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REGLAMENTO
DEPROTECCIÓU
CVIICAPíTULO
I
DISPOSICIONES
GENERALES
A R T íC U L1O.- E l p resente
Reglamento
es de or denpúblico
e inter és
social,y tienepor o bjetoregularlas acciones
que en materiade
protección
civilse lleven
a caboenel Municipio,
siendo
suobservancia
de
paralas autoridades,
carácter
obligatorio
organismos,
dependencias
e
instituciones
público,
de carácter
grupos
socialo privado,
y en
voluntarios
general,paratodaslas personas
que por cualquier
motivoresidan,
habiten,
o transiten
enel Municipio.
ARTÍCULO
2.- Paralosefectos
por:
deesteReglamento
seentiende
l.-

ll.lll.-

lV.-

Agentes
Destructivos.Losfenómenos
geológico,
decarácter
hidrometeorológ
ico,químico-tecnológico,
sanitarioecológico,
y socioorganizativo
quepueden
producir
riesgo,
altoriesgo,
emergencia
o desastre.
AltoRiesgo.Lainminente
o muyprobable
ocurrencia
de una
emergencia
o desastre;
Apoyo.El conjunto
deactividades
administrativas
destinadas
a la prevención,
y la recuperación
el auxilio
la
de población
antesituaciones
deemergencia
o desastre;
Auxilio.-Las accionesdestinadasprimordialmente
a
sa l va g u ar dar
la vida,saludy bienesde las per sonas;
la
plantaproductiva;
y a preservar
públicos
los servicios
y el
medioambiente,
ante la presencia
de desastres.
Estas
i;i)npliar]0r{joiii}l;lanenl0ii¡,iur¡ctf¿ 0r!
(k}Asil¡tfolr.jl.[íiiimsy[]cfíftirt¡vtd¡c
{ir,:cr"oi¿}ia$onrial
de0obitr:loOocrdinai;tór;
'l
li:r{iirii ds il0

v.-

vt.-

vil.-

vilt.-

tx.-

x.-

acciones
sonde:alertamiento;
evaluación
de daños;planes
d e e mer gencia;
segur idad;
búsqueda,salvam ento
y
asistencia;
servicios
estratégicos,
y bienes;
equipamiento
sa l u d : apr ovisionami
ento; com unicación
social de
emergencia:
reconstrucción
y vuelta
inicial
a la normalidad;
Damnificado.quesufreen su integridad
Lapersona
físicao
en sus bienesdaños de consideración,
provocados
por los efectosde un desastre;
directamente
tambiénse
considerarán
damnificados
susdependientes
económicos,
Es
aplicable
esteconcepto,
queporla misma
a la persona
causa
haya perdidosu ocupacióno empleo,requiriendo
consecuentemente
parasobrevivir
delapoyogubernamental
e nco n d i c iones
dignas;
Desastre.Eventodeterminado
en tiempoy espacio
en el
cual,la sociedad
o unapartede ella,sufredañosseveros
talescomo:pérdida
de vidas,lesiones
a la integridad
física
de las personas,
dañoa la salud,afectación
de la planta
productiva,
dañosmateriales,
dañosal medioambiente,
parala prestación
imposibilidad
públicos;
de servicios
de tal
quela estructura
manera
socialse desajusta
y se impide
el
cumplimiento
normalde las actividades
de la comunidad.
También
públicas;
se lesconsideran
calamidades
Emergencia.Lasituación
derivada
defenómenos
naturales,
actividades
humanas
que puede
o desarrollo
tecnológico
afectar
la viday bienes
de la población,
la plantaproductiva,
públicos
y
los servicios
el medioambiente,
cuyaatención
debeserinmediata;
Establecimientos.Las escuelas,oficinas,empresas,
fábricas,
industrias,
o comercios,
asícomoa cualquier
otro
p
ú
b
lico
y, engener al,
l o ca l
o pr ivado
a cualquier
instalación,
construcción,
servicio
u obra,en losquedebido
a su propia
naturaleza,
al usoa que se destinen,
o a la concurrencia
puedaexistir
masiva
depersonas,
riesgo.
Paralosefectos
de
esteReglamento,
existen
establecimientos
de competencia
E sta tayl ,decompetencia
M unicipal;
GruposVoluntarios.y asociaciones
Las organizaciones
y quecuentan
legalmente
constituidas
conel reconocimiento
oficialde la Dirección
Municipal
de Protección
Civil,y cuyo
objetosocialsea prestarsus servicios
en accionesde
protección
y altruista,
civil de maneracomprometida
sin
y queparatal efectocuentan
recibirremuneración
alguna,
preparación
y equipos
conlos conocimientos,
necesarios
e
idóneos:
principios,
Prevención.Las acciones,
y
normas,políticas
p ro ce d i mientos,
tendientes
a dism inuir
o eliminar
r iesgos
o
altosriesgos,
y mitigarsu
así comoparaevitardesastres
li:mo:iariúrrJcl<xiám0flloslÍ!riirinai$r
iiurefaria{lenerai
dc00btilr:00crdln:itii:nCo¡1si.|rtil:;.jr.rrírJ¡(x)syN0ililaltviüaí

xt.-

xil.-

xilt.-

impacto
destructivo
sobrela vida,la salud,bienesde las
personas,
la plantaproductiva,
públicos
los servicios
y el
me d i a
o mbiente;
Protección
Civil.-Elconjunto
principios,
deacciones,
normas,
políticasy procedimientos
preventivos
o de auxilio,
y apoyo,
recuperación,
tendientes
a proteger
la vida,la salud
y el patrimonio
personas,
de las
la plantaproductiva,
la
prestación
de serviciospúblicosy el medioambiente,
realizadas
antelos riesgos,
altosri esgos,emergencias
o
queseanproducidos
desastres,
porcausas
deorigen
natural,
artificial
o humano,
llevadas
a cabopor las autoridades,
organismos,
dependencias
e instituciones
de carácter
público,
privado,
grupos
socialo
y en general,
voluntarios
por
queporcualquier
todaslaspersonas
motivo
residan,
habiten,
o transiten
enla Entidad;
Recuperación.El proceso
orientado
a la reconstrucción
y
mejoramiento
(población
delsistema
y entorno),
afectado
así
comoa la reducción
delriesgode ocurrencia
y la magnitud
de losdesastres
futuros.
Selograconbaseen la evaluación
de los dañosocurridos,
y la prevención
en el análisis
de
y
planes
riesgosenlos
dedesarrollo
y
establecidos;
Riesgo.Laprobabilidad
de peligro
o contingencia
de quese
produzca
undesastre.

ARTíCUL03,- Corresponde
al Presidente
Municipal
en materiade
Protección
Civil:

t.-

il.-

ilt.-

lv.-

v.vt.-

Laaplicación
de la Leyde Protección
Civilparael Estado
de
NuevoLeóny de losordenamientos
quede ellase deriven,
en el ámbitode su respectiva
competencia;
asícomode lo
dispuesto
enel presente
Reglamento;
Promover
la participación
de la sociedad
en la protección
civil;
parala atención
Crearel Fondode Desastres
Municipal,
de
emergencias
originadaspor riesgos,altos riesgos,
emergencias
y aplicación
o desastres.
La creación
de este
Fondo,
presupuestales
se haráconforme
a lasdisposiciones
y l e g a l easplicables;
y programas
Incluir
acciones
sobrela materia,
en el Plande
Desarrollo
Municipal;
y coordinación
Celebrarconvenios
de colaboración
en
materia
deesteReglamento;
Lodemásquedispongan
lasleyesaplicables
en materia
de
Protección
Civil,asícomoel presente
Reglamento.

üi:i'npiiacrrr;
d* il<;r¡lamenlos
iiíuni;ip;;ies
lrjnrdarril (l¿n¡lrilifle {lobiiln¡a,0ocldint¿iónde i\sltiltn$,l{lfidkns y No{flalivt{íid
P*{;irraí]Ce :ii)

CAPITULO
II
DELstsrEMAMUNtctpAL
DEpRorEcctót¡cv¡lnnrÍculo 4.- se creael sistema
Municipal
de protección
civilcomoun
órganode coordinación
de acciones
o instrumento
de participación
parala prevención
ciudadana
y atención
de desastres
en el te rritorio
mu n i ci p a l .
ARTÍCUL0
5.- El Sistema
Municipal
de protección
Civiltendrácomo
objetivo
fundamental
ser el instrumento
de información,
en materia
de
Protección
Civil,quereúnaen conjunto
principios,
los
políticas,
normas,
procedimientos
y acciones,
queen esa materia
se hayanvertido,
así
comola información
relativa
a la estructura
orgánica
de loscuerpos
de
protección
público,
civilde lossectores
privado
queoperen
o social,
enel
Mu n i ci p su
i o ,ra n g o
per sonal,
d eoper ación,
y capacidad
equipo
deauxilio
quepermita
prevenir
y altosriesgos,
riesgos
desarrollar
mecanismos
de
respuesta
a desastres
y planificar
o emergencias,
la logística
operativa
de
respuesta
a ellos,
ARTíCULO
6.-El Sistema
Municipal
de Protección
por
Civilseráoperado
el Consejo
Municipal
de Protección
Civil,el cualestaráintegrado
de la
formasiguiente:
Directiva
delConsejo,
por:
la cualseráintegrada
a)
b)
c)

il.
ilt.

ComoPresidente
de la Directiva:
el Presidente
Municipal
enfunciones.
ComoSecretario
Ejecutivo:
El Secretario
de
Ayuntamiento.
ComoSecretario
Técnico:
El Director
Municipal
de
Protección
Civil.

El Centro
Municipal
deOperaciones.
prestarán
GruposVoluntarios;
losGrupos
Voluntarios
auxilioal
Consejo
Municipal
deProtección
Civil.
Entrelos GruposVoluntarios
seránconsiderados
los Grupos
Voluntarios
de Rescate,
los cualessiempre
seráncoordinados
por la Dirección
Municipal
de Protección
Civil, a fin de que
realicen
sufunción
correspondiente
dentro
delPlanMunicipal
de
Protección
Civil.

lV.

