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EXPOSICIóN DE MOTIVOS:
I.- La Cons tución Polí ca de los Estados
Unidos Mexicanos, en su ar culo 115, señala
que los estados enen como base de su
división territorial y de su organización
polí ca y administra va el municipio libre, a
quien se dota de personalidad jurídica y de la
facultad de manejar su patrimonio conforme
a la Ley, disponiéndose que éstos son
gobernados por los Ayuntamientos. A su vez,
dicha Carta Magna otorga de facultades a los
Ayuntamientos para aprobar los bandos de
policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administra vas de
observancia general dentro de sus
respec vas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal que
regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la par cipación
ciudadana y vecinal.
II.- La Ley Fundamental Estatal, en el ar culo
86 establece, en su párrafo segundo, que
corresponde al Ayuntamiento, como órgano
de Gobierno Municipal, el establecer las
directrices de la polí ca municipal; en
correspondencia, la Ley de Planeación para
el Estado de Jalisco y sus Municipios,
mediante su numeral 38, norma que la
planeación municipal del desarrollo deberá
llevarse a cabo como un medio para el eﬁcaz
desempeño de la responsabilidad de los
municipios, con la ﬁnalidad de coadyuvar al
desarrollo económico y social de sus
habitantes.
En concordancia con dicho orden norma vo
la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal, en su ar culo 37 dispone
que los ayuntamientos tendrán, entre otras
facultades, la de aprobar, de conformidad

con las leyes que en materia municipal
expida el Congreso del Estado, los bandos de
policía y buen gobierno y los ordenamientos
y disposiciones que endan a regular las
materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia.
III.- Bajo ese orden de ideas con mo vo de la
aprobación de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco que entró en vigor en el año 2001
este Ayuntamiento ene el compromiso
ins tucional de procurar la modernización
de los reglamentos municipales, con el
propósito fundamental de contar con
normas que propicien la simpliﬁcación
administra va,
que
incen ven
la
par cipación comunitaria, y sobre todo, que
fortalezcan, para los Sanjulianenses, el
estado de derecho.
IV.- El presente ordenamiento jurídico
delimita el marco norma vo de observancia
general que prevalecerá en el Municipio de
San Julián Jalisco, encargándose de tareas
relacionadas con la protección civil.
En esta demarcación territorial se organiza el
conjunto de autoridades y organizaciones de
la sociedad, en un Sistema Municipal de
Protección Civil.
El Sistema Municipal de Protección Civil
tendrá la responsabilidad de dictar las
medidas tendientes a proteger a las
personas y su patrimonio, ante la
eventualidad de altos riesgos, siniestros o
desastres, a través de acciones de
planeación, administración y operación,
estructuradas mediante normas, métodos y
procedimientos establecidos conjuntamente
con el Gobierno Municipal de San Julián,
Jalisco.

1

2

Por ello con fundamento en lo
dispuesto por el ar culo 115 de la
Cons tución Polí ca Federal;77 y 79 de la
Cons tución Polí ca del Estado de Jalisco;
36, 37 fracción XI, 40, 41, 42, 43, 44 de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública
Municipal; ar culos 1, 5, 9, 11, 13, 14, 15, 30,
38 y 39 de la Ley General de Protección Civil,
ar culos 1, 2, 3, 10 facción II, IV y VI, 13, 42,
43, 44, 45, 47, 54, 57, 67, 75 y 78 de la Ley de
Protección Civil del Estado de Jalisco; los
integrantes del pleno del Ayuntamiento de
San Julián, Jalisco, aprueban y emiten el
siguiente punto de acuerdo:

CAPITULO V. - De las Facultades y Obligaciones
del Presidente del Consejo Municipal de
Protección Civil y Bomberos.
CAPITULO VI.- Del Secretario Ejecu vo y del
Secretario Técni co.
CAPITULO VII.- De las Comisiones del Consejo
Municipal
TITULO TERCERO.- DE LA UNIDAD Y COMITÉ
MUNICIPAL.
CAPITULO I.- De la Unidad Municipal de
Protección Civil y Bomberos.
CAPITULO II.- Del Comité Municipal y de la
Declaratoria de Emergencia.

