejo Municipal de Protecci6n Civil sobre su evolucion, !omando en cuenla la 
clasificacion de los niveles de la emergencla (prealerta, alerta, alarma); 

XII, Partlcipar en el Centro Municipal de Operaciones; 

XIII. Establecer los mecanismos de comunicacion, tanlo en situacion normal como en caso de emergencia, con 
la Unidad Estatal de Proteccion civil y con el Centro de Comunicaclones de la Direccion General de Proteccion 
Civil de la Secrelaria de Gobernacion; 

XIV, Promover la reallzacion de cursos, ejercicios y simulacras en los Centres Educativos de los distintos 
niveles que permitan mejorar la capacidad de respuesta de los participantes en el Sistema MunicIpal; 

XV. Fomenta la creaclon de una cultura de Proteccion Civil, a Iraves de la realizaci6ri de eventos y campanas 
de difuslon y capacitacion; 

XVI. Realizar inspecciones a empresas cuyas siguientes actividades pudieran provocar algun desastre 0 riesgo 
en Teatros ,Cines, Bares, centr~s nocturnos, Discotecas, Salones de Baile, Restaurantes, Bibliotecas, 
Empresas Editoriales, Centros Camerciales, Estadios, Centr~s deportivos y Gimnaslos, Escuelas pubrlcas y 
Privadas, Jardines de Ninos, Crfnlcas y Hospitales, instituciones de asislencia social para menores y adultos 
mayores, Templos, Holeles y Moteles, Transporte de paqueterla y mercancias en general, Juegos Electricos, 
electronlcos 0 mecanicos, Banos Publicos, Panaderlas, Hieleras, Tortillerlas, Almacenarnlento y distribuci6n de 
Plnturas y Solventes, Estaciones de Servicio de Gasolina y Diesel, Plantas de Almacenamiento de estaciones 
de servicia y de carburaci6n de Gas licuado del Pelr6leo, Almacenamiento y dlstribuci6n de Plagulcidas, 



Lunes 17 de Agosto de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA» 73 

fertilizantes a Insumas de nutriclen vegetal, Almacenamlento y distribuci6n de Hldrocarburos, Depositos de 
materiales de Sustancias Qulmicas Peligros8s, Laboratorios CHnices, y de Procesos Industriales, Bioterios y 
demas establecimientos que a juicio de la Unidad Municipal pudieran provocar situ8ciones de riesgo a 
emergencia, para el efecla de constatar que cuente con las medidas de seguridad requeridas para SU 

aperaci6n; Y, 

XVII. Operar sabre la base de las instituciones civiles, sociales, privadas y de los grupos voluntarios con 
actividades de proteccion civil en el municipio de Ahome un sistema de coordinacion, comunicaci6n y respuesta 
a emergencias, que panga en riesgo la integridad fisica de la poblacioll civil, sus blenes y entomo ecologico. 

XVIII. Evaluar en sitio las acciones tomadas par las instituciones civiles, sociales, privadas y de los grupes 
voluntarios en casas de emergencia sLibita e inesperada, para en su caso implementar un sistema de 
administraci6n de contingencia que mitigue los efectos destructivos del incidente subito e inesperado. 

XIX. Las demas atribuciones que Ie asigne el Consejo Municipal de Proteccion Civil. 

ARTICULO 24: La Unidad Municipal de Proteccion Civil operara coordinadamente con la Unldad Estatai de 
Proteccion Civil y en caso necesario can la Direccion General de Proteccion Civil de la Secretarla de 
Gobemacion. 

CAPITULO VI 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES 

ARTICULO 25: EI Centro Municipal de Operaciones se lnstalara en el domicilio de la Unidad Municipal de 
Proteccion Civil, donde se lIevaran a cabo las acciones de Unidad y Coordinacion. 

ARTIcULO 26: Compete al Centro Municipal de Operaciones: 

I. Coerdinar y dirigir tecnica y operativamente la atencion de la emergencia; 

II. Realizar la planeacion tactica y loglstica en cuanto a los recursos necesarios disponibles y las acciones a 
seguir; 

III. Aplicar el Plan de Emergencia 0 los Programas establecidos par el Consejo Municipal y eslablecer la 
coordinaci6n de las acciones que realicen los participantes en el mismo; 

IV. Concertar can los poseedores de fedes de comunicaci6n existentes en el Municipio, su eficaz participacion 
en las acciones de proteccion civil; y, 

V. La organlzacion y coordinacion de las acciones, personas y recursos disponibles para la atencion del 
desastre, con base en la identificaclon de riesgos, preparacion de la comunidad y capacidad de respuesta 
municipal, considerando que en caso de que su capacidad de respuesta sea rebasada, se solicitara la 
intervenci6n Estatal. 

ARTICULO 27: EI Gobierno Municipal, a travEls del Secretario del Ayuntamiento, activare el Centro de 
Operaciones can base en la gravedad del impacto producido par una calamidad. 

ARTicULO 26: EI Centro de Operaciones se integra par. . 

t. EI Coordinador que sera el Presidente Municipal 0 una persona designada par el, que podra ser un Regidor; y, 

11. Los Utulares y representantes de las demas dependencias 

Pliblicas, grupos voluntarios y organismos especiaJizados en atenclon de emergencias previamente designados 
por el Consejo Municipal de Protecc!6n Civil. 

CAPITULO VII 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 
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ARTICULO 29: EI Programa Municipal do Proleccl6n Civil y sus Subprogramas do Prevencl6n, Auxilio y 
Recuperaclon deflnlr~n los obJetlvos, estraleglas, Hnees de 8cel6n, reoursos neeBssrros y las responsabHldades 
de los partlclpantes en el Sistema, para al cumpllmlento de' I~s metes que en ellos se establezcan. de 
conformldad con los IInsamlentos senalados por los SIstemas Naclonales y Estatales de Protecel6n CIvil. 

ARTIcULO 30: EI Programa de Protecci6n Civil se Integra con: 

I. EI Subprograms de Prevencl6n, que as al conjunto de funclones destlnadas a evltar 0 mltlgar 81 Impacto 
destructlvo de las calamldades; 

II, EI Subprograms de AuxJl[o, que as 81 conjunto de funclones destlnadaB a salvaguardar a Ie poblaclon que se 
encuentre en paUgro; y 

III. EI Subprograms de Recuperaclon Inlclal, que ccntlene las acclones tendlentes a reslablecer ie sltuacl6n a la 
normalldad. 

ARTICULO 31: EI Programa Municipal de ProtecclOn Civil debera contener: 

I. Los antecedentes hlsl6rlcos de los desastres en el MunicIpio; 

II. La Identificacl6n de los rlesgos a que ests expuesto el MunIcIpIo; 

III. La definlcl6n de los obletlvos del programa; 

IV. Los Subprogramas de Prevencl6n, Auxlilo y Recuperacl6n con sus respectJvas metas, estraleglas y IIneas 
de accl6n; 

V. La estlmacl6n de los recursoa fJnancleros: y 

VI. Los mecanlamos para au control y evaluacl6n. 

ARTICULO 32: En el caso de que se Identifiquen rlesgos especlficos que puedan afeclar de manera grave a fa 
poblacl6n de una determlnada localidad 0 regl6n, se elaboraran los Programas Especlales de ProleccJ6n Civil 
respectlvos. 

ARTICULO 33: Las Unldades Internas de Proleccl6n de Internas de Proteccl6n civil de las dependenclas de los 
sectores publico y prlvado ublcadas en el MunIcipIo, deberen elaborar los Programas Internos correapondlentes. 

ARTICULO 34: Los InmuebJes que reclban una afluencla mas Iva de personas, deberen contar con un Program a 
Interno de Proteccl6n clvll, prevlamente autorlzado por el Ayuntamiento. 

CAPITULO VIII 
DE LOS SUBPROGRAMAS 

ARTICULO 35: EI programa Municipal de protecc/6n clvll contemplara los slgulentes subprogram as: 

I. De Prevencl6n 

II. De Auxlllo; y 

III. De Recuperacl6n 0 restebleclmlento. 

ARTICULo 36: EI subprograma de Pravencl6n debera agrupara todas Ie. acclones tendlentes a evllar y/o 
mltlgar los efeclos 0 dlsmlnulr la ocurrencla de hechos que se conslderen como altos rlesgos, slnlestros 0 
desastres; y promover el desarrollo de la cullure de la proteccl6n civil y autoproteccl6n en el municipio. 

ARTICULO 37: EI Subprograma de Prevencl6n debers contener 10 slgulente: 

I. Los estudlos, InvestigacIones y proyectos de proteccl6n civil a reaUzarse 
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II. Los criterios para integrar el Atlas de Riesgo 

III. Los lineamientos para el mejor funcionamlento y prestaci6n de los distintos servicios publicos que 
deben ofrecerse a la poblacion 

IV. Las acciones que la Unidad Municipal de Proteccion Civil deba ejecutar para proteger a loas personas y 
sus bienes 

V. EI inventario de los recursos materiales disponibles 

VI. La politics de comunicaci6n social 

VII. Los criterios y bases para la realizac!6n de los simulacros y 

VIII. Las demas que S8 consideren necesarias para la reallzacion de las acciones que tengan que ver co;, la 
prevenclon de riesgos, sinieslros 0 desaslres 

ARTICULO 38: EL Subprograma de Auxilio debera integrar las acclones previstas a fin de rescatar y 
salvaguardar, en caso de riesgo inminenle, siniestro 0 desastre, la integridad «sica de las personas, sus blenes 
y e1 media ambiente, as! como para mantener el funcionamienlo de los servlclos publicos. Para realizar las 
acciones de auxilio se establecerim las bases locales que 58 requieran, atendlendo los riesgos detectados en 
las acciones de prevenci6n. 

ARTICULO 39: El Subprograma de Aux1lio debera contener 10 siguiente: 

I. Los crUerios establecidos 0 estipulados en acciones que desarrollen las dependencias y organismos de 
la Administracion Publica Municipal 

II. Los mecanismos de concentracion, coordinacion y apoyo 10glstico con los sectores publico y privado. 

III. Los crilerios establecidos de coordinacion con los grupos voluntarios 

IV. La implementaci6n de albergues 0 refugios temporales 

V. Los demes mecanismos que se consideren necesarios para la realizaci6n de las acclones lendientes al 
auxilio. 

ARTICULO 40: EI Subprograma de Recuperacion 0 Restablecimiento debere contener los crUerios, estralegias 
y apoyo logistico en la organizacion de los recursos humanos, tecnicos, materiales y financieras con que se 
cuenlen para la recuperaci6n de la normaUdad; Aslmisma debera contener tadas las acciones y estralegias para 
poner en funclonamiento, en su caso, de los servicios de agua potable, energfa electrica, abasta de productas 
alimenlicios y alros bienes, as! como los sistemas de comunicaci6n. 

Los demas mecanismos que se consideren necesarios para administrar y dlstribuir apoyos de cualquier 
naluraleza. 

CAPITULO IX 
DE LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS DE PROTECCION CIVIL 

ARTICULO 41: Los prapietarios 0 poseedores de lnmuebles destinados a vivienda plurifamiliar y conjuntos 
habitacionales eslan obligados a elaborar e implementar un Programa Especifico. . 

En el mismo sentido, estarnn obligados los propietarios, responsables, gerentes 0 adminlstradores de 
inmuebles destinados a cualqulera de las actividades siguienles. 

I. Tealr05 
II. Cines 

III. Bares y centros nocturnos 
IV. Discotecas 
V. Salones de Balle 
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VI. Restaurantes 
VII. BlbHotecas 

VIII. Empresas EditorJales 
IX. Centros Comerclales 
X. J::stadios, Centres deportivos y Gimnaslos 
XI. Escuelas publlcas y Privadas 

XII. Jarelfnes de Nlnos 
XIII. Clfnicas y Hospltales 
XIV. Instituciones de asistencia social para menores y adultos mayores 
XV. Templos 

XVI. Haleles y Maleres 
XVII. Transporte de paqueterfa y mercanclas en general 

XVIII. Juegos Electricos, electr6nicos 0 m8canicos 
XIX, Banos Publ!cQS 
XX. Panaderlas 

XXI. Hleleras 
XXII. Almacenamiento y dlstribuci6n de Pinluras y Solventes 

XXIII. Estaciones de Servicia de Gasolina y Diesel 
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XXIV. Plantas de AlmacenamJento. estaciones de serviclo y de carburaci6n de Gas Ucuado del Pelr61eo 
XXV. Almacenamiento y dJstribuci6n de Plagulcidas, fertillzantes 0 Insumos de nutriclon vegetal. 

XXVI. Almacenamiento y distribucion de Hidrocarburos 
XXVII. Depositos de maleriales de Sustancias Qu/micas Peligrosas 

XXVIII. Laboratorios CJlnicos y de Procesos Industriales 
XXIX. Bioterios de preparacion de Animales 
XXX. Los que de acuerdo al cuestionario de evaluacion emita la Unidad Municipal, sean considerados de 

mediano y alto riesgo, y; 
XXXI. Los demes inmuebles que por su propia naturaleza 0 par el uso al que sean destinados reciban una 

afluencia de 50 personas 0 mas. 

