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G. DE JESUS VIZCARRA CALDER6N, Presidente Municipal de Cullacan, a sus habitantes hace saher: 

Que el Honorable Ayuntamiento de CuHacan, par conduclo de su SecretarIat se ha servido comunicarme para los 
efeclos correspondientes 10 slguienle: 

Que en sesi6n ordinaria celebrada el dla veintiuno de oclubre del ano dos mil nueve, el Honorable Ayuntamiento de 
Cu!iacan. en ejercicio de las facullades conferldas por los artlculos 21 y 115, fracclones I y II de la Constitudon Politica 
de los Eslados UnidlJs Mexicanos, 73, 74, 110 Y 125, fraedon II, de la Constilucion Polltica del Estado Llbre y Soberano 
de Sinaloa; 13, 25, 27, fracciones 1 y IV, 79 80, fraedan II, 81, fracc16n XII y 82 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa: as! como en 10 dispueslo en tos artlculos 15, del Reglamento Interior de Adminlstraci6n del Municipio 
de Culiacan, Sinaloa y 1 Y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacan, Slna[oa, tuvo a bien aprobar la 
iniciativa con proyecte de decreta que contlene el Reglamento de Protecc/on Civil del Municipio de Culracan, Srnaloa, 
can base en la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. Que la Secretaria del H. Ayuntamiento remilio al H. Organa Municipalla iniciatlva de Reg/amenIa de Proleccfon 
Civil del Municipio de Culiacan, Sinaloa, suserita par el ciudadano Presidente Municipal, Jesus Vizcarra Calderon, a 
efeela de que se analice, delibere y, en su easo, se resuelva 10 que en Dereello corresponda. 

2. Que con base en los artlculos citados en el praemio de este decreta, el H. Organa Municipal es competente 
para conocer y resolver sobre la especie. 

3. Que el ciudadano Presidente Municipal de Culiacan, Jesus Vizcarra Calderon, en ejercicio de su derecho de 
iniciativa reglamentaria, previsto en el articulo 77, fracci6n I, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiadm, 
Sinaloa. suscribi6 y present6 la inicialiva de Reglamento aludlda, misma que para erectos de contar con el marco 
conceptual y legislalivo que la anima. se reproducen Integramente los argumentos con los que esta se suslenlo, los 
cuales son del tenor siguienle: 

"EI Estado tiene como premisa constituciona/ procumr la seguridad del e/emenlo poblacionai que sobre su 
terri/orio se asienta. Esa segun'dad ha de entenderse en sentido integml y como tal incluye a fa protaceion 
civil, /a prevencion de n'esgos y la a/encian de los efec/os ocasionados por catastro(es a ca/amidades, 
expresadas estas ullimas en sentido amp/io. El Estado mexicano eventa, para el/o, con la base constitucional 
maten'al y forma/mente lagis/aliva expresada en el articulo 73, fracci6n XXIX·I, de la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso Genem/-en rea/idad se trata de una aln'bueion mas 
que de una facullad- "para expedir leyes que esfab/ezcan las bases sabre las cuales la Fedemci6n, los 
estados, el Distrito Federal y los municipios coordinaran sus acciones en materia de proteccion civil", Sabre 
este sustento conslitucional, el Congreso de la Union expidi6 la Ley General de Proleccian Civil cuya 
publicacian en a/ Diario Oficlaf de la Federncian, data del dla 12 de mayo de 2000, Esta Ley General es, 
conforme a su natura/aza, una ley marr::o que coorriina a los tres 6rdenes de gobiemo del Estado mexicano 
organizados en un Sistema Nacional de Protacc/an Civil, del que es parte integran/e al Sistema Municipal de 
Proteccian CIvil conforme al articulo 9 de la Lay General, tal como preconiza el articulo 1 B de esta iniciativa 
de reglamento que pongo a su a/anta considerncion, y sobre el que me ocupare mas ade/an/e, 

En el ambito local, el Congresa del Estado decrela la Ley de Protecci6n Civil del Estado de Sinaloa, publicada 
en el Periadico Oriersl del Estado, el dia 30 de julio de 2001. Esa Ley fundamenta la elaboracion, 
presentacion y, en su caso, vigencia de la presente Iniciativa, EI articulo 1 de la Ley Local define a sus 
normas como de orden publico e interes social; en' tanto que, en la fraccion t, expresa que tiene como objeto 
"Establecer fas bases de coordinaci6n y funcionamiento de los Sistemas Estatal y Municipaies de Proteccian 
Crvil'~ 

EI capItulo sexto de fa Ley Local regula a fos sistemas municipa/es de proleccian civil. Can base en los 
artlculos 29, 30 Y 31 de la Ley, el presente Reg/amenlo instrtuye, define y preconiza la finalfdad de la 
fntagracion del Sistema Municipal de Proteccian Civil de Culiacan, Sinaloa, en los artlculos 13, 14 Y 15, 
respectivamente, al tenor siguiente: Can fundamento en fo dispuesto en el artIculo 29 de /a Ley de Proteccian 
Civif del Esfado de Sinaloa, se es/ab/ece el Sistema Municipa/ de Proteccian Civil de Culiac{m, Sinaloa, el 
cuat, ademas de 10 establecido en los artfculos 14 y 15 del presente ordenamiento, debera suje/arse a /0 
dispuesfo en el capItulo sex/a de la Ley, En /0 que respecta a la definicion del Sistema MunicIpal, esle se 
conceptua como un con junto organico y articutado de estruc/uras, re/aciones tunc/ona/es, melodos y 
procedimientos que es/abfecen las dependenclas y entidades del sector publico municfpal entre sf, can las 
organizaciones de fos diversos grupes voluntarios, socia/es y privados y can las auton·dades federofes y 
estatales y las de los munrcipros colindantes y eonurbados, a fin de efectuar acclones coordrnadas, 
destinadas a la proteccion de fa poblacion del municipio, contra fos pe/fgros y riesgos que se presentan en la 
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G. DE JESÚS VIZCARRA CALDERÓN. Presidente Municipal de Cullacán. a sus habitantes Ilace saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento de Cul/acán, por conducto de su Secretaria, se ha servido comunicarme para los 
efectos correspondientes lo siguiente: 

Que en sesión ordinaria celebrada el dla veintiuno de octubre del año dos mil nueve. el Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán, en ejercicio de las facultades conferidas por los articulas 21 y 115, fraccIones I y 11 de la Constitución Polltlca 
de los Estados UnídlJs Mexicanos. 73.74,110 Y 125, fracción 11. de la Constitución Polltica del Estado Ubre y Soberano 
de Sinaloa; 13, 25. 27, fracciones I y IV. 79 80, fracción 11, 81. fracción XII y 82 de la Ley de Gobierno Munícipal del 
Estado de 8ina!oa: así como en lo dispuesto en los artlculos 15. del Reglamento Interior de Administración del Municipio 
de Culiacán. Sinaloa y 1 Y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Culiacán, 8lnaloa. tuvo a bien aprobar la 
iniciativa con proyecto de decreto que contiene el Reglamento de Protección CivH del Municipio de Culíacan, S{na/oa, 
con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. Que la Secretaría del H. Ayuntamiento remitió al H. Órgano Municipal la iniciativa de Reglamento de Protección 
Civil del Municipio de Culiacán. Sina/oa, suscrita por el ciudadano Presidente Municipal, Jesus Vizcarra Calderón, a 
efecto de que se analice, delibere y, en su caso, se resuelva lo que en Derecho corresponda. 

2. Que con base en los articulas citados en el proemio de este decreto. el H, Órgano Municipal es competente 
para conocer y resolver sobre la especie. 

3. Que el ciudadano Presidente Municipal de Culiacán. Jesús Vizcarra Calderón, en ejercicio de su derecho de 
iniciativa reglamentaria. previsto en el articulo 77, fracción l. del Reglamento Inlenor del H. Ayuntamiento de Culiacan, 
Slnaloa. suscribió y presentó la iniciativa de Reglamento aludida, misma que para efectos de contar con el marco 
conceptual y legislativo que la anima. se reproducen Integramente 105 argumentos con 105 que esta 58 sustentó, los 
cuales son del tenor siguiente: 

"El Estado tiene como premisa constitucional procurar la seguridad del elemento poblacional que sobre su 
territorio se asienta. Esa segun'dad ha de entenderse en sentido íntegral y como tal incluye a la protección 
civil, la prevención de riesgos y la atención de los efectos ocasionados por catástrofes o calamidades. 
expresadas éstas úllimas en sentido amplio. El Estado mexicano cuenta, para ello, con la base constitucional 
malerial y fonna/menle legislativa expresada en el arllculo 73, fracción XXIX·/. de la Conslilución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso General-en realidad se trata de una atribución mas 
que de una facultad- "para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los 
estados, el Distrito Federal y los municipios coordinarán sus acciones en materia de protección civil", Sobre 
este susten/o conslilucional, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Protección Civil cuya 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, data del dla 12 de mayo de 2000. Esta Ley General es. 
conforme a su naturaleZB, una ley marco que coordina a los tres órdenes de gobierno del Eslado mexicano 
organizados en un Sistema Nacional de Prolección Civil, del que es parle integrante el Sistema Municipal de 
Protección Civil confonne al arliculo 9 de la Ley General. tal como preconiza el arlrcu/o 1 B de esta iniciativa 
de reglamento que pongo a su atenta consideración, y sobre el que me ocuparé más adelante. 

En el ámbito local, el Congreso del Estado decretó la Ley de Protección Civil del Estado de Sinaloa, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado, el dla 3D de julio de 2001. Esa Ley fundamenta la elaboración, 
presentación y, en su caso, vigencia de la presente Iniciativa. El arllculo 1 de la Ley Local define a sus 
normas como de orden público e interés social; en tanto que, en la fraccíón " expresa que liene como objelo 
"Establecer las bases de coordinación y funcionamiento de los Sistemas Estatal y Municipales de Protección 
Civil". 

El capitulo sexto de la Ley Local regula a los sistemas municipales de protección cM/. Con base en los 
arl/culos 29, 3D Y 31 de la Ley, el presente Reglamento instituye. define y preconiza la finalidad de la 
Integración del Sistema Municipal de Protección Civil de CulJacán, Sinaloa, en los arlfculos 13, 14 Y 15, 
respectivamente, alienar siguiente: Con fundamento en lo dispuesto en el arllculo 29 de la Ley de Protección 
Civil del Estado de Sinaloa, se establece el Sistema Municipal de Protección Civil de Culiacán, Sina/oa, e/ 
cual, además de lo establecido en los arlfcu/os 14 y 15 del presente ordenamiento, deberá sujetarse a lo 
dispuesto en el capitulo sexto de la Ley. En lo que respecta a la definición del Sistema Municipal, éste se 
conceptúa como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y 
procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público munic:1pal entre si. con las 
organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales y privados y can las autoridades federa/es y 
estatales y las de los municipios colindantes y conurb a dos, a fin de efectUar acciones coordinadas. 
destinadas a la protección de la población del municipio, contra los peligros y riesgos que se presentan en la 
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eventualidad de un rie5go, emergenc/a, calamidad, catas/rore 0 desBstre. En el artIculo 15 de fa iniaialivB, se 
establece: UEJ Sistema Municipal, conforme B 10 dlspuesto en el artfculo 31 de 18 Ley, se Integra y runeiona 
con e/ objetivo func/amental de proteger a fas personas y B la comunidad ante Ie evenfualiclacl de riesgos, 
emergencies 0 desBs/res, sean frufo de una calamidad 0 una catas/rofe, 8 traves de Bcc/ones que eliminan 0 

roc/ulcen fa perdida de vidas, 18 areolacion de la planta productivB y de fos servia/os pLibficos, fa desirnccion 
de bienes maleriafes y ef ciano a fa natura/eza, asf como Ie intefTtJpcion de las (unc/ones esenclafes de la 
socieelad", 

En slntesfs, e/ Reg/amenia que me permitD someter a su cons/dernc/on, honornbles miembros del Cabildo, 
liene por objelo -en los lerminos propueslos en el artIculo 3- regular las acciones que, en maleria de 
proteccion civil, sa lIeven a cabo an al Municipio; eslablecer las basas de in/egracfon, coordinacion y 
funcionamienfo del Sistema Municipal da Protecc/on Civil, asT como del Consajo Municipal da Proteccion 
Civil; regufar las acciones de prevencion, mifigacion. auxi/io, safvaguarda, y demas que sean necesarias, de 
las personas, sus bienes, /a propiadad publica y al medio ambienle; el restablecimiento y funcionamienfo de 
los servic/os pubficos indispensables y sistemas astraleg/cos en caso de emergencia y desastre, provocados 
por n·esgos geologicos, hidromeieorofdgicos, qufm/cos, sanifarios y socio-organfza/ivos 0 de cua/quier ofro 
acontecimienio fortuilo 0 fuerza mayor. 

Y para alentar la participacion activa de la ciudadanfa, se preve la organizacion vecinaf como una figura de 
inlermediacion de /a socledad, a trnves de la cual se eslablazca un conducto de interaccion de la propia 
comunidad organ/zada con las autoridades y dependencias responsables de la pro/eccion civil. 

Ahora bien, sl el ejerr;/c/o de gobiemo se asfenla sobre un sed/menlo social; es decir, sl es /a sociedad la que 
ha de respa/dar continuamenfe a su gob/emo, es lamb/en menes/er que el gob/emo genere las condiciones 
adecuadas para que la sociedad fome participacion decidida en las acciones de gobiemo. Par ella y para ella, 
en el mula tercero de esta inicialiva de reg/amento, intitulado DOe la educacion en materia de proteccion civil", 
se establece la obligatoriedad de /a au/oridad - se trata del Consejo Municipal por conducto de la Un/dad de 
Protecc/on Civil de fa Secra/arTa de Segun·dad Publica y Trimsito Municipal- de crear una educaci6n cfvica 
en fa maleria, medianle /a imp/emen/acion de campanas permanentes de protecci6n civil y prevenci6n de 
desastres, con la finalidad de pallar sus erec/os y disminuir hasla el mfnimo -0 erradicar, en la medida de 10 
pasible- el n·esgo de /a perdida de vidas humanas y el co/apso de las actividades que de ordinaria se 
realizan en ef municipio, cuando estos eventos se presenlen. Asl mismo, y de manera compfementaria, fa 
Unidad de Proteccion Civil imp/ementara promovera e imparlira un programa de difusion, capacitacion y 
asesorfa dirigido a la pob/acion, en especial a aqueJfa que se encuentre en zonas de riesgo 0 en condiciones 
de mayor vufnerabifidad. 

otro aspecto que debe destacarse es el que establece el tftulo quinto def reg/amento, en e/ cual se contienen 
una serie de disposicianes de seguridad y prevencion para los centres de pob/acion y de las edificaciones, asf 
como un con junto de normas min/mas de seguridad que deben atanderse en el transporte 0 Irnsfado de 
art/cu/os, gases, combustibles, residuos, solvenles, maderas, exploslvas, maleria/es, sustancias qulmicas 0 
cuafquier otro e/emenlo que pudiera representar un riesgo 0 genernra una emergencia 0 desaslre. 

Por ultimo, solo por mencionar otro punlo relevante del reg/amento, debe enfalizarse que se preven una serie 
de medidas a las cuales hBbran de sujetarse las edificaciones, a erecla de prever una SiluBcion de 
emergencia 0 bien para responder ante la presencia de una. Los estab/eclmientos en los que se realicen 
concenlracfanes masivas de personas deberan doiarse de un plan de confingencla que indique can claridad, 
precision y senciflez la manera adecuada de reaccionar ante la presencia 0 /a inminente presencia de una 
emergencia; asf mismo, deberan oblener-en el caso de cenlros de espectaculos, bares, canfinas, cines, 
fealros, centros de diversIon, eic.- un dictamen de seguridad para ef uso de/ suelo, el cual debera emitirse 
por la Unidad de Profeccion Civil, prev/o los estUdios que correspondan. 

Es necesario reconocer con honestidad, senoras y seflores regidores, que la finalidad ultima de loda po/(tica 
publica de proteccidn civil es preservar las vidas hUmanas. Esa es la te/eo/ogla -ademas de las otras ya 
expuestas- del presente Reglamento." 

4. Que con la referenela de! marco jurfdico y conceptual que sustenta fa inlelativa, ef Organo MunIcipal proeedJ6 al 
amillsls y discusl6n delenlda y detallada, artIculo por articulo pera con una Vision global, def Regfamenlo. En las 
reunlones de trabajo celebradas para el efecto, se conlo con la partlcipac10n acliva y meditada de quienes integran 
el Cuerpo Municipal; ademas de 10 anlenor, en aras de conlar con una mejor perspectiva en la praxis de la norma, 
en dichas reuniones tomaron participaclon activa diversos miembras de la Unidad de Pralecclon Civil de la 
Seeretarla de Seguridad Publica y Transito Municipal, cuyas callficadas observac1ones se tuvleron en euenla 
durante fa deliberaci6n de esle cuerpo reglamentario. 

Para et eumpJimienlo de los fines antes expues!os, el H. Ayuntamiento de Culiacan ha lenido a bien expedir el sigulenle: 
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eventualidad de un riesgo, emergencia, calamidad, catástrofe o desastre. En el articulo 15 de la iniciativa, se 
establece: uEI Sistema Municipal, conforme a lo dispuesto en el artIculo 31 de la Ley, se Integra y funciona 
con el objetivo fundamental de proteger a las personas y a la comunidad ante la eventualidad de riesgos, 
emergencias o desas/res, sean fruto de una calamidad o una catástrofe, 8 través de acciones que eliminen o 
reduzcan la pérdida de vidas, la afee/ación de la planta productiva y de los servicios públicos, la destrucción 
de bienes materiales y el daño a la naturaleza, asl como la Interrupción de las funciones esenciales de la 
sociedad". 

En srntesls, el Reglamento que me permito someter a su consideración. honorables miembros del Cabildo, 
liene por objeto -en los ténninos propuestos en el artIculo 3- regular las acciones que, en materia de 
protección civil, se lleven a cabo en el Municipio; establecer las bases de integracIón, coordinación y 
funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil. asl comO del Consejo Municipal de Protección 
Civil; regular las acciones de prevención, mitigación. auxilio, salvaguarda, y demás que sean necesarias, de 
las personas, sus bienes, la propiedad pública y el medio ambiente; el restablecimiento y funcionamiento de 
los servicios públicos indispensables y sistemas estratégicos en caso de emergencia y desastre, provocados 
por n'esgos geológicos, hidrometeorológicos, qulmlcos, sanitarios y socio-organlza/ívos o de cualquier otro 
acontecimiento fortuito o fuerza mayor. 

y para alentar la participación activa de la ciudadanFa, se prevé la organización vecinal como una figura de 
intennediación de la sociedad, a través de la cual se establezca un conducto de interacción de la propia 
comunidad organizada con las autoridades y dependencias responsables de la protección civil. 

Ahora bien, si el ejerr;icio de gobiemo se aslen/a sobre un sedimento social; es decir, si es la sociedad la que 
ha de respaldar continuamente a su gobierno. es también menester que el gobierno genere las condiciones 
adecuadas para que la sociedad tome participación decidida en las acciones de gobiemo, Por ello y para ello. 
en el titulo terr;ero de esta iniciativa de reglamento, intitulado ~De la educación en materia de protección civil", 
se establece la obligatoriedad de la autoridad - se trata del Consejo Municipal por conducto de la Unidad de 
Protección Civil de la SecretarTa de Segun"dad Pública y Tránsito Municipal- de crear una educación cTvica 
en la maten'a, median/e la implementación de campañas permanentes de pro/ección civil y prevención de 
desastres, con la finalidad de paliar sus efectos y disminuir hasta el mlnimo -o erradicar, en la medida de lo 
posible- el n'esgo de la pérdida de vidas humanas y el colapso de las actividades que de ordinario se 
realizan en el municipio, cuando estos eventos se presenten. AsI mismo, y de manera complementaria, la 
Unidad de Protección Civil implementará promoverfl e impartirá un programa de difusión, capacitación y 
asesor/a dirigido a la población, en especial a aquella que se encuentre en zonas de riesgo o en condiciones 
de mayor vulnerabilidad. 

otro aspecto que debe destacarse es el que establece el titulo quinto del reglamento, en el cual se contienen 
una serie de disposiciones de seguridad y prevención para los centros de población y de las edificaciones, asl 
como un conjunto de normas mlnlmas de seguridad que deben atenderse en el transporte o troslado de 
artIculas, gases, combustibles, residuos, solventes, maderas, explosivos, materiales, sustancias qulmicas o 
cualquier otro elemento que pudiera representar un riesgo o generara una emergencia o desastre. 

Por último, sólo por mencionar otro punto relevante del reglamento, debe enfatizarse que se prevén una serie 
de medidas a las cuales habrfln de sujetarse las edificaciones, a efecto de prever una situación de 
emergencia o bien para responder ante la presencia de una. Los establecimientos en los que se realicen 
concentracIones masivas de personas deberán dotarse de un plan de contingencia que indique con claridad, 
precisión y sencillez la manera adecuada de reaccionar ante la presencia o la inminente presencia de una 
emergencia; asl mismo. deberán obtener -en el caso de centros de espectaculos, bares, cantinas, cines. 
teatros, centros de diversIón, etc.- un dictamen de seguridad para el uso del suelo, el cual deberá emitirse 
por la Unidad de Protección Civil. previo los estudios que correspondan, 

Es necesario reconocer con honestidad, señoras y seilores regidores. que la finalidad última de toda polltica 
pública de protección civil es preservar las vidas humanas. Esa es la teleo/ogla -ademas de las o/ros ya 
expuestas- del presente Reglamento. " 

4. Que con la referencia del marco jurldico y conceptual que sustenta la iniciativa. el Órgano Municipal procedIó al 
análisis y discusIón detenida y detallada. articulo por artIculo pero con una visIón global, del Reglamento. En las 
reuniones de trabajo celebradas para el efecto. se contó con la partIcipación activa y meditada de quienes integran 
el Cuerpo Municipal; ademas de lo anterior, en aras de contar con una mejor perspectiva en la praxis de la norma. 
en dichas reuniones tomaron participación activa diversos mIembros de la UnIdad de ProteccIón Civil de la 
SecretarIa de Seguridad Pública y Transito MunIcipal, cuyas calificadas observaciones se tuvieron en cuenta 
durante la deliberación de este cuerpo reglamentario. 

Para el c:umplimiento de los fines antes expuestos, el H, AyuntamIento de Culiacán ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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Decreta Municipal numera 33 

Primero. De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 21 y 115. fracciones I y II de la ConsUtucion Polltica de los 
Eslados Unidos Mexlcanos, 73, 74, 110 Y 125, fraccion II, de la Canstitucl6n Polltica del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa; 13,27, fraccianes I y IV, 79 80, fraccion II, 81, fraed6n XII y 82 de la Ley de Goblerno Municipal del Eslado de 
Sinaloa; 851 como en 10 dispuesto en los arUculos 15, del Reglamento Interior de Admlnistracion del Municipio de 
Culiacan, Sinaloa y 1 Y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cul1acan, Sinaloa, actuando en los lermlnos del 
articulo 25 de la Ley de Gobiemo Municipal del estado, esle H, 6rgano Municipal liene competencla constilucional y 
legal para resolver sobre la especie. 

Segundo. Con fundamento legal en 10 previsto por el articulo 27, fracclon IV, de la Ley de Goblemo Municipal del Estado 
de Sinaloa, se aprueba en 10 general y en 10 particular la iniclativa de Reglamenlo de Prolecci6n Civil del Municipio de 
Cu/iacan, Sinaloa que remite el C. Presldente Municipal, Jesus Vizcarra Calderon, para quedar como sigue: 

Reglamento de Proteccl6n Civil del MunicipIo de Cullacan, Sinaloa 

Titulo Prlmero 
De la generalidad 

CapItulo Dnlco 
Disposiciones generates 

Articulo 1. EI presente Regiamento es de orden publico, interes social y observancla general y obl1galoria. Su ambilo de 
aplicacion y validez se clrcunscribe allerrilorio del Municipio de Cullacim, Sinaloa. 

ArtIculo 2. Las disposiciones de esle Reglamenlo pormenorizan 10 establecido en los artlculos 29 y 36 de la Ley de 
Proleccion Civil; y se fundan en 10 dispuesto en el articulo 81, fracciones II! y XII de la Ley de Gob!erno Municipal del 
Estado de Sinaloa. 

Articulo 3. Las disposiciones conlenidas en esle ordenamiento tienen por objeto regular las acclones que, en maleria de 
proleccion civil, se Heven a cabo en el MuniCipio; establecer las bases de integracion, coordinacion y funcionamienlo del 
Sistema Municipal de Proteccion Civil, asl como del Consejo Municipal at que se refiere el articulo 26 de esle 
ordenamienlo; regular las acciones de prevencion, mitigacion, auxllio, salvaguarda, y demas que sean necesarias, de las 
personas, sus bienes, la propJedad publica y el medlo ambiente; el reslablecimiento y funcionamienlo de los servicios 
public os Indispensables y sistemas estrategicos en caso de emergencia y desastre, provocados POf rlesgos geol6gicos, 
hidromeieorologicos, qulmicos, sanitarios y socio-organizalivos 0 de cualquier otro aconlecimlenlo fortuilo 0 fuerza 
mayor. 

Articulo 4. A falta de disposicion expresa en el presenle Reglamento, se apllcara supleloriamenle la Ley de Protecci6n 
Civil y la Ley del Equilibrio Ecol6glco y la Protecclon al Ambiente del Estado de Sinaloa. 

Las disposiciones que en maleria de proleccion civil conlengan olros ordenamienlos municlpales, seran 
complementarias de este ordenamlenlo. 

Cuanda aun persista la laguna 0 falta de dlsposicion, el ConseJo Municipal de Proteccion Civil sera competente para 
resolver las siluaciones que 5e presenten por los casos particulares de emergenclas. 

Articulo 5. Para los efeclos de la aplicacion de este Reglarnento se entendera por: 

l. Ayuntamiento: al organo de Gobiemo MuniCipal, de elecci6n popular directa, inlegrado por el Presidente 
Municipal, el Slndlco Procurador y los regldore5; 

II. Agentes destructlvos: a los fen6menos de caracter geologico, hidromeleorol6gico, qu!mico-tecnologico, 
sanitario-ecol6gico y SOClOM organlzativo que pueden produclr rfesgo, emergencia 0 desastre. Tambien se les 
denomina agentes perturbadores; 

III. Alarma: a la advertencia que se establece cuando se han producido daAos en la poblacl6n, sus bienes y su 
enlomo, 10 que implica la necesaria eJecucion de ,[os programas de auxillo; la cua! se aclivara accionando un 
mecanlsmo acuslico u optico, por el cUa! se emltira un aviso 0 senal para establecer el estado de alarma. 

IV. Alto rlesgo: a la lnminente 0, cuando menos, probable ocurrencia de una catastrofe, sinieslro 0 desastre; 
V. Apoyo: al conjunto de activldades adminlstrativas para el suslento de la prevencion, auxillo y recuperaci6n de la 

poblaclon anle situaciones de desastre; 
VI. Atlas municipal: a la informaci6n geografica que permlte ubicar silios e Identificar el tlpo de riesgo a que eslan 

expuestos las personas, sus bienes y el medio ambiente; 
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Decreto Municipal número 33 

Primero. De conformidad con lo dispuesto en los artlculos 21 y 115. fracciones I y 11 de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 110 Y 125, fracción 11. de la Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa; 13,27, fracclcmes I y IV, 7980, fracción 11,81, fracción XII y B2 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa; asl como en lo dispuesto en 105 articulas 15, del Reglamento Interior de Administración del Municipio de 
Culiacán, Sinaloa y 1 Y 3 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cunacan, Sinaloa, actuando en los términos del 
articulo 25 de la Ley de Gobierno Municipal del estada, este H, Órgano Municipal tiene competencia constitucional y 
legal para resolver sobre la especie. 

Segundo. Con fundamento legal en to previsto por el articulo 27, fracción IV, de la Ley de GobIerno Municipal del Estado 
de Sinaloa, se aprueba en lo general y en lo particular la iniciativa de Reglamento de Protección Civil del Municipio de 
Culiacán. Sina/oa que remite el C. Presidente Municipal. Jesús Vizcarra Calderón, para quedar como sigue: 

Reglamento de Protección Civil del Municipio de Cullacan. Slnaloa 

Titulo Primero 
De la generalidad 

Caprtulo Único 
Disposiciones generales 

Articulo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia general y obligatoria. Su ambíto de 
aplicación y validez se circunscribe al territorio del Municipio de Cullacán, Sinaloa. 

Articulo 2. Las disposiciones de este Reglamento pormenorizan lo establecido en los artlculos 29 y 36 de la Ley de 
Protección Civil; y se fundan en lo dispuesto en el articulo 81, fracciones 111 y XII de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa. 

Art[culo 3. Las disposiciones contenidas en este ordenamiento tienen por objeto regular las acciones que, en materia de 
protección civil, se lleven a cabo en el Municipio; establecer las bases de integración, coordinación y funcionamiento del 
Sistema Municipal de Protección Civil, asl como del Consejo Municipal al que se refiere el artículo 26 de este 
ordenamiento; regular las acciones de prevención, mitigación, auxilio, salvaguarda, y demás que sean necesarias, de las 
personas, sus bienes, la propiedad pública y el medio ambiente; el restablecimiento y funcionamiento de los servicios 
públicos Indispensables y sistemas estratégicos en caso de emergencia y desastre, provocados por riesgos geológicos, 
hidromeleorológlcos, qulmicos, sanitarios y socio-organízativos o de cualquier otro acontecimIento fortuito o fuerza 
mayor. 

Articulo 4. A falta de disposición expresa en el presente Reglamento, se aplicará supletoriamente la Ley de Protección 
Civil y la Ley del Equilibrio EcológIco y la Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa. 

Las disposiciones que en materia de protección civil contengan otros ordenamientos municipales, serán 
complementarias de este ordenamiento. 

Cuando aun persista ta laguna o falta de disposición. el Consejo Municipal de Protección Civil será competente para 
resolver las situaciones que se presenten por los casos particulares de emergencias. 

Articulo 5. Para los efectos de la aplicación de este Reglamento se entenderá por. 

1. Ayuntamiento: al órgano de Gobiemo Municlpa!, de elección popular directa, integrado por el Presidente 
Municipal, el Sindico Procurador y los regIdores; 

11. Agentes destructJvos: a los fenómenos de Cé!rácter geológico, hidrometeorológico, qulmico-tecnológico, 
sanitario-ecológico y socio- organlzativo que pueden producir riesgo, emergencia o desastre. También se les 
denomina agentes perturbadores; 

111. Alarma: a la advertencia que se establece cuando se han producido daños en la población, sus bienes y su 
enlorno, lo que Implica la necesaria ejecución de ,tos programas de auxilio; la cual se activaré accionando un 
mecanismo acústico u óptico. por el cual se emitiré Un aviso o señal para establecer el estado de alarma. 

IV. Alto riesgo: a la Inminente o, cuando menos, probable ocurrencia de una catastrofe, siniestro o desastre: 
V. Apoyo: al conjunto de actividades administrativas para el sustento de la prevención, auxilio y recuperación de la 

población ante situaciones de desastre; 
VI. Atlas muniCipal: a la Información geografica que permlle ubicar sitios e Identificar el tipo de riesgo a que estan 

expuestos las personas, sus bienes y el medio ambiente; 
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 
XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

xx. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 
XXIX. 

XXX. 
XXXI. 

Auxlllo: al conjunto de aceiones deslinadas primordialmente a rescatar y salvaguardar la seguridad fisres de las 
personas, sus blenes y la planta productlva y a preservar los servlclos pubJicos y 81 media amblente. ante la 
presencia de una catilstrafe, slnieslro 0 des8stre; 
Calamldad: al aconleclmlenlo 0 fenomeno destructivo que' ocaslona dafias a la comunidad, sus blenes y su 
entomo, Irensformando su eslado normal a estado de desBstre, ocasionados par acdones u omlsiones 
Imputables a conductas humanas; 
Catastrofe: al aconteclmlenlo 0 fen6meno destructivo que no as oCBslonado por Ie aedan humane, sIno por 
facloras ajenos a el; 
Certificado de Seguridad: as el documenlo oficlaJ, expedido por el Jefe de la Unidad de Proteccion Civil, en el 
que se hace constar que una edificaclon reune con las medidas de seguridad eslablecldas en el presente 
Reglamento; 
Consejo Municipal: al Consejo Municipal de Prolecclon Civil; 
Emergencia: a la siluaclon anormal que puede causar un daflo a la sociedad, y propiciar un riesgo excesivo, 
para la seguridad e Inlegridad de la poblacion en general; 
Damnificadas: a las personas cuyos bienes, enlarno 0 medlos de subsistencia reglstran daflos provocados 
direcla a indireclamenle por los efeclos de un fenomeno perturbador, que por su magnilud requiere urgenle e 
fneludiblemenle de! apayo gubemamenlal para sobrevlvlr. 
Desastres: al evenlo delermlnado en el tJempo y en el espaclo en el cual la socledad 0 parte de elta sufre 
danos severos, perdidas humanas a maleriales, de lal manera que la estruclura social se desajusla, 
lmpidlendose el cumplimlenlo normal de las aclividades de la comunidad, afectfmdose con ello el 
funcionamienlo vital de la misma. 
Estadas de Manda: a ios Ires posibles momenlos que se producen en la fase de emergencia y que son 
definidos de la manera siguienle: 
Prealerta; al Eslado permanenle de prevencion de los organismos de respuesla de ia proleccion civil, con base 
en la informacion sobre la probable presencia de un fenomeno destructivo; 
Alerta: al recibimienlo de la informacion sobre la lnminenle ocurrencia de una calastrofe 0 una calamidad, 
cuyos danos pueden lIevar al grado de desaslre debldo a la forma en que se haya extendido el peJigro 0 en 
virtud de la evolucion que presenta can la posible apllcacion del programa de auxilio, y 
Alarma: a la produccion de dafios en la poblacion, sus blenes y su enlomo, 10 que implica la necesaria 
ejecucion del programa de auxilio; 
Evacuado/Albergado: a la persona que, con caracier precaulorio y ante la poslbilldad 0 certeza de un 
desaslre, es retlrado por la auloridad de su lugar de alojamienlo usual; 
Fenameno.GeaI6glco: a la calastrofe que liene como causa las acciones y movimlentos violenlos de la corteza 
terrestre. A esta calegorla pertenecen los slsmos 0 lerremotos, las erupciones volcanicas, maremolos y la 
IneslabHidad de suelos, tamblen conoclda como movimienlos de tierra, los que pueden adoplar diferenles 
formas, arrastre lento 0 reptacion, desnzamiento, f1ujo 0 comente, avalancha 0 alud, derrumbe y hundimiento; 
Fenomeno Hidrameteorologico: a la calastrofe que se presenta por la accion violenta de los agenles 
atmosfericos, tales como huracanes, inundac!ones pluviaJes, f1uviales, costeras, tormentas de nieve, granizo, 
polvo y electricidad; heladas, sequlas y las ondas calidas y gelid as; 
Fen6meno Qurmieo~TeenoI6glco: a la calamidad que se genera por la acclon vlolenta de dlferentes 
sustancias derivadas de su Interacclon molecular 0 nuclear. Comprende fenomenos deslrue!lVos tales como: 
Incendios de todo tipo, exploslones, fugas taxleas y radlaciones; 
Fenomeno Sanitario-EeaI6gieo: a la calastrofe 0 caJamldad que se genera par la accion patogena de agenles 
biologicos que atacan a la poblacion, a los anlmales y a las cosechas, causando su muerte 0 la alteracion de su 
salud. Las epidemlas 0 plagas conslituyen un desastre sanitaria en el sentldo estricio del timnlno. En esta 
elaslficacion tamblen se ublca la contaminaclon de,1 aire, agua, suelo y alimenlos; 
Fen6menos Socio-Organlzatlvo: a la calamidad generada por motivo de errores humanos 0 por acclones 
premedltadas, que se dan en el marco de grandes, concentraclones 0 movlmfentos masivos de pobJacion; 
Grupas Voluntarios: a las instituc!ones, organiiaciones y asociaciones que, legarmen!e constituldas, cuenlan 
con el personal, conocimientos, experiencia, y equlpo necesarios, y preslan sus servicios en acciones de 
proleccion civil de manera ailruisla y comprometida; 
Grupos Vecinales: al conjunto de personas f1slcas, mayores de edad que partlc/pan de manera voluntaria en 
las acdones preventivas, de auxllJo y de recuperacl6n, en caso de riesgo, siniestro 0 desastre natural 0 

humano, en coordinac!on con las autoridades municipales, estatales y federales de prolecclon civil; 
Grupos no gubernamentales: a las organlzaciones e instiluc/ones no gubemamenlales, coordlnadas por 
las autorldades, que se integran a las acciones de proleccion civil; 

Ley: a la Ley de Proleccian Civil del Estado de Sinaloa; 
MitigaeJ6n: a las medldas lomadas con anUcipacion al desastre y durante la emergencia, para reduclr su 
lmpacto en la poblaclon, bienes y medio amblente; 
Municipio: aJ Municipio de CUJiacim, Sinaloa; 
Norma Tecnlca: al conjunlo de reglas cienlffieas 0 tecnologicas de caracler obligatorio para el Municipio, en 
los que se establecen los requisitos, especlficaciones, parametros y Ilmiles permislbles que debenil:n 
observarse en el desarrollo de las aclivldades a el usc y destino de blenes que incrementen 105 nlveles de 
riesgo y son complemenlo de 1.05 Reglamentos; 
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VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 
XII. 

XIII. 

XIV, 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXL 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 
XXIX. 