PROPUESTA PARA REGLAMENTO DE
PROTECCIóN CIVIL Y BOMBEROS PARA
EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO.
Índice:
TITULO PRIMERO.- DE ESTE REGLAMENTO
CAPITULO ÙNICO.- Disposiciones generales.
TITULO SEGUNDO.- DEL SISTEMA Y CONSEJO
MUNICIPAL
CAPITULO I.- De las autoridades que
conforman el Sistema Municipal de
Protección Civil y Bomberos.
CAPITULO II.- De la Integración y
Funcionamiento del Sistema Municipal de
Protección Civil y Bomberos.
CAPITULO III.- De la Integración y
Funcionamiento del Consejo Municipal de
Protección Civil.
CAPITULO IV.- De las Atribuciones del Consejo
Municipal de Protección Civil.

TÍTULO CUARTO.CIUDADANA

DE LA PARTICIPACIóN

CAPÍTULO I.- De los Grupos Voluntarios.
CAPÍTULO II.- Del Padrón y Registro de los
Grupos Voluntarios
CAPITULO III.- De los Organismos Auxiliares de
Protección Civil
CAPÍTULO IV.- De los Derechos y Obligaciones
de la Ciudadanía
CAPÍTULO V.- De las Unidades Internas de
Respuesta en los Establecimientos
CAPÍTULO VI.- Regulaciones de Seguridad y
Prevención para Centros de Población.
TITULO QUINTO.- DE LOS PROGRAMAS
CAPITULO ÙNICO.- De los programas de
Protección Civil.
TÍTULO SEXTO.- DE LAS INSPECCIONES Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD
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CAPÍTULO ÚNICO.- Disposiciones Generales
TITULO SÈPTIMO.- DE LA COORDINACIÒN
ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO
CAPITULO I.- De la Coordinación entre los
Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de
Protección Civil.
CAPITULO II.- De la Educación y Capacitación
en Materia de Protección Civil.
CAPITULO III.- De las No ﬁcaciones.
CAPITULO IV.- Del Recurso de Revisión.
CAPITULO V.- De las Sanciones.
ARTICULOS TRANSITORIOS
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TITULO PRIMERO
DE ESTE REGLAMENTO
CAPITULO ÙNICO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- El presente Reglamento
es de orden público e interés social y se
expide con fundamento en lo dispuesto por
los ar culos 4 y 115 fracciones II, párrafo
segundo, y III, incisos c) e i), numerales 77
fracción II y 79 fracciones III y X, de la
Cons tución Polí ca del Estado de Jalisco;
disposiciones legales 1, 2, 37 fracción II, 40
fracción II, 41, 42 y 44 de la Ley del Gobierno
y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco. Las normas de este
Reglamento son de orden Público y de
observancia obligatoria a todos los habitantes
domiciliados o transeúntes dentro del ámbito
territorial del Municipio de San Julián, Jalisco.

químico-tecnológico, sanitario-ecológico y
social-organiza vo que pueden producir
riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre;
II.- ALTO RIESGO: La inminente o probable
ocurrencia de un siniestro o desastre.
III.- ATLAS DE RIESGOS: El conjunto de
productos cartográﬁcos elaborado por
peritos que deﬁnen espacialmente zonas
vulnerables, incluyendo las del subsuelo, que
puedan ser afectadas por procesos naturales
o humanos potencialmente peligrosos,
debiendo integrar información geológica,
geomán ca,
hidrometeoro
lógica,
sismológica, ambiental, sanitaria y sicaquímica-tecnológica con la rela va al
equipamiento urbano.
IV. APOYO: El conjunto de ac vidades
administra vas y opera vas des nadas a la
prevención, el auxilio y la recuperación de la
población ante situaciones de emergencia o
desastre;

El presente reglamento ene por
objeto organizar y regular la Protección Civil
en el municipio, con la ﬁnalidad de
salvaguardar la vida de las personas y sus
bienes, así como el funcionamiento de los
servicios públicos y equipamiento estratégico
ante cualquier siniestro, desastre o alto
riesgo, que fueren de origen natural o
generado por la ac vidad humana, a través de
la prevención, el auxilio y la recuperación, en
el marco de los obje vos nacionales y
estatales, de acuerdo al interés general del
municipio.

