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AYUNTAMIENTOS 

c. I-lECTOR MANUEL SANCHEZ MACARIO, Presidente Municipal de Elata, Sinaloa, Mexico, a sus 
habitantes hace saber 
Con fundamenlo en el I\rtlculo 115, Fraccian I y II de la Constituci6n Polilica de los Eslados Unidos 
Mexicanos; Articulo 125, Fracci6n II de la Constituclon Polltica del Eslado de Sinaloa; 79, 81 Fracci6n XII, 
y demas relatlvos de la Ley de Goblerno Municipal del Estado de Sinaloa, y 

CONSIDERANDO 

Que para el H Ayuntamiento de Elata, Sinaloa y para la Comisi6n de Gobernaclon, reviste un interes muy 
especial el expedlf Reglamentos de conformidad con las facullades que Ie otorgan la Constitucion Poillica 
del Eslado, la Ley de Gobierno Municipal del Eslado de Smaloa y el Reglamento Interior del H 
Ayuntamienlo de es\e Municipio, documenlos normativos que relacione a Elata, como un MunicipIo que 
marcha acorde con los requerlmientos de su poblacion 

Que todo 10 relatlvo a la Protecclon Civil de nueslros cludadanos, por su naturaleza rrllsma tanto en 
materia de prevencion como en 10 que se reriere a enfrenlar lodo tipo de sinieslro que pudieran 
presentarse en la comunidad, requieren de una complela reglamenlaclon que Involucre a lodas las 
aulondades, Insilluciones, organlzaclOnes de caracter social, publicas y pnvadas, y que coadyuven en 
auxllio y apoyo de los Ilabilantes para efeclos de programar las aCClOncs a rcallzar en cualquier caso de 
riesgo 0 de desastre que se presenle en nuestro municipio 

Que Slrve de fundamenlo para realizar el presenle Reglamento de Pro\ecclon CIVil del Municipio de Elota, 
los Ar\iculos 45 Fracclon IV, 110, 111, 125 Fracciones I y II dc la Cons\ltuClon Poli\lca de! Eslado de 
Sinaloa, Articulo 27 Fraccion IV de la Ley de Gobierno Municipal, facultimdose a expedirlo al Presldenle 
MUniCipal, a los F~cgldorcs y a las Comlslones de Cablldo 

En virtud de 10 anterior y debldo allnten~s que tiene ell-! Ayuntamiento de Elata en reglarnentar proyectos 
que vengan a beneflCiar la protecclon y segundad de tos Ilabllantcs del MuniCIpIo, se procedlo a aprobar 
et Reglamento de Protccci6n Civil para el rvlunlclplo de Elata, a declo de 109rar un melor ordenamlento en 
malena de Proleccl6n Civil 

Dc confarmldad can 10 antenor, y par actlerdo de Cablldo lomndo en la Seslon Ordmana, colobrada 01 dia 
02 de junlo del aflO 20'10, elj-I Ayuntamiento de Elota, ha teflldo a bien expedir el slgUiente 

DECRETO MUNICIPAL NUMERO 16 
REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. 

CAPITULO PRIMERO 
DlSPOSIC10NES GENERALES 

ARTicULO 1.- Este Regtamento es de abservancia generat y par 10 lanto abligalono para las Autondades, 
Instlluclones y Orgamzaciones de caraclor social, plJblico, pnvado y en genera! para todas las personas que 
por cualquler motlvo se encuentren dentro de la jurisdlccion del Municipio de Elota, Sinaloa 

ARTICULO 2.- las personas fislcas 0 marales que realicen dcntro del MunicIpIo ac!ividades que mcremen!en 
et nlVel de nes90, lienen la obllgaclon de observar las normas de scguridad y de mformar vcraz, precisa y 
oporlunamente a la autoridad sobre la inmmencla u ocurrencia de una calamidad y en su caso asumlr las 
responsablhdades legales a que Iwya tugar. Ademas so encueniran obligados a 10 slguienle: 

1.- tnformar a las autondades compelenles de cuaiquier riesgo, emergenCla, alia ricsgo, sinlestro ° desaslre 
que se presente 

II.~ Cooperar can las autoridades correspondienles para programar las acciones a realizar en caso de riesgo 
o dcsas\re. 

III.~ Colaborar can las auloridades para el debido cumplimienlo del Programa Municipal de Proteccion Civil: y 

IV.- Los adminislradores, gerenles, poseedores, arrendalarios 0 proplelarios de inmuebles que por su propia 
naluraleza 0 por el uso a que sean destinados, reciban una afluencia masiva y permanente de personas, 
estiln obligados a preparar un program a especlfico de proteccion civil conrorme a los dispositivos del 
programa muniCipal, contando para ello con la asesoria del Ayuntamiento. 