XXX. 
XXXI. 

Auxilio: al conjunto de acciones destinadas primordialmente a rescatar y salvaguardar la seguridad flslca de las 
personas, sus bienes y la planta producllva y a preservar los servicios públicos y el medio ambiente, ante la 
presencia de una catástrofe, siniestro o desastre; 
Calamidad: al acontecimiento o fenómeno destructivo que' ocasiona daños a la comunidad, sus bIenes y su 
entomo, transformando su estado normal a estado de desastre, ocasionados por acdones u omisiones 
Imputables a conductas humanas; 
Catástrofe: al acontecimiento o fenómeno destructivo que no es ocasionado por la acción humana, sIno por 
faclores ajenos a él; 
Certlficado de Seguridad: es el documento oficial, expedido por el Jefe de la Unidad de Protección Civil, en el 
que se hace constar que una edificacIón reúne con las medidas de seguridad establecidas en el presente 
Reglamento; 
Consejo Municipal: al Consejo Municipal de Protección Civil: 
Emergencia: a la situación anormal que puede causar un daño a la sociedad, y propiciar un nesgo excesivo, 
para la seguridad e Integridad de la población en general; 
Damnificados: a las personas cuyos bienes, entorno o medios de subsistencia registran daños provocados 
directa o indirectamente por los efectos de un fenómeno perturbador, que por su magnitud requiere urgente e 
Ineludiblemente del apoyo gubernamental para sobrevivIr. 
Desastres; al evento determInado en el tiempo y en el espacio en el cual la socledad o parte de ella sufre 
daños severos, perdidas humanas o materiales, de tal manera que la estructura social se desajusta, 
Impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunIdad, afectandose con ello el 
funcionamiento vital de la misma. 
Estados de Mando: a los tres posibles momentos que se producen en la fase de emergencia y que son 
definidos de la manera siguiente: 
Prealerta: al Estado permanente de prevención de los organismos de respuesta de la protección civil, con base 
en la información sobre la probable presencia de un fenómeno destructivo; 
Alerla: al recibimiento de la información sobre la Inminente ocurrencia de una catástrofe o una calamidad, 
cuyos daños pueden llevar al grado de desastre debido a la forma en que se haya extendido el peligro o en 
virtud de la evolución que presenta con la posible aplicación del programa de auxilio, y 
Alarma: a la producción de daños en la población, sus bienes y su entamo, lo que implica la necesaria 
ejecución del programa de auxilio; 
Evacuado/Albergado: a la persona que, con carácter precautorio y ante la posibilidad o certeza de un 
desastre, es rellrado por la autoridad de su lugar de alojamiento usual; 
Fenómeno.Geológlco: a la catástrofe que tiene como causa las acciones y movimientos violentos de la corteza 
terrestre. A esta categorla pertenecen 105 sIsmos o terremotos, las erupciones volcánicas, maremotos y la 
inestabilidad de suelos, también conocIda como movimientos de tierra, los que pueden adoptar diferentes 
formas, arrastre lento o reptación, desnzamlento, flujo o corriente, avalancha o alud, derrumbe y hundimiento; 
Fenómeno Hldrometeorológlco: a la catástrofe que se presenta por la acción violenta de los agentes 
atmosféricos, tales como huracanes, inundaciones pluviales, fluviales, costeras, tormentas de nieve, granizo, 
polvo y electricIdad; heladas, sequlas y las ondas cálidas y gélidas; 
Fenómeno Curmlco-Tecnológlco: a la calamidad que se genera por la acción violenta de diferentes 
sustancias derivadas de su Interacdón molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: 
Incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radIaciones; 
Fenómeno Sanitario-Ecológico: a la catástrofe o calamidad que se genera por la acción patógena de agentes 
biológicos que alaean a la población, a 105 animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su 
salud. Las epidemIas o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del térmIno. En esta 
clasificación también se ubica la contaminación del aIre, agua, suelo y alimentos; 
Fenómenos Soclo-Organlzatlvo: a la calamidad generada por motivo de errores humanos o por acciones 
premeditadas, que se dan en el marco de grandes,concentraclones o movimientos masivos de población; 
Grupos Voluntarios: a las Insliluclones, organizaciones y asociaciones que, legalmente constituIdas, cuentan 
con el personal. conocImientos, experiencia, y equIpo necesarios, y prestan sus servicios en acciones de 
protección civil de manera altruista y comprometida; 
Grupos Vecinales: al conjunto de personas flslcas, mayores de edad que partIcipan de manera voluntaria en 
las acciones preventivas, de auxilio y de recuperación, en caso de riesgo, siniestro o desastre natural o 
humano, en coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales de protección civil; 

Grupos no gubernamentales: a las organIzaciones e Instituciones no gubernamentales, coordinadas por 
las autoridades, que se Integran a las acciones de protección civil; 

Ley: a la Ley de Protección Civil del Estado de Sinaloa; 
MItigación: a las medIdas tomadas con anticIpación al desastre y durante la emergencia, para reducir su 
Impacto en la población, bienes y medIo ambiente; 
MunicIpio: al Municipio de CUliacim, Sinaloa; 
Norma Técnica: al conjunto de reglas c:lenllficas o tecnológicas de caracter obligatorio para el Municipio, en 
los que se establecen los requisitos, especIficaciones, parámetros y limites permisibles que deberán 
observarse en el desarrollo de las activIdades o el uso y destino de bienes que Incrementen los niveles de 
riesgo y son complemento de I,os Reglamentos; 
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XXXII. Plan de Contingencia: al doc;umen(o que contempia el que hacer antes, dUrante y despues de una 
sltuaclon de emergencla, rjesgo a desaslre, asl como las acdones a desarrollar en apayo y auxillo a la 
pobtac!6n, para restablecer et eslado de casas a su narmalldad; 

XXXIII. PrevencJ6n; a las aceiones tendientes a Idenlificar y conlrolar rjesgos, asl como el conjunlo de medldas 
destinadas a evilar 0 miligar el impacto destructivD de los sinieslros 0 desaslres sobre la poblacion, sus 
blenes, los servlcios publicos, la planta productiva y el media ambiente; 

XXXIV. Programa Espec[flco de Proteccl6n Civil: al programa cuyo contenldo se concreta a la prevend6n de 
problemas especlficos de un evenlo 0 actividad en un area deiermlnada, que conlleva un nivel elevado de 
rlesgo, asl como la implementacion de acciones conjuntas par las autoridades municipales y 105 particulares 
del Municipio; 

xxxv. Program a Interno de Protecc16n Civil: al programa clrcunscrito al ambito de una dependencia, enUdad, 
institucl6n u organismo perteneciente al sector publico, privado a social, can la finalldad de salvaguardar la 
inlegridad fislca de las personas que concurran a elios, ast como de proteger las instalaciones, blenes e 
Informacl6n vilal ante la ocurrencla de un riesgo, emergencia, slnieslro a desastre; 

XXXVI. Programa Municipal de Protecci6n Civil: allnstrumento de planeaclon para definlr el curso de las acciones 
destinadas a la atendon de las sltuaclones generadas par el lmpacto de fen6menos deslrtlctivos en la 
poblaci6n, sus blenes y entomo; 

XXXVI!. Proteccl6n Civil: al conjunto de acciones, principlos, normas, polltlcas y procedlmientos preventivos 0 de 
aUxiUo, recuperaclon y apoyo tendientes a proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas, la 
planta productiva, la preslaclon de servicios pubHcos y el medio amblente; realizadas por las auloridades, 
organismos, dependencias e instiluciones de carncter publico, social 0 privado, grupos voluntarios y, en 
general, por lodas las personas que resldan, habilen a transiten en el Municipio, ante [as riesgos, altos 

XXXVIII. 

XXXIX. 
XL. 

XLI. 

XLII. 

XLIII. 
XLIV. 

XLV. 

XLVI. 

XLVII. 

XLVIII. 

riesgos, emergencias 0 desaslres, que sean producldos por causa natural, artificial 0 humana; 
Recuperacion 0 Restableclmlento: a las acciones encamlnadas a volver a las condiciones normales, una 
vez ocurrido el siniestro 0 desastre; 
Reglamento: al Reglamento de Proteccion Civil del Municipio de Culiacan, Sinaloa; 
Salvaguarda: a las acctones deslinadas primordia!mente a proteger la vida, salud y bienes de las 
personas, la planta productiva y a preservar 105 servicios publicos y el media ambiente ante la inminencia 
de un siniestro 0 desastre 0 la presencia de estos; 
Simulacro: al ejercicio para ia loma de decisiones y adieslramiento en protecclon civil en una comunidad 
o area preestablecida mediante la simulacl6n de una emergencia 0 desastre, para promover una 
coordinaci6n mas efectiva de respuesla, por parte de las autoridades y la poblacion; 
Siniestro: al evento delerminado en el Ilempo y en el espacio, en e[ cUa! uno 0 varios miembros de la 
poblacion sufren algun dana vlolento en su integridad flsica 0 patrimonial, de tal forma que [e afecle en su 
vida personal; 
Sistema Municipal; al Sistema Municipal de Proleccion Civil. 
Subprogramas municlpales: a los instrumentos acusticos, optlcos 0 mecanicos que al ser accionados 
previo acuerdo, avisan de la presencia Inminenle de una calamldad 0 calaslrofe, por 10 que las personas 
involucradas deberan tamar las medidas preventivas necesarias de acuerdo a una preparacion 
preeslablecida, tam bien lendra el sentido de la emis16n de un aviso 0 senal para establecer el estado de 
alarma; 
Unidad Municipal: a la Unidad Munic1pal de Protecclon Civil de la Secretarta de Seguridad Publica y 
Transito Municipal; 
Zona de Base: al area donde se pueden concenlrar y organizar las reservas de recursos hUmanos y 
maleriales. Asl mismo, el lugar de organlzaclon, de recepcion de personas y su distrlbuci6n a refugias 
temporales y albergues; 
Zona de Desastre; al espac10 territorial determinado en el tlempo por la declaracion formal de la autoridad 
competente, en vlrtud de desastre que sufr~ ,en su esirtlclura social, Impidiendose el cumplimienio normal 
de las acllvidades de la comunidad. Puede _involucrar el ejerclcio de recursos publicos a traves del Fondo 
de Desastres Naturales, y 
Zona de Socorro: al area sefialada para liiI: realizaci6n de operaciones, asislencia 0 alencion medica y 
donde se organicen los grupos de apayo. ", 

Articulo 6. Se consideran de orden publico e interes SOCial';:; 

I. EI establecimienlo y consecuc16n de la proleccl6n cjvil en el Municipio; 
II. La elaborac16n, aplicacl6n, evaluacion y difusl6n de,l Programa Municlpal de Proteccion Civil; 
III. Las acclones de capacitacl6n, prevenclon, auxllio, recuperaclon y apayo que para e! cump!1miento del presente 

Reglamento se realicen, y 
IV, EI restableclmlento de los servlclos publlcos vilales, en condiciones de emergencla, que alendera el Municipio, 

conforme a las atribuclones que define el presente Reglamento, promoviendo y coordinando la partlcipaci6n de 
la sociedad clvil, 
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XXXII. Plan de Contingencia: al documenlo que contempla el qué hacer antes. durante y después de una 
situación de emergencia, riesgo o desaslre, asl como las acciones a desarrollar en apoyo y auxilio a la 
poblacIón. para restablecer el estado de cosas a su normalidad; 

XXXIII. Prevención: a las acciones tendientes a Identificar y conlrolar riesgos, asl como el conjunto de medidas 
destinadas a evitar o mitigar el impacto destructivo de los siniestros o desastres sobre la población, sus 
bienes, los servicios públicos, la planta productiva y el medio ambiente; 

XXXIV. Programa Especrflco de Protección Civil: al programa cuyo contenIdo se concreta a la prevención de 
problemas especIficas de un evento o actividad en un area determinada, que conlleva un nivel elevado de 
riesgo. asl como la implementación de acciones conjuntas por las autoridades municipales y los particulares 

xxxv. 
del Municipio; 
Programa Interno de Proteccl6n Civil: al programa circunscrito al amblto de una dependencia, entidad. 
Institución u organismo perteneciente al sector público, privado o socIal, con la finalidad de salvaguardar la 
integridad fislca de las personas que concurran a ellos. asl como de proteger las instalaciones. bienes e 
Informacl6n vital ante la ocurrencia de un riesgo. emergencia. siniestro o desastre; 

XXXVI. Programa Municipal de Protección Civil: al Instrumento de planeaclón para definir el curso de las acciones 
destinadas a la atención de las situaciones generadas por el Impacto de fenómenos destructivos en la 
población. sus bienes y entorno; 

XXXVII. Protección Civil: al conjunto de acciones, principios, normas, polltlcas y procedimientos preventivos o de 
auxlllo. recuperación y apoyo tendientes a proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas, la 
planta productiva. la prestación de servicios públicos y el medío ambiente; realizadas por las autoridades, 
organismos, dependencias e instituciones de carácter público, social o privado, grupos voluntarios y, en 
general. por todas las personas que residan, habiten o transiten en el MunicIpIo, ante los riesgos, alias 

XXXVIII. 

XXXIX. 
XL. 

XLI. 

XLII. 

XLIII. 
XLIV. 

XLV. 

XLVI. 

XLVII. 

XLVIII. 

riesgos, emergencias o desastres, que sean producidos por causa natural, artificial o humana; 
Recuperación o Restablecimiento: a las acciones encaminadas a volver a las condiciones normales, una 
vez ocurrido el siniestro o desastre; 
Reglamento: al Reglamento de Protección Civil del Municipio de Culiacán, Sinaloa; 
Salvaguarda: a las acciones destinadas primordialmente a proteger la vida. salud y bienes de las 
personas, la planta productiva y a preservar 105 servicios püblicos y el medio ambiente ante la inminencia 
de un siniestro o desastre o la presencia de éstos; 
Simulacro: al ejercicio para la toma de decisiones y adiestramiento en protección civil en una comunidad 
o área preestablecida mediante la simulación de una emergencia o desastre. para promover una 
coordinación más efectiva de respuesta, par parte de las autoridades y la población; 
Siniestro: al evento determinado en el tiempo y en el espacio. en el cual uno o varios miembros de la 
población sufren algun daño violento en su integridad flslca o patrimonial, de tal forma que le afecte en su 
vida personal: 
Sistema Municipal: al Sistema Municipal de Protección Civil. 
Subprogramas municipales: a los instrumentos acústicos. ópticos o mecánicos qua al ser accionados 
previo acuerdo, avisan de la presencia Inminente de una calamidad o catástrofe, por lo que las personas 
involucradas deberán tomar las medidas preventivas necesarias de acuerdo a una preparación 
preestablecida. también tendrá el sentido de la emisión de un aviso o señal para establecer el estado de 
alarma; 
Unidad MunIcipal: a la Unidad Municipal de Protección Civil de la Secretaria de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal; . 
Zona de Base: al área donde se pueden concentrar y organizar las reservas de recursos humanos y 
materiales. Asl mismo, el lugar de organización, de recepción de personas y su distribución a rerugios 
temporales y albergues; 
Zona de Desastre: al espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración fonnal de la autoridad 
competente, en virtud de desastre que sufr~ .~n su estructura social, Impidiéndose el cumplimIento normal 
de las actividades de la comunidad. Puede Jnvolucrar el ejerclcio de recursos públicas a través del Fondo 
de Desastres Naturales, y 
Zona de Socorro: al área señalada para I~: realización de operaciones, asistencia o atención médica y 
donde se organicen los grupos de apoyo. :", 

ArtIculo 6. Se consideran de orden público e Interés socia( 

l. El estableclmienlo y consecución de la protección cMI en el Municipio; 
11. La elaboración. aplicación, evaluación y difusión d~1 Programa Municipal de Protección Civil; 
111. Las acciones de capacitación, prevencl6n. auxilio; recuperación y apoyo que para el cumplimiento del presente 

Reglamento se realicen. y 
IV. El restablecimiento de los servicios públicos vitales, en condiciones de emergencia. que atenderá el Municipio, 

conforme a las atribuciones que define el presente Reglamento, promoviendo y coordinando la participación de 
la sociedad civil. 
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Artfculo 7. Sin pe~ulclo de 10 dispuesto en Ie fraedon XVIII del articulo 5, Ie proteccl6n civil tamblem comprendera al 
equJpamlento estraieglco ante cualquier evento destructivD, de origen natural 0 generado por Ie actividad humane, a 
traves de la prevencl6n, 81 auxillo y Ie recuperacl6n 0 restablecimlento, en at marco de los abjativos del Municipio, Estado 
y Federecl6n. 

Para at desarrollo de Jo dlspueslo en el parrafo anterior, y en general para una meJor y eficaz protecci6n civil de los 
cludadanos del Municipio, en al Presupueslo de Egresos se conlempiarim las partidas necesarias para al c;umplimiento 
de lodes las acclones que al arecla sa indican en esle Reglamento. 

Las donaclones as! como las aportaclones que se reeeban, en especle 0 en nUmerario, seran Ingresadas a la Tesorerfa 
Munlclpal qulen vigllaril la optlma apllcaclon de estos recursos. 

Articulo 8. En las acciones de protecclon clvil, los medlos de comunlcaclon social, conforme las dlsposlclones que 
regulan sus actividades, deberan coJaborar con las auloridades compelentes, respecto a la dlvulgaclon de Informacion 
oportuna diriglda a la poblaclon. 

Articulo 9. En lodas las edificaciones, exceplo en casas habilac10n unlfamillar, debere conlarse con planes de 
coniJngencia e Integrar sus unldades Intemas de prolecclon civil. Tambh~n deberen colocarse senal!zaciones adecuadas 
en lugares vlsibles e Instructivos para casos de emergencia. En eslos se consignarim las reglas que deberan observarse 
antes y despues de cualquler evenlo destructlvo, asl como laf; zonas de segurldad. 

Las disposlciones establecldas en el parrafo anterior se regularan por el presente RegJamenlo, los acuerdos del Consejo, 
asl como por el Reglamenlo de Construcciones del Municipio de Culiacan, Sinaloa. 

La auloridad municipal compelente, al expedlr las licenelas 0 permisos para construccion de edificac1ones, aplicara las 
normas de referencla y se asegurara de que los proyeclos cuenten con aljlbe y loma de agua, en los terminos que se 
eslablecen en el presenle Reglamento. 

Articulo 10. Los adminislradores, gerentes, poseedores, arrendalarios 0 propietarios de edificaclones que por su usa y 
destino reelban una afluencia masiva de personas, esUm obJigados a elaborar, anualmente, y hacer cumpllr un Programa 
Especifico de Proteccion CIvil, para 10 cual contaran con la asesoria lecnlca de la Unldad de Proleccion Civil Municipal. 
Asimismo, deberan otorgar capacilaclon al personal a su cargo, en malerla de proteccion civil. 

ArtIculo 11. Toda persona que resida 0 transite en el Municipio, liene derecho a la salvaguarda y protecclon de su vida, 
sus bienes y su entomo en caso de slnieslros 0 desaslres de origen nalural a humano. 

Articulo 12. Los habilanles del MunicIpio tendriln la obligacion de auxiliar a las autoridades municipales, cuando para 
ello sean requerldos legalmente, mediante su incorporacion y partlelpacJon en el Sistema Municipal de Proleccion Civil, 
en los terminos de esle Reglamenlo. 

Titulo Segundo 
Del sistema municipal de proteccion civil 

Capftulo I 
De la Integracion y reg las Inherentes 

al Sistema Municipal de Proteccion Civil 

Articulo 13. Con fundamento en 10 dlspueslo en el articulo' 29 de la Ley de Proteccl6n Civil del Eslado de Sinaloa, se 
establece el Sistema Municipal de protecclon Civil de CulJacan, Sinaloa, el cual, , ademas de 10 estabiecido en los 
artlculos 14 y 15 del presenle ordenamienlo, debera sujetarse a 10 dlspuesto en el capitulo sexto de la Ley. 

:,") 

Articulo 14. EI Sistema Municlpal, conforms al articulo 30 tie la Ley; es un conjunto orgenico y artlculado de estructuras, 
relaciones funclonales, melodos y procedlmientos que estableceri las dependenclas y entidades del sector publico 
municipal entre sl, con las organlzaclones de los diversos 'grupos voluntarlos, sociales y privados y con las autoridades 
federales y estatales y las de los municlpios colfndan~es y conurbados, a fin de efectuar acciones coordlnadas, 
destinadas a la proteccion de la poblaclon del munIcipio, contra los peligros y riesgas que se presentan en la 
eventualldad de un riesgo, emergencia, calamidad, cateslr'Ofe' a desaslre. 

Articulo 15. EJ Sistema Municipal, conforme a 10 dispuesto en el articulo 31 de la Ley, se integra y fundona con el 
abjetivo fundamental de proteger a las personas y a la comunIdad anle la eventualidad de rlesgos, emergencias 0 

desastres, sean fruto de una calamldad 0 una catastrofe, a traves de acelones que elimlnen 0 reduzcan la perdJda de 
vidas, la afectaclon de la planta productiva y de los servlcios publlcos, la destrucclon de bienes maleriai~s y el dane a la 
naturaleza, asl como la interrupcion de las funclones esenciales de la socledad. 
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ArUculo 7. Sin pe~ulclo de lo dispuesto en la fracción XVIII del articulo 5, la protección civil también comprenderá el 
equipamiento estratégico ante cualquier evento destructivo, de origen natural o generado por la actividad humana, a 
través de la prevención, el auxilio y la recuperación o restablecimiento, en el marco de los objetivos del Municipio, Estado 
y Federación. 

Para el desarrollo de lo dispuesto en el párrafo anterior, y en general para una mejor y eficaz protección civil de los 
ciudadanos del Municipio, en el Presupuesto de Egresos se contemplarán las partidas necesarias para el cumplimiento 
de todas las acciones que al efecto se Indican en este Reglamento. 

Las donaciones asl como las aportaciones que se recaben, en especie o en numerario, serán Ingresadas a la Tesorerfa 
Municipal quien vigilará la óptima aplicación de estos recursos. 

Articulo 8. En las acciones de protección civil, los medios de comunicación social, conrorme las disposiciones que 
regulan sus actividades, deberán colaborar con las autoridades competentes, respecto a la divulgación de Información 
oportuna dirigida a la población. 

Articulo 9. En todas las edificaciones, excepto en casas habitación unifamiliar, debera contarse con planes de 
contingencia e Integrar sus unidades Intemas de protección civil. También deberán colocarse señalizaciones adecuadas 
en lugares visibles e Instructivos para casos de emergencia. En éstos se consignarán las reglas que deberán observarse 
antes y después de cualquier evento destructivo, asl como la!; zonas de seguridad. 

Las disposiciones establecidas en el parrafo anterior se regularán por el presente Reglamento. los acuerdos del Consejo, 
asl como por el Reglamento de Construcciones del Municipio de Culiacim, Slnaloa. 

La autoridad municipal competente, al expedir las licencias o permisos para construcción de edificaciones, aplicará las 
normas de referencia y se asegurara de que los proyectos cuenten con aljibe y toma de agua, en los términos que se 
establecen en el presente Reglamento. 

Articulo 10. Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o propietarios de edificaciones que por su uso y 
destino reciban una anuencia masiva de personas, estan obligados a elaborar, anualmente, y hacer cumplir un Programa 
Especifico de Protección Civil, para lo cual contaran con la asesoría técnica de la Unidad de Protección Civil Municipal. 
Asimismo, deberan otorgar capacitadon al personal a su cargo, en materia de protección civil. 

ArtIculo 11. Toda persona que resida o transite en el Municipio, tiene derecho a la salvaguarda y protección de su vida. 
sus bienes y su entomo en caso de siniestros o desastres de origen natural o humano. 

Articulo 12. Los habitantes del Municipio tendran la obligación de aux1liar a las autoridades municipales, cuando para 
ello sean requeridos legalmente, mediante su incorporación y participación en el Sistema Municipal de Protección Civil, 
en los términos de este Reglamento. 

Titulo Segundo 
Del sistema municipal de protección civil 

Capitulo I 
De la Integración y reglas Inherentes 

al Sistema Municipal de Protección Civil 

Articulo 13. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley de Protección Civil del Estado de Sinaloa, se 
establece el Sistema Municipal de Protección Civil de CUllacan, Sinaloa, el cual,' ademas de lo establecido en los 
articulas 14 y 15 del presente ordenamiento, deberá sujetarse a lo dispuesto en el capitulo sexto de la Ley. 

~1:~} -

Articulo 14. El Sistema Municipal, conforme al articulo 30 de la Ley; es un conjunto organico y articulado de estructuras, 
relaciones funcionales. métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público 
municipal entre 51, con las organizaciones de los diversos 'grupos voluntarios, sociales y privados y con las autoridades 
federales y estatales y las de los municipios colindantes y conurbados, a fin de efectuar acciones coordinadas. 
destinadas a la protección de la población del municipio, contra los peligros y riesgos que se presentan en la 
eventualidad de un riesgo. emergencia, calamidad, catastrofe' o desastre. 

Articulo 15. El Sistema Municipal, conforme a lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley, se Integra y runciona con el 
objetivo fundamental de proteger a las personas y a la comunidad ante la eventualidad de riesgos, emergencias o 
desastres, sean fruto de una calamidad o una catastrofe, a través de acciones que eliminen o reduzcan la pérdida de 
vidas. la afectación de la planta productiva y de los servicios públicos, la destrucción de bienes materiai~s y el daño a la 
naturaleza, asl como la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad. 
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Articulo 16. E[ Sistema Municipal es el primer nlvel de respuesta que se activa al momento de presentarse alglln 
fenLlmeno destructor que arecte de cualquler manera a la poblacl6n. Para hacer operatlva la activaclon del Sistema 
Municipal, corresponde al titular de la Secrelarla del H. Ayuntamiento, en funclones de Coordinador Ejeculivo del 
Sistema Municipal, conforme a 10 dlspuesto en el articulo 35, fraccl6n [, de la Ley, la responsabilidad de integrar, 
coordlnar y supervisar e[ Sistema Municipal, para el auxillo y recuperacJon de la poblac!6n y de su entoma ante 
sltuaciones de riesgo, emergencla 0 desaslre, lncorporando la particlpac!6n activa y compromelida de Ie sociedad, tanlo 
en 10 individual como en 10 colectivo. 

Articulo 17. Le correspandera al Sistema Municipal eslablecer, promaver, regular y coordlnar las accianes de 
prevenci6n, auxilio y recuperaclon Inlc1al, can el prop6sito de evilar, mltigar a alender los efeclos deslructivos de las 
calamidades y las catastrofes que se presenten dentro del Municipio, 

Articulo 18. En los termlnos del articulo 32 de la Ley, corresponde al Presldente Municipal, la lnlegraci6n y 
funclonamlenlo del Sistema Municipal y la Instalacion del Consejo Municipal a que se reffere el articulo 26 de esle 
ordenamiento. EI Sistema Munlclpal es parte inlegrante, en [os termlnos de las Jeyes de la materia, de los sistemas 
Estatal y Naclonal de Proteccl6n Civil. 

Articulo 19. EI Sistema Municlpal conlani con un programa Municipal de Protecci6n Civil, un Atlas Municipal de riesgos, 
los inventarios de recursos materiales y humanos, as! como los directorios Intemos correspondientes. 

Articulo 20. Independientemenle de 10 establecido en el articulo 10 de la Ley, el Sistema Municipal, para formular y 
conducir la polltica de protecclon civil, asl como para emitir normas lecnicas complementarias y terminos de referencia 
que preve esle Reglamenlo se sujetara, ademas, a los principios siguientes: 

I. Fomentar el sentimienlo de solldaridad como un elemenlo esencial para la unidad de la coleclividad del 
Municipio en la prevenci6n y atenci6n a sinlestros 0 desastres; 

II. Las funciones que realicen las dependenclas de la Admlnlstraci6n Publica Municipal, as! como las eslalales y 
federales can aslento en el territorio municipal, deberan fnclulr criterios de protecci6n civil en los que se 
contemple la constante prevenci6n, mitlgaci6n y la variable riesgo-vulnerabilidad; 

111, Qulenes realicen activldades que Incrementen al nivel de riesgo, lienen el deber de Informar veraz, preclsa y 
opartunamenta a la autoridad, sobre la Inminencla y ocurrencia de una calastrofe a una calamidad y, en su 
caso, asumlr las responsabilidades legales a que haya lugar, y 

IV. Cuanda las autoridades reaUcen actividades que incrementen el nivel de rlesgo deberan dar cumplimlenlo a 10 
dispuesto en la fraccion anterior, ademas de hacerlo del conocimiento de la comunIdad en forma oportuna y 
veraz. 

Articulo 21. EI Sistema Municipal Ilene los objetivos que se establecen en el artIculo 33 de la Ley. 

Sin demerito de 10 anterior, y a efecto de generar una cultura de proteccl6n civil que convoque y sume el interes de la 
poblacion, asl como su partldpacion Individual y colectiva, las dependencias y organismos del Municipio, en coordlnacl6n 
can el sector publico estatal y federal, con la partlcipacion de organizaciones e instituciones de los seclores social, 
privado y academlco, promoveran: ~ 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

La reallzacl6n de actos que cubran la totalidad, del territorio municipal, en los que se proporcionen 
conocimlentos baslcos que permltan ,el aprendfzaJe _de medidas de auloprotecci6n y auto culdada, dlrigidas a 
la mayor canUdad de personas; ~l' 
La elecuci~n de simulacros cuando menos dos veces al 81io, en los lugares de mayor afluencia de personas, 
prlnclpalrpente en oficlnas publicas, planteles equcativos, edificios privados e lnstalaciones Industriales, 
comerclales, det .... seNicios y unldades habitaclonaleS:i 
La formulaclon y eJecuclon de campaiias de dlfusion y comunlcaci6n social con temas especlficos, relaUvos 
a cada ambito sectorial al que vayan dlrigldos, los ,que deberan cubrir la tolalldad del territario municipal; 
La reallzadon, con la part/clpacion y cooperaclon c:j,e los dlstinlos medios de difusion maslva, de campaiias 
de divulgaclon sobre temas de protecclon civil, medidas de prevenclon, autoculdado, que contribuyan en el 
avance de la educacl6n sabre la proleccion civil, asl como fortalecer la dlsposlclon de la socledad para 
partlclpar activamente en estas cuestiones; 
La constituc16n del aceNO de Infarmaclon tecnica y clenUfica sobre fen6menos perturbadores que afecten 0 

puedan afectar a la poblac16n del municipio, y que permitan a esta un conoclmlento mas concreto 0 

profundo, asl como la forma en que habra de enfrentarios en caso de ser necesario; 
EI eslabledmienlo de programas educallvos y de difusi6n dirigldos a loda la pablaclon, que Ie permita 
conocer los mecanlsmas de ayuda en caso de emergencia, as! como la manera en que puedan colaborar en 
estas actlvldades; 

«EL ESTADO DE SINALOA» 111 

Articulo 16. El Sistema Municipal es el primer nivel de respuesta que se activa al momento de presentarse algún 
fenómeno destructor que afecte de cualquier manera a la población. Para hacer operativa la activación del Sistema 
Municipal, corresponde al titular de la Secretaria del H. Ayuntamiento. en funciones de Coordinador Ejecutivo del 
Sistema Municipal, conforme a lo dispuesto en el articulo 35, fracción 1, de la Ley, la responsabilidad de íntegrar, 
coordinar y supervisar el Sistema Municipal, para el auxilio y recuperación de la población y de su en tomo ante 
situaciones de riesgo, emergencia o desastre, Incorporando la participación activa y comprometida de la sociedad, tanto 
en lo individual como en lo colectivo. 

Articulo 17. Le corresponderá al Sistema Municipal establecer, promover, regular y coordinar tas acciones de 
prevención. auxilio y recuperación Inicial, con el propósito de evitar, mitigar o atender los efectos destructivos de las 
calamidades y las calástrofes que se presenten dentro del Municipio. 

Articulo 1 B. En los términos del artIculo 32 de la Ley, corresponde al Presidente Municipal, la Integración y 
funcionamIento del Sistema Municipal y la Instalación del Consejo Municipal a que se refiere el articulo 26 de este 
ordenamiento. El Sistema Municipal es parte integrante. en los términos de las leyes de la materia, de los sistemas 
Estatal y Nacional de Prolecci6n Civil. . , 

Articulo 19. El Sistema Municipal contara con un programa Municipal de Protección Civil, un Atlas MunicIpal de riesgos, 
los inventarios de recursos materiales y humanos, asl como los directorios Internos correspondientes. ' 

Articulo 20. Independientemente de lo establecido en el artIculo 10 de la Ley, el Sistema Municipal, para formular y 
conducir la polltica de proteccl6n civil, as! como para emitir normas técnicas complementarias y términos de referencia 
que prevé este Reglamento se suJelará, además, a los principios siguientes: 

1. Fomentar el sentimiento de solidaridad como un elemento esencial para la unidad de la colectividad del 
Municipio en la prevención y atención a siniestros o desastres; 

11. Las funciones que realicen las dependencias de la Administración Públíca Municipal, así como las estatales y 
federales con aslenlo en el tenilorio municipal, deberán Incluir criterios de protección civil en los que se 
contemple la constante prevención, mitigación y la variable riesgo-vulnerabilidad; 

111. Culenes realicen actividades que incrementen el nivel de riesgo, tienen el deber de Informar veraz, precisa y 
oportunamente a la autoridad, sobre la inminencia y ocurrencia de una catástrofe o una calamidad y, en su 
caso, asumir las responsabilidades legales a que haya lugar, y 

IV. Cuando las autoridades realicen actividades que incrementen el nivel de riesgo deberán dar cumplímlenlo a lo 
dispuesto en la fracción anlerior, además de hacerlo del conocimiento de la comunIdad en forma oportuna y 
veraz. ' 

Articulo 21. El Sistema Municipal tiene los objetivos que se establecen en el articulo 33 de la Ley. 

Sin demérilo de lo anlerior, y a efecto de generar una cultura de prolecclón civil que convoque y sume el interés de la 
población, asl como su partiCipación Individual y colectiva, las dependencias y organismos del Municipio, en coordinación 
con el sector público estatal y federal, con la participación de organizaciones e instituciones de los sectores socIal, 
privado y académico, promoverán: ' ~ 

L 

11. 

lit 

IV., 

V. 

VI. 

La realización de actos que cubran la totalidad, del tenitono municipal. en los que se proporcionen 
conocimientos básicos que permitan ,el aprendizaje de medidas de auloprolección y auto cuidado, dirigidas a 
la mayor canlldad de personas; ~l' ' 

La ejecuciq" de simulacros cuando menos dos veces al año, en los lugares de mayor afluencia de personas. 
prlnclpalrflehfe en oficinas públicas, planteles e~ucalivos, edificios privados e Instalaciones Industriales. 
comercf¡3les, dé"servlcios y unidades habitaclonale~; , 
La' formulación y ejecuCión de campañas de difusión y comunicación social con temas especlficos, relativos 
a Cada ámbito sectorial al que vayan dirigidos, los ,~~e deberán cubrir la tolalldad del territorio municipal; 
La realizadon, con la partiCipación y cooperacl6n g~ los distintos medios de difusión masiva, de campañas 
de divulgación sobre temas de protección civil, medidas de prevención. autoculdado, que contribuyan en el 
avance de la educacl6n sobre la protección civil, asl como fortalecer la disposición de la sociedad para 
participar activamente en estas cuestiones; 
La constitución del acervo de Informacl6n técnica y clenlltica sobre fenómenos perturbadores que afecten o 
puedan afectar a la poblacl6n del municipio, y que permitan a ésta un conocimiento más concreto o 
profundo, asl como la forma en que habrá de enfrentanos en caso de ser necesario: 
El establecimiento de programas educativos y de difusión dirigidos a toda la población, que le permita 
conocer los mecanismos de ayuda en caso de emergencia, asl como la manera en que puedan colaborar en 
estas actividades; 
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VII. EI desarrollo y apllcaci6n de medidas, programas e Inslrumenlos econ6micos para fomentar, Inducir (i 

Impulsar la inversl6n y partlclpaclon de los sectores social y privado en fa promoc16n de acciones de 
prevenci6n, incluyendo los mecanismos normalivos y adminlslrativos, y 

VIII. Llevar a cabo Jos proyeclos, estudios e Inversiones necesarias para ampliar y modernlzar la cobertura de los 
sistemas de medici6n de los dist1nlos fen6menos naturales y antropogenlcos que pravoquen ereclas 
perturbadores en el territorio municipal, asl como establecer !Jneas de accion, mecanlsmos de informacion y 
ielecomunicaclones. 

Articulo 22. EI Sistema Municipal de Protecclon Civil, eslara integrado de la manera slgulenle: 

J. EI Presldente Municipal: 
II. Los Regidores miembros de la Comlslon de Seguridad Publica; 
HI. EI Consejo Municipal de Proteccion Civil; 
IV. EI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Sistema OfF Municipal; 
V. La SecretarJa del Ayuntamiento; 
VI. La Secretaria de Seguridad Publica y Transito Municipal; 
VII. La Coordinacion General de Salud Municipal; 
VIII. La Unidad de Prolecclon Civil Municipal; 
IX. EI H. Cuerpo de Bomberos del Municipio; 
X. Los representantes de 105 seciores social y privado; 
XI. Los grupos voluntarios y comites de vecinos; 
XII. Las organizaciones no gubemamentales, y 
XIII. Los Subconsejos de Proteccion CIvil de las Sindicaturas. 

Articulo 23. Las potriicas, lineamientos y acciones de coordinacion que establezca el Municipio con organismos 
'intemacionales, el sector publico federal, estatal yean olres Munlcipios, se lIevaran a cabo mediante la suscripcion de 
convenios a con base en los acuerdos y resoJuciones que se tomen por el Consejo Municipal. Asimismo, las pol1ticas, 
Hneamientos y acciones de coordinacion que eslabJezca el Municipio can los seclores social y privado se lIevarim a cabo 
medianle la suscripclon de convenios de concertacion 0 colaboraclon. 

ArtIculo 24. Los convenlos de coordinaclon para la prevencion y atencion de desastres Incfuiran en su contenido las 
acciones y las aportaciones financieras que corresponda realizar al Municipio, a los organismos Internacionales, a las 
dependencias federates y estalales y a otres Municiplos. 

Ademes, incluiran las acciones y los recursos hUmanos, materiales y tecnologicos pueslos a disposiclon del Sistema par 
los sedores social y privado, ante casos de riesgo inminenle, sinieslro 0 desastre. 

Articulo 25. Para cumpIJr con 105 objetivos que conforme a la Ley y esle Reglamento esla obligado a alcanzar e! 
Slslema Municipal, contara con una Coordlnacion Ejecutlva la cuat tendre las atribuclones estableddas en el articulo 35 
de la Ley. 

Corresponde al titular de la SecretarJa del H. Ayuntamiento, conforme al articulo 35 de la Ley, ejercer las atribuciones de 
la Secretarla Ejecutiva. 