LasUnidades
de Respuesta
enlosEstablecimientos.

A R T íC U L7O.-E l S i stema
Municipal
dePr otección
Civilcum plirademás
á
delosseñalados
enel artículo
5, conlossiguientes
objetivos:
ü0ffpiiaül$fr
d0 ii0}larnonlas
l.¡ü|l|{:ipai$s
liccreta¡iil
$onualcieOobt0r[0.
y N0ñrativilii(
0ocrdin¿ción
doAsLl[10¡;
,iillidic0$
llai;na 4de iii)

L

ll.
lll.
lV.

V.
Vl.

Promover
la culturade protección
civil,desarrollando
a cci o nes
y capacitación
de educación
a la población,
en
coordinación
conlasautoridades
dela materia;
Fomentar
la participación
activay responsable
detodoslos
habitantes
delMunicipio;
P ro mover
campañas
masivas
dedivulgación
en m ater ia
de
protección
civil;
Convocar
públicos
a funcionarios
y a representantes
de los
privado
sectores
y grupos
social,
paraintegrar
voluntarios
el Centro
Municipal
de Operaciones;
Promover
el equipamiento
deloscuerpos
y
derescate;
L o s d e m ásque acuer deel ConsejoMunicipal
de
Protección
Civil.

ARTíCULO
8.- El Sistema
Municipal
de Protección
Civilformapartedel
Sistema
Estatal
de Protección
Civil,asícomodelConsejo
de Protección
CivildelEstado,
quedesigne
a travésdelRepresentante
la Directiva
del
Consejo
Municipal
de Protección
Civil.DichoRepresentante
conforme
a
la Leyde Protección
Civildel Estado,
tendráel carácter
de Vocalen el
Consejo
de Protección
CivilEstatal.

CAPITULO
III
DELASFUNGIONES
Y ATRIBUCIONES
DELCONSEJO
MUNICIPAL
DEPROTECCIÓT.¡
C¡VI¡.
ARTÍCULO
9.-El Consejo
Municipal
de Protección
Civiles la Institución
de Coordinación
planeación
Internade consulta,
y supervisión
del
Sistema
Municipal
deProtección
Civil,quetienecomofinproteger
la vida,
la saludy el patrimonio
de las personas,
la plantaproductiva,
la
prestación
públicos
y el medioambiente,
de servicios
antelos riesgos,
altosriesgos,
producidos
porcausas
emergencias
o desastres,
deorigen
n a tu raolh u ma n o .
A R T IC U L 1
O0 .-E l C onsejo
Municipal
de Pr otección
Civiltendr átas
siguientes
atribuciones:
I

il.

C o n sti tu i rcom
se oun Or ganismo
Auxiliar
de Consulta
del
Gobiernoy la Administración
Municipal
en materiade
Protección
Civil y ser el mecanismo
d e integración,
y coordinación
público,
concertación
de los sectores
socialy
privadoen la ejecución
parala prevención
y atención
de
desastres.
Alertary coordinarla Participación
Ciudadana
en la
y ejecución
formulación
de los programas
destinados
a
I'luricipüi0$
f;g¡pildsión
d0fl0$lalrerts$

y l\0f,')..a¡vi0ai
socrelari¿
^surrlOs
0errerál
de00biernr
iui"id¡cos
?flll:TÍ; Í;

ilt.

tv.

V.

vt.

vil.
vilt.

tx.

satisfacer
presentes
las necesidades
y futurasde protección
C i vidl el a p oblación
delMunicipio.
y presentar
Elaborar
parasu aprobación
al Ayuntamiento
el
Programa
Municipal
de Protección
Municipal.
y mantener
Integrar
actualizado
el AtlasMunicipal
de los
riesgos
de desastre
factibles
en el Municipio
y las posibles
quepuedan
consecuencias
derivarse
de cadaunode ellos,a
efectodeorganizar
paraeliminar
acciones
aquellos
o disminuir
e l i mp a cto
de losm ism os
y susbienes
en la población
y en la
naturaleza,
y hacerposiblela disponibilidad
Inventariar
permanente
del
mayornúmero
de recursos
y humanos
materiales
necesarios
parala prevención
y atención
dedesastres.
políticas
y acciones
Articular
institucionales
en materiade
Protección
Civil,a efectode evitar en lo posibleacciones
quedificulten
a i sl a d aos disper sas
unaadecuada
sumade
esfuerzos.
Coordinar
lasacciones
y prestar
de salvamento
auxilio
cuando
se presenten
fenómenos
dedesastre.
Fomentar
el sentimiento
de solidaridad
comoun elemento
parala unidad
esencial
de la colectividad
delMunicipio
en la
prevención
y atención
desiniestros.
lmpulsaraccionesde capacitación
especializada
en
operaciones
de rescate
dentrode loscuerpos
institucionales
de Protección
Civil,la capacitación
del mayornúmero de
paraquelosciudadanos
sectores
de la población
conozcan
de
preventivas
medidas
y de cómoactuarcuando
de accidentes
éstosocurran;desarrollar
una ampliadivulgación
de los
aspectos
de Protección
Civilen la comunidad
paraconstituir
unacultura
de Protección
Civilquepondere
la educación
de la
n i ñ e z.

A R T íC U L 1
O1 .- E l Consejo
M unicipal
de Pr otección
Civilsesionar á
por
ordinariamentelo menos
dosvecesal añ0,y enformaextraordinaria
podrásesionaren cualquier
momento
a convocatoria
de cualquier
miembro
desu Directiva.
Paraquelassesiones
seanválidas,
se requiere
la asistencia
de cuando
menos
la mitadmásunodelosintegrantes
delConsejo.
ARTÍCULO
12.-Parala aprobación
planteados
delosasuntos
al Consejo,
requiere
se
el votodela mitadmásunodelosasistentes
a la sesión.
Unavezrealizada
y aprobado
la votación,
el asuntoplanteado,
se emitirá
la resolución
o el acuerdo
respectivo.
l0mpiiünr$it
íje iteglareni|s lr,1L;nrripailll:
(l0il0raidc 00brOntr:.
y f.]ornt;ifiv;dí,1(
$ecretarra
0oordiIaiión
doÁ,sirrrtns
Jilrídims
P;rqtrra
0de lii)

ARTÍcuLo 13.- Las convocatorias
para las sesionescontendrán
referencia
expresa
de la fechay lugaren quese celebrarán,
naturaleza
y el ordendeldíaquecontendrá,
dela sesión
porlo menos,
lossiguientes
puntos:
l.
ll.
lll.

Verificación
paradeclarar
delquórum
la apertura
dela sesión;
y ensucaso,aprobación
Lectura
delactadela sesión
y
anterior;
Losasuntos
determinados
a tratar.

De cadasesiónse levantará
actaque contenga
las resoluciones
y
acuerdos
tomados.
A R T IC U L1O4 .-C o rresponde
al Pr esidente
delConsejo:

t.
il.
ilt.

tv.
V.

vt.
vil.

vilt.

tx.
X.

xt.
xil.

Presidir
lassesiones
delConsejo;
Ordenar
seconvoque
a sesiones
y extraordinarias;
ordinarias
Proponer
el ordendeldíaa quesesujetará
la sesión;
Vigilar
el cumplimiento
delosacuerdos;
Contar
convotodecalidad
encasodeempate,
enlassesiones;
Presentar
para
al Ayuntamiento su aprobación,
el Anteproyecto
delPrograma
Municipal
de Protección
Civil,y unavezaprobado,
procurará
su másamplia
difusión
enel Municipio;
Vincularse,
y en su caso,solicitar
coordinarse,
apoyoal Sistema
y
Estatal Nacional
de Protección
Civil,paragarantizar
mediante
planeación,
unaadecuada
la segurida
y rehabilitación
d, auxilio
de la población
civily su entorno
antealgúnriesgo,
altoriesgo,
emergencia
o desastre;
Coordinarse
conlasDependencias
y Federales
y con
Estatales
privadas
lasinstituciones
y delsectorsocial,
y
en la aplicación
distribución
de la ayudaestatal,
quese
nacional
e internacional
reciba
encasodealtoriesgo,
emergencia
o desastre;
Evaluarante una situación
de emergencia
o desastre,
la
capacidad
de respuesta
y en su caso, la
del Municipio
procedencia
parasolicitar
apoyoal Gobierno
y Federal;
Estatal
y coordinación
Ordenar
la integración
de losequipos
de trabajo
parc dar respuesta
y desastres,
frente a emergencias,
para asegurarel mantenimiento
especialmente
y pronto
restablecimiento
delosservicios
fundamentales;
Hacer
la declaratoria
formaldeemergencia;
Autorizar:
a)
b)

xilt.

La puestaen operaciónde los programas
de
paralosdiversos
emergencia
y
factores
deriesgo;
y alertas
Ladifusión
delosavisos
respectivas.

y
Convocar
al Centro
Municipal
deOperaciones;
0ilfflpiiári0il
CsR0ül¿lmeillcs
1'¡ilntdpa10$

$c(xeta,r;,
Ooni:ral
deüonronr,
,ólilliilrifJ ^:;untos
.jil¡Ídicos
v l'l0ryfrirtividad
Íi

XlV.

quela Ley,el presente
Lasdemás
y el Consejo
Reglamento
le
otorgue.

ARTíCULO
15.-Corresponde
al Secretario
Ejecutivo:
l.

ll.
lll.
lV.
V.

Enausencia
propietario,
presidir
delPresidente
lassesiones
del Consejo,y realizarlas declaratorias
formalesde
e me rg e ncia;
Darseguimiento
y acuerdos
a lasdisposiciones
delConsejo;
Ejercer
la representación
legaldelConsejo;
Resolver
el Recurso
de Inconformidad
en los términos
del
presente
Reglamento;
Lasdemásquele confieran
la Ley,el presente
Reglamento,
y l a s q u e pr ovengan
de acuer dos
del Consejo,
o el
Presidente
Municipal.