ARTiCULO 3,- Cuando las autondades realicen activldades que incrementen el nlvel de riesgo deberan dar 
cumplimienlo a 10 dispuesto en el arllculo anterior, adem as de hacerlo del conocimiento de la comunidad en 
forma oportuna y veraz. 
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ARTicULO 4.M A falta de disposici6n expresa en el presente reglamento sa eslara a las prevenciones de la 
Ley de Proteceion C'lvil del Estado de Sinaloa ya la Ley General de ProJecci6n Civil. 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 

ARTicULO 5.- EI Sistema Municipal de Protecci6n Civil, es organizado par el ejecutivo municipal y es parte 
integranle del sistema estatal, POf 10 que es un conjunto organico y articulado de estrucluras, relaciones 
funcionales, melodos y procedimientos, que eslablecen las dependencias y entidades del sector publico 
municipal entre si, con las diversas organizaciones de grupos de voluntanes, sociales, privados y con las 
auloridades estatales y federales, a fin de efectuar acciones coordinadas, destmadas a prevenir, proteger, 
auxiliar a las personas y a la comunidad en general; en su patrimonio, enlorna, afectacion de los serviclos 
publicos y la planta productiva, asi como la interrupci6n de las funcienes esenciales de la sociedad anle la 
posibilidad de un agente destructive, desastre, riesgo 0 emergencias producidas por causas de origcm natural 
a humano 

Para el Gumplimienlo de 10 dispueslo en el presente ardenamlento, los cuerpos de segundad eXlstentes en el 
Municipio, actuaran coordinadamenle enlre si de acuerdo a las directrices que marque el Sistema Municipal 
de Prolecci6n Civil 

ARTiCULO 6.- EI Sistema Municipal de Proteccion Civil, es el pnmer nlvel de respuesla an Ie cualqUier 
evenlualidad, que afecte a la poblacion y sera el Presidente MuniCipal el responsable de coordinar Ie 
inlervencion del sistema para el auxilio que se requiera 

ARTiCULO 7.- Corresponde al Ejecuhvo MUnicipal, eslableccf, prom over y coordinar las aCCIoncs de 
prevenclon, auxilio y recuperaclon inicial, a fin de evilar, miligar 0 alenuar los elec!os deslructlvos de las 
calamidades que se produzcan en el muniCipIO 

ARTiCULO S.- EI Sistema MUnicipal de Prolecclon Civil eslara mlegrado por las slgulenles estnJcluras 

1.- EI Presidente Municipal de Elota, 

II.~ EI Conselo Municipal de Prolecclon Civil 

111.- La Unldad Municipal de Protecclon CiVil 

IV.- EI H. Cuerpo de Bomberos 

v.~ Los Comites de Proteccion Civil 

VL~ EI Centro Municipal de Operaciones 

VII.~ EI Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Elola 

VII!.- Los grupos voluntarios, vecinales y no gubernamentales, registrados y reconoCldos en los lermlnos de 
esle ordenamiento. 

IX.- Las Dependencias, Organismos e Instituciones de la AdministraCion Publica MuniCipal, Paramunicipal 
y Estatal can domicilio en el Municipio; vinculadas con la Prolecclon Civil, asi como la pariiclpacion que 
corresponda a las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal con domicilio en esla 
ciudad 

X.- Los subconsejos de protecci6n civil en las sindicaluras. 

ARTiCULO 9.- EI Sistema Municipal de Prolecci6n Civil, lendril los siguientes obJetivos: 

1.- Integrar la acci6n del Municipio y del Estado, para organizar y mejorar su capacidad de respuesla ante 
riesgos, emergencias 0 desastres. 

11.- Conformar una cultura de protecci6n civil que convoque y sume el interes de la poblacion del Municipio, 
as! como su participacion de forma individual y colecliva; 

111.- Forialecer y ampliar los medios de participaci6n de la comunidad de Elata, para efeclos de Protecci6n 
Civil. 
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IV.R Dar permanencia y precision a la coordinacion entre los diversos participantes en las !areas de 
protecci6n civil, tanlo en el cumplimienlo interno de sus funciones en la maleria, como en sus inlerrelaciones 
con los sec\ores publico, privado, social y academico; 

V.- Establecer los mecanismos de prevenci6n mas adecuados aphcando los avances lecnol6glcos que 
permitan reducir a mitigar los efeclos de los fendmenos deslruclivos; 

VI.- Hacer compatibles las disposiciones jurldicas en la maleria con el fin de eSlablecer crilerios y 
procedimienlos para la acci6n uniforme de las personas e instiiuGlones publicas, privadas, sociales y 
academicas en las lareas de Prolecci6n Civil. 

VII.- Prevenir y mitigar los dalios que pueda ocasionar cualquier fenomeno perturbador que impacte direcla a 
agregadamente a la poblaci6n del municipio, sus bienes, asf como su medio ambiente, y 

VIII.- Procurar el funclonamlento de los servicios Pllblicos, los sistemas eslrategicos y \a planla pruductiva. 