Capitulo 1/ 
Del Consejo Municipal de Proteccl6n Civil 

Articulo 26. Con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 36 de la Ley, se constituye el Consejo Municipal de 
Proteccion Civil, como un organo de consuJla, opinion y coordlnacion en la materia. EI ConseJo Municipal es parte del 
Sistema MunicipaL 

Articulo 27. El ConseJo Municipal de Prolecclon Civil, estare conformado por las autoridades sigulenles: 

I. EI Presidente Municipal; 
II. EI Secrelario del Ayuntamiento; 
11[. EI Presidente del SIstema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio; 
IV. EI Tesorero Municipal; 
V. El Secretario de Seguridad Publica y Translto Municipal; 
VI. EI Director de Obras Publicas; 
VII. EJ Director de Desarrollo Urbano y Ecologla: 
VIII. EI Gerenle General de la Junl3 Municipal de Agua Polable y Alcantarillado; 
IX. Tres regJdores que seran nombrados por sus pares; 
X. El Jefe de la Unidad de Proteccf6n Civil; 
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VII. El desarrollo y aplicación de medidas, programas e Instrumentos económicos para fomentar, Inducir (J 

Impulsar la Inversión y participación de los sectores social y privado en la promoción de acciones de 
prevención, incluyendo los mecanismos normativos y administrativos, y 

VIII. Llevar a cabo los proyectos, estudios e Inversiones necesarias para ampliar y modernizar la cobertura de los 
sistemas de medición de los distintos fenómenos naturales y antropogénlé:os que provoquen efectos 
perturbadores en el territorio municipal, asl como establecer lineas de acc:ión, mecanismos de información y 
telecomunicaciones. 

Articulo 22. El Sistema Municipal de Protecc:lón Civil, estara integrado de la manera siguiente; 

J. El Presidente Municipal: 
11. los Regidores miembros de la Comisión de Seguridad Pública; 
111. El Consejo Municipal de Protección Civil; 
IV. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Sistema DIF Municipal; 
V. La Secretaria del Ayuntamiento; 
VI. la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
VII. La Coordinación General de Salud Municipal; 
VIII. La Unidad de Protección CiVIl Municipal; 
IX. El H. Cuérpo de Bomberos del Municipio; 
X. Los representantes de los sectores social y privado; 
XI. los grupos voluntarios y comités de lIecinos: 
XII. las organizaciones no gubernamentales, y 
XIII. Los Subconsejos de Protección Civil de las Sindicaturas. 

Articulo 23. Las pollticas, lineamientos y acciones de coordinadón que establezca el Municipio con organismos 
'internacionales, el sector público federal, estatal y con otros Municipios, se llevaran a cabo mediante la suscripción de 
convenios o con base en Jos acuerdos y resoluciones que se tomen por el Consejo Municipal. Asimismo, las pollticas, 
lineamientos y acciones de coordinación que establezca el Municipio con los sectores social y privado se llevarán a cabo 
mediante la suscripción de convenios de concertación o colaboradón. 

Artrculo 24. Los convenios de coordinación para la prevención y atención de desastres Incluirán en su contenido las 
acciones y las aportaciones financieras que corresponda realizar al Municipio, a los organismos Internacionales, a las 
dependencias federales y estalales y a airas MunicipIos. 

Ademas, incluirán las acciones y Jos recursos humanos, materiales y tecnológicos puestos a disposición del Sistema por 
los sectores soetal y privado, ante casos de riesgo inminente, siniestro o desastre. 

Articulo 25. Para cumplir con los objetivos que conforme a la Ley y este Reglamento está obligado a alcanzar el 
Sistema Municipal, contara con una Coordinación EjecutIva la cual tendrá las atribuciones estableddas en el articulo 35 
de la Ley. 

Corresponde al titular de la SecretarIa del H. Ayuntamiento, conforme al articulo 35 de la Ley, ejercer las atribucIones de 
la Secretaria Ejecutiva. 

Capitulo IJ 
Del Consejo Municipal de Protección Civil 

ArUculo 26. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 36 de la Ley, se constituye el Consejo Municipal de 
Protecc:ión Civil, como un órgano de consulla, opinión y coordinación en la materia. El Consejo Municipal es parte del 
Sistema Municipal. 

Articulo 27. El Consejo Municipal de Protecc:lón Civil. estará conformado por las autoridades siguientes: 

1. El Presidente Municipal; 
11. El Secretario del AyuntamIento; 
111. El Presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio; 
IV. El Tesorero Municipal; 
V. El Secretario de Seguridad Pública y Transito Municipal; 
VI. El Director de Obras Públicas: 
VII. El Director de Desarrollo Urbano y Ecologla: 
VIII. El Gerente General de la Junta MunicIpal de Agua Potable y Alcantarillado; 
IX. Tres regIdores que serán nombrados por sus pares; . 
X. El Jefe de la Unidad de ProteccIón Civil; 
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XI. Los Sindico5 Munlcipales; 
XII. Los representantes de las Universidades PUbUC8S del Estado; 
XIII. Un representante de los Coleglos de Bachilleres en al Estado, y 
XIV. A Invitaci6n del Presldente. los represenlantes de las dependencias, organismos e instiluclones de las 

administraciones pub!lcas federal y estatal, del sector privado, asociaciones y organlzaclones sociates, asl 
como de las instiluciones academicas con permiso de Ie Secrelarla de Educaci6n Publica y Cultura, 
profesionales y de los medias de comunicacion. 

EI Presldente Municipal sera, a su vez, presldente del Consejo Municipal; al Secreta rio del Ayuntamiento fungira como 
presidEnte suplente en las ausencias del Presidente Municipal y sera el Secretarlo Ejecutivo; el Jefe de la Unidad de 
Protecdon Civil fungira como Secrelan'o T Eicnico y supUra en sus ausenclas al Secretario Ejecutivo. Los demas 
miembros del Consejo seran vocales del organismo. Cada mlembro del Consejo, a excepci6n del Presidente y el 
Secretario Ejecutivo, designara un suplente. 

Todoslos miembros del Consejo Municipal deberan asisUr y partlcipar, con voz y volo, en las sesiones que este celebre. 

Los cargos de los Integranles del Consejo Municipal seran honorificos, personales y no recibiran retribucion economica 
alguna por el desempeno de sus funciones. 

Articulo 28, Ademas de 10 dispueslo en el articulo 37 de la Ley, el Consejo Municipal contara con las alribuc10nes 
sigulentes: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 
VII. 
VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Conducir, supervisar y difundir el Sistema Municipal de Protecci6n Civil, para la prevencion, auxilio, 
recuperacion y apoyo de la poblacion en situaciones de emergencias, siniestros 0 desas\res en el Municipio; 
Discutir y validar el Programa MuniCipal de Prolecci6n Civil y someteno a la consideraelon del H. Ayuntamiento 
para su aprobaci6n 0 correcci6n; 
Aprobar la conlratacion de profesionales en materia de Proleccion Civil para la realizaci6n de estudios, anl3lisis, 
investigaciones y evaluaciones para conocer en forma previa 105 posibles efeetos de situaciones de emergencia 
causada por calastrofes 0 calamidades; y, en su caso, adoptar las medidas necesarjas al respecto y buscar 
alternativas para resarcir los danos; 
Reallzar e1 diagnoslico y el analisis de la evaluaci6n prirnaria de los danos que Ie reporte la Unidad de 
Protecci6n Civil Municipal, determinando las estrategias, el lipo de auxilio que debe prestarse y la distribuci6n 
de recursos econcimicos, materiales y humanos de acuerdo a la capacidad de respuesta pronta y expedlta, en 
situaciones de emergencia, sinieslro 0 desastre que se presenlen en el Municipio; 
Presentar propuestas 'al Ayuntamiento para la celebracion de convenios con las instiluc10nes publicas y 
privadas en maleria de proleccion civil; 
Elaborar el programa lecnico de prevencion de desaslres; 
lmpulsar y fomentar el desarrollo de la capacidad operativa del Sistema Municlpal de Proteccion Civil; 
Eslablecer mecanismos de coordinacicin con los Sistemas de Proteccicin Civil Nacionai, Eslatal y de olros 
Municipios; 
Asesorar a la Unldad de Proleccion Civil Municipal en la integracion, man\enimienlo y aclualizacion del Atlas de 
Rlesgo en el Municlpio, y [as posibles consecuencias que pueden derivarse de cada uno de el1os, a efeclo de 
organizar acclones para eliminar aquellos 0 bien, disminuir el Impacto de 105 mlsmos en Ja poblacion y sus 
bienes; 
Vigilar el adecuado uso y aplicacion de 105 recursos que se asignen a la prevencion, apoyo, auxilio y 
recuperacion a la poblacion ante un desastre; 
Elaborar, publicar y distribuir material infonnativo de proleccion civil, a efeclo de difundlrlo entre la poblacion can 
fines de prevenclon y orientacion; 
lmpulsar acciones de capacitacion especializada ,en operaciones de rescale dentro de los cuerpos 
Inslitucionales de pro\eccicin ciVil, asl como la capacllacion del mayor numero de sectores de la poblacion, para 
que 105 cludadanos conozcan las medidas preventivas de accldentes y de como acluar cuando estos ocurran; 
Identifiear en un atlas de rlesgos municipal, 511105 que por sus caraclerlstlcas especlficas puedan ser escenarios 
de situaclones de alto rlesgo, slnieslro y desastre; 
Proponer, por conduclo de su Presidente, las refonnas al presente Reglamento, con la opinion de la Direcclon 
de Nonnatividad y Acluallzaclon Legislativa, al Ayuntamiento, y 
Las demas que en maleria de proteccicin civil, Ie confieran olros ordenamlentos legales aplicables. 

Capitulo 111 
De las atribuciones de los mlembros del Consejo 

Articulo 29. Corresponde al Presldente del Consejo Municipal el ejerclC!o de las facullades y obllgaciones slguienles; 

I. Convocar y presldir, par conducto del Secretarlo Ejecutivo, a las sesiones del Consejo; y dirigir 105 debales 
contando con voto de caUdad en caso de empate; 

Viernes 06 de Noviembre de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA» 113 

XI. Los Sindicas MunIcipales; 
XII. Los representantes de las Universidades Públicas del Estado; 
XIII. Un representante de los ColegIos de Bachilleres en el Estado, y 
XIV. A Invitación del Presidente. tos representantes de las dependencias, organismos e instituciones de las 

administraciones públicas federal y estatal, del sector privado. asociaciones y organizaciones sociales, asi 
como de las instituciones académicas con permiso de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, 
profesionales y de los medios de cOmunicación, 

El Presidente Municipal será, a su vez, presidente del Consejo Municipal; el Secretario del Ayuntamiento fungirá como 
preslde.nte suplente en las ausencias del Presidente Municipal y será el Secretario Ejecutivo; el Jefe de la Unidad de 
Protección Civil (ungirá como Secretario Técnico y suplirá en sus ausencias al Secretario Ejecutivo. Los demás 
miembros del Consejo serán vocales del organismo. Cada miembro del Consejo, a excepción del Presidenle y el 
Secretario Ejecutivo, designará un suplente. 

Todos los miembros del Consejo Municipal deberán asistir y participar, con voz y voto, en las sesiones que éste celebre. 

Los cargos de los Integrantes del Consejo Municipal serán honoríficos, personales y no recibirén retribución económica 
alguna por el desempeño de sus funciones. 

Articulo 28. Ademas de lo dispuesto en el articulo 37 de la Ley, el Consejo Municipal contará con las atribuciones 
siguientes: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

Vi. 
VIL 
VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Conducir, supervisar y difundir el Sistema Municipal de Protección Civil, para la prevención, auxilio, 
recuperación y apoyo de la población en situaciones de emergenCias, sinieslros o desastres en el Municipio; 
Discutir y validar el Programa Municipal de Protección Civil y someterlo a la consideración del H. Ayuntamiento 
para su aprobación o corrección; 
Aprobar la contratación de profesionales en materia de Protección Civil para la realización de estudios, análisis, 
investigaciones y evaluaciones para conocer en forma previa 105 posibles efectos de situaciones de emergencia 
causada por catastrofes o calamidades; y, en su caso, adoptar las medidas necesarias al respecto y buscar 
alternativas para resarcir los daños; 
Realizar el diagnoslico y el análisis de la evaluación primaria de 105 daños que te reporte la Unidad de 
Protección Civil Municipal, determinando las estrategias, el tipo de auxilio que debe prestarse y la distribución 
de recursos económicos, materiales y humanos de acuerdo a la capacidad de respuesta pronta y expedita, en 
situaciones de emergencia, siniestro o desastre que se presenten en el Municipio; 
Presentar propuestas' al Ayuntamiento para la celebración de convenios con las instituciones públicas y 
privadas en materia de protección Civil; 
Elaborar el programa técnico de prevención de desastres; 
Impulsar y fomentar el desarrollo de la capacidad operativa del Sistema Municlpal de Protección Civil: 
Establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas de Protección Civil Nacional, Estatal y de otros 
Municipios; 
Asesorar a la Unidad de Protección Civil Municipal en la integración. mantenimiento y actualización del Atlas de 
Riesgo en el Municipio. y las posibles consecuencias que pueden derivarse de cada uno de ellos, a efeclo de 
organizar acciones para eliminar aquellos o bien, disminuir el Impacto de los mismos en la población y sus 
bienes; 
Vigilar el adecuado uso y aplicación de los recursos que se asignen a la prevención, apoyo, auxilio y 
recuperación a la población anle un desastre; 
Elaborar. publicar y distribuir material informativo de protección civil, a efecto de difundIrlo entre la población con 
fines de prevención y orientación; 
Impulsar acciones de capacitación. especIalizada ,en operaciones de rescate dentro de los cuerpos 
Institucionales de protección civil. asl como la capacllaclón del mayor número de sectores de la población, para 
que los ciudadanos conozcan las medidas preventivas de accidentes y de cómo actuar cuando, estos ocurran; 
Identificar en un atlas de riesgos municipal. slll05 que por sus caracterlstlcas especificas puedan ser escenarios 
de situaciones de alto riesgo. siniestro y desastre; 
Proponer, por conducto de su Presidente, las reformas al presente Reglamento, con la opinión de la Dirección 
de Normatividad y Actualización Legislativa. al Ayuntamiento, y 
Las demás que en materia de protección civil. le confieran otros ordenamientos legales aplicables. 

Capltulo 111 
De las atribuciones de los miembros del Consejo 

Articulo 29. Corresponde al Presidente del Consejo Municipal el ejercicio de las facultades y obligaciones sIguientes; 

l. Convocar y presidir, por conducto del Secretario Ejecutivo, a las seslones del Consejo; y dirigir los debales 
conlando con voto de calidad en caso de empate; 
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II, Aprobar el orden del dla de las seslones del Consejo Municipal que Ie someta a conslderaclon el Secrelario 
Ejecutivo; 

Ill. Presenter, en representaclon del ConseJo Municipal 81 H. Ayuntamiento. el Programa Municipal de Protecclon 
Civil para su aprobac!6n del cual procurara 5U mas ampila difus16n en el Municipio; 

IV. Represenlar 81 Consejo Municipal en lodos los actos que esle celebre; 
V. Operar, conjunlamenle con la Coordlnaclon Ejecutlva del SIstema Municipal y las dependenclas federales y 

estalales, la apllcaci6n y dlstribuc!6n de .Ia ayuda intemacionai, 851 como de aqueUa que otorguen los Ires 
6rdenes de goblemo 0 las Insliluclanes del sector privado, que se reciban en caso de allo rie590, emergencia 0 

desastre; 
VI. Proponer la lntegracion de comlslones que eslime necesarias, can forme a los Pregramas del Consejo 

Municipal; 
VII. Rendir al Consejo Municipal un Informe anual de los trabalos reallzados; 
VIII. Tener conocimlento de los avances y resultados de los trabajos realizados por el Sistema Municipal; 
IX. Sanclonar y acordar Uneamientos, asl como los precedimlentos de trabaJo para apoyar la incorporaclon de 

Seguridad Publica Municipal dentro de los trabaJos del Sistema Municipal, y 
X. Las demes que Ie confieran el Consejo MunIcipal y otres ordenamlenlos legales aplicables, 

Articulo 30. Ademas de 10 establecido en el articulo 40 de la Ley, corresponde al Secretario Ejecutivo el ejercicio de las 
facultades y obligaciones slguientes: 

I. Convocar a las seslones del Consejo Municipal, previo acuerdo con el Presidente, remiliendo el orden del dia y 
en su caso la Informacion necssaria para su desahogo; 

II. Presidir la sesiones en caso de ausencia del Presidente del Consejo; 
III. Verificar el quorum para la Ins!alacion del Consejo y para la procedencia de sus sesiones, y comunlcarlo al 

Presldente; 
IV. Registrar las resoluciones y acuerdos lomados en el sena del Consejo Municipal, y sistemaUzarlos para su 

seguimienlo; 
V, Formar parte de las comisiones que determine integrar el Consejo Municipal; 
VI. Elaborar y certlficar las aclas del Consejo y dar fe de su contenldo, asl como conservarlas en un archivo; 
VII. Informar al Consejo Municipal sabre et eslado que guarda el cumplimiento de los acuerdos emilidos en su seno; 
VllI. Certlficar las copias de actas y documentos que se encuenlren en el archivo del Consejo Municipal, cuya 

expedicion haya sldo aulorizada por el Presidente a que se tenga la obligacion de expedirlas conforme a la Ley 
de Acceso a Ie Informacion Publica del Estado de Sina[oa y demas normas en la maleria; 

IX. Elaborar y presentar al Consejo Municipal el Proyecto de Reglamenlo Interior del Consejo, para su analisis y 
aprobacion, y 

X. Las demes que Ie confieran el Conseja Municipal, el Presidente del Consejo y aires ordenamientos legales 
aplicables. 

Articulo 31. Ademes de 10 establecido en el articulo 41 de la Ley, corresponde al Secrelario Tecnico el ejerclcio de las 
facultades y obllgaclanes slguientes. 

I. 

II. 
III. 
IV. 

V. 

VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 

Levanlar y aulorizar, can su firma, las actas de las reuniones celebradas por el Cons,ejo Municipal, asentendolas 
en ellibro correspondiente que lIevara bajo su custodia, par 10 que debera recabar las firmas de los miembros 
asistenles; 
Formar parte de las comlslones de trabaJo que determIne Integrar el ConseJo; 
Elaborar y actuallzar el directorio de los lnlegrantes del Consejo Municipal y de la Unldad de Proteccion Civil; 
Mantener informado a,1 Consejo Municipal de 105 avances, retrasos a desvlaclones de las lareas y procurar la 
congruencia de estas can sus objetivos; 
Inlegrar los programas de trabaja del Consejo Municipal y conjuntanos con los que elaboren 105 Consejos de 
Preleccion Civil federal y eslala], y en su caso con los de 105 Municlp]os; 
Administrar los recursos humanos, maleriales y financieras del Consejo Municipal; 
Resolver las consultas que se sometan a su corislderacl6n; 
Proponer al ConseJo medios de captaclon de recllrsos allemos y su optima utlllzacion, y 
Las demas que Ie confieran el Consejo Municipal, el Presidente del Consejo y alras dlsposiciones legales 
aplicabfes. 

Articulo 32. Las vocales del Consejo Municipal contaran',con las facullades y obllgaclones slguientes: 

I. Asislir a las sesiones def Consejo MunIcipal 'coihoz y voto; 
II. Proponer al Consejo Municipal los acuerdos que conslderen pertlnentes para el buen funclonamlento del 

Sistema Municipal; 
1Il. Formar parte de las Comlslanes que determine Integrar el Consejo; 
IV. Proponer las reformas que conslderen adecuadas lanto al presente Reglamento, al Reglamento Interior del 

Consejo as1 como a planes y pregramas de protecci6n civil; 
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11. Aprobar el orden del dla de las sesiones del Consejo Municipal que le someta a consideración el Secretario 
Ejecutivo; 

111. Presentar, en representación del Consejo Municipal al H. Ayuntamiento, el Programa Municipal de Protección 
Civil para su aprobación del cual procurará su más amplia dlfuslón en el Municipio; 

IV. Representar al Consejo Municipal en todos los actos que éste celebre; 
V. Operar, conjuntamente con la Coordinación Ejecutiva del Sistema Municipal y las dependencias federales y 

estatales, la aplicación y distribución de .Ia ayuda Internacional, asl como de aquélla que otorguen los tres 
órdenes de goblemo o las Instituciones del sector privado, que se reciban en caso de alto riesgo, emergencia o 
desastre; 

VI. Proponer la Integración de comisiones que estime necesarias, conforme a los Programas del Consejo 
Municipal; 

VII. Rendir al Consejo Municipal un Informe anual de los trabajos realizados; 
VIII. Tener conocimiento de los avances y resultados de las trabajos realizadas por el Sistema Municipal; 
IX. Sancionar y acordar lineamientos, asl cama los procedimientos de trabajo para apoyar la incorporación de 

Seguridad Pública Municipal dentro de los trabajos del Sistema Municipal, y , 
X. Las demas que le confieran el Consejo Municipal y otros ordenamientos legales aplicables. 

Articulo 30. Ademas de lo establecido en el articulo 40 de la Ley, corresponde al Secretario Ejecutivo el ejercicio de las 
facultades y obligaciones siguientes: 

1. Convocar a las sesiones del Consejo Municipal, previo acuerdo con el Presidente, remitiendo el orden del dla y 
en su caso la Información necesaria para su desahogo; 

11. Presidir la sesiones en caso de ausencia del Presidente del Consejo; 
111. Verificar el quórum para la Instalación del Consejo y para la procedencia de sus sesIones, y comunicarlo al 

Presidente; , 
IV. Registrar las resoluciones y acuerdos tomados en el seno del Consejo Municipal, y sistematizarlos para su 

seguimiento; 
V. Formar parte de las comisiones que determIne integrar el Consejo Municipal; 
VI. Elaborar y certificar las actas del Consejo y dar fe de su contenido, asl como conservarlas en un archiVO; 
VII. Informar al Consejo Municipal sobre el estado que guarda el cumplimiento de los acuerdos emitidos en su seno; 
VIII. Certificar las copias de actas y documentos que se encuentren en el archivo del Consejo Municipal, cuya 

expedición haya sido autorizada por el Presidente o que se tenga la obligación de expedirlas conforme a la Ley 
de Acceso a la Infonnaclón Pública del Estado de Sina:oa y demas nonnas en la materia; 

IX. Elaborar y presentar al Consejo Municipal el Proyecto de Reglamento Interior del Consejo, para su análisis y 
aprobación, y 

X. Las demés que le confieran el Consejo Municipal, el Presidente del Consejo y otros ordenamientos legales 
aplicables. 

Articulo 31. Además de lo establecido en el articulo 41 de la Ley, corresponde al Secretario Técnico el ejercicio de las 
facultades y obligacIones siguientes. 

11. 
111. 
IV. 

V. 

VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 

Levantar y autorizar, con su firma, las actas de las reuniones celebradas por el Cons.ejo Municipal, asentándolas 
en el libro correspondIente que llevaré bajo su custodia, por lo que deberé recabar las firmas de los miembros 
asistentes; . , 
Formar parte de las comisiones de trabajo que determine Integrar el Consejo; 
Elaborar y actualizar el directorio de los Integrantes del Consejo Municipal y de la Unidad de Protección Civil; 
Mantener Informado al Consejo Municipal de los avances, retrasos o desviacIones de las tareas y procurar la 
congruencia de estas con sus objetivos; , 
Integrar los programas de trabajo del Consejo Municipal y conjuntanos con los que elaboren los Consejos de 
Protección Civil federal y estatal, y en su caso con 105 de los Municipios; - , 
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Consejo Municipal; 
Resolver las consultas que se sometan a su consideración; 
Proponer al Consejo medios de captacl6n de rectJrsos aliemos y su óplfma utilización, y 
Las demás que le confieran el Consejo Municipal, el Presidente del Consejo y otras disposiciones legales 
aplicables. 

ArtIculo 32. Los vocales del Consejo Municipal contarán con las facultades y obligaciones siguientes: 

1. Asistir a las sesiones del Consejo Munlcipalcon'voz y voto; 
11. Proponer al Consejo Municipal los acuerdos que consideren pertInentes para el buen funcionamiento del 

Sistema Municipal; -
111. Formar parte de las Comisiones que determine Integrar el Consejo; 
IV. Proponer las reformas que consideren adecuadas tanto al presente Reglamento, al Reglamento Interior del 

Consejo asl como a planes y programas de protección civil; 
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V. Proponer acclones y mecanismos que permitan hacer Ilegar la ayuda oportuna a la poblaclon en caso de 
slnlestros 0 desastres, Y 

VI. Desempefiar las demas funclones que les sean encomendadas por el Consejo Municipal y alms disposiciones 
legales apllcables. 

Capitulo IV 
De las seslones del Consejo Municipal 

Articulo 33. Las sesiones del Consejo Municipal se lIevaran a cabo de manera ordinaria en pleno, por 10 menes dos 
veces at ana; y en forma extraordinaria, cuenda sea convocaclo pOf et Presidente Municipal 0 et Secrelarlo Ejecutivo, 

Tamblen podran celebrar sesiones permanentes en caso de slluaciones de s!nleslro Q des8slre en et Municipio; a 
citacl6n escrila del Presidente 0 del Secrelarlo Ejecutivo POf acuerdo de aquel 0 a petlc16n del 50% de los demas 
mlembras del CanseJa, Las seslanes permanentes solo podran darse por concluidas, cuando se considere que la zona 
dande ocurrio el slniestro ha retomada a la narmaHdad. 

Los acuerdos que emita el CanseJo Municipal, at dec1ararse en seslon permanente, previa analisls del dlagnostico y de la 
evaluacion prellmlnar de danos, determlnanln el volumen y la clase de recursos que sera necesaria utillzar, asl como el 
tipo de auxillo que debere prestarse para atender la emergencla 'I la capacldad de respuesta del MunIcipio, salicitando, 
en su caso, el apoyo del Sistema Estatal de Protecc1on Civil para enfrenlar el desastre. 

Articulo 34. La cllacion para las sesiones ordlnarias debera hacerse par 10 menos con cuarenta y acho horas de 
anlicipacJ6n a su reallzaclon, Para la celebracion de ses16n extraordlnaria, bastara que la cltac16n se reaUce can una 
anticlpac16n de una hora. En el escrilo de convocalaria debere menclonarse ellugar. dla y hora de su celebracion, asl 
como acompanar el orden del dla y los documentos necesarlos relacionados con la sesi6n. Para el caso de sesion 
permanente, no es necesario que medie la convocaloria por escrilo y podra lIevarse a cabo con los miembras que 
asistan. 

Articulo 35. Para que el Consejo Municipal se encuentre reglamenlariamente reunido, se requerlra la asislencia de la 
mayoTla de sus miembros, excepto en el caso de ses16n permanente. Sus decisiones seren lamadas por acuerdo de la 
mayorla de los asistentes; y. en caso de empate, el Presidente tendra volo de caUdad. 

En el supueslo de que en primera convocaloria no haya quorum reglamenlario, se efectuara una segunda convocatoria; 
'I sl persistiera la falla de quorum, el Consejo Municipal seslonara con el numero de miembros que aslstan. 

Articulo 36. Las sesiones se desarrollaran conforme a la orden del dla aprobada por los mlembros del Consejo 
Municipal que asistan. EI Secrelario Tecnico levanlara un acla por escrito de cada sesion, que sera flrmada por los 
inlegrantes que Intervlnieron en ella, la que debera constar en ellibro de aclas. 

Articulo 31. EI Presldente del Consejo tendre ademas de las facullades establecidas en esle RegJamenlo, la de mocion 
de orden en las ses!ones. en los casos siguientes: 

I. Cuando se exponga 0 se inslsta en Iralar un asunto ya resuelto; 
II. Cuando se exponga un asunto dislinlo al que se esla tralando, sIn haberse acordado al respecto nada 0 sl no 

se acord6 posponerlo pare olre sesi6n; 
111. Cuando se Infleran injurias e Insultos hada algun miembro del Consejo 0 de terceras personas, 0 bien se 

expresen con palabras altisonanles, y 
IV. Cuando se altere el orden en el reclnlo ,endonde se ,6'elebren las sesiones. 

:1' 
Cuando se den los supuestos previstos en las fracclones 111 y w, podra hacerse la mendon a la persona 0 personas con 
el aperclbimlento de manera verbal; pera de Inslstlr en no guardar el orden, se ordenara que abandonen el reclnlo con el 
Uso de la fuerza pUblica. ,~.~ 

\"<' 

Capitulo V 
De los Subconsejos Munlclpales de Proteccl6n Civil 

Articulo 3B. En el Municipio se podran lnlegrar Subconsejosjqe Proteccldn Civil en cada una de las slndicaturas. 

Articulo 39. Cada Subconsejo de Protecc16n Civil estara lntegrado de la slgulente manera: 

I. EI Slndlco Municipal. quien 10 presidlra; 
11. Los Comisarios Munlclpales con los que cuenle cada slndicalura; 
111. Un representante de los comites de veclnos de la localidad; 
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V. Proponer acciones y mecanismos que permitan hacer llegar la ayuda oportuna a la población en caso de 
siniestros o desastres, y 

VI. Desempeñar las demás funciones que les sean encomendadas por el Consejo Municipal y otras disposiciones 
legales aplicables. 

Capitulo IV 
De las sesiones del Consejo Municipal 

Articulo 33. Las sesiones del Consejo Municipal se llevarán a cabo de manera ordinaria en pleno, por lo menos dos 
lIeces al año; y en forma extraordinaña, cuando sea convocado por el Presidente Municipal o el Secretario Ejecutivo. 

También podrán celebrar sesiones permanentes en caso de situaciones de siniestro o desastre en el Municlpió; a 
citación escrita del Presidente o del Secrelarlo Ejecutivo por acuerdo de aquél o a petición del 50% de los demas 
miembros del Consejo. Las sesiones permanentes sólo podrén darse por concluidas. cuando se considere que la zona 
donde ocurrió el siniestro ha retomado a la normalidad. 

Los acuerdos que emita el Consejo Municipal, al declararse en sesl6n permanente, previo análisis del diagnóstico y de la 
evaluación preliminar de daños, determinarán el volumen y la clase de recursos que será necesario utiHzar, asl como el 
tipo de auxilio que deberá prestarse para atender la emergencia y la capacidad de respuesta del Municipio, solicitando, 
en su caso, el apoyo del Sistema Estatal de Protección CiVil para enfrentar el desastre. 

Articulo 34. La cltacié!n para las sesiones ordinarias debera hacerse por lo menos con cuarenta ':1 ocho horas de 
anticipación a su realización. Para la celebración de seslón extraordinaria, bastara que la citación se realice con una 
anticipacIón de una hora. En el escrito de convocatoria deberá mencionarse el lugar, dla y hora de su celebración, asl 
como acompañar el orden del dla y los documentos necesarios relacionados con la sesi6n. Para el caso de sesión 
permanente, no es necesario que medie la convocatoria por escrito y podrá llevarse a cabo con los miembros que 
asistan. 

Articulo 35. Para que el Consejo Municipal se encuentre reglamentariamente reunido, se requerirá la asislencia de la 
mayorra de sus miembros, excepto en el caso de sesión permanente. Sus decisiones serán tomadas por acuerdo de la 
mayorta de los asistentes; y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

En el supuesto de que en primera convocatoria no haya quórum reglamentario. se efectuará una segunda convocatoria; 
y si persistiera la falta de quórum, el Consejo Municipal sesionara con el número de miembros que asistan. 

Articulo 36. Las sesiones se desarrollarén conforme a la orden del dla aprobada por los mIembros del Consejo 
Municipal que asistan. El Secretario Técnico levantará un acta por escrito de cada sesión, que será firmada por los 
Integrantes que Intervinieron en ella, la que deberá constar en el libro de actas. 

Articulo 37. El Presidente del Consejo tendrá además de las facultades establecidas en este Reglamento, la de moción 
de orden en las sesiones, en los casos siguientes: 

1. Cuando se exponga o se insIsta en tralar un asunto ya resuelto; 
11. . Cuando se exponga un asunto distinlo al que se esta tratando, sin haberse acordado al respecto nada o si no 

se acord6 posponerlo para otra sesión; . . 
111. Cuando se Infieran injurias e Insultos hacia algún m1embro del Consejo o de terceras personas, o bien se 

eXpresen con palabras altisonantes, y . 
IV. Cuando se altere el orden en el recinto en donde se éélebren las sesiones. 

, .. " ... - ·l' .. 

. 0- . 
Cuando se den los supuestos previstos en las fracciones 111 yJV, podrá hacerse la mención a la persona o personas con 
el apercibimiento de manera verbal; pero de InsIstir en no guárdar el orden, se ordenará que abandonen el recinto con el 
uso de la fuerza publica. . ji;,. ' 

Capitulo V 
De los Subconsejos Municipales de Protección Civil 

Articulo 3B. En el Municipio se podrán integrar SUbconsejosAe Protección Civil en cada una de las sindicaturas. 

Articulo 39. Cada S~bconsejo de Prote~16n Civil estará I~t~grado de la siguiente manera: 

1. El Sindico Municipal, quien lo presidirá; 
11. Los Comisarios Municipales con los que cuente cada sindicatura; 
111. Un representante de los comilés de vecinos de la localidad; 
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IV. Un represenlante de Ja Unldad de Pralecc:i6n Clvli, y 
V. A invitaci6n del Sfndico Municipal, 105 representantes de las dependenctas, organfsmos e instituciones de la 

Admlnistraclan Publica Federal y Estatal, el sector privado, asociaciones y organlzaclones sociales, asl como de 
los sectores academicos y profeslonales, y de 105 medIas de comunicacf6n con resldenela en la sindicalura. 

Articulo 40. Los Subconsejos de Proteccf6n Civil cantaran con las alribucJones contenidas en eJ articulo 43 de la Ley de 
Proteccion Civil del Eslada de Sinaloa. 

Articulo 41. Las convocalarlas y sesiones de los Subconsejos, en cuanlo a su reaHzacion, observarim en 10 conducenle 
el procedimienlo establecido para las reuniones del Consejo MunIcipal. 

Titulo Tercero 
De la educacl6n en materia de proteccl6n civil 

Capitulo I 
De las campaftas de Protecci6n Civil 

Articulo 42. EI Consejo Municipal, par conducto, de Ja Unldad de Prolecci6n Civil, promovera permanenlemente 
campanas de capacilacion mediante programas especlficos 0 proyectos de educacion no formal en'maleria de 
Protecdon Civil, que involucren a los disUnlos seclores de la socledad a fin de propiciar y fomentar el fortalecimlento de 
la cullura de proleccion civif y prevencion de desaslres. 

Articulo 43. La Unidad de Proleccion Civil promovera e impartira un programa de difuslon, capacitacion y asesorla 
dirlgido a fa poblacion, en especial a aquella que se encuenlre en zonas de rJesgo 0 en condiciones de mayor 
vulnerabilidad. 

Articulo 44. La Unidad de Prolecci6n Civll coadyuvara con el Consejo Municipal y Estatal en la promocion, informacion y 
programas especificos de capacitacion en materia de Proteccion Civil que implante en el Municipio la Secrelaria de 
Educacion en los diferenles niveles escolares. 
Los programas de capacllacion deberan conlener, cuanda menas, los siguienles rubros: 

I. Organismas ,de proteccion civil; 
II. Prevencion y contral de incendios', 
III. Primeros auxilias; 
IV. Simulacros de evacuacl6n; 
V. Brigadas de prateccion civil; 
VI. Avlsos y senates de proteccion civil; 
VII. Sistema naclonaf de protecci6n cMf, y 
VIII. npas y riesgos que afeclan a la poblacion. 

Articulo 45. La capacitaci6n tendra los objetivos siguienles: 

I. La transmlsion de conocimlentos; 
II. EI camblo y desarrollo de activldades; 
Ill. Fomentar la solidaridad entre la poblacion en dfversos momentos de desastre; 
IV. EI desarrollo de conduclas a habitos de respuesla, y 
V. La disminucf6n la perdida de vidas y bienes ante el Impacto de una emergencia a desastre. 

La capacitacion se podra Jlevar a cabo a lraves de cursos, seminarios, campafias, simulacros, entre 'olros. Al respecto, 
se conjunlaran 105 manuales de capacitacion correspondienles. 

Capitulo II 
De los Simulacros 

Articulo 46. Los simulacros se realizaran can el objeto de que la sociedad practique la manera de actuar en caso de que 
se presentara una emergencia, para aprender y ejercitar conductas a habitos de respuesta, 

Los simulacros se Uevarim a cabo can et fin de evaluar el Programa Municipal de Proteccion Civil, 105 programas 
especfficos y 105 subprogramas, asl como sus procedlmlentos para detectar faUas a deficienclas. 

Articulo 47. La Unfdad de Proleccion Civil coordinara la practica de simulacros en edificios publlcos, escuelas, fabrlcas, 
industrias, gaseras, comercios de bienes y servicios, unidades habitacionaJes a cualquler lnmuebJe en el que se expenda 
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IV. Un representante de la Unidad de Protección Civil, y 
V. A invitación del Sindico Municipal, los representantes de las dependencias, organismos e instituciones de la 

Administración Publica Federal y Estalal, el sector privado, asociaciones y organizaciones sociales, asr como de 
los sectores académicos y proreslonales, y de los medios de comunicación con residencia en la sindicatura. 

Artfculo 40. Los SUbconseJos de Protección Civil contarán con las ahibuclones contenidas en el articulo 43 de la Ley de 
Protección Civil del Estado de Sinaloa. 

Articulo 41. Las convocatorias y sesiones de los Subconsejos. en cuanto a su realización, observarán en lo conducente 
el procedímiento establecido para las reuniones del Consejo Municipal. 

TitUlo Tercero 
De la educación en materIa de protección civil 

Capitulo I 
De las campañas de Protección Civil 

Articulo 42. El Consejo Municipal, por conducto de la Unidad de Protección Civil, promoverá permanentemente 
campañas de capacitación mediante programas especificas o proyectos de educación no formal en' maleria de 
Protección Civil, que involucren a los distintos sectores de la sociedad a fin de propiciar y fomentar el fortalecimiento de 
la cultura de protección civil y prevención de desastres. 

Articulo 43. La Unidad de Protección Civil promoverá e impartirá un programa de difusión, capacitación y asesoria 
dirigido a la población, en especial a aquella que se encuentre en zonas de riesgo o en condiciones de mayor 
vulnerabilidad. 