ARTíCULO
16.-Corresponde
al Secretario
Técnico:
l.
ll.
lll.

lV.

V.
Vl.
Vll.
Vlll.
lX.
X.
Xl.
Xll.
Xlll.

y someter
Elaborar
a la consideración
del Presidente
del
Consejo
el programa
detrabajo
delpropio
Consejo;
Previo
acuerdo
delPresidente
delConsejo,
formular
el orden
para
deldía
cadasesión;
Convocarpor escritoa las sesionesordinariasy
extraordinarias
del Consejo,
cuandosu Presidente
así lo
determine;
queel quórum
Verificar
legalparacadasesióndelConsejo,
se encuentre
reunidoy comunicarlo
al Presidente
del
Consejo;
y certificar
y dar fe de su
Elaborar
las actasdel Consejo,
contenido;
y acuerdosdel Consejo,y
Registrar
las resoluciones
parasuseguimiento;
sistematizarlos
Informaral Consejosobre el estadoque guardeel
y r esoluciones;
cu mp l i miento
delosacuer dos
Rendir
uninforme
anualdelostrabajos
delConsejo;
Conducir
operativamente
al Sistema
Municipal
de Protección
Civil;
y mantener
Reunir,
introducir
actualizada
la información
del
Sistema
Municipal
de Protección
Civil;
Rendircuentaal Consejo,
delestado
operativo
delSistema
Municipal
deProtección
Civil;
paracasosde
Llevarel registro
de losrecursos
disponibles
y desastres;
y
emergencias
Lo demásque le confieranlas Leyes,el presente
Reglamento,
el Consejo,
su Presidente
o su Secretario
Ejecutivo.

,,,,,,.,,,,,
.;?illl'ÍÍil'i:J3Í,',i:ffJilf
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CAPITULO
IV
DELCENTRO
MUNICIPAL
DEOPERACIONES
A R T íC U L O
1 7 .- C u ando
se pr esente
un alto r iesgo,em er gencia
o
desastre
en el Municipio,
el consejoMunicipal
de protección
civil,se
erigirá,previaconvocatoria
de su Presidente
o en su ausencia,del
Secretario
Ejecutivo,
en CentroMunicipal
de Operaciones,
al que se
podránintegrarlos responsables
de las Dependencias
de la
Administración
Pública
y ensucaso,lasFederales
Municipal,
Estatal,
que
se encuentren
establecidas
en el Municipio,
asícomorepresentantes
de
lossectores
socialy privado
y grupos
voluntarios,
cuyaparticipación
sea
parael auxilioy recuperación
necesaria
de la población
de la zona
afectada.
A R T ÍC U L1O8 .-C o mpete
al Consejo
M unicipal
de pr otección
Civil,com o
C e n tro
Mu n i ci pdael Oper aciones:
l.
ll.
lll.

lV.

y dirigirtécnica
Coordinar
y operativamente
la atención
del
altoriesgo,
emergencia
o desastre;
Realizar
la planeación
táctica,
y operativa,
logística
de los
recursos
necesarios,
y lasacciones
su aplicación,
a seguir;
A p l i caerl plandeemer gencia
por
o lospr ogr amas
apr obados
y asegurar
el Consejo,
la adecuada
coordinación
de las
querealicen
acciones
losgrupos
y
voluntarios;
Establecer
la operaciónde redes de comunicación
disponibles
en situaciones
paraasegurar
de normalidad
la
eficacia
delasmismas
ensituaciones
deemergencia.
CAPíTULO
V
DELA DIRECCIÓN
MUNICIPAL
DEPROTECCIÓN
CVIL

ARTíCULO
19.-La Dirección
Municipal
de Protección
Civil,dependiente
del Presidente
Municipal,
tendrácomo función,proponer,
dirigir,
presupuestar,
y vigilarla protección
ejecutar
civilen el Municipio,
así
comoel control
que
operativo
de lasacciones en la materia
se efectúen,
en coordinación
con los sectorespúblico,socialprivado,grupos
vo l u n ta ri oys,
l a p o b l ación
en gener al,
que
en apoyoa lasr esoluciones
dicteel Consejo
Municipal
de Protección
Civil,o delCentro
Municipal
de
Operaciones.
ARTÍCULO
20.-LaDirección
Municipal
deProtección
Civilseintegrará
p0r.
i:cnprlacioü
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t.
il.
ilt.

queseránombrado
UnDirector,
porel Presidente
Municipal;
Las Unidad
es o Departamentos
que sean
operativos
y
necesarios;
El personal
técnico,administrativo
que sea
u operativo
y autorice
necesario
el presupuesto
respectivo.

ARTíCuLo21.-La Dirección
Municipal
de protección
civil tendrálas
siguientes
atribuciones:

t.

il.

ilt.

tv.
V.

vt.
vil.

vilt.

tx.

X.

y presentar
Elaborar
parasu aprobación,
al presidente
del
ConsejoMunicipal
de Protección
Civil,el anteproyecto
del
ProgramaMunicipalde Protección
Civil, así como sus
planes
Subprogramas,
y programas
especiales;
Elaborarel inventario
de recursoshumanosy materiales
par ahacerfr entea un r iesgo,
d i sp o n i b leensel Municipio,
alto
riesgo,
emergencia
o desastre;
vigilarsu existencia
y coordinar
su manejo;
Proponer,
y ejecutarlas accionesde auxilioy
coordinar
parahacerfrentea las consecuen
recuperación
cias de un
riesgo,alto nesgo,emergencia
procurando
o desastre,
el
mantenimiento
o prontorestablecimiento
de los servicios
públicos
prioritarios
enloslugares
afectados;
y operarlos centrosde acopiode recursos
Establecer
y
pararecibiry brindarayudaa la población
abastecimientos,
porunriesgo,
afectada
altoriesgo,
emergencia
o desastre;
y
Organizar llevara caboacciones
parala
de capacitación
sociedad
enmateria
deprotección
civil;
Coadyuvar
en la promoción
de la culturade protección
civil,
promoviendo
lo conducente
ante las autoridades
del sector
educativo;
Proponer
las medidasy los instrumentos
que permitan
el
establecimiento
de eficientesy oportunoscanalesde
colaboración
entrela Federación,
el Estadoy el Municipio
en
protección
materia
de
civil;
quese presenten
ldentificar
los altosriesgos
en el Municipio,
integrando
el atlascorrespondiente
asícomola elaboración
de
losmapas
deriesgos;
Promover
la integración
de lasunidades
internas
de protección
y Organismosde la Administración
civilen las Dependencias
y de la Federal
Pública
Municipal,
Estatal
cuandoéstasestén
establecidas
enel Municipio;
y darasesoría
Proporcionar
información
a losestablecimientos,
sean empresas,instituciones,
organismos,
asociaciones
privadas
y delsectorsocial,
paraintegrar
susunidades
internas
y promover
de respuesta
su participación
en las acciones
de
protección
civil;
i.:Or.ipliaiióil
Ceñ00laneilt0i;flurist!:ai0$
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xl.

Llevarel registro,
validar,
y coordinar
capacitar
la participación
delosgrupos
voluntarios;
xll.
Establecer
el subsistema
de información
de cobertura
municipal
en la materia,
el cualdeberácontarconmapasde riesgos
y
archivos
históricos
y desastres
sobreemergencias
ocurridos
en
e l Mu n i ci p i o;
X l l l . E n ca sod e altor iesgo,
em er gencia
o desastr e,
for m ular
la
evaluación
inicial
dela magnitud
presentando
dela contingencia,
de inmediato
esta información
al presidente
del Consejo
Municipal
de Protección
Civily al Secretario
Ejecutivo;
X l V . P ro p o n eurn pr ogr ama
y estímulos
de pr emios
a ciudadanos
u
gubernamentales,
organizaciones
privada
sociales,
s y grupos
que realicen
voluntarios
acciones
relevantes
en materiade
protección
civil;
XV.
Fomentar
la participación
de losmedios
decomunicación
masiva
electrónicos
o escritos,
a fin de llevara cabo campañas
p e rma n e n de
tesdifusión;
XVl. Promover
la proteccióncivil en sus aspectosnormativo,
operativo,
y de participación,
de coordinación
buscando
el
beneficio
dela población
delMunicipio;
XVll. Realizar
acciones
paraatenderlas
de auxilioy recuperación
consecuencias
delosefectos
destructivos
deundesastre;
XVlll. Coordinarse
y Federales,
con las Autoridades
Estatales
así
y gruposvoluntarios
comocon Instituciones
paraprevenir
y
controlar
riesgos,
altosriesgos,
y desastres;
emergencias,
XlX. Ejercer
y vigilancia,
la inspección,
control
delosestablecimientos
d eco mp e tencia
municipal
siguientes:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

s)
h)
i)

i)
k)

Edificios
departamentales
de hastacuatrounidades
de
vivienda;
Internados
que sirvancomo
o casasde asistencia,
paraunnúmero
habitación
colectiva
nomayordeveinte
p e rs onas;
Oficinasy serviciospúblicosde la Administración
P ú b lica
M unicipal;
paraestacionamientos
Terrenos
deservicios;
Jardines de niños, guarderías,dispensarios,
y capillas
consultorios
develación;
Lienzos
charros,
circoso feriaseventuales;
quetenganmenosde
Actividades
o establecimientos
milquinientos
metros
cuadrados
deconstrucción;
Instalaciones
y alumbrado
público;
deelectricidad
pluviales
y deaguasresiduales;
Drenajes
hidráulicos,
puentes
peatonales,
Equipamientos
paraderos
urbanos,
y se ñalam ientos
y
ur banos;
panor ámicos.
A n u ncios
iixnpiiaeran
CcR*r;lamentls
l'.,,,ir;riltp;;ift;
Sirr;mtalia
ü)ni¡faid0 $0biíxtro,Oocrdisacion
dr¡AriLlrxcti
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xx.