ARTICULO 42: l:os establecimientos mercantiles e industriales no listados en el articulo anterior y que sean 
considerados de bajo riesgo, solo deberim: 

I. Gontar can un exlintor tipo ABC de 4.5 0 6 Kilogramos y respetar su vigenc1a de mantenimiento en 
terminos de la normatividad vigente 

II, Colocar en el inmueble instructivos oficiales de conductas a seguir en el case de ciclones, huracanes, 
sismos 0 incendios en luga"res visibles y de alto transite de personas, tales como accesos, estancias y 
pasillas de circulac16n, y; 

III. Dar mantenimiento a las instalaciones electricas, hidraulicas y de gas una vez al ano 

ARTICULO 43: Los Programas Especlficos deberen: 

I. Satisfacer los requlsitos que seriale la Unldad Municipal 

II. Ser actuallzados cuando se modifique el giro e la tecnologia usada en la empresa 0 cuando el inmueble 
sufra modlficaciones substanciales 

III. Contar con la carta de responsabilidad y/o corresponsabilidad, segun sea que al Programa haya sido 
formulado directamenie por la empresa 0 por algun capacitador extemo debldamente reglstrado ante la 
Unidad Municipal, y; 

IV. Contener los lineamiantos de capacitaclon sabre pratecclon civil a tode el personal, 

ARTICULO 44: Los Programas Especlficos seran presentados ante /a Unldad Municipal, las empresas 
catalogadas como de madiano yalta riesgo deberan presentar su Programs Especifico par duplicado junto con 
la documentacion requerida par /a fracci6n III del articulo anterior, asr como copla respectlva de la p611za de 
segura vigente. 
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Las empresas de nueva creaclon que requieran del Programa Especifico, deberan presentarlo en un plaza de 
120 dlas hBblies contados a partir de Ie fache apertura 

ARTICULO 45: Dentro de los Programas especlficos sa pondrs especial atenci6n a las bienes declarados 
monumentos hlst6r1cos y artrsUcos a aquellos aires considerados como patrimonio cultural de la humanidad 

La Unidad Municipal promovera ante las autoridades competentes en materia de preservacion de los inmuebles 
aludidos, Ie prestacl6n de auxiJIo y asesorie gratulta a sus poseedores 0 propietarios en la formulaci6n de sus 
respectivos Program as Especfficos. 

ARTICULO 46: La Unldad Municipal aprobara a formulare observaciones par escrito al Programa Especifico 
dentro de los treinta dlas naturales slgulentes a que Ie sean presentados y, en su caso, brindara al interesado la 
asesoria graluita necesaria. 

Transcurrido el plazo menclonado sin que la autoridad emita respuesta, se entende~ en sentido afirmativo. 

Cuando la autoridad formule observaciones al Programa Especifico, los particular 10 presentara nuevamente 
denlro de plazo de slete dlas hablles, contando la Unldad Municipal can un plazo igual a partir de la 
presentaclon para emitir la respuesta correspondlente. 51 transcurrido el termino seiialado no se obtuviese· 
respuesta, esla se entendera en sentido afirmativo. 

ARTICULO 47; Las dependencias de los poderes Ejecutivo, Legis[ativo y Judicial, asl como los organismos de 
la administracion publica paraestatal, deberan elaborar un Programa Especifico, mismo que formara parte del 
Programa Municipal, en el que senalaran: 

I. EI responsable del programa 
[I. Los precedimientos para el caso de alto riesgo, emergencia, siniestro a desastre, tanto a nivel 

especifico como tratandose de calamidades que afecten a la poblacion. 
111. Los procedimientos de coordinacion 
IV. Los procedlmientos de comunlcacion 
V. Los procedimlentos de informacion de la situacion prevaleciente 

VI. La capacldad de respuesta en fUncion de los bienes y servicios de que disponga, y 
VII. Los lineamientos paTa la formulaclon y actualizacion del inventario de recursos utiles en Protecci6n 

Civil. 

ARTfcULO 48: Los programas a que se refiere el articulo anterior, deberan ser presentados ante la Unidad 
Municipal can oportunldad tal que permita la actualizacion del Programa Municipal de Proteccion Civil. 

CAPITULO X 
DEL HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS 

ARTICULO 49: La tuncion principal de Heroico Cuerpo de Bomberos es la prevenir y extinguir los incendios. 
Para el primer caso tendra facultades para dictaminar sabre la seguridad interior de los Teatros ,Cines, Bares, 
centres noclumes, Discotecas, Salones de Baile, Restaurantes, Bibliotecas, Empresas Editeriales, Centres 
Comerclales, Estadlos, Centros deportlvos y Gimnasios, Escuelas publicas y Privadas, Jardines de Niiios, 
Cllnicas y Hospitales, centr~s de asistencia social para menores y adultos mayores, Templos, Hoteles y 
Moteles, Transporte de paqueterla y mercanclas en general, Juegos Electricos, electronicos 0 mecanicos, 
Ballos Publlcos,_ Panaderlas, Hlelaras, Tortillerias, Almacenamiento y distribucion de Pinturas y, Solventes, 
Estaclones de Servlclo de .Gasolina y Diasel, Plantas de Almacenamiente de estaciones de servicio y de 
carburaci6n de Gas Licuado del Petr6leo, Almacenamlento y distribucion de Plaguicidas, fertilizantes 0 Insumos 
de nutricl6n vegetal, A[macenamiento y distribuclon de Hldrocarburos, Depositos de materiales de Sustancias 
Oulmicas PeHgrosas, Laboratorlos Clrnicos, y de Procesos Industriales, Bioterios y demas estab[ecimientos que 
a Julclo de la Unldad Municipal pudieran prevocar situaciones de riesgo 0 emergencia. Para el segundo caso, 
debara contar con el personal y elementos necesarios para extinguir los incendlos y dictaminar las causas que 
los originaron. 

ARTiCULO 50; EI H. Cuerpo de Bomberos Ilene ademas de las facultades que [e otorga al Reglamento para la 
prevencl6n control de Incandlos y slnlestros para et municipio de Ahome las siguientes atribuciones: 
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I. Acudir a prestar servicio de salvamento de derrumbes, en desbarrancamientos, en precipitaclones de 
personas a pozos y lugares profundos, en accidentes de asfixia por acumulac/6n de gases, acldos y 
substancias noelves a en accidentes de transitos; 

II. Extraer Q r8scatar ahogados en canales, colectores y pres8s; 

III. Levantar los arboles que S8 caigan sabre Ifneas de tension electrica, sabre ediflclos y sobre vehfcuJos 0 que 
obstacullcen Ie via publica; 

IV. Eviter af estancamiento de aguas que pangan en peligro la salud de la comunidad; 

V. Jnlerven!r en las fugas de gas y dictaminar a su juicio y facultades sabre las causes que las originan; 

VI. inlervenir en los casas de explosion e informar las posibJes causas que Jos provocan; 

VJI. Intervenir en todo tipo de desastres y prestar el auxilio requerido; 

VIII. Realizar las acciones que sean necesarias para lograr el acceso a los Jugares donde se registre algun 
siniestro; y, 

IX. DesaloJar los muebles que Jes impidan realizar maniobras de salvamento 0 que contribuyah a provocar 
siniestros. 

ARTicULO 51: Son obligaciones de los miembros de H. Cuerpo de Bomberos: 

I. Desempeiiar ef servicio en forma personal; 

II. Vestir eJ uniforme e insignias y portar el equipo que autorice la superioridad; 

III. Hacer puntualmente eJ relevo del personal del turno anterior, enterandose de las instrucciones y comisiones 
que deben desempenar durante el servicio: 

IV. Cuidar de la conservacion y mantenimiento del equipo e instalaciones a su cargo; 

V. Operar con precauci6n y efidencia el equipo m6viJ; y, 

VI. Rend!r parte de novedades a su comandante, para que este a su vez, informe al Presidente Municipal, 0 al 
Serv]dor Publico de la Unidad Municipal a quien se deJegue esta facultad. 

CAPITULO XI 
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR SOCIAL 

ARTICULO 52: las institucienes privadas, sociafes y de grupos voluntaries, participaran en activldades de 
Protecci6n Civil bajo la coordlnacian de la Unidad Municipal. 

ARTICULO 53: La preparadan especffica de Jos participantes voluntaries debera complementarse con la 
ejecucion de ejercicios y simulacras coordinados por Ja Unidad Municipal de Protecc1an Civil. 

ARTICULO 54. EI usa de sirenas, sistemas de luces de emergencla a luces estroboscapicas quedan desUnadas 
unicamente para las instituciones de servlclo y personal adscrito a la Unldad Municipal, debiendo esto ultimos 
tramUar la carta autorizacian por parte de la Direccion de Seguridad Publica y Transito Municipal, anexando a la 
carta solicilud la slgulente documentacian. 

I. Copia de la identificaci6n vigente acreditada par la Unidad Municipal 
1I. Copla de la ldentificaclan vigente de la agrupaci6n a la que pertenece 

III. Copia de la paliza de segura vigente que ampare par 10 menos responsabilidad civil ante terceros 
IV, Copla de la licencia vigente en lerminos de la ley de Transite para el estado de Sinaloa 

ARTICULO 55. la frecuencfa de radiocomunicaci6n que la Unidad Municipal designe para su usa, solo podra 
ser utilizada para casos de emergencia e bien para evenlos especiaJes que la propia Unldad Municipal, 
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determine, 8 fin de lIevar un control sabre el avento presente, SBa este swblto e Inesperado a avento 
programado. 

En nlngun C850 sa padre hacer usa de eeta frecuenols de radlocomunlcacl6n para usa personal nllaboral y el 
sistema de comunlcac!6n sera el que Ie Vnlded Municipal desIgns. Por al usa IndebJdo de sistemas de 
radlocomun!cacl6n se estara en 10 dlspUBsto por las autoridades competentes. 

ARTIcULO 56: Son obllgaclones de los partlclpantes voluntarlos: 

I. Coordlnar con Ie Vnlded Municipal de Protecc16n Clvll su partlclpac16n en las actividades de prevencl6n, 
euxlllo y recuperacl6n a Ie poblacl6n ante fen6menos destructlvos de orlgen natural a humano; 

II. Coopersr con Ie dlfus16n de los Programas Munlclpalss y en las actlvldades de Protecclon Civil en general; 

111. Partlclpar en los Programas de capacltaclon a la poblaclon; 

IV. Realizar actlvldades de monitoreo, pronostlco 0 aviso a la Unldad Municipal de Protecclon Civil, de la 
presencia de cualquler situaclon de probable rlesgo 0 Inmlnente peligro para la poblaclon, asl como la 
ocurrencla de cualqular calamldad; 

V. Partlclpar en lodas aquellas acUvldades que Ie correspondan dentro de los Subprogramas de prevenclon, 
auxlllo y recuperaclon establecldos por e1 Programa Municipal de Protecclon Civil; 

VI. Reglstrarse en forma Individual 0 como grupo voluntarlo ante la Unldad Municipal; y, 

VII. En el caso de los grupos voluntarios, debers IntegraTse su representante al Centro Municipal de 
Operaclones, cuando se ordene la activacion de este. 

VIII. Cuando se realicen activldades de Protecclon Civil, rendlr parte de novedades a su representante, para que 
Bste a su vez, Informe al titular de la Unidad Municipal 0 a qulan se delegue esta facultad. 

ARTICULO 57: Las asociaciones civllas, de aslstencla social y privada, y los grupos voluntarlos deberen 
obtener e[ reglstro correspondlente ante la Unldad Municipal, respecto de cada una de las modalldades que 
reconoee la Ley de Protecclon Civil para el Estado de Sinaloa y su reglamento respectlvo, presentando la 
slgulente documentacion. 

I. Solieltud debidamente suscrita par al representante que cuenla con facultades suficientes 

11. Copla certificada del acta constltutlva, debldamente inscrita an el Reglstro Publico en cuyo obJeto socIal 
se descrlba la actlvldad de protecclon civil que reallzara 

III. Copla cartiflcada del acta an que se acredlte la personal1dad del promoverte, debldamente Inscrita en al 
Reglstro Publico 

IV. Comprobante de domlc1l10 social y teletono 

V. Direclorlo actuallzado de los dlrlgentes d~ 1a esoclaclon 

VI. Inventarlo del parque vehIcular, deflnlendo el Upo de cada una de las unldedes qua 10 Integ ran, 
conforme a la slgulente claslflcaclon: 

e) Ambulancias 
b) Rescale 
c) Transporte de personal 
d) GruBs 
e) Apoyo Loglsllco 
Q Remolques; y 
g) Dtros, especiflcando el tlpo de vehlculo de qua se trate 
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VII. Copia del documenlu que acredite Ie propiedad 0 legitime posesion de cada unided integrante del 
parque vehicular 

VIII. Relaci6n del equipo con que disponge en cada uno de los vehlculos 

IX. Relaci6n del equipo complementario con que S8 cuenla y que no esle incluido en la fracci6n anterior 

X. Fotografla de los vehlculos debidamente rotulados 

XI. En el case de ambulancias, copia del aviso de aperture ante Ie autoridad competente 

XII. Copia de la poliza de segura vigente que ampere las unidades del parque vehicular y que cubra, par 10 
menDS la responsabilidad civil ante \erceros 

XIII. Fotografia a color de los unifonnes que utilicen 

XlV. Fotograffa del escudo 0 emblema correspondiente 

XV. Listado de frecuencias de radio para la radio·transmisiones y copia de la respectiva autorizacion de la 
autoridad competente; y 

XVI. Copla del formato de identificacion que utilice para su personal. 

ARTICULO 58: Ademas de las requisitos a que se refiere el articulo anterior, las instiluciones de sarud, deberan 
presentar carta responsiva del profesional de la salud, responsable de los servicios que presten, anexando 
copia de su cedula prafesional 

ARTICULO ;59: Una vez cubiertos los requisitos anteriormente previstos, la Unidad Municipal entregara al 
pramoverte la constancia de registro definitivo en un plaza de 7 dlas habiles contados a partir de la fecha de 
enlrega de su documentacion. 

En el caso de que la autoridad no conteste en el plaza arriba indicado entendera la respuesta en senlido 
afirmativo 

ARTICULO 60: EI numera de registra correspondiente a cada organizacion civil sera unico y tendra una 
vigencia indefinida. La Unidad Municipal podra revocar administrativamente el registro otorgado cuando se 
incurra en violaciones a-Ia Ley, esle reglamento a cuarquier otra disposicion relacionada can la Proteccion Civil 
a se verifique la inexactitud de la informacion proporcionada al tramite de registra, 

ARTICULO 61: Las organizaciones civiles presentaran ante la Unidad Municipal un aviso bajo protesta de decir 
verdad denlro del termino de 7 dlas habiles, cuando se presenten cualquiera de los siguientes supuestos: 

I, Cambia de domicilio 

II, Modificacion de la integracion de sus organos de gobierno a de sus representantes legales; y 

Ill. Alias y bajas de su Inventario de parque vehicular 

ARTICULO 62: Durante la realizacion de actividades de proteccion civil, el personal de las organizaclones 
debera portar en fonna visible la identificacion personal con fotograffa en el formato previamente autorizado por 
al Unidad Municipal 

ARTICULO 63: En caso de riesgo, emergencia, siniestro 0 desastre, las organlzaciones se coordinaran con la 
Unidad Municipal. Para el efecla anterior, las responsables operatives deberim acudir ante el representante de 
la Unidad Municipal que se encuentre a cargo del respectiv~ puesto de coordinacion. 

