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MEMORANDUM 132/2020
Se remite a Usted, para su verificación y convalidación la redacción de Punto de Acuerdo de la
Sesión Ordinaria de Cabildo Acta No. 054 de fecha 10 de Diciembre de 2020, que a
continuación se describe:
ACTA ORDINARIA DE CABILDO NO. 054/6.- “ACUERDO 187/2020, EL H. CABILDO
APRUEBA POR UNANIMIDAD EN SENTIDO POSITIVO LA AUTORIZACIÓN A LA
PROPUESTA DEL C.P. HOMERO MARTÍNEZ CABRERA, PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA
QUE EL ÁREA DONDE SE REALIZAN LAS SESIONES DE CABILDO SE NOMBRE “SALA
LIC. MIGUEL LERDO DE TEJADA”, UBICADA EN EL SALÓN AZUL DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE LERDO, DGO. LA VIGENCIA DEL PRESENTE ACUERDO INICIA CON LA
APROBACIÓN EN LA SESIÓN DE CABILDO Y SE RATIFICA CUANDO ES PUBLICADO EN
LA GACETA MUNICIPAL. COMUNÍQUESE LO AQUÍ ACORDADO AL C. PRESIDENTE
MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, CONTRALOR MUNICIPAL Y
COORDINADOR
DE
EVENTOS
CÍVICOS,
PARA
QUE
PROCEDAN
EN
CONSECUENCIA”………………………………………..……………………….……………………..
MEMORANDUM 133/2020
Se remite a Usted, para su verificación y convalidación la redacción de Punto de Acuerdo de la
Sesión Ordinaria de Cabildo Acta No. 054 de fecha 10 de Diciembre de 2020, que a
continuación se describe:
ACTA ORDINARIA DE CABILDO NO. 054/7.1.- “ACUERDO 188/2020, EL H. CABILDO
APRUEBA POR UNANIMIDAD EN SENTIDO POSITIVO LA AUTORIZACIÓN DEL
REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LERDO, DURANGO. LA
VIGENCIA DEL PRESENTE ACUERDO INICIA CON LA APROBACIÓN EN LA SESIÓN DE
CABILDO Y SE RATIFICA CUANDO ES PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL.
COMUNÍQUESE LO AQUÍ ACORDADO AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA
MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL, CONTRALOR MUNICIPAL, DIRECTOR DE
PROTECCIÓN CIVIL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA
QUE PROCEDAN EN CONSECUENCIA”…………………………………………………………….
EL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LERDO, DURANGO, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY Y CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 152 DE LA CONSTITUCIÓN
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POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO; ARTÍCULO 33 INCISO A,
FRACCIÓN I, Y 135 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE
DURANGO, TIENE A BIEN, APROBAR EL SIGUIENTE REGLAMENTO:

REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LERDO, DURANGO.
ÍNDICE
Capítulo I. Disposiciones Generales
Capítulo II. De la Imagen Institucional del Emblema distintivo
Capítulo III. Del Sistema Municipal de Protección Civil.
Capítulo IV. Del Consejo Municipal de Protección Civil.
Capítulo V. De los Comités Interinstitucionales o Grupos de Trabajo
Capítulo VI. Del Comité Municipal de Emergencias
Capítulo VII. De la Coordinación Municipal de Protección Civil.
Capítulo VIII. De los Bomberos
Capítulo IX. De la Gestión Integral de Riesgos
Capítulo X. De los Programas de Protección Civil
Capítulo XI. De la autorización de Particulares y Dependencias Públicas que ejercen la
actividad de asesoría, capacitación, evaluación, elaboración de Programas Internos de
Protección Civil.
Capítulo XII. De los Grupos de Voluntarios
Capítulo XIII. De la atención a situaciones de emergencia y desastre
Capítulo XIV. De la Inspección, control y vigilancia
Capítulo XV. De las donaciones para auxiliar a la población
Capítulo XVI. De la cultura de Protección Civil
Capítulo XVII. De la profesionalización de la Protección Civil
Capítulo XVIII. De los Sistemas de Alerta Temprana
Sección 1. De las características de los Sistemas de Alerta Temprana
Sección 2. De las responsabilidades y participación de los integrantes del Sistema Municipal
en los Sistemas de Alerta Temprana.

2

Capítulo XIX. De los instrumentos financieros de la Gestión de Riesgos.
Capítulo XX. De la transferencia y reducción de riesgos.
Capítulo XXI. De la Declaratoria de Emergencia
Capítulo XXII. De la prevención de desastres de origen natural.
Capítulo XXIII. Del Análisis de Riesgos.
Capítulo XXIV. Del Atlas Municipal de Riesgos.
Capítulo XXV. De las Medidas de Seguridad
Capítulo XXVI. De la detección de las zonas de riesgo
Capítulo XXVII. De los medios de apremio y sanciones
Capítulo XXVIII. Del Recurso de Revocación
Capítulo XXIX. De las Notificaciones
TRANSITORIOS.
REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de orden público e
interés social y de observancia obligatoria para todas las autoridades, organismos,
dependencias, entidades e instituciones de carácter público, social o privado, grupos
voluntarios y en general para todos los habitantes del Municipio de Lerdo, Estado de Durango,
garantizando la seguridad y bienestar de la población, realizando acciones preventivas que
contribuyan a fomentar la autoprotección, además de, generar equidad, inclusión, autonomía y
seguridad para las Personas con Discapacidad disminuyendo los riesgos a los que todos
estamos expuestos, en coordinación con el Gobierno Federal y Estatal en materia de
protección civil, a fin de lograr los objetivos de este Reglamento.
Artículo 2.- Las personas que residan o transiten dentro del municipio, deberán coadyuvar,
participar, auxiliar y cooperar de manera coordinada con las autoridades competentes en
materia de protección civil.
Artículo 3.- Las políticas públicas en materia de Protección Civil, se ceñirán al Plan Municipal
de Desarrollo y al Programa Estatal de Protección Civil, identificando para ello las siguientes
prioridades:
I. Obligación del Municipio en la identificación y análisis de riesgos, así como el
reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción como sustento para la
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implementación de medidas de prevención y mitigación;
II. Regular y consolidar las bases de integración y funcionamiento del Sistema Municipal de
Protección Civil y su Consejo para la reducción del riesgo de desastres;
III. Impulsar la participación y concertación de los sectores social y privado en la gestión
integral del riesgo y su inserción en la cultura, la educación básica, la formación profesional y
la investigación técnica y científica para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y
llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación de los riesgos;
IV. Promoción, desde la niñez, de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección
civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que
representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad;
V. Impulsar la igualdad de género en los equipos técnicos y operativos, para trabajar con la
sociedad a través habilidades y capacidades propias que les permiten afrontar situaciones de
riesgo y de desastres;
VI. El fomento de la participación social para crear comunidades resilientes, y por ello capaces
de resistir los efectos negativos de los desastres, mediante una acción solidaria, y recuperar
en el menor tiempo posible sus actividades productivas, económicas y sociales;
VII. El conocimiento y la adaptación al cambio climático, y en general a las consecuencias y
efectos del calentamiento global provocados por el ser humano y la aplicación de las
tecnologías, a través del Sistema Integral del Atlas de Riesgo del Municipio.
Artículo 4.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
I. Accidente. Evento no premeditado aunque muchas veces previsible, que se presenta en
forma súbita, altera el curso regular de los acontecimientos, lesiona o causa la muerte a las
personas y ocasiona daños en sus bienes y el entorno.
II. Agentes Destructivos. Los fenómenos de carácter geológico, hidrometeorológico, químicotecnológico, sanitario-ecológico, socio-organizativo y en general cualquiera de carácter natural
o por causa del humano que pueden producir riesgo, emergencia o desastre. También se les
denomina fenómenos perturbadores.
III. Agente regulador: Lo constituyen las acciones, instrumentos, normas, obras y en general
todo aquello destinado a proteger a las personas, bienes, infraestructura estratégica planta
productiva y el medio ambiente, a reducir los riesgos y a controlar y prevenir los efectos
adversos de un agente perturbador.
IV. Albergado. Persona que en forma temporal recibe asilo, amparo, alojamiento y resguardo
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ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un agente perturbador.
V. Alarma. Consistente en el instrumento acústico, óptico o mecánico que al ser accionado
previo acuerdo, avisa de la presencia inminente de una emergencia o calamidad, por lo que,
las personas involucradas deberán tomar las medidas preventivas necesarias de acuerdo a
una preparación preestablecida, también tiene el sentido de la emisión de un aviso o señal
para establecer el estado de alarma en el organismo correspondiente, en cuyo caso se dice
“dar la alarma”.
VI. Albergue: Instalación que se establece para brindar resguardo a las personas que se han
visto afectadas en sus viviendas por los efectos de fenómenos perturbadores y en donde
permanecen hasta que se da la recuperación o reconstrucción de sus viviendas.
VII. Alerta. Al aviso de la proximidad de un fenómeno antropogénico o natural perturbador, o
el incremento del riesgo asociado al mismo.
VIII. Apoyo. Al conjunto de actividades administrativas destinadas a la prevención, el auxilio y
recuperación de la población ante situaciones de emergencia o desastre.
IX. Atlas Municipal de Riesgos: Sistema integral de información sobre los agentes
perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la
interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes
afectables.
X. Autocuidado. A las acciones destinadas a la reducción de riesgos en sus aspectos
preventivos, a favor de sí mismo, de la familia y de la comunidad a la que se pertenece, antes
de que suceda un fenómeno antropogénico o natural perturbador.
XI. Autoprotección. A las acciones que se realizan para contribuir a la protección de sí
mismo, de la familia y de la comunidad a la que se pertenece, en el momento en que suceda
un fenómeno antropogénico o natural perturbador.
XII. Auxilio: Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o a las víctimas de un siniestro,
emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las
unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás
agentes afectables.
XIII. Ayuntamiento. Al Republicano Ayuntamiento de Lerdo, Durango.
XIV. Bombero: Servidor público o persona capacitada y acreditada por la Escuela Estatal de
Protección Civil para la salvaguarda de la población y protección civil, altamente
especializado, encargado de la prevención, atención y mitigación de las emergencias, riesgos
y desastres.
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XV. Brigada: Grupo de personas que se organiza dentro de un inmueble, capacitadas y
adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias tales como: primeros auxilios,
combate de conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate; designados en la Unidad
Interna de Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de
prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el Programa Interno de
Protección Civil del inmueble.
XVI. Cambio climático: Cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actividad
humana, que altera la composición de la atmosfera mundial y que se suma a la variabilidad
climática natural observada durante periodos comparables.
XVII. Centro de Acopio. Al sitio, lugar o establecimiento temporal destinado al
almacenamiento y clasificación de víveres, artículos o productos requeridos para ayudar a la
población que se encuentra en situación de desastre.
XVIII. Centro de Comando. Al conjunto de instalaciones, equipamiento, personal,
procedimientos y comunicaciones que se constituye en centro de operaciones, responsable de
administrar la respuesta gubernamental y de la sociedad civil ante un siniestro, emergencia o
desastre.
XIX. Comités. Grupos de habitantes que representan a zonas y/o colonias determinadas del
Municipio, unidos para hacerle saber y ayudar a la Coordinación Municipal de Protección Civil
en los casos de emergencia así como en la vigilancia natural respecto de la presencia de
agentes destructivos o similares.
XX. Comité Estatal: Al Comité Estatal de Emergencias y Desastres de Protección Civil.
XXI. Consejo Estatal: Al Consejo Estatal de Protección Civil.
XXII. Consejo Municipal: Consejo Municipal de Protección Civil.
XXIII. Contingencia: Posibilidad de ocurrencia de una calamidad que permite preverla y
estimar la evolución y la probable intensidad de sus efectos, si las condiciones se mantienen
invariables.
XXIV. Continuidad de operaciones: Al proceso de planeación, documentación y actuación
que garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales,
afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un
tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida en un documento o serie de
documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación y
restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y realización de
simulacros.
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XXV. Coordinación Estatal: La Coordinación Estatal de Protección Civil.
XXVI. Coordinación Municipal: La Coordinación Municipal de Protección Civil.
XXVII. Cuerpos de Auxilio. A los organismos oficiales y los Grupos Voluntarios que están
debidamente registrados y capacitados, que prestan auxilio.
XXVIII. Cultura de la Protección Civil. Al comportamiento humano que constituye un
elemento fundamental de la reducción de riesgos al anticiparse y responder proactivamente a
los peligros y la vulnerabilidad, a través de la adquisición individual de conocimientos sobre el
riesgo, la preparación individual y colectiva mediante prácticas y entrenamiento, la inversión
pública y privada en actividades de difusión y fomento de esos conocimientos, así como los
acuerdos de coordinación y colaboración entre las autoridades de Protección Civil entre ellas
y los particulares para realizar acciones conjuntas en dicha temática.
XXIX. Damnificado: Persona afectada por un agente perturbador, ya sea que se haya sufrido
daños en su integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal manera que requiere
asistencia externa para su subsistencia, considerándose con esa condición en tanto no se
concluya la emergencia o se restablezca la situación de normalidad previa al desastre.
XXX. Declaratoria de emergencia: Es el acto mediante el cual la Coordinación Estatal
reconoce que uno o varios municipios, se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o
presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se
requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo.
XXXI. Denuncia Popular.- El derecho y la obligación de denunciar ante la Coordinación
Municipal de Protección Civil, cualquier hecho, acto u omisión que cause o pueda causar
situaciones de riesgo para la población, sus bienes o entorno natural, por la inminencia o
eventualidad de algún desastre o calamidad pública.
XXXII. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y
o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos
provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona
determinada, causa daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la
comunidad afectada.
XXXIII. Donativo: La aportación en dinero o en especie que realizan las diversas personas
físicas o morales, nacionales o internacionales, a través de los centros de acopio autorizados
o en las instituciones de crédito, para ayudar a las entidades federativas, municipios o
comunidades en emergencia o desastre.
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XXXIV. Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar
un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o
asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador.
XXXV. Escuela Estatal: Es una institución educativa con capacidad académica, orientada a la
formación y capacitación de técnicos, profesionales y especialistas, a través de programas
educativos, contribuyendo a la formación y fortalecimiento de recursos humanos, para el
trabajo relacionado con la protección civil, orientados a la prevención, mitigación de desastres,
manejo de emergencias y gestión integral del riesgo.
XXXVI. Estado: Estado de Durango.
XXXVII. Estado de Alerta. Se establece al recibir información sobre la inminente ocurrencia
de una calamidad cuyos daños pueden llegar al grado de desastre, debido a la forma en que
se ha extendido el peligro o en virtud de la evolución que presenta de tal manera que es muy
posible la aplicación del Plan Municipal de contingencias
XXXVIII. Estados de Mando. Los tres posibles momentos que se producen en la fase de
emergencia y que consisten en: prealerta, alerta y alarma.
XXXIX. Evacuación. Es una medida de carácter preventivo y provisional ante la posibilidad o
certeza de una emergencia o desastre. Consiste en retirar a la población de su lugar de
alojamiento usual para garantizar su seguridad y supervivencia.
XL. Evacuado. Persona que, con carácter preventivo y provisional ante la posibilidad o
certeza de una emergencia o desastre, se retira o es retirado de su lugar de alojamiento usual
para garantizar su seguridad y supervivencia.
XLI. Evento o espectáculo público masivo.- Concentraciones planeadas con un número
indeterminado de público, en locales cerrados o al aire libre, con capacidad e infraestructura
para participar en actividades reguladas en su propósito.
XLII. Fenómeno antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad humana.
XLIII. Fenómeno astronómico: Eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos
los objetos del espacio exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos de
estos fenómenos interactúan con la tierra, ocasionándole situaciones que generan
perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la atmosfera como en la superficie
terrestre entre ellas se cuentan las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos.
XLIV. Fenómeno geológico. Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y
movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones
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volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los
hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos.
XLV. Fenómeno Hidrometeorológico. Agente perturbador que se genera por la acción de los
agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones
pluviales, fluviales, costeras y lacustres, tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad;
heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas y tornados.
XLVI. Fenómeno natural Perturbador. Agente perturbador producido por la naturaleza.
XLVII. Fenómeno Químico-Tecnológico. Agente perturbador que se genera por la acción
violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende
fenómenos destructivos tales como incendios de todo tipo, explosiones, fugas toxicas,
radiaciones y derrames.
XLVIII. Fenómeno Socio-Organizativo. Agente perturbador que se genera con motivo de
errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes
concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de
inconformidad social, concentración masiva de población, terremoto, sabotaje, vandalismo,
accidentes aéreos, marítimos o terrestres e interrupción o afectación de los servicios básicos o
de infraestructura estratégica.
XLIX. Fenómenos Sanitario- Ecológico: Agente perturbador que se genera por la acción
patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas,
causando su muerte o 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.
L. Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la identificación,
análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen
multifactorial y en un proceso permanente de construcción que involucra a los tres niveles de
gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones
dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos
integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales
de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad.
Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión,
prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.
LI. Grupos de Primera Respuesta. A los cuerpos de bomberos, servicios de ambulancia y
atención prehospitalaria, servicios de rescate, cuerpos de policía y de tránsito y demás
instituciones, asociaciones, agrupaciones u organizaciones públicas o privadas que responden
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directamente a la solicitud de auxilio.
LII. Grupos Voluntarios: Las personas morales o las personas físicas, que se han acreditado
ante las autoridades competentes y que cuentan con personal, conocimientos, experiencia y
equipo necesarios, para prestar de manera altruista y comprometida, sus servicios en
acciones de protección civil.
LIII. Hospital Seguro: Establecimiento de servicios de salud que debe permanecer accesible
y funcionando a su máxima capacidad, con la misma estructura, bajo una situación de
emergencia o de desastre
LIV. Identificación de riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre los
agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y la
vulnerabilidad.
LV. Incidente. Al suceso que sin constituir una situación anormal ni haber sido provocado por
fenómenos perturbadores severos, puede crear condiciones precursoras de siniestros,
emergencias o desastres. Todo suceso que afecta a los medios físicos con que cuenta una
comunidad, y que significa además el aumento del nivel de vulnerabilidad frente a un riesgo.
LVI. Infraestructura estratégica: Aquella que es indispensable para la provisión de bienes y
servicios públicos y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de la
seguridad municipal.
LVII. Inspector de Protección Civil: Personal adscrito a la Coordinación Estatal o Municipal
de Protección Civil, facultado para realizar la supervisión y/o verificación de las medidas y
normas aplicables en materia de seguridad y prevención, Planes de emergencia, Programas
Internos y Especiales de Protección Civil de una dependencia, entidad, institución, organismo
o inmueble perteneciente al sector público, privado o social, así como situaciones que por su
naturaleza representen riesgo para la población civil.
LVIII. Instructor de Protección Civil: Personal acreditado por la Coordinación Estatal y
autorizados por la Coordinación Municipal de Protección Civil, para realizar acciones de
capacitación y adiestramiento en el estado y en el Municipio, que tiene a su cargo la formación
de otras, a través de la comunicación sistemática sobre una técnica o actividad; tiene
habilidades desarrolladas para acompañar a otros en procesos de enseñanza-aprendizaje, de
integración de grupos y de comprensión del entorno.
LIX. Instrumentos de administración y transferencia de riesgos: Son aquellos programas
o mecanismos financieros que permiten a las entidades públicas de los diversos órdenes de
gobierno, compartir o cubrir sus riesgos catastróficos, transfiriendo el costo total o parcial a
instituciones financieras nacionales o internacionales.
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LX. Instrumentos financieros de Gestión de Riesgos: Son aquellos programas y
mecanismos de financiamiento y cofinanciamiento con el que cuenta el gobierno estatal para
apoyar a las instancias públicas y entidades municipales en la ejecución de proyectos y
acciones derivadas de la gestión integral de riesgos, para la prevención y atención de
situaciones de emergencia y/o desastre de origen natural.
LXI. Ley. La Ley de Protección Civil para el Estado de Durango.
LXII. Manual de Procedimientos. Es la descripción de cómo se desarrollan las actividades de
una empresa o negocio.
LXIII. Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia
de un agente perturbador sobre un agente afectable.
LXIV. Peligro: Probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de
cierta intensidad, durante un cierto periodo y en un sitio determinado.
LXV. Plan de Contingencias o Emergencias. El documento que contempla que hacer antes,
durante y después de una situación de emergencia, riesgo o desastre, así como las acciones
que hay que desarrollar en apoyo y auxilio a la población, así como las acciones de regreso a
la normalidad.
LXVI. Prealerta. Estado permanente de prevención de los organismos de respuesta de
Protección Civil, con base en la información sobre la probable presencia de un fenómeno
destructivo.
LXVII. Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una
respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo
plazo.
LXVIII. Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la
ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos,
identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las
personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de
construcción de los mismos.
LXIX. Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades
para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación,
preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción.
LXX. Programa Interno de Protección Civil: Es un instrumento de planeación y operación
circunscrito al ámbito de una dependencia, entidad, institución u organismo del sector público,
privado o social; que se compone por el plan operativo para la Unidad Interna de Protección
Civil, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de contingencias, y tiene como
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propósito mitigar los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de
respuesta para estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o
desastre.
LXXI. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de
los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes
perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social
en el marco del Sistema Municipal, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes,
programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y
privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las
medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la
población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente.
LXXII. Programa Municipal de Protección Civil. Instrumento de planeación para definir el
curso de las acciones destinadas a la atención de la situación generada por el impacto de
fenómenos destructivos en la población, sus bienes y medio ambiente y deberá ser acorde
con el Programa Estatal.
LXXIII. Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad
social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por
un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este proceso debe buscar en
la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, asegurando la no generación de
nuevos riesgos y mejorando para ello las condiciones preexistentes.
LXXIV. Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones
encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada.
LXXV. Reducción de Riesgos: Intervención preventiva de individuos, instituciones y
comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y
mitigación, el impacto adverso de los desastres. Contempla la identificación de riesgos y el
análisis de vulnerabilidades, resiliencia y capacidades de respuesta, el desarrollo de una
cultura de la protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco institucional, la
implementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del suelo y planeación
urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de alianzas y desarrollo de
instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas de
alertamiento.
LXXVI. Refugio Temporal: La instalación física habilitada para brindar temporalmente
protección y bienestar a las personas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a una
habitación segura en caso de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o desastre.
LXXVII. Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente
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expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un
corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus
estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las
medidas de reducción de riesgos.
LXXVIII. Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la
interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador, poniendo en
peligro la integridad física y la vida de los habitantes del Municipio, sus bienes y entorno.
LXXIX. Riesgo Inminente: Aquel riesgo que según la opinión de una instancia técnica
especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas en virtud de existir
condiciones o altas probabilidades de que se produzcan los efectos adversos sobre un agente
perturbador.
LXXX. Seguro: Instrumento de Administración y Transferencia de Riesgos.
LXXXI. Simulacro: Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta
previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una respuesta eficaz ante
posibles situaciones reales de emergencia o desastre. Implica el montaje de un escenario en
terreno específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de riesgos y la vulnerabilidad
de los sistemas afectables.
LXXXII. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Protección Civil. Cuyas bases para su
establecimiento fueron aprobadas por el ejecutivo Federal, y publicadas en el Diario Oficial de
la Federación con fecha 6 de mayo de 1986.
LXXXIII. Sistema Municipal. El Sistema Municipal de Protección Civil.
LXXXIV. Sistemas de Alerta Temprana. Al conjunto de elementos para la provisión de
información oportuna y eficaz, que permiten a individuos expuestos a una amenaza tomar
acciones para evitar o reducir su Riesgo, así como prepararse para una respuesta efectiva.
Los Sistemas de Alerta Temprana incluyen conocimiento y mapeo de amenazas; monitoreo y
pronóstico de eventos inminentes; proceso y difusión de alertas comprensibles a las
autoridades y población; además de la adopción de medidas apropiadas y oportunas en
respuesta a tales alertas.
LXXXV. Sistemas de Monitoreo. Al conjunto de elementos que permiten detectar, medir,
procesar, pronosticar y estudiar el comportamiento de los agentes perturbadores, con la
finalidad de evaluar peligros y riesgos.
LXXXVI. Siniestro: Situación crítica y dañina generada por la incidencia de uno o más
fenómenos perturbadores en un inmueble o instalación afectando a su población y equipo, con
posible afectación a instalaciones circundantes.