ARTicULO 10.- El Sistema Municipal de Protecclon Civil, cantara para su adecuado funcionamiento con los 
siguientes documentos: 

1.- Los programas Estatales y Municipales, internos y especiales de Prateccion Civil 

11.- Atlas naclonales, Estatal y Municipal de nesgos 

Ill.· Inventanos y Directorios de Recursos Maleriales y Humanas 

CAPITULO TERCERO 
DEL CONSEJO MUNICIPAL 

ARTicULO 11.- EI Consejo Municipal de Protcccion Civil es el organa consultlvo dc caordm3Clon de 
acciones y de particlpacion social para la planeaci6n de la proteccion en el ternlono mUnicipal y es el 
conducto formal para convocar a los seclores de la saCiedad en la Integra cion del Sisiema MUniCipal de 
ProtCCClon CIvil 

ARTicULO 12.- EI Consejo MUniCipal de ProtCCClon Civil eslara mtcgrado de 18 slglllenle forma 

1.- Par un Presidcnle, que sera 131 Presldente MUnicipal, 

11.- Un Secretario Ejecutivo, que sera el Secrelano del Ayuntamiento, 

111.- Un Secretano Tecnico, cuyo cargo 10 ocupara 01 titular de la Unldad Municipal de Prolecclon CIVil, 

IV.- EI Presidente del Sistema para 131 Desarrollo Integral de \a Familia del MunicipIo de Elota; 

V.- EI Tesorero Municipal; 

Vl.- EI Director de Obras Publicas, 

VI!.- Un Regidor que sera nombrado por el Cabilda; el Director de Seguridad Publica y el Director de 
Desarrollo Social; 

VII1.- Los Sindicos MUnicipales; 

IX.- Tres represenlantes de instiluciones academlcas, y 

X.- A invitacion del presidente, los represenlantes de las dependenclas, organismos e instituclOnes de las 
administraciones publica federal y Estatal, del sector privado, asociaciones y organizaciones sociales, asf 
como de los sectores academicos, profesionales y de los medios de comunicacion 

Gada titular designara un suplenle 

ARTiCULO 13 - Son atribuciones del Consejo Municipal de Protecci6n Civil 

1.- Fungir como organo consultivo de planeacion, coordinacion y concertaci6n del Sistema Municipal de 
Protecci6n Civil, a fin de orientar las polltieas, aceiones y objelivos del sistema 
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lI.w Aprobar el programa municipal de protecci6n civil y los programas especiales que de el 5e deriven y 
evaluar su cumplimiento, par 10 menos anualmen\e. 

111.- Elaborar y presentar al Ayuntamiento para su aprobaci6n, el plan municipal de contingencias. 

IV.- Supervisar, dar seguimiento y evaluar el funcionamiento de la Unidad Municipal de Prolecci6n Civil. 

V.- Promover y fomentar entre las institudones academicas y cienUficas el esludio e investigaci6n en 
materia de Prolecci6n Civil. 

VI.- Evaluar las situaciones de riesgc, sabre la base del analisis que presente la Unidad Municipal de 
Prolecci6n Civil y preparar las aceiones a tamar en caso de Emergencia; 

VII.- Sesionar de manera permanente durante la ocurrencia de un riesgo, desaslre 0 emergencia, can ef 
fin de determinar las acciones que procedan para garantizar el auxilio a la poblaci6n afeclada y su 
adecuada recuperaci6n; 

VIII.· Requerir la ayuda del sistema Estatal de protecci6n civil, en caso de que sea superada la capacidad 
de respuesta de la unidad municipal. 

IX.- Fomentar la parlicipaci6n activa de todos los seclores de la poblaci6n, en la integraci6n y ejecuci6n 
de los programas preventivos; 

X.- Proponer normas y estrategias encaminadas al cumplimiento de los programas municipales de 
Prolecci6n Civil; 

XI.- Proponer al Cabildo Municipal el presupuesto de egresos necesarlOs para el funcionamiento del 
Sistema Municipal de Protecci6n Civil, a fin de que se sohcite la partida correspondlente, 

XII.- Practicar una auditoria operacional para determinar la ap!icaci6n adecuada de los recursos que se 
asignen al Sistema Municipal de Protecci6n Civil, tanto en situaci6n normal. como en estados de 
Emergencia; 

XIII.- Establecer una adecuada coordinaci6n del Sistema Municipal de Protecci6n Civil, can los sistemas 
de los municipios colindantes, asi como con los sistemas Estatal y Nacional; 

XIV.- Constituir en las colonias y Sindicaturas los comites de proteccion civil. 

XV.- Las demas que sean necesarias para la cansecuci6n de los abjetivas del propio consejo, senalados 
en las leyes 0 reglamentos y las que Ie encomiende et presidente municipal; 

ARTiCULO 14.- EI consejo se reunira en sesiones ordinarias y extraordinarias, en comites (par funcien a 
par fen6meno) 0 en plena, a convocaloria de su Presidente, en 105 plazas y formas que el propio consejo 
establezca, mismas que seran establecidas por su Presidente y en su ausencia por ef Secrelario Ejecutivo 

ARTiCULO 15.- Corresponde al secretario ejecutivo: 

1.- Someter a la consideraci6n del Presidente Municipal, el proyecto de calendario de sesiones del Consejo 
Municipal; 

11.- Someter a consideraci6n del ejecutivo Municipal el orden del dla de las sesiones; 

111.- Convocar por escrilo a sesiones de los miembros del Consejo Municipal, previo acuerdo del 
Presidente Municipal, 