V.- AUXILIO: Las acciones
des nadas
primordialmente a salvaguardar la vida, salud
y bienes de las personas y la planta
produc va; y a preservar los servicios
públicos y el medio ambiente, ante la
presencia de desastres. Estas acciones son
de: alerta miento; evaluación de daños;
planes de emergencia; seguridad, búsqueda,
salvamento
y
asistencia;
servicios
estratégicos, equipamiento y bienes; salud;
aprovisionamiento; comunicación social de
emergencia; reconstrucción inicial y vuelta a
la normalidad;

ARTÍCULO 2.- Para los efectos del
presente reglamento, se entenderá por:

VI.- CONSEJO MUNICIPALDE PROTECCION
CIVIL Y BOMBEROS: Es el órgano de
planeación y coordinación del Sistema
Municipal de Protección Civil, y de las

I. AGENTES DESTRUCTIVOS: Los fenómenos
de carácter geológico, hidrometeoro lógico,
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acciones públicas y de par cipación social en
el ámbito de su competencia.
VII. DAMNIFICADO: La persona que sufre en
su integridad sica o en sus bienes daños de
consideración, provocados directamente por
los efectos de un desastre; también se
considerarán
damniﬁcados
a
sus
dependientes económicos. Es aplicable este
concepto, a la persona que por la misma
causa haya perdido su ocupación o empleo,
requiriendo consecuentemente del apoyo
gubernamental
para
sobrevivir
en
condiciones dignas.
VIII.- DESASTRE: Evento determinado en el
empo y en el espacio, en el cual la sociedad
o parte de ella sufre daños severos, pérdidas
humanas o materiales, de tal manera que la
estructura social se desajusta impidiéndose el
cumplimiento normal de las ac vidades de la
comunidad, afectándose con ello el
funcionamiento vital de la misma.
IX. EMERGENCIA: La situación derivada de
fenómenos naturales, ac vidades humanas o
desarrollo tecnológico, que pueden afectar la
vida y bienes de la población, la planta
produc va, los servicios públicos y el medio
ambiente, cuya atención debe ser inmediata;
X. ESTABLECIMIENTOS: Las escuelas, oﬁcinas,
empresas, fábricas, industrias, o comercios;
así como a cualquier otro local público o
privado y en general, a cualquier instalación,
construcción, servicio u obra, en los que
debido a su propia naturaleza, al uso a que se
des ne, o a la concurrencia masiva de
personas, pueda exis r riesgo. Para los
efectos de éste reglamento, existen
establecimientos de competencia Municipal,
Estatal y, otros de competencia Federal;
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XI.- PREVENCIÒN: Las acciones tendientes a
iden ﬁcar y controlar riesgos, así como el
conjunto de medidas des nadas a evitar o
mi gar el impacto destruc vo de los
siniestros o desastres sobre la población, sus
bienes, los servicios públicos, la planta
produc va y el medio ambiente.
XII. PROTECCIóN CIVIL.: El conjunto de
acciones, principios, normas, polí cas,
procedimientos preven vos, de auxilio,
recuperación y apoyo, tendientes a proteger
la vida, la salud y el patrimonio de las
personas, la planta produc va, la prestación
de servicios públicos y el medio ambiente;
realizadas ante los riegos, altos riesgos,
emergencias o desastres, que sean
producidos por causas de origen natural,
ar ﬁcial o humano; llevados a cabo por las
autoridades, organismos, dependencias e
ins tuciones de carácter público, social o
privado, grupos voluntarios y en general, por
todas las personas que por cualquier mo vo
residan, habiten o transiten en la
municipalidad
XIII.- RECUPERACION O RESTABLECIMIENTO:
El proceso orientado a la reconstrucción y
mejoramiento
del
sistema
afectado
(población y entorno); así como a la reducción
del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los
desastres futuros. Se logra con base en la
evaluación de los daños ocurridos, en el
análisis y la prevención de riesgos y en los
planes de desarrollo establecidos,
XIV. RIESGO: La probabilidad de peligro o
con ngencia de que se produzca un desastre
XV.- SINIESTRO: Evento determinado ene l
empo y en el espacio, en el cual uno o varios
miembros de la población sufren algún daño