13

LXXXVII. Tercer Acreditado. Persona física o moral que ejerce la actividad de asesoría,
capacitación, evaluación, elaboración de programas internos de protección civil, de
continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos en materia de protección
civil.
LXXXVIII. Unidad Interna de Protección Civil: El órgano normativo y operativo responsable
de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como elaborar, actualizar, operar y
vigilar el Programa Interno de Protección Civil en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles
de una dependencia, institución o entidad perteneciente a los sectores público, privado y
social; también conocidas como Brigadas Institucionales de Protección Civil.
LXXXIX. Voluntario. Cualquier persona física que cuente con conocimientos y experiencia en
materia de Protección Civil, que presta sus servicios de forma altruista y comprometida.
XC. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o
pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos,
sociales, económicos y ambientales.
XCI. Zona de Desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal
de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social,
impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad. Puede involucrar el
ejercicio de recursos públicos a través del Fondo de Desastres.
XCII. Zona de Riesgo: Espacio territorial determinado en el que existe la probabilidad de que
se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador.
XCIII. Zona de Riesgo Grave: Asentamiento humano que se encuentra dentro de una zona
de grave riesgo, originado por un posible fenómeno perturbador.
Artículo 5.- Las acciones y programas de Protección civil, son obligatorias para toda la
población que resida y transite en el Territorio Municipal, ya que están obligados a colaborar
con el Sistema Municipal de Protección Civil, así como todas las autoridades, organismos,
dependencias e instituciones de carácter público, social o privado, voluntarios.
Artículo 6.- Toda persona que habite o se encuentre dentro del territorio municipal, tendrá
derecho a ser informada, auxiliada y beneficiada de las acciones, recursos y medidas
implementadas por las autoridades responsables de Protección Civil, en cumplimiento al
objeto de este Reglamento.
Artículo 7.- En las acciones de Protección Civil, los medios de comunicación masiva podrán
colaborar con las autoridades competentes y con los habitantes, mediante la divulgación de
información veraz y oportuna. Los espacios oficiales en los medios de difusión serán
utilizados, previo convenio, para informar a los habitantes del Municipio, sobre programas de
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Protección Civil y la posibilidad de una eventualidad, manteniéndolos constantemente bien
informados.
Artículo 8.- La constante en las acciones de Protección Civil en el Municipio debe ser aquella
que procure pasar de una cultura de respuesta a una cultura de prevención como el medio
más eficaz para alcanzar los objetivos de las tareas que la naturaleza de la Protección Civil
impone a los sectores público, social y privado.
Artículo 9.- Son Autoridades Municipales en materia de Protección Civil, en sus respectivos
ámbitos de competencia:
I.

El Presidente Municipal

II.

El Secretario del Ayuntamiento

III.

El Consejo Municipal de Protección Civil.

IV.

La Coordinación Municipal de Protección Civil.

V.

Los Inspectores de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Artículo 10.- Los actos de autoridad para la aplicación de las disposiciones que establece
este Reglamento comprenderán la inspección, verificación, vigilancia de instalaciones,
establecimientos, empresas, fábricas, industrias, inmuebles, actividades y servicios, del sector
público y privado.
Artículo 11.- La aplicación y vigilancia de este Reglamento compete al Presidente Municipal,
por conducto de la Coordinación Municipal de Protección Civil, y al Consejo Municipal de
Protección Civil.
Artículo 12.- Las disposiciones en materia de Protección Civil que contengan otros
ordenamientos Federales, Estatales y/o Municipales, se consideran complementarias al
presente Reglamento.
Artículo 13.- Son atribuciones del Presidente municipal en materia de Protección Civil:
I.

Expedir el Reglamento Municipal con apego a la Ley de Protección Civil del Estado de
Durango y a los principios y directrices de la Ley General de Protección Civil.

II.

Encabezar el Sistema Municipal de Protección Civil y asegurar la congruencia de los
Programas Municipales de Protección Civil con los Programas Estatal y Nacional de
Protección Civil, implementando los mecanismos y medidas adecuadas para el
funcionamiento de todas y cada una de las instancias que integran el Sistema
Municipal de Protección Civil

III.

Instalar el Consejo Municipal de Protección Civil.
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IV.

Establecer las políticas y los lineamientos generales para inducir y conducir las labores
del Sistema Municipal de Protección Civil, a fin de lograr la participación de los
diferentes sectores y grupos de la sociedad municipal, para que sirvan de apoyo a los
programas y planes estatales o nacionales encaminados a la efectiva protección de la
población, sus bienes o su entorno en caso de riesgos, emergencias o desastres.

V.

Incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio, el Fondo Municipal de
Desastres, y los montos para su operación, conforme a las disposiciones aplicables,
cuya coordinación será responsabilidad de la Secretaría del Ayuntamiento.

VI.

Disponer de la utilización y destino de los recursos del Fondo Municipal de Desastres,
con arreglo a la regulación que al respecto se emita.

VII.

Coordinarse con el Consejo Estatal de Protección Civil para la activación de los
subprogramas de auxilio y recuperación del Municipio.

VIII.

Implementar conforme a este Reglamento para la celebración de convenios con los
Gobiernos Federal, Estatal y de otros Municipios para desarrollar acciones en materia
de Protección Civil, con el fin de fortalecer el Sistema Municipal de Protección Civil.

IX.

Las demás que le confiera este Reglamento u otros ordenamientos legales aplicables.
CAPÍTULO II
DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL EMBLEMA DISTINTIVO

Artículo 14.- La imagen institucional del emblema con el que se identifica al Sistema
Municipal de Protección Civil, estará compuesto por los siguientes elementos.
I. Un triángulo equilátero dentro de un círculo
II. El escudo azteca denominado Chimalli que tiene forma de disco o rodela y estará alrededor
del emblema referido en la fracción anterior; y
III. Al calce llevará la leyenda “Sistema Municipal de Protección Civil” soportada por una
pleca tricolor y debajo de la misma se encontrará la palabra “Lerdo, Dgo. México”
Artículo 15.- Toda reproducción y uso de la imagen institucional del emblema distintivo del
Sistema Municipal, deberá corresponder fielmente al modelo a qué se refiere el artículo
anterior, el cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia. El modelo de la
imagen institucional del emblema permanecerá depositado en la Coordinación Municipal.
Artículo 16.- Las particularidades respecto del uso y reproducción, además de las
especificaciones técnicas de los elementos, dimensiones, colores, formas, composición gráfica
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y aplicaciones de la imagen institucional del emblema distintivo del Sistema Municipal, serán
determinadas por él Manual para la Reproducción de la Imagen Institucional del Emblema
Distintivo del Sistema Nacional de Protección Civil que para tal efecto emitió la Secretaria de
Gobernación.
Artículo 17.- La imagen institucional del emblema distintivo del Sistema Municipal será
utilizada por.
I. Servidores públicos Municipales que realicen funciones de Protección Civil;
II. Consultores y asesores acreditados en materia de Protección Civil con registro federal o
estatal actualizado y acreditado a nivel Municipal. En el caso de personas morales, el
emblema no podrá ser usado sin contar con la razón o denominación social o comercial; y
III. Grupos voluntarios que se encuentren registrados ante la Coordinación Estatal o Municipal
de Protección Civil.
Las fuerzas armadas mexicanas se sujetarán a las disposiciones previstas en sus leyes y
reglamentos específicos.
Artículo 18.- La imagen institucional del emblema distintivo del Sistema Municipal deberá
utilizarse de manera visible; entre otros, en uniformes, inmuebles, equipos, papelería y
vehículos oficiales conforme se determina en el Manual para la Reproducción de la Imagen
Institucional del Emblema Distintivo del Sistema Nacional de Protección Civil.
Artículo 19.- A fin de identificar el ámbito territorial municipal y reforzar la identidad de los
servidores públicos que realicen labores de Protección Civil al triángulo equilátero en su
interior se le añadirá la torre morisca del reloj, símbolo Municipal, y alrededor del “Chimalli” la
leyenda “Coordinación Municipal de Protección Civil Lerdo, Dgo.” sin que éstos alteren o
modifiquen la imagen institucional del emblema a que hace referencia el artículo 14 del
presente reglamento.
Las leyendas y elementos gráficos complementarlos a que se refiere el párrafo anterior no
deberán contener una asociación gráfica con emblemas, logotipos o frases utilizados por
partidos políticos.
Artículo 20.- Queda prohibido portar en los uniformes, vehículos o equipos de Protección Civil
insignias, barras, galones, fistoles, camuflaje o cualquier distintivo reservado para las fuerzas
armadas o de seguridad pública o privada. Los uniformes de Protección Civil no podrán ser
similares a los que utilizan los cuerpos de seguridad pública y las fuerzas armadas.
CAPÍTULO III
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.
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Artículo 21.- El Sistema Municipal tiene como objetivo el de fortalecer en el municipio los
objetivos generales y específicos del Sistema Estatal, el cual debe encontrarse integrado de la
siguiente manera:
I.

El Consejo Municipal;

II.

La Coordinación Municipal de Protección Civil;

III.

Las dependencias, organismos e instituciones de la administración pública municipal,
estatal y federal que se encuentren debidamente autorizadas en el municipio, cuyas
funciones se encuentren vinculadas en materia de protección civil;

IV.

Las unidades internas de los distintos establecimientos; y

V.

Los grupos voluntarios, debidamente registradas en la Coordinación Municipal de
Protección Civil y funcionado en el municipio.

Artículo 22.- El Sistema Municipal, será parte integrante del Sistema Nacional y Estatal, a fin
de coordinar acciones en materia de Gestión Integral de Riesgos.
Artículo 23.- El Sistema Municipal, se integra y opera con el objetivo fundamental de
salvaguardar la vida de las personas, sus bienes, la planta productiva y el medio ambiente, así
como la capacidad de resiliencia de las funciones esenciales de la sociedad, ante la
eventualidad de siniestros o desastres producidos por causas de origen natural o humano, a
través de la Gestión Integral de Riesgos.
Artículo 24.- La coordinación ejecutiva del Sistema Municipal, corresponde al Presidente
Municipal, el cual será el primer nivel de respuesta ante cualquier fenómeno destructivo que
afecte a la población, y debe coordinar la intervención del Sistema Municipal, para el auxilio
que se requiera.
Artículo 25.- Para el cumplimiento de sus fines, el Sistema Municipal, promoverá la Gestión
Integral de Riesgos, mediante las siguientes acciones:
I. Fomentar la cultura de protección civil y el manejo integral de riesgos, que convoque y sume
el interés de la población, así como su participación individual y colectiva;
II. Fortalecer y ampliar los medios de participación de la comunidad, para mejorar la protección
civil;
III. Dar permanencia y precisión a la coordinación entre los diversos participantes en las tareas
de protección civil, tanto en el cumplimiento interno de sus funciones en la materia, como en
sus interrelaciones con los sectores público, privado, social y académico;
IV. Establecer los mecanismos de prevención más adecuados aplicando los avances

18

tecnológicos que permitan reducir o mitigar los efectos de los fenómenos destructivos;
V. Hacer compatible las disposiciones jurídicas en la materia con el fin de establecer criterios y
procedimientos para la acción uniforme de las personas e instituciones públicas, privadas,
sociales y académicas en las tareas de protección civil;
VI. Prevenir y mitigar los daños que pueda ocasionar cualquier fenómeno perturbador que
impacte directamente a la población, sus bienes, así como su medio ambiente;
VII. Procurar el funcionamiento de los servicios públicos, los sistemas estratégicos y la planta
productiva antes, durante y después del arribo de un fenómeno perturbador;
VIII. Proponer a las Unidades Internas, los programas adecuados en materia de protección
civil, con el objetivo de una actualización periódica; y
IX. Registrar y analizar la información de los daños ocasionados por desastres, proporcionado
por cada una de las localidades o comunidades que integran el Municipio.
Artículo 26.- Para el correcto funcionamiento del Sistema Municipal, se debe integrar de los
siguientes programas:
I. Programa Estatal;
II. Programa Municipal;
III. Programas Internos de Protección Civil, elaborados y actualizados por los sectores público,
social y privado;
IV. Programas específicos de protección civil;
V. Atlas Municipal de Riesgos, en su caso mapas de riesgos;
VI. Los inventarios y directorios, tanto de recursos humanos y materiales, como de refugios
temporales para casos de emergencia.
Artículo 27.- El Ayuntamiento debe expedir en sus reglamentos municipales en los que
establezcan la organización y regulen la operación del Sistema Municipal, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria, en los que se deber considerar los recursos humanos,
materiales y financieros con los que se cuenta y la probabilidad de riesgos y desastres.
CAPITULO IV
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
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Artículo 28.- El Consejo Municipal es el órgano consultivo responsable de planear, coordinar,
analizar, organizar y formular programas de protección civil y el manejo integral de riesgos y
de participación social en el Municipio, el cual debe encontrarse integrado de la siguiente
manera:
I. El Presidente Municipal, quien a su vez fungirá como Presidente del Consejo Municipal;
II. El Secretario del Ayuntamiento, quien fungirá como Secretario Ejecutivo;
III. Un Secretario Técnico, quien será el Coordinador Municipal de Protección Civil;
IV. Tres Regidores Propietarios, quienes deben ser responsables de la comisión de protección
civil;
V. Un representante de las dependencias del Estado, con presencia en el municipio, con
funciones en materia de Protección Civil;
VI. Un representante de la Coordinación Estatal;
VII. Un representante de cada uno de los Grupos de Voluntarios registrados ante la
Coordinación Estatal o Municipal y que desempeñen sus funciones en el municipio;
VIII. Un representante de cada una de las Villas y de Ciudad Juárez.
Artículo 29.- El Consejo Municipal, estudiará la forma para prevenir los desastres y aminorar
sus daños en cada una de sus localidades.
En caso de detectar un riesgo cuya magnitud pudiera rebasar sus propias posibilidades de
respuesta, deberán hacerlo del conocimiento de la Coordinación Estatal, con objeto de que
estudie la situación y se propongan medidas preventivas que puedan aplicarse con aprobación
del Gobierno Municipal.
Artículo 30.- Son atribuciones del Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil las
siguientes:
I.