IV.- Concertar con la colaboracion de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal, la de 
Planeaci6n del Desarrollo Urbano y Ecologla y demas dependencias competentes, el cumplimiento del 
programa municipal de autoridades y las organizaciones de voluntarios; 

v.- Brindar asesoria, con la colaboraci6n de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal, la de 
Planeaci6n del Desarrollo Urbano y Ecologfa y demas dependencias competentes de la Administraci6n 
Publica Municipal, as! como a las instituciones de caracler social y privado, en materia de Prolecci6n Civil; 
y 

VI.- Ejecular, con la colaboraci6n de Seguridad Publica y Transito Municipal y las demas dependencias 
competentes, los acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal, asl como lIevar su seguimiento. 
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ART(CULO 16.- Corresponde al Secretario Tecnico 

1.- Suplir al secrelario ejeculivo en sus ausencias; 

11.- Elaborar el proyecto de calendario de sesiones del Conseja Municipal; 

111.- Realizar con el apayo de las instancias y dependencias correspondienles, la investigacion, esludio y 
evaluaci6n de los rie590s y daflos provenientes de elementos, agentes naturales 0 humanos que puedan 
dar lugar a desastres, integrando y ampliando los conocimientos de tales aconlecimientos; 

IV.- Uevar a cabo, en coordinaci6n con el resta de las dependencias competentes, la ejecuci6n del 
Programa Municipal de Proleccion Civil en los distin\os ambltos de 18 administraci6n publica; 

V.- Ifltegrar comisiones y emitir recomendaciones para el cumplimiento de este Reglamento y demas 
disposiciones de la materia; 

vl.~ Proponer la adquisici6n de equipo especializado de Irasporte, comunicaci6n, alertamiento y alenci6n 
de desastres; 

Vtl." Instrumentar y en su caso, operar redes de detecci6n, monitoreo, pronostico y medici6n de riesgos; 

VIII.- Realizar en coordinaci6n con las dependencias competentes en los cases correspondientes, la 
evaluaci6n y cuanlificaci6n de los dafios ocasionados por la ocurrencia de a!guno de los fen6menos 
perturbadores; 

IX.- Presentar a la consideraci6n del consejo municipal los informes sabre el avance del program a 
municipal de proleccion civil; 

X.- Prom over anle las autoridades correspondientes, la incarporaci6n de la materia de Prolecci6n Civil en 
el Sistema Educativo Estatal; 

XI.- Impulsar el otorgamiento de reconocimlen\os a las personas u organiz8ciones saclales que se 
dis ling an por su colaboraci6n en las lareas de Proteeci6n Civil, 

XII.- Proporcionar a la poblaei6n la informacion que se genere en materia de Protecci6n Civil, asi como el 
resultado de los trabajos Que se realicen y en general todo aquello que se apegue a la generaci6n, 
desarrollo y consolidaci6n de una cultura en la materia; 

XIII.- Elaborar y lIevar un registro de empresas can actividades riesgosas en la entidad, es decir aquellas 
que por un incorrecto funcionamien\o podrian eausar un desastre; 

XIV.- Evaluar anualmenle el cumplimiento de los objetivos del programa municipal; y 

xv." Las demas atribuciones que Ie asigne el Presidenle Municipal, e! Secre\ario Ejecutivo 0 el Consejo 
Municipal. 

CAPiTULO CUARTO 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVil 

ARTiCULO 17." EI Programa Municipal de Protecci6n Civil y sus subprogramas de prevenci6n" auxilio y 
recuperaci6n definirtm los objelivos, estrategias, Ifneas de acci6n, recursos neeesarios y las 
responsabilidades de [as participantes en el sistema, para el cumplimiento de las metas que en elias se 
establezcan, de conformidad can los lineamientos senalados por los Sistemas Nacionales y Estatales de 
Protecci6n Civil. 

ARTiCULO 18.- El programa de Prolecci6n Civil se integra con: 

1.- EI Subprogram a de Prevenci6n, que es el conjunto de funciones destinadas a evilar 0 miligar el 
impacto destructivo de las calamidades; 

11.- EI Subprograma de Auxilio, que es el conjunlo de funciones destinada.s a salvaguardar a la poblacion 
que se encuentre en peligro; y 

111.- EI Subprograma de Recuperaci6n Inieial, que contiene las acciones tendientes a restablecer la 
situaci6n a la normalidad. 
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ARTIcULO 19.- Er Programa Municipal de Protecci6n Civil debera conlener: 

I.- Los antecedentes histdricQs de los desaslres en ef Municipio; 

11.- La idenlificacion de los riesgos a que esia expueslo el Municipio; 

III.-La definicion de los objetivos del programa; 

IV.- Los subprogramas de prevenci6n, auxilio y recuperaci6n con sus respeclivas metas, estralegias y 
lineas de aedan; 

V.- La estimacibn de los recursos financieros; y 

VI.- los mecanismos para su control yevaluaci6n 

ARTicULO 20.- En eJ casa en el que 58 idenlifiquen riesgos especificos que puedan afectar de manera 
grave a fa poblacion de una delerminada localidad 0 region, S8 elaboraran fos Programas Especiafes de 
Protecci6n Civil respectivos. 