violento en su integridad sica o patrimonial,
de tal forma que afecte su vida personal.
XVI.- SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÒN
CIVIL Y BOMBEROS: El conjunto de acciones,
principios, normas, polí cas, procedimientos
preven vos, de auxilio, recuperación y apoyo,
tendientes a proteger la vida, la salud y el
patrimonio de las personas, la planta
produc va, la prestación de servicios públicos
y el medio ambiente; realizadas ante los
riegos, altos riesgos, emergencias o desastres,
que sean producidos por causas de origen
natural, ar ﬁcial o humano; llevados a cabo
por
las
autoridades,
organismos,
dependencias e ins tuciones de carácter
público, social o privado, grupos voluntarios y
en general, por todas las personas que por
cualquier mo vo residan, habiten o transiten
en la municipalidad.
XVII.- UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÒN
CIVIL Y BOMBEROS: El órgano de
administración dentro del Sistema Municipal
de Protección Civil; y le compete ejecutar las
acciones
de
prevención,
auxilio
y
recuperación, o restablecimiento conforme al
reglamento y programas, que autorice el
Consejo Municipal de Protección Civil.
XVIII.- UNIDADES INTERNAS DE PROTECCION
CIVIL Y BOMBEROS: Son los órganos
integrados a la estructura orgánica del
sistema municipal; mismos que adoptarán las
medidas encaminadas a instrumentar en el
ámbito de su jurisdicción la ejecución de los
programas municipales de Protección Civil; y
XIX.VOLUNTARIADO
MUNICIPAL:
Organismo dependiente de la Unidad
Municipal de Protección Civil, integrado por
los habitantes del municipio, de manera libre
y voluntarias para par cipar y apoyar

coordinadamente en las acciones de
Protección Civil previstas en el programa
municipal.
ARTÍCULO 3.- Los administradores,
gerentes, poseedores, arrendatarios o
propietarios de ediﬁcaciones que por su uso y
des no reciban aﬂuencia masiva de personas,
están obligados a elaborar y hacer cumplir un
programa especíﬁco de Protección Civil y
Bomberos contando para ello con la asesoría
técnica de la Unidad Municipal de Protección
Civil y Bomberos.
ARTICULO 4.- En todas las
ediﬁcaciones, excepto casas habitación
unifamiliares, se deberá colocar, en lugares
visibles, señalización adecuada e instruc vos
para casos de emergencia, en los que se
consignarán las reglas que deberán
observarse antes y después de cualquier
evento destruc vo; asimismo deberán
señalarse las zonas de seguridad.
Esta disposición se regulará en lo
dispuesto para construcciones y se hará
efec va por la autoridad municipal al
autorizar los proyectos de construcción y
expedir las licencias de habitabilidad.
ARTICULO 5.- Es obligación de las
empresas asentadas en el municipio ya sean
industriales, comerciales o de servicios, la
capacitación de su personal en materia de
protección civil, y de implementar la Unidad
Interna en los casos que se determinen
conforme a las disposiciones aplicables, para
que a enda las demandas propias en materia
de prevención y atención de riesgos.
ARTÍCULO 6.- Los reglamentos que se
expidan para regular las acciones de
prevención, determinarán los casos en que las
empresas deban organizar la Unidad Interna,
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quienes elaborarán un programa especíﬁco
de protección civil y obtener autorización de
la Unidad Municipal de Protección Civil y
Bomberos.
ARTÍCULO 7.- En las acciones de
protección civil, los medios de comunicación
social, conforme a las disposiciones que
regulan a sus ac vidades, deberán colaborar
con las autoridades competentes, respecto a
la divulgación de información veraz y
oportuna dirigida a la población.

TITULO SEGUNDO
DEL SISTEMA Y CONSEJO MUNICIPAL
CAPITULO I
DE LAS AUTORIDADES QUE CONFORMAN EL
SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÒN CIVIL
Y BOMBEROS.

ARTÍCULO 8.- Corresponde al
Presidente Municipal en materia de
Protección Civil:
I. La aplicación del presente reglamento; así
como de la Ley de Protección Civil para el
Estado de Jalisco, en el ámbito de su
competencia;
II.
Promover la par cipación de la sociedad en la
protección civil;
III.
Crear el Fondo Municipal de Desastres, para
la atención de emergencias originadas por
riesgos, altos riegos, emergencias y/o
desastres. La creación y aplicación de ese
Fondo, se hará conforme a las disposiciones
presupuestales
y
legales
aplicables;
IV. Crear un Patronato Especial, responsable
del acopio, administración y aplicación de los
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canales de distribución de los dona vos de
bienes y demás recursos que se recauden, con
mo vo de apoyo y auxilio a la población y/o
comunidades afectadas por algún siniestro,
sea éste de origen natural o causado por el
hombre;
V. Incluir acciones
y programas sobre la materia de Protección
Civil, en el Plan de Desarrollo Municipal.
VI. Celebrar convenios de colaboración y
coordinación en materia de Protección Civil, y
VII. Lo demás que dispongan el presente
reglamento y los demás ordenamientos
jurídicos, aplicables en materia de Protección
Civil.
ARTÍCULO 9.- Son autoridades del
Sistema Municipal de Protección Civil y
Bomberos:
I.- El Presidente Municipal.
II.- El Consejo Municipal de Protección Civil; y
III.- La Unidad Municipal de Protección Civil.
ARTÍCULO 10.- Son atribuciones del
Ayuntamiento las siguientes:
I.- Integrar el Sistema Municipal de Protección
Civil y Bomberos.
II.- Aprobar, publicar y ejecutar el Programa
Municipal de Protección Civil y los Programas
ins tucionales que se deriven.
III.- Par cipar en el Sistema Estatal de
Protección Civil y asegurar la congruencia de
los Programas Municipales de Protección Civil
y asegurar la congruencia de los Programas
Municipales de Protección Civil, con el
Programa Estatal de Protección Civil,
haciendo las propuestas que es men
per nentes.