Convocar y presidir las sesiones, dirigir sus debates, teniendo voto de calidad en caso
de empate;

II.

Elaborar la orden del día a que se sujetaran las sesiones;

III.

Coordinar las acciones que se desarrollen en el seno del Consejo y las del sistema
municipal en general;

IV.

Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdo del Consejo;
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V.

Proponer la integración de comisiones que se estimen necesarias conforme los
programas del Consejo;

VI.

Presentar al Consejo Municipal un informe anual sobre los trabajos realizados.

Artículo 31.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal las siguientes:
I. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias en el pleno del Consejo en ausencia del
presidente, pudiendo delegar esta función en el Secretario Técnico;
II. Resolver, con base al presente Reglamento, las
consideración;

consultas que se sometan a su

III. Elaborar y presentar al Consejo el proyecto de Reglamento Interior; y
IV. Las demás que le confiera el Consejo, la presente ley y otras disposiciones legales.
Artículo 32.- Son atribuciones del Secretario Técnico del Consejo Municipal las siguientes:
I. Suplir dentro del Consejo al secretario ejecutivo o en su ausencia;
II. Promover sesiones por lo menos dos veces al año;
III. Elaborar y someter a la consideración del secretario ejecutivo, el proyecto de calendario de
sesiones del Consejo municipal;
IV. Formular la orden del día de cada sesión y someterlo a la consideración del secretario
ejecutivo;
V. Convocar por escrito a los miembros del Consejo a indicación del Secretario Ejecutivo, para
la celebración de sesiones;
VI. Elaborar y presentar al Consejo el proyecto de programa operativo anual; llevar el archivo y
control de los diversos programas de protección civil;
VII. Promover sesiones ordinarias y extraordinarias ante la presencia de un fenómeno
perturbador, llevando a cabo el levantamiento del acta de sesión;
VIII. Registrar los acuerdos del Consejo y sistematizarlos para su seguimiento;
IX. Coordinar la realización de los trabajos específicos y acciones que determine el Consejo
Municipal;
X. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Consejo; e
XI. Informar periódicamente al Secretario Ejecutivo del Consejo el cumplimiento de sus
funciones y actividades realizadas.
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CAPÍTULO V
DE LOS COMITÉS INTERINSTITUCIONALES O GRUPOS DE TRABAJO
Artículo 33.- Los Comités interinstitucionales o Grupos de Trabajo que se integren dentro del
Consejo Municipal de Protección Civil, para las emergencias o desastres originadas por
Fenómenos Naturales o Antropogénicos, estarán conformados por profesionistas quienes
deberán contar con la probada capacidad técnica y científica para emitir opiniones respecto
del origen, evolución, mecanismos de medición y control de dichos fenómenos y de sus
consecuencias, además de proponer medidas de prevención y reducción de los riesgos.
Artículo 34.- La función de los Comités Interinstitucionales o Grupos de Trabajo, será la de
emitir opiniones y recomendaciones, brindar apoyo técnico sobre el origen, medición,
evolución, pronóstico e impacto del fenómeno perturbador que corresponda; para sugerir las
acciones relacionadas con la reducción de riesgos o mitigación de sus efectos en Ia gestión
integral de riesgos y para la toma de decisiones en la prevención, preparación, rehabilitación y
recuperación de los sistemas afectables, ante la eventualidad de un fenómeno perturbador.
Dichas recomendaciones deben enfocarse prioritariamente hacia las medidas y líneas de
acción tendientes a reducir la vulnerabilidad de las zonas susceptibles de afectación, con una
visión integral hacia la prevención de desastres como una medida esencial de sustentabilidad
de las comunidades, medios de vida y entorno.
Artículo 35.- Los Grupos de trabajo del Consejo Municipal de Protección Civil serán:
I. Grupo de trabajo de verificación y evaluación de daños
II. Grupo de trabajo de seguridad pública, vigilancia y apoyo legal.
III. Grupo de trabajo de Salud.
IV. Grupo de trabajo de aprovisionamiento.
V. Grupo de trabajo de búsqueda, salvamento y rescate.
VI. Grupo de trabajo de servicios estratégicos, equipamiento y bienes.
VII. Grupo de trabajo de reconstrucción inicial y vuelta a la normalidad.
VIII. Grupo de trabajo de comunicación social de la emergencia.

Artículo 36.- El Grupo de trabajo de Verificación y Evaluación de Daños, tendrá las siguientes
obligaciones y facultades.
I. Formular el diagnóstico de evaluación, de situaciones de emergencia en los diferentes
niveles de siniestro o desastre.
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II. Establecer lineamientos de evaluación y cuantificación de daños, en el siguiente orden:
fallecimientos, lesionados, viviendas afectadas, agua potable, energía eléctrica,
comunicaciones, vialidades, escuelas, clínicas, hospitales, edificios públicos y afectaciones
agropecuarias.
III. Incorporar en estas tareas al voluntariado proveniente de los sectores organizados de la
sociedad civil.
IV. Determinar el nivel de gravedad de la situación presentada y analizar su evolución.
V. Informar permanentemente sobre las evaluaciones de daños y la evolución de la
emergencia.
VI. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 37.- El Grupo de Seguridad Pública, Vigilancia y Apoyo Legal, tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:
I. Coordinará el operativo de Seguridad para proteger la integridad física de los ciudadanos,
sus bienes y el patrimonio del Municipio, del Estado y de la Federación, previsto para
situaciones de emergencia en casos de desastre.
II. Determinará las áreas afectadas para acordonarlas y colocar señalizaciones en las zonas
restringidas y/o peligrosas.
III. Coordinará los cuerpos de seguridad y agrupaciones encargadas de mantener el orden,
evitando duplicidad de funciones y facilitando las labores de auxilio.
IV. Auxiliará en las labores de evacuación y conducción de personas hacia los albergues
temporales.
V. Establecerá vigilancia especial para dar protección a las viviendas desalojadas y bienes
domésticos en las zonas de peligro.
VI. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 38.- El Grupo de trabajo de Salud tendrá las siguientes obligaciones y facultades:
I. Coordinará, organizará y brindará la asistencia médica prehospitalaria y hospitalaria que
requiera la población afectada.
II. Establecerá los mecanismos necesarios para evitar, detectar y controlar los cuadros de
contaminación, enfermedades y brotes epidemiológicos.
III. Deberá vigilar que el consumo del agua tenga calidad potable necesaria. Al igual que el
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consumo de alimentos en los albergues temporales.
IV. Aplicará el saneamiento ambiental que se requiera.
V. Se coordinará con los sectores social y privado, grupos voluntarios organizados, así como
con el sector salud estatal y federal.
VI. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 39.- El Grupo de trabajo de Aprovisionamiento tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:
I. Coordinará la aplicación de los programas específicos de aprovisionamiento de elementos
básicos de subsistencia integrados, como despensas y artículos de abrigo para la ayuda de la
población afectada.
II. Determinará y solicitará el apoyo logístico necesario.
III. De acuerdo a la evaluación de daños, determinará las necesidades de aprovisionamiento
de la población afectada y de los grupos participantes en las funciones de auxilio, así como de
los albergues.
IV. Organizará y coordinará la participación de los grupos voluntarios en función del
aprovisionamiento.
V. Recibirá en los centros de acopio, los donativos destinados al auxilio de la población en las
situaciones de alerta y/o emergencia.
VI. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 40.- El Grupo de trabajo de Búsqueda, Salvamento y Rescate, tendrá las siguientes
obligaciones y facultades:
I. Organizará y coordinará las labores de búsqueda, rescate, evacuación, asistencia y control
de riesgos.
II. Coordinará la participación en las tareas específicas de búsqueda y rescate de los
organismos y grupos voluntarios.
III. Auxiliará en las labores de evacuación de zonas peligrosas, hacia los albergues
temporales.
IV. Participará en la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas.
V. Auxiliará a la población en la búsqueda de ganado rezagado o extraviado.
VI. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
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Artículo 41.- El Grupo de trabajo de Servicios Estratégicos, Equipamiento y Bienes, tendrá las
siguientes obligaciones y facultades:
I. Coordinará la recuperación básica de servicios estratégicos
II. Preverá el adecuado funcionamiento de la infraestructura Municipal en apoyo a los
organismos y dependencias participantes en las labores de auxilio.
III. Atenderá lo relativo al servicio de transporte, terrestre
IV. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 42.- El Grupo de Trabajo de Reconstrucción Inicial y Vuelta a la Normalidad tendrá
las siguientes obligaciones y facultades:
I. Estimará los requerimientos para establecer los sistemas de subsistencia y soporte de vida.
II. Establecerá la coordinación y concertación necesaria con las dependencias estatales y
federales para el restablecimiento inicial de los principales sistemas de subsistencia.
III. Definirá los objetivos, políticas y lineamientos generales para la elaboración del programa
de reconstrucción de la zona afectada.
IV. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 43.- El Grupo de trabajo de comunicación social de la emergencia tendrá las
siguientes facultades y obligaciones:
I. Coordinará la comunicación social durante los estados de prealerta, alerta y de emergencia.
II. Coordinará la información congruente en lo que respecta a la situación, tales como daños,
personas afectadas, damnificados, etc.
III. Establecerá el servicio de consulta e información para la localización de personas
afectadas.
IV. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
CAPÍTULO VI
DEL COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIAS
Artículo 44.- El Comité Municipal de Emergencias, es el mecanismo de coordinación de las
acciones en situaciones de emergencia y desastre ocasionadas por la presencia de
agentesperturbadores que pongan en riesgo a la población, bienes y entorno, en los términos
que se establezcan en el presente Reglamento.
Artículo 45.- El Comité Municipal de Emergencias estará integrado por el Presidente
Municipal, por los titulares de la administración pública municipal, con rango de director
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general o equivalente que de acuerdo a su especialidad asume la responsabilidad de
asesorar, apoyar y aportar, dentro de sus funciones, programas, planes de emergencia y sus
recursos humanos y materiales, al Sistema Municipal.
El Comité Municipal de Emergencias estará presidido por el Presidente Municipal y en su
ausencia por el Coordinador Municipal de Protección Civil con funciones de Secretario técnico,
quienes podrán convocar para sesionar en forma extraordinaria cuando se presenten
situaciones extremas de emergencia o desastre, o cuando la probabilidad de afectación por un
agente perturbador sea muy alta, poniendo en inminente riesgo a grandes núcleos de
población e infraestructura del Municipio.
El Secretario Técnico del Comité Municipal de Emergencias, recaerá en el Titular de la
Coordinación Municipal de Protección Civil.
Artículo 46.- El Comité Municipal de Emergencias tendrá las siguientes atribuciones:
I. Analizar la situación de emergencia o desastre que afecte al Municipio, a fin de evaluar el
alcance del impacto y formular las recomendaciones necesarias para proteger a la población,
sus bienes y su entorno;
II. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en práctica para hacer frente a la
situación, así como los recursos indispensables para ello;
III. Proveer de los programas institucionales, los medios materiales y financieros necesarios
para las acciones de auxilio, recuperación y reconstrucción;
IV. Vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas y dar seguimiento a la situación de
emergencia o desastre, hasta que ésta haya sido superada; y
V. Emitir boletines y comunicados a los medios de comunicación y público en general.
CAPÍTULO VII
DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL.
Artículo 47.- La Coordinación Municipal es el órgano de la Administración Pública Municipal
que tiene a su cargo la planeación, coordinación y ejecución de los programas de Protección
Civil y el Manejo Integral de Riesgos de Desastres en el Municipio.
Artículo 48.- En la Coordinación Municipal habrá un Coordinador que será remunerado por la
misma y será nombrado y removido por el Presidente Municipal, el cual deberá ejecutar
funciones, acciones, programas y planes en materia de protección civil, sus funciones y
atribuciones estarán establecidas en el presente reglamento municipal y contará para su
apoyo con la estructura administrativa mínima la siguiente:
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I. Departamento de Protección Civil,
II. Departamento de Bomberos
III. Área Administrativa
Artículo 49.- El Coordinador Municipal de Protección civil será designado por el Presidente
Municipal, debiendo reunir los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno
goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Haber desempeñado cargos de alto nivel y toma de decisiones, cuyo ejercicio requiera
conocimiento y experiencia en la materia de Protección Civil, y contar con el conocimiento de
alto nivel y experiencia en materia administrativa;
III. Tener reconocida rectitud, solvencia moral y no haber sido condenado por delito alguno o
inhabilitado para el ejercicio de la función pública.
IV. Tener comprobada vocación de servicio; y
V. Tener acreditados los conocimientos teóricos y prácticos en la materia.
Artículo 50.- La Coordinación Municipal de Protección Civil tendrá las funciones y atribuciones
en el ámbito de su respectiva competencia las siguientes:
I.

II.

III.
IV.

V.

Fomentar la participación de los integrantes del Consejo Municipal, en acciones
encaminadas a incrementar la cultura de educación y capacitación de la sociedad en
materia de protección civil;
Diseñar, ejecutar y dar seguimiento a planes y programas básicos y especiales de
atención, de contingencias, emergencias, auxilio y apoyo previos al acontecimiento,
frente a los desastres por alguno de los diferentes agentes perturbadores que pudieran
presentarse en su localidad y dar cuenta de ellos al Consejo Municipal
correspondiente;
Elaborar los directorios e inventarios de recursos humanos y materiales disponibles
para casos de emergencia;
Establecer y mantener la coordinación con las dependencias, instituciones y
organismos involucrados en las acciones del Programa Municipal de Protección Civil y
del Plan Municipal de Contingencias o Emergencias;
Promover el establecimiento de las Unidades y Programas Internos de Protección Civil
en las dependencias, instituciones, organismos y en general en donde exista una

27

VI.

VII.
VIII.
IX.

X.

XI.
XII.

afluencia masiva de población, así como en todas aquellas instalaciones que
presenten riesgos;
Establecer e implementar al sistema de comunicación con organismos especializados
en actividades de monitoreo para vigilar permanentemente la posible ocurrencia de
fenómenos destructivos;
Formular el análisis y evaluación en caso de una emergencia, y presentar esta
información al Consejo Municipal;
Organizar, implementar y participar en la operación del Centro Municipal de
Operaciones;
Establecer los mecanismos de comunicación tanto en situación normal como en caso
de emergencia, con el Centro de comunicaciones de la Coordinación Estatal de
Protección Civil.
Promover, organizar y realizar los cursos, ejercicios y simulacros que permitan mejorar
la capacidad de respuesta de los participantes en el Sistema Municipal de Protección
Civil.
Promover y coordinar actividades de difusión en materia de Protección Civil, con al
propósito de desarrollar la cultura de Protección Civil; y
Brindar servicio inmediato y permanente a la población en general las 24 horas del día
a través del Departamento de Bomberos, en los casos de incendios y cualquier otro
género de siniestros, accidentes o percances naturales o provocados por el humano,
que pongan en riesgo inminente la seguridad de las personas, sus bienes y el medio
ambiente