ARTicULO 21.- Las Unidades Internas de Protecci6n Civil de las dependencias de los sec!ores publico y 
privado ubi cad as en el municipio, deberim elaborar los programas internes correspondientes 

ARTicULO 22.· Los inmuebles que reciban una afJuencia mas iva de personas, por la permanencia 0 
presencia de un fen6meno perturbador debefi3n contar con un paramedico, programa interno de proteccion 
civil, personal que auxiliara en las rabores a realizar, previamente aulorizado por el Ayuntamiento 

CAPiTULO QUINTO 
DE LA UNlOAD DE PROTECCtON CIVIL 

ARTicULO 23.- La Unidad MuniCipal de Prolecci6n CiVil es responsable de eJaborar, Instrumentar, dlnglr 
y operar la elecuCl6n de los programas en la maleria, coordinando sus aCClones can las dependenclas, 
instituciones y organism as de los seclores publico, social. privado y academlco, can los grupos voluntarios 
y la pab/aclon en general 

ARTicULO 24.- La Unldad MuniCipal de Proh~cclon CIVil eslara inlegrada por: 

1.- Un Titular de la Unldad. 

II.· Un Coerdinador de Planeaci6n. 

iII,- Un Coordinador de Operaclon; y 

IV.· EI personal operativ~ que Ie asignen para su adecuado funcionamiento y de acuerdo can el 
presupuesto de egresos respective 

ARTicULO 25.· Compete a la Unidad de Protecci6n CiviL 

1.- Idenlificar y diagnoslicar los riesgos a los que esla expueslo el lerritorio del municipIO y elaborar el 
alias municipal de riesgos; 

11.- Elaborar, instfumentar, operar y coordinar el Programa Municipal de Prolecci6n Civil; 

111.- EJaborar y operar programas especiales de Protecci6n Civil y el Plan Municipal de Contingencias; 

IV.· Promover ante el Ejecutivo Municipal la elaboraci6n del Reglamento respectiv~, a fin de !levar a cabo 
la debida operacion y ejecucion de 10 que en esla materia se dispone en los diferentes ordenamientos 
legales aplicables. 

V_" lnstrumentar un sistema de seguimiento y auto evaJuaci6n del Programa Municipal de Proteccion Civil 
e informar al Consejo Municipal sabre sU funcionamiento y avances; 

VI.- Estabfecer y manlener la coordinaci6n can dependencias, inslituciones y organismos del sector 
pUblico, social y privado involucrados en tareas de Pioleccion Civil, asl como can los municipios 
colindanles de la en!idad federativa; 
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VII.- Promover la participaci6n social e integraci6n de grupos voluntarios al Sistema Municipal de 
Prolecci6n Civil; 

VIIL-Promover el eslablecimienlo de las unidades internas y programas de Prolecci6n Civil, especiales y de 
alertamienlo respechvos, en las dependencias Federates, Eslatales y Municipales, eslablecidas en el area; 

IX.- Establecer el sistema de informacion que comprenda los directorios de personas e instiluciones, los 
inventarios de recursos humanos y maleriales disponibles en casa de emergencias. asi como mapas de 
riesgos y archivos his\oricos sabre desastres ocurridos en el municipIo; 

X.- Establecer 81 sistema de Gomunlcacion con organlsmos especlalizados que realicen acciones de 
moniloreo, para vigilar permanenlemenle la posible aCurrencia de fenomenos deslruclores; 

XI.M En casa de emergencia, formular el analisis y evaluaci6n primaria de la magnitud de la misma y 
presenlar de mmedialo asia informacion al Consejo Municipal de Pralecclon Civil sabre su evalucion, 
tomando en cuenla la clasificaci6n de los niveles de la emergencia (prealerla, alerta y alarma); 

XII.- Participar en el centro mUnicipal de operaciones; 

XII!.· Eslablecer los mecanismos de comunicaci6n, lanlo en siluaci6n normal como en casas de 
Emergencia, can la unidad Es\atal de Prateccion CIVil y can el centro de comunicaciones de la Direcci6n 
General de Proleccion Civil de la Secretaria de GobernaCicin, 

XIV.- Promover la reallzaclon de cursos, eJerclcios Y simulacras en los centros educativas de los dislintos 
nlveles que perml\an mejorar la capacidad de respuesla de las parllclpan!es en el sistema mUnicipal, 

XV.- Fomenlar la creaclon de Una cultura de pro!ecclon CIVil, <l Iraves de la realiZaclon de evenlos y 
camranas de difuslon y capacilaclon, 

XV!.- Heglslro de If1structorcs y (;apaCitadorcs cJe grupos volunlarlOs 0 parl1culares en la Unldad Municipal 
de Pralecclon Civil, 

XVIL- Realtzar If1SpGCClOneS a empresas, bares, cenlros nocturnos, salones de bailG, lug ares de recreaclon 
famiiJar a evenlos maslvos. cuya <:Jcllvldad pudlere provocar algun desaslre a rtesgo, para el eJeclo de 
constalar que cuenlen COil las medldas de segurldad requeridas para su opera Cion, 