Articulo 44. La Unidad de Prolección Civil coadyuvará con el Consejo Municipal y Eslalal en la promoción, información y 
programas especificos de capacitado n en materia de ProleccJón CivJl que implante en el Municipio la Secretaria de 
Educación en los diferentes niveles escolares. 
Los programas de capacitación deberan contener, cuando menos, los siguientes rubros: 

1. Organismos .de protección civil; 
11. Prevención y control de incendios', 
111. Primeros auxilios; 
IV. Simulacros de evacuación; 
V. Brigadas de protecdón civil: 
VI. Avisos y señales de protección civil; 
VII. Sistema nacional de protección cMI, y 
VIII. TIpos y riesgos que afectan a la población. 

Artfculo 45. La capacitación tendrá los objetivos siguientes: 

1. La transmisión de conocimientos; 
11. El cambio y desarrollo de actividades; 
111. Fomentar la solidaridad entre la población en diversos momentos de desastre; 
IV. El desarrollo de conductas o hábitos de respuesta, y 
V. La disminución la pérdida de vidas y bienes ante el Impacto de una emergencia o desastre. 

La capacitación se podrá llevar a cabo a través de cursos, seminarios, campañas, símulacros, entre 'olros. Al res pecIo, 
se conjuntarán los manuales de capacitación correspondientes. 

Capitulo 11 
De los Simulacros 

Articulo 46. Los simulacros se realizarán con el objeto de que la sociedad practique la manera de actuar en caso de que 
se presentara una emergencia, para aprender y ejercitar conduelas o hábitos de respuesta. 

Los simulacros se llevarán a cabo con el fin de evaluar el Programa Municipal de Protección Civil, los programas 
especificas y los subprogramas, as! como sus procedimientos para detectar fallas o deficiencias. 

Articulo 47. La Unidad de Protección Civil coorcflnará la práctica de simulacros en edificios públicos, escuelas, fábricas. 
industrias, gaseras, comen::ios de bienes y servicios, unidades habitacionales o cualquier inmueble en el que se expenda 
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o maneJen todo tipo de mecanismos Inslrumenlos 0 suslanclas pel1gros8s par 51 mlsmos, POf la velocidad que 
desarrollan3n a por la energla de la cemenle eh~ctrica que conduzcan, 0 por alras causas analogas. 

Los simulacros en cada uno de estos silies se lIevaran a cabo por 10 menes dcs veces al ana. La Secrelarla de 
Seguridad Publica y Translto Municipal, y demas dependencias de [a admlnistraci6n publica municipal, los cuerpos de 
emergencia y grupos de voluntarios, deberan participar en los simulacros que la Unidad de Prolecci6n Civil solicite. 

Titulo Cuarto 
De 18 participacion ciudadana 

Capitulo I 
De los grupos de voluntario.s 

Articulo 48. Este Reglamento reconoce como grupos vOluntaries a las instiluclones. organlzaclone5 y asociaciones a 
que 5e refiere la fraccian V del artIculo 5, que cuenten con su respectlvo reglslro ante la Unldad de de Protecclan Civil. 

Articulo 49, Los grupos voluntarios deberiln organizarse conforme a las siguientes bases: 

1. Comites: grupos formados por habltan[es de una colonia, de una zona a de un centro de poblaelon del 
Municipio; 

II. Profesionales 0 de oficlos: grupos constltuidos de acuerdo a la profesion u ofielo, y 
111. De actlvldades especlficas: grupos organlzados conforme a la funcian de auxllio que desempeiien, constituldos 

par personas dedicadas a reallzar acciones especlficas de auxillo, 

Capitulo II 
Del padron y registro de los grupos voluntarios 

ArtIculo 50, A fin de que los grupos de voluntarios munielpales, regionales, eslatales 0 internacionales, que deseen 
participar en las acciones de proteccion civil municipal, obtengan el regislro que las acredite como tales en el Padron del 
Municipio, deberan inscribirse previa solicilud ante la Unidad de Proleccian Civil. 

Articulo 51. La solicitud a que hace referencia el artIculo anlerior contendrs cuando menes 10 siguiente: 

Acta conslitutiva, domicilio del grupo en el Municipio y, en su caso, en el Estado, salvo que se Irate de los 
lnlegrados balo la forma de comila; 

II. Bases de organizacl6n del grupo; 
III. Relacion del equipo can el que cuenta; 
IV. Programa de acc16n, capacitaci6n y adieslramiento; 
V. Area geografica de trabajo; 
VI. Horario normal de trabajo, Y 
VII. Solicitud para el usa de sistemas de advertencia y emblemas oficiales par parte de la Unidad de Protecc16n 

Civil. 

Articulo 52. Los grupos de voluntarios municipales, regionales, estataies a inlernacionales que presenten completa la 
documen[aci6n sefialada en el articulo 51 y oblengan de la Unldad de Proleccion Civil resoiuci6n favorable de 
facUbliidad, a que se refiere el articulo 53, a la fecha de recepcion de la solicilud por la Unidad, lendnfln derecho a que se 
les expida conslancia de registro y reconoclmiento como grupo voluntario, en el Padr6n MuniCipal que se Heve en la 
misma dependencia. 

Articulo 53. Para efeclos de que la Unldad de Protecci6n ,Civil expida la constancia de reglstro y reconocimiento 
seiialado en el articulo 52, debere emilir resolucl6n de factib1Udad favorable a la asociacion, inslituci6n 0 grupo 
interesado, en la cual detennlne precedente la sol1cltud de registro referlda. 

Articulo 54. Las personas que deseen desempefiar labores de rescate y auxllio, deberen constituirse en grupos 
voluntarios organizados 0 Integrarse a uno ya registrado, a fin de recibir la infonnacl6n, capacitacion y realizar en fonna 
coordinada las acciones de proteccl6n civil. 

Articulo 55. La Unldad de Proteccl6n Civil debera entfegar al interesado, dentro de tos quince dlas hBbiles slguientes a 
aqual en que se emlta la resoluclon favorable de factlbl1ldad, la constancia de registro y reconocimlento sefialado en el 
articulo 52 de este ordenamlento. 

Articulo 56. La preparacl6n especlfica de [05 grupos voluntarios debera complementarse con la ejecucl6n de ejerclcios y 
slmulacros, coordlnados por la Unidad de Protecct6n Civil. 
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o manejen todo tipo de mecanismos Instrumentos o sustancias peligrosas por si mismos, por la velocidad que 
desarrollaran o por la energla de la corriente eléctrica que conduzcan, o por otras causas analogas. 

Los simulacros en cada uno de estos sitios se llevarán a cabo por lo menos dos veces al año. La Secretaria de 
Seguridad Publica y Transita Municipal, y demás dependencias de la admlnistraci6n pública municipal, los cuerpos de 
emergencia y grupos de voluntarios, deberén participar en los simulacros que la Unidad de Protecci6n Civil solicite. 

Titulo Cuarto 
De la participacIón ciudadana 

Capitulo I 
De los grupos de voluntarlo!i 

Articulo 48. Este Reglamento reconoce como grupos voluntarios a las Instituciones. organizaciones y asociaciones a 
que se refiere la fracción V del articulo 5, que cuenten con su respectivo registro ante la UnIdad de de Protección Civil. 

Articulo 49. Los grupas voluntarios deberan organizarse conforme a las siguientes bases: 

1. Comités: grupos formados por habitantes de una colonia, de una zona o de un centro de población del 
Municipio; 

11. Profesionales a de oficios: grupos constituidos de acuerdo a la profesión u onclo. y 
111. De actividades especificas: grupos organizados conforme a la función de auxilio que desempeñen, constituidos 

por personas dedicadas a realizar acciones especificas de auxilio. 

Capítulo 11 
Del padrón y registro de los grupos voluntarios 

Articulo 50. A fin de que los grupos de voluntarios municipales, regionales. estatales o internacionales, que deseen 
participar en las acciones de protecci6n civil municipal, obtengan el registro que las acredite como tales en el Padrón del 
Municipio, deberan inscribirse previa solicitud ante la Unidad de Protección Civil. 

Articulo 51. La solicitud a que hace referencia el artIculo anterior contendré cuando menos 10 siguiente: 

Acta conslitutiva, domicilio del grupo en el Municipio y, en su caso. en el Estado, salvo que se trate de los 
Inlegrados bajo la forma de comilé; 

11. Bases de organizadón del grupo; 
111. Relación del equipo con el que cuenta: 
IV. Programa de accIón, capacitación y adiestramiento; 
V. Área geográfica de trabajo; 
VI. Horario normal de trabajo, y 
VII. Solicitud para el uso de sistemas de advertencia y emblemas oficiales por parte de la Unidad de Protección 

Civil. 

Articulo 52. Los grupos de voluntarios municipales, regionales, estatales o internacionales que presenten completa la 
documentación señalada en el artIculo 51 y obtengan de la Unidad de Protecci6n Civil resolución favorable de 
factibilidad, a que se refiere el articulo 53, a la fecha de recepción de la solicitud por la Unidad, tendrén derecho a que se 
les expida constancia de registro y reconocimiento como grupo voluntario, en el Padrón Municipal que se lleve en la 
misma dependencia. - . 

Articulo 53. Para efectos de que la Unidad de Protección .Clvll expida la constancia de registro y reconocimiento 
señalado en el articulo 52. deberá emitir resolución de factibilidad favorable a la asociación, Institución o grupo 
interesada, en la cual determine procedente la solicitud de registro referida. 

Articulo 54. Las personas que deseen desempeñar labores de rescate y auxilio, deberén constituirse en grupos 
voluntarios organizados o Integrarse a uno ya registrado, a fin de recibir la información, capacitación y realizar en forma 
coordinada las acciones de protección civil. 

Articulo 55. La Unidad de Protección Civil deberé entregar al interesado, dentro de las quince dlas hébiles siguientes a 
aquél en que se emita la resolución favorable de factibilidad, la constancia de registro y reconocimiento señalado en el 
articulo 52 de este ordenamiento. 

Articulo 56. La preparación especifica de los grupos voluntarios deberá complementarse con la ejecución de ejercicios y 
simulacros, coordinados por la Unidad de Proteccl6n Civil. 



118 «EL EST ADO DE SINALOA» Viernes 06 de Noviembre de 2009 

Articulo 57. Corresponde a los grupos voluntarios: 

I. Tener del reconocimlenlo oficial de fa Unidad de Prolecci6n Civil, una vez oblenldo su reglslro en eJ padron 
municipal; 

II. Partlclpar en los programas de capacilac16n a la poblaclon 0 brlgadas de auxillo; 
HI. Participar de manera volunlaria y gratuita de lodas y cada una de las capacitaciones que sean promovidas par 

la Unldad de Prolecci6n Civil; 
IV. SolJcilar el auxilio de las autoridades de proieccl6n civil, para el desarrollo de sus aclividades; 
V, Coordinarse baJo el mando de las autoridades de proteccion civil, ante la presencia de un riesgo, alto nesga, 

emergencla 0 desaslre; 
VI. Cooperar en la difusi6n de programas y planes de proleccion civil; 
VII. Coadyuvar en actlVidades de monltoreo y pronostico con la Unidad de Proteccion Civil, de la presencia de 

cualquler rlesgo, allo riesgo, emergencia 0 desaslre; 
VJlI. Realizar los tramites ante las autoridades competentes, para obtener la aulorizaclon para recib!r donativos 

deducibles de Impuestos para sus donantes, en los lermlnos de los ordenamientos jurldlcos aplicables; 
IX. Apliear los donatfvos que se abtengan, para los flnes Inherentes a la prestaclon de sus serviclos; 
X. Refrendar anualmenle su reglslro anle la Unldad de Prolecclon Civil, sigulendo el mlsmo procedlmlenlo con el 

que obtuvieron su registro y reconocimiento, debiendo presentar nueva documentaclon cuando esta resulte 
adlclonal a la primeramenle allegada 0 cuando haya cambiado la situac10n que ampara dicho documento; 

XI. Participar en aquellas actividades del programa municipal de proteccion civil, que eslen en posibifJdades de 
reaUzar; 

XII. Rendir los informes y datos que les sean solicitados por la Un/dad de Proleccion Civil con la regularidad que les 
seriale, 0 dentro del termlno otorgado para ella: 

XIII. Comunicar a fas autoridades de prolecci6n civil, la presencia de cualquier situacion de probable 0 Inminenle 
riesgo, y 

XIV. Las demes que les confieran alros ordenamientos Jurldicos aplicables. 

CapItulo III 
EI Honorable Cuerpo de Bomberos 

Articulo 58. E! cuerpe volunlario de bomberos ya constituido conforme a la ley y esle reglamenlo, tiene el caracler de 
organismo publico inlegrante del Sistema Municipal de Prolecci6n Civil. 

En maleria de prevencion lendrim facullades para recomendar sabre /a seguridad interior de los centros y salones de 
espectaculos, estaciones de gasolina y depositos de explosivos, asl como tamblEm el de cualquier eslablecimiento 
publico 0 prlvado que deba de cumplir con 10 eslablecido en esle reg/amento, con respecto a las medldas contra 
Incendlos. 

Para el caso de Incendios, debera contar con eJ personal profeslonal y capacilada, as! como los elementos necesarlos 
para extinguir los Incendles en caso de emergencia. 

Artfculo 59. El Honorable Cuerpo de Bomberos, lendra las siguientes alribuciones: 

I. Acudir a prestar servlclo de salvamento en derrumbes, desbarrancamientos, en precipitaciones de personas a 
pozos y lugares profundos, en accidentes de asfixfa por acumulacion de gases, acidos y subslanclas nocivas 0 
en accidenles de transito: 

II. Extraer 0 rescalar ahogados en canales, coleclores y presas; 
1If. Levanlar los arboles que calgan sobre las IIneas de tension eh~clrica, sobre edificlos y sobre vehlculos 0 que 

obstaculicen la via publica; 
IV. Evilar el estancamiento de aguas que pongan en peJigro la salud de la comunidad; 
v. Intervenir en las fugas de gas y dlctaminar las causas que las originen; 
VI. Jntervenir en los casos de explosion e informar las causas que las provocan; 
VII. Intervenir en lode lipo de desastres naturales 0 humanas y prestar al auxilio requerido: 
VBI. RealJzar las acciones que sean necesarlas para lograr el acceso a los lugares dande se reglstre alglln nesgo, 

slnleslro 0 desastre nalural 0 humano, y 
IX. Desalojar los muebles que les ImpJdan realizar: manlobras de salvamento 0 que cantrlbuyan a provocar 

sinlestros. 

Articulo 60. Son obllgaciones de los mlembros del Honorable Cuerpo de Bomberos: 

I. Desempenar el serviclo en forma personal; 
II. Vestlr el uniforme e insignias y portar el equfpo que aulorice la superioridad; 
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Articulo 57. Corresponde a 105 grupos voluntarios: 

1. Tener del reconocimiento oficial de la Unidad de Protección Civil, una vez obtenido su registro en el padrón 
municipal: 

11. Participar en 105 programas de capacitación a la población o brigadas de auxilio; 
JI 1. Participar de manera voluntaria y gratuita de todas y cada una de las capacitaciones que sean promovidas por 

la Unidad de Protección Civil; 
IV. Solicitar el auxilio de las autoridades de protección civil, para el desarrollo de sus aclividades; 
V. Coordinarse bajo ei mando de las autoridades de protección civil, ante la presencia de un riesgo, alto riesgo, 

emergencia o desastre; 
VI. Cooperar en la difusión de programas y planes de protección civil; 
VII. Coadyuvar en actividades de monitoreo y pronóstico con la Unidad de Protección Civil, de la presencia de 

cualquier riesgo, allo riesgo, emergencia o desastre; 
VIII. Realizar los trámites ante las autoridades competentes, para obtener la autorización para recibir donativos 

deducibles de Impuestos para sus donantes, en los términos de los ordenamientos jurldlcos aplicables; 
IX. Aplicar los donativos que se obtengan, para los fines Inherentes a la prestacIón de sus servicios: 
X. Refrendar anualmenle su registro ante la Unidad de Protección Civil, siguiendo el mismo procedimIento con el 

que obtuvieron su registro y reconocimiento, debiendo presentar nueva documentación cuando esta resulte 
adicional a la primeramente allegada o cuando haya cambiado la situación que ampara dicho documento; 

XI. Participar en aquellas actividades del programa municipal de protección civil, que estén en posibifldades de 
realizar; 

XII. Rendir 105 informes y datos que les sean solicitados por la Unidad de Protección Civil con la regularidad que les 
señale, o dentro del termino otorgado para ello; 

XIII. Comunicar a las autoridades de protección civil, la presencia de cualquier situación de probable o Inminente 
riesgo. y 

XIV. Las demás que les confieran otros ordenamientos Jurldicos aplicables. 

Capitulo 111 
El Honorable Cuerpo de Bomberos 

Articulo 58. El cuerpo voluntario de bomberos ya constituido conforme a la ley y este reglamento, tiene el caracter de 
organismo público integrante del Sistema Municipal de Protección Civil. 

En materia de prevención tendrán facultades para recomendar sobre la seguridad interior de 105 centros y salones de 
espectáculos, estaciones de gasolina y depósitos de explosivos, asl como también el de cualquier establecimiento 
público o prIvado que deba de cumplir con lo establecido en este reglamento, con respecto a las medIdas contra 
Incendios. 

Para el caso de Incendios, deberá contar con el personal profesional y capacitado, asl como los elementos necesarios 
para ex1inguir 105 IncendIos en caso de emergencia. 

Artrculo 59. El Honorable Cuerpo de Bomberos, tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Acudír a prestar servicio de salvamento en derrumbes, desbarrancamientos, en preclpilaciones de personas a 
pozos y lugares profundos, en accidentes de asfixIa por acumulación de gases, ácidos y substancias nocivas o 
en accidentes de tránsito; 

11. . Ex1raer o rescatar ahogados en canales, colectó res y presas; 
111. Levantar 105 árboles que caIgan sobre las lineas de tensión eléctrica, sobre edificios y sobre vehrculos o que 

obstaculicen la via pública; , 
IV. Evitar el estancamiento de aguas que pongan en peligro la salud de la comunidad; 
V. Intervenir en las fugas de gas y dictaminar las causas que las originen; 
VI. Intervenir en los casos de explosión e informar las causas que las provocan; 
VII. Intervenir en todo tipo de desastres naturales o humanos y prestar al auxilio requerido; 
VIII. Realizar las accfones que sean necesarias para lograr el acceso a los lugares donde se registre algún riesgo, 

siniestro o desastre natural o humano, y 
IX. Desalojar los muebles que les impidan realizar. maniobras de salvamento o que conlrlbuyan a provocar 

siniestros. 

Articulo 60. Son obligaciones de los miembros del Honorable Cuerpo de Bomberos: 

l. Desempeñar el servicio en forma personal; 
11. Vestir el uniforme e insignias y portar el equipo que autorice la superioridad; 
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III. Hacer puntualmente el felelto del personal dellurna anterior, enterandose de las inslrucciones y comlslones que 
deben desemperiar durante e1 serviclo; 

IV. Cuidar de la conservaci6n y manlenimiento del equipo e lnslalacianes a su cargo; 
V. Operar con precauclon y eficiencla e1 equlpo movit; 
VI. Rendlr parte de novedades a su camandanle para que, a 5U vez, Informe al Presldente Municipal 0 al Jefe de la 

Unldad Municipal de Prolecci6n Civil; 
VII. Coordinarse con 18 auloridades Municipal, Estatal y Federal, en materia de Prolecci6n Civil; 
VIII. Realizar un Plan en relaeion de como deben estar dlstribuidos y colocados las lomas de agua 0 aljibes en los 

edificios publicos, privados, Instituciones academicas, mercados, parques, aniros, even los deportlvos y demas 
eslablecimientos Industriales, de comercia 0 de servlcios. 

Titulo Quinto 
De las dlsposiclones de segurldad y prevencl6n 
para los centros de poblacl6n y las edificaclones 

Capitulo I 
De las obJigaciones de la poblaci6n 

Articulo 61. Es obligacion de quienes habiten, resldan 0 transiten por el territorio del Municipio, prestar toda clase de 
colaboraci6n a las dependencias del Municipio y del Consejo Municipal de proteccion Civil, ante situaciones de desastre 
slempre que ello no implique dano 0 perjuicio en su persona y su patrimonio. 

Articulo 62. Cuanda el arigen de un desastre se deba a acciones realizadas per persona alguna, independienlemenle 
de las sanciones civiles 0 penales a que haya lugar, y de la responsabilidad resultanle de danas y perjulclos a terceros, 
el 0 los responsables de habeTlo causado, tendrim obligaci6n de reparar los daiios causados a la estruc\ura urbana 
municipal, atendiendo las disposiciones de la autoridad compelente. 

Articulo 63. Es ebligaci6n de los propietarios, arrendalaries a usufructuaries de terrenos baldios y de edificaciones 
habHadas 0 abandonadas, dentro de los centros de poblaci6n en el Municipio, manlener los patios libres de materiales 
flamables come hierbas, paslos secos con altura mayor a trelnta centimetros, maderas lIantas, solvenies y basura, entre 
olros. 

Articulo 64. Para la prevenci6n de accidenles, la comunidad en general debera: 

I. Reportar todo tipo de riesgo a la Unidad de Protecci6n Civil y al Cuerpo de Bomberos; 
II. Evitar el trasvase de gas fuera de la planta, eslo a traves del Irasvase de pipa a vehlculo; de cilindro domestico 

a vehlculos; y de tanque estacionario a cilindros menores, asl como evilar el tener un tan que cillndrico de gas 
en lug ares cerrados al interior de un domicllio; 

III. Solicitar la vigilancia debida a la Unidad de Proteccion Civil, en caso de que un asentamiento humano se 
encuentre localizado en zona de riesgo, y 

IV. Observar y acatar todas las disposiciones que se requleran y se dispongan para salvaguardar la seguridad y 
desarrollo del evento, per parta de la Unidad de Proleccl6n Civil. 

ArtIculo 65. En el transporte 0 lraslado de artlculos, gases, combustibles, residuos, solvenles, maderas, exploslvos, 
maleriales 0 sustancias qulmicas 0 de cualquier otra Indole, que por su naturaleza 0 cantidad sean altamente pellgrosos 
o flamables, debera observarse to siguiente: 

I. AI suscitarse un derrame de algun qulmico que pueda causar dano, la empresa propietaria del mlsmo queda 
obligada a cubrir los gaslos y demas erogaclones que generen la Unidad de Protecci6n, para reparar el dalio 
causado; 

II. Queda estriclamente prohibido el derramar cualquier Upo de sustancias en el suelo, agua y medio ambiente en 
general, que pueda originar contaminacion, enfermedades, riesgos, altos rlesgos 0 desaslres; 

Ill. Los propietarios de vehlculos de carga de dichos materiales 0 sustancias, debertm proveer, a los trabajadores y 
conductores de los mismos, del equlpo necesario para poder controlar una fuga 0 derrame; 

IV. Portar de manera visible y libre de loda suciedad, asl coma de cualquier obstaculo que 10 afecte, en los cuatro 
lados del conlenedar del malerial 0 sustancias referidas, la lamina oficlal de identificaclon del producto que 
transporta y su riesgo, y 

V. Portar la hoja de seguridad del material 0 suslancia lransportada y la gula de emergencia correspondienle. 

ArtIculo 66, Para la ejecucion de acelones de salvamento y auxillo a la poblacion, la Unidad de Proteccion Civil se 
apoyara, segun la magnllud y efeclos de los altos rlesgos, emergencias a desastres, en las autoridades eslalales y 
segun la disponibilidad de estas, en lnslituclones privadas, del sector social y grupos voluntarios de proleccion civil. 
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111. Hacer puntualmente el relevo del personal del turno anterior, enterándose de las instrucciones y comisiones que 
deben desempeñar durante el servicio; 

IV. Cuidar de la conservación y mantenimiento del equipo e Instalaciones a su cargo; 
V. Operar con precaución y eficiencia el equipo móvil; 
VI. Rendir parte de novedades a su comandante para que, a su vez. Informe al Presidente Municipal o al Jefe de la 

Unidad Municipal de Protección Civil; 
VII. Coordinarse con la autoridades Municipal, Estatal y Federal, en materia de Protección Civil: 
VIII. Realizar un Plan en relación de cómo deben estar distribuidos y colocados las tomas de agua o aljibes en los 

edificios públicos, privados, Instituciones académicas, mercados, parques, antros, eventos deportivos y demás 
establecimientos Industriales, de comercio o de servicios. 

Titulo Quinto 
De las disposiciones de seguridad y prevención 
para los centros de población y las edificaciones 

Capitulo I 
De las obligaciones de la población 

Articulo 61. Es obligadón de quienes habiten, residan o transiten por el territorio del Municipio, prestar toda clase de 
colaboración a las dependencias del Municipio y del Consejo Municipal de protección Civil, ante situaciones de desastre 
siempre que ello no implique daño o perjuicio en su persona y su patrimonio. 

Articulo 62. Cuando el origen de Un desastre se deba a acclones realizadas por persona alguna, independientemente 
de las sanciones civiles o penales a que haya lugar, y de la responsabilidad resultante de daños y perjuicios a terceros, 
el o los responsables de haberlo causado, tendrán obligación de reparar los daños causados a la estructura urbana 
municipal, atendiendo las disposiciones de la autoridad competente. 

Artrculo 63. Es obligación de los propietarios, arrendatarios o usufructuarios de terrenos baldios y de edificaciones 
habíladas o abandonadas, dentro de los cenlros de población en el Municipio, mantener los patios libres de materiales 
flamables como hierbas, pastos secos con altura mayor a treinta centlmetros, maderas llantas, solventes y basura, entre 
olros. 

Articulo 64. Para la prevención de accidentes, la comunidad en general deberá: 

1. Reportar todo tipo de riesgo a la Unidad de Protección Civil y al Cuerpo de Bomberos; 
11. Evitar el trasvase de gas fuera de la planta, esto a traves del trasvase de pipa a vehlculo; de cilindro doméstico 

a vehlculos; y de tanque estacionario a cilindros menores, asl como evitar el tener un tanque cillndrico de gas 
en lugares cerrados al interior de un domicilio; 

111. Solicitar la Vigilancia debida a la Unidad de Protección Civil, en caso de que un asentamiento humano se 
encuentre localizado en zona de riesgo, y 

IV. Observar y acatar todas las disposiciones que se requieran y se dispongan para salvaguardar la seguridad y 
desarrollo del evento, por parte de la Unidad de Protección Civil. 

ArtIculo 65. En el transporte o traslado de artlculos, gases, combustibles, residuos, solventes, maderas, explosivos, 
materiales o sustancias qulmicas o de cualquier olra Indole, que por su naturaleza o cantidad sean altamente peligrosos 
o flamables, deberá observarse lo siguiente: 

l. Al suscitarse un derrame de algún qulmico que pueda causar daño, la empresa propietaria del mismo queda 
obligada a cubrir los gastos y demas erogaciones que generen la Unidad de Protección, para reparar el daño 
causado; , 

11. Queda estrictamente prohibidO el derramar cualquier tipo de sustancias en el suelo, agua y medio ambiente en 
general, que pueda originar contaminación, enfermedades, riesgos, altos riesgos o desastres; 

111. Los propietarios de vehlculos de carga de dichos materiales o sustancias, deberán proveer, a los trabajadores y 
conductores de los mismos, del equipo necesario para poder controlar una fuga o derrame; 

IV. Portar de manera visible y libre de loda suciedad, asl como de cualquier obstáculo que lo afecte, en los cuatro 
lados del contenedor del malerial o sustancias referidas, la lámina oficial de identificación del producto que 
transporta y SU riesgo, y 

V. Portar la hoja de seguridad del material o sustancia transportada y la gula de emergencia correspondiente. 

Articulo 66. Para la ejecución de acciones de salvamento y auxilio a la población, la Unidad de Protección Civil se 
apoyará, segun la magnllud y efectos de los altos riesgos, emergencias o desastres, en las autoridades estatales y 
según la disponibilidad de éstas, en Instituciones privadas, del sector social y grupos voluntarios de protección civil. 
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Articulo 67. La Unldad de Prolecci6n Civil, cuanda 10 6511me precedente, padra brfndar apayo a las diversas 
dependenclas y entidades federales y estatales, inslituclones privadas y del sector social, para la ejecucion de lareas de 
salvamento y auxUio de la poblacion en alros Municipios. 

Articulo 68. La Unldad de Prolecci6n Civil promovera la celebracl6n de convenios con los dueiios de camiones pipa 
destinados al scarreo de agua: gruBS monlacargas; trascabos: transportes de pasajeros del serviclo publico estatel y 
federal y demas maquinaria que sea Indispensable a consideraci6n de dicha Unldad, a fin de que Ie preslen auxilio bajo 
su coordlnacion para hacer frente a un desastre, asJ como con los duelios de eslablecimlenlos de expendio de 
combuslible con el fin de que provean el mismo, sin que se lenga que pagar en ese momenta, a los vehlculos que parten 
autorizacl6n par escrilo de redblrlo, emilida par la Unidad de Proteccl6n Civil, para lIevar a cabo las actividades de 
auxllio correspondientes; en la inleligencia de que el valor del combustible sera restituido par la aulorldad municipal 
despues de haber alendldo la emergencia. 

Articulo 69. Los elementos de la Unidad de Proteccion Civil deberim portar el uniforme, placa 0 identlficaci6n personal 
cuando se encuentren en servlcio. Los vehlcufos ulillzados para el servicio de sus fUnciones, deberen dislinguirse con 
los colofes, logolipo y mimero de idenlificacion que Ie asigne fa autoridad municipal correspondienle. 

Capitulo II 
De las normas tecnfcas de prevenclon de Incendios y 

de segurldad civil en edlficaclones e instalaciones 

Articulo 70. Para fa revision de Proyeclos Ejeculivos conlra fncendios por parle de la Unidad de Prolecci6n C'lvil, 
lamblen deberan ser aprobados par la Direcci6n de Desarrollo Urbano y EcoJogJa. Segun su tipo, los proyectos deberim 
conlene~ los pianos claslficados slguienles: 

A) Arqulteclonicos: 

I. Plantas arquilectonicas; 
II. Cortes; 
HI. Fachadas; 
IV. Acabados; 
V. Plantas de Azalea, y 
VI. OetaJles arquitecl6nicos. 

8) Estructurales: 

I. Planta de cimentaci6n; 
II. DelalJes de cimentaci6n, castillos, cadenas, zapatas y columnas; 
Ill. De entrepisos y cubiertas, losas, traves, armaduras, enlre otros an13Jogos, y 
IV. Especificaciones de acero, concreto, espesores, anciaje, carga de serviclo, enlre olres an13logos. 

C) Instafaclones Hidr13ulicas: 

I. Planta; 
II. Isomelrico; 
Ill. Especificaciones (diametros, materiaies y dimenslones), y 
IV. Simbologla. 

D) fnslaJacl6n sanitaria: 

I. Planta; 
II. Isomelrlco; 
III. Especificaciones (di13metros, materiales y dimensiones); 
IV, 51mboJogla, y 
V. Reglslros (Ublcacion, caracleristicas y nivel de plantilla), 

E) Jnstalaci6n electrica: 

I. Planta; 
II. Especificaciones; 
HI. Dlagrama unifilar; 
IV. Cuadro de cargas, y 
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Articulo 67. La Unidad de Protección Civil, cuando lo esllme procedente, podrá brindar apoyo a las diversas 
dependencias y enlidades federales y estatales, instituciones privadas '1 del sector socia', para la ejecución de tareas de 
salvamento y auxilio de la población en otros Municipios. 

Artrculo 68. La Unidad de Protección Civil promoverá la celebración de convenios con los dueños de camiones pipa 
destinados al acarreo de agua: gruas montacargas; trascabos: transportes de pasajeros del servicio público estatal y 
federal y demás maquinaria que sea indispensable a consideración de dicha Unidad, a fin de que le presten auxilio bajo 
su coordinación para hacer frente a un desastre, asl como con los dueños de establecimientos de expendio de 
combustible con el fin de que provean el mismo, sin que se tenga que pagar en ese momento, a los vehlculos que porten 
autorización por escrito de recibirlo, emitida por la Unidad de Protección Civil, para llevar a cabo las actividades de 
aw<!/ío correspondientes; en la Inteligencia de que el valor del combustible senil restituido por la autoridad municipal 
después de haber atendido la emergencia. 

Articulo 69. Los elementos de la Unidad de Protección Civil deberán portar el uniforme, placa o identificación personal 
cuando se encuentren en servicio, Los vehlculos utilizados para el servicio de sus funciones, deberan distinguirse con 
los colores, logotipo y número de identificación que le asigne la autoridad municipal correspondiente, 

Capitulo 11 
De las normas técnicas de prevención de Incendios y 

de seguridad civil en edificaciones e instalaciones 

Articulo 70. Para la revisión de Proyectos Ejecutivos contra Incendios por parte de la Unidad de Protección Civil, 
tambIén deberén ser aprobados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. Según su lipo, Jos proyectos deberán 
contene~ los planos clasificados siguientes: 

A) Arquitectónicos: 

l. Plantas arquitectónicas; 
11. Cortes; 
111. Fachadas; 
IV. Acabados: 
V. Plantas de Azotea, y 
VI. Detalles arquitectónicos. 

8) Estructurales: 

1. Planta de cimentación; 
11. Detalles de cimentación, castillos, cadenas, zapatas y columnas; 
111. De entrepisos y cubiertas, losas, traves, armaduras, entre otros análogos, y 
IV. Especificaciones de acero, concreto, espesores, anclaje, carga de servicio, entre otros análogos. 

C) Instalaciones Hidraulicas: 

1. Planta; 
11. Isométrlco; 
111. Especificaciones (diámetros, materiales y dimensiones), y 
IV. Simbologla, 

O) Instalación sanitaria: 

1. Planta; 
11. Isometrlco; 
111. Especificaciones (diámetros, materiales y dimensiones); 
IV. Simbologla, y 
V. Registros (Ubicación, caracterlsticas y nivel de planlilla). 

E) Instalación eléctrica: 

1. Planta: 
11. Especificaciones: 
111. Diagrama unlfilar; 
IV. Cuadro de cargas, y 
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V. Simbologla. 

F) Inslalaci6n de gas: 

I. Planta; 
II. Cuadra de carda de preslones; 
Ilf. Isometrica, y 
IV. Especificaciones. 

G) Plano del sistema contra incendios y seguridad civil: 

I. Planta arquitectonica, carta descriptiva, memoria de calculo; 
II. Rulas de evacuaci6n; 
III. Ub!cacJ6n de exlinguidores, luces de emergenclas, salldas de emergenclas y seiializaci6n de emergenclas; 
IV. Delalles. y 
V, Especificaciones, incluyendo maleriales de conslrucci6n y su resistividad at fuego. 

H) Planes de acondicionamienlo lermlco: 

I) PIanos de areas exterjores. 

Articulo 71. Todos los pianos lambiem deber;3n inclulrdelalles de tal forma que el proyeclo 8ste 10 suficientemente claro 
y especlficado. Cuanda en los pianos especificados en el articulo anterior, resullen demasiados detalles, se podrtln 
concenlrar en un plano general de delaltes, los cuales se deberim relaclonar e identificar can los pianos Inlc!ales. 

Los proyeclos que se entreguen anle la Unidad de Protecc!on Civil, para su autorizacl6n, inciuiran cuatro juegos de 
pianos complelos; sin embargo, solo se seltafian los del sistema conlra incendio y seguridad civil. 

Independientemente de 10 anterior, se debera presentar la memoria descriptiva de todas las edificaclones que requleran 
de corresponsable de diseiio urbano 0 de arquitectura; dictamen de riesgo ambiental, emitido por la autoridad 
cornpelente; y para efecto de aelaracion 0 revision, la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologla, podra solicitar la 
preseniacion de fa memoria de calculo contra incendio correspondiente, de las inslalaciones, 

ArtIculo 72. Los pianos, memorias de calculo, cartas descriptivas y diclamenes de riesgo ambiental, se enlregaran en 
los fermatos que establezca la Direcclon de Desarrollo Urbano y Ecolegla 0, en su caso, en fermato tamaiio carta, con 
firma y cedula profesional del responsable. Asl mismo, deberan presentar a consideracion de la Unidad de Proteccion 
Civil, la documenlacl6n que acredite el contenido de los mismos. 

Articulo 73. Para la revision y aprobacion del Plan de Contingencia can el que debe contar toda edificaci6n 0 instalacion, 
estes deberan cumpHr y contener los slguientes requlsitos: 

I. Podnl ser elaborado en formato tamafio carta, con firma y cedula profesional del responsable, y debera 
presentarse a consideraci6n de la Unldad de Protecci6n Civil y de la Dlreccl6n de Desarrollo Urbano y Eco[ogla; 

II. Datos generales del negoclo, edificio, Industria 0 comerdo: 
Ill. Carta descriptiva del edificlo, lomando en cuenta el malerial y el tlpo de construcclon, acabados, dlmensiones, 

proceso de industriallzaclon y grado de riesgo; 
IV. Plano arquitect6nico que contenga la localizacion de equipo de proteccion personal contra incendio, eXtintores, 

gabinetes de manguera, rocladores, hldrantes y tomas siamesas; sistemas, bombas, y red contra incendios: 
equipo de detecci6n y sensores, ·sefializacl6n, rula de evacuaclon, salldas normales y salldas de emergenclas, 
seiiales sonoras, estac!ones manuales de alarma, sistemas pasivos contra fuego, areas de peUgro a zonas de 
rlesgo y areas de equlpos de gas, y 

V. Estrategias de prevenc!on y control de emergencias que deberen conlar con: programas de manlenimlento 
preventivo y corrective de emergencias. En este pregrama se debera especificar la activldad que reallce cada 
persona, su nombre y puesto en los diferentes tipos de emergenclas que se puedan presentar, ademas de 
elaberar un organlgrama; programas de capacitacl6n del personal en materia de seguridad y en emergencias 
tales como brigadas contra incendlos, evacuac!on, primeros auxilios y los necesarios segun el giro de la 
empresa; y debera contar can lista de ielefonos de instituc!ones que atiendan emergenclas y demas 
descripciones necesarlas para el tipo de edificlo. 

Articulo 74. Para determlnar sl una edificac!on requlere de sistema fijo contra incendio, se tomara la sigulente 
claslficaci6n: 

A. Opcional: para edificaciones menores a cuatro mil metros cuadrados de conslrucd6n a menores a quince 
metros de altura, con grado de rlesgo bajo 0 media, y 
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V. Simbologla. 

F) Instalación de gas: 

1. Planta; 
11. Cuadro de calda de presiones; 
111. Isométric:o, y 
IV. Especificaciones. 

G) Plano del sistema contra Incendios y seguridad civil: 

1. Planta arquitectónica. carta descriptiva, memoria de cálculo: 
11. Rutas de evacuación; 
111. Ubicación de extínguidores, luces de emergencias, salidas de emergencias y señalización de emergencias; 
IV. Detalles, y 
V. Especificaciones, Incluyendo materiales de construcción y su resIstividad al fuego. 