Artículo 51.- La Coordinación Municipal de Protección Civil deberá contar con un Reglamento
Interno y un Manual de Organización donde se describan la organización y funciones de dicha
dependencia.
Artículo 52.- A toda solicitud que por escrito reciba la Coordinación Municipal de Protección
Civil relativos a la materia de la Protección Civil, habrá de recaer una resolución en un término
no mayor de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de la
solicitud.
Artículo 53.- La Coordinación Municipal de Protección Civil otorgará el visto bueno por medio
de dictamen, a los interesados en obtener licencia de funcionamiento o refrendo; de acuerdo
con la actividad que realicen solo si cumplen con los requisitos que en este mismo reglamento
se establecen.
El dictamen de seguridad favorable tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de cada año,
contado a partir del día siguiente de su expedición, y será requisito indispensable para la
renovación de la Licencia de Funcionamiento, por lo que deberá renovarse oportunamente.
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Artículo 54.- La Coordinación Municipal de Protección Civil, al emitir dictamen y tomando en
cuenta las disposiciones técnicas y legales aplicables, podrá clasificar las instalaciones y
edificaciones como de bajo, medio o alto riesgo en materia de Protección Civil.
Artículo 55.- La Coordinación Municipal de Protección Civil emitirá, autorizaciones, permisos,
certificaciones, dictámenes, acuerdos y/o resoluciones mediante los cuales determine las
acciones que en materia de Protección Civil procedan. Entre otros se encuentran:
I. Dictamen de factibilidad
II. Dictamen de daños, existencia o inexistencia de riesgos y restricciones.
III. Dictamen de aprobación del Programa Interno de Protección Civil Y Plan de Contingencias
o emergencias.
IV. Dictamen de seguridad por almacenaje, uso de material explosivo y artificios pirotécnicos
V. Constancias de cumplimiento en dispositivos de Seguridad o Prevención de incendios
VI. Constancia de cumplimiento de seguridad contra riesgos químicos
VII. Autorización de Instructores y Consultores Independientes.
Artículo 56.- La Coordinación Municipal de Protección Civil deberá dictar las medidas
necesarias para la prevención y control de accidentes, en base a los estudios de riesgo que se
realicen.
CAPÍTULO VIII
DE LOS BOMBEROS
Artículo 57.- Los Bomberos como servidores públicos y capacitados para la salvaguarda de la
población, conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Ley Estatal de Protección Civil, son
los encargados de la prevención, atención y mitigación de las emergencias, riesgos y
desastres, conforme a este ordenamiento.
Artículo 58.- El Departamento de bomberos depende jerárquicamente de la Coordinación
Municipal de Protección Civil y se constituye por lo que respecta a la materia de este
reglamento, por:
a) El Centro Municipal de Operaciones; y
b) Las Bases Municipales que se establezcan conforme al Programa Municipal de Protección
Civil respectivo.
Artículo 59.- El Departamento de bomberos en materia de protección civil tendrá las
siguientes funciones:
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I. Proteger a las personas y, en su caso, a la sociedad, de los peligros y riesgos provocados
por incendios, así como prevenir y controlar los efectos destructivos de éstos;
II. Aplicar las medidas de prevención necesarias para evitar incendios, en la circunscripción
territorial del municipio de Lerdo, Durango;
III. Prestar auxilio para prevenir y contrarrestar, en su caso, daños derivados de derrumbes,
inundaciones, explosivos y, en general de todos aquellos hechos naturales o fortuitos que
pongan en peligro la vida, las posesiones o los derechos de las personas;
IV. Prestar el auxilio que les sea requerido por autoridades competentes en relación con actos
que pongan en peligro la vida, las posesiones o los derechos de las personas; y
V. Las demás que sean afines a las anteriores o resulten de otras leyes.
Artículo 60.- La integración, jerarquías, insignias, uniformes, requisitos de ingreso y
obligaciones de los integrantes del cuerpo de bomberos se regulará en el reglamento interno.
Artículo 61.- La Coordinación Municipal es el primer nivel de respuesta ante cualquier
fenómeno destructivo que afecte a la población, a través del Departamento de Bomberos las
24 horas del día de los 365 días del año, para el auxilio que se requiera, para lo cual deberá:
a) Identificar los riesgos que se presentan en el Municipio, en coordinación con las
dependencias municipales, estatales y federales competentes;
b) Establecer y ejecutar los Sub-programas Básicos de Prevención, Auxilio y Recuperación o
Establecimiento; y
c) Promover y realizar acciones de educación, y difusión a la comunidad en materia de
simulacros, señalización y uso de equipos de seguridad personal para la protección civil
impulsando la formación del personal que pueda ejercer esas funciones.
d) Promover y realizar acciones de educación, y difusión a la comunidad en materia de
simulacros, señalización y uso de equipos de seguridad personal para la protección civil
impulsando la formación del personal que pueda ejercer esas funciones.
Artículo 62.- La actuación especializada del personal del Departamento de Bomberos y de
Protección Civil para prevenir o enfrentar una emergencia, siniestro o desastre contará con los
siguientes medios.
I. Tratándose de causa urgente, proceder en su caso a la ruptura de cerraduras, puertas,
ventanas, muros o techos de las edificaciones en las que se registre alguna emergencia,
siniestro o desastre y que pueda ocasionar peligro para la integridad física de las personas, de
sus bienes o del entorno.
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II. En el caso de accidentes automovilísticos y cuando se requiera la extracción de lesionados,
en forma inmediata se podrá destruir parte del vehículo siniestrado utilizando las herramientas
adecuadas. En el caso de víctimas ya sin vida, solo se podrá realizar la extracción bajo el
ordenamiento y presencia del Agente Investigador del Ministerio Público o su similar
correspondiente.
III. Los actos que se realicen en el salvamento de personas, deberán regirse estrictamente
bajo el principio de la necesidad del bien salvado, atendiendo las circunstancias especiales de
cada caso.
IV. Cuando se requiera la extracción y/o destrucción de los muebles de las edificaciones con
el fin de facilitar y agilizar cualquiera de las actividades a que se refiere este artículo, pero
sobre todo para evitar la propagación del fuego en los incendios declarados, se atenderá
siempre a lo establecido en las fracciones I y II de este artículo.
CAPÍTULO IX
DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
Artículo 63.- La Gestión Integral de Riesgos deberá contribuir al conocimiento integral del
riesgo para el desarrollo de las ideas y principios que perfilarán la toma de decisiones y, en
general, las políticas públicas, estrategias y procedimientos encaminados a la reducción del
mismo.
Artículo 64.- La prevención frente a los riesgos naturales existentes y los producidos por el
cambio climático o la acción del hombre deben formar parte de las estrategias en materia de la
Gestión Integral de Riesgos.
Artículo 65.- La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las siguientes fases
anticipadas a la ocurrencia de cualquier fenómeno natural perturbador o Antropogénico:
I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de
construcción social de los mismos;
II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus
escenarios;
III. Análisis y evaluación de los posibles efectos
IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto;
V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;
VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, y

31

VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.
Artículo 66.- El Municipio, en su propio ámbito de competencia, deberá establecer los
lineamientos generales en materia de protección civil para inducir y fomentar que el principio
de la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, sean un valor de política
pública y una tarea transversal para que con ello se realicen acciones de orden preventivo,
con especial énfasis en aquellas que tienen relación directa con la salud, la educación, el
ordenamiento territorial, la planeación urbano regional, la conservación y empleo de los
recursos naturales, la gobernabilidad y la seguridad.
Artículo 67.- Las bases de coordinación que se implementen en la administración pública
deberán comprender, cuando menos, los siguientes aspectos:
I. La planeación que defina la visión, objetivos y condiciones necesarias para construir un
esquema de Gestión Integral de Riesgos, tomando en consideración lo siguiente:
a) La sincronía y congruencia con las políticas de protección al ambiente, de desarrollo social
y ordenamiento de territorio;
b) El mejoramiento del nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, a través de los
programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y
funcionamiento de las instituciones de Protección Civil, y los planes de desarrollo, teniendo
como base un enfoque estratégico y proactivo y las acciones para prevenir y mitigar los
riesgos, apoyadas en el Atlas Estatal y Municipal de Riesgo, y en su caso, en aquellas
actividades tendientes a la atención de emergencias y la reconstrucción; y
c) La obligación de las autoridades que realicen actividades que pudieran implicar un
incremento en el nivel de riesgo en una circunstancia o entorno definido, para aplicar las
normas de seguridad correspondientes e informar veraz, precisa y oportunamente a la
autoridad competente de Protección Civil sobre la posibilidad de daños y pérdida y, en su
caso, asumir las responsabilidades legales a que haya lugar;
II. La distribución de los recursos y responsabilidades que comprendan las políticas públicas
de Gestión Integral de Riesgos: y
III. Los modelos, procedimientos y beneficiarios de los Instrumentos Financieros de Gestión de
Riesgos, sujetándose a las disposiciones administrativas a que se refiere el Capítulo XIII de
los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos de la Ley Estatal de Protección Civil.
CAPÍTULO X
DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL
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Artículo 68.- El Programa Municipal de Protección Civil, es el instrumento de ejecución de los
planes de Protección Civil en el Municipio; en él se precisan las acciones a realizar, se
determinan los responsables y se establecen los plazos para su cumplimiento de conformidad
con los recursos y medios disponibles.
Artículo 69.- El Programa Municipal de Protección Civil, así como los subprogramas,
programas institucionales, específicos y operativos que se deriven de los mismos, se
expedirán, ejecutarán y revisarán, tomando en consideración las disposiciones de la Ley de
Protección Civil del Estado de Durango, Programa Estatal de Protección Civil, así como los
lineamientos del Programa Nacional de Protección Civil.
Artículo 70.- El Programa Municipal de Protección Civil contará con los siguientes
subprogramas:
I. De prevención
II. De auxilio
III. De recuperación y vuelta a la normalidad y/o restablecimiento
IV. Programas y/o subprogramas de emergencia, creados especialmente para una
eventualidad concreta.
Artículo 71.- el Programa Municipal de Protección Civil deberá contener cuando menos:
I. Los antecedentes históricos de los riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres en el
Municipio.
II. La identificación de todo tipo de riesgos a que está expuesto el Municipio.
III. La ubicación, delimitación de los riesgos, áreas de riesgo o áreas de afectación
en planos aprobados.
IV. La identificación de los objetivos del Programa.
V. El marco jurídico normativo que da legalidad al establecimiento del programa.
VI. Los subprogramas de prevención, auxilio, de recuperación y vuelta a la normalidad y/o
restablecimiento, con sus respectivas metas, estrategias y líneas de acción, determinando las
acciones que correspondan a cada organismo público y privado.
VII. Ubicación de las zonas de evacuación en caso de desastre.
VIII. Ubicación de las áreas donde se realizan las operaciones de asistencia o atención
médica.
IX. Ubicación de centros de acopio donde se concentran y organizan las reservas.
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X. La estimación de los recursos financieros disponibles para la realización de los
objetivos del Programa Municipal de Protección Civil; y
XI. Los mecanismos de control y evaluación de las metas establecidas en el
Programa Municipal de Protección Civil, así como la erogación de los recursos.
Artículo 72.- El Programa Municipal de Protección Civil se integra con:
I. El Subprograma de Prevención, que consiste en el conjunto de acciones dirigidas a
controlar riesgos, evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres sobre la vida de las
personas, sus bienes y la planta productiva y a preservar los servicios públicos y el medio
ambiente.
II. El Subprograma de Auxilio, que incluye el Plan Municipal de Contingencias, que son las
acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y la
planta productiva y a preservar los servicios públicos y el medio ambiente, ante la presencia
de un alto riesgo, emergencia o desastre.
III. El Subprograma de Recuperación y vuelta a la normalidad y/o de Restablecimiento,
consiste en el conjunto de acciones destinadas a permitir que las actividades normales de la
sociedad se realicen nuevamente de manera que se venían realizando antes de la emergencia
o desastre.
Artículo 73.- El Subprograma de Prevención, deberá establecer los siguientes elementos
operativos para responder en condiciones de altos riesgo, emergencia o desastre.
I. Los estudios, investigaciones y proyectos de Protección Civil que deberán ser realizados.
II. Los criterios para integrar y actualizar el Atlas de Riesgos del Municipio.
III. Los lineamientos para el funcionamiento y prestación de los distintos servicios públicos
que deben ofrecerse a la población, para evitar un riesgo mayor.
IV. Las acciones que la Coordinación municipal de Protección Civil deberá ejecutar para
proteger a las personas, sus bienes, su entorno natural, los servicios y la planta productiva.}
V. Los criterios para promover la participación social, la captación y aplicación de los
recursos que aporten los sectores público, privado y social.
VI. El inventario de recursos disponibles.
VII. Las previsiones para organizar albergues y viviendas temporales en caso de
emergencia o desastre, dependiendo de cada fenómeno perturbador.
VIII. Los lineamientos para la elaboración de los manuales de capacitación.
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IX. La política de comunicación social en el Municipio en materia de Protección Civil.
X. Las acciones permanentes de capacitación a la población para fomentar la cultura en
materia de Protección Civil y de autoprotección.
XI. Los criterios y bases para la realización de simulacros y las tareas que sobre ésta
materia debe llevar cada dependencia.
XII. Los demás que fije el Consejo Municipal de Protección Civil.
Artículo 74.- El Subprograma de Auxilio, integrará las acciones previstas en el Programa
Municipal de Protección Civil a fin de rescatar en caso de alto riesgo, emergencia o desastre,
la integridad física de las personas, sus bienes y entorno natural y, se integrará conforme a los
siguientes elementos operativos:
I. Las acciones que desarrollarán las distintas dependencias públicas Municipales, Estatales o
Federales, en el momento de la emergencia.
II. Los mecanismos de concertación y coordinación con los sectores social y privado.
III. Los medios o instrumentos de comunicación con los Grupos
Voluntarios IV. La política de comunicación social; y
V. Los demás que fije el Consejo Municipal.
Artículo 75.- El Subprograma de Recuperación y Vuelta a la Normalidad y/o
Restablecimiento, determinará las estrategias necesarias para el retorno a la normalidad una
vez ocurrida la emergencia o desastre, conforme a los siguientes elementos operativos:
I. Los mecanismos y procedimientos para la evaluación de los daños.
II. El inventario de los servicios vitales disponibles.
III. Los criterios para la adopción de medidas provisionales de apoyo a la población, en tanto
se vuelve a la normalidad.
IV. Las acciones que deberán realizar las autoridades municipales y demás integrantes del
Sistema Municipal;
V. Los programas especiales destinados al resarcimiento de los daños; y
VI. Los demás que fije el Consejo Municipal.
Artículo 76.- El Programa Municipal de Protección Civil, deberá ser congruente con el
Programa Nacional de Protección Civil y con el Programa Estatal de Protección Civil.
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Artículo 77.- Son instrumentos del Programa de Protección Civil Municipal los siguientes:
I. El Atlas de Riesgos actualizado.
II. Las normas técnicas complementarias y términos de referencia.
III. Los catálogos de acciones ante altos riesgos, emergencias o desastres.
IV. Los manuales de organización y de procedimientos para las Unidades Internas de
Protección Civil.
V. Los Planes y subprogramas de capacitación, difusión y divulgación hacia los
habitantes del Municipio;
VI. Las publicaciones, grabaciones y todo material magnético, impreso, audiovisualauditivo, cuyo objeto contribuya con las acciones en materia de Protección Civil; y
VII. Los Subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación y Vuelta a la
normalidad y/o Restablecimiento.
Artículo 78.- Los programas especiales de Protección Civil a los que hace referencia el
artículo 39 de la Ley Estatal de Protección Civil, tendrán como objetivo establecer estrategias
y acciones para la Prevención, la atención de necesidades, el auxilio y la recuperación de la
población expuesta, bajo un marco de coordinación institucional, y las disposiciones jurídicas
aplicables.
Cuando se identifiquen peligros o riesgos específicos que afecten a la población, las
autoridades de la administración pública, podrán elaborar programas especiales de Protección
Civil en los temas siguientes:
I. Temporada invernal;
II. Temporada de lluvias y huracanes;
III. Temporada de sequía, estiaje e incendios forestales;
IV. Temporadas vacacionales;
V. Desfiles conmemorativos y festejos patrios;
VI. Festejos religiosos y tradicionales;
VII. Seguridad, salvamento y rescate acuático;
VIII. Incidentes de tránsito terrestre;
IX. Incidentes aéreos;
X. Incidentes por el manejo de materiales, residuos y desechos peligrosos;
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XI. Incidentes por la liberación de material radiactivo al medio ambiente;
XII. Concentraciones masivas de personas de índole política, civil, social o diversa; y
XIII. Las demás que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 79.- En la elaboración de los programas especiales de Protección Civil se deberán
prever los siguientes aspectos:
I. Durante el proceso de actualización del Atlas Municipal de Riesgos, deberá determinar y
dejar, constancia sobre la decisión o no, de diseñar y poner en marcha un programa especial
de Protección Civil por cada peligro y riesgo identificado, con base en los estudios o análisis
de riesgos;
II. Establecer las medidas de previsión; el programa de cultura; el mecanismo de información
que se empleará, además de un calendario para, adoptar dichas medidas, entre las que deben
figurar las de cultura, mecanismos de prevención y autoprotección a cargo de la población en
general y las vías adecuadas de opinión y participación social en la Gestión Integral del
Riesgo; y
III. Establecer medidas y calendarios de obras preventivas; de mitigación anticipada de
posibles daños y pérdidas; tareas de preparación de los Cuerpos de Auxilio; los
procedimientos específicos para brindar auxilio a la población y los detalles sobre cómo se
inducirá la recuperación y reconstrucción temprana de ocurrir un siniestro, emergencia o
desastre.
Artículo 80.- Los programas especiales de Protección Civil deberán contar con los siguientes
requisitos:
I. Que responda a un peligro o riesgo específico previsible;
II. Que el peligro o riesgo esté identificado en el Atlas Estatal o Municipal de Riesgo y se haya
analizado;
III. Que se identifiquen y declaren las funciones y responsabilidades por dependencia e
institución participante en cada supuesto: siniestro, emergencia y desastre; y
IV. Que se incluyan previsiones como recursos humanos; materiales, financieros públicos y
privados.
Artículo 81.- Los programas especiales de Protección Civil deberán ser elaborados de modo
previo a un peligro o riesgo especifico derivado de un agente perturbador latente, en un área o
región determinada y con la mayor oportunidad posible. Y previo a la realización de eventos
públicos y en espacios de concentración masiva, los cuales deben ser entregados con mínimo
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cinco días de anticipación al día del evento a la Coordinación Municipal para su aprobación y
coordinación con otras instancias de seguridad.