XVIII.· EI combale y elimlnaclon de la abeja, y 

XIX.· Las demas atnbuClOnes que Ie aSlgne 81 Consejo Municipal dc Prateccron CIVIL 

CAPiTULO SEXTQ 
DE lA PARTICIPACION PRIVADA, SOCIAL Y DE GRUPOS VOLUNTARloS 

ARTicULO 26.- Las instituciones pnvadas, saciales y de grupos voluntarlas parl1ciparan bajo coordinaci6n 
de la Unidad Municipal de Prolecclon Civil; 

ARTicULO 27.· La preparaci6n especifica de los parlicipantes voluntarias debera complemenlarse can la 
ejecucion de ejerclcios y Simulacros coordinados por la Untdad Municipal de Protecci6n Civil, 

ARTicULO 28.· Son obligacianes de las parlicipantes voluntarios· 

I.. Coordinar con la Unidad Municipal de Proleccion Ctvil su participaclon en las actividades de 
prevencion, auxilio y recuperacion a la poblacicin ante fen6menos destruclivos de origen natural a humano; 

11.- Cooperar can la difusi6n de programas municipales y en las actlvldades de Proteccion Civil en general; 

111.- Participar en los programas de capacitacion a la pablaci6n 

IV.- Realizar aC\ividades de monitoreo, pronoslico 0 aviso a la Unidad Municipal de Protecci6n Civil, de la 
presencia de cualquier situacion de probable riesgo a inminente peligro para la poblaci6n, asi como la 
ocurrencia de cualquier calamidad 

V.- Participar en todas aquertas aclividades que Ie correspond an dentro de los subprogram as de 
prevenci6n, auxilio y recuperaci6n establecidos par el Pragrama Municipal de Pralecci6n Civil; 
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VI.- Regislrarse de forma individual 0 como grupo voluntario ante la Unidad Municipal de Protecci6n Civil, 
y; 

VII.- En el caso de los grupos voluntarios, deben:i inlegrarse su representanle af centro municipal de 
operaciones, cuando se ordene la aclivaci6n de esle. 

DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS 

ARTicULO 29.- La funci6n principal del Heroico Cuerpo de Bomberos es la de prevenir y extinguir los 
incendiQS, para el primer casa tendra facultades para dictaminar sabre la seguridad interior de los centres y 
salones de espectaculos, estaeiones de gasolina y dep6sitos de explosivQs. 
Para el segundo caso, debera canter con el personal y elementos necesarios para extinguir los incendios; 

ARTicULO 30.- EI H. Cuerpo de Bomberos tiene ademas !as siguientes atribuciones' 

1.- Acudir a preslar servicio de salvamento en derrumbes, cantiles y norias, asi como pozos y lug ares 
profundos, en accidentes de asfixia par acumulaci6n de gases, acidos y subslancias nocivas 0 materiales 
peligrosos en accidentes y hechos de transita; 

11.- I;xtraer 0 rescatar personas en espacios confinados (ascensor) ahogados en canales, coleclores y 
presas, 

111.- Levanlar los arboles que se caigan sabre lineas de tension eleclrica, en edificios y sabre vehfculos 0 
que obslaculicen la via publica 

IV.- Eviter el eslencamlenlo de aguas que pongan en peligro la sa Iud de la comunidad, 

V.- Inlervenlr en las lugas de gas y dlctammar las causas que las onginan, 

VI.- Inlervenlr en los casas de explosion, amenaza de bomba e mvesligar las causes que los provocan, 

VII." Intervenir en todo tipo de desastres y preslar el auxilio requerido; 

VIII.-Realizar las acciones que sean necesarias para lograr el acceso a los lugares donde se regis Ire algun 
sinleslro; 

IX.- Desalojar los muebles que les impldan realizar maniobras de salvamenlo 0 que alribuyan a provocar 
sinieslros; y 

CAPiTULO SEPTIMO 
DEL CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES 

ARTicULO 31.- EI Centro Municipal de Operaciones se inslalara en el domicilio de la Unidad Municipal de 
Protecci6n Civil, donde se lIevara a cabo las acciones de unidad y coordinaci6n; 

ARTfcULO 32." Compete al Centro Municipal de Operaciones: 

/.- Coordinar y dingir tecnica y operalivamenle la atenci6n de la emergencia; 

11.- Realizar fa planeaci6n laclica y logislica en cuanlo a los recursos necesarios disponibles y las 
acclones a seguir; 

1I1.~ Aplicar el plan de e';'ergencia a los programas establecidos por el Consejo Municipal y establecer la 
coordinaci6n de las acctones que realicen los participanles en el mismo; 

IV.- Concertar a los poseedores de redes de comunicaci6n exislenles en el municipio, la unificaci6n de un 
solo canal de comunicaci6n vIa radio para una mejor comunicaci6n con grupos de rescale en la 
participaci6n de las acciones de protecci6n civil; 

V." La organizaci6n y coordinaci6n de las acciones, personas y recursos disponibles para la alenci6n del 
desastre, con base en la identificaci6n del riesgo, preparaci6n de la comunidad y capacldad de respuesla 
municipal, considerando que en caso de que su capacidad de respuesta sea rebasada, 5e solicitara la 
inlervenci6n Eslatal: 
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ARTicULO 33.- EI Gobierno Municipal, a !raves del Secretario del Ayuntamiento, activara el centro de 
operaciones con base en la gravedad del impacto producido par una calamidad. 