IV.- Solicitar al Gobierno del Estado el apoyo
necesario para cumplir con las ﬁnalidades de
este ordenamiento en el ámbito del
municipio, para desarrollar las acciones de
auxilio y recuperación cuando los efectos de
un siniestro o desastre lo requieran.
V.- Celebrar convenios con los Gobiernos
Federal y Estatal; que apoyen los obje vos y
ﬁnalidades del Sistema Municipal de
Protección Civil y Bomberos.
VI.- Coordinarse y asociarse con otros
municipios de la en dad y el Gobierno del
Estado para el cumplimiento de los
programas de Protección Civil Estatal y
Municipal.
VII.- Instrumentar sus programas en
coordinación con el Consejo Municipal de
Protección Civil y Bomberos y la Unidad
Estatal del mismo ramo.
VIII.- Difundir y dar cumplimiento a las
declaraciones de emergencia que en su caso
expidan los Consejos Estatal y Municipal,
respec vamente.
IX.- Integrar en los ordenamientos sobre
construcción, los criterios de prevención.
X.- Asegurar que las obras de urbanización y
ediﬁcación que autorice se proyecten,
ejecuten, y operen conforme a las normas de
prevención.
XI.- Promover la cons tución de grupos
voluntarios integrados al Sistema Municipal
de Protección Civil, autorizar sus reglamentos
y apoyarlos en sus ac vidades.
XII.- Promover la capacitación e información y
asesoría a las Asociaciones de Vecinos, para
elaborar programas especíﬁcos, integrando
Unidades Internas de Protección Civil, a ﬁn de

realizar acciones de prevención y auxilio en
las
colonias,
barrios,
y
unidades
habitacionales,
XIII.- Promover la par cipación de los grupos
sociales que integran su comunidad en el
Sistema Municipal de Protección Civil,
respecto a la formalización y ejecución de
programas municipales.
XIV.- Aplicar las disposiciones de este
reglamento e instrumentar programas en
coordinación con la Unidad Estatal de
Protección Civil.
XV.- Vigilar, a través de la Unidad Municipal
de Protección Civil, el cumplimiento de este
reglamento por parte de las ins tuciones,
organismos y empresas de los sectores
público, social y privado, en el ámbito de su
competencia y de conformidad con los
convenios de coordinación que celebre con el
Estado y la Federación.
XVI.- Tramitar y resolver el recurso de
revisión, previsto y sancionado en la Ley
Orgánica Municipal; y
XVII.- Las demás atribuciones que le señale la
Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y
demás ordenamientos aplicables en la
materia.
CAPITULO II
DE LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION
CIVIL Y BOMBEROS.

ARTICULO 11.- El Sistema Municipal
de Protección Civil y Bomberos tendrá como
función promover los obje vos generales y
especíﬁcos del Sistema Estatal de Protección
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Civil y estará integrado en su estructura
orgánica por:
I.- El consejo Municipal de Protección Civil.
II.- La Unidad Municipal.
III.- Las Unidades Internas; y
IV.- Los Grupos Voluntarios.

CAPITULO III
DE LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION
CIVIL

ARTÍCULO 12.- El Consejo Municipal
de Protección Civil y Bomberos está integrado
en su estructura orgánica por:
I.- El Presidente, que es el Presidente
Municipal.