H} Planes de acondicionamiento térmico: 

1) Planos de areas exteriores. 

Articulo 71. Todos los planos tambien deberán incluir detalles de tal forma que el proyecto esté lo suficientemente claro 
y especificado. Cuando en los planos especificados en el articulo anterior. resulten demasiados detalles, se podrén 
concentrar en un plano general de detalles, los cuales se deberán relacionar e identificar con los planos Iniciales. 

Los proyectos que se entreguen ante la Unidad de Protección Civil. para su autorización, incluirán cuatro juegos de 
planos completos; sin embargo, sólo se sellarán los del sistema contra incendio y seguridad civil. 

Independientemente de lo anterior, se deberá presentar la memoria descriptiva de todas las edificaciones que requieran 
de corresponsable de diseño urbano o de arquitectura; dictamen de riesgo ambiental, emilido por la autoridad 
competente; y para efecto de aclaración o revisión, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecologla, podrá solicitar la 
presentación de la memoria de cálculo contra incendio correspondiente, de las inslalaciones, 

Articulo 72. Los planos, memorías de calculo, cartas descriptivas y dictámenes de riesgo ambiental, se entregarán en 
los formatos que establezca la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecologla o, en su caso, en formato tamaño carta, con 
firma y cédula profeSional del responsable. Asl mismo. deberán presentar a consideración de la Unidad de Protección 
Civil, la documentación que acredite el contenido de los mismos. 

Articulo 73. Para la revisión y aprobación del Plan de Contingencia con el que debe contar toda edificación o Instalación, 
éstos deberán cumplir y contener los siguientes requisitos: 

L Podrá ser elaborado en formato tamaño carta, con firma y cédula profesional del responsable. y deberá 
presentarse a consideración de la Unidad de Protección Civil y de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecologla; 

11. Datos generales del negocio, edificio, Industria o comercio; 
111. Carta descriptiva del edificio, tomando en cuenta el material y el tipo de construcción. acabados, dimensiones, 

proceso de industrialización y grado de riesgo; 
IV. Plano arquitectónico que contenga la localización de equipo de protección personal contra incendio. extintores, 

gabinetes de manguera. rociadores, hldrantes y tomas siamesas; sistemas. bombas, y red contra incendios: 
equipo de detección y sensores, ~señalízaclón, ruta de evacuación, salidas normales y salidas de emergencias, 
señales sonoras, estaciones manuales de alarma, sIstemas pasivos contra fuego, áreas de peligro o zonas de 
riesgo y áreas de equipos de gas, y 

V. Estrategias de prevención y control de emergencias que deberán conlar con: programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo de emergencias. En este programa se debera especificar la actividad que realice cada 
persona, su nombre y puesto en los diferentes tipos de emergencias que se puedan presentar, ademas de 
elaborar un organigrama; programas de capacitación del personal en materia de seguridad y en emergencias 
tales como brigadas contra Incendios, evacuación, primeros auxilios y los necesarios según el giro de la 
empresa; y deberá contar con lista de teléfonos de instituciones que atiendan emergencias y demas 
descripciones necesarlas para el tipo de edificio. 

ArUculo 74. Para determinar si una edificación requiere de sistema fijo contra incendio, se tomara la siguiente 
clasificación: 

A. Opcional: para edificaciones menores a cuatro mil metroS cuadrados de construcción o menores a quince 
metros de altura, con grado de riesgo bajo o medio. y 



122 «EL EST ADO DE SINALOA» Viemes 06 de Noviembrede 2009 

8. Obligator/a: para edifrcaclones que en su conJunto cuya superficle conslituida en un solo cuerpo, sea de mayor a 
19ual a Ires mil metros cuadrados de construccl6n, mayores a quince metros de altura 0 de mas de Ires nlveles, 
can grade de r1e5go baJa. media y alia; y en edificacfones menores a Ires mil metros cuadrados de construCtion, 
menores a quInce metros de allura 0 de menDS de Ires niveies, con grado de riesgo alia. 

Capitulo III 
De la segurldad en el proceso de tennlnaci6n de obras 

Articulo 75. En 10 referente a las medidas de segurldad que sa adoplan durante el praceso de conslruccibn de un 
edificfo sa regiran a 10 establecldo por el Reglamento de Construcciones del Municipio de Culiacan. 

Articulo 76. Para el permlsq de ocupacJ6n de un edificlo el director responsable da la obra 0 el propielario, sollcilara a la 
Unldad y a la Dlreccl6n de Desarrollo Urbano y Ecologla, la revlsl6n de las instalacionas. 

CapitUlo IV 
De la segurldad en ciperacl6n de una edlficacl6n 

Articulo 77. Las edificaciones donde se lIeven a cabo actividades comerciales, Industriales 0 de servic1os, seran 
50melfdas a la practica de una inspecci6n anual a fin de revalidar el certificado de seguridad par la Unldad de Prolecci6n 
Civil, relativa al func1onamiento del equipo e instalaciones de seguridad. Los propietarios 0 rasponsablas de los ed'ificios 
o nagodos deberan lIevar un registro de los resultados de las pruebas, asl como de las obras da mantenimienlo que 
reallce para ef buen funcionamienlo de los equipos y sistemas, el cua] exhiblra a solicitud del inspector. 

Articulo 78. Para su funcionamlenlo, loda edificacl6n, centro de espectaculos, bares, canlinas, cines, teatros, circos, 
juegos mecimicos, de giro similar 0 cualquier tipo de evenlos maslvos debe conlar con un certificado de seguridad 
emmdo par la Unidad de Protecci6n Civil, con la opinion de la Dlrecci6n de Desarrollo Urbano y Ecologfa, previo 
cumplimienlo del presente reglamento, al Regiamenlo de Espectaculos y Diversiones Publicas del Municipio de 
Culiacan, Sinaloa, y las demes disposlciones municipales, estatales y federales aplicables en la malerla. 

Articulo 79. Para enlregar el certificado de segurldad para el caso de usa de suela, la Unldad de Pratecc10n Civil podra 
solicitar como parte de los requlsitos el plan 0 planes de contingencia como 10 indica el Reglamenlo, debidamente 
delalJado, sin pe~uicio de 10 que pueda solicitar la Direcci6n de Desarrollo Urbano y Ecologla. 

Articulo 80. Los emprasarlos a promalores de especlaculos deben enviar, can velnle dlas habiles de anticipacion a su 
celebradon, la solJdlud de permlso para la reallzadon de un espectaculo, en_'a cua! expresara cfaramenle su nombre, 
domicilio y lugar donde se pretenda hacer la presenlacion. Asimismo, deben exhibir. sin pe~uicio de fa que senale el 
Reglamenlo de Espectaculos y Diversiones Publicas del Municipio de Culiacan, Sinaloa la documenlacibn siguienle: 

J. La que acredite la personalldad del represenlante de la empresa, en su caso; 
II. Copla del programa de espectaculos en el que se salialen las fechas y horas en las que se pretandan hacer las 

presentaciones, la cantidad de personas qua se pretende invilar y el numero de bolelos; 
III. Capla del a de los permisos de las aulorldades federales 0 estatales, cuando par la naluraleza del espectacuJo 

se requieran, y 
IV. Copla del p'lano de las instalaclones y sistemas contra, incendios y dlslribucion interior. 

Articulo 81. En las funclones de especlaculos donde se simule algun incendlo u olro efacto escfmico que provoque 
sensacl6n de,peligro, la empresa estara obfigada a Informar can anterioridad a la,Unldad de Protecci6n Civil para que se 
cerclare que los medlos empleados no constiluyan r1esgo para los aslstenles; asimlsmo, debera comunicarlo al publico 
para evitar el panico. 

Articulo 82. Cada ana en el mes del vencimlento del certificado de segurldad, los proplelarlas 0 arrendalarios de las 
edificaciones eslan obllgados a solicilarlo, et cual se olorgara slempre, y cuando se cumplan con los requisitos 
establecfdos en el presenle Reglamento. 

Articulo 83. Para el caso de que se prelenda camblar el uso de suelo 0 el giro de un edificfo, sin conlravenir a 10 
dispuesto en al Reglamenlo de Conslrucciones para el Municipio de Culiacan, Sinaloa, debera soficilarse a la Unldad de 
Prolecci6n Civil, previa oplnl6n de la Direcci6n de Desarrollo Urbano y Ecologia, un certificado de seguridad para ef Upo 
de giro que se pretende dar, pagando los derechos correspondianles. 

Articulo 84. Para que el certificado de seguridad sea aprobatorlo debera cumplir can 10 dispueslo en esle Reglamanlo y 
lIevarse a cabo las adecuaclones pertlnenles en aJ edificlo para el nuevo uso. 

Capitulo V 
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8. Obligatorio: para edificaciones que en su conjunto cuya superficie constituida en un solo cuerpo, sea de mayor o 
Igual a tres mil metros cuadrados de construcción, mayores a quince melros de altura o de mas de tres niveles, 
con grado de riesgo bajo, medio y allo; y en edificacIones menores a tres mil metros cuadrados de construetión, 
menores a quince metros de altura o de menos de tres niveles, con grado de riesgo alto. 

Cap(tulo 111 
De la seguridad en el proceso de terminación de obras 

ArUculo 75. En lo referenle a las medidas de seguridad que se adopten durante el proceso de construcción de un 
edificio se regirán a lo establecido por el Reglamento de Construetiones del Municipio de Culiacan. 

ArUculo 76. Para el permiso, de ocupación de un edificio el director responsable de la obra o el propielario, solicitará a la 
Unidad y a la Dlreccl6n de Desarrollo Urbano y Ecologla. la revisión de las instalaciones. 

CapItulo IV 
De la seguridad en operación de una edificación 

Articulo 77. Las edificaciones donde se lleven a cabo actividades comerciales, Industriales o de servicios. serán 
sometidas a la práctica de una inspección anual a fin de revalidar el certificado de seguridad por la Unidad de Protección 
Civil, relativa al funcionamiento del equipo e instalaciones de seguridad. Los propietarios o responsables de los edilicios 
o negocios deberán llevar un registro de los resultados de las pruebas, asi como de las obras de mantenimiento que 
realice para el buen funcionamiento de los equipos y sistemas, el cual exhibirá a solicitud del inspector. 

Art(culo 78. Para su funcionamiento, toda edificación, centro de espectáculos, bares, cantinas, cines, teatros, drcos. 
Juegos mecánicos, de gIro similar o cualquier tipo de eventos masivos debe contar con un certificado de seguridad 
emitido por la Unidad de Protección Civil, con la opinión de la Dlreetión de Desarrollo Urbano y Ecologla, previo 
cumplimiento del presente reglamento, el Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de 
Culiacfm, Slnaloa. y las demas disposiciones municipales. estatales y federales aplicables en la materia. 

Articulo 79. Para entregar el certificado de seguridad para el caso de uso de suelo. la Unidad de Protección Civil podra 
solicitar como parte de los requisitos el plan o planes de contingencia coma lo indica el Reglamenta, debidamente 
detallado, sin peljuicio de lo que pueda solicitar la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecologla. 

Artrculo 80. Los empresarios o promotores de espectáculos deben enviar, con veinte dfas hábiles de anticipación a su 
celebración, la solicitud de permiso para la realización de un espectáculo, en,la cual expresara claramente su nombre, 
domicilío y lugar donde se pretenda hacer la presentación. Asimismo, deben exhibir. sin pe~uicio de lo que señale el 
Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de Culiacán, Sinaloa la documentación siguiente: 

1. La que acredite la personalidad del representante de la empresa, en su caso; 
11. Copla del programa de espectáculos en el que se señalen las fechas y horas en las que se pretendan hacer las 

presentaciones, la cantidad de personas que se pretende invitar y el numero de bolelos; 
JI 1. Copia del o de los permisos de las autoridades federales o estalales, cuando por la naturaleza del espectáculo 

se requieran, y 
IV. Copla del p"ano de las instalaciones y sistemas contra, incendios y distribución interior. 

Artfculo 81. En las funciones de espectacuros donde se simule algún incendio u olro efecto escénico que provoque 
sensación de,peligro,la empresa estara obligada a Inrormarcon anterioridad a la·Unldad de Protección Civil para que se 
cerciore que los medios empleados no constituyan riesgo para los asIstentes; asimismo, debera comunicarlo al público 
para evitar el pimico. 

Articulo 82. Cada año en el mes del vencimlenjo del certificado de seguridad, los propietarIos o arrendatarios de las 
edificaciones están obligados a solicitarlo, el cual se otorgará sIempre. y cuando se cumplan con los requisitos 
establecfdos en el presente Reglamento. 

Articulo 83. Para el caso de que se pretenda cambiar el uso de suelo o el giro de un edificIo, sin contravenir a lo 
dispuesto en el Reglamento de Construcciones para el Municipio de Culiacén, Slnaloa, deberá solicitarse a la UnIdad de 
Protección Civil. previa oplnl6n de la Direcci6n de Desarrollo Urbano y Ecología. un certificado de seguridad para el tipo 
de giro que se pretende dar, pagando 105 derechos correspondientes. 

Articulo 84. Para que el certificado de seguridad sea aprobalorlo deberá cumplir con lo dispuesto en este Reglamento y 
llevarse a cabo las adecuaciones pertinentes en el edificio para el nuevo uso. 

CapftuloV 
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Artfculo 85. Todos 105 edlflclos de uno 0 varias niveles deberan lener salJdas directas al exterior ya sea por media de 
escaieras 0 pasillas y en nlngun caso lend rim acceSQ 0 cruzaran a !raves de aires espaclos cerrados. Adames, los 
elevadores no padren ser conslderados como salfdas de emergencia. 

Artfculo 86. S1n perjulcio de los que estab[ezcan olras dlsposlcfones normatlvas, lodos los espacios de las edlficios de 
asistencia social, tales como hospilaies, intarnados. asll05. deberan lener satidas a pasillas 0 corredores que conduzcan 
a escaieras, rarnpas y puertas de ernergenefa comunlcadas directamenle al exterior. EI ancha de los paslllos nunce sera 
menor de dos metros Ubres de todo obstacula. 

Las puer1as de los cuartos de los pac!entes deberan abrlrse desde cualquler lado sin el usa de lIaves 0 herramientas, 
excepto en hospltales para enfermas mentales, que debe ran abrirse desde el exterior y can el uso de lIaves. 

Articulo 87. las salldas de emergencia de los edlficlos deberan abrirse en el senl1do de la salida, y conlar can un 
mecanlsmo que las cierre y atro que las permita abrlr desde adenlro mediante una aperacl6n simple de empuJe; estar 
libres de obstaculas, candados, pJcapartes 0 cerraduras can seguros pueslos, durante horas laborales; comunicar a un 
descanso en caso de acceder a una escalera: no ohslrulr las banquetas nl pasillos: ser de material reslstente al fuego y 
capaces de Impedir el paso del humo; y estar Identificadas. 

Articulo 88. EI mimero de puertas de emergenc!a en los edificios sera de acuerdo a la capacidad de acupacion, asl 
coma tener una dimension minima de 120 centlmelros libres sin contar el marco, 

Articulo 89. Las puertas de emergencia en el area de trabajo eslaran ubicadas de tal manera que sean accesibles a 
todos los ocupantes, La dislancia maxima a recorrer por cualquier persona a las salldas sera de cuarenta metros. En el 
caso de que la dlstancia sea mayor a la seflalada, el tiempo maximo en que debe desalojarse al personal a un lugar 
seguro sera de tres mlnutos, y el ancha mlnimo de 60 centlmetros para las personas a desalojar por las puertas. 

Articulo 90. Las puertas interiores que separen espacios dande se almacenan sustancias inflamables a explosivas, 
deberen ser de clerre autamatico con una reslstencla minima al fuego de dos horas. 

Capitulo VI 
De las medldas de seguridad en los pasillas, 

rampas, escaleras y elevadores 

Articulo 91. Los pasillos y corredores inleriores, asl como los andadores, deberan tener un ancho minima de metros 
libres de toda abstacula 0 la suma de tadas las circulaciones que desemboquen a elias, can una resistenc!a minima al 
fuego de de dos horas, y seflalamientos apraplados e lIumlnados permanentemenle, ya sea de forma natural a artificial. 

Articulo 92. Los pasillas, corredores, andadores 0 accesos a salldas de emergencia deberan de tener seiialamientos 
que Jndlquen la dlrecclon hacla las saHdas de emergencias, rutas de evacuacion, Indicaci6n de la locallzacl6n de equJpos 
de combate contra Incendlo. Aslmlsmo, junto a la puerta de los etevadores deben colocarse las seiiales prohibitivas 
correspondientes, 

Articulo 93. EI ancho minima de los pasillos entre estibas, sera igual al cincuenta por cienlo de la altura de los mlsmos, 
Los apilamienlos deberan locallzarse de tal manera que permilan una rapida evacuaci6n de 105 ocupantes. 

Articulo 94. Las pendientes de las rampas deberan ser construlran con materiales que hagan las superficies 
anUderrapantes y can una resistencla al fuego minima de dos haras, estar I1bre de obstacutos, y senaladas e lIumlnadas 
permanentemente, ya sea en forma natural a artificial. 

Articulo 95. En las edlficaciones que cuenlen con mas de quince metros de allura, deberan tener escaleras para,el 
serviclo de Bomberos, dlchos bajantes estaren distribuidos par to menos en las esquinas de las plantas y en los lugares 
acceslbles, Su primer peldaiio tendra una altura maxima de dos metros, ' 

Articulo 96. Todo edificio de tres a mas nlveles, debera conlar con cubos de escalera debidamenle presurlzados, a 
escaleras exteriores de emergencla con una reslslencla minima al fuego de dos horas. perfectamente l1umlnadas, 
venliladas y IIbre de lodo obslaculo. 

Articulo 97. Las escaleras de emergencla se construlran en su ancho, en relaclon a los metros cuadrados de la planta a 
servlf, de la manera slgulenle: 

I, Un ancho de 1.00 a 1.20 metros por cien a selecienlas metros cuadrados de planta; 
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Artrculo 85. Todos los edificios de uno o varios niveles deberán tener salidas directas al exterior ya sea por medio de 
escaleras o pasillos y en ningún caso tendrán acceso o cruzaran a través de otros espacios cerrados. Además, los 
elevadores no podrán ser considerados como salidas de emergencia. 

Artrculo 86. Srn pe~ulcio de los que establezcan otras disposiciones normativas, todos los espacios de los edificios de 
asistencia social. tales como hospitales, internados, asilos, deberán tener salidas a pasillos o corredores que conduzcan 
a escaleras, rampas y puertas de emergencia comunicadas directamente al exterior. El ancho de los pasillos nunca sera 
menor de dos metros libres de todo obstáculo. 

Las puertas de los cuartos de los pacientes deberán abrirse desde cualquier lado sin el uso de llaves o herramientas, 
excepto en hospitales para enfermos mentales, que deberán abrirse desde el exterior y con el uso de llaves. 

Articulo 87. Las salidas de emergencia de los edificios deberan abrirse en el senlldo de la salida, y contar con un 
mecanismo que las cierre y otro que las permita abrIr desde adentro mediante una operación simple de empuje; eslar 
libres de obstaculos, candados, picaportes o cerraduras con seguros puestos, durante horas laborales; comunicar a un 
descanso en caso de acceder a una escalera: no obstruir las banquetas ni pasillos; ser de malerial resistente al fuego y 
capaces de Impedir el paso del humo; y estar Identificadas. 

Articulo 88. El número de puertas de emergencia en los edificios será de acuerdo a la capacidad de ocupación, asl 
como tener una dimensión mlnima de 120 centlmetros libres sin contar el marco. 

Articulo 89. Las puertas de emergencia en el area de trabajo estarán ubicadas de tal manera que sean accesibles a 
todos los ocupantes. La distancia máxima a recorrer por cualquier persona a las salidas será de cuarenta metros. En el 
caso de que la distancia sea mayor a la señalada, el tiempo máximo en que debe desalojarse al personal a un lugar 
seguro será de tres minutos, y el ancho mlnimo de 60 cenlimetros para las personas a desalojar por las puertas. 

Articulo 90. Las puertas inleriores que separen espacios donde se almacenan sustancias inflamables o explosivas, 
deberán ser de cierre automático con una resistencia mlnima al fuego de dos horas. 

Capitulo VI 
De las medidas de seguridad en los pasillos, 

rampas, escaleras y elevadores 

Articulo 91. Los pasillos y corredores Interiores, asl como los andadores, deberan tener un ancho mlnimo de melros 
libres de lodo obstáculo o la suma de todas las circulaciones que desemboquen a ellos, con una resistencia mlnima al 
fuego de de dos horas, y señalamientos apropiados e iluminados permanentemente, ya sea de forma natural o artificial. 

Articulo 92. Los pasillos. corredores, andadores o accesos a salidas de emergencia deberán de tener señalamientos 
que Indiquen la dirección hacia las salidas de emergencias, rulas de evacuación, Indicación de la localización de equipos 
de combate contra Incendio. Asimismo, junto a la puerta de 105 elevadores deben colocarse las señales prohibitivas 
correspondientes. 

Articulo 93. El ancho mlnlmo de los pasillos entre estibas, será igual al cincuenta por ciento de la altura de los mismos. 
Los apilamientos deberim localizarse de tal manera que permitan una rápida evacuación de 105 ocupantes. 

Articulo 94. Las pendientes de las rampas deberan ser construlran con materiales que hagan las superficies 
anllderrapantes y con una resistencia al fuego mlnlma de dos horas, estar libre de obstáculos, y señaladas e iluminadas 
permanentemente, ya sea en forma natural o artificial. ' , 

Articulo 95. En las edificaciones que cuenten con mas de quince metros de altura. deberán tener escaleras para, el 
servicio de Bomberos, dichos bajantes estarán distribuidos por lo menos en las esquinas de las plantas y en los lugares 
accesibles. Su primer peldaño tendrá una altura máxima de dos metros. _ ' 

Articulo 96. Todo edificio de tres o más niveles, deberá conlar con cubos de escalera debidamente presurizados, o 
escaleras exteriores de emergencia con una resistencia mlnima al fuego de dos horas, peñectamente iluminadas, 
ventiladas y libre de todo obstáculo. 

Articulo 97. Las escaleras de emergencia se construirán en su ancho, en relación a los metros cuadrados de la planta a 
servir, de la manera siguiente: 

1. Un ancho de 1.00 a 1.20 metros por cien a setecientos metros cuadrados de planta; 
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II. Un ancha de 1.20 a 1.80 metros por seleclentos uno a mil metros cuadrados de planta, y 
Ill. Un ancha de 2.40 metros 51la planta as mayor de mil metros cuadrados. 

Articulo 98. Cuanda se Irate de edificios de dos a mas niveles, en Ids que otorgue aslstencia a las personas que no 
puedan valerse por sl rnismas, estes deberan conlar con elevadores conectados al sistema eh§clrico de emergencia. 

Capitulo VII 
De la seguridad en los mures, entrepisos 
y de los maleriales reslstentes al fuego 

Articulo 99, Los muros cortafuego deberim conlar con parapelos que sobresalgan dellecho a una altura mInima de un 
metro. Los parapelos padren amitlrse cuando la ccnstruccl6n del techo sea reslstante al fuego. 

Articulo 100. Todos 105 muros medlaneras y divisorios entre edificaciones, se consideraran para efeclos del presente 
Reglamento, como muras exteriores en cuanlo a su resistencia al fuego. 

Articulo 101. Los muras exleriores de los edificios se canslruirim can maleriales resislenles al fuego, y a tado !fpo de 
fenomenos calaslroficos. 

Articulo 102. Los vanos en las muras cartafuego deberan pralegerse par medlo de puertas cortafuego de cierre 
automalico, las cuales deberan tener Ja misma reslstencia que el mura. 

Articulo 103. Cuanda parte de una edificacion este destinada para cuarto de maquinas, ElsIe debera eslar separado del 
resl.o del edificio por muras que cuenlen con una reslslencia minima al fuego de dos haras. 

Articulo 104. Cuando en un edificio se desarro[Jen diferenles tipos de acllvidades, y esli!O separados par muras, eslos 
deberan ser muras corlafuega continuos de piso a techo. La resislencia minima al fuego sera igual que los muras 
exteriores, y se determinare de acuerdo a los materiales que almacena, fa cual nunca padre ser menor de una hora. 

Articulo 105. En los edlficios que cuenlen can dos 0 mes niveles, los enlre pisos y muros exteriores deberan lener una 
resistencia minima al fuego de dos horas. 

Articulo 106. 51 los edificios cuenlan con caselas de proyecci6n filmica, estas deberen eslar conslruidas con materiales 
con una resislencia minima al fuego de una hora. 

Articulo 107. Los telones, carpas, alfombras y cortinas de las edificaciones deberan eslar hechos de malerial resistente 
at fuego, 0 con retardanle at fuego. 

Articulo 10B. Las fachadas cortina deberan conslrulrse de tal forma que cada plso 0 espaclo quede aisfado lotaimenle 
por medio de elementos a prueba de fuego. 

Articulo 109. Las eslructuras de fierro y acero, empleadas en edificaciones, deberan de recubrirse con maleriales 
resistenles al fuego con un espesor minima de sels millmelros. En los niveles deslinados a estacionamienlos sera 
necesario colocar prolecciones a estes recubrimienlos para evilar que sean dafiados par los vehlculos. 

Capitulo VIII 
De las ventllaclones en los edlflclos. 

Articulo 110. Todos las edificlos pLiblicos 0 privados, con aglomeracion de personas, deben eslar suficlentemente 
venlilados. En las salas cerradas func10naran constantemenle aparatos adiclonadores y renovadores de alre para 
cambiar su volumen lolal. 

Articulo 111. En las edificaciones 0 areas en donde se manejen gases, se Instalaran eldraclores y ventiladores a prueba 
de chlspas para prevenlr algLin tipo de explosion. Estos se colocaran a una distancla no menor de 60 centlmetros a las 
columnas, y para su prolecclon tendran recubrimienlos retardanles al fuego cuando se requiera. 

Articulo 112. En las edificaciones, las campanas con extraclores de ventUacl6n deberim estar en el area de mayor 
concentraclon de gases; dlchos conduclos seran operados mecanicamenle con dlspositlvos contra incendlo, con 
compuerta manual para evilar el f1ujo de humo y lener filtros en la boca de la campana 0 chlmenea. Los conduclos del 
hUmo deberan salir mas que la techumbre. 
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11. Un ancho de 1.20 a 1.80 metros por setecientos uno B mil metros cuadrados de planta, y 
111. Un ancho de 2.40 metros 51 la planta es mayor de mil metros cuadrados. 

Articulo 9B. Cuando se trate de edificios de dos o más niveles. en los que otorgue asistencia a las personas que no 
puedan valerse por si mismas. éstos deberán contar con elevadores conectados al sistema eléctrico de emergencia. 

Capitulo VII 
De la seguridad en los muros, entrepisos 
y de los materiales resIstentes al fuego 

Articulo 99. Los muros cortafuego deberán contar con parapetos que sobresalgan del techo a una altura mlnlma de un 
metro. Los parapetos podrán omitlrse cuando la construcción del techo sea resistente al fuego. 

Articulo 100. Todos los muros medianeros y divisorios entre edificaciones, se consideraran para efectos del presente 
Reglamento, como muros exteriores en cuanto a su resistencia al fuego. 

Articulo 101. Los muros exteriores de los edificios se construirán con materiales resistentes al fuego, y a todo tipo de 
fenómenos catastróficos. 

Articulo 102. Los vanos en los muros cortafuego deberán protegerse por medio de puertas cortafuego de cierre 
automático, tas cuales deberén tener la misma resistencia que el muro. 

Articulo 103. Cuando parte de una edíflcación esté destinada para cuarto de máquinas, éste deberá estar separado del 
rest.o del edificio por muros que cuenten con una resistencia mlnima al fuego de dos horas. 

Articulo 104. Cuando en un edificio se desarrollen diferentes lipos de actividades, y estén separados por muros, estos 
deberán ser muros cortafuego continuos de piso a techo. La resistencia mlnima al fuego sera igual que los muros 
exteriores, y se determinará de acuerdo a los materiales que almacena. lo cual nunca podrá ser menor de una hora. 

Articulo 105. En los edificios que cuenten con dos o más niveles, los entre pisos y muros exteriores deberán tener una 
resistencia mlnlma al fuego de dos horas. 

Articulo 106. Si los edificios cuentan con casetas de proyección filmlca. estas deberán estar construidas con materiales 
con una resistencia mln/ma al fuego de una hora. . 

ArtIculo 107. Los telones. carpas, alfombras y cortinas de las edificaciones deberan estar hechos de material resistente 
al fuego, o con retardan te al fuego. 

Articulo iDa. Las rachadas cortina deberán construirse de tal forma que cada piso o espacio quede aislado totalmente 
por medio de elementos a prueba de fuego. 

Articulo 109. Las estructuras de fierro y acero, empleadas en edificaciones, deberán de recubrirse con materiales 
resistentes al fuego con un espesor minlmo de seis millmetros. En los niveJes destinados a estacionamientos será 
necesario colocar protecciones a estos recubrimientos para evitar que sean dañados por los vehlculos. 

CapItulo VIII 
De fas ventilacIones en los edUleros. 

ArtIculo 110. Todos los edificios públicos o privados, con aglomeración de personas, deben estar suficIentemente 
ventilados. En las salas cerradas func:ionarán constantemente aparatos adicionadores y renovadores de aire para 
cambiar su volumen tolal. 

ArtIculo 111. En las edificaciones o áreas en donde se manejen gases, se Instalarán extractores y ventiladores a prueba 
de chispas para prevenir algún lipa de explosión. Éstos se colocarán a una distancia no menor de 60 cenUmetros a las 
columnas, y para su protección tendrán recubrimientos retaroantes al fuego cuando se requiera. 

Articulo 112. En las edificaciones, las campanas con extractores de ventilación deberán estar en el área de mayor 
concentración de gases; dichos conductos serán operados mecánicamente con dispositivos contra incendio, con 
compuerta manual para evitar el flujo de humo y tener filtros en la boca de la campana o chimenea. Los conductos del 
humo deberán salir más que la techumbre. 
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Articulo 113. Los conductores de ventflacl6n de los tanques. en los que se depositen IIquidos lnflamables, deberan estar 
debidamenle protegldos para impedJr que 58 inlroduzcan en el !anque, maleriales 0 elementos que causen algun 
incendfa. 

CapItulo IX 
De los r6tul05 y senalizaciones 

Articulo 114. Todo edjfic!a publico 0 privado debera conlar con seiialamlenlos que indiquen la capacidad maxima de 
acupantes, rulas de evacuaci6n, salidas de emergencia y localizaci6n de equipo5 de combate contra incendio 
perfeclamenle vls1bles, a las que sean necesarias para los dlsllntos siniestros que pudleran ocurrir. 

ArUculo 115. Las areas que pongan en r1e5go la salud 0 vida de las personas en 105 edificios, deber-Em localizarse fuera 
del alcance de los usuarios y ser perfectamente ubicables por media de sefial1zaciones, 

Articulo 116. En lodas las puertas que conduzcan al exterior del edificio, habra r6tulos y sefialamientos que lndiquen 
"Salida" a en su caso "Salida de Emergencia", Eslaran l1umlnados con luz artificial dlstinla de la ilumlnacl6n general, 
protegldos con panlallas y deben permanecer encendidas hasla que hayan sido complelamenle desalojados los 
edificios, 

Articulo 117. Donde se apJique pinlura pulverizada a se efecluen operac!ones de Inmens16n, as! como en los locales 
donde se a!macenen plnluras, se ubicaran lelreros can las siguienles leyendas: "no fumar", "prohibido fumar 0 soldar 
cerca de esta area", as! como olras similares. 

Articulo 118. Las seiializaciones con que esten provistos los edificios deberan contar con un sistema de lIuminaci6n de 
emergencia para que queden perfectamente iluminadas y sean visibles en caso de que la energla electrica normal falle. 

Capitulo X 
De las InstaJaclones especlale5 par su grado de rle590 

Articulo 119. En 105 edificios 0 lnslalaciones en 105 que se realicen aclividades que manejen alguna fuente de ealory 
materiales facllmente flamables, se debera de cumpllr con 10 siguiente: 

l. La preparacion de cuaJquier substancia expuesla al fuego se hara en eslufas a quemadores prolegidos 
adecuadamenle y fuera de todo conlaclo con 105 desperdicios a basura del local. Se exigira contar con un 
extintor para estos casos, especialmenle en trabajos de soldadura; 

II. La linea de gas debera ser de tuberia galvanizada a cobre can sus termlnales y abrazaderas correspondientes, 
sin que Elsta cruce par contactos, apagadores 0 cualquier interruptor que origine chispas electricas; 

Ill. Toda maquinaria y las partes metallcas de los sistemas para triturar, segar, 
pulverizar y conduc!r, deberan estar conectados a tierra, Y 

IV. Prohibir fumar a usar aparalos que usen una llama al descublerto, asl como el uso de cualquier equipo que 
emita chispas en areas donde se lIeven a cabo operaciones que produzcan 0 agiten maleriales altamente 
flamables. ' 

Articulo 120. Los tanques que contengan cualquier Ilquldo 0 gas flamable, deberan descansar direclamenle sobre 
terreno can dmiento 0 soporte de malerfallncombusllble. Los lanques subtert'l3neos deberan estar circundados con tierra 
blanda 0 arena apisonada. ! 

Articulo 121. Las calderas que par su capacidad representen alto riesgo de Incendlo y explosion, deberan estar 
separadas por muros cortafuego, los cuales estaran a una dislancla minima de Ires metros clrcundando perimetralmente 
a la caldera, y su altura sera igual a mayor que la caldera de que se trate, con reslstencla minima al fuego de dos horas. 

Articulo 122. Todos los cilindros de gases comprimidos deberan localizarse 0 almacenarse en lugares protegidos y 
reslstenles al fuego, asl mismo, deberan plntarse de color fuerte que Indlque el pellgro. 

Articulo 123. La separaclon minima entre tanques que conlengan IIquidos Infiamables, sera de un metro. Para lanques 
con capacidad mayor a cienlo noventa millitros, la distancla minima entre los tanques sera Igual al diametro del tanque 
menor. 

Articulo 124. Los tanques a que se refieren los Artlculos anterlores debertm estar protegldos can diques, 105 cuales 
tendran una capacidad de reslstencla no menor al clento dlez por clenlo de la suma de las capacldades de los tanques. 
Las paredes de los diques deberan ser de tierra. concreto 0 acero, su altura maxima de dos metros Y la distanda minima 
entre el tanque y el dlque sera de un metro. 
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Articulo 113. Los conductores de ventilación de los tanques. en los que se depositen liquidas Inflamables. deberim estar 
debidamente protegidos para impedir que se introduzcan en el tanque, materiales o elementos que causen algún 
incendio. 

Caprtulo IX 
De los rótulos y señalizaciones 

Articulo 114. Todo edificio público o privado deberá contar con señalamientos que indiquen la capacidad maxima de 
ocupantes, rutas de evacuación, salidas de emergencia y localización de equipos de combate contra incendio 
peñectamente visibles, o las que sean necesarias para los distintos siniestros que pudieran ocurrir. 

Artrculo 115. Las areas que pongan en riesgo la salud o vida de las personas en los edificios, deberán localizarse fuera 
del alcance de los usuarios y ser peñectamente ubicables por medio de señalizaciones. 

Articulo 116. En todas las puertas que conduzcan al exterior del edificio, habra rótulos y señalamientos que Indiquen 
"Salida" o en su caso "Salida de Emergencia". Estaran iluminados con luz artificial distinta de la iluminación general, 
protegidos con pantallas y deben permanecer encendidas hasta que hayan sido completamente desalojados los 
edificios. 

Articulo 117. Donde se aplique pintura pulverizada o se efectúen operaciones de Inmersión, as! como en los locales 
donde se almacenen pinturas, se ubicaran letreros con las siguientes leyendas: "no fumar", ·prohibido fumar o soldar 
cerca de ésta área", asl como otras similares. 

Articulo 118. Las señalizaciones con que estén provistos los edificios deberan contar con un sistema de iluminación de 
emergencia para que queden peñectamente iluminadas y sean visibles en caso de que la energla eléctrica normal falle. 

Capitulo X 
De las instalaciones especiales por su grado de riesgo 

Articulo 119. En los edificios o Instalaciones en los que se realicen actividades que manejen alguna fuente de calor y 
materiales facilmente flamables, se deberá de cumplir con lo siguiente: 

La preparación de cualquier substancia expuesta al fuego se hara en estufas o quemadores protegidos 
adecuadamente y fuera de todo contacto con los desperdicios o basura del local. Se exigiré contar con un 
eJdintor para estos casos, especialmente en trabajos de soldadura; 

11. La linea de gas debera ser de tuberia galvanizada o cobre con sus terminales y abrazaderas correspondientes, 
sin que ésta cruce por contactos, apagadores o cualquier interruptor que origine chispas eléctricas: 

111. Toda maquinaria y las partes metálicas de los sistemas para triturar, segar, 
pulverizar y conducir, deberán estar conectados a tierra, y 

IV. Prohibir fumar o usar aparatos que usen una llama al descubierto, as! como el uso de cualquier equipo que 
emita chispas en áreas donde se lleven a cabo operaciones que produzcan o agiten materiales altamente 
flamables. ' 

Articulo 120. Los tanques que contengan cualquier liquido o gas flamable, deberán descansar directamente sobre 
terreno con cimiento o soporte de material Incombustible. Los tanques subterráneos deberán estar circundados con tierra 
blanda o arena apisonada. i 

Articulo 121. Las calderas que por su capacidad representen alto riesgo de incendio y explosión, deberán estar 
separadas por muros cortafuego, los cuales estaran a una distancia mlnlma de tres metros circundando perimetralmente 
a la caldera, y su altura sera igualo mayor que la caldera de que se trate, con resistencia mlnlma al fuego de dos horas. 

Artfculo 122. Todos los cilindros de gases comprimidos deberan localizarse o almacenarse en lugares protegidos y 
resistentes al fuego, asl mismo, deberán pintarse de color fuerte que Indique el peligro. 

Articulo 123. La separacIón mrnima entre tanques que contengan liquidas inflamables, sera de un metro. Para tanques 
con capacidad mayor a ciento noventa mlllilros, la distancia mlnima entre los tanques sera Igual al diametro del tanque 
menor. 