Las principales medidas del programa y las conductas apropiadas en caso de una
contingencia, deberán ser difundidas al público participante por parte del organizador, antes
del evento o al inicio del mismo.
Artículo 82.- Todas las instalaciones turísticas, deportivas, recreativas, laborales o educativas
que cuenten con licencia y/o permiso de funcionamiento que tengan albercas y/o tengan
acceso a ríos, lagunas o presas, deberán contar con un programa de seguridad, salvamento y
rescate acuático para aguas cerradas, abiertas o confinadas, el cual deberá ser presentado
ante la autoridad en materia de Protección Civil, para su revisión y aprobación en su caso,
mismo que deberá ser obligatorio.
Artículo 83.- El Programa Interno de Protección Civil será de aplicación general y obligado
cumplimiento a todas las actividades, centros, establecimientos, espacios e instalaciones fijas
y móviles de las dependencias, entidades, instituciones organismos, industrias o empresas
pertenecientes a los sectores público, privado y social del Municipio, que puedan resultar
afectadas por siniestros, emergencias o desastres.
Los Programas Internos de Protección Civil podrán atender a alguno o varios de los siguientes
criterios:
I. Aforo y ocupación;
II. Vulnerabilidad física;
III. Carga de fuego, entendido como la magnitud del riesgo de incendio que posee un inmueble
o instalación;
IV. Cantidad de sustancias peligrosas;
V. Condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento;
VI. Tiempo de respuesta de los servicios de rescate y salvamento;
VII. Daños a terceros;
VIII. Condiciones del entorno; y
IX. Otros que pudieran contribuir a incrementar un riesgo.
Artículo 84.- El Programa Interno de Protección Civil deberá estar por escrito y contener la
Identificación de Riesgos y su evaluación, las acciones y medidas necesarias para su
Prevención y control, además de las medidas de autoprotección y otras acciones a adoptar en
caso de siniestro, emergencia o desastre.
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Deberá estar autorizado por la Coordinación Municipal de Protección Civil. Para tal efecto
deberá presentarse para su aprobación de la forma siguiente:
I. En original y copia en hoja tamaño carta.
II. Engargolado o en carpeta rígida con arilos centrales tipo “O” o “D”.
III. Exhibir original y copia de la identificación oficial del responsable legal y del coordinador
general de la emergencia del establecimiento para su cotejo.
IV. Exhibir copia notariada del poder como Representante Legal (cuando aplique)
V. Exhibir copia de la posesión legal del inmueble (escrituras o contrato de arrendamiento)
VI. Exhibir original y copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil (cuando aplique)
para su cotejo.
VII. Exhibir original y copia de constancia de capacitación expedida por persona debidamente
autorizada por Protección Civil para impartirla, en las materias de prevención y combate de
incendios, primeros auxilios, sistemas de evacuación y búsqueda y rescate.
VIII. Exhibir original y copia del dictamen expedido en materia de gas LP o natural (cuando
aplique)
IX. Exhibir original y copia del dictamen por persona debidamente acreditada y certificada en
instalaciones eléctricas, así como copia del plano unifiliar de la instalación eléctrica (cuando
aplique)
X. Exhibir original y copia de las bitácoras de mantenimiento preventivo de los extintores,
detectores de humo, alarmas y de las instalaciones.
XI. Exhibir croquis de ubicación, croquis o plano de la instalación que señale las medidas de
las puertas y sentido de abatimiento, ubicación de los equipos contra incendios, botiquines,
detectores de humo, sistemas de alertamiento, iluminación de emergencia, salidas de
emergencia, punto de reunión. Debiendo presentarse en hoja blanca tamaño oficio o superior
y símbolos en color.
XII. Exhibir original y copia del dictamen de seguridad estructural.
XIII. Memoria gráfica de las diferentes áreas del establecimiento y del personal que integra las
diferentes brigadas.
Artículo 85.- El contenido y las especificaciones de los Programas Internos de Protección Civil
son los siguientes:
A. Contenido:
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I. Plan operativo para la implementación de las Unidades Internas de Protección Civil:
a) Subprograma de Prevención:
1, Organización;
2. Calendario de actividades;
3. Directorios e inventarios;
4. Identificación de riesgos y su evaluación;
S. Señalización;
6. Mantenimiento preventivo y correctivo;
7. Medidas y equipos de seguridad:
8. Equipo de identificación;
9. Capacitación;
10. Difusión y concientización; y
11. Ejercicios y Simulacros;
b) Subprograma de Auxilio:
1. Procedimientos de Emergencia; y
c) Subprograma de Recuperación:
1. Evaluación de daño; y
2. Vuelta a la normalidad.
II. Plan de Contingencias:
a) Evaluación Inicial de Riesgo de cada puesto de trabajo;
b) Valoración del Riesgo;
c) Medidas y acciones de Autoprotección; y
d) Difusión y socialización.
III. Plan de Continuidad de Operaciones:
a) Fundamento legal;
b) Propósito;
c) Funciones críticas o esenciales;
d) Sedes alternas;
e) Línea de sucesión o cadena de mando;
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f) Recursos humanos;
g) Dependencias e interdependencias;
h) Requerimientos mínimos;
i) Interoperabilidad de las comunicaciones;
j) Protección y respaldo de la información y bases de datos; y
k) Activación del plan.
B. Especificaciones:
I. Constar por escrito;
II. Estar redactado y firmado por personal competente, facultado y capacitado para dictaminar
sobre aquellos aspectos relacionados con la Prevención y Autoprotección frente a los Riesgos
a los que esté sujeta la actividad, y por el titular de la actividad, si es una persona física, o por
el representante legal si es una persona moral;
III. Aplicación de un programa anual de auto-verificación, que garantice la inspección y
supervisión de su implementación;
IV. Considerar el aprovisionamiento de los medios y recursos que se precisen para su
aplicabilidad;
V. Evaluación del Programa Interno de Protección Civil para asegurar su eficacia y
operatividad en situaciones de Emergencia, para lo cual se realizarán ejercicios de Simulacro,
con distintas hipótesis de Riesgo y con la periodicidad mínima que fije el propio programa y,
en todo caso, al menos dos veces al año;
VI. La realización de Simulacros tendrá como objetivos la verificación y comprobación de:
a) La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia;
b) La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta;
c) El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una
emergencia;
d) La Suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados; y
e) La adecuación de los procedimientos de actuación.
VII. Los Simulacros implicarán la activación total o parcial de las acciones contenidas en los
procedimientos de Emergencia, planes de contingencia y plan de Continuidad de Operaciones
contenidos en el Programa Interno de Protección Civil;
VIII. De las actividades de seguimiento y mejora del Programa Interno dé Protección Civil, se
conservará la evidencia documental, así como de los; informes de evaluación, verificación o
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inspección realizados, debidamente suscritos por el responsable del Programa Interno de
Protección Civil;
IX. Tendrá una vigencia anual y deberá ser actualizado y revisado, al menos, con una
periodicidad no superior a dos años:
X. Los componentes del Programa Interno de Protección Civil deberán ajustarse a las
condiciones de Riesgo existentes en cada inmueble y, en su caso, deberán incorporarse las
medidas de seguridad necesarias para los factores de Riesgo identificados en cada inmueble,
sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones municipales correspondientes en materia
de Protección Civil; y
XI. La vigilancia en el grado de cumplimiento del Programa Interno de Protección Civil recae
en las Unidades de Protección Civil, a través de la Coordinación de Protección Civil, ya que
está facultada para ejercer acciones de inspección, verificación y vigilancia y, en su caso,
imponer sanciones.
Artículo 86.- Las personas físicas y morales que están obligados a elaborar un Programa
Interno de Protección Civil deberán observar lo siguiente:
I.- Dicho programa deberá ser elaborado, actualizado, operado y vigilado por la Unidad Interna
de Protección Civil, la que podrá ser asesorada por una persona física o moral que cuente con
el registro y autorización actualizados correspondientes.
II.- El Programa Interno de Protección Civil será requisito para otorgar el Dictamen de
seguridad favorable el cual tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de cada año, contado
a partir del día siguiente de su expedición, y será requisito indispensable para obtener o
renovar la Licencia de Funcionamiento.
III.- La Coordinación Municipal de Protección Civil concederá prorroga hasta por 30 días
hábiles para la Presentación del Programa Interno de Protección Civil.
IV. La actualización del Programa Interno de Protección Civil deberá presentarse a más tardar
al finalizar el mes de febrero de cada año, su incumplimiento iniciará un procedimiento de
sanción conforme lo estipula este Reglamento.
Artículo 87.- La Coordinación Municipal promoverá en coordinación con las Unidades Internas
de Protección Civil verifiquen aleatoriamente, en el ámbito de su competencia, que los
Programas Internos de Protección Civil sean adecuados en relación con la vulnerabilidad y
peligros a que están expuestos los inmuebles o instalaciones para los que están diseñados.
Artículo 88.- Las unidades internas de protección civil, como responsables del programa
interno de protección civil, establecerán protocolos que garanticen la comunicación interna y
externa de los incidentes que se produzcan y tengan o puedan tener repercusiones de riesgo
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para el personal y la población aledaña y la movilización de los servicios de emergencia que,
en su caso, deban actuar.
Los protocolos, a los que se refiere el párrafo anterior, consistirán en aquellas actividades
propias de la fase de respuesta y atención de emergencias o desastres, contenidas en el plan
operativo para la unidad interna de protección civil.
Artículo 89.- Las Brigadas de la Unidad Interna de Protección Civil, se organizarán
considerando los siguientes Indicadores de estructuración y podrán variar de acuerdo con las
características del área y/o servicios:
I. Brigada de evacuación.
Dos por cada 10 personas o fracción y color de identificación amarillo.
II. Brigadas de combate de incendio.
Dos por cada 20 personas o fracción y color de identificación rojo.
III. Brigada de primeros auxilios.
Dos por cada 20 personas o fracción y color de identificación verde.
IV. Brigada de búsqueda y rescate.
Dos por cada 40 personas o fracción y color de identificación morado.
Articulo. 90.- Las actividades de seguimiento y mejora del Programa Interno de Protección
Civil deben formar parte de un proceso de preparación continuo, sucesivo y reiterado que
incorpore la experiencia adquirida, y permita alcanzar y mantener un adecuado nivel de
operatividad y eficacia.
Cada Unidad Interna de Protección Civil establecerá un programa de capacitación anual para
asegurar la continua formación teórica y práctica del personal asignado al Programa Interno
de Protección Civil, estableciendo sistemas o formas de comprobación de que dichos
conocimientos han sido adquiridos.
I. Estas capacitaciones deberán ser autorizadas por la Coordinación Municipal de Protección
Civil o en su caso por la Coordinación Estatal y serán impartidas por persona debidamente
registrada y deberán incorporar como mínimo los siguientes temas:
a)

Protección Civil;

b)

Curso para brindar Primeros Auxilios Básicos;

c)

Prevención y Combate de Incendios;

d)

Evacuación y

e)

Búsqueda y Rescate.
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Artículo 91.- Deberán practicarse simulacros cuando menos tres veces al año o los que
obligatoriamente se señale en alguna Ley específica, encaminados a prevenir riesgos,
emergencias o desastres, así como orientar a la población sobre métodos y acciones para
evitar o minimizar los daños en caso de que éstos se presenten. Las hipótesis deberán
realizarse al menos, de incendio, sismo, amenaza de bomba o fuga de gases tóxicos.
I.- Los responsables de los inmuebles que en este Reglamento se señalan, deberán informar
por escrito con un mínimo de tres días hábiles la hora, la fecha y tipo de hipótesis planteada
para el ejercicio de simulacro, ya que será requisito la presencia del personal de Protección
Civil para obtener la constancia de realización y evaluación correspondiente.
CAPÍTULO XI
DE LA AUTORIZACIÓN DE PARTICULARES Y DEPENDENCIAS PÚBLICAS QUE
EJERCEN LA
ACTIVIDAD DE ASESORÍA, CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN, ELABORACIÓN DE
PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL.
Artículo 92.- Para que los particulares o dependencias públicas como Tercer Acreditado,
puedan ejercer en el Municipio la actividad de asesoría, capacitación, elaboración de
Programas Internos y Especiales, Continuidad de Operaciones y Estudios de Vulnerabilidad y
Riesgos en materia de Protección Civil, deberán contar con el registro expedido por la
Coordinación Estatal, y la autorización de la Coordinación Municipal de Protección Civil, para
lo cual iniciarán trámite hasta obtener el documento correspondiente que los tenga
autorizados.
El registro y la autorización serán obligatorios y permitirá a los particulares o dependencias
públicas referidas en el párrafo anterior, emitir la carta de corresponsabilidad que se requiera
para la aprobación de los Programas Internos y especiales de protección civil.
Artículo 93.- Los requisitos para el Tercer Acreditado a nivel municipal son:
1. Solicitud en formato que se le entregara por parte de la Coordinación Municipal de
Protección Civil.
2. Copia del Documento de identificación oficial credencial INE o pasaporte
3. Original C.U.R.P.
4. Copia comprobante de domicilio
5. Copia de comprobante del último grado de estudios.
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6. Copia de la constancia del Registro Estatal como Consultor Nivel 1, Consultor Nivel 2 o
Consultor Nivel 3
7. Copia de Constancia o Certificado de terminación de estudios de Técnico Básico en Gestión
Integral del Riesgo de la Escuela Nacional de Protección Civil o Comprobar curso de
Formación de Instructores tercer nivel del CENAPRED.
8. Constancia de Agente Capacitador Externo de la STPS.
9. Copia de la Clave de Registro Federal de Contribuyentes con homoclave.
10. Presentar Constancia de haber efectuado los cursos que solicita impartir así como carta
descriptiva de los cursos a impartir con total de horas
11. Presentar relación de ayudas de instrucción, tales como: cantidad maniquíes de R.C.P.,
computadoras, proyectores, extintores, etc.
12. Hacer el pago correspondiente de acuerdo a la Ley Municipal de Ingresos en vigor
Una vez revisada la documentación, y aprobada, se emitirá la constancia respectiva con
validez anual, siendo válida en todo el periodo aun si hubiera cambios a la normatividad
vigente, ya que estos cambios se harán validos hasta la siguiente tramitación respectiva.
Artículo 94.- El personal de la Coordinación Municipal que deba por sus funciones y
adscripción prestar servicios de capacitación y/o Inspección, deberá estar acreditado y
registrado por la Coordinación Estatal de Protección Civil.
. CAPÍTULO XII
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS
Artículo 95.- Los Grupos Voluntarios formados por asociaciones de personas capacitadas en
actividades especializadas en materia de protección civil, tales como tareas de rescate y
auxilio, combate a incendios, administración de albergues y centros de acopio, servicios
médicos de urgencia, entre otros, en forma altruista pueden coadyuvar con las autoridades de
Protección Civil en las actividades de prevención y auxilio a la población en estado de
prealerta, alerta o emergencia. Y solo se reconocerán a los que cuenten con su respectivo
registro ante la Coordinación Estatal o Municipal de Protección Civil.
Artículo 96.- Los Grupos Voluntarios, municipales, regionales, estatales que deseen participar
en las acciones de Protección Civil, deberán inscribirse previa solicitud ante la Coordinación
Municipal de Protección Civil, a fin de que obtengan la Autorización que los acredite como
tales en el Padrón Municipal. La solicitud de inscripción deberá contener los siguientes datos:
I.

Acta constitutiva, nombre, domicilio y ubicación del Grupo.
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II.

Nombre, domicilio y número telefónico de los integrantes, Especialización y cursos
recibidos por los integrantes del Grupo

III.

Programa de actividades que desean realizar.

IV.

Horario normal de trabajo.

V.

Relación de vehículos y equipo

VI.

Solicitud para el uso de sistemas de advertencia (luces giratorias en color ámbar y
sirena), la cual estará sujeta a la aprobación tanto de la Coordinación de Protección
Civil Municipal como de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

VII.

Descripción de Uniformes y emblemas del grupo.