CAPITULO XII 
DE LA ASESORIA Y CAPACITACION 
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ARTicULO 64: Las dependencias, organismos e instituciones de la administracion publica, organizaciones 
civiles, empresas capacitadoras e instructores independienles que deseen promover actividades de asesoria, 
capacitacion y adiestramiento en la materia de protecci6n civil, deberan presentar a la Unidad Municipal para su 
aprobacion y adecuaci6n los contenidos tematicos y cartas descriptivas correspandientes. 

ARTICULO 65: Para el registro de las empresas capacitadoras e instructores independientes, 851 como 
empresas de consultoria y de estudio de rie5go vulnerabilldad que se vinculan a Ie materia de protecci6n civil a 
Que se refiefe el articulo 65 de 18 Ley de Proteccion Civil para el estado de Sinaloa, los interesados deberen 
presentar ante la Unidad Municipal solicitud por escrito en los terminos del presente reglamento, 

EI reglslro obtenido tendra una duracion de 3 arios 

ARTicULO 66: las empresas capacitadoras e Instructores independientes, as! como las empresas de 
consultoria de estudio de rlesgo vulnerabilidad deberen lIevar una bilscora de todos 10 programas especlficos 0 

especiales de proteccion civil que elaboren, 

ARTICULO 67: la solicitud para la expedicion de registro para empresas de capacitacion en materia de 
Proteccion Civil, se hara mediante escrito al que se anexe la informacion y documentaci6n siguiente: 

L Copla certificada de acla constitutiva, debidamente inscrita en el Registro publico y cuyo objeto social 
debe estar vinculado a la Protecci6n Civil. 

H. Copia certificada del instrumento notarial que acredite la personalidad del promovente, para el caso de 
que la misma no conste en el documento a que se refiere la fracclan anterior 

HI. Clave del Registro Federal de Contribuyentes 

IV. Constancia de registro vigente como agente capacitador expedido en terminos de la legisladan laboral. 

V. Relacion de personal responsable de la impartici6n de [os cursos de capacitacion en esta materia, 
anexando respecto de cada uno de ellos, 

a) Copia de identificaci6n oficial 
b) Copia del dacumento de certificacion que acredite sus conocimiento sabre los temas a impartir 
c) Curriculum vital aclualizado 

VI. Invenlario del equipa y material didactico 

VII. Copia fatostatica del formato del diploma a constancia que vayan a expedir, Y 

VIII. Contenidos tematicos y carta descriptiva de los eursos que imparta. 

ARTICULO 68: las empresas capacitadoras que contraten personal de nuevo ingreso para desarrollar 
actividades de eapacitacian y asesoria en materia de proteccion civil que no euenten eon el registro 
correspondiente, debera tramitarlo en un termino no mayor de trelnta dias naturales contados a partir de la 
fecha de su contratacian 

ARTicULO 69: la solicitud para la expedici6n de registro para instruclores independientes en materia de 
proteccian civil, se hara mediante escrito que se anexa la informacion y doeumentaci6n siguiente: 

I. Clave del Registro Federal de Contribuyentes 
II. Copia de una Identificacion ofieial 

III. CUrrlcu[um vitae actualizado 
IV. Constancia de registro vigente como agente eapacitador expedido en terminos de la legislacian laboral 
V, Carta descriptiva de,los cursos que pretenda impartir . 

VI. Copia fotostatica del formato del diploma 0 constancia que vaya a expedir 
VII. Inventario del equipo y material didactico 
VIII. Constancia de certificaclan por institudan reconocida, que acredilen sus conoclmlentos sobre los temas 

a impartir. Una vez cubiertos los requisitos anteriores, Ie Unidad Municipal evaluara los eonocimlentos 
del promovente en los temas que pretende impartir como Instructor, asesor 0 capacitador 
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ARTICULO 70: Para la expediclon de cartas de corresponsabilidad las empresas de consultoria y de 6studlo de 
rlesgo vulnerabllidad deberc'm contar con el reglstro corresRondiente. Los interesados en obiener dicho ragistfo 
debaren presentar ante Ie Unidad Municipal la solicitud a la que se anexaran Ie informacl6n y documentacion 
sJguiente: 

I. Copla certificada del acta constitutive de la empresa debidamente InScfita en el Registro Publico, cuyo 
objeto social debare estar vinculado a la Protecclon Civil 

II. Clave del Registro Federal del Contribuyentes 

III. Relacion del personal responsable de la ejecuci6n de los estudios de rlesgo vulnerabilidad 

IV. Curriculum vUaa de cada uno de las lecnicos a profesionales a su servicio y acredilar tener profesion 
relacionada a la materia, 

CAPITULO XIII 
DE LOS SIMULACROS 

ARTICULO 71: Can el objeto de que la poblacion civil practique la manera de actuar y reaccionar en caso de 
que se presentare un riesgo, siniestro a desastre real, se realizaran simulacros para aprender y practicar 
conductas y habitos de respuesta, 

ARTICULO 72: La realizacion de simulacros, debera hacerse de conocimiento de la Unidad Municipal, con 
cuando menes diez dlas de anticipaci6n al acto. 

ARTICULO 73: Los simulacros deberan realizarse anualmente, previo aviso a la Unidad Municipal en edificios 
publicos, escueJas, fabricas, industrias, establecimientos comerciales y de servicios, unidades hospilalarias, 
unldades habitacionales, 0 cualquier inmueble en el que se expenda, maneje todo tipo de mercancias, 
instrumenlos a suslancias qulmlcas peligrosas, par la rapidez en la que se desarroUan, por su naturaleza 
lnflamable 0 explosiva, por la energia electrica que conduzcan 0 par otras causes que generen riesgo, 

ARTICULO 74: A la realizacion de estos simulacros deberan asistlr represenianles de la Unidad Municipal, asl 
como tambien 105 cuerpos de emergencia y grupos voluntarios, estos dos ultimos a sollcitud de la Unidad 
Municipal. 

ARTICULO 75: Los materiales combustibles a utllizarse en simulacros contra incendios, deberen ser 
autorlzados par la Unidad Municipal, tenlendo en cuenta la legislacion ambiental vigente para emltir la 
aulorizaciOn correspondlente, deblendo la empresa informar, a la Unldad Municipal sabre el producto y cantldad 
8 utlllzar, 

ARTICULO 76: Dlchos slmulacros deberan documentarse, cuyos regislros eslaran dlsponlbles para cuando la 
aUlorldad asl 10 requlrlera, 

ARTICULO 77: Los slmulacros contra incendlos, solo seren lIevados a cabo par personas debldamente 
autorizadas par Ie Unldad MunicIpal y el H, Cuerpo de Bomberos 

ARTICULO 78: Los prestadores de servlclos, personas ffslcas y morales que !leven a cabo slmulacros contra 
Incendlos deberen estar raglstradas ante la Unldad Municipal, y deberen acredltar ante dlcha autoridad que 
cuantan con los elementos de segurldad y equlpo de proteccl6n personal para garantlzar la segurldad de 
qulenes reclben la capacltaclOn, 

ARTICULO 79: Los prestadores de servlclos, sean personas flslcas 0 morales debldamente reglstradas ante la 
Unldad MunIcipal de conformldad can esle ordenamlento, para la realizaclOn de slmulacros contra Incendlos an 
dende se reallce con quama de materlalas erdlnarles 0 Ilquldo. Innamables, dabaran proporclonar a los 
partlclpantes el equlpo de proteccl6n adecuada para el combata contra Incandlos, que conslara como mlnlmo 
de Casco can proleccl6n para al cabello, Chaquet6n, pantalOn, botas y guantes, 

ARTICULO 80: La raaUzaclOn de slmulacros an areas de espaclos conflnados en los que no se pueda 
garantlzar la calJdad de oxlgano almosferlco superior al 19,5%, 0 donde se tengan presentes gases t6xlcos 0 
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gases produclos de combustion de materiales ordinarios 0 Ifquidos infiamables, sin una adecuada ventilacion, 
ademas del equlpo de protecci6n personal a que se refiere el articulo anterior, S8 debera proporcionar al 
partlcipante equipo de proteccion respiratoria de aire auto col)tenido, 

ARTICULO 81: Las empresas, poseedores,.gerentes 0 administradores que p~~tendan lIevar a cabo simulacros 
contra incendia sin la contratacion de un prestador de servicios debidamente autorizado deben3:n garantizar la 
correcle utilizacion del equipo de protecci6n personal a que hace referenda esle capitulo. 

ARTICULO 62: La unidad Municipal a traves del H. Cuerpo de Bomberos podra realizer visitas de verificaci6n a 
la realizacion de simulacros, a fin de constatar el cumplimiento a 10 establecido en el presente reglamento, Y 
podra en su caso revocar el registro de los prestadores de servicios responsables del simulacra por el 
incumplimiento a los procedimientos de seguridad establecidos en esle ordenamiento. 

CAPITULO XIV 
DE LOS SISTEMAS ROCIADORES E HIDRANTES 

ARTICULO 83: Constituyen sistemas de prevencion de incendios las instalaciones can cenlrales de alarma, 
detectores de hUmo 0 fotoeif3ctricos par ionizacion, sistemas de rociadores y todo aquel que minim ice 0 inhiba el 
fuego, 

ARTICULO 84: Los sistemas de hidrantes, tomas de agua y aljibes en via publica deberan instalarse a una 
distancia no mayor de 250 metros de radio, y de acuerdo al numero y diseno de las necesidades de los centros 
poblados del municipio, establecidas por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, La 
direcci6n de Desarrollo Urbano, Ecologia y Media Ambiente, EI H. Cuerpo de Bomberos, en coordinacion can la 
Unidad Municipal de Proteccion Civil. 

ARTICULO 85: Par ningun motiva deberan ser abslruidos en fanna alguna los hidrantes contra incendios, 
conslltuyendo tal conducta una falta grave que contraviene esle reglamenh 

ARTICULO 86: Los sistemas de Rociadores y Gabinetes para la proteccion y combate de los incendios, 
deberan ser disenados par personas profesionales debidamente certificadas en la materia, can capacidad 
tecnica, estudio, conocimientos y debidamente autorizados par la Unidad Municipal y el H. cuerpo de Bomberos. 

ARTICULO 87: Los sistemas de rociadores y gabinetes trabajaran par media de un lanque de agua 0 deposito 
can motivo individual propio, accionado par una bomba de agua can un tanque de reserva, debiendo contar can 
la supervision y la autorizacion del H. Cuerpo de Bomberos en coordinacion can la Unidad Municipal. 

ARTIcULO 88: Todas las empresas, indus trias, negocios, insliluciones pubHcas 0 privadas que tongan 
sistemas de rociadores y gabinetes contra incendios, deberan presentar un programa de usos de los mismos a 
[a Unidad Municipal. 

ARTICULO 89: La instalacion de los sistemas de rociadores y gabinetes se sujetaran a [a observancia de este 
reglamento y los lineamientos que con con base fundadas y lecnicas, determine la Unidad Municipal, el H. 
Cuerpo de 80mberos y demas normas aplicables, 

ARTICULO 90: Todo genera de conduclas y aspectos tecnicos que reperculan respecto al uso del sistema de 
rociadores, ademas de encontrarse sujetos a los lerrninos de este reglamenlo, deberan ajuslarse conforme a 
los disposilivos legales que del orden federal a estatalle sean aplicables. 

ARTICULO 91: Consliluyen· areas de peligro y rlesgo grave lodas aquellas donde se encuentren instaladas 
Calderas, Estufas, Homos y todo tipo de aparatos que produzcan humo, cualquier olro tlpo de sistemas 
accionados por gas 0 par sustancias que produzcan combustion, por 10 lanto estas deberan contar can sislemas 
de deteccion y extinci6n contra incendios debidamente planeados y revisados par el H, Cuerpo de Bomberos y 
la Unidad Municipal. 

CAPITULO XV 
DE LAS VIAS DE EVACUACION 
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ARTICULO 92. Las edificaciones a que hace referencla esle reglamento, deberan contsr con las vias de saUda 
necesarias para que sus ocupantes, en caso de emergencia, puedan sallr desde cualquler punto del edmcro 
hacla la vIa publica 0 hacia un area abierta que conduzca a la misma en forma raplda, segura y sin obstaculos 

ARTICULO 93. Las puerta's de las saJidas nannales de I'~ ru"ta d'e evacuaelon y d~ I~s saJidas de emergencia 
deben: 

Abrirse en el sentido de la salida, y contar con un mecanismo que las cierre y otro que pennlta abrirlas 
desde adentro mediante una operacl6n simple de empuje; 

II Esler libres de obstaculos, candados, plcaportes 0 de cerraduras con seguros pueslos, durante las 
horas laborales; 

III Comunicar a un descanso, en caso de acceder a una escalera; 

IV Ser de maleriales resistentes al fuego y capaces de Impedir el paso del humo enlre areas de !rabajo; 

V Estar identificadas conforme a 10 establecldo en la normatlvldad vlgente 

ARTICULO 94. Para calcutar el numero de salldas de emergencla requaridas debaran lomarse en cuanla los 
siguientes facteres; 

I. Tipe de ocupaci6n del edificio 
II. Capacidad maxima de ocupanles; y 

III. Dis!ancia maxima a recorrar hasla la salida mas cereana 

Como procedimiento 8slandar 58 manejara una salida par cada 100 personas que sera de caracter obOgatorio 
en 8siablecimientos donde se consuman bebidas alcoh6lJcas, as! como las de gran afluencia de personas. 

En los olros casas, el departamento lecnico de la Unidad MunicIpal eSlablecera en base a las normas tecnicas, 
la canlidad de salidas de emergencia que se requerlran 

ARTICULO 95. Las edificaciones en general que no eslen contempladas en eJ articulo anterior, deberen conlar 
can un minima de dos vras de salida en cada planta, tan lejanas e independientes entre si como sea posible. 