Determinar
la existencia
de riesgos
en losestablecimientos,
así
paraevitarlos
comodictarlasmedidas
o extinguirlos.
XXl. Señalarlas medidas
de seguridad
necesarias
e imponer
las
sanciones
correspondientes
conforme
al presente
Reglamento;
xxll. Auxiliar
al Representante
parael cumplimiento
Municipal
de sus
atribuciones
en el Consejo
de Protección
Civildel Estadode
NuevoLeón,en su desenvolvimiento
comoVocaldel mismo,
para la conducción
y operación
del SistemaEstatalde
Protección
Civil;y
X xl l l . L a sd e má sq uele confierel
a Pr esidente
M unicipal,
la Ley,el
presente
y otrosordenamientos
Reglamento
legales,
así como
poracuerdos
lasquese determinen
y resoluciones
delConsejo
Municipal
de Protección
Civil o del CentroMunicipal
de
Operaciones.
ART|CULO
22.-La Dirección
Municipal
de Protección
Civil,promoverá
quelosestablecimientos
a quese refiere
esteReglamento,
instalen
sus
propiasunidades
internas
de respuesta,
y coordinando
asesorándolos
susacciones.
Los establecimientos
deberánrealizar,asistidosp or la Direcció
n
Municipal
de Protección
Civil,cuando menosdos vecesal añ0,
parahacerfrentea altosriesgos,
simulacros
emergencias
o desastres.
A R T ÍC U L2O3 .-C u ando
debidoa la magnitud
de los altosr iesgos,
emergencias
o desastres,
sea necesaria
la concurrencia
d e las
y estatales
Autoridades
municipales
de protección
civil,la Dirección
Estatal
de Protección
Civilseráquiencoordine
lostrabajos
de respuesta
a n tel a co n ti n g e n ci
e na,
el lugardeloshechos.
ARTíCULO
24.-Corresponde
al Director
Municipal
de Protección
Civil:

t.
il.

ilt.

tv.
V.

y evaluar,
Coordinar,
quese
supervisar,
todaslasacciones
realicen
enel desarrollo
delasatribuciones
dela Dirección;
Coordinar
lasacciones
de la Dirección
conlasautoridades
y Federales,
Estatales
así comocon los sectores
socialy
privado,para organizar
y controlde altos
la prevención
y desastres;
riesgos,
emergencias
Administrar
y financieros
losrecursos
humanos,
materiales
a
cargodela Dirección;
que fungirácomoinspector,
Designar
al personal
en las
que
inspecciones
de protección
civil
se realicen
en los
establecimientos
decompetencia
municipal;
Ordenar
la práctica
de inspecciones
a los establecimientos
de competencia
municipal,
en la formay términosque
;0rnpiificróníje fregl0rrert0slrl|"l:}|cili¿:¿s
y No¡maitviciac
$0cr0i¡ii¿r
0eneralie 0obiernoCoordlnar:lón
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vt.

establece
esteReglamento,
así comoen su casoaplicar
y
ejecutar
quecorrespondan;
lassanciones
Las demásque le confieran
los ordenamientos
legales
aplicables,
lasquele confiera
el Presidente
Municipal,
o las
queautorice
el Consejo
Municipal
deProtección
Civil.
CAPíTULO
VI
DELOSGRUPOS
VOLUNTARIOS

ARTícuLo25.-EsteReglamento
reconocerá
comogrupos
voluntarios
a
las instituciones,
y asociaciones
organizaciones
a que se refierela
fracción
lX del Artículo
2 de esteOrdenamiento,
quecuenten
con su
respectivo
registro
antela Dirección
Municipal
de Protección
Civil.
ARTíCULO
26.-Losgrupos
voluntarios
deberán
organizarse
conforme
a
lassiguientes
bases:
l.
ll.
lll.

porloshabitantes
Territoriales:
Formados
de unacolonia,
deunazona,deuncentro
depoblación,
delMunicipio;
Profesionales
o de Oficios:
Constituidos
de acuerdoa la
profesión
y
u oficioquetengan;
De Actividades
Especificas:
Atendiendo
a la funciónde
auxilioque desempeñen,
por personas
constituidos
dedicadas
arealizar
acciones
específicas
deauxilio.

ARTíCULO
27.- A fin de que los gruposvoluntarios
interna
cionales,
nacionales,
que deseenparticipar
o regionales
en las acciones
de
protección
quelosacredite
civil,obtengan
el registro
comotalesen el
Municipio,
previasolicitud
deberán
inscribirse
antela Dirección
Municipal
deProtección
Civil.
ART|CULO
28.-La solicitud
a que hacereferencia
el Artículo
anterior
co n te n dcu
rá a n dme
o nos:
l.
ll.
lll.
lV.

y en su caso,domicilio
Actaconstitutiva
del grupoen el
E sta d o,
o bien,enel M unicipio;
B a seds eor ganización
delgr upo;
R e l a ci ón
y
delequipo
conel quecuenta;
Programa
y adiestramiento.
decapacitación

que deseendesempeñar
A R T íC U L 2
O9 .- L a s per sonas
labor esde
y auxilio,
rescate
grupos
deberán
constituirse
en
voluntarios
organizados
o integrarse
a unoya registrado,
a fin derecibir
información,
capacitación
y realizar
enformacoordinada
lasacciones
de protección
civil.
[0Írpi:i,]0rsn
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ARTícuLo30.- La preparación
específica
de los gruposvoluntarios,
deberácomplementarse
con la ejecución
de ejercicios
y simulacros,
porla Dirección
coordinados
Municipal
deprotección
Civil.
A R T ÍC U L3O
1 .-C o rresponde
a losgr upos
voluntar ios:
L
il.

ilt.

tv.
V.

vt.
vil.
vilt.

tx.
X.

xt.

Gozardel reconocimiento
oficialuna vez obtenidosu
registro
enla Dirección
Municipal
deProtección
Civil;
Participar
en losprogramas
de capacitación
a la población
o brigadas
deauxilio;
Solicitar
el auxiliode lasAutoridades
de protección
Civil,
parael desarrollo
desusactividades;
Coordinarse
bajo el mandode las Autoridades
de
Protección
Civil,ante la presencia
de un alto riesgo,
emergencia
o desastre;
Cooperar
en la difusiónde programas
y planes de
protección
civil;
Coadyuvar
enactividades
pronóstico
de monitoreo,
y aviso
a la Dirección
Municipal
de Protección
presencia
Civil,de la
decualquier
riesgo,
altoriesgo,
emergencia
o desastre;
Realizar
los trámitesantelas autoridades
competentes,
paraobtener
la autorización
de recibir
donativos
deducibles
enel impuesto
sobrela rentaparasusdonantes;
que se obtengan,
Aplicarlos donativos
paralos fines
inherentes
a la prestación
desusservicios;
Refrendar
anualmente
su registroante la Dirección
Municipal
deProtección
Civil;
Participar
en todasaquellasactividades
del Programa
Municipal
o Estatalde Protección
que
Civil,
esténen
posibilidades
y
derealizar;
quelesconfieran
jurídicos
Lasdemás
otrosordenamientos
aplicables.

CAPíTULO
VII
DELASUNIDADES
INTERNAS
DERESPUESTA
ENLOSESTABLECIMIENTOS
A R T IC U L 3
O2 .- E s obligación
de todoslos establecim ientos
com o
industrias,
gasolineras,
gaseras,
almacenes,
comercios,
hoteles,
centros
deestudio,
públicas,
centros
de salud,oficinas
teatros,
estadios,
salones
defiesta,
asídecomocualquier
y engeneral,
otrolocalpúblico
o privado,
de cualquier
instalación,
construcción,
servicio
u obra,en losquedebido
a su propianaturaleza,
al uso a que se destine,
o a la concurrencia
pueda
masiva
de personas
existirriesgo,
el contar
conUnidades
Internas
jütlei0$
Conpiiacior
CeRqllamenl0$
lvtJn
()00rsirlaoión
liocrolaria
ü0fi¡riel
de()0honro,
d0Asilitfc$
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de Respuesta
debidamente
por la Dirección
avaladas
Municipal
de
Protección
civil,lascuales
deberán
cumplir
conlossiguientes
requisitos:
l.

ll.

lll.

C A P A C ITACIÓN:
que integr elas Unidades
Et per sonal
Internas
deRespuesta,
deberá
estardebidamente
capacitado
medianteun programa
específico
de carácterteóricopráctico,
inductivo,
y deconstante
formativo
actualización.
BRIGADAS:
CadaUnidadInternade Respuesta
deberá
contarcuando
menosconlasbrigadas
de primeros
auxilios,
de prevención
y combate
de incendios,
de evacuación
del
y de búsqueda
inmueble,
y rescate,
por
coordinadas
éstas el
jefedepisoy el responsable
delinmueble.
S IMU L ACROS:
Las UnidadesInter nasde Respuesta
y simulacros
deberán
realizar
ejercicios
cuandomenosdos
vecesporañoen cadainmueble,
entendidos
aquellos
como
una representación
imaginaria
de la presencia
de una
emergencia
mediante
los cualesse pondráa pruebala
capacidad
derespuesta
delasbrigadas
deprotección
civil.

ARTicuLo33,-Losestablecimientos
a quese refiere
esteordenamiento,
de competencia
municipal,tienen la obligaciónde contar
permanentemente
conun programa
específico
de Protección
Civil,y plan
de Contingencias,
el cualdeberáestarautorizado
y supervi
sadoporla
Dirección
Municipal
deProtección
Civil.
ARTÍCULO
34.- Paralos efectosdel Artículoanterior,
los patrones,
propietarios
o titulares
los
procurarán
de establecimientos,
capacitar
a sus
y dotarlos
empleados
del equiponecesario
de respuesta,
a sí como
solicitar
la asesoría
de la Dirección
Municipal
de Protección
Civil,tanto
parasu capacitación
comoparael desarrollo
de la logística
de respuesta
a lascontingencias.
ART|CULO
35.- En los establecimientos
deberán
colocarse
en sitios
visibles,
equiposde seguridad,
señalespreventivas
y
e informativas
equipo
reglamentario.
ARTÍCULO
36.-Cuando
losefectos
de losaltosriesgos,
emergencias
o
desastres
rebasen
la capacidad
derepuesta
delasunidades
internas,
sus
titulares,
sin perjuicio
de que c ualquier
otra personapuedahacerlo,
deberán
solicitar
de inmediato
la asistencia
de la Dirección
Municipal
de
Protección
Civil.