Articulo 124. Los tanques a que se refieren los Articulas anteriores deberán estar protegidos con diques, los cuales 
tendrán una capacidad de resistencia no menor al ciento diez por ciento de la suma de las capacidades de 105 tanques. 
Las paredes de los diques deberan ser de tierra. concreto o acero, su altura máxima de dos metros y la distancia mlnima 
entre el tanque y el dique será de un metro. 
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Capitulo Xl 
De la segurldad en la construccl6n de estructuras. 

Articulo 125. La Unldad de ProleccJon Civil efecluara pruebas del funcJonamiento a las edificaclones, Inslalaclones y 
aparalos mecimicos de las personas "sieas 0 marales que 58 dedlcan a las activldades de juegos y atracciones de 
diversion, y solo aulorlzara el usa de aquellas cuyo resullado sea sailsfaclorio, de acuerdo con 10 establecldo con los 
artlculos 125 y 126 del presente Reglamenlo. 

Artfculo 126. Los responsables de las edificaclones, instalaciones y aparatos mecanicos deberan cumpllr con to 
siguienle: 

I. Contar con un dictamen aprobalorl0 de una unrdad verificadora de Instalaclones ehllclricas, presentando POf 
medic de los proplelarfos la documentacion del fabricante 0 bien un certificado por un perlto debldamenle 
registrado que contenga: 

a) Datos del fabrlcante; 
b) Nombre de las lnslalaclones 0 aparalos mecanicos; 
c) Fecha de adquislcion; 
d) Vida litH y vigencia del dictamen parcialj 
e) BJtscora de mantenimienlo, y 
f) Sistemas de proteccion y especificaelones del usuarlo: peso, edad, yeslalura. 

II. Rotulos que indiquen accesos, salidas, responsabiUdad de la empresa e Informar sabre el usa de ios aparatos 
mec:anicos, cuando sean usados par niiios, que debersn eslar acompanados slempre de un adullo, y 

III. Las instaJaciones y/o aparatos mecanicos deberan contar con extlntores, ubicados como mlnimo uno por cada 
instalaelon 0 aparato, en un sitio que tenga fscll visibilidad y acceso. 

ArtIculo 127. Las Instalaciones 0 aparatos mecimlcos deberan estar cercadas de tal manera que se fmpida el paso libra 
del pliblico a una distanda perlmetral minima de das metros fuera de la zona delimitada para la proteccion vertical del 
radio de acelon de las instaJaelones. 

Articulo 12B. Las pers'onas fisicas 0 morales responsables de las Inslalaciones a aparatos mecanlcos que enuncia al 
articulo anterior, ademas del page de los derechos del fisce Municipal, requeriran de aulorizacion para el usa de sus 
equlpos cada vez que se instalen. 

Capitulo XII 
De la seguridad en construcciones 

e instalaciones provlsionales 

Articulo 129. Las personas f1sicas 0 morales que construyan edlficaciones provlslonales con materiales fscllmente 
combustibles, deberan considerar 105 rlesgos y propagac!6n de incendios. que se puedan presentar en la inslalaci6n 0 

edificac!on, por eJ tlpo de material combustibles que se pretende utillzBr; par 10 que deberim cumpUr con 10 siguienle: 

L Respeclo de instalaciones de gas; 

a) Las instalaclones de gas combustible de sistemas fyos, tanques estaclonarios y cilindros de 30 0 45 
kllogramos, la linea debera ser en 5U totaUdad de cobre a 'aeero galvanlzado, segun sea la necesldad de 
Instalaclon. La linea debera estar compuesla por pig tall, regulador y tinea de gas, en ese orden partlendo del 
cilindro de gas, y 

b) Las fnslalac!ones de gas combusllble de sistemas no fijos como, cillndros menores de 30 kJlagramosla 
linea podra ser de acero tramado slempre y cuando este separada cuando menos 30 centlmetros de la Fuente 
de ignlclon a traves de una extension con linea de cobre 0 acero galvanlzado. Las Instaladones de cillndros de 
gas LP. de 30 y 45 kllogramos eslaran en el exterior de las edlficaciones. La vida lilll de un clllndro de gas no 
sera mayor de diez anos desde su fabricaclon; en caso contrario sera evaluada por la Unldad de Protecclon 
Civil 0 se hara una prueba hldrostatlca par especlaifstas. 

II. Respecto de Instalaclones electrieas: 

a) EI cableado ehflctrico debera eslar aislado, a traves de tuberla galvanizada 0 manguera de plasUco 
para inslalaciones eleclrfcas si la necesfdad 10 requlere. Los acabados en techos 0 muros que utiHcen malerial 
inflamable como aislamiento, como 10 son 105 derivados de los pollmeros, deberan estar alslados de la mlsma 
manera, y 
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CapftuloXI 
De la seguridad en la construcción de estructuras. 

Artículo 125. La Unidad de Protección Civil efectuara pruebas del funcionamiento Bias edificaolones, Instalaciones y 
aparatos mecánicos de las personas fisicas o morales que se dedican a las actividades de juegos y atracciones de 
diversi6n. y solo autorizará el uso de aquellas cuyo resultado sea satisfactorio, de acuerdo con lo establecido con los 
artIculas 125 y 126 del presente Reglamento. 

Artfculo 126. Los responsables de las edificaciones, Instalaciones y aparatos mecánicos deberán cumplir con lo 
siguiente: 

1. Cantar con un dictamen aprobatorIo de una unidad verificadora de InstalacIones eléctricas, presentando por 
medIo de los propietarios la documentación del fabricanle o bien un certificado por un perito debidamente 
registrado que contenga: 

a) Datos del fabricante; 
b) Nombre de las Instalaciones o aparatos mecánicos; 
c} Fecha de adquisición; 
d} Vida útil y vigencia del dictamen parcial¡ 
e) Bltacora de mantenimiento, y 
f) Sistemas de protección y especificaciones del usuario: peso, edad, y estatura. 

11. Rótulos que indiquen accesos, salidas, responsabilidad de la empresa e Informar sobre el uso de los aparatos 
mecanicos, cuando sean usados por niños, que deberán estar acompañados siempre de un adulto, y 

111. Las instalaciones y/o aparatos mecánicos deberán contar con extintores, ubicados como mlnímo uno por cada 
instalación o aparato. en un sitio que tenga fácil visibilidad y acceso, 

Artfculo 127. Las Instalaciones o aparatos mecánicos deberán estar cercadas de tal manera que se Impida el paso libre 
del publico a una distancia perlmetral mlnrma de dos metros fuera de la zona delimitada para la protección vertical del 
radio de acción de las instalaciones, 

Artículo 128. Las pers'onss fisícas o morales responsables de las Instalaciones o aparatos mecánicos que enuncia el 
articulo anterior, además del pago de Jos derechos del fisco Municipal, requerirán de autorización para el uso de sus 
equipos cada vez que se instalen. 

Capitulo XII 
De la seguridad en construcciones 

e Instalaciones provisionales 

Artfculo 129. Las persones nslcas o morales que construyan edificaciones provIsionales con materiales fácilmente 
combustibles, deberán considerar los riesgos y propagación de Incendios, que se puedan presentar en la instalación o 
edificación, por el tipo de material combustibles que se pretende utilJzar; por lo que deberán cumplir con lo siguiente: 

1. Respecto de Instalaciones de gas: 

a) Las instalaciones de gas combustible de sIstemas fyos, tanques estacionarios y cilindros de 30 Ó 45 
kilogramos, la linea deberá ser en su totalidad de cobre o 'acero galvanizado, segun sea la necesidad de 
Instalación. La linea deberá estar compuesta por plg tall, regulador y linea de gas, en ese orden partiendo del 
cilindrO de gas, y 

b} Las Instalaciones de gas combust1ble de sistemas no fijos como, cilindros menores de 30 kilogramos la 
linea podrá ser de acero tramado siempre y cuando esté separada cuando menos 30 centlmelros de la fuente 
de ignición a través de una extensión con Unea de cobre o acero galvanizado. Las Instalaciones de cilindros de 
gas LP. de 30 y 45 kilogramos estaran en el exterior de las edificaciones. La vIda útil de un cilindro de gas no 
será mayor de diez años desde su fabricación; en casa contrario será evaluada por la Unidad de Protección 
Civil o se hará una prueba hldrostátlca por especialistas. 

11. Respecto de Instalaciones eléctricas: 

a) El cableado eléctrico deberá estar aislado, a través de tuberla galvanizada o manguera de plástico 
para Instalaciones eléctricas si la necesidad lo requiere, Los acabados en techos o muros que utilicen material 
inflamable como aislamIento, como lo son los derivados de los pollmeros, deberán estar aislados de la mIsma 
manera, y 
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b) La toma de energia para cada domlcillo sera independiente. slenda la conexi6n directa con CFE 
(Comlsl6n Federal de Eteclricidad) 0 Inslalando interruptores adecuados a la capacidad de energia inslalada 0 

que S8 pretends consumir, aislado a traves de luberla galvanlzada 0 manguera de plastieD para inslalaclones 
ehktricas slla nec:esidad 10 fequiere. 

III. Respecto de fUentes de [gnieian: 

las fuentes de [gnleian son aquellas que producen energia calorifica Q fuente de calor, que S8 pueden originar a 
traves de la energla nuclear, energia electrica, energia mecanica 0 ia energla qui mica. Cua[quJer fuente de 
ignieian, como estufas, homHlas, superficies calientes, planchas, cam ares, cafeteras, veladoras, deberan quedar 
alejadas cuando menos 3 metros del material combustible a lodo material susceptible a encenderse; de 
aquellas construcc1ones, instalaclones a edlficacianes que se canstruyan can madera, carton, lamina a carton 
negro. En caso de estufas a equipos de calefacdon a base de gas combustible. deberan permanecer cerrados 
los pilotos. 

IV. Respeclo de material combustible: 

Aquellas viviendas, almacenes 0 cualquler otra edificacion que se conslruya can carton, lamina de carton negro 
o madera, deberan estar separadas cuando menos a 6 metros una de la alra. 

Capitulo XIII 
De la capacltacl6n y adlestramlento 

Articulo 130. Se considera como medida de seguridad que en edificac10nes se debe proporcionar capacitacion y 
adiestramienlo para la prevenc16n, proteccion y combate de incendios al personal de seguridad, asl como a las brigadas 
correspondientes. La capacitacion debera contener como minima, los lemas siguientes: 

I. Brigada: 

a) Naturaleza del Fuego; 
b) Usa de Mangueras; 
c) Equipo Personal; 
d) Equipo de Respirac16n; 
e) Escaleras; 
f} Primeros Auxllios; 
g) Plan de Contingencias; 
h) Tecnicas de Venlilac10n en Estructuras; 
i) Equipo de Combate, y 
J) Simulacra General. 

11. Personal de Seguridad y Trabajadores: 

a) Naturaleza del fuego; 
b) Prevenc16n de Incendios; 
c) Manejo de extinguidores, y 
d) Simulacro de usa de extinguidores. 

Capitulo XIV . 
De los tipos de hicendlo, equlpas y sistemas 

para su prevencl6n y combate 

Articulo 131. EI conjunto de reglas a criterios de caracter clentlfica a lecnologica aprobadas par el Ayuntamiento, que 
establecen las requisltos que deben satisfacerse para el desarrollo de aclivldades en materia de la prevencion de 
Incendios y la seguridad civil, estaran conlempladas a detalle en las normas tecnicas que al efecla explda la Unldad de 
Protecci6n Civil. 

Articulo 132. De acuerdo can la altura, superficle y grado de rlesgo de las edlficaciones, para la prevencl6n a alaque de 
los Incendios que en su casa se produzcan, debefan respetarse las slguientes condIciones: 

I. Para edificaclones menores a Ires mil metros cuadrados de construccl6n a menores a 15 metros de altura, con 
grado de riesgo balo a media: 
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b) la toma de energla para cada domicilio será Independiente. siendo la conexlon directa con CFE 
(Comisión Federal de Electricidad) o Instalando Interruptores adecuados a la capacidad de energra Instalada o 
que se pretende consumir, aislado a través de tuberla galvanizada o manguera de plastlco para instalaciones 
eléctricas si la necesidad lo requiere. 

111. Respecto de fuentes de Ignición: 

Las fuentes de ignición son aquellas que producen energla calorlfica o fuente de calor, que se pueden originar a 
través de la energla nuclear, energla eléctrica, energla mecánica o la energla qulmlca. Cualquier fuente de 
ignición, como estufas, hornillas, superíicies calientes, planchas, comales. cafeteras. veladoras, deberan quedar 
alejadas cuando menos 3 metros del material combustible o todo material susceptible a encenderse; de 
aquellas construcciones, instalaciones o edificaciones que se construyan con madera, cartón, lámina o cartón 
negro. En caso de estufas o equipos de calefacción a base de gas combustible. deberán pennanecer cerrados 
los pilotos. 

IV, Respecto de material combustible: 

Aquellas viviendas, almacenes o cualquier otra edificación que se construya can carlón, lamina de carlón negro 
o madera, deberán estar separadas cuando menos a 6 melros Una de la olra. 

Capitulo XIII 
De la capacitación y adiestramiento 

Articulo 130. Se considera como medida de seguridad que en edificaciones se debe proporcionar capacitación y 
adiestramiento para la prevención. protección y combate de incendios al personal de seguridad, asl como a las brigadas 
correspondientes. La capacitacíón deberá contener como minimo. los temas siguientes: 

1. Brigada: 

a) Naturaleza del Fuego; 
b) Uso de Mangueras; 
e) Equipo Personal; 
d) Equipo de Respiración; 
e) Escaleras; 
f) Primeros Auxilios; 
g) Plan de Contingencias: 
h) Técnicas de Ventilación en Estructuras: 
i) Equipo de Combate, y 
j) Simulacro General. 

11. Personal de Seguridad y Trabajadores: 

a) Naturaleza del fuego; 
b) Prevención de Incendios; 
c) Manejo de extinguidores, y 
d) Simulacro de uso de extinguidores. 

Capitulo XIV . 
De los tipos de hicendio, equipos y sistemas 

. para su prevención y combate 

Articulo 131. El conjunto de reglas o criterios de carácter clentlfico o tecnológica aprobadas por el Ayuntamiento, que 
establecen las requisitas que deben satisfacerse para el desarrollo de actividades en materia de la prevención de 
Incendias y la seguridad civil, estarán contempladas a detalle en las normas técnicas que al efeclo expida la Unidad de 
Protección Civil. 

Articulo 132. De acuerdo can la altura, superficie y grado de riesgo de las edificaciones, para la prevención o ataque de 
los Incendios que en su caso se produzcan, deberán respetarse las siguientes condiciones: 

l. Para edificaciones menores a tres mil metros cuadrados de construcción o menares a 15 metros de altura, con 
grada de riesgo bajo o medio: . 
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a) Deberan contar en cada plso con un sIstema de extinclon portatil 0 m6vil para incendlo del Upo adecuado, 
colocados en lugares Uu::lImente accesibles y con seiialamlentos que Indlquen su ublcacien de lal manera que 
su calocac16n. desde cualquler punta del edlfrcio no se encuenlre a una dlstanda mayor de 30 metros; 
b) Deberan conlar con alumbrado automiltico de emergencia dellipo adecuado, dlstribuldos de tal manera que 
lIumlnen las vias de escape en caso de emergencla; 
cJ Deberan contar con red de deteclores 0 sensores del tipo adecuado, disiribuidos de tal manera que las areas 
de la edificacion puedan estar monitoreadas en caso de un conalo de Incendla; ademas se Inslalara una alarma 
local que debera empezar a fUndonar en el momento en que se activen dichos detectores; 
d) Deberan contar con retulos y senallzaci6n que fndlquen rulas de evacuaci6n, salidas, salidas de emergencia, 
extlntores, peUgro, Incluyendo las necesarias para cada caso, en color y tamanos aproplados, y 
e) DeberilO conlar con puertas de emergencia apropiadas y colocadas, en nDmero y tipos de acuerdo a 10 que 
establece esle Reglamento. 

11. En edJficaclones que en su conJunlo su superficie esla constituida en un solo cuerpo, sea de mayor 0 igual a 
Ires mil metros cuadrados de conslruccl6n; mayores a quInce metros de altura a de mas de tres niveles, can 
grado de riesgo baJa, media yalta, aparte de los punlos que indica la fracc1an anterior, se debe cumplir can 10 
slguienle: 

a) Hidranles de banqueta: uno por cada 2,000 metros cuadrados de conslrucci6n, con las especlficaciones, 
ublcacion, conexiones y accesorios compatibles 0 que fije la Unidad de Proteccion Civil; 
b) Tanques 0 c1stemas para almacenar agua, con capacldad para 2 horas, a un flujo de 946 Iitros por minulo, 
salvo en los casas que exlsta mayor rlesgo, cuya capacidad la delerminara la Unidad de Prolecclon Civil de 
acuerdo al grado de riesgo; 
c) Sistema de bombeo automatico, con dos fuentes de energia, una bomba electrfca y otra de combustion 
intema; ambas automatizadas, exc1usivamenle para surtir con una presion de 7 kllogramos per centlmelres 
cuadrados en toda la red hidraulica, pudlendo coneclarse simultEmeamente el sistema de rociadores, ademas 
un man6metro de presIon en kllogramos sobre centrmetro cuadrado y IIbras sabre pulgadas cuadradas, en la 
sanda de Elsla, Ademas conlar con una bomba jockey para mantener la presi6n constante en loda la red; 
d) Una red hidraullca para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendios, dotada de lorna 
siamesa de 64 milfmetros de dh3metro, can valvulas de no relorno en ambas enlradas, 7,5 cuerdas por cada 25 
millmetros, caple movible y tapan macho, Se colocara por 10 menos una toma de este tipo en cada fachada y en 
su caso una a 'cada 90 metros que se ubicara al pano del limite del predio, a un metro de altura sobre la 
banqueta; 
e) Gablneles de mangueras en cada plso, que podra lener conexion simultanea a los rociadores, can valvulas 
de control, accesorios para medir la presion de Jlegada a la manguera, asl como conexiones para mangueras de 
1.5 pulgadas 0 38 milimelros de diametro que cub ran un area de 30 metros de radio, y su separacion entre elias 
no mayor de 50 melros. Uno de los gabinetes eslara 10 mas cercano poslble a los cubos de escaleras y 
entradas; 
f) Las mangueras de los gablnetes seran de 38 millmelros de diamelro, de material sinleUco, conectadas 
adecuadamente a la lorna y colocarse ptegadas para facllilar su usa, estaran provislas de un repartidcr de agua 
del {ipo ajustable; 
g) Sistema de rocladores automatlcos por nivel, donde la tuberla puede ser de cobre a galvanizada con 
diametros no menores a los requeridos para la suficlente y correcta aUmentacion. En tuberlas de cobre debera 
usarse soldadura can et 95% de estatio y 5% de antimonio, 10 cuat pudlera omJlirse en caso de que el grado de 
riesgo de la edificacl6n sea baja a medlo, y 
h) Planta eleclrica de emergencia: debera can tar can una planta electrica ubicada en un lugar aislado del 
[nmueble, equlpada can arranque aulomatlca, para que en un tJempa no mayor de 60 segundos pueda 
restablecer el servicio electrica, En caso de fallas podril ser operada a conlrol remota desde la estacian central 
de control; deb era contar con combustible para su funcionamjenlo de un minIma de dos heras, EI alumbrado, 
senalizaclones y comunicaciones, deberan ser energlzadas en caso de emergencla, y constantemente se haran 
simuracros y pruebas para su buen funclonamlenlo. 

Ill. En edificaciones menores a tres mil metros cuadrados de conslrucci6n, menores a quince metros de altura a de 
menos de tres niveles, con grado de rlesgo alto, se debera observar 10 que se Indica en la fracc/an anterior, y 
ademas Sefa oblJgatorio la colocaci6n de rocladores aulomaUcas. 

IV. En fraccionamlentos se debera conslderar la inslalacion de un hldrante de banqueta par cada 250 metros 
lineales en avenidas principales. Los hldrantes deberan contar con las caracterlsilcas siguientes: 

a) Suministro mInima de 250 a 500 tJtros por segundo; 
b) Conectado a la red MunicIpal de agua potable al ramal con un diamelro mlnlmo de 6 pulgadas, y 
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a) Deberán contar en cada piso con un sistema de eldinclón portátil o móvil para incendio del tipo adecuado, 
colocados en lugares fácilmente accesibles y con señalamlent~s que Indiquen su ubIcación de tal manera que 
su colocación, desde cualquier punto del edificio no se encuentre a una distancia mayor de 30 melros; 
b) Deberán contar con alumbrado automático de emergencia del lipa adecuado, distribuIdos de tal manera que 
iluminen las vlas de escape en caso de emergencia; 
e) Deberan contar con red de detectores o sensores del tipo adecuado, distribuidos de tal manera que las areas 
de la edificación puedan estar monitoreadas en caso de un conato de Incendio; además se Instalará una alarma 
local que deberá empezar a funcionar en el momento en que se activen dichos detectores; 
d) Deberán contar con rótulos y señalización que Indiquen rutas de evacuación, salidas, salidas de emergencia, 
eldlntores, peligro, Incluyendo las necesarias para cada caso, en color y tamaños apropiados, y 
e) Deberán contar con puertas de emergencia apropiadas y colocadas. en número y tipos de acuerdo a lo Que 
establece este Reglamento. 

11. En edificaciones que en su conjunto su superficie esté constituida en un solo cuerpo, sea de mayor o igual a 
tres mil metros cuadrados de conslrucclón; mayores a quince metros de altura o de más de tres niveles, con 
grado de riesgo bajo, medio y alto, aparte de los puntos que indica la fracción anlerior. se debe cumplir con lo 
Siguiente: 

a} Hidrantes de banqueta: uno por cada 2,000 metros cuadrados de construcción, con las especificaciones, 
ubicación, conexiones y accesorios compatibles o que fije la Unidad de Protección Civil; 
b} Tanques o cisternas para almacenar agua, con capacidad para 2. hOras. a un flujo de 946 litros por minuto, 
salvo en los casos que exista mayor riesgo, cuya capacidad la determinara la Unidad de Protección Civll de 
acuerdo al grado de riesgo; 
e) Sistema de bombeo automático, con dos fuentes de energra, una bomba eléctrica y otra de combustión 
Inlema; ambas automatizadas, exclusivamente para surtir con una presión de 7 kilogramos por centlmetros 
cuadrados en toda la red hidráulica, pudiendo conectarse simultáneamente el sistema de rociadores, además 
un manómetro de presión en kilogramos sobre centlmetro cuadrado y libras sobre pulgadas cuadradas, en la 
salida de ésta. Además contar con una bomba jockey para mantener la presión constante en toda la red; 
d} Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendios, dotada de toma 
siamesa de 64 mili metros de diámetro. con válvulas de no retorno en ambas entradas, 7,5 cuerdas por cada 25 
millmetros, copie movible y tapón macho. Se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada fachada y en 
su caso una a 'cada 90 metros que se ubicará al paño del limite del predio, a un metro de altura sobre la 
banqueta~ 

e) Gabinetes de mangueras en cada piso, que podrá tener conexión simultanea a los rociadores, con válvulas 
de control, accesorios para medir la presión de llegada a la manguera, as! como conexiones para mangueras de 
1.5 pulgadas o 38 milImetros de diámetro que cubran un área de 30 metros de radio, y su separación entre ellas 
no mayor de 50 metros. Uno de los gabinetes estara lo más cercano posible a Jos cubos de escaleras y 
entradas; 
f) Las mangueras de los gabinetes serán de 38 millmetros de diámetro, de material sintético, conectadas 
adecuadamente a la toma y colocarse plegadas para facilitar su usa, estarán provistas de un repartidor de agua 
del tipo ajustable; 
g) Sistema de rociadores automállcos por nivel, donde la tuberla puede ser de cobre o galvanizada con 
diámetros no menores a los requeridos para la suficiente 'J correcta alimentación. En tuberlas de cobre deberá 
usarse soldadura con el 95% de estaño y 5% de antimonio, lo cual pudiera omitirse en caso de que el grado de 
riesgo de la edificación sea bajo o medio, y 
h) Planta eléctrica de emergencIa: debera éontar con una planta eléctrica ubicada en un Jugar aislado del 
Inmueble, equIpada con arranque automático, para que en un tiempo no mayor de 60 segundos pueda 
restablecer el servicio eléctrico. En caso de fallas podrá ser operada a control remoto desde la estación central 
de control; debera contar con combustible para su funcionamiento de un mrnlmo de dos horas. El alumbrado, 
señalizaciones y comunicaciones, deberán ser energizados en caso de emergencia, y conslantemente se harán 
simulacros y pruebas para su buen funcionamIento. 

111. En edílicaciones menores a tres mil metros cuadrados de construcción, menores a quince metros de altura o de 
menos de tres niveles. con grado de riesgo allo, se deberá observar lo que se Indica en la fracción anterior, y 
además será obligatorio la colocación de rociadores aulomátlcos. 

IV. En fraccionamientos se deberá considerar la instalaci6n de un hidrante de banqueta por cada 250 metros 
lineales en avenidas principales. Los hldrantes deberán contar con las caracterlstlcas siguientes: 

a) Suministro mlnimo de 250 a 500 litros por segundo; 
b) Conectado a la red Municipal de agua potable al ramal con un diámetro mln/mo de 6 pulgadas, y 
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c) Los lugares de colocaci6n los lndlcara la Unldad de Proteccl6n Civil, con la opinion de la Junia Municipal de 
Agua Potable y Alcanlarillado y la Dlrecci6n de Desarrollo Urbano y Ecalogla. 

Articulo 133. Toda edjficac!6n donde S8 reaUcen aclividades publicas 0 privadas deberan conlar con un plan de 
contingencias bien delallado de cada aclividad, con nombres, pueslos y actas a segulr POf cada uno de los involucrados 
en dicho plan, como se indIca en esle Reglamento, el cual exhlbira a solicitud de la autoridad competenie. 

Articulo 134. Todo edificio publico 0 lugar cerrado de reunion debera contar con alarmas contra incendio: sistemas de 
detecci6n de incemdios; sistemas de extlncl6n: extinlores, gabinetes de mangueras, rocladores, 0 cuaiquier olro anaiogo; 
rutas de evacuaclon, salidas y puertas de emergencia; sistema aulomatico de alumbrado de emergenc!aj sistemas de 
aire acandiclonado y sistemas de venti!acion, como-Io indica el presente Reglamento. 

Articulo 135. Los incendios se clasifican por et grado de intensldad producida segun el tipo de material. Las 
modalidades son las siguientes: 

I. Glase "A": es aquel que se produce por el usa de materiales comunes de naturaleza flamable, idenlificados con 
un triangulo de color verde y una letra "A". Comprende materlales tales como plaslicos, productos de celulosa, 
textiles, caucho y sus derivados; 

II. Clase "8": al incendio producido par IIquidos, gases a sUbstancias flamables, identificado can un cuadrado de 
color raja y una letra "8". Comprende los derivados de petroleo, gas J.p., solvenles, grasas, pinturas, aceiles 
vegetales y animales; 

III. Clase "Co: al incendio producido can materiales 0 equipo que eonducen energla eleclrica slempre que eslen 
energizados. se identifica can un clrcul0 de color azul con una "C"; y 

IV. Glase 0, incendia de lodo melal combustible. como magnesio, titanio, circonio, f6sforo, sodio y polasio. Se 
identifica can una estrella de color amarillo con una letra "0". 

Articulo 136. Para los conalos de incendio en areas limitadas. se debera utilizar el tipo de extintores manuales, de 
acuerdo con la clase de incendio. como sigue: 

I. Para incendios clase "A", extinlores de agua, paiva qulmico seca tipo ABC; 
11. Para incendios clase "B", extintores de bioxida de carbono, espuma, polvo qulmica seco a gas halon. En 

eslanques donde no hay posibi1idad de derrames podn3n utilizarse extinguldares con agua IIgera como 
contenido; 

III. Para lncendios clase "CO, exlintores de Bi6xido de Carbono, Polva Qulmlca Seeo y Gas Halon, y 
IV. Para incendios clase D, exlinlores especiales para cada iipo de melal segun sus propledades. 

Articulo 137. En areas abiertas deberim instalarse exlinleres segun el grade de riesgo del edificio, de la manera 
siguienle: 

I. Uno par cada 600 melros cuadrados de canstruccion en caso de riesgo bajo; 
II. Uno por cada 300 metros cuadrados de construccion en caso de riesgo media. y 
III. uno por cada 200 metres cuadrados de construcc!on en case de riesgo alia. 

Articulo 138. Constituyen slslemas basicos de prevencion de incendios las instalaciones de alarmas y detectores en 
todas sus modaUdades. 

Articulo 139. Las indicac10nes a que se refieren los artlculos 136 y 137, constituyen los elementos basicos de primera 
inslancia para el combale al fuego, sin perjuicio de los que especifiquen las normas 0 aclualizaciones de los sistemas de 
comb ate y extincion de incendlos. Las madificaciones invariablemente deberan darse a conacer publlcamenle en los 
medics oficlales y de comunicacion social a la poblacion. 

Articulo 140. Los slslemas fijas para combalir incendlos deberan contar con una fuente de elemento eJdinguldor y un 
sistema de luberlas con sus controles y dlsposltivos de manejo. La red hidraulica sera independiente de la de 
abaslecimlenlo normal del edificio. 

Articulo 141. Par 10 menos una vez al ano, 0 cuando \a Unidad de Proleeci6n Civil 10 requlere, deberan hacerse pruebas 
hidroshi\icas que permitan verificar el estado que guardan los sistemas fljos. 

Articulo 142. La presion del agua de la red contra incendics, debera mantenerse constante en 7 .. 0 kilogramos por 
centimetros cuadrados como minima, prebfmdose en primer term ina slmuitaneamente las dos tomas de manguera mas 
alias y a contlnuaci6n las dos mas alejadas del abastecimienlo. En este conlexlo deberan mantenerse completamenle 
ablertas las valvulas, par 10 menos, durante Ires minutos. 

Viernes 06 de Noviembre de 2009 «EL ESTADO DE SINALOA) 129 

e) Los lugares de colocación los Indicara la Unidad de Protección Civil, con la opinión de la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecologla. 

Articulo 133. Toda edificación donde se realicen actividades publicas o privadas deberán contar con un plan de 
contingencias bien detallado de cada actividad, con nombres, puestos y actos a seguir por cada uno de los involucrados 
en dicho plan, como se indica en este Reglamento, el cual exhibirá a solicitud de la autoridad competente. 

Articulo 134. Todo edificio publico o lugar cerrado de reunión deberá contar con alarmas contra incendio: sistemas de 
detección de inc~ndios; sistemas de extinción: extintores, gabinetes de mangueras, rociadores, o cualquier otro análogo; 
rutas de evacuación, salidas y puertas de emergencia; sistema automático de alumbrado de emergencia; sistemas de 
aire acondicionado y sistemas de ventilación, como-lo indica el presente Reglamento. ' 

Articulo 135. Los incendios se clasifican por el grado de intensidad prOducida segun el tipo de material. Las 
modalidades son las siguientes: 

1. Clase "A": es aquel que se produce por el uso de materiales comunes de naturaleza flamable, identificados con 
un triángulo de color verde y una letra UA". Comprende materiales tales como plásticos, productos de celulosa, 
textiles, caucho y sus derivados; 

11. Clase 'B"; al incendio producido por liquidas, gases o substancias "amables, identificado con un cuadrado de 
color rojo y una letra "8". Comprende los derivados de petróleo, gas I.p" solventes, grasas, pinturas, aceites 
vegetales y animales; 

111. Clase "C": al incendio producido con materiales o equipo que conducen energla electrica siempre que esten 
energizados, se identifica con un cIrculo de color azul con una "C": y 

IV. Clase O, incendio de todo metal combustible, como magnesio, titanio, circonio, fósforo, sodio y potasio. Se 
identifica con una estrella de color amarillo con una letra "Du. 

ArtIculo 136, Para los conatos de incendio en áreas limitadas, se deberá utilizar el tipo de extintores manuales. de 
acuerdo con la clase de incendio, como sigue: 

1. Para incendios clase "A", extintores de agua, polvo qulmico seco tipo ABC; 
11. Para Incendios clase "B", extintores de bióxido de carbono. espuma, polvo qulmico seco o gas halón. En 

estanques donde no hay posibilidad de derrames podrán utilizarse extinguldores con agua ligera como 
contenido; 

111. Para Incendios clase "C", extintores de Bióxido de Carbono, Polvo Qulmlco Seco y Gas Halón, y 
IV. Para incendios clase O, extintores especiales para cada tipo de metal segun sus propiedades. 

ArtIculo 137. En áreas abiertas deberan instalarse extintores según el grado de riesgo del edificio, de la manera 
siguienle: 

1. Uno por cada 600 metros cuadrados de construcción en caso de nesgo bajo; 
11. Uno por cada 300 metros cuadrados de construcción en caso de riesgo medio, y 
111. uno por cada 200 metros cuadrados de construcción en caso de riesgo allo. 

Articulo 138. Constituyen sistemas basicos de prevención de incendios las instalaciones de alarmas y detectores en 
todas SUs modalidades, 

ArUculo 139. Las indicaciones a que se refieren los articulas 136 y 137, constituyen los elementos básicos de primera 
instancia para el combate al fuego, sin perjuiclo de los que especifiquen las normas o actualizaciones de los sistemas de 
combate y extinción de incendios. Las modificaciones invariablemente deberán darse a conocer públlcamenle en los 
medios oficlales y de comunicación social a la población. -

Articulo 140. Los slslemas fijos para combatir incendios deberán contar con una fuente de elemento extinguldor y un 
sistema de luberlas con sus controles y dlsposllivos de manejo. La red hidráulica será Independiente de la de 
abastecimiento normal del edificio. 

ArtIculo 141. Por lo menos una vez al año, o cuando la Unidad de Prolección Civil lo requrera, deberán hacerse pruebas 
hidrostalicas que permItan verificar el estado que guardan los sistemas fijos. 

Articulo 142. La presión del agua de la red contra Incendios, debera mantenerse constante en 7_.0 kilogramos por 
cenllmetros cuadrados como mlnlmo, probándose en primer término slmulláneamente las dos tomas de manguera mas 
altas y a continuación las dos mas alejadas del abastecimiento. En este contexto deberan mantenerse completamente 
abIertas las valvulas, por lo menos, durante tres minutos. 
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Articulo 143. Constiluyen areas de pefJgro, aquellas donde sa Inslalen aparatos eh3c1ricos que uUlice gran cantidad de 
energla 0 calderas, estufas, carar/fico, homos y lodo lipo de aperate a Inslalacion que produzca humo 0 gases 
proven/antes de la combustion. 

Articulo 144. Las Instalac:iones a que sa retiere eJ articulo anterior deberan conter como minima con disposilivDS de 
seguridad, inslelendose deieclores, sefiallzacf6n alarma y sistema de extlncl6n aproplado al tlpo de fuego que sa pudiera 
producir. 

Articulo 145. La Insle/aelon de calentadares de agua por media de gas debare reaUzarse en areas venliladas. Los 
ree/piantas para gas eslarim colocados a delo abierto y fuara del alcanee de las llamas, cables de conducc16n de 
energia electrica, deteriores naturales a propiclados par las personas, 

Articulo 146, Constiluyen areas de riesgo los locales destlnados a cuartos de maquinaria, calenladores, 
transformadores, lavanderias y tinlorerlas, talleres, coc!nas, cuartos de ropa suc!a, almacenes de tela, larreres y 
almacenes de plnlura y, espec!almente, el almacenamiento de substanc!as t6xlcas, explosivas a f1amables; las cuales 
invariabtemente, deben3n contar can los sistemas de prevencion de Incendio y segurldad civil, referidos en esle 
Reglamento. 

Articulo 147. En la inslalacion de pararrayos se estara a 10 dispuesto por las normas lecnicas emlUdas por la Secretaria 
de Energia. 

Capitulo XV 
De las capacidades de los edificios 

Articulo 148. La Unidad de Proteccion Civil, de manera conjunta con la Direccion de Desarrollo Urbano y Ecologia, es la 
auloridad competente para determinar y vigilar la capacidad de aslstenc!a del publico en los edificios a instalaciones, ya 
sea para espectaculos a no, y se estara a 10 que se indique en este Reglamento, el Reglamenlo de Construcciones para 
el Municipio de CuJiacan, Sinaloa y el Reglamenlo de Espectaculos y Diverslones Publicas del Municipio de Culiacan, 
Sinaloa. 

Articulo 149. Para los efeclos del articulo anterior, toda edificaci6n debe tener a la vista del publico un aviso en el que 
se senale la capacidad maxima de asistencia autorizada. Queda estriclamente prohibido a los propielarios, 
admJnistradores 0 encargados de los edificios, permitir que se rebase alUmile de dlcha capac!dad. 

Articulo 150. EI numaro de salidas y los mlsmos requerimlantos de muros, puertas y senalizacion del Articulo 92 se 
pedlran para los edificios con escenario 0 mabiliario portalil. 

Articulo 151. En caso de que no se contemple el aforo para una edlficacf6n 0 Instalaci6n, se tamara como base que 
debe ser desalajado en un tlempo maximo de Ires minutos, y se considerara que una persona pase por un espacia de 60 
cenllmetres en un segundo; ademas de verse las condiciones de ubicaci6n y seguridad clvll que este Reglamento 
establece. 

Articulo 152. Los casos no previslos en esle Reglamento, se atenderan en la forma que consldere el Consejo Municipal. 

Capitulo XVI 
De las IIcenclas de operaclon de los estableclmientos 

indUstriales, comercfales a de servlclos 

ArtIculo 153. Los establedmientos Industriales, comerciales 0 de servicios, que manejen 0 Usen malerial peUgraso, 
Independientemente de otras abllgaciones que establezca el presente Reglamento, deberen ablener de la Unidad de 
Protecclon Civil la licencla de operaci6n a la cual Ie sera aslgnado un numero de control, previo pago de los derechas 
que correspondan. 

Articulo 154. La IIcencia de funcionamiento u operaci6n tendra una vlgencia anual, la cua! debere renovarse por su 
mular al cumplirse un ano conlado a partir del dla slgulente al de su expedici6n. 

EI otargamlento de la Iicenc1a y la revalidaclon consliluyen un acto personaJlslmo por 10 cual s610 se otorgara forma 
intransferible a las personas f1slca 0 marales soHcilante. 