Los edificios de tres 0 mas niveles deberan conlar con escalera de emergencia independiente de las vIas de 
acceso normal, debiendo cumplir can las especificaciones de construcci6n en apego a la normatividad vigente. 

ARTICULO 96. EI diseno de las vIas de evacuacl6n se debera cumplir con las disposiciones que al respecto 
eslablezca la reglamentacion municipal en maleria de construcci6n, as! coma can las normas oficiales 
mexicanas vigentes para lal efeclo. 

ARTICULO 97. Las vIas de evacuaci6n deberan protegerse contra las llamas, el calor y el humo, dJcha 
proteccion debera resistir par 10 menos el tiempo necesarlo para que el ediflclo sea desocupado, por 10 que se 
ajustaran a 105 requerimientos en acabados y de compartimentacl6n Indicados en Ie regJamentaci6n municipal 
de conslrucci6n. 

ARTICULO 98. En aquellos edificJos en los que debfdo a su altura 0 extensi6n, la evacuaci6n no se pueda ser 
el primer mecanismo de protecci6n para 105 ocupantes, deberan ser compartimentados con barreras carta fuego 
y contra hUmo para crear areas seguras. 

ARTICULO 99. En el disefio de las vias de evacuac!6n y salJdas de emergencla, debera tomarse en cuenla 
situaciones especiales que pudieran disminuir la segurfdad personal de los ocupantes del edificlo, tales como: 

I. La incapacidad fisica de los ocupantes para abandonar el edificlo en condicIones seguras 0 par si solos, 
en hospitales, asilas, guarderfas malernales y demas slmllares . 

II. Impedimenlos ffsicos 

III. Aglomeraciones del publico en sitios con los que no estc'ln famUiarfzados y, 
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IV. [ncendies cuando los ocupantes 'pudiera-n encontrarse durmiendo, requiriendo de protecciones extras 
debido at tiempo que liecesltan las 'personas' para despertar y reaccionar, en edificios como casa
habltacion, departamentos, hateles, materes, penslones y demas slmilares. 

,': ' 

ARTICULO 100. Las edificaciones deberan contar con seiial1zaciones para identificar vias de evacuae!6n y 
saUdas de emergencia, las cuales deben3n instalarse en pasillas y areas comunes, a cada 30 metros como 
maximo en pasillas abiertos y visibles desde cualquier angulo del establecimiento, debiendo indrear claramente 
la ruta hacia la salida mas careana, Las senalizaciones deben cumplir con las especificaciones indicadas par la 
norma oficial mexicana vigente. 

ARTICULO 101. En la selializacion se debera tamar en cuente la altura y direcci6n en que se instale la misma. 
de manera que puedan ser vistas sin dificultad desde cualquler punto del area donde se encuentren, de 10 
contrario deberan instalarse senalizaciones adicionales. 

ARTICULO 102. En los edificios que operen en horarios nocturnos, 0 que par sus caracterlsticas no utilicen la 
lIuminacion natural durante et dla, las sena[izac!ones requeridas deberan ser de tipo fotoluminlscente 0 de tipo 
luminoso can baterla de emergenc[a, ya sea iluminacion interna 0 externa. 

ARTICUL0103. las vIas de evacuaci6n y salldas de emergencla en los edificios a que hace referenda el 
presente reglamento. deberan contar can dispositivos aprobados para iluminacion de emergencia, excepta en 
los siguientes casas. 

I. En Casa habitaci6n 

II. En edific[os can operacion exclusivamente en horarios diumos y can medias para captar suficiente 
iluminaci6n natural 

Ill. En vias de evacuaci6n abierta 0 semlabiertas, sin obstaculos a desniveles; y 

IV. En areas can salida directa al exterior. dande par lener reducida ocupaci6n y e[ recorrido hacla la salida 
sea obvio, [a direcci6n no considere necesaria la iluminaci6n de emergencia 

ARTICULO 104. los dispositivos para i1uminacion de emergencia de las vias de evacuacion, deberan mantener 
e[ nivel maximo de iluminacion. el cual nunca debe ser menor a 10 luxes a 1 footcandle, por media de un 
periodo de noventa minutos como minima, los cuales deben funcionar en caso de fallar el sistema de 
iluminac16n normal del edificia. 

ARTICULO 105. La operaci6n, pruebas y mantenimiento del sistema de iluminacion de emergencia deberan 
cumpllr can las especificaciones de las normas tecnlcas respectivas. 

CAPITULO XVI 
DEL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES 

ARTICULO 106. los presladores de servicio de mantenimiento y recarga de extlntores deben contar en sus 
instalaciones can el equlpa y herramientas basicas que la normativldad vigente establezca. 

ARTICULO 107: EI personal que realice actiVidades de mantenimiento y recarga de extintores debe contar. de 
acuerdo a los riesgo a los que se enfrente en esas aclividades can el equipo de proteccion personal, ademas de 
contar con capacitacl6n y la eva[uac!on _ correspondiente en terminos Ley Federal sabre Metrologla y 
Normalizaci6n. 

" 
ARTICULO 108. Los prestl;ldores de servicla de mantenimiento y recarga de extintores deberan acreditar ante 
Ie Unidad Municipal y el H. Cuerpo de Bomberos su capacldad en terminos de la Ley Federal sabre Metrologia y 
Normalizacion, debiendo contar para su .(uncionamlento can el correspondiente dictamen favorable de 
cumpllmiento de la nonnativldad vigente, emitido por una unidad de verificacion acredltada y aprobada en 
thnninos de la ley Federal sabre Metrologla y Normalizacion 
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ARTICULO 109: las inspecciones que en forma programada, par afieio a a solicitud de parte realice Ie Unidad 
MunIcipal, para reVisIon de extintores portatiles y m6vll~s sabre ruedas sin locomocJ6n debersin abarcar y cubrir 
los sigulentes aspectos. ' , 

Calocacion y ubicaci6n 
Soporte e Instalaciori 
Seiializac16n de conformldad con la legislacion vlgente 
Llbre aeceso 
Tipo, capacJdad y Clase 
Estado f1sico 
PresIon correcta 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 
VI. 

VII. 
VIII. Collarln (solo aplicable a extintores de presion conlenlda can manometro de paiva qufmico seeo) que 

Inc:Juya holograma de la unidad de verificacJ6n 

ARTICULO 110. La eUqueta con que cuente eJ extinlor partalil, a m6viI sabre ruedas sin locomocion debera 
coniener 10 sigulenie: 

I. Nombre, razen social 0 marea eomercial del prestador de servicio, incluyendo RFC, telefono y domlclllo 
completo 

II. lnstrucclones de operac/on, incluyendo nemolecnia en area de al menos 10 em)( 15 cm, Las elases de 
fuego a que esla deslinado en un area de al menos 10 em x 15 em, 

III. Contenldo neto y tipo de agente extinguidor en kilogramos 0 litros 
IV_ La perforaeion de la feeha en que se reallzo el serviclo de mantenimiento y reearga, indicando mes y 

ana 
V_ Contrasena oticial de cumplimiento de la normatividad, 

VI. Numero de dictamen de cumplimiento 

ARTICULO 111. La prueba hidroslatica de los exlintores portatiles 0 moviles sabre ruedas sin locomocion 
debera ser realizada por prestadores de servicio debidamente acreditados par unidad de verificaeion acreditada 
y aprobada en-terminos de la Ley Federal sabre Melrologia y Normalizaci6n 

ARTICULO 112: Los extintores portatiles a movlles sabre ruedas sin locomocion, deben ser sometidos a la 
prueba hidroslatica al menos cada cinco anos a bien cada vez que desaparezca la contrasena Inscrita que 10 
describe, cuanda presente corrosion a se vea golpeado el tan que. 

CAPITULO XVII 
DE LOS COMERCIANTES AMBULANTES, FIJOS Y SEMIFIJOS Y DEL PROVEDOR ALIMENTICIO 

ARTICULO 113: Todas y cada una de las unldades m6viJes, que ofrezcan servicios de alimentaci6n al publico, 
deberen contar con un extlntor adecuado contra incendios y cumplir con las normas vigentes y condiciones de 
segurldad minimas para el usa de Gas LP., cualquiera que sean sus caracterfstlcas adem as de satisfacer las 
condiciones que por el tipo y riesgos impllcitos considere pertinentes la Unidad Municipal. 

ARTicULO 114: Los pueslos fijos y semifijos, esiaran sujetos a las mismas disposiciones a que se refiere el 
articulo anterior, con las salvedades y condiciones especiales que en cada caso especifico establezca la Unidad 
Municipal 

CAPITULO XVIII 
DE LOS PROGRAMAS PARA EVENTOS 0 ESPECTACULOS PUBLICOS 

ARTICULO 115: Los promotores organizadores 0 responsables de la realizacion de eventos 0 espectaculos 
publicos en areas 0 lnmuebles de afiuencia masiva diferentes a su uso habitual, deberen previa a su realizaclon, 
presentar un Programa de Proteccion Civil, acorde a las caracteristicas de tales evenlos 0 espectaculos. , 
ARTIcULO 116; Sin prejulclo de las demes disposlciones apllcables, todos los eventos 0 espectaculos publlcos 
masivos de que trata al articulo anterior estaran sujetos a 10 slguiente: 

I. EI organizador quedara obligado a implementar las medldas de proteccion civil que Ie Indique la Unidad 
Municipal y demas autoridades pertlnentes en la materia 
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It. Los dispositivos de protecc16n civil comprenderan el altla y perl metro donde S8 desarrollen, Inc!uyendo 
rutas de aCCBSD y estacionamientos, para salvaguardar a los aslstentes y vecinos_qfi!llugar, asl como su 
blenes y entorna 

III. La utllizaci6n de tribunes, templates u atras estructuras temporales en el area del evento a espectaculo, 
obligara al organizador a presentar carta responsiva del profesional a cargo de la obra con el vista 
bUena del H. Ayuntamiento de Ahome. 

IV. Las modificaciones y adecuaciones Hsices que S8 realicen en el lugar de celebraci6n del evento a 
8spectaculo, seran supervisadas par la Unldad Municipal 

V. Las empresas de seguridad privada, como la de servlcios medicos y de atancien prehospitalaria 
contratadas par el organizador, debe ran estar legalmente constituidas y reconocidas par la autoridad 
competente 

VI. Previa al evento y durante el mismo, la unidad municipal, evaluara y sancionara el cumpHmiento de las 
medidas de protecci6n civil propias del evento 0 espectaculo 

VII. La Unidad Municipal y el organizador estableceran el puesto de coordinaci6n en ellugar del evento 

VIII. EI organlzador del evento a espectaculo pagara a la tesorerla municipal los derechos, cuotas a 
cualquler cantidad que resulte de la intervenci6n de la administraci6n publica en la reaJlzaci6n del 
mismo 

IX. Los servicios medicos, senalamientos y servicios sanitarios, deberan ser provistos par el organizador en 
cantidad suficiente conforme al aforo previsto y, 

X. Los organizadores seran responsables de ejecutar las demas acciones que se requieran para la 
salvaguarda y desarrollo del evento. 

ARTICULO 117: Los tramites de las aytorizaciones de los eventos masivos ° espectaculos publicos se 
sujetaran a las reg las siguientes: 

I. Tratandose de aquellos can asistencia de 500 a 2,500 personas, la unldad municipal expedlra la 
autorizac!6n del Programa de Protecci6n Civil a que haya lugar y sera responsable de 18 adopci6n de 
las medldas de protecci6n civil pertinentes, segun la naturaleza y magnitud del acto 

EI organlzador debers presentar el Programa de Proteccl6n Civil can una anticlpacl6n de 7 dlas hablles al 
evento, el cual debera ser aprobado 0 rechezedo e mas tardar 3 dlas hablles anterlores a Ie celebraci6n 
del even to, en caso de sllencio de la Unldad Municipal se entendera que el program a correspondlente he 
sldo aprobado 

II. Tratandose de equallos can asistencla de mas de 2,500 a 10,000 personas 

a) EI organizador presentara at municipio un desglose par tlempos y actlvldades del evento y el 
Programa de Proteccl6n Clvl1. EI plaza para la presentacl6n de esta documentacl6n sera de 14 
dlas hflblles anterlores al evento. 

b) Dentro de los 5 dias naturales slgulentes a la enlrega de la documentacl6n la unlded Municipal, 
real1zera Ie correspond/ente vlslta de supervlsl6n y 

c) Silos resultados de la vlslta de supervision son setlsfactorlos, la Unldad Municipal procedera a 
expedlr la autorlzacl6n correspondlente. 

III. Tralando.a da aquallo. con .slsl.ncla mayor a 10,000 p.rsonas: 

a) Can una antlclpacl6n mrnlma de 21 dlas hablles a 18 presentacl6n del evento 0 espectaculo, el 
organlzador presentara a Ie Unldad Municipal Is documentacl6n preclsada en ellnclso a) de la fracclon 
anterior. 
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b) Denlro de los 10 dlas naturales slguientes a Ie entfege de Ie documentas que Irate el inciso a) de Ie 
fraccion anterior la Unided Municipal convocaTe a una reunion interinstitucional de coordinac!6n, donde 
se presentara e1 Programa de Proteccl6n Civil y las medidas de segurldad correspondientes para su 
estudio y dictamen preliminar 

c) En el lermina de 5 dies naturales, Ie Unlded Municipal formulare un dictamen preHmlnar derivado de Ie 
reunion interinstitucional y efecluara una visita de supervision y 

d) 81 los resultados de la visita de supervision son satisfactorios, Ie Unided Municipal procedera a expedir 
Ie aulorizaci6n correspondienle. 

EI Programa de Prolecci6n Civil correspondiente, debera ser aprobado a rechazado a mas lardar 7 dlas habiles 
anteriores a la celebracion del evenlo. 