CAPITULO
VIII
REGULACIONES
DESEGURIDAD
Y PREVENCIÓN
PARACENTROS
DEPOBLACIÓN
lompi:ail$üd$ iqei;lanenilri**rrcipa:*s
l rlcr*aria(lelor¡lirloOrúr¡vir0,
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A R T l cu L o3 7 .-E s o bligación
de losciudadanos
pr estar
delM unicipio
todaclasede colaboración
a las Dependencias
y del
del Municipio
consejoMunicipal
de Protección
civil, antesituaciones
de desastre,
y cu a n deol l onolesimplique
si e mp re
unper juicio
ensusper sonas
o en
su patrimonio.
ART|CULO
38.-Cuando
undesastre
se desarrolle
u origine
en propiedad
privada,
sus propietarios
o encargados
estánobligados
a facilitarel
acceso
y proporcionar
a loscuerpos
derescate
todaclasede información
y ayudaa sualcance
a laAutoridad.
A R T ÍC U L3O9 .-C u a ndo
el or igende un desastrse
e debaa acciones
porpersona
realizadas
alguna,
independientemente
de lassanciones
a
quehayalugarqueimpongan
lasAutoridades
y de la
correspondientes,
responsabilidad
resultante
de dañosy perjuicios
a terceros,
de causarse
dañosa la infraestructura
urbana,el o los responsables,
tendránla
obligación
de reparar
losdañoscausados
atendiendo
lasdisposiciones
dela Autoridad
competente.
ARTiCULO
4 0 .- L o s depósitos
o alm acenes
de gas, com bustibles,
solventes,
maderas,
explosivos
o de cualquier
materialque por su
naturaleza
o cantidad
seanaltamente
flamables
o explosivos,
deberán
par atal fin,guar dando
a co n d i ci o n aerse
sp e cialmente
las m edidas
de
propietarios,
seguridadque correspondan.
Los
administradores
o
encargados
ya mencionados,
de losestablecimientos
estánobligados
a
permiso
mostrar
la licencia
porla Autoridad
o
vigente
emitido
a la que
y prevención
corresponde
la seguridad
de accidentes
así comoal
personal
de inspección
de la Dirección
Municipal
de Protecci
ón Civil.
Preferentemente
talesdepósitos
o almacenes
deberán
ubicarse
en los
parquesindustriales,
si existen,
o en las afuerasde los centrosde
población.
ARTíCULO
41.- Es obligación
de los propietarios,
arrendatarios
o
y
usufructuarios
de terrenosbaldíos
de edificaciones
habitadas
o
abandonadas,
dentrode los centrosde población
en el Municipio,
el
mantener
los patioslibresde materiales
incendiables
comohierbas
o
pastos
y basura
secos,
maderas,
llantas,
solventes
entreotros.
A R T ÍC U L4O2 .-P a ra
l a pr evención
deaccidentes,
la com unidad
en
general
deberá:
L
il.

Reportar
todotipode riesgo,
a la Dirección
Municipal
de Protección
Civil;
Evitarel trasvase
de gasfuerade la planta,
esto,a
travésdel trasvasede pipaa vehículo,
de cilindro
li+rrpilaciói{i0l{eSlñnreIt0$
l',,1uriripá1e$
$0cf0tafr¿
y Normalrvre;acj
0eücf¡1de00lti0fno,
Coordrnacjón
deA$unlO$
ru!'ídrcos
Páüina10de3l)

ilt.

tv.

doméstico
a v ehículos,
de tanqueestacionario
a
cilindros
menores,
asícomoevitarel tenermásde un
tanque
estacionario
enundomicilio;
Solicitar
la asesoría
de la Dirección
Municipal
de
Protección
Civil,parala quema
depastos;
Si unazonahabitacional
estáconsiderada
comozona
de riesgo,
solicitar
la vigilancia
debida
a la Dirección
Municipal
deProtección
Civil.

ARTICULO
43.-Parala prevención
de accidentes,
en los eventos
o
públicos
espectáculos
masivos,
losorganizadores
deberán:
L

il.

ilt.

tv.

lmplementar
lasmedidas
de Protección
Civilquese le
por la Dirección
indiquen
Municipal
de Protección
Civil;
Proveerlos serviciosmédicos,señalamientos
y
servicios
y conlosrequisitos
sanitarios
en la medida
q u e se les indique
por la Dir ección
Municipal
de
Protección
Civil:
Contar
enel lugarendondese realice
unespectáculo
públicomasivo,con un cuerpode emergencia
o
dispositivo
de seguridadpara dar respuesta
a
quesepresenten;
accidentes
o emergencias
y acatartodaslas disposiciones
Observar
que se
y se dispon
gan para la seguridad
requieran
y
desarrollo
del evento,por partede la Dirección
de
Protección
Civil.

ART|CULO
44.-En el transporte
químicas,
de materiales
o sustancias
deberá
observarse
lo siguiente:
L

ll.

lll.

lV.

AI suscitarse
quepueda
el derrame
de algúnquímico
propietaria
causar
dañ0,la empresa
queda
delmismo,
obligada
para
a cubrirlos gastosque se generen
reparar
el dañocausado;
que los vehículos
Quedapr ohibido
de car gaque
p o rten
el em blema
de "MATERIAL
PELIGROSO",
se
e stacionen
dentrde
o lazonaur bana
delM unicipio;
peligrosa
Los vehículos
de cargaaltamente
(entre
otras,gasy gasolina)
deberán
serconducidos
a baja
velocidad
dentrode la zonaurbanadel Municipio,
atendiendo
el Reglamento
deTránsito
municipal;
prohibido
Quedaestrictamente
el derramar
todotipo
d esustancias
enel suelo,
aguay m edio
ambiente
en
g e ner al,que puedan or iginarcontam inación,
enfermedades
o accidentes:

*cnrpriarior
Cr:R*clam0ric$
llunicrÉai0s
ljecreti¡r1a
y N0rrnatividad
$eilefalde00b¡eri$
.jurídkrs
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V.

Proveerlos propietarios
a los conductores
de
vehículos
de carga de materiales
o sustancias
químicas,
del equiponecesario
parapodercontrolar
unafugao derrame.

ARTíCULO
45.- Los micro-empresarios
o propietarios
de negocios
de
menos
decincopersonas
empleadas,
deberán:
L
il.
ilt.

tv.
V.

Contar
conundirectorio
deemergencia;
Establecer
unbotiquín
deprimeros
auxilios;
por
Contar lo menos
condosextintores;
Disponer
la señalización
derutasdeevacuación;
Solicitarasesoríade la Dirección
Municipal
de
Protección
Civil,a findeevitaraccidentes.

A R T ÍC U L4O6 .-E so b ligación
delosr esponsables
o dueños
decamiones
pipa,destinados
al acarreo
deagua,el prestar
el auxilio
a la Corporación
de Bomberos
en el momento
por cualquier
en que les sea solicitado
integrante
de la Directiva
delConsejo
Municipal
deProtección
Civil.
A R T íC U L O4 7 .- E s obligación
de los r esponsables
de los
establecimientos
de expendio
de combustible,
el proveer
del mismoa
cualquier
brigada
de emergencia
queen los
debidamente
identificada,
momentos
de unacontingencia
requiera
parallevara
dichocombustible
cabolasactividades
deauxilio;
el valordelcombustible
por
serárestituido
la Autoridad
Municipal
después
dehaberatendido
la emergencia.
A R T íC U L408 .-L o se lem entos
de la Cor por ación
y demás
de Bomber os
personal
adscrito
a la Dirección
Municipal
de Protección
Civil,deberán
portarel uniforme,
placao identificación
personal
cuando
se encuentren
parael servicio
en servicio;
los vehículos
utilizados
de susfunciones,
deberán
distinguirse
y número
conloscolores,
logotipo
de identificación
quedetermine
la Autoridad
Municipal
correspondiente.
CAPíTULO
IX
DELPROGRAMA
MUNICIPAL
DEPROTEGCIÓN
GNIL
ARTíCULO
49.- El Programa
Municipal
de Protección
Civil es el
instrumento
deejecución
de losplanes
de protección
en el Municipio;
en
el que se precisarán
las acciones
a realizar,
se determinarán
los
y se establecerán
responsables
los plazosparasu cumplimiento,
de
y medios
conformidad
conlosrecursos
disponibles.
Esteprograma
deberá,
en su caso,ajustarse
a los procedimientos
de
programación,
presupuestación
y control
y a lasbases
correspondientes
establecidas
sobrela materia
enconvenios
decoordinación.
i)onpiiamndu ricgiafie*losMilrifipaie$
(l0l0ri ld0 od)rofr)0.
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A R T IC U L5O0 .-E l P rogr ama
Municipal
de Pr otección
Civil,asícom olos
programas
subprogramas,
institucionales,
y operativos
quese
específicos
deriven
los
de
mismos,
y revisarán
se expedirán,
ejecutarán
conformea
lo establecido
en el presente
Reglamento,
tomando
en consideración
las
disposiciones
específicas
de la Ley de Protección
Civildel Estado
respectoal Programa
Estatalde Protección
Civil,así como los
lineamientos
delPrograma
Nacional
de Protección
Civil.
ARTíCUL0
51.-El Programa
Municipal
de Protección
Civil,contará
con
l o ssi g u i e n te
sus b p rogr amas:
l.
ll.
lll.

Deprevención;
y
D eauxilio;
y vueltaa la normalidad.
Derecuperación

ARTíCULO
52.- El Programa
Municipal
de Protección
Civil deberá
contener
cuando
menos:

t.
il.
ilt.

tv.
V.

vt.