A) Dirección de Obras Públicas.
B) Dirección de Servicios Municipales.
C) Dirección de Desarrollo Social
D) Dirección de Medio Ambiente y Ecología.
E) Dirección de Servicios Médicos.
F) Dirección General de Seguridad Pública.
G) Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia; y
H) Sistema Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado.
Además, debe invitarse a las sesiones y
trabajos del Consejo a las siguientes personas,
para que par cipen exclusivamente con voz:
I.- Los tulares de cada una de las
dependencias y en dades del Poder Ejecu vo
del Estado siguientes:
A) Secretaria de Salud.

II.- El Secretario Técnico, que es el Director de
la Unidad Municipal de Protección Civil y
Bomberos.

B) Unidad Estatal de Protección Civil.

III.- Los Presidentes de las Comisiones Edilicias
siguientes:

D) Universidad de Guadalajara.

A) Salud, Higiene y Combate a las Adicciones.

C) Instituto Jalisciense de Asistencia Social; y

E) Secretaria de Seguridad Pública del Estado
de Jalisco

C) Par cipación Ciudadana y Vecinal.

II.- Los tulares de cada una de las
dependencias y en dades del Poder Ejecu vo
Federal siguientes:

D) Protección Civil; y

A) Secretaria de Gobernación.

E) Seguridad Pública y Prevención Social.

B) Secretaria de la Defensa Nacional; y

IV.- Los tulares de cada una de las
dependencias o en dades municipales
siguientes:

C) Comisión Federal de Electricidad.

B) Medio Ambiente y Ecología.
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D) Sistema Nacional de Protección Civil.

E) SEMARNAT.
III.- Los presidentes o tulares de cada uno de
los siguientes organismos o asociaciones
representa vos de la población del
Municipio:
1º. Las dos asociaciones de vecinos
mayoritarias conforme a los datos
Proporcionados por la autoridad municipal
competente y que se encuentren Registradas
y cumpliendo con las disposiciones
reglamentarias aplicables.
2º. Un representante ciudadano por cada una
de las zonas en las que se divide el municipio
de San Julián.
3º Universidad de Guadalajara Escuela
Regional de Tepa tlán modulo San Julián.
ARTÍCULO 13.- El Consejo debe
celebrar por lo menos tres sesiones por año.
Y, ante la ocurrencia de un desastre, en forma
extraordinaria podrá sesionar en cualquier
momento, a convocatoria de cualquier
miembro de su Direc va.
Para que las sesiones sean válidas se requiere
la asistencia de más de la mitad de los
integrantes de la Direc va del Consejo. Una
vez realizada la votación, y aprobado el
asunto planteado, se emi rá la resolución o el
acuerdo respec vo.
ARTÍCULO 14.- La convocatoria para
las sesiones deberá referir expresamente la
fecha, lugar y hora en que se celebrará la
sesión, naturaleza de la misma y el orden del
día que contendrá, por lo menos, los
siguientes puntos:
I. Veriﬁcación del quórum para declarar la
apertura de la sesión;
II.
Lectura y en su caso, aprobación del acta de

la sesión anterior, y
III.
Los asuntos determinados a tratar. De cada
sesión se levantará acta que contenga las
resoluciones y acuerdos tomados debiendo,
éstos úl mos, ser aprobados por más de la
mitad de los integrantes del Consejo
Municipal de Protección Civil
El Consejo, a través de su presidente, puede
invitar a sus sesiones y trabajos a otras
autoridades de los tres ámbitos de gobierno o
a par culares con competencia o
conocimientos en la materia, dis ntos a los
señalados en el presente ar culo, los cuales
par cipan únicamente con voz.
Los representantes ciudadanos serán electos
conforme a convocatoria que será realizada
por la Dirección de Desarrollo Social, en
coordinación con la Dirección de Protección
Civil y Bomberos de este Ayuntamientos, a ﬁn
de que sean estas dependencias las que
busquen los candidatos con el perﬁl más
idóneo para desempeñar este cargo. Una vez
obtenidos los candidatos, estos se pondrán a
consideración del propio órgano de gobierno
para su ra ﬁcación.
ARTÍCULO 15.- Cada consejero
propietario debe designar un suplente que lo
sus tuya en sus faltas temporales. El cardo de
consejero es de carácter honorario y,
tratándose de servidores públicos, sus
funciones son inherentes al cargo que
desempeñen. Los representantes ciudadanos
que integran el Consejo, carecen de la calidad
de servidores.
ARTICULO 16.- Corresponde al
Presidente Municipal realizar los trámites y
actos necesarios para la integración del
Consejo, vigilando que desempeñe sus
atribuciones de conformidad con las
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disposiciones
vigentes.