Articulo 155. A fin de que se pueda efectuar et pago de derechos de la IIcencla de aperacl6n, el soffc1tante debera 
cumpHr con la Inspeccion y requlsitas que Ie sollcite la Unldad de Protecci6n Civil, para finalmenle conlar con la 
aprobacion del tramite, a fin de que can ella pueda hacer el pago respectiva ante la Tesorerla Municipal y abtener la 
licencia de operaclon con ranovacion anual. 
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Articulo 143. Constituyen áreas de peligro, aquellas donde se Instalen aparatos eléctricos que utilice gran cantidad de 
energla o calderas, estufas, calorlfico, hornos y todo lipo de aparato o Instalación que produzca humo o gases 
provenientes de la combustión. ' 

Articulo 144. Las Instalaciones a que se refiere el articulo anterior deberán contar como mlnimo con dispositivos de 
seguridad, instalandose detectores, señalización alarma y sistema de eldlncl6n apropiado al lipa de fuego que se pudiera 
producir. 

Articulo 145. La InstalacIón de calentadores de agua por medio de gas deberá realizarse en áreas ventiladas. Los 
recIpientes para gas estarán colocados a cielo abierto y fuera del alcance de las llamas, cables de conducción de 
energla eléctrica, deterioros naturales o propicIados por las personas. 

Articulo 146. Constituyen áreas de riesgo los locales destinados a cuartos de maquinaria, calentadores, 
transformadores, lavanderlas y tintorerlas, talleres, cocinas, cuartos de ropa sucia, almacenes de tela, talleres y 
almacenes de pintura Y. especialmente, el almacenamiento de substancias tóxicas, explosivas o f1amables; las cuales 
invariablemente, deben3n contar con los sistemas de prevención de Incendio y seguridad civil, referidos en este 
Reglamento. 

Articulo 147. En la instalación de pararrayos se estará a lo dispuesto por las normas técnicas emitidas por la Secretaria 
de Energla. 

Capitulo XV 
De las capacIdades de los edificios 

Articulo 148. La Unidad de Protección CIvil, de manera conjunta con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecologia, es la 
autoridad competente para determinar y vigilar la capacidad de asIstencia del publico en los edificios o inslalaciones, ya 
sea para espectáculos o no, y se estará a /0 que se indique en este Reglamento, el Reglamento de Construcciones para 
el Municipio de Cullacán, Sina/oa y el Reglamento de Espectaculos y Diversiones Publicas del MunicipIo de Culiacán, 
Sinaloa. 

Articulo 149. Para los efectos del articulo anterior, toda edificación debe tener a la vista del publico un aviso en el que 
se señale la capacidad maxima de asistencia autorizada. Queda estrictamente prohibido a tos propietarios. 
administradores o encargados de los edificios, permitir que se rebase el límite de dIcha capacidad. 

Articulo 150. El numero de salidas y los mIsmos requerimIentos de muros, puertas y señalización del Articulo 92 se 
pedirán para tos edificios con escenario o mobiliario portátil. 

Articulo 151. En caso de que no se contemple el aforo para una edificacIón o Instalación, se tomara como base que 
debe ser desalojado en un tiempo máximo de tres minutos, y se considerará que una persona pase por un espacIo de 60 
centlmetros en un segundo; además de verse las condiciones de ubicación y seguridad civil que este Reglamento 
establece. 

Articulo 152. Los casos no previstos en este Reglamento, se atenderán en la forma que consIdere el Consejo Municipal. 

CapitUlo XVI 
De las licencias de operación de los establecimIentos 

Industriales, comercIales o de servicios 

Artfculo 153. Los establecimientos Industriales, comerciales o de servicios, que manejen o Usen material peligroso, 
Independientemente de otras obligaciones que establezca el presente Reglamento, deberán obtener de la Unidad de 
ProteccIón Civil la licencia de operación a la cual le será asIgnado un número de control, previo pago de los derechos 
que correspondan. 

Articulo 154. La licencia de funcionamiento u operación tendrá una vIgencia anual. la cual deberé renovarse por su 
titular al cumplirse un año contado a partir del dla sIguiente al de su expedición. 

El otorgamIento de la licencIa y la revalidación constituyen un acto personallslmo por lo cual sólo se otorgara forma 
intransferible a las personas f1slca o morales solicitante. 

Artfculo 155. A fin de que se pueda efectuar el pago de derechos de la licencIa de operacIón, el solicitante deberá 
cumplir con la Inspección y requIsitos que le solicite la UnIdad de Protección Civil, para finalmente contar con la 
aprobación del trámite, a fin de que con ella pueda hacer el pago respectivo ante la Tesorerla MunIcIpal y obtener la 
licencia de operacIón con renovación anual. 
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Articulo 156. Las 1icencias de operacl6n 'deberan estar a la vista del publit:o en los eslablecimientos que requieren de 
estas; y. en caso de cambia de propietario, el nuevo adquirenle debera tramitar de inmedialo la licencia anles de enlrar 
en opera cion. 

Articulo 157. Con respeclo a la Iicencia de operad6n, en los casas en que tengan inlervenci6n en materia de maleriales 
pellgrosos clras autoridades, los eslablecimlentos deberim sujetarse a las leyes federales y eslalales que les sean 
aplicables. 

Titulo Sexto 
Del pr~grama y subprogramas de protecc16n civil 

Capitulo I 
Del Programa MunicIpal de Protecc16n Civil 

Articulo 158. La elaboracion, expedici6n. modificaciones, impiementac!6n y elecuci6n del Programa MunIcipal de 
Proteccl6n Civil, definldo en el articulo 5, fraccl6n XXXI, del presente reglamento, correspondera a las autoridades que 
conforme a este ordenamienlo y demas disposiciones normalivas, resulten competenies. 

Articulo 159. EI Programa Municipal de Proleccion Civil determinare y contendre, cuando menos, 10 siguienle: 

I. los antecedentes historicos de los desastres aconlecidos en el Municipio; 
II. los participantes, sus representanles, relaciones y facullades; 
III. la idenlificaci6n de 105 rlesgos espeeifieos y latenles que puedan afeclar a la poblacion en e1 Municipio; 
IV. los objetlvos, politicas, normas leenicas, eSlrategias, Hneas de accion y los recursos eeonomicos disponibles 

presupueslalmente para lIevarlo a cabo; 
V. las fases de prevencion, miligacion, preparaci6n, auxilio, reslableeimiento y reconstruccion agrupadas en 

subprogramas: 
VI. los mecanismos para su conlrol y evaluacion, y 
VII. los demes elementos que delermine el Consejo. 

Articulo 160. Podran e[aborarse programas munieipales espec[ficos de proteccion civil, en 105 siguienles casos: 

1. Cuando se idenlifiquen rlesgos especlficos que puedan afeclar de manera grave a la Inlegridad fisica de las 
personas, sus blenes y el medlo ambiente, y 

11. Cuando se trate de grupos "especificos como personas con capacidades diferenles, de la lercera edad, jovenes, 
menores de edad y grupos indlgenas. 

Articulo 161. Una vez aprobado el Programa Municipal de Proleceion Civil por el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, 
a traves de la Secrelaria del H. Ayuntamiento, ordenara su publ1caeion en el Periodico Ofielal WEI Estado de Sinaloan

• 

Articulo 162. EI Programa Municipal de Proteccion Civil y"losSubprogramas deberan ser evaluados y aclualizados cada 
ana. -

La evaluaci6n consislira en el CO!1ju~to". de : ~"ctl\lidad'es : que __ permitan valorar cualilaliva y ctJantitalivamente el 
fUncionamienlo y resultados del PrograrT18 Municipal de Prolecdon Civil. '"' 

Articulo 163. La informacion sabre hechos que puedan conslituir ries90s, siniestros 0 desastres, que sirva para 
elaboraci6n del Programa Municipa[ de Prolecdol1 Civil, padre adquirirse a travEls de moniloreos, antecedenles 
historicos, informacion recabada de las dependenclas y enlidad,es federales y eslalales, estudios de riesgos y de 
vulnerabilidad. enlre olros. ' 

CapItulo II , 
De [as Subprogramas: Municipales 

Art[culo 164. EI Prograrna Municipal de Prolecci6n Civil contemplara la emlsion de 105 subprogramas munlcipales de 
prevencion, de auxiHo y de restablecimiento. 

ArtiCUlo 165. EI Subprograma de Prevencl6n contendre las acclones de proteccl6n civil tendientes a miligar los efeclos, 
a dismlnulr la ocurrencia de hechos de alia rjesgo, sinieslros 0 desastres y a promover el desarrollo de la cultura de 
proteccl6n civil entre la poblacion del Municipio. 

Articulo 166. EI Subprograma de prevenci6n contendre los slgulentes puntas: 
I. Los estudios, Investigaciones y proyectos de proleceion civl1 que deberan ser real[zados; 
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Articulo 155. Las licencias de operación 'deberan estar a la vista del público en los establecimientos que requieren de 
éstas; y. en caso de cambio de propietario. el nuevo adquirente deberá tramitar de inmediato la licencia antes de entrar 
en operación. 

Artfculo 157. Con respecto a la licencia de operadón, en 105 casos en que tengan intervención en materia de materiales 
peligrosos otras autoridades. los establecimientos deberan sujetarse a las leyes federales y estatales que les sean 
aplicables. 

Titulo Sexto 
Del programa y subprogramas de protección civil 

Capftulo I 
Del Programa MunicIpal de Protección Civil 

Articulo 15B. La elaboración, expedición. modificaciones,' implementación y eJecución del Programa Municipal de 
Protección Civil. definido en el artículo 5, fracción XXXI, del presente reglamento, corresponderá a las autoridades que 
conforme a este ordenamiento y demás disposicIones normativas, resulten competentes. 

Articulo 159, El Programa Municipal de Protección Civil determinara y contendrá, cuando menos. lo siguiente: 

1. Los antecedentes históricos de los desastres acontecidos en el Municipio; 
11. Los participantes. sus representantes, relaciones y facultades: 
111. La identificación de los riesgos especificos y latentes que puedan afectar a la pobladón en el Municipio; 
IV. Los objetivos, politicas, normas técnicas, estrategias. lineas de acción y los recursos económicos disponibles 

presupuestalmente para llevarlo a cabo; . 
V. Las fases de prevención. mitigación, preparación, auxilio, restablecimiento y reconstrucción agrupadas en 

subprogramas: 
VI. Los mecanismos para su control y evaluación. y 
VII. Los demás elementos que determine el Consejo. 

Articulo 160. Podrán elaborarse programas municipales especificas de protección civil, en los siguientes casos: 

1. Cuando se identifiquen riesgos especificas que puedan afectar de manera grave a la integridad fislca de las 
personas, sus bienes y el medio ambiente, y 

11. Cuando se trate de grupos ~especlficos como personas con capacidades diferentes, de la tercera edad, jóvenes. 
menores de edad y grupos indlgenas, 

Articulo 161. Una vez aprobado el Programa Municipal de Protección Civil por el Ayuntamiento. el Presidente Municipal, 
a través de la Secretaria del H. Ayuntamiento. ordenara su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Slnaloah

• 

Articulo 162, El Programa Municipal de Protección Givil y los, Subprogramas deberán ser evaluados y actualizados cada 
año. _. , 

La evaluación consistirá en el conjunto., de , a,cl1vidades ; que .. permitan valorar cualitativa y cuantitativamente el 
funcionamiento y resultados del Programa Munic:lpal de 'ProÍlkCión Civil .. ,'"' , 

Articulo 163, La información sobre hechos que puedan constituir riesgos, siniestros o desastres, que sirva para 
elaboración del Programa Municipal de Proteccióp Civil, podrá adquirirse a través de moniloreos, antecedentes 
históricas. información recabada de las depend,enclas y entidaqes federales y estatales, estudios de riesgos y de 
vulnerabilidad, entre otros. . 

, ' Capitulo n , 
De los Subprogramas: MunlclJlales 

ArtIculo 164. El Programa Municipal de Protec~ión Civil contemplara la emIsión de los subprogramas municipales de 
prevención, de auxilio y de restablecimiento. ' 

Artfculo 165, El Subprograma de Prevención contendrá las acciones de protección civil tendientes a mitigar 105 efectos. 
a disminuir la ocurrencia de hechos de alto riesgo, siniestros o desastres y a promover el desarrollo de la cultura de 
protección civil entre la población del Municipio. 

Articulo 166. El Subprograma de prevención contendré los siguientes puntos: 
1. Los estudios. Investigaciones y proyectos de protección civil que deberán ser realizados; 
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II. Los crlterios para integrar el atlas munic/pal; 
III, Los Ifneamientos para af funclonamfenlo y prestacl6n de los distin\os seNic/os pubHcos vltaJes que deban 

ofrecerse a la poblac16n para et caso de slnlestro 0 des8stre; 
IV. Las acetones que fa Unldad de Proleccl6n Civil deba ejacular para proteger a las pers~mas, sus bfenes y su 

media amblente; 
V. Los crllerlos para promover la partlcipacl6n social, la captaclon y aplicacl6n de los recursos que apartan los 

sectares publico, prlvado y social; 
VI. Ellnventarlo de recursos materiales dlsponlbles; 
VII. Las previsiones para organlzar aJbergues, refugios temporales y 5US reglamenlos interiores de uso; 
VIII. Las polfUcas de comunlcacibn social, y 
IX. las bases conforme a las que se realizarim los slmuJacros, 

Articulo 167. EI Subprograma de auxiflo lnlegrara las acclones a efecto de rescatar y salvaguardar, en 'caso de rlesgo 
inmlnenle, slnlestro 0 desastre, la Inlegridad flslca de las personas, sus blenes y el medio ambiente, Para realizar las 
acciones de rescale, se eslableceran las bases locales que 5e requleran alendlendo a los riesgos deteclados en Jas 
acciones de prevencl6n. 

Articulo 16B, EI Subprograma de auxiHo debere conlener, cuando menos, 10 siguienle: 

J. Las acciones que Uevarim a cabo las dependenclas y organlsmos publicos descenlralJzados de la 
Administraci6n Publica Municipal, anle ellmpacto de la emergencia; 

II. Los mecanlsmos de concertacion, coordJnaclon y apayo 10glsl1CO con los seclores social y privado; 
III. Los medias de coordinaclon con los grupos volunlarios; 
IV. Implemenlacion de los albergues y refugios lemporales; 
V. Medidas necesarlas para la aclivaclon del cenlro del mando de operaciones, y 
VI. Las poHticas de comunicac1on social. 

Articulo 169. EI Subprograma de reslablecimlenlo contemplara las estrategias necesarias para la recuperacion de la 
normaUdad una vez ocurrido eJ siniestro 0 desaslre, 

Esle subprograma debera conlener las especifieaciones siguientes: 

I. Los criterios, 'eslralegias y apoyo loglstico en la organizaclon de los recursos humanos, tecnlcos, materiales y 
financleros con que se euenle para la recuperacion y reslauracl6n, una vez ocurrido el slnlestro 0 desastre; 

II. Las aeciones y estralegias para poner en funelonamienlo los servlcios municipales de agua potable, energia, 
abaslo de produCios allmenticios, salud, IImpJa y olros serviclos, asl como de los slslemas de comunicacion, y 

III. Los demas mecanlsmos que se consideren neeesarios para administrar y dislribuir apoyos de cualquier 
naluraleza que se requieran en cada caso concreto, 

Titulo Septima 
Del Atlas Municipal de Rlesgos 

Capitulo Onlco 
De las especiflcaciones del Atlas Municipal de Rlesgos 

Articulo 170. EI atlas municipal de riesgos es el Instrumento que Independientemenle de 10 referido en la fraceion VI, del 
articulo 5, de este RegJamenlo, debera especificar, ademas, 10 slgufente: 

I. La naluraleza y el origen en funclones de los agenles perturbadores ° la cantidad que 10 provoca; 
It. La evaluacf6n del peligro que representa el riesgo; 
III. La geografia local, conslderando los asentamJenlos humanos en zonas cercanas; 
IV. EI dlsefio a medldas para evilar 0 dlsmlnuir los efeclos de los rlesgos; 
V. Prever los principales fen6menos 0 agentes perturbadores tales como: 

a. Geol6glcos: dentro de los que se encuentran los slsmos, eJ hundlmlenlo regional y agrietamlento, 
desllzamlenlo, fallas a colapsos del suele; 

b. Hidrometeorologicos: lJuvlas torrenciales, trombas, granizadas, nevadas, inundaciones, tormentas 
eleciricas, vlenlos fuertes. temperaturas, sequlas, huracanes y c1clones; 

c. Qulmlcos: fugas de gas, incendlos, explosiones, fugas i derrames de sustancias peligrosas; 
d. Sanitarias: epidemias, plagas y conlamlnacl6n del subsuelo, Y 
e. Soclo-organizatlvos: accidenles carreteros y aereos, Interrupelon a failas en suministro u operaclon de 

serviclos publlcos, asl como lodos aquellos problemas derivados por despJazamJento y concenlrac16n 
maslva de poblacion. 

132 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 06 de Noviembre de 2009:' 

11. Los criterios para integrar el atlas municipal; 
111. Los lineamientos para el funcIonamIento y prestación de los distintos selVjclos públicos vitales que deban 

ofrecerse a la población para el caso de siniestro o desastre; 
IV. Las acdones que la Unidad de Protección Civil deba ejecutar para proteger a las pers~nas, sus bienes y su 

medio ambiente; , ' 
V. Los criterios para promover la partIcipación social, la captación y aplicacIón de 105 recursos que aporten- los 

sectores publico, privado y sodal; 
VI. El Inventarlo de recursos materiales disponIbles: 
VJI. Las previsiones para organizar albergues, refugios temporales y sus reglamentos interiores de uso; 
VJlI. Las polltlcas de comunlcadon social, y , 
IX. Las bases conforme a las que se realizarán los sImulacros. 

Artlculo 167. El Subprograma de auxíflo Integrará las acciones a efecio de rescatar y salvaguardar, en 'caso de riesgo 
InmInente, siniestro o desastre, la Integridad flslca de las personas, sus bIenes y el medio ambiente. Para reaAzar las 
acciones de rescate, se establecerán las bases locales que se requIeran atendiendo a los riesgos detectados en las 
acciones de prevención. 

Articulo 16B. El SUbprograma de auxilio debera contener, cuando menos, lo siguiente: 

1. Las acciones que llevaran a cabo las dependencias y organismos püblicos descentralizados de la 
Administracion Püblica Municipal, ante el Impacto de la emergencia; 

11. Los mecanismos de concertación, coordinación y apoyo loglstico con los sectores social y privado; 
JI 1. Los medios de coordinación con los grupos voluntarios; 
IV. Implementación de los albergues y refugIos temporales: 
V. MedIdas necesarias para la activación del centro del mando de operacIones, y 
VI.' Las pollticas de comunicación social. 

Articulo 169. El Subprograma de restablecimiento contemplará las estrategias necesarias para la recuperación de la 
normalldad una vez ocurrido el siniestro o desastre. 

Este SUbprograma debera contener las especificaciones siguientes: 

1. Los criterios, 'estrategias y apoyo loglstíco en la organización de los recursos humanos, técnicos, materiales y 
financieros con que se cuente para la recuperación y restauración, una vez ocurrido el siniestro o desastre; 

11. Las acciones y estrategias para poner en funcionamiento tos servicios municipales de agua potable, energia, 
abasto de productos alimenticios, salud, limpia y otros servicios, asl como de los sistemas de comunicación, y 

JI 1. Los demas mecanIsmos que se consideren necesarios para administrar y distribuir apoyos de cualquier 
naturaleza que se requieran en cada caso concreto. 

TItulo Séptimo 
Del Atlas Municipal de Riesgos 

Capitulo Único 
De las especificaciones ~el Atlas Municipal de Riesgos 

Articulo 170. El atlas municipal de riesgos es el Instrumento que Independientemente de lo referido en la fracción VI, del 
artIculo 5, de éste Reglamento, deberá especificar, ademas, lo siguiente: . 

l. La naturaleza y el origen en funciones de 105 agentes pertUrbadores o la cantidad que lo provoca; 
11. La evaluación del peligro que representa el riesgo; 
111. La geografia local, considerando los asentamientos humanos en zonas cercanas; 
IV. El diseño o medidas para evitar o disminuir los efectos de los riesgos; 
V. Prever los principales fenómenos o agentes perturbadores tales como: 

a. Geológicos: dentro de los que se encuentran los sismos, el hundimiento regional y agrietamiento, 
deslizamiento, fallas o colapsos del suelo; 

b, Hidrometeorológicos: lluvias torrenciales, trombas, granizadas, nevadas, Inundaciones, tormentas 
eléctricas, vientos fuertes, temperaturas, sequfas, huracanes y ciclones; 

c. Qulmlcos: fugas de gas, incendios, explOSiones, fugas ¡ derrames de sustancias peligrosas; 
d. Sanitarias: epidemias, plagas y contaminación del subsuelo, y 
e. Soclo-organizalivos: accidentes carreteros y aereos, interrupción o fallas en suministro u operación de 

servicios publlcos, asl como todos aquellos problemas derivados por desplazamiento y concentración 
masiva de población. 
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VI. Delimltar las zonas de desastre, socorro y base, Y 
VII. Cada riesgo ldenUficado se senalara graficamenle segun la nalurale:z:a del rlesgo y de las caraclerlsticas del 

lerritorio. Se especificaran sus coordenadas, la orografia del enlemo y las vias de comunlcaci6n. 

Articulo 171. La Unldad Municipal de Protecci6n Civil, conforme al atlas munlclpal, estudiara los riesgos y las 
cansecuenclas que puedan derlvarse de cada agente perturbador can especial atanclen a las personas y blenes 
afeclados. As! mlsmo, padre Instalar y operar sistemas de detecci6n, monltoreo y pronostico para implementar acclones 
de prevencl6n, avlsas de alerta y de alarma; eslablecer accianes para determinar y dlsmlnulr el grado de vulnerabilidad, 
as! como prevenir 105 poslbles dafios provenientes de riesgos, slniestros 0 desastres; y proponer polltlcas y normas 
especiales para el uso de suela en las zonas prapensas a rlesgos, siniestros 0 desastres, 

Titulo Octavo 
De las Declaratorlas 

Capitulo I 
De la declaratoria de emergencla 

Articulo 172. La declaratoria de emergencla es el acto formal a traves del cual se reconoce la existencia de una 
inmlnenle 0 alta probabilidad de riesgo, sinlestro 0 desas\re natural 0 hUmano que panga en pellgro las vldas de las 
personas, sus bienes y el media amblente, 

La declaratoria de emergencla debera con\ener los siguientes aspectos: 
I. Identificacl6n de allo riesgo, siniestra a desastre; 
II. Zona de afectacl6n; 
III. Determinacion de las acclones de prevencion, auxilio y restablecimiento; 
IV, La suspension de actividades publicas que as! !o ameriten, y 
V. Las inslrucciones a recomendaciones dirigidas a la poblaci6n de acuerdo con el Programa Municipal de 

Proteccion Civil. 

Articulo 173. Ellilular de la Secrelarla del Ayuntamiento, en su calidad de Secretarlo Ejecutivo del Consejo Municipal, 
emilirs la declaratoria de emergencia, previa opinion del equlpo h~cnlco·clentlfico de la Unidad de Proleccion Civil, 
cuando se presenten condiciones de alia r,iesgo, sinlestra a desastre natural 0 humano dentro del territorio 
correspondlenle a esle municipio, 

Articulo 174. La declaralaria de emergencia debers ser publlcada en el Periodico Oficial "El Eslado de Sinaloa", sin 
perjuicio de que se difunda a traves de alros medias de informacion. La declaratoria de emergenc1a podrs publicarse en 
dicho organo de dlfus16n con posleriorldad a su emision, sin que ello afecte su valldez y efeelos. 

Articulo 175. Cuando la gravedad del slnieslro rebase la capacldad de respuesla de la Unidad de Protecci6n Civil 
Municipal, ei Presidente Municipal solicitars el auxilio e lntelVenc10n del Goblerno Estata!. 

Articulo 176. La Unidad de Protecclon Civil Municipal establecera los mecanismos y sistemas para ia coordinacion de 
elementos y recursos para hacer frente a la sltuacion de emergencia. 

Articulo 177. La desocupacl6n 0 desalojo de persoh'as y blenes materia'les se efecluara cuando se haya nevada a cabo 
la evaluaci6n de la situaci6n de emergencla. 

Capitulo II 
De la Declaraclon de Zona de,Desastre 

Articulo 178. Cuando la atendon de un desastre haya superado la capacidad operatlva y financlera del Ayuntamienlo, 
este sollcilara al Ejecutivo Estatal en terminos del articUlo 35 de la Ley General de Protecci6n Civil, geslione ante la 
Secrelaria de Gobemaclon del Goblerno Federal, ,sean declaradas como zona de desastre al terrilorio 0 territorios 
afeclados en el Municipio, a efeclo de que se transfieran recursos del Fondo para Desastres Naturales. Para alender el 
efeclo de un desastre en el patrimonio del Municipio, el Ayuntamiento debera coadyuvar con las autoridades federales, 
estatales y municlpales que par sus responsabUldades debao participar. 

Articulo 179. La declaratoria de zona de desastre debers ser pUblicada en el Periodico OHcial ~Ei Estado de SinaloaH y 
en uno de mayor circuiacl6n en el Municipio. 

Titulo Novena 
De ia vlgllancla y medldas precautorias 
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VI. Delimitar las zonas de desastre. socorro y base, y 
. VII. Cada riesgo Identificado se señalará gráficamente según la naturaleza del riesgo y de las caraclerlsticas del 

territorio. Se especificarán sus coordenadas, la orografía del entorno y las vlas de comunicación. 

Articulo 171. La Unidad Municipal de Protección Civil, conforme al alias municipal, estudiará los riesgos y las 
consecuencias que puedan derivarse de cada agente perturbador con especial atención a las personas y bienes 
afectados. Asl mismo, podrá Instalar y operar sistemas de detecci6n, monltoreo y pronóstico para implementar acciones 
de prevención, avisos de alerta y de alarma; establecer acciones para determinar y disminuir el grado de vulnerabilidad, 
as! como prevenir los posibles daños provenientes de riesgos, siniestros o desastres; y proponer polltlcas y normas 
especiales para el uso de suelo en las zonas propensas a riesgos, siniestros o desastres. 

Titulo Octavo 
De las Declaratorias 

Caprtulo I 
De la declaratoria de emergencia 

Artrculo 172. La declaratoria de emergencia es el acto formal a través del cual se reconoce la existencia de una 
Inminente o alta probabilidad de riesgo, siniestro o desastre natural o humano que ponga en peligro las vidas de las 
personas, sus bienes y el medio ambiente. . 

La declaratoria de emergencia deberá contener los siguientes aspectos: 
1. Identificación de alto riesgo, siniestro o desastre; 
11. Zona de afectad6n; 
111. Determinaci6n de las acciones de prevención, auxilio y restablecimiento; 
IV. La suspensión de actividades públicas que asilo ameriten, y 
V. Las instrucciones e recomendaciones dirigidas El la poblaCión de acuerdo con el Programa Municipal de 

Protección Civil. 

Articulo 173. El titular de la Secretaria del Ayuntamiento, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal, 
emitira la declaratoria de emergencia, previa opinión del equipe técnlco-clentffico de la Unidad de Protección Civil. 
cuando se presenten condiciones de alte rjesgo, siniestro (.) desastre natural o humano dentro del territorio 
correspondiente a este municipio. 

Articulo 174. La declaratoria de emergencia debera ser publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Sin aloa", sin 
perjuicio de que se difunda a través de otros medios de información. La declaratoria de emergencia podrá publicarse en 
dicho órgano de difusión COn posterioridad a su emisión, sin que ello afecte su validez y efectos. 

Articulo 175. Cuando la gravedad del siniestro rebase la capacidad de respuesta de la Unidad de Protección Civil 
Municipal, el Presidente Municipal solicitará el auxilio e Intervención del Gobierno Estatal. 

Articulo 176. La Unidad de Protección Civil Municipal establecerá los mecanismos y sistemas para la coordinación de 
elemenlos y recursos para hacer frente a la situación de emerg,encia. 

Articulo 177. La desocupación o desalojo de pérsohas y bienes materia'les 'se efectuará cuando se haya llevado a cabo 
la evaluación de la situaci6n de emergencia. 

Caprtulo 11 
De la Declaración de Zona dl¡il,Desastre 

Articulo 178. CUando la atención de un desastre haya superado la capacidad operativa y financIera del Ayuntamiento, 
este solicitara al Ejecutivo Estatal en términos del artIculo 35 de la Ley General de Protección CMI, gestione anle la 
SecretarIa de Gobernación del Goblemo Federal •. sean declaradas como zona de desastre al territorio o territorios 
afectados en el Municipio, a efecto de que se transfieran recursos del Fondo para Desastres Naturales. Para atender el 
efecto de un desastre en el patrimonIo del Municipio, el Ayuntamiento deberá coadyuvar con las autoridades federales. 
estatales y municipales que por sus responsabilidades deban participar. 

Articulo 179. La declaratoria de zona de desastre deberé ser publicada en el Periódico Oficial "'El Estado de Sinaloaft y 
en uno de mayor circulación en el Municipio. ' ' 

Titulo Noveno 
De la Vigilancia y medidas precautorias 
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Capitulo I 
De la vlgllancia 

Articulo 180. La Unldad de Protecclon Civil lendra a su cargo las funclones de verificaclon y vlgllancia del cumpUmlenlo 
de Jas dlsposfclones del presente Reglamento. Ests padre ordenar vlsltas de Inspecclon a inmuehles, con el fin de 
verificar que sa cumpJan las disposlclones estabJecldas en esla Reglamento. 
La Unldad de inspecclon y VlgUancla, coadyuvara en lodos los casas que sa 10 solicile la Unlded de Protecclon Civil. 

Articulo 181. Las brdenes de Inspection que expJda Ie Unldad de Proteccion GMI, deberfm conlener los requlsitos 
slguienles: 

t. Ser expedida por at titular de Ie Unlded de Proleccl6n ClvH; 
II. Esler debldamenle fUndada y moUvada; 
lit. Selialar al nombre de la persona 0 personas faculladas para realizar la dJHgencla; 
IV. Senalar ellnmueble, ellugar 0 la zona a inspecclonar, y 
V. EI obleto y alcance de la Inspecclon. 

En los casas de que se Ignore el nombre de la persona propielaria 0 poseslonaria de algun Inmueble 0 eslableclmlenlo 
que, en virtud de sus caracleristicas, sea necesario Inspeccionar en los termlnos del presente Reglamenlo, baslas con 
que lal clrcunslanda se haga conslar en la orden de visila, seiialando los dalos suficlenles para la debida Identificacion 
de la edificacion de que se Ira Ie. 

Articulo 182. La visita de inspeccion se hara conslar en acla circunslanclada y la dlligencla se enlendera can el 
propielario 0 poseedor del inmueble oblele de la Inspeccion. 

Tralandese de personas morales, la vislta de Inspeccion se enlendera con el represenlanle legal de esla, qulen debera 
acredilar su personaUdad; en case de no hacerlo, se Ie debera delar un nuevo cilalerio en el que se file nueva ella para 
la practica de la diJigencia, la cual lendril lugar denlro de la 24 horas slgulenles. 

Articulo 183. EI acla de Inspeccion debera conlener. 

I. Er lugar, fecha y hora en que se pracllque fa visita; 
II. Nombre y cargo de la persona con qUien se entiende la dHlgencia; 
III. Oblelo y motivo de la visita de Inspeccion; 
IV. Identificacion de la 0 las personas que pracUquen la visila, asenlando sus nombres; 
V. EI nombre y domicilio de las personas que funjan como testigos; 
VI. En su caso, la descripcion de la documenlaci6n que se pone a la vista del personal de Inspeccfon; 
VJf. Los hechos, actos u omislones observados y aconlecldos que puedan constilulr vlolaclones a las dlsposlciones 

del presenle Reglamenlo; 
VIII. La Intervencion de /a persona que atrenda la diligencla, haciendo conslar las manlfeslaclones que vierta 

con forme a su derecho convenga; 
IX, La lectura y clerre del acta, y 
X. La firma de lodas las personas que hayan Intervenido en el acla de Inspecclon cuando la persona con la que se 

entendio la diligencia 0 los hechos se negare a firmar el acla, esla clrcunslancia se hara consiar en la misma, 
sin que eHo afecle su validez. 

Articulo 184. Los propielarios, poseedores, represenlantes legales a arrendalarios de los inmuebles malerla de 
inspeceion, estan obUgados a permilfr el accese a las Inslalaclones"eficinas y demas lugares de los eslablecimientos, asl 
como olorgar todo tJpo de facUfdades al personal de Inspeccion para el desarrollo de la dJlfgencia. 

ArtIculo 185. Cuando se encuenlre presente ,alguna persona de las sefialadas en el artrculo anlerior, el personal 
aulorizado para la Inspeccion procedera a reallzar la dJUgencla de vlsita, lodo'io que debera quedar asentado en el acta 
que se fevante, de fa sigulenle manera: 

I. Debera Identificarse con documenlo aficlal anle la persona'que 10 aUenda; 
II. Enlregara origInal de la orden a qulen 10 alienda recabtmdose la firma de recibldo en el origInal y copla; 
III. Requerlra a la persona con la que entiende la dlligencia para que deslgne dos lestigos, aperciblendola que en 

caso de negativa seran nombrados por el personal actuanle; 
IV. Sa concre/ara a verificar 10 especificado',en la orden de Inspeccf6n; 
V. Levantara el aela circunslanciada por dupllcado, en leonlnos de esle Reglamento, y 
VI. Altermlno de la dllfgencia entregara copla del ada a la persona que la haya alendldo. 
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Articulo 180. La Unidad de Protecclon Civil tendrá a su cargo las funciones de verificación y vlgJlancla del cumplimiento 
de las disposiciones del presente Reglamento. Esta podrá ordenar vlsilas de Inspección a Inmuebles, can el fin de 
verificar que se cumplan las disposiciones establecidas en este Reglamento. 
La UnIdad de Inspección y VlgUancla, coadyuvará en tados los casos que se lo solicite la Unidad de Protección Civil. 

Articulo 181. Las órdenes de Inspección que expida la Unidad de Protección CIvil, deberán contener los requisitos 
siguientes: . 

l. Ser expedid a por el Utular de la Unidad de Protección Civil; 
11. Estar debidamente fundada y motivada; 
111. Señalar el nombre de la persona o personas facultadas para realizar la diligencia; 
IV. Señalar el Inmueble, el lugar o la zona a inspeccionar, y 
V. El objeto y alcance de la Inspección. 

En Jos casos de que se Ignore el nombre de la persona propietaria o poseslonaria de algún Inmueble o establecimiento 
que, en virtud de sus caracterlsticas, sea necesario Inspeccionar en los términos del presente Reglamento, bastara con 
que tal clrcunstanda se haga constar en la orden de visita, señalando los datos suficientes para la debida Identificación 
de la edificación de que se trate. 

Articulo 182. La visita de Inspección se hará constar en acta circunstanciada y la diligencia se entenderá con el 
propietario o poseedor del inmueble objeto de la Inspección. 

Tratándose de personas morales, fa vislla de Inspecci6n se entendera con el representante legal de ésta, quIen deber¡~ 
acreditar su personalidad; en caso de no hacerlo, se le deberá dejar un nuevo cilatorlo en el que se fije nueva cita para 
la práctica de fa diligencia, la cual tendra lugar dentro de la 24 horas siguientes. 

Artículo 183. El acta de inspección deberá contener. 

r. El lugar, fecha y hora en que se pradique la visita; 
11. Nombre y cargo de la persona con quien se entiende la diligencia; 
111. Objeto y motivo de la vislta de Inspección; 
IV. Identificación de la o las personas que practiquen la visita, asentando sus nombres; 
V. El nombre y domicilio de las personas que funjan como testigos; 
VI. En su caso, la descripción de la documentación que se pone a la vista del personal de Inspección; 
vrr. Los hechas, aclos u omisIones observados y acontecidos que puedan constllulr violaciones a las disposiciones 

del presente Reglamento; 
VIII. La Intervención de la persona que allenda la diligencia, hacIendo constar las manIfestacIones que vierta 

conforme a su derecho convenga; , 
IX. La lectura y cIerre del acta, y 
X. La firma de todas las personas que hayan Intervenido en el acta de Inspección cuando la persona con la que se 

entendIó la diligencia o Jos hechos se negare a firmar el acta, esta circunstancIa se hará constar en la misma, 
sin que eno afecte su validez. 

Artfculo 184. Los propielarios, poseedores, representantes legales o arrendatarios de las inmuebles materia de 
inspección, están obligados a permitir el acceso a las lnstalaciones,.oficinas y demas lugares de los establecimientos, asl 
como otorgar todo tipo de facilidades al personal de Inspección para el desarrollo de la diligencia .. ' 

ArtIculo 185. Cuando se encuentre presente .alguna persona de las señaladas en el artIculo anterior, el personal 
autorizado para la Inspección procederé a realizar la diligencia de visita, todo lo que deberá quedar asentado en el acta 
que se levante, de la siguiente manera: 

1. Deberá Identificarse con documento oficial ante la persona'que lo atienda; , 
11. Entregará origInal de la orden a quien lo atienda recabándose la firma de recibido en el original y copla; 
111. RequerIrá a la persona con la que entiende la diligencia para que desIgne dos testigos, apercibiéndola que en 

caso de negativa serán nombrados por él personal actuante; .. . 
IV. Se concretara a verificar lo especificado·.en la orden de Inspección; 
V. Levantará el acla circunstanciada por duplicado, en términos de este Reglamento, y 
VI. Al término de la diligencia entregara copla del acla a la persona que la haya atendido. 
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Articulo 166. Cuanda en al momento de,la inspeccJ6n no S8 encantrare et propietario, arrendalario, poseedor a el 
represeniante legal, S8 Ie dejara cltatorlo para que al dis hahn sigulenle espere al personal de [nspecclon a una hora 
delerminada para la practica de la dillgencJa y de no ser atendldo 81 ellatorio. la inspeccion S8 Uevarn a cabo con la 
persona que sa encuentre en un lugar 0 con al vecina mas proximo, procedlimdose_conforme 81 articulo anterior. 