En caso de que la autoridad no de una respuesla denlro de los plazas senalados en las fracciones anteriores II 
y III de esle articulo, se entendera aprobado el programa presentado 

ARTiCULO 118: Los organizadares, pramalares a responsables de espectaculos populares que pretendan 
presentar juegos pirotecnicos en los que se utilice material explosivo, deberan solicitar autorizacion a la Unidad 
Municipal y a la dependencia militar mas cercana, can 14 das naturales de anticipacion 

Ante la Unidad Municipal se presentara la informacion precisada en los formatos que al efeclo expida, can los 
datos y documenlos siguientes: 

I. Nombre y domicillo del solicitante 
II. Lugar, fecha y hora de la quema de los juegos pirotecnlcos 

Ill. Capla del permiso correspondienle de la Secreta ria de la Defensa Nacional 
IV. Capia del contralo de servicie en el cual se debera especificar 

a) Palencia. 
b) Tipo, y 
c) Cantidad de artificios 

V. Procedimiento para la atencion de emergencia, y 
VI. Croquis dellugar donde se realizara la presentacion de los juegos pirotecnicos, el que comprendera un 

radia de mil metros a la redonda 

La Unidad Municipal tendrs un termino de 7 dlas habiles para emitir la auterizacion carrespondiente 

En el case de que se pretenda utilizar jueges pirotecnicos en cualquier olro espectaculo publico, que nos se 
popular, la informacion a que se refiere el presente articulo en sus fracciones I a VI, se debera anexar al 
Program a de Pretecci6n Civil. 

CAPITULO XIX 
DE LAS LlCENCIAS DE OPERACIDN 

ARTICULO 119: EI establecimiento industrial, comereial a de servicios, que maneje 0 use material peligroso a 
que por el grado de. riesgo sea considerado por la Unidad Municipal sujeto de licenda de operaclon, Ie sera 
asignado un numero de control, siendo su funcianamienta a traves de la licencia respectiva que expida la 
Unidad Municipal previa pago de los derechos que corresponda. 

ARTICULO 120: La licencia de funcionamiento u operaci6n tendra una vigencia anualla cual sera renovable al 
cumplirse el anlversario de su expedicion, otorgandose en forma personal e intransferible a Jas personas fJsicas 
o marales solicitantes. 

ARTICULO 121: A fin de que se pueda efecluar el pago de derechos de la licencia de operaci6n ef solicitante 
debera cumplir can la inspeccion y requisilos que Ie sollcite la Unidad Municipal para finalmente contar can la 
aprobacion del tramite, a fin de que can ella pueda hacer el pago respectivo ante [a Tesaretfa Municlpa[ y 
obtener la Jicencia de operaci6n con renovaci6n anua!. 
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ARTICULO 122: Las licencias de operaci6n deberan estar a Ie vista del publico en los establecimientos que 
requieren de estas y en case de cambia de propietario. 81 nuevo adquiriente debera tramitar de inmediato Ie 
Iic8ncia antes de entrar en operacion. 

ARTICULO 123: Con respecto a Ie licencia de operacion, en los casas en que tenga intervencion en materia de 
materiales peligrosos alras autoridades, los establecimientos deberan sujelarse a las leyes federales a estatales 
que Ie sean aplicables. 

CAPITULO XX 
DE LA DECLARATORIA DE ALERTA 

ARTICULO 124: La declaratoria de alerta ser el acto formal a traves del cual S8 reconoee la existencia de una 
inminente 0 alta probabilidad de riesgo, siniestro 0 desastre natural 0 humano que panga en peligro [as vidas de 
las personas, sus bienes y e[ media ambiente; dicho acto debera ser mencion expresa de [as siguientes 
aspectos. 

I. Identificacion de alto riesgo, siniestro a desastre 

11. Zona de afeclacion 

111. Determinacion de [as acciones de prevencion, auxilio y restablecimiento 

IV. La suspension de actividades publicas que asllo ameriten y; 

V. Las instrucciones a recomendaciones dirigidas a la poblacion de acuerdo al Programa Municipal de 
Protecci6n Civil. 

ARTICULO 125: EI Secretario del Ayuntamiento Municipal, en su calidad de Secreta rio Ejecutivo del Consejo 
Municipal de Proteccion Civil, emitira la declaratoria de Alerta, previa opinion del equipo tecnico-cientffico de [a 
Unidad Municipal, cuando se presenten condiciones de alia riesge, siniestro 0 desastre natural a humano dentre 
del territorio correspondiente a este municipio. 

ARTICULO 126: La declaratoria de alerta debera ser publicada en e periodica Oficial "E[ Estado de Sinaloa" sin 
pe~uicia de que se difunda a !raves de otres medias de informacion. La declaratoria de alerta podra publicarse 
en dicho organa de difusion con poslerioridad a su emision, sin que ella afecte su validez yefeclas, 

ARTICULO 127: Cuando la gravedad del siniestro rebase la capacidad de respuesta de la Unidad Municipa[, el 
Presidente Municipal solicitara el auxiJio e intervencion del gobierno estata!. 

ARTICULO 128: La Unidad Municipa[ establecera los mecanismos y sistemas para la coordinacion de 
elementos y recursos para hacer frente a la situacion de emergencia. 

CAPITULO XXI 
DE LA DECLARATORIA DE DESASTRE 

ARTICULO 129: Se considerara zona de desastre municipal aquella en la que para hacer frente a las 
consecuencias del slnieslro 0 desastre natural 0 humano, los recursos municipa[es resullen insuficientes, y en 
consecuencia se requiera de la ayuda estatal a federal. 

ARTICULO 130: La declaraloria de desastre sa emitira en los mismo5 terminos que la declarataria de alerta. 

CAPITULO XXII 
OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS 

ARTIcULO 131: Son obligaciones de los ciudadanos: 

I. Acatar las normas de seguridad civil que dicte el Ayuntamiento a traves de circularas a cualquier olra 
disposicl6n jurldica. En casas urgen!es, bastara que la comunicacion sea par media del radio a a !raves 
de.la prensa local; 
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/ 
II. Infannar a 18 Unlded MunIcipal de cualquler rlesgo, slnlestro 0 dasselre; 

III. Colaborar con las autorldades del H. Ayuntamiento en Jos programas de proteccl6n civil de cualquler 
rlesgo, slnlastro a dasselre; 

IV, Coopersr en las acelones a reallzar en caso de s[tuBclones de alto rlesgo; y, 

V, Respetar y acatar las [eyes y regtamentos correspondlentas en materia de proteccl6n cIvil, 

CAPITULO XXIII 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTIcULO 132: Cuando una slluacl6n de 'Iesgo Inmlnenlalmpllquela poslbillded de una eme'gencle, slnleslre 
o desastre, Is Unlded Municipal podre adoplar las slgulentes medldas de segurldad, con al fin de salvaguardar a 
las personas, SUs blenes y entorno ambients!. 

I. EI alslamlento a clauBura temporal, parcial a total del area afectada 
II. La suspensiOn de trabaJos, acUvldades y saNlclos 

III. EI retlro e Inutlllzaclon de materiales que slgnlflquen un rJesgo 0 puedan generar un slnlestro 
IV. La evacuacion de Inmuebles y 
V. Las demes que sean necesarlas para la prevenclon, mltlgaclon, auxlllo, restableclmlento, rehabllitaclon 

y reconstrucclon 

ARTICULO 133: La Unldad MunIcipal padre promover la ejecuclon ante la autorldad competente en los 
termlnos de las [eyes y reglamentos respectlvos, de las medldas de segurJdad que en dlchos ordenam!entos se 
establezcan 

ARTICULO 134: Las medldas qua se tomen tendren la duraclon estrlclamente necesarla para la correcclon de 
las Irregular/dades respectlvas 

ARTICULO 135: Para determlnar las medldas necesarlas a tomar ante la presencIa de una emergencla 0 
desastre, la Unldad Municipal reaUzara las Inspecclones necesarJas. AI efecto, tanto las autorldades como los 
partlculares deberen permltlr eilibre acceso a las Inslalaclonss 0 lugar motivo de 18 emergencla a desastre. En 
caso de oposlclon, se podre requerlr el auxilio de la fUerza publica 

CAPITULO XXIV 
DE LAS PLANTAS DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y ESTACIONES DE SERVICIO DE 

CARBURACION DE GAS LICUADO DE PETROLEO 

ARTICULO 136: Los estableclmlenlos de plantas de almacenamlento, dlstrlbuclon y estaclones de seNlclo de 
carburaclon de gas IIcuado de petroleo deberen contar con equlpos, matarJales y sumlnlstros preventlvos para 
atender las contlngenclas que puedan orlglnarse en sus Instalaciones 0 en las Inmedlaclones de las mlsmas, 
conforme se determIne en el correspondlente estudlo de rlesgo aprobado por la Unldad MunicIpal. 

ARTICULO 137: Las Instalaclones de almacenamlenlo y estaclones de seNlcla de carburaclon de gas lIcuado 
de petroreo deberen contar con los slgulentes elementos de segurldad; 

I. Extlntores portellles de Incand los 
II. Sistemas de hldrantes y mangueras contra [ncendlos 

III. Canones monltores para protecclon de tranques de almacenamlento 
IV. SIstemas de pulverlzaclon de agua para enfriamlento de tanques de almacenamlanto 
V. Olsposltlvos autometlcos a manualas para clerra de valvulas de tanques de almacenamlento para caso 

de Incendlo 0 fuga 
VI. Senallzacl6n de segu,ldad 

VII. Plan de ~mergenclas 
VIII, Integraclon de brlgada contra Incendlo con personal de la empresa con capacltaclon y equlpo verlflcado 

po,la Unldad Municipal 
IX. Bltecora de revlslones perlodlcas, reparaclones y mantenlmlento a las Instelaclones de Ie planta; mlsma 

que debera se aprobada por unldad de veriflcacl6n autorizada par /a autorldad correspondlente 



Lunes 17 de Agosto de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA» 91 

X Distancias de seguridad y realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones de acuerdo a 10 
Indicado par las normes oficiales vigentes y; 

Xl. Las demas medidas de seguridad que prevean los dernas ordenamientos aplicables. 

ARTICULO 138: Los establecimientos a los que hace referencia aste capitulo deberan contar con un Programa 
Interna de Proteccl6n Civil que involucre a todos los trabajadores de la estaci6n, Jos cuales tendran asignadas 
tareas y actividades que deberc'm desarrollar en caso de presentarse una situaci6n de emergencia que seran 
evatuadas y determinadas en forma 8specifica par las autoridades en 18 materia. 

ARTicULO 139: Las actividades seiialadas en al articulo anterior Bstaran relacionadas con: 

L El usa del equipo contra incendio para atender emergencias 

II. Suspension del suministro de la energla electrica 

Ill. Manejo de botones de pares de emergencia 

IV. Evacuacion de personas y vehlculos que se encuentren en el establecimiento 

V. Control del trafico vehicular para facilitar su retiro del area cercana al establecimiento 

VI. Reporte telefonico a la Unidad Municipal 

VII. Prevencion a vecinos 

VIII. Apficacion de Primeros AuxHios 

IX. Las demes que en materia de seguridad determine a Unidad Municipal 

ARTICULO 140: Los establecimientos que norma este capitulo deberan contar con una poliza de segura par 
responsabnidad civil que ampare situaciones de derrames 0 fugas de combustibles, incendio, explosion, gaslos 
de remediacion y danos a terceros que garantice la reparacion del dana 

ARTICULO 141: Los titulares 0 encargados de los establecimientos que norma este capitulo deberan capacitar 
en forma permanente al personal de operacion y despacho, culdando que su capacltaclon y adiestramiento 
sean actualizados conforme a las nonnas y lineamientos de este ordenamiento 

ARTICULO 142: Solo podran laborar en los establecimientos que nonna este capitulo personal que cuente con 
la capacilacion y adiestramienio en materia de proteccion civil y respuesta a contingencias 

ARTICULO 143: Se prohlbe en su caso. EI despacho de Gas L.P. en las estaciones de carburacion y plantas 
de almacenamiento a: 

I. Vehfculos que se encuentren can e1 motor funcionando 

II. Vehfculos de prestacion de servicio de transporte publico, de transporte de personal privado a escolar 
can usuarios a bordo 

III. CondUctores que se encuentren en evidente estado de ebrledad 0 balo los efeclos de sustancias 
psicotr6picas a enervantes 

IV. Vehfculos que tengan equipo de carburaci6n daliado y/o ciUndros de Gas LP. que lengan daflada 
alguna de sus partes 0 componentes 0 bien que no sea el adecuado para el usa en vehlculos 
autamotares. 

ARTICULO 144: La distribuci6n mediante establec:!miento camercial tiene por obleto realizar la came'rcia!izaci6n 
y venta de Gas LP" excluslvamente a usuarios finales a, traVElS de recipientes portatiles en bodegas de 
dlstribuci6n. Las ventas'.',que incluyan envlos, se haran mediante vehlculos de reparta, en cu'yo casa, el 
distribuldor debera ofrecer' el servicio de conexi6n correspondlente. En nlngun caso podre comercializarse a 
expe'nderse a los usuarios finales, en tiendas a abarrates establecldos sIn las medldas necesarias de segurfdad 
y sin la autarizacl6n de proteccl6n civIL 

ARTICULO 145: EI dlstribuidor mediante estabieclmienta comercial podra comercializar y vender Gas L.P. 
utlUzando recipientes portatiles identificados como de su propledad 0 de otres pennisionarios can los que tenga 
relacl6n contractual para tal efecla. 



92 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 17 de Agosto de 2009 

Para afeelas de preslar ef sarviclo de distribucion, los distribuidores mediante establecimiento camerelal padren 
comercializar y vender unicamente recipienles portatiles que hayan side Uenados par permislonarios que 
cuenlan con Instalaciones para !levar a cabo dicha actividad, en termlnos del permiso correspondiente y de las 
normas otieia/es mexicanas. 

ARTIcULO 146: Los distribuidores a que S8 rafiere esla capitulo deberan: 

I. Proporcionar el sarviclo de distribucion a los usuarios finales que 10 soUciten en termino de 10 dispuesto 
en esla capitulo 

II. Asegurarse que cada InstaJacion, vehicuJo y 8quipo, asl como la actividad que form en parte de su 
perm Iso conforme a los terminos, dJsposiciones y especificaciones de las normas oficiales aplicables, 
cuyo grado de cumpUmiento debera ser verificado en terminos de los procedimientos para la evaluaci6n 
de la conformidad que emila la Secretaria de Energia, conforme a la Ley Federal sobre Metrologia y 
Normalizacl6n y su reglamento. 