Artículo 97.- La Coordinación Municipal de Protección Civil expedirá una Autorización, en el
que se asentará el número de registro, nombre del Grupo Voluntario, actividades a las que se
dedican y domicilio, la autorización deberá revalidarse cada año
Artículo 98.- Son obligaciones de los Grupos Voluntarios.
I. Coordinarse con la Coordinación Municipal de Protección Civil en actividades de prevención
y auxilio a la población, ante fenómenos destructivos de origen natural o humano.
II. Cooperar en los programas de difusión y actividades de Protección Civil.
III. Participar en los programas de capacitación a la población o de los Comités y brigadas de
auxilio
V. Participar en todas aquellas actividades que estén en capacidad de desarrollar y que se
encuentren contempladas en el Programa Municipal de Protección Civil.
VI. Durante la realización de actividades operativas de Protección Civil, todo el personal que
intervenga deberá portar el uniforme correspondiente.
CAPÍTULO XIII
DE LA ATENCIÓN A SITUACIONES DE EMERGENCIA Y DESASTRE
Artículo 99.- En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en
una función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán
actuar en forma conjunta y ordenada, en los términos de este Reglamento y de las demás
disposiciones legales aplicables.
I. La primera autoridad que tome conocimiento de la emergencia, deberá proceder a la
inmediata prestación de ayuda e informar tan pronto como sea posible a las instancias
especializadas de protección civil.
Los casos que requieren de una intervención especializada para la atención de una
Emergencia o Desastre, Son los originados por los Fenómenos Geológicos,
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Hidrometeorológicos, Químico-Tecnológico, Sanitario-Ecológico y Socio-Organizativos
II. La primera instancia de actuación, corresponde a las Unidades Internas de Protección Civil
de cada instalación pública o privada, así como a la autoridad municipal que conozca de la
situación de emergencia.
III. Corresponderá en primera instancia a la Coordinación Municipal de Protección Civil el
ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas de seguridad.
IV. En caso de que la emergencia o desastre supere la capacidad de respuesta del municipio,
acudirá a la instancia estatal, en los términos de la legislación aplicable. Si ésta resulta
insuficiente, se procederá a informar a las instancias federales correspondientes, las que
actuarán de acuerdo con los programas establecidos al efecto, en los términos de la Ley
Estatal de Protección Civil y de las demás disposiciones jurídicas aplicables.
En las acciones de gestión de riesgos se dará prioridad a los grupos sociales vulnerables y de
escasos recursos económicos.
Artículo 100.- Todos los incidentes o concentraciones de personas en espectáculos artísticos,
culturales, deportivos, religiosos y políticos, entre otros, que se presenten en el territorio
municipal, deberán ser atendidos, administrados y controlados bajo el sistema de manejo de
incidentes.
El SMI como sistema de gestión permite el manejo efectivo y eficiente de incidentes
integrando una combinación de instalaciones, equipo, personal, procedimientos y
comunicaciones que operan dentro de una estructura organizacional común y coordinada.
Artículo 101.- La primera corporación en llegar al lugar del incidente asumirá el mando
operacional, administrara, coordinara, y controlara el lugar de la incidencia, y aplicará los
procedimientos y protocolos previamente establecidos, y transfiriendo el mando cuando ésta
rebase su capacidad de respuesta, ya sea por competencia legal, institucional, jerárquica o
técnica.
Para garantizar el acoplamiento y trabajo institucional e inter institucional, se aplicara el Mando
Unificado el cual se da cuando en un incidente se ven involucradas dos o más instituciones u
organizaciones que tienen competencias técnica legal y jurisdiccional sobre la coordinación
y/o atención del incidente.
Artículo 102.- Cuando los efectos de un fenómeno perturbador superen las capacidades
operativas o financieras del Municipio, la autoridad correspondiente tendrá la obligación de
informar de la situación al titular del Sistema Municipal, adjuntando, en su caso, la solicitud de
emisión de la declaratoria de emergencia. La actuación conjunta del Sistema Municipal
derivada de lo establecido en el presente artículo, estará sujeta a los procedimientos que
establece este Reglamento.
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Artículo 103.- Para la atención de las emergencias médicas prehospitalarias el Centro
Regulador de Urgencias Médicas, a cargo de la Secretaria de Salud coordinará con las
diferentes autoridades competentes los protocolos ya establecidos, tendientes a salvaguardar
la vida e integridad física que a través de ambulancias brinden servicios de traslado de
pacientes ambulatorios, para la atención de urgencias y para el traslado de pacientes en
estado crítico.
CAPÍTULO XIV
DE LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA
Artículo 104.- El Presidente Municipal, a través de la Coordinación Municipal de Protección
Civil, establecerá, administrará y aplicará en el ámbito de su respectiva competencia, los
mecanismos de inspección, verificación y vigilancia de instalaciones, establecimientos,
empresas, fábricas, industrias, centros educativos de todos los niveles, estancias y guarderías
infantiles, inmuebles, actividades y servicios, del sector público y privado, con el objeto de
verificar y hacer que se cumplan las disposiciones de este Reglamento y las que
correspondan a la normatividad federal y Estatal, entre ellas, Programas de Protección Civil,
medidas de seguridad y condiciones de funcionamiento.
Artículo 105. El cumplimiento del servicio de inspección, verificación y vigilancia, se
desarrollará mediante la observancia a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad,
eficiencia, inmediatez, certeza, profesionalismo, honradez y coordinación.
Artículo 106.- La Coordinación Municipal de Protección Civil, está facultada para ejercer
acciones de inspección, verificación y vigilancia de manera programada, sin previo aviso y
ante casos de riesgo, emergencia o desastre, de oficio y a petición de parte, así como a
decretar las medidas de seguridad y sanción que procedan; para ello, deberá de contar con
personal para realizar las inspecciones y verificaciones con capacidad profesional y
debidamente capacitados en la materia.
Asimismo, estará autorizada para emitir dictámenes técnicos en situaciones de riesgo,
emergencia o desastre, que originen perjuicios a la integridad física o la vida de las personas,
sus bienes, la planta productiva o al medio ambiente, especialmente en casos de
responsabilidad civil, penal o administrativa. Los dictámenes tendrán plena validez legal y
valor probatorio ante la autoridad administrativa o judicial, y se tramitarán de oficio o a petición
de parte.
Artículo 107.- Las medidas y procedimientos de inspección, verificación y vigilancia, así como
de sanción, aplicados por la autoridad competente de protección civil, deberán cumplir con la
formalidad jurídico-administrativa aplicable.
En esta materia, además, será de aplicación supletoria, lo dispuesto en el Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Durango y en el Código Fiscal del Estado de Durango.
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Artículo 108.- La Coordinación Municipal de Protección Civil tendrá la facultad de clausurar en
forma inmediata en caso de que como resultado de la visita de inspección y verificación se
constate que una actividad o instalación está en Alto o Riesgo Inminente y no cuenta con las
medidas de seguridad acorde al riesgo.
Artículo 109.- La autoridad de Protección Civil Municipal, deberá solicitar la intervención y dar
parte a las instancias competentes, cuando de las actuaciones realizadas en el cumplimiento
de medidas de inspección, verificación y vigilancia, se advierta la comisión de presuntos actos
ilícitos del fuero común o federal; o por hechos que atenten contra las disposiciones
administrativas en materia de salubridad general, trabajo y previsión social, ecología,
urbanismo, medio ambiente, protección animal y las demás que procedan.
Artículo 110.- Las obras que se ordenen por parte de las autoridades de Protección Civil, para
evitar, extinguir, disminuir o prevenir riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres, así como
las que se realicen para superarlos, serán a cargo del propietario, responsable, encargado u
ocupante del establecimiento, sin perjuicio de que sea la propia autoridad quien las realice en
rebeldía del obligado.
Artículo 111.- La responsabilidad por daños o perjuicios derivados de acciones u omisiones
que devengan en siniestros o desastres, se determinará y hará efectiva, conforme las
disposiciones de la legislación aplicable.
Artículo 112.- La realización de actividades industriales, comerciales o de servicios altamente
riesgosas, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto por este Reglamento, y las normas
oficiales mexicanas aplicables en la materia.
Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos de este Reglamento,
deberán formular y presentar a la Coordinación Municipal un estudio de riesgo ambiental, así
como los programas internos de protección civil, para la prevención de accidentes en la
realización de tales actividades.
Artículo 113.- Las autoridades Federales, Estatales y Municipales que correspondan
auxiliaran a los Inspectores para el eficaz desempeño de sus funciones, cuando éstos los
soliciten.
Artículo 114.- Las inspecciones de protección civil, tienen el carácter de visitas domiciliarias,
por lo que los propietarios, poseedores, representantes legales, administradores, encargados
u ocupantes de los establecimientos, inmuebles u obras, estarán obligados a permitir a los
Inspectores de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el acceso al inmueble, además
de a otorgarles todas las facilidades, información y documentación para que realicen la
verificación en los términos de este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 115.- Los Inspectores en el ejercicio de sus funciones tendrán libre acceso a los
establecimientos que se señalan en el presente Reglamento, para comprobar si se cuenta con
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el programa interno y sistemas de protección, prevención, auxilio y apoyo frente a las
eventualidades de desastres provocados por fenómenos naturales o humanos.
Artículo 116.- En el caso de obstaculización u oposición a la práctica de la diligencia los
Inspectores de la Coordinación Municipal de Protección Civil podrán solicitar el auxilio de la
fuerza pública para efectuar la visita de inspección, sin perjuicio de aplicar las sanciones a que
haya lugar
Artículo 117.- Para el ejercicio de las funciones de los Inspectores, se dictará orden escrita,
cuando así se requiera, por parte del Coordinador Municipal de Protección Civil, fundada y
motivada en la cual se expresará el lugar o zona que habrá de inspeccionar, el objeto de la
diligencia y el alcance de ésta.
Artículo 118.- El personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con
la persona con quién se entienda la diligencia, exhibirá la orden respectiva, de la cual se
entregará una copia al interesado y le requerirá para que designe a dos testigos, en caso de
negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el inspector podrá
nombrarlos, haciendo constar esta situación en el acta circunstanciada que al efecto se
levante.
Artículo 119.- En toda visita de inspección se levantará acta circunstanciada por duplicado, en
que se asentarán las violaciones al presente Reglamento y otras Leyes y Reglamentos en los
cuales se le señale como autoridad en materia de protección civil, así como los hechos u
omisiones que se hubieren presentado durante la diligencia, dando oportunidad a la persona
con quien se entendió para que se manifieste lo que a su derecho convenga.
Artículo 120.- El inspector entregará a la persona con quien se entendió la diligencia, copia
legible del acta levantada, emplazándole para que dentro de los cinco días hábiles siguientes
comparezca ante la Coordinación Municipal de Protección Civil, por sí mismo o por medio de
Representante Legal, para alegar lo que a su derecho convenga y en su caso, ofrezca las
pruebas que estime convenientes para desvirtuar los hechos u omisiones que se deriven de la
Inspección.
Artículo 121.- Si durante la inspección se desprende la necesidad de llevar a cabo
inmediatamente medidas correctivas de urgente aplicación para prevenir algún riesgo o peligro
inminente para la población, sus bienes y el entorno, el inspector requerirá al inspeccionado
para que las adopte y ejecute de inmediato, sin perjuicio de imponer las sanciones
correspondientes.
Artículo 122.- La Coordinación Municipal de Protección Civil, si en el dictamen o resolución
emitida hubiera ordenado la ejecución de medidas tendientes a corregir las deficiencias o
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irregularidades que se desprendan de la infracción, y si las circunstancias lo permiten se
concederá al obligado un plazo de 30 días naturales contados a partir del día siguiente. El
responsable deberá informar por escrito a la Coordinación Municipal de Protección Civil sobre
el cumplimiento de la resolución, dentro de los cinco días siguientes al plazo que se le hubiere
fijado.
Artículo 123.- En caso de segunda o posterior inspección practicada con el objeto de verificar
el cumplimiento de un requerimiento anterior o de una resolución, se desprende que no se han
ejecutado las medidas ordenadas, la Coordinación Municipal de Protección Civil impondrá la
sanción que corresponda de conformidad con las sanciones del presente Reglamento.
CAPÍTULO XV
DE LAS DONACIONES PARA AUXILIAR A LA POBLACIÓN
Artículo 124.- El Presidente Municipal, establecerá las bases y lineamientos, con apego a lo
establecido en el presente reglamento para emitir las convocatorias, recepción,
administración, control y distribución de los donativos que se aporten con fines altruistas para
atención de emergencias o desastres. De igual forma emitirán los criterios de uso y destino de
los donativos.
Artículo 125.- El Presidente Municipal deberá verificar que en todo momento las donaciones
se apliquen estrictamente para beneficiar a la población afectada por la emergencia y/o
desastre con nivel económico y social bajo, y en su caso, a favor de programas de apoyo
específicos a microempresarios y pequeños productores.
Artículo 126.- Se consideran Donativos los siguientes:
I. En efectivo, las aportaciones efectuadas en dinero, serán deducibles para quienes realicen
dichas aportaciones, en los términos del artículo 116 de la Ley Estatal de Protección Civil, y
II. En especie, comprenderá:
a) Los bienes distintos al dinero que se establezcan por las autoridades de Protección Civil en
las convocatorias para la recepción de Donativos a que se refiere el artículo 124 del presente
reglamento.
b) Los medicamentos, material de curación, equipo médico, alimentos y agua deberán ser
nuevos, no estar abiertos ni caducos o con fecha de vencimiento menor a seis meses al
momento de ser entregados.
La donación de medicamentos, equipos médicos, prótesis, ayudas funcionales material
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quirúrgico, de curación y productos higiénicos, estará sujeta a que se cumpla con lo previsto
en la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas en materia sanitaria;
c) Los servicios de asistencia técnica, búsqueda y rescate, de atención médica y evaluación
de daños, así como de otros servicios especializados necesarios para la atención de los
Damnificados.
Los servicios a que se refiere este inciso deberán ser solicitados por quienes coordinen la
Emergencia o Desastre en los tres órdenes de gobierno, y
d) Los bienes provenientes de las compras remotas en tiendas de autoservicio. El sector
empresarial podrá organizarse con la autoridad competente para implementar un sistema de
compras remotas, a fin de concentrar dichos bienes donados en las entidades federativas
previamente señaladas por la autoridad.
Para efectos del párrafo, anterior, se entenderá por compras remotas a la operación de
compra del Donativo por un particular en una tienda de autoservicio en una localidad fuera del
sitio de la emergencia o desastre, a fin de que sea entregada por la tienda ubicada en el lugar
de la emergencia o desastre con el propósito de abaratar costos en el envío y se entregue con
mayor rapidez.
En caso de provenir la oferta del exterior, su ingreso a territorio nacional será coordinado por
la Coordinación Estatal y la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la participación que
corresponda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 127.- Los donativos en efectivo recibidos, serán deducibles, en términos de la
legislación aplicable, para quienes realizan las aportaciones pero no para quien las reciban,
quienes podrán vigilar la aplicación de los recursos en las acciones que se determinen
necesarias por el Consejo Municipal.
Como una alternativa de financiamiento, la Coordinación Municipal, deberá realizar los
trámites correspondientes ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para obtener la
autorización de recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta para sus donantes,
mismos que será auditado por el órgano interno de control.
Artículo 128.- Los Donativos que otorgue y reciba el Municipio, en materia de protección civil,
se sujetarán a lo dispuesto por las disposiciones legales en materia de ejercicio, control y
evaluación de los ingresos y egresos municipales. En caso de malas prácticas,
irregularidades, abusos o la comisión de delitos en el manejo de Donativos por parte de los
servidores públicos municipales se deberá hacer del conocimiento del órgano interno de
control o, en su caso, del Ministerio Público.
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Artículo 129.- Los Refugios y Albergues Temporales no podrán fungir como Centros de
Acopio. Y en caso de recibir algún donativo, éste deberá canalizarse al Centro de Acopio más
cercano.
CAPÍTULO XVI
DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL
Artículo 130.- El Presidente Municipal, a través de la Coordinación Municipal de Protección
Civil, fomentará la cultura en materia de protección civil entre la población, mediante su
participación individual, familiar y colectiva.
La población vulnerable y expuesta a un peligro, tiene derecho a estar informada de ello y a
contar con las vías adecuadas de opinión y participación en la gestión del riesgo
Artículo 131.-Toda persona que habite en el Municipio deberá cumplir su función social de
manera constante y permanente, debiendo instrumentar un Plan Familiar de Protección Civil al
interior del seno familiar, responsabilizándose de contar con lo necesario para prevenir o, en
su caso, enfrentar cualquier situación de riesgo por la presencia de cualquier fenómeno
natural perturbador o Antropogénico.
Artículo 132.- A fin de fomentar dicha cultura, el Presidente Municipal a través de la
Coordinación Municipal de Protección Civil dentro de su respectivo ámbito de competencia
deberá:
I. Fomentar las actividades de Protección Civil
II. Incorporar contenidos temáticos de protección civil en todos los niveles educativos
públicos y privados, considerándola como asignatura obligatoria;
III. Concretar el establecimiento de programas educativos a diferentes niveles
académicos, que aborden en su amplitud el tema de la protección civil y la Gestión
Integral de Riesgos;
IV. Impulsar programas dirigidos a la población en general que le permita conocer de
forma clara mecanismos de prevención y autoprotección;
V. Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre temas de su
competencia relacionados con la protección civil; y
VI. Promover la celebración de convenios con los sectores público, social, privado y
académico con el objeto de difundir la cultura de protección civil.
Artículo 133.- Los integrantes del Sistema Municipal promoverán mecanismos para motivar y
facilitar la participación de sus dependencias de forma activa, real, concreta y responsable en
acciones específicas que reflejen una cultura de prevención en protección civil.
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CAPÍTULO XVII
DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL
Artículo 134.- La profesionalización de los integrantes del Sistema Municipal será permanente
y tendrá por objeto lograr una mejor y más eficaz prestación del servicio, así como el
desarrollo integral de sus elementos.
Debiéndose observar para dicha profesionalización lo establecido por la Ley General y Estatal
de Protección Civil, así como las demás disposiciones legales aplicables.
CAPÍTULO XVIII
DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA
Artículo 135.- La Coordinación Municipal impulsará la creación del Sistema Municipal de
Alertas que permita contar con información, en tiempo real para aumentar la seguridad de la
población en situaciones de emergencia o riesgo inminente.
Artículo 136.- Los Sistemas de Monitoreo forman parte de la Gestión Integral de Riesgos al
proveer información para la toma de decisiones en materia de Protección Civil; por lo tanto,
son herramientas necesarias para mejorar el conocimiento y análisis sobre los peligros,
vulnerabilidades y riesgos, para el diseño de medidas de Reducción de Riesgos, así como
para el desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana.
Sección 1
De las Características de los Sistemas de Alerta Temprana
Artículo 137.- La Coordinación Municipal para el desarrollo de los Sistemas de Alerta
Temprana, promoverá que se tomen en cuenta los siguientes aspectos
I. El estudio y conocimiento previo del Riesgo para el cual se hará el alertamiento, basado en
el Atlas Estatal y Municipal de Riesgos, e incluir el análisis y evaluación de las características
del fenómeno natural perturbador tales como intensidad, probabilidad de ocurrencia,
vulnerabilidad, identificación de zonas geográficas y comunidades que podrían verse
afectadas;
II. Los equipos de medición, monitoreo, transmisión, adquisición y procesamiento de la
información que se requieran, y los equipos o sistemas para difundir las alertas;
III. Los aspectos relacionados con la operación y mantenimiento de los Sistemas de Alertas
Tempranas, incluido a los especialistas y responsables de su operación;
IV. Los modelos que permitan, en su caso, el pronóstico de intensidades y la definición de los
umbrales para su activación;
V. Los mecanismos de difusión y comunicación para transmitir las Alertas a la población en
Riesgo y a las autoridades correspondientes. Dichos mecanismos deberán establecer canales
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y protocolos que permitan una transmisión clara y oportuna y, en su caso, información sobre la
Alerta, la cual incluya las instrucciones para atenderla emergencia;
VI. Ejecución de campañas de concientización a la población respecto a los Riesgos derivados
por los Fenómenos Naturales Perturbadores; y
VII La preparación, capacitación y acciones de respuesta en los diferentes niveles de estudio
acerca de Fenómenos Naturales Perturbadores y Protección Civil.
Artículo 138.- Para el diseño de los Sistemas de Alerta. Temprana se deberán considerar,
adicionalmente en su implementación, criterios que tomen en consideración la perspectiva de
género, y las necesidades de personas con discapacidad grupos vulnerables, entre otros. .
Sección 2
De las Responsabilidades y Participación de los Integrantes del Sistema Municipal
En los Sistemas de Alerta Temprana
Artículo 139.- A la Coordinación Municipal, en su carácter de responsable de la coordinación
técnica del Sistema Municipal, le compete promover y coordinar entre los integrantes del
Sistema, la implementación de los Sistemas de Monitoreo y Sistemas de Alertas Tempranas,
además de incorporar a dichos sistemas los esfuerzos de otras redes de monitoreo públicas.
La Coordinación Municipal fomentará y, en su caso, establecerá mecanismos de colaboración
con los integrantes del Sistema Nacional y Estatal que lleven a cabo el monitoreo de
fenómenos naturales, con el objeto de intercambiar información relacionada con los Sistemas
de Alerta Temprana.
Artículo 140.- La Coordinación Municipal llevará a cabo las siguientes acciones en materia de
Sistemas da Alerta Temprana y Sistemas de Monitoreo:
I. Promover a los integrantes del Sistema Municipal el desarrollo, implementación y, en su
caso, operación de Sistemas de Monitoreo y de Sistemas de Alerta Temprana, en
coordinación con las dependencias de la Administración Pública federal y estatal responsables
y con la participación de universidades y centros de investigación;
II. Promover la capacitación de la población y de las autoridades del gobierno municipal para
responder adecuadamente a las alertas;
III. Difundir los mensajes de alerta y recomendaciones que emita el Comité Estatal para
proteger a la población, sus bienes y su entorno;
IV. Incorporar en sus planes y programas de Protección Civil, los procedimientos específicos
para la operación de los Sistemas de Alerta Temprana que tengan implementados; y
V. Compartir la información resultado del monitoreo y de los Sistemas de Alerta Temprana con
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las dependencias de la Administración Pública responsables.
Artículo 141.- Los medios de comunicación masiva, con base en los convenios que para tal
fin se establezcan con las autoridades de Protección Civil, participarán en la difusión oportuna
y veraz de los mensajes de alerta que, deriven de los Sistemas de Alerta Temprana.
Artículo 142.- Los particulares y las organizaciones de la sociedad civil podrán participar, bajo
la coordinación de las autoridades responsables, en los procesos de Preparación, difusión y,
respuesta adecuada de los Sistemas de Alerta Temprana, a fin de salvaguardar la vida de la
población que pudiera verse afectada por un fenómeno natural perturbador.
CAPÍTULO XIX
DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE GESTIÓN DE RIESGOS
Artículo 143.- Le corresponderá a la Secretaría de Gobierno del Estado de Durango, asesorar
al Ayuntamiento en la aplicación de los instrumentos financieros de Gestión de Riesgo.
Los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos estarán orientados al financiamiento y
cofinanciamiento de acciones que tengan como fin la Identificación, análisis, evaluación,
control y reducción de riesgos de emergencias o desastres por fenómenos naturales
perturbadores, considerando además las etapas de previsión, prevención, mitigación,
preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.
Artículo 144.- Los recursos que obtenga el Municipio, mediante los Instrumentos Financieros
de Gestión de Riesgos y/o de Administración y Transferencia de Riesgos, en todo su proceso
de justificación, contratación, adquisición, comprobación, erogación, ejercicio, transparencia y
rendición de cuentas, serán sujetos de inspección, vigilancia, fiscalización y auditoría;
incluyendo la revisión programática-presupuestal y la inspección física de las obras y acciones
apoyadas con recursos federales, estatales o municipales, sea que provengan del sector
público o del privado.
Artículo 145.- Para los efectos del artículo anterior, las dependencias, instituciones,
funcionarios y los servidores públicos involucrados en el manejo y administración de estos
recursos, estarán sujetos a la acción revisora, fiscalizadora y sancionadora de la Auditoría
Superior del Estado, de la Contraloría del Estado, y en el caso de recursos federales, ante la
Auditoría Superior de la Federación, conforme a la legislación aplicable en esta materia. Ante
estos organismos fiscalizadores, se habrán de turnar y dar seguimiento a las quejas y
denuncias presentadas sobre cualquier irregularidad o corrupción en el manejo de estos
recursos, de acuerdo a su respectivo ámbito de competencia; con independencia de lo que
corresponda conocer y resolver a las autoridades competentes en materia penal.
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CAPÍTULO XX
DE LA TRANSFERENCIA Y REDUCCIÓN DE RIESGOS
Artículo 146.- El Presidente Municipal, como parte de una estrategia integral en transferencia
de riesgos, llevará a cabo el aseguramiento de la infraestructura pública a su cargo.
Artículo 147.- Las personas físicas o morales, como parte de una cultura de transferencia de
riesgos, contarán con la adquisición de una póliza de seguro, respecto a los bienes, que
utilicen y ocupen; así como aquellos, que brinden servicios o transporte.
Artículo 148.- La Coordinación Municipal de Protección Civil, derivado de un dictamen de
riesgo, tiene la facultad para exigir a toda persona física o moral, la adquisición de una póliza
de seguro.
Artículo 149.- Corresponde al Presidente Municipal, reglamentar, planear, ejecutar y aplicar
las disposiciones en materia de protección civil, en los asuntos de su jurisdicción, conforme a
su respectiva competencia.
El Presidente Municipal, promoverá la celebración de convenios de coordinación con la
Federación y el Estado, a fin de precisar la participación y responsabilidad que corresponda a
cada nivel de Gobierno, en las acciones de identificación y reducción de riesgos, atención de
emergencias y recuperación, ante las condiciones específicas de riesgo que presenten en el
Municipio; para asegurar la congruencia de los programas, criterios y acciones; evitar
conflictos al aplicar las normas en materia de protección civil y el manejo integral de riesgos;
así como coordinar los actos de inspección y vigilancia.
Artículo 150.- Para la autorización y ejecución de una obra pública o privada, indistintamente
de los requerimientos establecidos por otras disposiciones de orden federal o estatal, es
obligatorio para la dependencia, entidad pública o privada contar con un dictamen de riesgo en
materia de Protección Civil emitido por un Profesional Acreditado, certificado y registrado por
la autoridad competente.
En este sentido como parte del fortalecimiento de las acciones de reducción de riesgos, las
Dependencias normativas y el Presidente Municipal, regularán esta disposición dentro de los
requerimientos para sus autorizaciones, permisos o licencias.
Artículo 151.- El Presidente Municipal, para autorizar la creación de un centro de población,
deberá de observar que éste cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento de
construcción y normas técnicas complementarias de las mismas; así como también las
establecidas la Ley General y la Ley de Protección Civil del Estado.
El Plan de Desarrollo Urbano del Municipio, está obligado a observar y hacer cumplir con los
parámetros e índices establecidos en el Atlas Estatal y Municipal de Riesgos.
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Artículo 152.- Los Notarios Públicos, en los actos de traslación de dominio, previamente
deberán requerir a la parte interesada el dictamen de riesgo, para integrarlo al apéndice del
protocolo correspondiente.
Artículo 153.- Para la ejecución de las acciones y obras de recuperación de daños
ocasionados por desastres y siniestros, ocurridos en el Municipio. El Presidente Municipal,
está obligado a realizar acciones y obras de reducción de riesgos, que permitan el
fortalecimiento y la resiliencia.
CAPÍTULO XXI
DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA
Artículo 154.- En caso emergencia o desastre, el Presidente Municipal solicitara la
declaratoria de emergencia al Gobierno del Estado y ordenará su publicación, conforme los
siguientes lineamientos:
I.