ARTicULO 34.- EI centro de operaciones se integra por: 

1.- EI coordinador que sera el Presidente Municipal 0 una persona designada por el; 

11.- Los tilulares y representantes de las demas dependencias publicas, grupes voluntarios y organism os 
especializados en atenci6n de emergencias previamenle designados por el Consejo Municipal de 
Proteccion Civil: 

CAPITULO NOVENO 
DE LAS INSPECCIONES 

ARTicULO 35.- El Ayuntamiento tendril amplias facultades de inspecci6n y vigilancia para prevenir 0 

conlrolar la posibilidad de desastres, asf como de aplicar las sanciones que procedan por violaci6n al 
presente ordenamienlo, sin perjuicio de las facultades que se confieren a olras dependencias, del Ejecutivo 
Federal y Estatal; 

ARTIcULO 36.- Es facullad de Protecci6n Civil con la participaci6n del H. Cuerpo de Bomberos de Elata, 
el participar en la revisi6n y aprobacion de planas y obras en construcci6n de edificios publicos, hoteles, 
jardfn de nines, guarderias, centr~s nocturnos, centros recreativos, cines entre otros. Para 10 cual se 
coordinara direclamenle can la Direcci6n de Obras y Servicios Publicos Municipales 

ARTICULO 37.- Las inspecciones se sujetaran a las siguientes bases: 

1.- EI inspector debera contar con orden por escrito que conlendra fecha y ubicaci6n del inmueble par 
rnspeccionar, obJelo y aspectos de la visila, el fundamenlo legal y la motivacion de la misma, el nombre y la 
firma de la autoridad que expida la orden y el nombre del propio inspector; 

11.- EI inspector debera idenlificarse ante el propietario, arrendatario 0 poseedor, administrador 0 

represenlante legal, 0 ante la persona a cuyo cargo se encuentre el inmueble con la credencial vigenle que 
para lal efecto fue expedida y enlregara copia legible de la orden de inspecci6n; 

111.- Los inspectores practicaran la visita dentro de las veinlicualro haras siguientes a la expedici6n de la 
orden; 

IV.- AI inicio de la visita de inspecci6n, el inspector debera requerir al visitado para que designe ados 
personas que funjan como lesligos en el desarrollo de la diligencia. advirtiemdele que en caso de no 
hacerlo, estos seran propueslos y nombrados por el propio inspector; 

V.- De loda visita se levanlara acla circunstanciada par lriplicado, en forma numeradas y foliadas, en la 
que se expresar':!: lugar, fecha y nombre de la persona con quien se entienda la dillgencia y por los tesligos 
de asislencia propuestos por esla 0 nombrados por el inspector, en el caso de la fraccion anterior. Si 
alguna de las personas senaladas se niega a firmar, el inspector 10 hara conslar en el acta, sin que esla 
circunstancia altere el valor probalorio del documen\o; 

VI.- EI inspector debera constar en el acta de la violaci6n al reglamento, indicando que cuenta con cinco 
dias habiles, para impugnarla par escrilo a la Unidad Municipal de Protecci6n Civil y exhibir las pruebas y 
alegatos que a su derecho convengan; 

VIl.- Uno de los ejemplares visibles del acta quedara en poder de la persona can quien se entendiiJ la 
diligencia, el original y la copia restanle se entregara a la unidad; 

Vlll.- Inconformado el particular y transcurrido el plazo a que se refiere la fraccian VI del presente artIculo, 
el Ayuntamiento a traves de su Secretaria determinara dentro del termino de diez dlas hilbiles la sancion 
que proceda 0 que ha procedido la inconformidad considerando la graved ad de la infraccion: si existe 
reincidencia, las circunstancias que hubieran concurrido, las pruebas aportadas y los alegatos formulados 
en su caso y dictara Ie resoluci6n que proceda debidamente fundada y motivada, nOlificandola 
personal mente al visitado; 

CAPITULO DECIMO 
DE LAS SANCIONES 
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ARTicULO 38." La conlravenci6n a las disposiciones del presente Reglamenlo dara lugar a /a imposicion 
de una sancian que podra consislir, segun sea eJ caso, en mulla 0 clausura temporal 0 definitiva del 
inmueble en los terminos de esle capitulo, 

ARTicULO 39.- Las infracciones carnelidas al presente ordenamiento 5e sancionaran con el equivalente 
de Sa a 250 dias de salafia minima general vigente a la zona economica correspondiente 0 clausura 
temporal exceplo en 10 que se refiere a escuelas_ En el casa de reincidencia, se procedera a la clausura 
definitiva de los inmuebles deserilos en los articulos antes mencionados, con excepci6n de escueJas y 
unidades habltaclonales 