Ill. Abstenerse de reciblr, comprar, almacenar, transportar 0 utilizar para la aclivldad de dlstribuci6n, 
recipientes portatiles -que se encuentren identificados como propiedad de otro, con las salvedades 
establecldas en el presente reglamento y en termlnos de las Normas Oficiales Mexicanas 
correspondlentes y demas disposiciones aplicables. 

IV. Abstenerse de poseer, recolectar, transportar 0 utilizar para la actividad de distribucion, recipientes 
portatiles que se encuentren identificados como propiedad de otro, can las salvedades establecidas en 
el presente reglamento y en terminos de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y demas 
disposiciones aplicables. Lo anterior, salvo en los casas en que 10 permitan expresamente los contratos 
y esquemas de intercambio. 

V. E~tablecer un sistema que garantice la atend6n y orientaci6n de usuarios finales 

ARTICULO 147: La distribudon mediante estacion de Gas L.P. para carburaci6n tiene por objeto realizar la 
venta de esle combustible en dichas instalaciones, para su enlrega mediante trasiego en recipientes instalados 
en vehiculos automotores can equipo de carburacion de Gas L.P. 

ARTIcULO 148: Los distribuldores debidamente autorizados a que se retiere esle capitulo deberan: 

I. Asegurarse que cada instalacion, vehiculo y equipo, as] como la aetividad que fonnen parte de su 
permiso conforme a los tEmninos, disposielones y especificaciones prevista en la reglamentaci6n 
vigente para esla actividad, se ajusten a las normas oficiales mexicanas aplieables, cuyo grado de 
cumplimJento debera ser verificado en tenninos de los procedimientos para la evaluaeion de la 
conformidad que emita la Secrelaria de Energfa, conforme a la ley Federal sabre Metrologia y 
Normalizacl6n y su reglamento. 

II. Abstenerse de comerclaJizar, vender 0 enlregar Gas L.P. fuera de estaciones de Gas LP. para 
earburacl6n 

III, Abstenerse de reeibir, lIenar de Gas L.P" comprar, almacenar 0 comercializar reciplenles Iransportables 
y 

IV. Abstenerse de comerclallzar, vender 0 entregar Gas L.P. a traves de recipientes transportables 0 de 
cualquier otro medio que no sean despachadores para equipos de carburaci6n de Gas L.P. de 
vehfculos automotores 

ARTICULO 149: los equipos de carburaci6n para Gas LP. de vehfculos automotores' debersn eumpJir can las 
Normas Oficlales Mex/canas aplicables, por 10 que sera responsabilidad de sus propielarios 0 poseedores 
legales vigllar que estos cumplan con las mismas y asegurarse que cuenten can ef dictamen de una Unidad de 
Verificae16n aprobada an terminos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizaci6n. 

ARTICULO 150: La distribuci6n de Gas LP. a usuarios finales se podra haear mediante Autotanques a 
Tanques estacionarios 0 mediante Vehfculos de Reparto can reclplentes portatiles. 
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ARTICULO 151: Los dlstribuidores referidos en este capitulo, deberan Identificar sus semlrremolques, Auto 
Tanques, vehlculos de Reparto, Reciplentes Portatiles y dames equipos de conforrnidad con las Normas 
Oficiales Mexicanas apUcables. 

ARTICULO 152: En [e distribuci6n de Gas LP. que S8 realiee par el dlstribuldor en recipientes portatiles, el 
distribuldor Ilevara a cabo, cuando as! to sollcite el usuario final a Ie conexl6n a Ie instalacian de 
Aprovechamiento. 

ARTICULO 153: EI usuario final debars mantener en su Instalacl6n de aprovechamiento conforme a las Normas 
Oficiales Mexlcanas aplicables. Adames no padre alterar, modificar ni adecuar los recipientes. Unlcamente al 
dlstribuidor padre reallzar dlchas acciones, siempre y cuando el recipiente se encuentre identificado como de su 
propiedad, en terminos de las normas oficiales mexicanas correspondientes y demas disposiciones aplicables y 
la adecuaci6n se lIeve a cabo conforme a 10 dlspuesto en la normatividad aplicable. 

ARTICULO 154: En la distribucien de Gas L.P. en recipientes portatiles, e1 distribuldor debere colocaT un sella 
de garantla en la valvula de los mismos que haga referencia a la cantidad de Gas L.P. contenlda en el 
reciplente, asl como el nombre, denominacl6n social y en su caso, la marca 0 nombre comercial can ios que se 
identifique el distrlbuldor, los cuales deberan coincidir con [0 asentado en el titulo de permiso correspondiente. 

ARTICULO 155: En nlngun caso el distribuldor podra lIenar recipientes portatiles fuera de las plantas de 
distribucion, ni !lenar, trasladar 0 vender Gas L.P. a traves de recipientes portatiles que nO,cumplan can los 
requisitos de seguridad de las normas aplicables. 

ARTICULO 156: Los distribuidores que acrediten ante la Unldad Municipal formar parte de un mismo grupo 
corporativo podran. previa autorizaci6n de la misma, Ilenar recipientes portfltiles identificados como propiedad 
de cualquiera de los integrantes del grupo en sus plantas de distribuci6n. 

Para los efeclos de este orcienamiento. 10 dispuesto en e[ parrafo anterior, se entendera por grupo corporativo 
aquellas personas que guarden entre elias una relaci6n de empresas fiHales 0 subsidiarias y que esten 
registradas como tales ante la Secretaria de Energia. 

ARTICULO 157: Las instaiaciones de aprovechamiento, incluyendo los tanques estacionarios que formen parte 
de las mismas, debersn cumplir con las especificaciones tecnicas de seguridad contenldas en las normas 
oficiales mexicanas aplicables. 

ARTICULO 158: Cuando en la prestac16n de servicios el Distribuidor detecte que las Instalaciones de 
Aprovechamiento no cumplen con las disposiciones de seguridad referidas por las Normas Oficlales Mexlcanas 
aplicables, 10 hara de conocimiento del usuario final por escrito, quien debera corregir la falla y obtener dictamen 
favorable de la Unldad Municipal. En caso de no haberse corregido las falias, el distrlbuidor debera dar aviso a 
ia Unidad Municipal. y abstenerse de prestar el servicie de dlstribuci6n de Gas L.P. 

ARTICULO 159: La unldad Municipal verificara en cualquier momenta las condiciones de seguridad Plantas de 
Distribuci6n, Estaclones de Gas L.P. para Carburaci6n, Estab[ecimlentes Comerciales can venta de recipientes 
portetiles y en Instalaciones de Aprovechamlento para Gas L.P. y en cualquier otro vehlculo automotriz, a fin de 
observar el cumpllmlenlo del presente ordenamiento. 

CAPITULO XXV 
DEL ALMACENAMIENTO Y USO DE PLAGUICIDAS, FERTlLlZANTES 0 INSUMOS DE NUTRICI6N 

VEGETAL. 

ARTICULO 160. Es obUgaci6n de gerentes, poseedores, arrendatarios a propietarios de las edificaciones a que 
hace referencia este capitulo, vigilar que tode el personal ocupac!onalmente expuesto slga las instrucciones 
selialadas en Jas etiquetas u hojas de datos de seguridad, de los insumos fitosanitarios a plaguicidas e insumos 
de nutrici6n vegetal 0 fertilizantes que se usen en el centro de trabajo, ademas de las selialadas en Ja norma 
oficlal mexicana correspondiente. 

ARTICULO 161. Los gerentes, poseedores, arrendatarios 0 propietarios de edificaclones para esle uso, 
deberan Informar a todos los trabajadores sabre los riesgos a la salud a al ambiente, que pueden ser 
provocados por la exposic16n a los Insumos fitosanitarlos 0 plaguicidas e Insumas de nutricien vegetal 0 
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fertilizantes que S8 usen en el centro de trabajo, de acuerdo a la informacion contenida en la etiqueta 0 en [a 
hoJe de datos de seguridad del producto, Is cual debe estar a disposicion de los trabajadores. 

ARTICULO 162. La capacitacion y adiestramiento S8 debe impartir: 

I. A lodos los trabajadores, para Is carrecta Interpretacion de las seiiales de seguridad que S8 usen en el 
centro de trabajo 

II. A todo 81 personal ocupaclonalmente expuesto, en cuanlo a las condiciones de seguridad e higiene 
para evilerls exposicl6n cutanea, ocular, Inhalatoria u oral a los insumas fitosanitarios 0 plagulcidas e 
lnsumos de nutriclon vegetal 0 fertillzantes; 

III. A todo el personal ocupacionalmente expuesto, para el usa y mantenimiento del equipo de aplicacion y 
de proteccJ6n personal 

IV. A los responsables del almacen, para la interpretacion de las hojas de datos de seguridad 

V. A los trabajadores asignados para proporclonar los primeros auxilios, en casas de emergencias 0 de 
intoxicaciones. , 

ARTICULO 163. 8610 podran aplicarse insumos fitosanitarios a plaguicidas e in sumas de nutricion vJgetal a 
fertilizanles con registro vigente ante la Comisi6n Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de 
Plaguicidas, Fertilizantes y 8ustancias T6xicas (CICOPLAFE8T), an las dosis recomandadas, sin mazc1ar 
produclos incompaUbles y en los cullivos permltidos, segun 10 establecido en la eliqueta y en la hoja de datos de 
seguridad. 

ARTICULO 164. Los desechos y residuos peligrosos se deberen almacenar de acuerdo a la legislaci6n federal 
y estatal, conforme ~ 10 dispuesto par 1a autoridad competenle. 

ARTICULO 165. Los establecimientos que almacenen sustancias a que hace referencia este capitulo, deberim 
conlar can diques de cuntencion capaces de contener el volumen tolal, mas un veinle porciento de los mismos, 
ya sea que sean sistemas m6vlles a fijos. . 

ARTICULO 166. Proporcionar cuando menos al personal ocupacionalmenle expuesto el equipo de proteccion 
personal establecido en la etiqueta u hoja de datos de seguridad, asegurarse cje su usa correcto y mantenerla 
en condiciones de funcionamiento 5eguro 

ARTICULO 167. Contar can un botiquln de emergencia que contenga 105 antldotos y medicamentos contra las 

afeclas de los insumos fitosanitarios a plaguicidas e insumos de nutricion vegetal 0 fertilizantes que se utilicen 
an el centro de trabajo, 

ARTICULO 168. Es obligacion de gerentes, poseedores, arrendatarias a propietarios de las edificacianes a que 
hace referencia este capitulo, vigilar que los trabajadores no coman, beban ni fumen durante tas aclividades en 
que pueda exlstlr contacto can insumos fitosanitarios 0 plaguicidas e insumos de nutricion vegetal 0 fertHizantes, 
a fin de no exponertos a las concentracianes ponderadas dUrante una jomada de trabalo, impuesta en la norma 
oficial mexlcana vigente. 

ARTICULO 169. Para evilar la exposlcion cutanea, ocular, inhalatoria u oral a las insumos fitosanltarios a 
plagulcldas e insumos de nutrlci6n vegetal a fertilizantes, se debe cumplir can: 

atmacenarlos, trasladarlos y manejarlos en forma aislada de otro!; produclas, siguiendo las 
instrucciones seiialadas en las etJquetas a en las hojas de dalos de seguridad; 

II 'segutr las instrucclones de usa, preparacl6n, apl1caci6n y dasis recomendadas, contenidas en las 
etiquetas a en las hojas de datos de seguridad; 

III no tocarse los ojos ni la boca sin antes lavarse las manos can abundante agua y jabOn. 
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ARTICULO 170. En C8S0 de contar con inventarlos de Insumas fitossnltarlos 0 plagu[cldas e [nsumas de 
nutricl6n vegetal 0 fert1l!zantes mayores a 500 lIiros 0 kllcgramos. sa debe tener un almacsn que cumpla con los 
sigulentes requisites: 

I contsr con plsa, sardlnel 0 mura de contenclon, ventllacl6n, puerta con lIave y tache. EI almaosn debe 
disponer de Instalaclones para que en caso de derrame de IIquldos 58 Implde su dlspersl6n: 

II estar aleJado de areas donde exists concentraclon de personas a animates, fUantes de agua y de donde 
se almacenen, preparen 0 consumen allmentos. granos, semllles y forreJe; 

III ser excluslvo para actlvldades de almacenamlento; 

IV conservarlo IImplo y ordenado; 

V contar con un IIstado que contempla al menos: cantldadas en exlstencla y facha da caducldad de cada 
producto; 

VI contar con la hoja de detos da sagurldad para cada uno de los Insumos f1tesanltarlos 0 plagulcldas a 
Insumos de nutrlcl6n vagetal a fartllizantes; 

VII evllar la exposlcl6n da los reclplentes que contangan In sumas fitosanltarios a plagulcldas e Insumos de 
nUIrlcl6n vegatal a fertllizentes a la luz dlrecta del sol, slgulando las Instrucclones seMaladas en la 
etlqueta u hols de datos de segurldad; 

VIII no Introduclr al almacsn herramlentas, ropa, zapatos, aparatos alsctrlcos y obletos que puadan generar 
chlspa, llama eblerta 0 temperaturas capaces de provocar Ignlcl6n; 

IX conter con equlpo pare combate de Incendles de acuerdo al tlpo de materiel, csnUdad y tlpo de fuego 
que se pueda ganerar, al aquipo debe ublcarse en un lugar de facil accese; 

X sef1alar de acuardo a 10 establecldo en las normas of!c!alas mexicanas vigantes, las acclones prohlbldas 
en al aimacsn, al usa obllgatorlo de equlpo de protecc16n personal, los rlesgos exlstantes y la ublcacl6n 
del equlpo para combatlr Incendios; 

XI los insumos fitosanltarlos 0 plagulcldas e Insumos de nutric16n vegetal 0 fertlllzantes se deben 
almacenar en un araa excluslva y saperados de olros productos, de acuerdo s las Instrucclonss de 
esllba Indicadas en los reclpientes y embalajes; 

XII los Insumes fltosanltarlos 0 plagulcldas e lnsumos de nutrlcl6n vegetal 0 fertlllzantas -deben 
almacenerse en sus reclpiantes origlnalas, cerrados y conservando la etlqueta: 

XIII para casas de derrames accldentales, se debe conter can: 

a) material absorbente Inerte: 

b) escoba, pala y jaladar de agua; 

c) balsas reslstentas e Impermeables para guardar los insumos fitosanltarios a plagulcldas a insumas 
de nutrlcl6n vegetal 0 fertlilzantes derramadas, En las bolsas se debe snolar al _ riombre del 
producto que se derram6 y deban Ir selladas y fechadas: . , 

d) tambor Impermeable can tapa y arillo para contener las balsas can al praducto derramadl?: 

e) satiales de segurldad canforme a la Norma Oflclal Mexlcana Vlgente, para lmpedlr el paso a la 
zona del derrame, 

f) mlentras reallcen actlvldades en el almacsn, los trabaladores deben utilizar el equlpo de 
protecc16n personal lndlcada an la eUqueta a en la hola de datos de segurldad de los productas que 
esten manejandoi 

g) el drenaje de las areas de almacenamlenta no debe desembocar al drenaje municipal nl aster 
conectado al drenaje pluvial, excepto cuando exlsta de por medlo una valvula bloqueada can candado; 

h) los productos caducos no deben apllcarse; se deben almacenar separados de los demas, y 
ragresarse al proveedor a dlsponerse como 10 establezca la leglslac16n vlgente an la materia, 
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/ARTICULO 171. En caso de contar con invenlarios de hasta 500 litros a kilogramos de insumos fitosanilarios 0 

/ plaguicidas e insumos de nutriclen vegetal 0 fertHizantes, estos debersn almacenarse slguiendo Jas 
instrucclones de fa etiqueta a de la hoja de datos de seguridad, en un lugar con aeceso limitado a los 
responsables de su manejo. 