Los antecedentes
históricos
de los altosriesgos,
emergencias
o desastres
enel Municipio;
Laidentificación
delosriesgos
a queestéexpuesto
el
Municipio;
Laidentificación
delosobjetivos
delPrograma;
Los subprogramas
de Prevención,
Auxilio,y
Recuperación
consusrespectivas
metas,
estrategias
y l íneas
deacción.
y
Laestimación
delosrecursos
financieros;
parael control
y evaluación.
Losmecanismos

A R T íC U L503 .-E l S ubpr ogr am
deaPr evención
agr uparlas
á acciones
tendientes
a evitaro mitigarlosefectos
o a disminuir
la ocurrencia
de
y a promover
altosriesgos,
emergencias
o desastres;
el desarrollo
de la
cultura
dela protección
civilenla comunidad.
ART|CULO
54.-El Subprograma
de Prevención
deberá
contener:

t.
il.
ilt.

Los estudios,investigacion
es y proyectosde
protección
civila serrealizados;
paraintegrar
Loscriterios
el mapade riesgo;
parael funcionamiento
y prestación
Loslineamientos
públicos
quedebenofrecerse
delosdistintos
servicios
alapoblación;

';+rnpiraci0n
f'1uÍicipaies
aieí{0qla¡¡eü10$
y l\0rma¡viüad
Socreiafia
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deA$url0s
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lV.

V.
Vl.
Vll.

quela Dirección
Lasacciones
Municipal
de protección
Civildeberá
paraproteger
ejecutar
y
a las personas
su sbienes:
El inventario
delosrecursos
disponibles;
Lapolítica
y
decomunicación
social;
y basespararealización
Loscriterios
desimulacros.

ARTíCUL055.- El Subprograma
de Auxilio,integrará
las acciones
previstas
y salvaguardar,
a fin de rescatar
en casode alto riesgo,
emergencia
o desastre,
la integridad
físicade laspersonas,
y
susbienes
el medioambiente.
Pararealizar
lasacciones
de auxilio
se establecerán
que se r equier an,
l a s b a se sre g i o n a les
atendiendo
a los r iesgos
detectados
enlasacciones
deprevención.
ARTíCULO
56.- El Subprograma
de Auxiliocontendrá
entreotros,los
siguientes
criterios:
L

ll.
lll.

Los establecidos
o estipulados
en accionesque
desarrollen
y
las depen
dencias organismos
de la
Administración
Publica
Municipal
;
Losestablecidos
en mecanismos
y
de concentración
coordinación
y privado;
conlossectores
y
social
Los establecidos
en coordinación
grupos
con los
voluntarios.

A R T ÍC U L O
5 7 .- E l Subpr ogr ama
y Vueltaa la
de R ecuper ación
Normalidad,
para
determinará
lasestrategias
necesarias la recuperación
dela normalidad
unavezocurrida
la emergencia
o desastre.
A R T íC U L5O8 .-E ne l casodequese identifiquen
r iesgos
o altosr iesgos
quepuedan
grave
población
afectar
manera
de
a la
de unadeterminada
localidad,
se podrán
elaborar
Programas
especiales
deProtección
Civil.
ART|CULO
59.- A fin de que la comunidad
conozcael Programa
Municipal
de Protección
Civil y sus Subprogramas,
deberánser
publicados
y en unode losde mayor
enel Periódico
OficialdelEstado
ci rcu l a cieónne l Mu n i cipio.

CAPíTULO
X
DELA DECLARATORIA
DEEMERGENCIA
ARTíCULO
60.-El Presidente
Municipal
ensu carácter
de Presidente
del
Consejo
Municipal
de Protección
Civil,en los casosde alto riesgo,
podráemitirunadeclaratoria
emergencia
o desastre,
de emergencia,
la
quecomunicará
de inmediato
al Consejo
de Protección
CivildelEstado,
a)cmlii¿,iIiri]
d0 ileglamenloi;
lll|;lliürpíries
rírilenoralde Gobri)ir0.
y |\Jotlfiatividad
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mandando
se publique
enel Periódico
oficialdelEstado,
y difundiéndola
a través
los
de medios
decomunicación
masiva.
En ausencia
del Presidente
del Consejo,
podrá
el Secretario
Ejecutivo
realizar
la declaratoria
a quese refiere
el artículo
anterior.
A R T íC U L6O1 .-L a d eclar atorde
ia emer gencia
har ám ención
expr esa
entreotros,delossiguientes
aspectos:
l.
ll.
lll.
lV,
V.

ldentificación
delaltoriesgo,
emergencia
o desastre;
y sistemas
Infraestructura,
bienes
afectables;
Determinación
de las accionesde prevención
y
auxilio:
públicasque así lo
Suspensión
de actividades
ameriten;
Instrucciones
dirigidas
a la población
de acuerdo
al
Programa
Municipal.

ARTíCULO
62.-El Presidente
delConsejo
o el Secretario
Ejecutivo
ensu
ausencia,
unavez que la situación
de emergencia
hayaterminado,
lo
comunicará
formalmente,
siguiendo
el procedimiento
establecido
en el
Artículo
61 deesteReglamento.

CAPITULO
XI
DELA DECLARATORIA
DEZONADEDESASTRE
ARTÍCULO
63.- Se considerará
zonade desastre
de aplicación
de
recursosdel Estado,aquellaen la que para hacerfrentea las
perturbador,
consecuencias
de un agente
o fenómeno
sean insuficientes
los recursos
del Municipio,
requiriéndose
en consecuencia
la ayudadel
Gobierno
Estatal.
Enestecasodeberá
solicitarse
a travésdelPresidente
queemitala declaratoria
Municipal
al Gobernador
delEstado
dezonade
desastre,
a findeque se pongan
por
en marcha
lasacciones
necesarias
conducto
dela Secretaría
General
deGobierno.
ARTÍCULO
64.- Se considerará
zonade desastre
de nivelmunicipal,
aquella
en la queparahacerfrentea lasconsecuencias
de un agente
o
perturbador,
fenómeno
noserequiera
dela ayudaestatal.
GAPITULO
XII
DE LA ACCIÓNPOPULAR
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ARTicuL065.-Todaslaspersonas
tienenel derecho
y la obligación
de
denunciar
antela autoridad
municipal,
todohecho,actou omisión
que
causeo puedacausarriesgo,
altonesgo,
parala
emergencia
o desastre
población.
A R T ícu L o6 6 .-L ad enuncia
popular
jur ídico
es el instr um ento
quetiene
el pueblo
parahacerdelconocimiento
de esteMunicipio
de la autoridad
losactosu omisiones
quecontravengan
lasdisposiciones
del presente
Reglamento.
ART|CUL067.- Paraque la acciónpopularproceda,
bastaráque la
persona
quela ejercite
parasu identificación
aportelosdatosnecesarios
y u n are l a ci ódnel o shechos
quesedenuncian.
A R T ÍC U L608 .-R e ci bida
la denuncia,
la autor idad
antequiensefor m uló,
la turnará
de inmediato
a la Dirección
Municipal
de Protección
civil,quien
procederá
conforme
a esteReglamento.
Loanterior
sin perjuicio
dequela
autoridad
receptora
tomelasmedidas
de urgencia
paraevitar
necesarias
quese p0ngaenriesgola saludpública
y/ola integridad
y/opatrimonio
de
laspersonas
ARTíCULO
69.- LasAutoridades
Municipales
en los términos
de este
Reglamento,
permanente
atenderán
de manera
al público
en general,
en
popular.
el ejercicio
de la denuncia
Paraello,difundirán
ampliamente
y números
domicilios
telefónicos
destinados
a recibir
lasdenuncias.
CAPITULO
XIII
DELASINSPECCIONES
Y MEDIDAS
DESEGURIDAD
ARTíCULO
70.- La Dirección
Municipal
de Protección
Civil,tendrá
amplias
facultades
y vigilancia
paraprevenir
de inspección
o controlar
la
posibilidad
perjuicio
dedesastres,
sin
queseconfieren
delasfacultades
a
otrasdependencias
pública
dela administración
y estatal.
federal
La Dirección
Municipal
de Protección
Civil,vigilará
en el ámbitode su
competencia
el cumplimiento
y
deesteReglamento
demásdisposiciones
q u ese d i cte n
co nb a s een é1,y aplicarlas
á medidas
que
de segundad
correspondan.
ARTíCULO
71.-Lasinspecciones
deprotección
civil,tienen
el carácter
de
por lo que I os propietarios,
visitasdomiciliarias;
administradores
o
encargados
poresteReglamento
de losestablecimientos
señalados
y los
propietarios,
ocupantes
o encargados
de inmuebles
u obras,están
proporcionar
obligados
a permitirlas,
así como a
toda clase de
parael desahogo
información
necesaria
delasmismas,
i0mpirá.isrdc ii0qlarlefit0slvliJnicipiii*s
lietroii,¡ria
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Loslnspectores
de Protección
civil,sonAutoridades
parael
Auxiliares
y observancia
cumplimiento
y estánautorizados
delpresente
Reglamento
paralevantar
actas,notificaciones
y clausuras
de establecimientos
en
caso de v iolacióna cualquierartículode este Reglamento,
en
observancia
paracadacasoporel Director
de lo dispuesto
Municipal
de
Protección
Civil.
A los Inspectores
para llevara efectola vigilancia
designados
e
inspección,
selesconfieren
lassiguientes
atribuciones:
l.
ll.

lll.

Realizar
visitasde inspección
a los establecimientos
qreregula
esteReglamento.
Solicitar
el apoyopoliciaco
en el casode oposición
de partedel
propietario
paraquese cumpla
o encargado
delestablecimiento,
con la diligencia
por violación
de inspección
o clausura
del
presente
Reglamento.
Las que le otorgueel presente
y demásleyes
Reglamento
a p l i ca b l e s.

ARTíCULO
72.-Lasinspecciones
se sujetarán
a lassiguientes
bases:

il.

ilt.

tv.