ARTicULO 40.- Para la fijacion de la sancion eeonomlea que debera haeerse entre e"r minima y 121 maximo 
estableeldo, se tamara en euenta la gravedad de la infraeci6n cometida, las condiciones eeonomicas de la 
persona fisica a moral a la que se sanclOna y demas circunslancias que slrvan para mdividualizarse las 
sanciones; 

CAPITULO OECIMO PRIMERO 
DE LAS NOTIFICACIONES 

ARTICULO 41.- Las notiflcaciones de las resoluciones adminlstratlvas emitidas por las autoridades del 
municipio en termmos del presente Reglamento, seran de caracler personal; 

ARTICULO 42.- Cuando la persona a qUlen deba hacerle la notlficacion no se encuentre presenle Se Ie 
delara cltalono para que este a una hara delermmada del dla habll siguiente, apercibiendose que de no 
enconlrarse, se enlendera la dlligencla eon quien se encuentre presente 

ARTicULO 43.- Las notificacianes se haran en dias y haras h;3blies pudiendo segun las Clrcunstancias 
del caso, hablillarse clialqUier diil y 110ra del dia, fundandose y motlvandose dlclla necesidad, 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
DEL RECURSQ DE INCQNFORMIDAD 

ARTicULO 44.- 1::1 recurso de mconformldad liene par abjeto que el Ayuntamiento a' traves de su 
Secreta ria. revoque, modilique 0 canfirme las resoluciones admlnlstrativas que se reciaman, 

ARTiCULO 45.- la iflconformldad debera presentarse por escnto ante )a secrctaria del Ayuntamiento, 
dentro de los cinco dies habiles slgLJIentes a partir de la notlficaCl6n del acto Que se rectama Y se 
suspenderan los efectos de la resoluci6n cuando estos no se hayan consumado, slempre que no se altere 
el orden plibllco 0 el mteres social. 

ARTicULO 46.- En el escnto de inconformidad S8 expresaran nombre y domiclllO de quien promueve, los 
agravios que considere se Ie causan. la resolucion que motiva eJ recurso y la autoridad que haya dictado el 
acto reclamado. En el mismo escrito deberan ofrecerse las pruebas y formularse alegatos, especificando 
los puntos sabre los cuales deberan versar, mismas que en ningun caso sera ajeno a la cuesti6n debatida: 

ARTicULO 47.- Admitido el recurso de inconformidad por la Secrelaria del Ayuntamiento, en el mlsmo 
proveido se sefialara dia y hara para la celebracll)n de una audlenC!a en la que se Ie oira en defensa a los 
·lnteresados, se desahogarim las pruebas ofrecidas, se formularan alegatos y se citara para resoluci6n, 
levantandose el aela correspondiente. Misma que debera ser firmada por los que en ella hayan intervenido, 
aplicandose de manera supletoria el C6dlgo de Procedimientos Civiles para el Eslado de Sinaloa para el 
desarrollo de la audiencia mencionada con antelaei6n 

ARTicULO 48.- EI Ayuntamiento a {raves de su Secretaria, dictara la resoluci6n que corresponda 
debidamente fundada y motivada, en un plazo de quince dias habiles. Misma que se debera notificar al 
interesado personalmente, en los lerminos del presente ordenamiento 

ARTicULO 49.- La resoluci6n que se emila causara ejecutoria a los diez dlas habiles posleriores a su 
pronunciamiento, mismos que empezarim a contar a partir del dia siguiente hBbii en que quede 
debidamente notificado el recurrente 

TRANSITORIOS 

ArtIculo Primero.- EI presente Reglamento entrara en vigor el dia siguiente de su publicaci6n en el 
peri6dico oricial "EI Estado de Sinaloa", con excepci6n de los casas que en este 5e contemplan. 
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Artrculo Segundo.- En todas las malerias objeto de regulacion de este Reglamento, 5e estara a las 
disposiciones reglamentarias a la Ley General de Prolecci6n Civil, Normas Tecnicas Ecol6gicas y Normas 
Mexicanas que expida la Federaci6n, as! como de la Legislaci6n Estatal que regule la materia. 

Articulo Tercero.- En todo 10 no expresamente contemplado en esle Reglamento se aplicaran los uscs, 
costumbres, norm as, convenios y Ira lad os inlernacionales que rijan en la materia, siempre y cuando sean 
en beneficia de la comunidad, Se Irate de evilar, prevenir y controlar la contaminaci6n ambiental y no 
contravengan las disposiciones en esle Reglamento. 

Comuniquese al Presidente Municipal para su publicaci6n y deb ida observancia 

HE2TBR-;;t,~G{~~15'I-IEZ MACARIO 

EL SECIRET;\Rio.·1j\ 

M.G. 

""Ul<le!ie imprima, publique, circule y se Ie de debldo cumplirnienlo 

Es dado en el Ediflc\o Sede del H 
junio del ano dos mil diez 

EL SE(;RETAF(lC/\p~\)t, 

M. G. E R '" F ,;!to A L1~tJJ>6"COLLP, N 

Sinnloa, Mexico, a los dos dins del mes de 

MQ<1)j(i~!""'~QHI'Z MAGARIO 

ZAMORA 