ARTICULO 172. Para al traslado de los produclos a que 58 hape referenda en este capitulo, se deberim tener 
las siguientes consideraciones. 

I. Debe hacerse en los envases originaJes, cerrados y suJetos; conservando sus etiquetas 0 sus hojas de 
datos de seguridad, manteniendolos separados para evitar el contacla con alrcs produclos, 
especialmente los de usa y consume humane y pecuario; siguiendo las instrucciones seflaladas en la 
eUqueta a en la hoja de datos de seguridad. 

II. Durante las actividades de carga y descarga se debe revisar que los envases esten en buenas 
condiciones. 

HI. Deben evitarse manJobras que puedan daflar 105 envases y embalajes de los insumos fitosanitarios a 
plaguicJdas e insumos de nutriclDn vegetal 0 fertllizantes. 

IV. EI piso y las paredes del media de transporte deben ser suficientemente llanos y estar libres de 
agujeros, astiIJas, clavos y pernos que sobresalgan y que puedan danar a los envases. 

V. Cuando los trabajadores esten en conlaclo con 105 envases deben usar al menos el equipo de 

protecciOn personal establecido en la etiqueta 0 en la hoja de dalos de seguridad. 

ARTICULO 173. Para eJ manejo de [nsumos fitosanilarios 0 plaguicidas e insumos de nutrid6n vegetal 0 

fertillzantes se considerara 10 siguiente: 

I. Deb~ hacerse acompaflado 0 supervisado par olro Irabajador. 

II. Se debe utilizar el equipo de protecci6n personal que espedfique la eliqueta u hoja de datos de 
seguridad. 

\ 
III. EI trasvase esta pennitido tinicamente para vadar los insumos filosanitarios 0 plaguicidas e insumos de 

nutrici6n vegetal a fertilizantes al contenedor de mezclado 0 al equipo de aplicacion y en casas de 
emergencia. 

IV. Se debe preparar Iinicamenle la cantidad de mezcla necesaria para cubrir fa superficie a tralar y 

apJlcarJa hasta ser agolada en condiciones meteorol6gicas favorables. 

V. los utensiJias para el mezcJada deben ser exclusivas para el usa de insumos fitosanitarios a plaguicidas 

e insumos de nutrici6n vegetal 0 fertillzantes. 

VI. En caso de que haya viento la mezcra se debe hacer con el viento a la espalda del trabajador, y de 
acuerdo a las instrucciones selialadas en la etiqueta. 

VII. Antes de iniclar la apJicacion se debe revisar, limpiar y calibrar el equipo, verificando que no haya 
returas en el tanque, que las conexiones no tengan fugas y que la valvula de salida tenga en buen 

estado sus empaques. Se deben limpiar las boquiIJas can eJ utensiJio adecuado. No se deben destapar 

las boquilJas soplando con Ja boca. 

VIII. Se debe aplicar en las horas mas frescas del dla y cuanda no exista viento fuerte a Jluvia, para evitar su 

dispersion a areas no deseadas. 

IX. la apJicacJon debera realizarse siguiendo un procedimiento que evite el rociada e inhalaci6n a otres 
trabajadores. 

X. Cuando se apHquen Insumos fitosanitarios 0 plaguicidas e insumos de nutrielon vegetal 0 fertllizantes 

hacla arriba, Jas mangas de la camlsa deben if denlre de los guantes y al aplJcarlos hacia abaja, las 

mangas deben ir cubrJendo los guantes. los pantalones siempre deben cubrir al calzada. 
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XI. DespuBs de realizar la aplicacion se debe lavar el equipo y maquinaria utilizada. 

XII. Despues de apliear, se debe senalar Ie zona tratada de acuerdo a Ie NOM~026-STPS-199B 0 norma 
oficia! vigente y respetar el tiempo de reentrada, slguiendo las instrucc!ones senaladas en la etiqueta 0 

en la hoja de datos de seguridad. 51 es precise regresar a la zona tratada, debara hacerse supervisado 

por olra persona y usanda el equlpo de protecclon personal. 

XIII. En caso de que S8 apliquen mezclas de insumos fitosaniiarios 0 plaguicidas e insumas de nutricien 

vegetal 0 fertilizanles compatibles, el tiampo de reentrada correspondera al del ingrediente que requiera 

mayor plaza, de acuerdo a las instrucc!ones sefialadas en la etiqueta 0 en la hoja de datos de 

seguridad. Si se conocen los efectos aditivos 0 de potenciacion de las mezclas, se deben respetar los 

Uempos de reentrada correspondientes. 

XIV. En la aplicacion par vIa aerea se debe prever que no se encuentren personas en las zonas de 

aplicacion y areas aledaiias, a excepcion del banderero, el cual debe usar al menos el siguiente equlpo 

de protecci6n personal: 

a) sombrero impermeable; 

b) guanles impermeables; 

c) ropa de manga larga; 

d) bolas impermeables; 

e) proteccion ocular (goggles); 

f) mascaril!a de proteccion respiratoria de acuerdo al tipo de producto que se esle aplfcando. 

ARTICULO 174. Es obligacion de gerentes, poseedores, arrendatarios 0 propietarios de las edificaciones a que 
hace referencia esle capitulo, vigilar que los envases que hayan contenido insumos fitosanitarios 0 plaguicidas e 
insumos de nutriclon vegetal 0 fertilizantes sean destruidos de confonnidad can la legislacion vigente, para 
evitar que sean reutilizados. 

CAPITULO XXVI 
DEL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS, QUIMICOS ESCENCIALES Y PRECURSORES 

QUIMICOS 

ARTICULO 175. Con base en los resultados obtenidos en el analisis de rlesgo para elaborar del Programa 
Inlerno de Proteccion Civil a que hace referencia este Reglamenlo para las empresas que almacenen 
materiales peligrosos, qu[micos esenciales y precursores qufmlcos, regulados por la Secretaria de Salud, debe 
contar con la cantidad suficienle de regaderas, lavaojos, neutralizadores e Inhibidores en las zonas de rlesgo, 
para la atencion de casos de emergencia. 

ARTICULO 176. De igual forma las empresas a que se hace referencia en esle capitulo, deben contar can un 
manual de primeros auxilios en el cual se deben definir los medicamentos y materiales de curacion que requiere 
el centro de trabajo y los procedimienlos para la alenci6n de emergencias medicas. 

ARTICULO 177. Para el almacenamienlo de estas sustancias las empresas deberan: 

I. Contar con Instalaciones, equipo 0 materiales para contener las sustancias qufmicas peligrosas, para 
que en el caso de derrame de Ilquidos 0 fuga de gases, se impida su escurrimiento 0 dispersion, de 
conformidad con el resultado del analis1s de rlesgo correspondiente. 

II. Capacitar y adiestrar a los trabajadores en e[ para el Manejo, Transporte y Almacenamienlo de 
Sustancias Qulmicas Peligrosas. 

III. Contar con un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipo e instafaciones, que 5e 
utilicen para el manejo de las sustancias a que se hace referencia en este capitulo 
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IV, Se deben colocElr las(s'e~alf3s" ~ilnsosr ,caloras e idenifficacl6n de fluldos conducldos en tuberlas 
conforme a 10 establecldo em' las Normas Oflclales Mexlcanes Vige,rytes 

V. EIUenado de los reclplentes que contengan sustancias qulmlcas peligrosas en estado Ifquldo a presion 
atmosferlc8, debe hacerse maximo haste el noventa por clento de su capacldad, para 10 cual S8 debe 
contsr con un disposltivo de lectura del nivel de lien ado. 

VI. Los recipientes portatiles sujetos a presion que contengan sustancias qulmlcas peUgrosas deben: 
a) Contar con valvulas y man6metros; Ie lectura de Ie presion de operaclon en el man6metro debe 

estar por debajo de Ie presion maxima de trabajo, 
b) Tener indicada Ie presi6n maxima de trabajo. 

VII. Los recipientes fijos de almacenamiento de sustancias qurmicas peUgrosas deben cantar eon 
cimentaciones a prueba de fuego. 

VIII. Las tuberras y reeipientes fijos que eontengan suslancias qulmicas peJigrosas deben contar eon 
sIstemas que permitan interrumpir el f1ujo de diehas suslancies. 

IX. Se debe canter can zonas especlficas para el almaeenamiento de las sustancias qufmieas peligrosas. 

X. Se deben identificar los reclpientes que contengan sustancias qulmicas peligrosas conforme a 10 
establecido en la Norma Ofieial Mexicana vigente. 

XI. Los recipientes con sustancias qufmicas peligrosas deben permanecer eerrados mientras no esten en 
uso. 

X/I. En las areas donde par el tipo de actividad no exista exposicion frecuente de los trabajadores a 
sustancias quimicas peligrosas, se debe vigilar que la concentracion de estas en el media amblente 
laboral no generen una atmosfera explosiva. Cuando un trabajador tenga que entrar a una de estas 
areas, se deben tamar medldas para controlar la exposicion del trabajador. 

XIII. EI alma'cenamlenlo de sustancias corrosivas, irritanles a t6x/cas debe hacerse en reclplenles 
especlficas, de materiales compatibles con la sustancia de que se trate. 

XIV. Cuando el transporte de sustancias corroslvas, [rritantes 0 tox/cas en los centros de trabajo se reallce a 
travas de un sIstema de tuberlas 0 rec/plentes portatlles, estos daben eslar cerrados para evitar que su 
contenldo sa derrame 0 fugue. 

ARTICULO 17B. En las edificaclones donde se manejen, transporten 0 almacenen sustanclas inflamables 0 
combustibles sera necesarlo observer las slgulentes medldas de segurldad. 

I. Tener Instalaclones y clmentaclones de materlales reslstantes al fuego. 
II. Se prohlbe el uso de herramlentas, ropa, zapatos y objetos person ales que puedan generar chlspa, 

flame ablerte 0 temperaturas que puedan provocar Ign/cI6n. 
III. EI trasvase de sustanclas inflamables 0 combustibles debe realizarse con la ventllaclon a alslamlento 

del proceso suficlente para evlter la presencia de atm6sferes exploslvas. 
IV. Les areas destlnadas para este fin deben estar alsladas de cualquler fuenta de calor 0 IgnlclOn. 
V. Los reclplentes filos donda se almacenen estas sustanclas deben contar con dlsposltlvos de relevo 

de ,presl6n y arrestedor de f1ama. 
VI. Los sistemas de tuberfas que conduzcan estas sustanclas y que esten expueslos a que el translto 

normal de trabajadores 0 equlpo los pueda daiiar, deben canter con protecclon para evitar que sean 
danados. Esta protecclOn no debe Impedlr la revlsl6n y el mantenlmlento de dlchos sistemas de 
tuberres; 

ARTICULO 179. En las edlficeclones donde se manejen, transporten 0 almacenen sustanclas explosives sera 
necesario observar las slgulentes medldas de segurldad. 

I. Sa debe canter como parte Integral del Programa Intemo de Protecc16n Civil, can un manual de 
procedlmlentos para el manejo seguro de exploslvos, el cual debe establecer 81 manoslo slgulente: 
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

la instrucci6n de suspender Jas Jabores cuando S8 aproxime una tormenta electrica a 
tempestad; 
se prahlbe el usa de herramlentas,_,ropa, zap~t~s y,.o~jetos pe~onales, que puedan generar 
calof, descargas est~li~s, chispa a f1ama abierta e introduclr, cualquler dispositlvo electr6nlco 
que genera radiofrecuen'cia; 
las sustancias explosivas deben sar manejadas excluslvamente par personal capacitado y 
autorizado 
antes de Ilevar a cabo las voladuras se debe verificar que: 
Sa instale y opere una sirena de alerta, con un alcance superior a los 500 metros alrededor del 
!?.iUo ,donde se efectuara la,vo/adura, con at fin de advertlr del peligro a cualquler persona que 
se encuentre en el perfmetro de esle sitia. Esta sirena debera operar continuamente 10 
minutos antes de que inicie la disparada y 10 mlnutos despues de que se dispare el ultimo 
barreno; 

Se haya alejado a todos 105 trabajadores de la zona de la voladura; 
Se haya apostado personal en todos los puntas de acceso allugar donde 58 va a efectuar la 

voladura, con el fin de evitar el acceso de cualquler persona, 
Todos los trabajadores hayan alcanzado refugio segura. 
queda prohibido volver al lugar donde se realiz6 la voladura hasta que personal capacltado 
revise que la zona se encuentra en condiciones de seguridad e hlgiene, y se de la autorizaci6n 
para regresar a dicha zona; 
si hay indicios de falla en la disparada de algun barreno, los trabajadores,no deben regresar a 
sus actividades hasta que el personal autorizado y capacitado loca1ice todos los barrenos que 
no detonaron y se tomen las medidas de seguridad necesarlas; 
cuando se requiera usar explosivos primarios y secundarios, el manejo debe hacerse par 
separado y solo se juntarim cuando la operaci6n 10 requiera; 
los explosivos que, par su inestabilidad representen riesgos de Iniciaci6n, deben maneJarse en 
estado hllmedo; 
en el interior de los locales destinados aJ almacenamiento de sustanc1as explosivas solo debe 
encontrarse personal autorizado y bajo control; 
unicamente los trabajadores autorizados par el patron pueden tener acceso al interior de los 
locales destinados aJ almacenamiento de sustancias explosivas; 
los vehlculos que entren aJ area del polvarln para cargar a descargar sustancias exploslvas, 10 
haran can matachispas en el tuba de escape y cinta conductora para la descarga de la 
electricidad estatica. 