V.

El Inspector
quecontendrá
deberá
contar
conordenporescrito
la
fechay ubicación
por inspeccionar;
del inmueble
objetoy
aspectos
de la visita;el fundamento
legaly la motivación
de la
mi smae;l n o m bryelafir madela autor idad
queexpida
y
la or den
nombre
el
delinspector;
El Inspector
deberá
identificarse
anteel propietario,
arrendatario
p
o
se
e
d
o
r
,
o
adm inistr ador
o r epr esentante
legal,o antela
persona
a cuyocargoestéel inmueble,
conla credencial
vigente
queparatal efectofueexpedida
y entregará
copialegible
de la
ordendeinspección;
practicarán
Los lnspectores
la visitadentrode las veinticuatro
horassiguientes
a la expedición
dela orden;
Al iniciodela visitadeinspección,
el Inspector
deberá
requerir
al
par aquedesigne
o cu p a n d
tee ll ugarvisitado
a dosper sonas
de
paraquefunjancomotestigos
su confianza
enel desarrollo
de la
queen casode no hacerlo,
diligencia,
advirtiéndose
éstosserán
propuestos
y nombrados
por el propioInspector,
debiendo
asentaren el acta correspondiente
y lo
tal requerimiento
procedente
ensucaso;
portriplicado,
De todavisitase levantará
actacircunstanciada
y foliadas,
cuyasfojasdeberánir numeradas
en la que se
expresará:
lugar,fechay nombre
de la persona
conquiense
y de lostestigos
propuestos
entienda
la diligencia
de asistencia
poréstao nombrados
porel Inspector,
en el casode la fracción
l-0rrpii¿ci*n
ivtrnrcip*rei;
Ceideüi¿rxeü10s
y 1\crrma|vrdaci
Socf0llrri¿
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anterior.
Si alguna
de laspersonas
señaladas
se niegaa firmar,
el Inspector
lo haráconstar
enel acta,sinqueestacircunstancia
altereel valorprobatorio
deldocumento;
Enel actaquese levante
conmotivo
de la inspección,
se harán
constarlas circunstancias
de la diligencia,
las deficiencias
o
irregularidad
observadas;
El Inspector
deberáhacerconstaren el actala violación
al
Reglamento,
indicando
quecuenta
al presunto
infractor
concinco
días hábilespara impugnar
por escritoante la Dirección
Municipal
de Protección
Civilla constancia
y de
de infracción,
queen casode inconformidad
contal evento,
deberá
exhibir
las
pruebas
queestime
conducentes;
Unode losejemplares
visibles
delactaquedará
en poderde la
persona
conquiense entendió
la diligencia;
y la copia
el original
restante
seentregará
a la Dirección
Municipal
de Protección
Civil;

V I,

vil.

vilt.

ARTICULO
73.-Seconsiderarán
medidas
de seguridad
lasdisposiciones
de inmediataejecuciónque dicte la autoridad competente,
de
conformidad
y demásordenamientos
con esteReglamento
aplicables,
paraproteger
el interéspúblico,
o evitarlos riesgos,
altosriesgos,
quepuedan
emergencias
o desastres,
ocurriren losestablecimientos
a
quese refiere
esteReglamento.
Lasmedidas
de seguridad,
si nosetrata
de uncasodealtoriesgo,
emergencia
o desastre,
se notificarán
antesde
perjuicio
su aplicación
al interesado
qué
sin
de lassanciones en su caso
correspondieran.
A R T ÍC U L7O4 .-Me d iante
r esolución
y m otivada,
debidam ente
fundada
sepodrán
establecer
lasmedidas
desegundad
siguientes:

t.
il.
ilt.

tv.
V.

vt.
vil.
vilt.

Lasuspensión
y servicios;
detrabajos
La desocupación
o desalojode casas, edificios,
e sta blecimientos
o, engener al,
decualquier
inmueble;
La demolición
de construcciones
o el r etiro de
instalaciones:
y secuestro
El aseguramiento
deobjetos
materiales;
La clausura
temporal
o definitiva,
total o parcialde
establecimientos,
construcciones,
instalaciones
u obras;
La realización
qué
de actos,en rebeldía
de los
están
obligados
a ejecutarlos;
pública;
y
E la u xilio
delafuer za
Laemisión
demensajes
dealerta.

ARTíCULO
75.-Cuando
en losestablecimientos
se realicen
actosque
constituyan
riesgoa juiciode la Dirección
Municipal
de Protección
Civil,
procederá
éstaautoridad
enel ámbito
desucompetencia
comosigue.
i)on¡;rialrütr
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il.

ilt.

tv.

V.

Se procederá
a la suspensión
de la construcción,
servicios,
o de
lasobraso actosrelativos,
a ordenar
el desalojo
ya
delinmueble,
aplicarlas medidasde seguridad
que resultenprocedentes
e n u n ci a deansesteor denam iento;
Se amonestará
al propietario,
responsable,
encargado
u ocupante
paraqueseapliquen
delestablecimiento,
las recomendaciones
de
la Autoridad
de Protección
Civil,a fin de quese eviteo extinga
el
riesgo;
Encasodequeel riesgo
producido
porla negligencia
se hubiera
o
propietario,
irresponsabilidad
del
responsable,
encargado
u
ocupante,
enel manejo
o usodemateriales;
depersonas;
o porno
habersido atendidas
las recomendaciones
de la Autoridad
Competente,
la Autoridad
de Protección
Civil,sinperjuicio
deque
se a p l i q u e lnas medidas
que
de segur idad
o sanciones se
establezcan
en esteu otroordenamiento,
impondrá
multaa quien
resultase
responsable;
Cuando
noobstante
la aplicación
de lasmedidas
a quese refieren
lastresfracciones
anteriores,
nose hubiera
evitado
o extinguido
el
riesgo,la Autoridad
de Protección
Civil,y previaaudiencia
del
procederá
interesado,
en su caso, a la clausurade los
establecimientos,
hastaentantonosedemuestre
quedichoriesgo
hasidodefinitivamente
superado;
Encasodequela Autoridad
deProtección
quepor
Civildetermine,
motivos
de su naturaleza
resulteimposible
la suspensión
de la
construcción,
obra,o actosrelativos,
o la clausurade los
establecimientos;
se publicarán
avisosa cuenta
delpropietario
o
responsable,
en unode los diariosde mayorcirculación
en el
Municipio,
advirtiendo
a la población
delosriesgos.

A R T íC U L O
7 6 .- C u andoen los establecim ientos
se pr esenten
emergencias
o desastres,
inherentes
a los actos, servicioso
funcionamiento
de los mismos,
las Autoridades
de Protección
Civil,
p ro ce d e rá
d eni n me d iato
a la desocupación
delinmueble;
a la suspensión
y a clausurar
de las actividades,
los lugaresen dondese realicen;
i mp o n i e n ad do e mácualquier
y sanción
s
que
otr amedida
de segur idad
resulte
aplicable
deacuerdo
perjuicio
a esteordenamiento.
Loanterior
sin
d e q u ese a p l i q u el na sdem ás
y sanciones
que
m edidas
de segur idad
establezcan
lasdemás
Leyes
o reglamentos.
porpartede lasAutoridades
ARTíCULO
77.-Lasobrasquese ordenen
de Protección
Civil,paraevitar,extinguir,
disminuir
o prevenir
riesgos,
altosriesgos,
para
emergencias
o desastres,
asícomolasquese realicen
superarlos,
serána cargodel propietario,
responsable,
encargado
u
ocupante
delestablecimiento,
sinperjuicio
dequeseala propia
Autoridad
q u i e nl a sre a l i ce
e n re beldía
delobligado.
Enesteúltim o
caso,además
l-;srnpli¡r¡cr
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delcobrode lascantidades
correspondientes,
seaplicarán,
rassanciones
quecorrespondan.
económicas
Tantolas sanciones
económicas,
comoen su caso, lascantidades
por
porobrasrealizadas
concepto
de cobros
en rebeldía
de losobligados,
se
consideran
y seráncobrados
créditos
fiscales,
mediante
el procedimiento
económico-coactivo
porLaTesorería
deejecución,
Municipal,
A R T i cu L o7 8 .-L a responsabilidad
pordañoso per juicios
der ivados
de
acclones
que devengan
u omisiones
en siniestros
o desastres,
se
y haráefectiva,
determinará
conforme
lasdisposiciones
de la legislación
aplicable.
CAPíTULO
XIV
DELASSANCIONES
ARTÍCULO
79.- Es competente
paraimponer
las sanciones
a que se
refiere
el presente
Capítulo
el Director
Municipal
deProtección
Civil.
ARTíCUL0
80.-Sonconductas
constitutivas
de infracción
las que se
para:
lleven
a cabo
l.

ll.

lll.
lV.

V.

Ejecutar,
ordenar
o favorecer
queimpidan
actosu omisiones
u obstaculicen
lasacciones
de prevención,
auxilio
o apoyoa
población
la
encasodedesastre;
lmpediru obstaculizar
al personal
autorizado
al realizar
inspecciones
o actuaciones
en los términosde este
Reglamento;
N o d a r cum plimiento
a los r equer imientos
de la autor idad
competente;
No dar cumplimiento
a las resoluciones
de la autoridad
queimpongan
competente
cualquier
medida
de seguridad
en
lostérminos
y
deesteReglamento;
En general,
quecontravenga
cualquier
actou omisión
las
disposiciones
delpresente
Reglamento.

A R T íC U L8O1 .-L a ssa nciones
quepodr án
aplicar se
consistiren:
án
l.
ll.
lll.

Amonestación;
Clausura
temporal
o definitiva,
totalo parcial
de los
establecimientos;
Mu ltaequivalente
al m ontode 20 a 1,000díasde
salario
mínimo
vigente
en la zonaeconómica
a la que
pertenece
el Municipio
al momento
de la comisión
de
la infracción.

ü*nrpii¿.,¡sió¡r
ds Re!ilamento$
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deAsLlrltcs
iuríd¡cos
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lV.
V.