Articulo 1B7. Cuanda a peser de que no S8 encanlrare persona alguna en allugar objate de Ie verificacian, ni vecinos 
can quian pudiera alenderse 18 diligencia 0 estes S8 negaren a alenderla, el inspector aUlorizado lIevara a cabo las 
actuaciones; al eJecto, debera levantar un acta clrcunstanclada, ante la presencia de dos testigos, en la forma y lermlnos 
prevlstos en la fracclon 111, del articulo 185. En el acta se harcm constar las circunstanclas previstas en el presente 
articulo, de la que se harEIn constar las clrcunstanclas previsias en el presente artlculo,_ de la que se dejan3 copia par 
media de Instructivo que se fijara en la puerta a lugar visible dellnmueble, materia de la Inspeccion. 

Articulo 188. Cuanda exlsta oposicion par cualquier media a la practlca de la dillgenc1a, 1a Unldad de Protecclon Civil 
podra hacer usa de los medias de apremlo previstos en el articulo 207 de este Reglamenta, sin perJulcio de preceder ala 
aplicaclon de las :anclanes administralivas a que haya lugar. 

Articulo 189. Toda persona liene ob!1gaclon de denunclar ante la Unidad de Proteccion Civil cualquler hecho, acto u 
omision que cause 0 pueda causar situaclones de riesgo a de alto riesgo. 

ArtIculo 190. La denuncia c1udadana podra hacerse de manera verbal a escrita. En ambos casos debera senalarse el 
nombre, domicilio del denunciante y una relacion de los hechos. 

Articulo 191. Recibida la denuncia, la Unidad de Proteccion Civil ordenara la investigacion correspondienle; 0, en su 
caso, podra practicar las diligencias e inspecciones necesarias levantando acta drcunstanciada al respecto, a efeclo de 
verificar y comprobar los hechos denunciados, asl como decretar de manera fundada y mativada las medidas 
pertinenles. 

Capitulo 1\ 
De las medidas precautorias de seguridad 

Articulo 192. Las medidas cauteiares de seguridad son las disposiciones encaminadas a evilar los danas que se 
pueden causar a la vida del ser humano y sus blenes, la planta productiva, el media amblente y a los servic!os publicas. 

Articulo 193. La Unidad de Proteccion Civil, sin pe~uicio de la emision de la declaratoria de emergencla que tuviera 
lugar, en caso de riesgo Inminente, considerando la naturaleza de los agentes perturbadores padre dlclar y ejecutar las 
medidas precautorias de seguridad descritas en el presente capitulo y las medidas tecnlcas de urgente apUcacl6n para 
proteger la vida del ser humano y sus bienes, la planta productiva, el medio ambients, y para garantizar el buen 
funcionamlento de los servlcios publlcos en el Municipio a en un zona determlnada. 

Articulo 194. La Unldad de Proteccion Civil, podra dictar las medldas precautorias de seguridad slguientes: 

1. EI aseguramiento de los lugares 0 zonas de riesgo; 
II. Acciones preventivas a preservar el medlo ambiente y que se puedan realizar, conslderando la naturaleza del 

riesgo; 
Ill. Acclones preventivas para la movillzaci6n precautaria de la poblaclon, los equlpos de todo tlpo y alendon en 

refugios lemparales; , , ",~ d , 

IV. Evacuar lemporalmente el inmueble en forma parcial a total saglln sea la magnltud del riesgo: 
V. La c1ausura 0, en su caso, la prohibicion de actos de utillzacion temporal, en forma tolal a parcial de 

estableclmlenlos a edlficlos, en tanto la situaclon de riesgo prevalezca; 
VI. EI resguardo 0, en su casa, la destrucc16n de obJetos productos y suslanc1as que puedan ocaslonar un sinlestro; 
VII. La suspension temporal de activJdades, abras 0 servlcias, en lanto la sltuaci6n de riesgo preva[ezca; 
VIII. Para preservar al ser humano en emlnente pellgro de la perdlda de vida y teniendo acta clrcunstanclada e 

Informe del riesgo elaborado por el-personal de la Unidad,Municipal de Preteccion Civil, se acudlra ante la 
Agencia del Mlnisterla publico del Fuero Comun a del Fuero Federal, segun su campetencia, para que este 
gesUone ante la auloridad judicial una orden de catea con la 'finalldad de extraer,dellnterlor de los lnmuebles a 
las personas en riesgo de perdlda de vida, asl como la aulorlzaclon de hacer la recuperaci6n de los bienes 
muebles, de semovientes y de abJetos de valor que se puedan poner a salvo anles de que el rlesga haga crisis 
sin poner en pellgro la Integridad ftslca de los cuerpos de seguridad, rescate y auxlllo que S8 presenten, con la 
obligaci6n de rendlr par escrito un informe'de la operaclon de auxillo y rescate efectuado, y 

IX. Las demes que en materia de protecclon civil determine la Unldad de Proteccion Civil, a efecto de evitar que se 
generen a se slgan generando riesgos. 
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Articulo 1 86. Cuando en el momento de. la Inspección no se encontrare el propietario, arrendatario, poseedor o el 
representante legal, se le dejará cltatorio para que al dla hébll siguiente espere al personal de Inspección a una hora 
determinada para la práctica de la diligencia y de no ser atendido el cltatorio. la inspección se llevara a cabo con la 
persona que se encuentre en un lugar o con el vecino más próximo, procediéndose_conforme al articulo anterior, 

Articulo 1 B7. Cuando a pesar de que no se encontrare persona alguna en el lugar objeto de ta verificación. ni vecinos 
con quien pudiera atenderse la diligencia o éstos se negaren a atenderla, el Inspector autorizado llevará a cabo las 
actuaciones; al efecto. deberá levantar un acta circunstanciada. ante la presencia de dos testigos, en la forma y términos 
previstos en la fracción 111, del articulo 165. En el acta se harán constar las circunstancias previstas en el presente 
articulo, de la que se haran constar las circunstancias previstas en el presente articulo, de la que se dejará copia por 
medio de Instructivo que se fijará en la puerta o lugar visible del Inmueble, materia de la Inspección. 

Articulo 188. Cuando exista oposición por cualquier medio a la práctica de la diligencia. la Unidad de Protección Civil 
podrá hacer uso de 105 medios de apremio previstos en el articulo 207 de este Reglamento, sin perjuicio de proceder a la 
aplicación de las :anciones administrativas a 9ue haya lugar. 

Articulo 189. Toda persona tiene obligación de denunciar ante la Unidad de Protección Civil cualquier hecho, acto u 
omisión que cause o pueda causar situaciones de riesgo o de alto riesgo. 

Articulo 190. La denuncia ciudadana podrá hacerse de manera verbal o escrita. En ambos casos deberá señalarse el 
nombre, domicilio del denunciante y una relación de los hechos. 

Articulo 191. Recibida la denuncia, la Unidad de Protección Civil ordenará la investigación correspondiente; o, en su 
caso, podrá practicar las diligencias e inspecciones necesarias levantando acta circunstanciada al respecto, a efecto de 
verificar y comprobar los hechos denunciados, asl como decretar de manera fundada y motivada las medidas 
pertinentes. 

Capitulo 11 
De las medidas precautorias de seguridad 

Articulo 192. Las medidas cautelares de seguridad son las disposiciones encaminadas a evitar los daños que se 
pueden causar a la vida del ser humano y sus bienes, la planta productiva, el medio ambiente y a los servicios públicos, 

Articulo 193. La Unidad de Protección Civil. sin pe~uiclo de la emisión de la declaratoria de emergencia que tuviera 
lugar, en caso de riesgo Inminente, considerando la naturaleza de los agentes perturbadores podrá dictar y ejecutar las 
medidas precautorias de seguridad descritas en el presente capitulo y las medidas técnicas de urgente aplfcaclón para 
proteger la vida del ser humano y sus bienes. la planta productiva. el medio ambiente, y para garantizar el buen 
funcIonamiento de los servicios publicas en el Municipio o en un zona determinada. 

Articulo 194. La Unidad de Protección Civil, podra dictar las medidas precautorias de seguridad sIguientes: 

1. 
11. 

-111. 

IV. 
V.-

VI. 
VII. 
VIII. 

IX. 

El aseguramiento de 105 lugares o zonas de riesgo; 
Acciones preventivas a preservar el medio ambiente y que se puedan realizar, considerando la naturaleza del 
nesgo; . 
Acciones preventivas para la movilización precautoria de la pobláclón. los equipos de todo tlpo y atención en 
refugios temporales; . < • •• • ••• ~.. , 

Evacuar temporalmente el inmueble en forma parcial o total segun sea la magnitud del riesgo: 
La clausura o, en su caso. la prohibición de actos de utilización temporal. en forma total o parcial de 

. establecimientos o edificios, en tanto la situación de riesgo prevalezca; 
El resguardo o, en su caso, la destrucción de objetos productos y sustancias que puedan ocasionar un siniestro; 
La suspensión temporal de actividades, obras o servicios, en tanto la situación de riesgo prevalezca: 
Para preservar al ser humano en eminente peligro de la pérdida de vida y teniendo acta circunstanciada e 
Informe del riesgo elaborado por el- personal de la Unidad, Municipal de Protección Civil. se acudirá ante la 

. Agencia del Ministerio público del Fuero Común o del Fuero Federal, segun su competencia, para que este 
gestione ante la autoridad judicial una orden de cateo con la 'finalidad de extraer. del Interior de los Inmuebles a 
las personas en riesgo de pérdida de vida, asl como la autorización de hacer la recuperación de los bienes 
muebles, de semovientes y de objetos de valor que se puedan poner a salvo antes de que el riesgo haga crisis 
sin poner en peligro la Integridad flslca de los cuerpos de seguridad, rescate y auxilio que se presenten, con la 
obligación de rendir por escrito un informe de la operación de auxilio y rescate efectuado, y 
Las damas que en materia de protección civil determine la Unidad de Protección Civil. a efecto de evitar que se 
generen o se sigan generando riesgos. 
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Articulo 195. Las medidas precautorias de seguridad indicarsn su temporalidad y las acetones a Implementar a fin de 
que 58 pueda ardenar el retlro de las mlsmas. 

Articulo 196. Las medldas precautorlas de seguridad son de Inmediata aplicaci6n. lienen caracler preventivo y padran 
apllcarse sin perjuiclo de las sancianas admlnlslrativ8s que en sU caso correspondleren. 

Por [a anterior, el personal comlsionado para la practica de la inspeccion padra aplicar dichas medidas at momento de 
las actuaclones senalando lal circunstancia en al acta, cuanda exlsta un lnmlnenle sinleslro 0 riesgo, debiendo dar 
euen!a de Inmedlato de tal siluacl6n al director municipal de proteccion civil, para la aprobaclon de la medida. 

Artfculo 197. 51 durante la vlsita de InspeccJon realizada, es detectado un inmlnenle rlesgo, desastre 0 violaciones a los 
preeeptos de esle Reglamenlo, se comunicarim al inleresado, a efeelo de que este reallee las medidas tecnlcas y 
acciones necesarias para subsanarlos, sin pe~uicio de las demas responsabJ!idades que se generen a cargo del 
infractor. 

La Unidad de Prolecclon Civil concedera un plazo de cinco dlas naturales para eJecutar las medidas lecnicas impueslas 
o para que se carrljan las violaciones, et cual podra prorrogarse a criteria de ta Unidad de Proteccion Civil, considerando 
la complejidad del caso. 

Titulo Decima 
De las sanclanes 

Capitulo I 
De las modaJ1dades de las sanclones 

Articulo 198. La imposicion de las sanciones administralivas previslas en esle Reglamento corresponderil a la Unidad 
de Proteceion Civil, exceplo la ejeeucion de las mullas, la que se lIevara a cabo par medio de la Tesoreria Municipal, la 
cual, de acuerdo a las alribuciones contenidas en el artIculo 59, inciso A), fraecion VII, inciso d) del Reglamento Interior 
de Adminislracion del Municipio de Culiacan, Sinaloa, y de acuerdo a la infonnacion que Ie presente la Unidad de 
Proleccion Civil, las hara efectivas. 

Articulo 199. Para la impasici6n de las sandones se tomara en consideraci6n las siguienles circunslanc1as: 

I. La gravedad y frecuencia de la Infraccion; 
II. La reincldenc1a, sl la hubiere; 
III. La condlc16n socloeconomica de la persona, y 
IV. En su caso, los danos causados. 

Articulo 200. De acuerdo can la gravedad de la Infraccion comelida, se padra imponer la sancian pecunlarla y aplicar 
simullaneamenle las medidas preventivas y correctivas necasarias. 

Articulo 201. En caso de relncldencia, el monlo de la sancian podra ser hasta por dos lanlos del Importe originalmenle 
impueslo, sin que exceda de la sancion maxima permitida. 

Para ereclos de esle Reglamanla, se enliende por relneidenle a la persona que infrinJa, en mas de una vez, la misma 
disposicion en un periodo de un ano; contado desde [a facha en que se levanle el acla en que se hizo conslar la primera 
infraccl6n. 

Artfculo 202. EI infractor eslara obllgado a correglr las Irregularidades que resullaron de Ja comision de infraeciones, 
indapendientemenle de la sandon que se Ie lmponga. 

Articulo 203. La Unldad de Prolec:cion Civil, podra imponer a losinfractores, las sanciones siguientes: 

I. Apercibimienla; 
II. Mulla equivalente de diez a qulnientas veces el salaria mInima dlario vigen!e en el Municipio, al momento de la 

Infraecian, SI elinfraclor fuere jomalero, obrero 0 trabajador, la mulla no debe exceder de un dla de satario; y 
tralandose de trabajadores no asalariados, el equivalente a un dla de lngreso; 

III. Clausura temporal parcial a lotal, en los casos siguientes: 
a) Cuando el infractor no hublere cumplldo en los plazas y condiciones lmpueslos por [a Unidad de 

Proleccian Civll, can las medldas correctivas 0 de urgenle apficacl6n ordenadas, y 
b) Cuando el lnmueble no cuenle con las Insta[aciones para prevenci6n y atenclan de Incendios 0 

sinleslros; 
IV. Clausura definitlva total 0 parcial, en los sigulentes casas: 
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Articulo 195. Las medidas precautorias de seguridad indicarán su temporalidad y las acciones a Implementar a fin de 
que se pueda ordenar el retiro de las mismas. 

Articulo 196. Las medidas precautorias de seguridad son de inmediata aplicación. lienen carácter preventivo y podrán 
aplicarse sin perjuicio de las sanciones administrativas que en sU caso correspondieren. 

Por lo anterior, el personal comisionado para la práctica de la inspección podrá aplicar dichas medidas al momento de 
las actuaciones señalando tal circunstancia en el acta, cuando exista un Inminente siniestro o riesgo, debiendo dar 
cuenta de Inmediato de tal situacl6n al director municipal de protección civil, para la aprobación de la medida. 

Articulo 197. Si durante la visita de Inspección realizada, es detectado un inminente riesgo, desastre o violaciones a los 
preceptos de esle Reglamento, se comunicarán al Interesado, a efecto de que este realice las medidas tecnlcas y 
acciones necesarias para subsanarlos, sín perjUicio de las demas responsabilidades que se generen a cargo del 
infractor. 

la Unidad de Protección Civil concederá un plazo de cinco dlas naturares para ejecutar las medidas tecnicas impuestas 
o para que se corrijan las violaciones, el cual podrá prorrogarse a criterio de la Unidad de Protección Civil, considerando 
la complejidad del caso. 

Titulo Décimo 
De las sanciones 

Capitulo I 
De las modalidades de las sanciones 

Artrculo 198. La imposición de las sanciones administrativas previstas en este Reglamento corresponderá a la Unidad 
de Protección Civil, excepto la ejecución de las multas, la que se llevara a cabo por medio de la Tesorería Municipal, la 
cual, de acuerdo a las atribuciones contenidas en el artIculo 59, inciso A), fracción VII, inciso d) del Reglamento Interior 
de Administración del Municipio de Culiacán, Sinaloa, y de acuerdo a la ¡nfonnación que le presente la Unidad de 
Protección Civil, las hará efectivas. 

Articulo 199. Para la Imposición de las sanciones se tomará en consideración las siguIentes circunstancias: 

1. La gravedad y frecuencia de la Infracción; 
11. La reincidencIa, si la hubiere; 
111. La condición socioeconómica de la persona, y 
IV. En SU caso, los daños causados. 

Articulo 200. De acuerdo con la gravedad de la Infracci6n cometida, se podrá imponer la sanción pecuniaria y aplicar 
simultáneamente las medidas preventivas y correctivas necesarias. 

Articulo 201. En caso de reincidencia, el monto de la sanción podrá ser hasla por dos tantos del Importe originalmente 
Impuesto, sin que exceda de la sanción máxima permitida. 

Para erectos de este Reglamento,' se entiende p~r reincidente a la persona que infrinja, en más de una vez, la' misma 
disposición en un periodo de un añO: contado desde la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera 
Infracción. 

Articulo 202. El infractor estará obligado a corregir las Irregularidades que resultaron de la comisión de infracciones, 
independientemente de la sanción que se le Imponga. 

Articulo 203. La Unidad de Protección Civil, podrá Imponer a los Infractores, las sanciones siguientes: 

1. Apercibimiento; 
11. Multa equivalente de dIez a quinientas veces el salario mlnlmo diario vigente en el Municipio. al momento de la 

Infracción. SI el Infractor fuere jomalero, obrero o trabajador, la mulla no debe exceder de un dla de salario; y 
tratándose de trabajadores no asalariados, el equivalente a un dla de Ingreso; 

111. Clausura temporal parcial o total, en los casos siguientes: 
a) Cuando el Infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones Impuestos por la Unidad de 

Proteccl6n Civil, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas, y 
b) Cuando el Inmueble no cuente con las Instalaciones para prevención y atencIón de Incendios o 

siniestros; 
IV. Clausura definitiva total o parcial, en los siguientes casos: 
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a) Cuanda exista desobediencla rellerada, al cumplfmlento de alguna 0 algunas medidas preventivas 
correctivas, 0 de urgente apllcacl6n impuestas por la Unldad de ProleccJ6n Civil; 

b) Cuanda los Inmuebles en los que S8 realicen aclividades peligrosas. evenlos masivos a S8 presta 
algun servlcio no cumpla los requlsitos y condiciones eslablecidas en el presente Reglamento, en 18 
autorizacl6n Q penniso, y 

c) Cuando rebasen los niveles de los limites de las normas oficiales tecnicas aplicables al respecto, 
V. Arresla administrativo hasta por !relnta y seis haras. 

Capitulo II 
Del procedlmiento para la Imposlcion de sanciones 

Articulo 204. Para la Imposicion de las sanclones adminislrativ8s, 18 Unidad de Prolecci6n Civil debera cump[1r dentro 
del pracedlmienlo administrativo que se implemento al efeclo, con los requisitos procedlmentales mlnimos slgulenles: 

I. Se citara al presunto infractor a fin de que compare:z.ca a la audienc!a de calificac!6n en lugar dla y hora fija; 
II. La audiencia de calificaci6n se lIevanl a cabo con 0 sin la presencia del presunto infractor, De estar presente, se 

Ie hara saber la 0 las presunlas infracciones en que haya incurrido y los preceplos violados; el derecho que 
liene a ofrecer pruebas, las que se desahogaran en esla audiencla, cuando par su naturaleza puedan 
desahogarse, asl como su derecho a formular alegalos, 
Se admitiran loda clase de pruebas exceplo la confesional a cargo de las auloridades, Para lal efeclo, se abrira 
un periodo de cinco dlas Mbiles para senalar las pruebas que consldere pertinentes; las cuales se 
desahagaran denlro de los diez dlas slguientes, 

Ill. Desahogadas las pruebas 0, en su casa, en rebeldla del presunta infractor, se emitira 1a resoluci6n 
administrallva que en derecha proceda, debidamenle fundada y motivada, denlro de los diez dlas Mbiles 
siguienles al desahogo de las ullimas pruebas 0 en su defeclo de la celebraci6n de la audiencia, y 

IV, La notificaci6n y ejecucion de la resolucion. 

Articulo 205. La valoraci6n de las pruebas se hara conforme a las reglas establecidas en e! Codigo de Procedimienlos 
Civiles de! Eslado de Sinaloa. 

Articulo 206. En casa de que la resoluci6n correspondienle se haya impueslo como sanci6n la clausura, esla sera 
ejeculada por el personal autorizado par la Unidad de Protecclon Civil, levanlandose acla circunslanciada para tal efeclo. 
La diligencia de levantamlenlo de sellos de clausum, cuando preceda, solo podra realizarse mediante orden escrita de la 
Unidad de Protecci6n Civil. 

Articulo 207. La Unidad de Proleccion Civil, para hacer cumplir sus delermlnaciones, podra emplear los siguientes 
medias de apremio: 

I. Apercibimienlo: 
II. Multa par el equivalente de uno a cien dias de salaria minima general vigente en el Municipio al momento en 

que se reallzo la conducta que origlno el medio de apremlo, pera sf la persona a quien se ,Ie aplique fuera 
jarnalero, obrero 0 Irabajador la mulla no debera exceder de un dla de salario y sl fuere no asalariado no debera 
exceder de un dla de su ingreso, y 

III. EI auxilia de la fuerza pUblica. 

Articulo 208. Los propietarios, copropielarios, poseedores, adminlslradores, representanles legales, asl como los 
direclores responsables de .obra, seran responsables solidarios por vr~laciones a ,las disposiciones del presente 
Reglamento, por tanto, se les podra impaner las medldas precautorlas y las sanclones de' caracler pecuniario. 

Titulo Undeclmo 
Del reeurso adminlstratlvo 

Capitulo Dnleo 
Del reeurSo de revision 

Articulo 209. Conforme al articulo 106 de Ie Ley de Gobierna Municipal, se establece el recurso de revision. Podra 
promoverse por los particulares que acrediten afeclaci6n a su Interns jurldico por la apllcacl6n del presenle Reglamento, 
en contra de las siguientes resoluclanes: 

I. La que nlegue el olorgamienlo de las licencias a que se retiere esle presente Reglamento: 
II. En el caso de que aun otorgandose las licencfas a que se refiere esle ordenamienlo, se impongan mas 

condiclonantes que las requeridas para elias; 
III. La que imponga alguna sanclan admlnlstrativa porviolacfones a las dlsposiclones del presenle Reglamento, y 
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a) Cuando exista desobediencia rellerada, al cumplimiento de alguna o algunas medidas preventivas 
correctivas, o de urgente aplicación impuestas por la Unidad de Protección Civil; 

b) Cuando los Inmuebles en los que se realicen actividades peligrosas. eventos masivos o se preste 
algún servicio no cumpla 105 requisitos y condiciones establecidos en el presente Reglamento, en la 
autorización o permiso, y 

c) Cuando rebasen los niveles de los limites de las normas oficiales técnicas aplicables al respecto. 
V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. 

Caprtulo 11 
Del procedimiento para la Imposición de sanciones 

ArtIculo 204. Para la Imposición de las sanciones administrativas, la Unidad de Proleccion Civil debera cumplir dentro 
del procedimiento administrativo que se implemento al efecto, con los requisitos procedlmentales mini mas siguientes: 

1. Se citará al presunto infractor a fin de que comparezca a la audiencia de calificación en lugar dla y hora fija; 
11. la audiencia de calificación se llevara a cabo con o sin la presencia del presunto infractor. De estar presente. se 

le hará saber la o las presuntas infracciones en que haya incurrido y los preceptos violados; el derecho que 
tiene a ofrecer pruebas, las que se desahogaran en esta audiencia, cuando por su naturaleza puedan 
desahogarse. asl como su derecho a formular alegatos. 
Se admitirán loda clase de pruebas excepto la confesional a cargo de ras autoridades. Pera tal efecto. se abrirá 
un periodo de cinco dlas hábiles para señalar las pruebas que consIdere pertinentes; las cuales se 
desahogarán dentro de los diez dlas siguientes. 

111. Desahogadas las pruebas o, en su caso, en rebeldla del presunto infractor, se emitira la resolución 
administrativa que en derecho proceda, debidamente fundada y motivada. dentro de los diez dTas hábiles 
siguientes al desahogo de las últimas pruebas o en su defecto de la celebración de la audiencia, y 

IV. La notificación y ejecución de la resolución. 

Articulo 205. La valoración de las pruebas se hará conforme a las reglas establecidas en el Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Sínaloa. 

Articulo 206. En caso de que la resolución correspondiente se haya impuesto como sanción la clausura, ésta será 
ejecutada por el personal autorizado por la Unidad de ProteccIón Civil, levantándose acta circunstanciada para tal efecto. 
La diligencia de levantamiento de sellos de clausura. cuando proceda. sólo podré realizarse mediante orden escrita de la 
Unidad de Protección Civil. 

Articulo 207. La Unidad de Protección Civil, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá emplear los siguientes 
medios de apremio: 

1. Apercibimiento: 
11. Multa por el equivalente de uno a cien dras de salario mlnimo general vigente en el Municipio al momento en 

que se realizó la conducta que origino el medio de apremio, pero si la persona a quien se ,le aplique fuera 
jornalero, obrero o trabajador la multa no deberá exceder de un dla de salario y 51 fuere no asalariado no deberá 
exceder de un dia de su ingreso, y , 

111. El auxilio de la fuerza pública. 

Artrculo 208. Los propietarios, copropietarios, poseedores. administradores, representantes legales, asl como los 
directores responsables de obra, seran responsables solidarios por violaciones a las .. disposiciones del presente 
Reglamento, por tanlo, se les' podré imponer las medidas precautorias y lassanclcines dé' carácter pecuniario. 

Titulo Undécimo 
Del recurso administrativo 

Capitulo Único 
Del recurSo de revisión 

\ 

Articulo 209. Conforme al articulo 106 de la Ley de Gobierno Municipal, se establece el recurso de revisión. Podrá 
promoverse por los particulares que acrediten afectación a su Interés jurrdico por la aplicación del presente Reglamento, 
en contra de las siguientes resoluciones; 

1. la que niegue el otorgamiento de las licencias a que se refiere este presente Reglamento: 
11. En el caso de que aún otorgándose las licencias a que se refiere este ordenamiento, se impongan más 

condicionantes que las requeridas para ellas; 
111. la que imponga alguna sanción administrativa por violaciones a las disposiciones del presente Reglamento. y 
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IV, Cuanda no se cumplan can las formalJdades de fondo nl de forma para al caso del procedlmiento de las visitas 
de Inspecclon 0 al procedlmienlo para tmpaner alguna de las sanclones admlnlstraUv8s establecidas en esla 
Reglamenlo. 

Articulo 210. EI particular podra hacer usc de la via jurisdlcclonal mediante la impugnac!6n de los aclas 0 resoJucion,e~ 
de las auloridades munlcipales ante al Tribunal de 10 Contencioso Adminlstratlvo del Estado, conforme a 105 Jineamlenlos 
dispU8StOS para al proceso en fa Ley de Justlcla Admlnlstrativa para al Eslado de Sinaloa, 0 agolar at media de defensa 
a que S8 retiare at presente capitulo. 

ArUculo 211. Del recurso de revision conocera la Secrelarla del Ayuntamiento. Sin embargo, el promovente debera 
lnterponerl0 par escrito ante fa Direccion de D1claminaci6n y Amlilisis Jurldicos denlro de los dlez dlas habiles siguienles 
al de la notificacl6n de la resoluclon 0 acto Impugnado. EI escrito en que se presenle ef recurso debera contar can 19S 
siguJenles requlsitos: 

I. Ef nombre del promovente y el domlcllio para olr y reciblr nollficaclones; 
II. EI acto Impug'nado y la fecha en que Ie fue notificado 0 que tuvo conoclmlenlo del mlsmo; 
/II. La autoridad emisora del acto lmpugnado; 
IV. Los hechos y fundamenlos de derecho en que suslenle fa Impugnaclon; 
V. Los conceptos de Impugnacl6n que haga valer en conlra de fa resoluci6n Impugnada, y 
VI. Las pruebas que ofrezca, relaclonandofas con fos hechos que pretenda demostrar, o"en su caso, desvirtuar. 

Af escrilo de Interposlcion def recurso de revision deberan acompanarse las pruebas documentafes que se ofrezcan, as! 
como el documento can el que se acredlte la personalfdad, en caso de que se comparezca par conducto de apoderado 
legal. 

Aitlculo 212. Cuando el escrilo de interposlcion del recurso de revision no cumpla can alguno de los requisitos a que se 
reftere el articulo anterior, la Secrelarla del Ayuntamiento olorgara un plazo de Ires dlas habUes af promovente, a efeclo 
de que 10 corrija, aclare 0 complete, aperclbiendolo que de no alender la prevencion en etlermlno establecido, el recurso 
Ie sera desechado. 

Articulo 213. Cumplidos los requlsitos para la Interposicion def recurso de revision, la Secrelarla del Ayunlamlenlo 
dictara acuerdo de admisl6n en el cual, ademas, requeriril a la autoridad, a efeclo de que, de'ntro de fas veintlcualro 
horas siguientes al de la notificaci6n del acuerdo de referencia, Ie haga enlrega del expedlente adminislrativo del que 
derive la resofucion impugnada; ordenara la preparaci6n de las pruebas que asl 10 requieran. y fijara fecha y hora para la 
celebracion de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual debera tener verifica!ivo dentro de los ocho dlas habiles 
siguientes al de la emisj6n def acuerdo. 

Artfculo 214. En la fecha y hora senalada para fa celebraci6n de fa audiencia de pruebas y alegalos se fevantare un aela 
en la que se haga constar: 

I. La presencia de qUienes comparezcan a su desahogo; 
II. Las admisi6n.y, en su caso, el desahogo de las pruebas ofrecidas; 
HI. Se ollim los alegatos del promovenle, de la parte demandada, yen su caso del tercero Interesado, los que se 

pronunciaran en ese orden; 
IV. Los alegatos podran presenlarse por escrito. Cuando 5e formulen verbalmenle, no podran exceder de quince 

minutos para cada una de las partes, y 
V. Se cllara elju!cio para senlencia. 
La audlencia de pruebas y alegatos 5e lIevara a cabo aun sin la aslslencia del promovente. 

Articulo 215. Una vez agolados lodos los puntos, desahogadas fas pruebas, esludlado 10 que adujo el particular en el 
recurso y 10 que haya manifestado la auloridad, la Secretarfa del Ayuntamiento procedera a dlclar resolucl6n en la 
mfsma audiencia, si 10 eslima pertinente, 0 fijara un plazo para tal efeclo, con tal de que este no exceda de dlez dlas 
habiles conlados a partir de la fecha en que se haya lnterpuesto. ' 

Articulo 216. La resoluclon·que re'caiga al recurso de revision podra revocar, modificar a confirmar la resoluc16n 
impugnada; debera ser congruenle con 10 pedido ·por el promovenle y atender todos los. puntos controvertidos, salvo que 
el estudlo de uno de ellos sea suficlente para decrarar la revocacion de la resoluc1on impugnada, 

Articulo 217. La resoluci6n a que se hace referencia en el articulo que antecede debera eslar debidamente fundada y 
molivada. 
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IV. Cuando no se cumplan con las formalidades de fondo ni de forma para el caso del procedimiento de las visitas 
de Inspección o el procedimIento para Imponer alguna de las sanciones administrativas establecidas en este 
Reglamento. 

Artículo 210. El particular podra hacer uso de la vla JurisdIccIonal mediante la impugnación de los actos o resolucion,e~ 
de las autoridades municipales ante el Tribunal de lo Contencioso Adminlstrallvo del Estado, conforme a 105 lineamientos 
dispuestos para el proceso en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, o agotar el medio de defensa 
a que se refiere el presente capitulo. 

Articulo 211. Del recurso de revisión conocera la Secretaria del Ayuntamiento. SIn embargo, el promovente debera 
Interponerlo por escrito ante la Dírecci6n de D1ctaminaci6n y Analisls Jurldicos dentro de los diez dlas habiles siguientes 
al de la notificacIón de la resolución o acto Impugnado. El escrito en que se presente el recurso debera contar con IQs 
siguIentes requisitos: - , 

1. El nombre del promovente y el domicilio para olr y recibir notificacIones; 
11. El acto Impugnado y la fecha en que le fue notificado o que tuvo conocImiento del mismo; 
JlI. La autoridad emisora del acto Impugnado; , 
IV. Los hechos y fundamentos de derecho en que sustente la ImpugnacIón; 
V. Los conceptos de Impugnación que haga valer en contra de la resolución Impugnada, y 
VI. Las pruebas que ofrezca, relaclonandolas con los hechos que pretenda demostrar, o,en su caso, desvirtuar. 

Al escrito de Interposición del recurso de revisión deberan acompañarse las pruebas documentales que se ofrezcan, asi 
como el documento con el que se acredite la personalidad, en caso de que se comparezca por conducto de apoderado 
legal. 

Articulo 212. Cuando el escrito de interposición del recurso de revisión no cumpla con alguno de los requisitos a que se 
refiere el articulo anterior, la Secretaria del Ayuntamiento otorgará un plazo de tres dlas hablJes al promovente, a efecto 
de que lo corrija, adare o complete, apercibiéndolo que de no atender la prevención en el término establecido, el recurso 
le sera desechado. 

Artículo 213. Cumplidos los requisitos para la Interposición del recurso de revisión, la SecretarIa del Ayuntamiento 
dictara acuerdo de admisión en el cual, ademas, requerirá a la autoridad, a efecto de que, de'ntro de las veinticuatro 
horas siguientes al de la notificadón del acuerdo de referencia, le haga enlrega del expediente administrativo del que 
derive la resolución impugnada: ordenara la preparación de las pruebas que asl lo requieran, y fijara fecha y hora para la 
celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual debera tener verificalivo dentro de los ocho dlas hábiles 
siguientes al de la emisión del acuerdo. 

Artículo 214. En la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos se levantan€! un acla 
en la que se haga constar. 

l. La presencia de quienes comparezcan a su desahogo; 
11. Las admlsión.y, en su caso, el desahogo de las pruebas ofrecidas; 
111. Se airan los alegatos del promovente, de la parte demandada, y en su caso del tercero Interesado, Jos que se 

pronunciaran en ese orden; 
IV. Los alegatos podrán presentarse por escrito. Cuando se formulen verbalmente, no podran exceder de quince 

minutos para cada una de las partes, y 
V. Se citará el juicio para sentencia. 
La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo aún sin la asistencia del promovente. 

Articulo 215. Una vez agotados todos los puntos, desahogadas las pruebas, estudiado lo que adujo el particular en el 
recurso y lo que haya manifeslado la autoridad, la SecretarIa del Ayuntamiento procedera a dictar resolución en la 
misma audiencia, si lo estima pertinente, o fijara un plazo para tal efecto, con tal de que éste no exceda de diez dias 
hábiles contados a partir de la (echa en que se haya Interpuesto. ' 

Articulo 216. La resolución· que re'caiga al recurso de revisión podrá revocar, modificar o confirmar la resolución' 
impugnada; debera ser congruente con lo pedido 'por el promovente y atender todos los puntos controvertidos, salvo que 
el estudio de uno de ellos sea suficlente para declarar la revocación de la resolución impugnada. 

Articulo 217. La resoluci6n a que se hace referencia en el articulo que antecede deberá estar debidamenle fundada y 
motivada. 
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Transitorlos 

Al1fculo Prlmero. EI presente ,Reglamenlo entrara en vigor a las sesenta dlas slguientes de su publlcaclon en el 
Perl6dico Oficlal "EI Estado de Sinaloa-, 

Articulo Segundo. 5e abroga el Reglamento de Protecci6n Civil del Municipio de Cullacan, Sinaloa, pub1icado en el 
Perl6dlco Ofieial "EI Eslado de Sinaloa", numera 061 el dia mlercoles 21 de mayo de 2003, y lodas las disposiciones que 
se opongan al presente Reglamento. 

Articulo Tercero. Denlro de los sasenta dies de haberse pubUcado el presente Reglamento, el Presidente Municipal 
emltira Ie convocatorla para la conformaclOn del Sistema y Consejo Munlc1pal de ProtecclOn Civil del Municipio. 

Articulo Cuarto. Las dependencies que conforme 81 Reglamento que se abroga tengan en su poder expedlentes Bun en 
lramite, los culminaran de confonnidad con 10 que en ei se indique. 

EI presente Decreto es dado en el Sa!6n de Cabffdos del Honorable Ayuntamiento de Culiacan, Sinaloa, a los velnliun 
dlas del mes de octubre del ano dos mil nueve. 

CALDERON 
L a:~dt~ GAB ELA MARIA cl'I1If1<c STRO 

SE ETARIO OELH. AYUN AMIENTO 

Por 10 lanlo, mando 50 imprima, pubJiquo, eireulo y 50 10 de LidO eumpJimlonlo. 

Es dado en el edlficlo sede del Palacio Municipal de Culiacan, Sinaloa, a los tres dlas del mes de novlembre del ano dos 
mil nueve. 

iZOI¥1A CALDERON 
AL ( -I.~/",--py(, 

LA MARIA CHAIN CAS RO • 
ARlO DEL H. AYUNTA IENTO 
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Transitorios 

Artrculo Primero. El presente ,Reglamento entrara en vigor a los sesenta dlas siguientes de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Slnaloa". 

Articulo Segundo. Se abroga el Reglamento de Protección Civil del Municipio de Cullaciln. Slnaloa. publicado en el 
Periódico Oficial "El Estado de Slnaloa", numero 061 el dla miércoles 21 de mayo de 2003. y todas las disposiciones que 
se opongan al presente Reglamento. ' 

Articulo Tercero. Dentro de los sesenta dlas de haberse publicado el presente Reglamento, el Presidente Municipal 
emltira la convocatoria para la confonnaclón del Sistema y Consejo Municipal de Protección Civil del MunicIpio. 

Articulo Cuarto. Las dependencias que conforme al Reglamento qUe se abroga tengan en su poder expedientes aun en 
tramite, los culminaran de confonnidad con lo que en él se Indique. 

El presente Decreto es dado en el Salón de Cáblldos del Honorable Ayuntamiento de Culiacan, Sinaloa, a los veIntiún 
dlas del mes de octubre del año dos mil nueve. 

CALDERÓN 
L , a~d.t~ 

GAS ELA MARiA cliJÚ'fTc STRO 
SE ETARIO DEL H. AYUN AMIENTO 

Por lo tanlo, mando se imprima, publique, ciroule y se le dé Lldo cumplimiento" 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Culiacan, Slnaloa, a los tres dlas del mes de noviembre del año dos 
mil nueve. 

L..""'r ...... """' CALDERÓN 
AL 

".. (k'.----pyi' 
LA MARIA CHAfN CAS RO .. 
ARIO DEL H. AYUNTA lENTO 
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