II. Los polvorlnes deben tener deHmitadas las areas de transito para que se permlta la maniobra de estiba, 
desestiba y manejo de estas sustancias. 

III. La operacion del polvorln debe estar dirig/da por una persona autorizada que conozea y apllque los 
procedimientos de operaclon y las medidas de seguridad. 

IV. EI polvorln debe mantenerse controlado can respecto a limpieza, temperatura y ventilacion. 

V. Cuando se reaHcen trabajos en polvorinas, se debe utllizar equipo de proteccl6n personal cons/stente 
en: 

a) 
b) 
c) 

ropa de algodon 100% con acabado anUestatlco; 
ropa interior de algodon 100%, 
calzada de proteccion can suala conductiva y sin partes metaJicas. 

VI. Debe reaiizarse excluslvamente par personal debidamente capacitado y autorizado. 

VII. Debe lIevarse a cabo"mediante equlpos 0 sistemas de seguridad que eviten la explosi6n par 'golpe, 
chlspa 0 calentamient6. 

ARTICULO 180. Las sustancias enlistadas como qufmicos esenciales y precursores qulmlcos estar~n,en 10 
dispuesto por la Ley Federal para el control de precursores qulmicos, productas qufmleos esenelales y 
maquinas para elaborar capsulas, tablatas y/o comprimidos, y comprendera a la Unldad Municipal enlerar a Ie 
autoridad facultada y competente sobre las anomallas encontradas en las Inspecciones que de orden 0 

extraordinarias realice para vigilar el eumplimlento de este regiamento. 
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CAPITULO XXVII 
DE LAS INSPECCIONES 

ARTICULO 181: EI Ayuntamiento par conducto de 18 unldad munIcipal de proteccl6n civil tendril ampllas 
facultades de inspecc16n y vigilancia para prevenir 0 controlsr Ie posibilidad de desastres, as! como de apllcar 
las sanciones que proceden par violac]6n al presente ordenamiento, sin perjulclo de las facultades que se 
confieren a otras dependencies del Ejecutivo Federal y Estalal 

ARTICULO 182: Las inspecciones se sujetaran a las sigulentes bases: 

I. Ellnspector debera coniar con orden par escrito que contendra Ie fache y ubicaci6n del inmueble por 
Inspecclonar; objeto y aspectos de Ie visits; el fundamento legal y Ie motivaci6n de 18 mlsma; 81 nombre 
y Ie firma de Ie autorldad que explda Ie orden y el nombre del propio inspector. 

II. EI Inspector debers identificarse ante el propiatario, arrendatarto 0 poseedor, administrador 0 

representante legal, 0 ante Ie persona a cuyo cargo se encuentre el Inmueble, con Is credencial vigente 
que para tal erecto fue expedida y entregara copla legible de la orden de InspecclOn 

III. Los inspectores practicaran la visita dentro de las cuarenta y ocho horas sigulentes a la expediciOn de la 
orden. 

IV. AI inlcl0 de la visita de inspecciOn, el inspector debera requerir al visitado para que designe ados 
personas que funjan como testigos en el desarrollo de la dlligencia, advlrtlemdole que en caso de no 
hacerlo, estos seran propuestos y nombrados par el proplo inspector 

V. De toda visita se levantara acta circunstanciada par lriplicado, en forma numerada y foUada, an la que 
se expresara: lugar, fecha y nombre de la persona con qulen se entienda la dillgencia y por los tesUgos 
de aslstencia propuestos por esta 0 nombrados por el inspector, en et caso de la fracciOn anterior. 51 
alguna de las personas sefialadas se nlega a firmar, el inspector 10 hara canslar en el acta, sin que esta 
cirQunstancla alter el valor probatorio del documento. 

VI. EI inspector deJara conslar en el acta, de la violaciOn al reglamento, pudiendo el visitado farmular 
observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relaci6n a los hechos cantenidas, 0 bien 
par eserila hacer uso de tal derecho dentm del termino de cinco dfas hilbiles sigulentas a la feeha en 
que se levante el acta, exhlbienda las pruebas y alegatos que a su derecho convengan. 

VII. Uno de los ejemplares visibles del acta quedara en pader de la persona con quian se extendia la 
diligencia, el original y la capla restantes se entregaran a la Unidad Municipal. 

VIII. Transcurrida el plaza a que sa rafiera la fraceiOn VI, y la Unldad Municipal no reciblera al eserito 
correspandlente exhibiendo las pruebas y alegatos que a derecha convengan, se canslderaran como 
afinnativas las medidas observadas en la dlligencla, deblendo la Unidad Municipal natificar a la 
empresa las medidas observadas y otorgar un plaza que varlara de 15 a 30 dras Hsblles a fin de que la 
empresa pudiera dar cumplimlenta a dichas medldas. 

IX. La Unldad Municipal para eomprobar el cumpllmiento de las medldas observadas al tannlno del plazo 
otargado segun el parrafo anterior efectuara una visita de verificacl6n. 

X. Los Inspectares de,ia Unidad MunIcipal para efectuar una visita de verlficacl6n deberan estar pravlstas 
de orden escrita can firma aut6grafa del titular expedida por la Unldad MunIcipal, en la que se precise 
ubicaclOn dellnmueble par verificar; objato y medldas especlficas a verificar; el fundamento legal y la 
mativaclOn de la misma y el nombre del proplo Inspector. 

XI. De toda acta de verificaciOn derlvada de una Inspeccl6n anterior, el Inspector levantara acta de 
cumpllmlento 0 incumplimiento de las medias observadas en la inspecci6n lniclal, dicha acta se 
Jevantara par triplicado dejando uno los ejernplares vislbles en poder de la persona can qulen se 
extendla la diHgencla, el original y la copla restantes se entregaran a Is Unldad Municipal. 
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XII. La Unidad Municipal notificara al Ayuntamiento a traves de la Secretaria del incumplimiento de las 
medidas observadas quien determinara denlro del termino de diez dlas habiles, la sancian que preceda 
y diclara la resolucion debidamente.fundada y motivada, notificandola personalmen'te al visitado. , 

"" , CAPITULO XXVIII 
DE LA ACCION POPULAR 

ARTICULO 183: Todas las personas tienen el derecho de denunciar ante la Unidad Municipal, el hecho, acto u 
omision que cause a pueda causar riesgo, alto riesgo, emergencia 0 desastre para Ja pablacl6n 

ARTICULO 184: La den uncia popular 85 el instrumento jurfdico que lienen Jos habilantes de este municipio 
para hacer del canocimiento de la autoridad los actos u omisiones que contravengan las disposiclones del 
presente reglamento. 

ARTICULO 185: Para que la accian popular proceda, baslara que la persona que la ejercite aporte los datos 
necesarios para su ldentificacion y una relaclon de los hechos que se denuncian 

ARTICULO 186: Una vez recibida la denuncia, la Unidad Municipal procedera conforme a esle reglamento 
evilando en 10 posible, que se ponga en riesgo la salud publica ylo la inlegridad ylo palrimonio de las personas. 

ARTICULO 187: Las autoridades municipales en los terminos de esle reglamento, atenderim de manera 
permanente al publico en general, en el ejercicio de la denuncia popular. En todo momento la denuncia podra 
realizarse a traves del sistema de emergencias 066 

CAPITULO XXIX 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTICULO 188: La contravenci6n a las disposiciones del presente reglamenlo dara lugar a la imposicion de 
una sancion que podra consistir, segun sea el caso, en multa 0 clausura lemporal 0 definitiva en los terminos 
del presente capitulo 

ARTICULO 189: Las infraccianes comelidas el presente ordenamiento se sancionaran can el equivalente de 50 
a 250 dlas de sal aria mlnimo general vigente a la zona economica correspondiente 0 clausura temporal excepta 
en 10 que se reriere a escuelas. En el caso de reincidencia, se procedera a la clausura definitiva de los 
inmuebles, con excepcion de escuelas, haspitales y unidades habitacionales 

ARTICULO 190: La imposician y cumplimiento de las sanclones no exlmira al infractor de la obligacian de 
corregir las irregularidades que hayan dado motivo a la sancian. 

ARTICULO 191: Quien infrinja las disposiciones de esle reglamento y sea considerado reincidente podra ser 
sancionado hasla can el dable del maximo especificado en esla capitulo. 

Para los efectos de esle articulo se considera reincidente el infractor que cometa una a mas faltas a las que 
seliala esle reglamento, denlro de los sels meses siguientes a la fecha en que cometiola anterior. 

ARTICULO 192: Para la fijacian de la sancian economica que debera hacerse entre el mlnlmo ,y el maximo 
establecido, se tomara en cuenla la gravedad de· la Infracci6n cometida, las condiciones econamlcas de la 
persona fisica 0 moral a la que se sanciona y demes clrcunstancias que sirvan para Individualizarse las 
sanciones. ' 

ARTiCULO 193: Son conductas constitutivas de infraccion las que sa lIevan a cabo para: 

I. Ejecular, ordenar o'favorecer actos U omisiones que lmpidan u obstaculicen las acciones de prevenci6n, 
auxilio 0 apoyo a la,poblacian en caso de desastre. 

II. Impedir u obstaculiiar el personal autorizado a reallzar inspecciones a actuaclones en los lertnlnos de 
esle reglamento 

Ill. No dar cumplimiento a los requerimlentos de la autorldad competente 
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IV. No darcumplimiento a las resol~ciones_de Ia ~utoridad competente que Impongan cualquler medida de 
seguridad en los term}l)os de este re~l~m~!:lt~, Y 1\' 

V. En general cualquier acto U omlsie" que contravengan las djsposic_io~:s. del pr~sente reglamento, 

ARTICULO 194: Para los efectas de este reglamento seran responsables 

I. Los proplelarios, poseedores, admlnistradores, represenlanles, organizadores y demes responsables 
involucrados en las violaciones a esle regtamento y, 

II. Quienes ejeculen, ordenen 0 favorezcan las acetones U omisiones constitutivas de una infraccion y 
servidores publicos que intervengan 0 faciliten la comlsi6n de una infraccion. 

CAPITULO XXX 
DE LAS NDTIFICACIONES 

ARTICULO 195: La notificacion de las resoluciones administrativas, emltidas por las autoridades del municipio 
en termlnos del Reglamento, sera de caracter personal. 

ARTICULO 196: Cuando la persona a qulen deba hacerle la notificacion no se encuentre presente, se Ie dejara 
citatorio para que este a una hora determinada del dra habil siguiente, apercibiendolas de que de no 
encontrarse, se entendera la diligencia can quien se encuentre presente. 

ARTICULO 197: Las natificacianes se harEln en dlas y haras habiles. 

CAPITULO XXXI 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTICULO 198: El recurso de inconformidad tiene par obJeto que el Ayuntamiento, a traves de su Secretarla, 
revoque, modifique, 0 confirme las soluciones administrativas que se reciaman. 

ARTICULO 199: La Inconformidad debera presentarse par escrito ante la Secretarfa del Ayuntamiento, denlro 
de los cinco dlas habiles siguienles a partir de la notificacion del acto que se reclama y se suspenderan los 
efeclos de la resolucion, cuando estos no se hayan consumado, siempre que no se altere el orden publico 0 el 
interes socIal. 

ARTICULO 200: En el escrito de inconformidad se expresaran: nombre y domlcilio de quien promueve, los 
agravios que considere se Ie causan, la resolucion que motiva el recurso y la auloridad que haya dictado el acto 
reclamado. En el mismo escrito deberan ofrecerse las pruebas y formularse alegatos, especificando los puntos 
sabre los cuales deberan versar, mismos que en nlngun caso seran ajenos a la cuestion debalida. 

ARTICULO 201: Admllido el recurso por la Secretarfa del Ayuntamiento, se senalara dla y hora denlro de un 
lermino de cinco dlas h8blles para la celebracion de una audiencia en la que se aka en defensa a los 
interesados, se desahogaran las pruebas ofrecidas y se formula ran alegatos, levantandose el acta 
correspondiente, misma que debera ser firmada por los que en eUa hayan intervenido. 

ARTICULO 202: EI Ayuntamiento, a traves de su Secreta ria, dictara la resoluclon que corresponda 
debldamente fundada y motivada, en un plaza de cinco dlas Mbilas misma que sa debera notificar al inleresado 
personalmente, en los termlnos del presente ordenamiento. 

TRANSITORIDS 

Artfculo Primero. EI presente Reglamento entrara en vigor al dla siguiente de su publicacion en e/ Peri6dlco 
Oficial uEI Estado de Sinaloa". 
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Articulo Segundo. Sa abroga 81 Reglamento de Proteccl6n Civil y Bombaros del MunicipIo de Ahome, 
publlcado en el0rgano Otielal del Goblemo del Estado de Sinaloa con fecha 06 de Dlcismbre de 2000. 

Comunlquese al Presldente MunicIpal para su publicac16n y deblda ob"enlanela. 

Es dado en el Sal6n de Cablldos del Palacio MunicIpal de Ahome, 
Ie eluded de Los Machis, Ahome, Sinaloa, a los Diez dlas del 

n Oegollado y vuaurllan,oe 
alia Dos Mil Nueva. 

slto en Oegollado y Cuauhtemoc de 
del alia Dos Mil Nueva. 

Ahome, Sinal08, 