En casode reincidencia,
el montode la multapodrá
serincrementado
sinexceder
de2,000díasdesalario
mínimo,
asícomo
laclausurdefinitiva;
a
Suspensión
deobras,instalaciones
y
o servicios;
Arresto
administrativo
hastapor36horas.

ARTíCULO
82.-Paralosefectos
deesteReglamento
serán
re sp o n sa b l e s:

il.

Los propietarios,
poseedores,
administradores,
representantes,
y demásresponsables,
organizadores
involucrados
enlasviolaciones
a esteReglamento;
ejecuten,
Quienes
ordenen
o favorezcan
lasacciones
u omisiones
constitutivas
y los
de una infracción,
públicosque intervengan
servidores
o facilitenla
comisión
deunainfracción.

ART|CULO
83.-La imposición
de sanciones
se harásin perjuicio
de la
queconforme
responsabilidad
a otrasLeyescorresponda
al infractor.
Recibida
por el Director
un actade visitade inspección
Municipal
de
Protección
Civil,y si de la mismase presume
infracción
al presente
Reglamento,
a findedeterminar
la comisión
de unao variasinfracciones,
se citaráal propietario
o representante
legal de la negociación
inspeccionada.
Paralo anterior,
fijará
se
fechay horaa fin de quetenga
verificativo
y alegatos;
unaaudiencia
de pruebas
debiendo
el interesado
dirigirse
a la Dirección
por
Municipal
de Protección
civil escrito,
audiencia
en la cualse desahogarán
y quetengan
todaslas pruebas
ofrecidas
y tendientes
relación
inmediata
a desvirtuar
loshechos
consignados
enel
actadevisitade inspección
y se recibirán
porescrito
quese
losalegatos
realicen.
Enla citadaaudiencia
se admitirán
todaclasede pruebas,
excepto
la de
confesión
de lasautoridades
mediante
absolución
de posiciones.
Nose
considerará
comprendida
en estaprohibición
la petición
de informes
a
diversas
autoridades
estatales
o federales,
respecto
de hechosque
consten
ensusexpedientes
o dedocumentos
agregados
a ellos.
podrán
presentarse
Laspruebas
queno se haya
supervinientes
siempre
dictado
la resolución
correspondiente.
plenala confesión
Haránprueba
expresa
delrecurrente,
laspresunciones
legalesque no admitanpruebaen contrario,
así comolos hechos
l e g a l me nate
públicos;
per osi en
fi rma d opor
s autor idad
en documentos
estosúltimos
secontienen
declaraciones
deverdad
o manifestaciones
de
hechos
plenamente
que,
de particulares,
losdocumentos
sóloprueban
0ontiiaciondeRcglanenios
l."ilntcipiiies
l)$x0tára0ele¡ai de 0obionró,
üx:)|dirr;tc¡ón
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que los expidió,
antela autoridad
se hicieron
talesdeclaraciones
o
pero
prueban
manifestaciones, no
la verdadde lo declarado
o
manifestado.
pruebas
quedarán
Lasdemás
a la prudente
apreciación
dela autoridad.
y de laspresunciones
Si porel enlace
delaspruebas
rendidas
formadas,
laAutoridad
adquiere
convicción
distinta
acerca
deloshechos
materia
del
procedimiento
podrávalorarlas
de determinación
de las infracciones,
pruebas
sin sujetarse
a lo dispuesto
en esteartículo,
debiendo
en ese
casofundarrazonadamente
estapartede suresolución.
ARTÍCUL0
84.-El escrito
deofrecimiento
depruebas
deberá
contener:
L

il.
ilt.

tv.
V.

vt.

Nombrey domicilio
del propietari
o de la negociación
y en su caso,de quienpr omueve
i n sp e cc ionada
en su
representación.
Si fuesen
varioslospropietarios,
nombre
el
y domicilio
desurepresentante
común;
y específico
queasiste
Elinterés
legítimo
al propietario;
quelevantó
LaAutoridad
el actadevisitadeinspección;
precisade los hechosconsignados
por la
La mención
y quemotivan
Autoridad
en el actade visitade inspección
el ofrecimiento
depruebas;
y que tenganrelación
Las pruebasque se ofrezcan,
y directa
inmediata
conloshechos
consignados
en el acta
de visita de inspección,
debiendoacompañarlas
documentales
con que se cuente,incluidaslas que
acrediten
su personalidad,
cuando
se actúeen nombre
de
otroo depersonas
morales;
El lugary lafechadepromoción.

A R T íC U L8O5 .-D e n tro
de untér mino
no m ayorde quince
días hábiles
y dealegatos,
la audiencia
después
de concluida
de pruebas
la Dirección
Municipal
de Protección
Civildeterminará
la existencia
o inexistencia
en
sucaso,deunao variasinfracciones
al presente
Reglamento.
ARTÍCULO
86.-Al imponerse
unasanción
encuenta:
setomará

t.
il.
ilt.

tv.

o seocasione
E ld a ñ oo peligrque
o pueda
ocasionarase
la
dela población
sa l u do a lasegur idad
o a suentor no;
Lagravedad
dela infracción;
y
Lascondiciones
socioeconómicas
delinfractor;
Lareincidencia,
ensucaso.
GAPíTULOXV
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DELRECURSO
DEINCONFORMIDAD
ART|CULO
87.-Contra
losactosy resoluciones
de la Dirección
Municipal
de Protección
Civil,dictados
con motivode la aplicación
de este
podráninte rponer el recursode
Reglamento,
los interesados
inconformidad.
ARTíCULO
88.-El recurso
quetienepor
de inconformidad
es el recurso
objetoque la Autoridad,
revoque
confirme,
o modifique,
a solicitud
de
parteinteresada,
unaresolución
o actosde la Dirección
Municipal
de
Protección
Civil.
quese interponga,
ARTÍCULO
89.-El recurso
de inconformidad
deberá
presentarse
parasu substanciación
ante el Secretario
Ejecutivo
del
plazo
Consejo
Municipal
de Protección
El
Civil. afectado
contará
conun
parala promoción
partir
de 15-quince
díashábiles
delrecurso,
contadosa
dela notificación.
porescrito
y firmarse
El recurso
porel
mencionado,
formularse
deberá
recurrente
o por su representante
debidamente
acreditado.
El escrito
deberá
contener:
l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.

Vlll.

y domicilio
y en su caso,de quien
Nombre
delrecurrente
promueve
ensurepresentación;
y domicilio
Si fuesen
varioslosrecurrentes,
el nombre
de
surepresentante
común;
y específico
queasiste
Elinterés
legítimo
al recurrente;
quedictaron
LaAutoridad
o Autoridades
el actorecurrido;
precisa
quemotivala
La mención
delactode Autoridad
interposición
delrecurso;
Losconceptos
deviolación
o en su casolasobjeciones
a
la sanción
reclamada;
queofrezca,
quetengan
Laspruebas
y
relación
inmediata
directacon la resolución
o acto impugnado
d ebiendo
que
a co mpañar
lasdocumentales
con
cuente,
incluidas
l a s q u e acr editen
su per sonalidad,
cuandoactúenen
nombre
deotroo depersonas
morales;
E ll u g ary lafechadepr omoción.

parael desahogo
ARTíCULO
90.-El término
de laspruebas
ofrecida
será
de5-cincodías,contados
a partirdeldíasiguiente
dehecha
talsolicitud.
A R T íC U L 9O1 .- D e n tr ode un tér m ino
no mayorde 15 - quincedías
hábiles,despuésde concluirel períodode pruebas,
el Secretario
Ejecutivo
del Consejo
Municipal
de Protección
Civilmediante
resolución
y motivada
fundada
confirmará,
modificará
debidamente
o revocará
el
ili;Í4:i:acrnrilo il*x;lanenlrsllL.:lrc;paies
y Normaltvidüfl
$ecrolana
00il0raid0 (iObiixirü,
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actorecurrido,
Si no lo hiciere
en esetérmino,
el recurso
se entenderá
resuelto
a favordelrecurrente.
CAPITULO
XVI
DELPROCEDIMIENTO
DEREVISóNY CONSULTA
quese m odifiquen
A R T íC U L9O2 .-E n l a medida
lascondiciones
socioeconómicas
delMunicipio,
envirtuddesucrecimiento
demográfico,
social
y desarrollo
productivas
y demásaspectos
de actividades
de la vida
podrásermodificado
comunitaria,
Reglamento
el presente
o actualizado,
to ma n deoncu e n ta
l a opinión
dela pr opia
com unidad.
ARTíCULO
93.-Paragarantizar
la participación
ciudadana
en la revisión
para la modificación
o actualización,
toda personaresidente
en el
porescrito
ponencias
Municipio
de realizar
sugerencias,
tienela facultad
normativo
Reglamento,
o quejas
enrelación
conel contenido
delpresente
quedeberá
escrito
dirigirse
al C. Secretario
delR.Ayuntamiento
a fin de
que el C. Presidente
Municipal
dé cuentade una síntesis
de tales
propuestas
paraque dicho
en sesiónordinaria
del R. Ayuntamiento,
cuerpo
colegiado
tomela decisión
correspondiente.
TRANSITORIOS
PRIMERO.Reglamento
entrará
El presente
en vigorel díasiguiente
de
delEstado.
su publicación
enel Periódico
Oficial
que
m unicipales
S E GU N D O.S e d e rogan
todaslas disposiciones
lo dispuesto
Reglamento.
contravengan
enel presente
del R. Ayuntamiento
delMunicipio
de
Es dadoen el Salónde Sesiones
publiqué,
y se
Marín,NuevoLeón,porlo quemando
se imprima,
circule
le dé el debidocumplimiento
a los 30 díasdel mesde Septiembre
de
1999.
PROFRA.MA.AMALIAGONZALEZDEMARES
P R E S I D E NMTU
EN I C I P A L
EA
LIZONDO
C . M A .A N T O N IFAI G U E R O
DELR.AYUNTAMIENTO
S E C RETARIA
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