Todo hecho que implique una posible condición de emergencia o desastre, será puesta en
conocimiento de la Coordinación Estatal, a través de la Coordinación Municipal y en su
caso de las bases regionales de protección civil, a través de la red de información que se
establezca como parte de las acciones de prevención;

II.

Conforme la evaluación inicial de la posible condición de emergencia o desastre, el titular
de la Coordinación Municipal, decidirá sobre informar, alertar o convocar en forma urgente,
al Consejo Municipal;

III.

Reunido el Consejo Municipal;

A. Analizará el informe inicial que presente el titular de la Coordinación Municipal, decidiendo
el curso de las acciones de prevención o rescate;
B. Cuando del informe se advierta que existe una condición de riesgo inminente o se
presente una emergencia o desastre, hará la declaratoria de correspondiente;
C. Cuando del informe resulte evidente una condición de emergencia o desastre, el
Presidente Municipal, hará la declaratoria de emergencia.
IV.

.El Consejo Municipal precisará los casos de emergencia o desastre, que corresponderá
atender a la Coordinación Municipal, considerando los recursos y capacidad efectiva de
respuestas de que disponga.

Artículo 155.- La declaratoria de emergencia, deberá hacer mención expresa de los
siguientes aspectos:
I. Identificación de la condición de la emergencia o desastre;
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II. Las instalaciones, zonas o territorios afectados;
III. Las acciones de prevención y rescate que conforme a los programas vigentes, se dispongan
a realizar;
IV. Las suspensiones o restricciones de actividades públicas y privadas que se recomienden; y
V. Las Instrucciones dirigidas a la población, de acuerdo a los programas correspondientes.
Artículo 156.-. Cuando la gravedad de la emergencia o desastre lo requiera y la capacidad de
respuesta sea superada, el titular de la Coordinación Municipal solicitará al titular de la
Coordinación Estatal, el auxilio de las dependencias y entidades de la administración pública
estatal; en su caso, cuando la gravedad del desastre lo requiera y asimismo, la capacidad de
respuesta del estado se encuentre superada, el presidente del Consejo Estatal, solicitará al
Ejecutivo Federal el auxilio de las dependencias federales y en particular, la participación de la
Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, mediante los programas de
auxilio a la población civil.
Artículo 157.-. Es obligación del Municipio, colaborar en las acciones del Sistema Estatal,
llevadas a cabo mediante la concertación y ejecución de medidas correspondientes a la
protección de la población, contra peligros y riesgos que se presenten ante un desastre.
Artículo 158.- La participación del municipio en las acciones, a que hace referencia el artículo
anterior, serán las siguientes:
I. Recursos humanos: serán integrados por todo funcionario público de la administración
municipal en la que se presente la emergencia, para efectos de concretarse en las tareas de
prevención, auxilio y recuperación y/o restablecimiento; y
II. Recursos financieros: El Municipio conformará la integración de un fondo municipal de
protección civil, el cual tendrá como objeto, dar respuesta a la población, en caso de
presentarse, alguna emergencia producida por algún fenómeno perturbador que vulnere la
tranquilidad del municipio.
Artículo 159.- El Municipio destinará una partida de su presupuesto anual, con base en su
capacidad presupuestal, para efectos de llevar a cabo el equipamiento de la Coordinación
Municipal, realización de obras de reducción y mitigación de riesgos, y conformación de la
reserva estratégica para la ayuda humanitaria, que contribuyan al incremento de la capacidad
del Sistema Municipal, para regular los fenómenos que afectan a la población en su territorio,
sentando las bases para la realización de acciones de prevención.
CAPÍTULO XVII
DE LA PREVENCIÓN DE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL
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Artículo 160.- Los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos de orden preventivo
fomentarán la actividad preventiva de las dependencias de la Administración Pública
Municipal, instituciones académicas y de investigación, para reducir los Riesgos y disminuir o
evitar los efectos del impacto destructivo originado por fenómenos naturales perturbadores.,
Dichos instrumentos promoverán el desarrollo de estudios orientados a la Gestión Integral de
Riesgos para apoyar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en favor de la
prevención de desastres y mitigación de riesgos.
Artículo 161.- El Gobierno Municipal, podrá destinar recursos de los Instrumentos Financieros
de Gestión de Riesgos que al efecto se creen, para la realización de acciones preventivas.
Los recursos financieros que se destinen para acciones preventivas a que hace referencia el
presente artículo, serán administrados en un fideicomiso preventivo para desastres naturales
coordinado por conducto de la Coordinación Municipal.
Artículo 162.- Las disposiciones administrativas de los Instrumentos Financieros de Gestión
de Riesgos de orden preventivo establecerán las acciones que podrán financiarse total o
parcialmente a través de dichos instrumentos.
Artículo 163. Las acciones preventivas que, en términos de las disposiciones administrativas
correspondientes, puedan apoyarse a través de los Instrumentos Financieros de Gestión de
Riesgos constituidos para este fin deberán estar orientadas a:
I. La identificación y evaluación de peligros, vulnerabilidades o riesgos;
II. La reducción de los riesgos y la mitigación de las pérdidas y daños derivados del impacto
de los fenómenos naturales perturbadores, así como a evitar los procesos de construcción
social de los Riesgos, y
III. Al fortalecimiento de las capacidades preventivas y de autoprotección de la población ante
situaciones de riesgo.
Artículo 164.- Las políticas, lineamientos y acciones de coordinación que en materia
preventiva se instrumenten entre la Federación y el Gobierno del Estado, se llevarán a cabo
mediante la suscripción de convenios con la Secretaría de Gobernación, a fin de acceder a los
Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos de orden preventivo.
Los convenios a que se refiere el párrafo anterior establecerán un marco general de
coordinación administrativa que incluirán las acciones que le corresponderá realizar a la
Federación para la prevención de desastres, la sujeción a las disposiciones administrativas
aplicables a los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos de orden preventivo, y las
obligaciones del gobierno, relacionadas con la ejecución de proyectos preventivos
encaminados a la reducción, previsión y control permanente de los riesgos.
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CAPÍTULO XXIII
DEL ANÁLISIS DE RIESGO
Artículo 165.- En términos de lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley Estatal de Protección
Civil, la primera instancia de apoyo a la población es la autoridad municipal.
Para efectos del párrafo anterior, la Coordinación Estatal podrá capacitar a la primera
instancia de apoyo a la población para que pueda brindar la asesoría inmediata que permita el
análisis de riesgos y, de ser necesario, pueda solicitar la ayuda de instancias superiores en el
ámbito de sus competencias, para delimitar las Zonas de Riesgo.
Artículo 166.- El análisis de riesgos es un método ordenado y sistemático para identificar y
evaluar los daños que pudieran resultar de los riesgos y peligros naturales y antropogénicos, y
las vulnerabilidades de construcciones, edificaciones, infraestructura o asentamientos
humanos, dentro del predio en estudio, en el entorno próximo y en su cuenca;
El resultado del análisis de riegos estará contenido en un documento impreso y digital que
deberá ser resguardado, y podrá ser tomado en cuenta como insumo para enriquecer el
contenido del Atlas Estatal y Municipal de Riesgos.
Artículo 167.- El análisis de riesgos deberá contener:
I. La información siguiente:
a) Datos generales del inmueble y, en su caso, de la persona que elaboró el análisis;
b) Descripción general del proyecto del inmueble, el cual deberá incluir tipo de obra o
actividad, ubicación, planos, memorias de cálculo, características constructivas y las
actividades' que se desarrollarán en el mismo;
c) Resumen de la evaluación de riesgos;
d) Información sobre riesgos y peligros recopilados del Atlas Estatal y Municipal de Riesgos, o,
en su caso, los estudios geotécnicos, geofísicas, hidrológicos y los que pudieran ser
necesarios para conocer el nivel de riesgo o peligro asociado a cada fenómeno destructivo
identificado,
e) El nivel de Vulnerabilidad de los bienes expuestos, definido a partir de las condiciones
físicas de las construcciones, de sus contenidos y las medidas de seguridad específicas para
sus ocupantes, asociado al parámetro de intensidad definido para cada fenómeno perturbador
identificado; y
f) Medidas de Prevención y Mitigación de Riesgos.
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ll Los términos de referencia; y
III. Contar con la carta de responsabilidad del representante legal, la cual deberá contener lo
siguiente:
a) El nombre del propietario o del representante legal en su caso; b) La fecha;
c) La localización donde se elaborará el análisis de riesgo señaladas por latitud y longitud; y
d) La descripción general de los fenómenos perturbadores y su nivel de intensidad.
CAPÍTULO XXIV
DEL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS
Artículo 168.- El Atlas Municipal de Riesgos deberá integrarse con los siguientes
componentes:
I. Sistema de información: A la plataforma informática basada en sistemas de información
geográfica, compuesta por bases de datos georreferenciados y herramientas para la
visualización de escenarios, cálculo, análisis espacial y temporal de los Riesgos y el uso de la
información;
II. Mapas de Peligros; a la representación gráfica de la distribución espacial y temporal del
resultado del análisis o modelaciones que expresan la intensidad; frecuencia o tasa de
excedencia de los peligros;
III. Mapa de susceptibilidad para el caso de laderas: a la representación gráfica de la
distribución geoespacial de la propensión de la inestabilidad de laderas, según la intensidad y
variación de los factores condicionantes;
IV. Inventario de bienes expuestos: Base de datos georreferenciados sobre el número de
personas, edificaciones, infraestructura, actividad productiva, capital ambiental, cultural o
cualquier otro bien sujeto a los efectos de los riesgos o peligros. Se deberá expresar el valor
de los bienes expuestos en términos económicos, sociales, históricos, culturales o
ambientales, según corresponda, y su jerarquización en términos estratégicos para la
continuidad de operaciones;
V. Inventario de vulnerabilidades: Base de datos georreferenciados con información
relevante sobre la susceptibilidad de daño de los bienes expuestos y la capacidad de la
sociedad para evitarlos y recuperarse ante su impacto. Se deberá hacer referencia a tipologías
y características estructurales de edificaciones o infraestructura, de sus contenidos, catálogos
de funciones de vulnerabilidad y toda aquella información que permita inferir la magnitud de
los daños físicos esperados ante la presencia de un fenómeno perturbador.
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También incluye indicadores sobre la organización y las condiciones sociales y económicas
que limitan la prevención y la capacidad de, la sociedad para recuperarse ante el impacto de
fenómeno perturbadores', percepción del riesgo y género, entre otros;
VI. Mapas de Riesgo: a la representación gráfica de la distribución espacial y temporal de
daños y pérdidas esperadas, resultado de combinar los peligros, los bienes expuestos y sus
vulnerabilidades; y
VIl. Escenarios de Riesgo: a la proyección de un futuro posible simulado y que será una
herramienta de análisis prospectivo de daños y pérdidas para la implementación de políticas
públicas.
Artículo 169.- La actualización del Atlas Municipal de Riesgos se podrá realizar de manera
permanente y por etapas progresivas. Cada una de estas etapas desarrollará o mejorará uno
o varios de los componentes enumerados en el artículo anterior. Las actualizaciones reducirán
la incertidumbre de la información, aumentarán la resolución o mejorarán las capacidades del
Sistema Municipal en materia de Protección Civil.
El Atlas Municipal de Riesgos deberá cumplir con los lineamientos y terminología, con base en
lo dispuesto en las guías que para tal efecto establezca el Centro Nacional de Prevención de
Desastres.
Artículo 170.- La supervisión para la elaboración y actualización del Atlas Municipal de
Riesgos a que hace referencia el. Artículo 47, fracción XIX, de la Ley Estatal de Protección
Civil, será de carácter eminentemente preventiva.
Antes de iniciar los trabajos para la elaboración del Atlas Municipal de Riesgos se deberá:
I. Verificar que cada uno de los productos esperados corresponda a los componentes
enumerados en el artículo 168 de este reglamento;
II. Delimitar las áreas de estudio;
III. Enlistar la información base requerida para los análisis y modelaciones;
IV. Describir las metodologías y programas de cómputo a emplear, y
V. Manifestar el perfil profesional de cada experto que intervendrá en el estudio.
CAPITULO XXV
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 171.- Se considerarán medidas de seguridad las disposiciones de inmediata
ejecución que dicte la autoridad competente, de conformidad con este Reglamento y demás
ordenamientos aplicables.
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Las Autoridades Municipales de Protección Civil y aquellas que les corresponda, en el ámbito
de su competencia en caso de riesgo inminente, ejecutarán las medidas de seguridad y
sanción y acciones generales de prevención que les competan, a fin de proteger la vida de la
población, los bienes, la planta productiva y el medio ambiente; garantizando el normal
funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
Para tal efecto, y en caso necesario, se instalará un centro de operaciones para el comando y
coordinación de las acciones, donde se establezca un mando unificado; el cual será ejercido
por la autoridad pública o de Protección Civil de mayor jerarquía y capacidad en el lugar de la
contingencia.
Artículo 172.- La Coordinación Municipal de Protección Civil, tendrá la facultad de aplicar las
siguientes medidas de seguridad:
I. Identificación y delimitación de lugares o zonas de riesgo
II. Control de rutas de evacuación y acceso a las zonas afectadas;
III. Acciones preventivas para la movilización precautoria de la población y su instalación y
atención en refugios temporales;
V. Coordinación de los servicios asistenciales
VI.

Aislamiento temporal, parcial o total del área afectada;

VII. La suspensión de obras de construcción, trabajos, servicios o espectáculos públicos.
VIII. La evacuación de inmuebles;
IX.

La clausura temporal o definitiva, total o parcial de áreas o instalaciones potencialmente
riesgosas para la población.

X.

El retiro de instalaciones que por las condiciones en que se encuentren, constituyan un
riesgo para la población.

XI.

El aseguramiento o, en su caso, la destrucción de objetos, productos, equipos, sustancias
y demás agentes que por sus componentes pudieran provocar riesgos o desastres.

XII. La demolición de construcciones.
XIII. La restricción de actividades de cualquier tipo, que sea necesaria para la prevención y
control de situaciones de emergencia y
XIV. Las demás que en materia de protección civil determinen las disposiciones reglamentarias
y la legislación local correspondiente, tendientes a evitar que se generen o sigan causando
daños.
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Artículo 173.- Cuando se aplique alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en
el presente capítulo, se indicará su temporalidad y en su caso, las acciones que se deberán
llevar a cabo para ordenar el retiro de las mismas.
Artículo 174.- El R. Ayuntamiento estará facultado para realizar, a través del personal adscrito
a la Coordinación Municipal de Protección Civil y en coordinación con otras Autoridades
Municipales, la supervisión de la construcción de obras, para constatar que reúnen las
condiciones necesarias de seguridad contra incendios y siniestros, independientemente de los
requisitos legales y reglamentarios, con el fin de salvaguardar la integridad física de los
trabajadores, de la población y de su patrimonio.
I.- La Ley General de Protección Civil considera como delito grave, la construcción,
edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven
a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las
medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas
municipales, estatales y el Nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad
correspondiente.
Al respecto la Coordinación de Protección Civil Municipal emitirá un Dictamen de Factibilidad,
en el que se apoyarán las diversas autoridades para expedir las licencias y permisos de obra y
funcionamiento correspondientes.
Artículo 175.- La Coordinación Municipal de Protección Civil podrán realizar visitas de
verificación a las obras que se encuentren en periodo de construcción. Debiendo emitir un
dictamen de la verificación realizada, en el cual se asentarán las fallas detectadas, si las
hubiere.
Se entregará una copia del dictamen al propietario o responsable de la obra, para que se
entere del contenido del mismo y corrija las anomalías dentro de un plazo que no exceda de
15 días naturales, mismos que serán improrrogables.
Si de la verificación realizada se determina que la obra o construcción pone en peligro la
integridad física de los trabajadores, usuarios o de la población en general, la Coordinación
Municipal de Protección Civil suspenderá en forma provisional los trabajos, hasta que el
propietario o representante legal cumpla con las especificaciones pertinentes para evitar el
peligro.
Artículo 176.- Tratándose de obras concluidas que representen peligro para sus moradores o
la población en general, en caso de ser necesario, se podrá ordenar la evacuación del
inmueble y resguardo del mismo, para realizar las adecuaciones de seguridad necesarias.
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Artículo 177.- Durante la construcción de cualquier obra, edificio o instalación, deberán
tomarse las medidas necesarias para evitar cualquier incendio y en su caso contar con el
equipo apropiado para combatirlo. Estas medidas deberán considerar tanto el área ocupada
por la obra, como los lugares y edificaciones colindantes.
Artículo 178.- Queda prohibido cerrar calles o avenidas con bardas, jardineras, tubos
metálicos o cualquier otro objeto que impida el libre tránsito de vehículos o personas.
En el caso de fraccionamientos habitacionales cerrados, deberán contar con puertas de
acceso y salida, con el ancho suficiente que permitan el libre acceso de los vehículos de
bomberos y cuerpos de emergencia.
Artículo 179.- Se prohíbe la acumulación de malezas, pastizales, residuos sólidos o
recipientes que contengan materiales flamables, explosivos, tóxicos o peligrosos en los lotes
baldíos, patios industriales o cualquier otro similar, que puedan provocar incendios,
explosiones u otros incidentes de riesgo que pongan en peligro la vida, la salud y el patrimonio
de las personas.
Para tal efecto los propietarios o arrendatarios de éstos lugares deberán mantenerlos limpios y
libres de materiales peligrosos. La Coordinación Municipal de Protección Civil podrá
solicitarles la limpieza y retiro de dichos materiales, en caso de no realizarla en el término
máximo de quince días, constituirá una infracción al presente Reglamento y se sancionará
como según corresponda.
Artículo 180.- Queda prohibida la quema o incineración al aire libre de cualquier material
combustible y solo podrá realizarse previa autorización y supervisión de la Coordinación
Municipal de Protección Civil Municipal.
Artículo 181.- En el interior de establecimientos, inmuebles o espacios de tipo cerrado,
destinados a la prestación de servicios o a la realización de actividades de entretenimiento,
esparcimiento o de cualquier índole similar, quedará estrictamente prohibido la ejecución de
actos que pongan en peligro a los asistentes, especialmente los que impliquen uso de
pirotecnia o fuego.
ARTÍCULO 182.- Cuando en los inmuebles, establecimientos, o centros de trabajo se realicen
actos o servicios que constituyan alto riesgo a juicio de la autoridad de Protección Civil, en el
ámbito de su competencia procederán de inmediato a suspender dichas actividades; a ordenar
el desalojo del inmueble. Lo anterior sin perjuicio de que se apliquen las demás medidas de
seguridad y sanciones señaladas en otros ordenamientos.
ARTÍCULO 183.- Cuando en los inmuebles, establecimientos, o centros de trabajo se
presenten emergencias o desastres, inherentes a los actos, servicios o funcionamiento de los
mismos, las autoridades de Protección Civil, procederán de inmediato a la desocupación del
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inmueble; a la suspensión de las actividades, y a la clausura temporalmente de los lugares en
donde se realicen; imponiendo además cualquier otra medida de seguridad y sanción que
resulte aplicable de acuerdo a este ordenamiento. Lo anterior sin perjuicio de que se apliquen
las demás medidas de seguridad y sanciones que establezcan las demás Leyes o
reglamentos.
Artículo 184.- Toda persona física o moral, pública o privada, que incumpla con las
obligaciones depositadas en este Reglamento, sobre medidas de Protección Civil y prevención
de riesgos, serán sujetos de sanción administrativa, conforme a las disposiciones referentes
que se señalan en el presente Reglamento y en la demás legislación aplicable, sin perjuicio de
la responsabilidad penal o civil, que en su caso proceda.
CAPÍTULO XXI
DE LOS PARTICULARES
Artículo 185.- Las personas físicas o morales del sector privado cuya actividad sea el
manejo, almacenamiento, distribución, transporte y utilización de materiales peligrosos,
hidrocarburos y explosivos inflamables, corrosivos, reactivos, tóxicos, biológico infecciosos o
cualquier otra sustancia equivalente, dentro del Territorio del Municipio deberán presentar ante
la Coordinación Municipal de Protección Civil, el Programa Interno de Protección Civil, así
como las autorizaciones federales que le corresponda.
Asimismo, estarán obligados a cumplir con las demás disposiciones legales que sean
aplicables y a sujetarse a las medidas de inspección, verificación, vigilancia, seguridad y
sanción que aplique la Coordinación Municipal, en su respectiva esfera de competencia.
Artículo 186.- Toda persona física está obligada a prestar auxilio a otra, cuya vida se
encuentre en una situación de grave peligro, siempre y cuando no implique poner en riesgo su
propia integridad.
Artículo 187.- Los particulares que se dediquen a actividades en las que se concentre o se
reciba una afluencia promedio mayor a 50 personas en sus instalaciones, entre empleados y
usuarios, estarán obligados a contar con una Unidad Interna de Protección Civil y a elaborar
su correspondiente Programa Interno de Protección Civil, en los términos que establece este
Reglamento y la normatividad municipal aplicable; requisito sin el cual, su licencia de
operación o de funcionamiento no será expedida o renovada, y en su caso revocada, por la
autoridad municipal. Las Unidades Internas, se integrarán con personal debidamente
capacitado que labore en dichos establecimientos.
Artículo 188.- Los inmuebles que en promedio reciban una cantidad menor de personas a la
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estipulada en el Artículo anterior deberán cumplir con las medidas mínimas de Protección
Civil, seguridad y las normas oficiales mexicanas, tales como, señalización informativa,
preventiva y restrictiva, salida de emergencia, extintor contra fuego, cinta antiderrapante en
escaleras, botiquín de primeros auxilios y al menos un empleado capacitado en esta materia.
Y presentar un Plan de Contingencias o emergencias cuando así lo determine la autoridad
Municipal de Protección Civil.
Artículo 189. Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados con arreglo a la
normatividad aplicable en la materia con apego a este Reglamento. La regulación del manejo
de esos materiales y residuos incluirá según corresponda, su uso, recolección,
almacenamiento, transporte, reúso, reciclaje, tratamiento y disposición final.
Artículo 190.- Toda persona física o moral, tendrá el deber de informar a las autoridades
competentes, sobre cualquier situación de riesgo, emergencia o desastre del que tenga
conocimiento, así como todo acto u omisión que cause o pueda causar daños en las
personas, en la población o en el entorno.
Una vez recibido el informe, la Coordinación Municipal de Protección Civil efectuará las
diligencias necesarias para la evaluación de los hechos reportados, tomando las medidas que
el caso amerite.
Artículo 191.- La Denuncia Popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando para
ello que proporcione por escrito, su nombre y domicilio, así como una relación de los hechos
que denuncia.
Artículo 192.- De la Denuncia Popular y de todo el procedimiento se levantará Acta
Circunstanciada. La Coordinación Municipal de Protección Civil tendrá la obligación de
informar al denunciante del trámite de su denuncia y de todo procedimiento hasta su
conclusión.
CAPITULO XXII
DE LA DETECCIÓN DE ZONAS RIESGO
Artículo 192.- La Coordinación Municipal de Protección Civil, deberá buscar y concentrar la
información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica de que se disponga a nivel
municipal.
Artículo 193.- En el Atlas Municipal de Riesgos, deberá establecerse los diferentes niveles de
peligro y riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. Dichos
instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, para la
autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o
asentamientos humanos.
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Artículo 194.- La Coordinación Municipal de Protección Civil tiene identificadas y reconoce las
siguientes zonas de riesgo por fenómenos perturbadores naturales.
I. Geológicos.
a) Subsidencia o colapso de suelos: el polígono comprendido desde la Colonia Lagos del
Campestre hasta la colonia Roberto Fierro, siendo las Colonias Villa de Las Flores, Emiliano
Zapata y Cesar G. Meras en donde se encuentra parcialmente graduado el Riesgo en; Medio,
Alto e Inminente.
b) Caídos y derrumbes: Los asentamientos humanos ubicados a las faldas del cerro del
poblado San Jacinto, el carril de descenso de la carretera Nazareno-Lerdo y el punto conocido
como “Curvas del Japonés”
II. Hidrometeorológicos
a) Inundación pluvial- fluvial: La Colonia Luis Longoria en Ciudad Lerdo, la margen derecha
e izquierda del Río Nazas desde el Cañón de Fernández, hasta la represa de San Fernando.
Artículo 195.- Se sancionará la construcción, edificación, realización de obras de
infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada
sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción,
tomando en consideración la normatividad aplicable y el Atlas Estatal y Municipal de Riesgos,
y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente, según la normatividad
aplicable.
Artículo 196.- Toda persona física o moral deberá informar a las autoridades competentes,
haciéndolo de forma directa de cualquier alto riesgo, siniestro o desastre que se presente o
pudiera presentarse.
Artículo 197. En el Atlas Municipal de Riesgos deberán establecerse los diferentes niveles de
peligro y riesgo, para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. Dichos
instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes, para la
autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o
asentamientos humanos.
Artículo 198.- El Atlas Municipal de Riesgos deberá contener:
I. Los datos estadísticos de los riesgos naturales, sociales y tecnológicos;
II. La información relativa al estado que guarda la infraestructura afectable por fenómenos
naturales y antropogénicos;
III. La estimación espacial de la intensidad de los fenómenos, naturales y antropogénicos; y
IV. Los demás datos e información que permitan evaluar la vulnerabilidad física y el peligro a
que está expuesto el Municipio.
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La información contenida en el Atlas Municipal de Riesgos será la base de la formulación,
ejecución y evaluación de los programas de protección civil, así como para las diferentes
acciones de prevención y mitigación; la cual deberá actualizarse semestralmente.
Artículo 199.- En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto
Riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos,
determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el
riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar
cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta
acción.
Artículo 200.- El Presidente Municipal, buscará y propondrá mecanismos para la transferencia
de riesgos a través de la contratación de seguros o de otros instrumentos financieros.
Artículo 201.- El Presidente Municipal y los órganos político administrativos, determinarán qué
autoridad bajo su estricta responsabilidad, tendrá competencia y facultades para autorizar la
utilización de una extensión territorial en consistencia con el uso de suelo permitido, una vez
consideradas las acciones de prevención o reducción de riesgo a que se refieren los artículos
de este capítulo.
Artículo 202.- La autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de
servidores públicos que no cuenten con la aprobación correspondiente, se considerará una
conducta grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de los
Servidores Públicos respectiva, además de constituir un hecho delictivo en los términos de Ley
Estatal de Protección Civil y de las demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 203.- Cuando se pretenda realizar la construcción o ampliación de una empresa o
inmueble el propietario, arrendador, gerente, responsable legal o poseedor del mismo está
obligado a presentar ante la autoridad competente de protección civil el proyecto ejecutivo con
las especificaciones establecidas en la normatividad aplicable en materia de protección civil.
CAPITULO XXVII
DE LOS MEDIOS DE APREMIO Y SANCIONES
Artículo 204.- Son conductas constitutivas de infracción las que se llevan a cabo para:
I. Ejecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones que impidan u obstaculicen las acciones de
prevención, auxilio o apoyo a la población en caso de alto riesgo, emergencia o desastre.
II. Impedir u obstaculizar al personal autorizado a realizar inspecciones y verificaciones en los
términos del presente ordenamiento.
III. No dar cumplimiento a los requerimientos de la Autoridad competente de Protección Civil.
IV. No dar cumplimiento a las resoluciones de la Autoridad competente que impongan
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cualquier medida de seguridad en los términos de este Reglamento;
V. No contar con Programa Interno de Protección Civil o su actualización, aprobado por la
Coordinación Municipal de Protección Civil.
VI. No contar con Plan de Contingencias o Emergencias o su actualización aprobado por la
coordinación Municipal de Protección Civil.
VII. En general, cualquier acto u omisión que contravengan las disposiciones del presente
Reglamento.
Artículo 205.- Para efectos del presente Reglamento serán responsables:
I. Los propietarios, poseedores, arrendatarios, administradores, representantes legales,
Gerentes, Directores; organizadores y demás responsables involucrados en las violaciones al
presente Reglamento.
II. Quienes ejecuten ordenen o favorezcan las acciones u omisiones constitutivas de una
infracción y los servidores públicos que intervengan o faciliten la comisión de una infracción.
Artículo 206.- La Coordinación Municipal, tendrán la facultad de imponer las siguientes
medidas de sanción administrativa:
I. Apercibimiento;
II. Clausura o Suspensión temporal o definitiva, parcial o total de cualquier tipo de
establecimiento, instalación o inmueble sujeto de inspección o que haya sido afectado por una
situación de riesgo, emergencia o desastre;
III. Multa equivalente de 25 a 5000 Unidades de Medida Actualizada (UMA).
IV. Auxilio de la fuerza pública donde se pretenda realizar alguna diligencia en materia de
protección civil.
Las multas generarán un crédito fiscal a favor del Gobierno Municipal, con base en las
disposiciones aplicables del régimen fiscal municipal. Para exigir el cumplimiento de multas, la
Coordinación Municipal solicitará a la autoridad fiscal municipal competente, la aplicación del
Procedimiento Administrativo de Ejecución.
En casos de reincidencia, las sanciones económicas aumentarán, y de acuerdo a la gravedad,
podrán ser de hasta dos veces más del monto máximo permitido.
V. Tratándose de Terceros Acreditados la pérdida de su registro
Artículo 207.- Para hacer efectivo el cumplimiento de medidas de inspección, seguridad y
sanción impuestas por la autoridad de Protección Civil Municipal, conforme a lo previsto en
este Reglamento, y demás normatividad aplicable, se podrá recurrir al auxilio de la fuerza
pública, el cual se solicitará a las instancias de seguridad pública competentes.
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Artículo 208.- La Coordinación municipal podrán dictar las medidas cautelares siguientes:
I. Suspensión de actividades, si en el ejercicio de sus funciones advirtieran condiciones
provocadas por la acción humana, por las que se pusiera en riesgo inminente a la población; y
II. Clausura temporal, ante la inobservancia de las recomendaciones contenidas en los
dictámenes técnicos de riesgo y pliegos de recomendaciones, lo que traerá aparejada la
emisión del requerimiento correspondiente, cuyo incumplimiento podrá originar la clausura
definitiva del lugar
Artículo 209.- Las infracciones a los preceptos del presente Reglamento serán sancionadas
por la Coordinación Municipal, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal, administrativa o
de cualquier índole en que pudieran incurrirse.
Artículo 210.- Para la imposición de sanciones, se deberá atender a la gravedad de la
infracción, los daños que ésta cause o pueda causar a la población civil, su impacto en la zona
en que se ubique el inmueble motivo de la infracción, las condiciones económicas del infractor
y la reincidencia, si la hubiese.
La imposición de sanciones se hará independientemente de la obligación del infractor de
corregir las irregularidades que la hubieren motivado.
Artículo 211.- Cuando la Coordinación Municipal tenga conocimiento de una actividad que
implique daños a la integridad física de las personas, los servicios estratégicos o el medio
ambiente, solicitarán a la autoridad competente que promueva la realización de acciones
correctivas y de mitigación necesarias para la reducción del riesgo.
CAPITULO XXIV
DEL RECURSO DE REVOCACIÓN
Artículo 212. Las resoluciones dictadas en la aplicación de este reglamento que pongan fin a
un procedimiento administrativo, instancia o resuelvan un expediente podrán: ser impugnadas,
mediante el recurso de revocación, ante la autoridad que corresponda de donde emane el acto
administrativo o acudir a la instancia correspondiente conforme a la legislación aplicable.
El recurso de revocación tendrá por objeto que el superior jerárquico de la autoridad emisora
confirme, modifique, revoque o anule el acto administrativo recurrido.
Artículo 213. La sustantación del recurso de revocación a que se refiere el artículo anterior,
se sujetará a las disposiciones contenidas en el capitula X de la Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Durango.
Artículo 214.- La sola presentación del recurso no interrumpirá o cancelara las medidas
preventivas dictadas por la Coordinación Municipal, cuando dichas medidas sean tomadas con
la finalidad de salvaguardar a la población o prevenir un riesgo.

72

Artículo 215. No se otorgara suspensión respecto de las medidas dictadas por la
Coordinación Municipal, cuando se adviertan condiciones provocadas por la acción humana,
que pongan en riesgo inminente a la población.
Artículo 216. Para la interposición, tramitación y resolución de recurso de revocación se
estará a lo dispuesto a lo que estipula el Reglamento General de Medios de Impugnación
Municipal.
CAPÍTULO XXIX
DE LAS NOTIFICACIONES
Artículo 217.-Las notificaciones de las resoluciones administrativas, emitidas por las
autoridades de Protección Civil Municipal en términos del presente Reglamento, serán de
carácter personal.
Artículo 218.- Cuando la persona a quien debe hacerse la notificación no esté presente, se le
dejara citatorio para que esté a una hora determinada del día hábil siguiente, apercibiéndolas
de que de no encontrarse, se entenderá la diligencia con quien se encuentre presente.
Artículo 219.- Las notificaciones se harán en días y horas hábiles, salvo lo dispuesto por las
Autoridades de Protección Civil Municipal, al tratarse la notificación, de Medidas de Seguridad
para prevenir un Alto Riesgo.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente reglamento abroga en todas sus partes el Reglamento publicado en la
Gaceta No. 4 de los meses marzo-abril del 2017; y todas las disposiciones municipales que se
opongan al presente Reglamento.
SEGUNDO.- Los establecimientos industriales, comerciales, de servicios, centros escolares
de todos los niveles, guarderías y estancias infantiles y todos los establecimientos que por su
uso o destino reciban afluencia masiva de personas, tendrán un término de 60 días naturales
contados a partir de la entrada en vigor del presente reglamento para realizar las
modificaciones y adecuaciones necesarias para su cumplimiento.
TERCERO.- El Profesional Acreditado dispondrá de un término de 60 días naturales, contados
a partir de la entrada en vigor del presente reglamento, a efecto de cumplir con las
disposiciones establecidas en la Ley.
CUARTO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la
Gaceta Municipal
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SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO
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