legales

y

reglamentarias

ARTÍCULO 20.- Son atribuciones del
Consejo Municipal de Protección Civil:

ARTICULO 17.- El Ayuntamiento, por
conducto del Consejo Municipal de
Protección Civil, solicitara al Poder Ejecu vo
del Estado el apoyo necesario mediante
recursos humanos y materiales de
conformidad con lo dispuesto en el ar culo 12
Fracción IV y X de la Ley de Protección Civil del
Estado de Jalisco, para cumplir con las
ﬁnalidades de este ordenamiento en el
ámbito de su jurisdicción.

I.- Iden ﬁcar en un Atlas de Riesgos
Municipal, si os que por sus caracterís cas
especíﬁcas puedan ser escenarios de
situaciones de alto riesgo, siniestro y
desastre.

De igual forma, se solicitaran recursos
humanos y materiales al Poder Ejecu vo
Federal, para cumplir con los ﬁnes de este
ordenamiento y demás disposiciones legales
y reglamentarias aplicables.
ARTÍCULO 18.- El Consejo Municipal
de Protección Civil, estudiara la forma de
prevenir desastres y aminorar sus daños en el
municipio.
En caso de detectar un riego cuya magnitud
pudiera rebasar sus propias posibilidades de
respuesta, en cuanto tenga conocimiento de
la Unidad Estatal de Protección Civil, con el
objeto de que se estudie la situación y se
efectúen las medidas preven vas que el caso
requiera.
CAPITULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.

ARTÍCULO 19.- El Consejo Municipal
de Protección Civil es el órgano de planeación
y coordinación del Sistema Municipal de
Protección Civil.
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II.- Formular en coordinación con las
Autoridades Estatales de Protección Civil,
planes opera vos para prevenir riesgos,
auxiliar y proteger a la población, restablecer
la normalidad con oportunidad y eﬁcacia
debida en caso de desastre.
III.- Deﬁnir y poner en prac ca instrumentos
de concertación que se requieran entre los
sectores del municipio con otros municipios y
el Gobierno del Estado, con la ﬁnalidad de
coordinar acciones y recursos para la mejor
ejecución de los planes opera vos.
IV.- Crear y establecer órganos y mecanismos
que promuevan y aseguren la par cipación de
la sociedad, las decisiones y acciones del
Consejo Municipal de Protección Civil,
especialmente a través de Grupos Voluntarios
de Protección Civil.
V.- Coordinar acciones con los Sistemas
Nacional y Estatal de Protección Civil; y
VI.- Operar sobre la base de las Dependencias
Municipales, agrupaciones sociales y
par cipantes voluntarios, un sistema
municipal en materia de prevención
información, capacitación voluntarios, un
sistema municipal en materia de prevención,
información, capacitación auxilio y protección
civil en beneﬁcio de la población.

disposiciones
vigentes.

legales

y

reglamentarias

ARTÍCULO 20.- Son atribuciones del
Consejo Municipal de Protección Civil:

ARTICULO 17.- El Ayuntamiento, por
conducto del Consejo Municipal de
Protección Civil, solicitara al Poder Ejecu vo
del Estado el apoyo necesario mediante
recursos humanos y materiales de
conformidad con lo dispuesto en el ar culo 12
Fracción IV y X de la Ley de Protección Civil del
Estado de Jalisco, para cumplir con las
ﬁnalidades de este ordenamiento en el
ámbito de su jurisdicción.

I.- Iden ﬁcar en un Atlas de Riesgos
Municipal, si os que por sus caracterís cas
especíﬁcas puedan ser escenarios de
situaciones de alto riesgo, siniestro y
desastre.

De igual forma, se solicitaran recursos
humanos y materiales al Poder Ejecu vo
Federal, para cumplir con los ﬁnes de este
ordenamiento y demás disposiciones legales
y reglamentarias aplicables.
ARTÍCULO 18.- El Consejo Municipal
de Protección Civil, estudiara la forma de
prevenir desastres y aminorar sus daños en el
municipio.
En caso de detectar un riego cuya magnitud
pudiera rebasar sus propias posibilidades de
respuesta, en cuanto tenga conocimiento de
la Unidad Estatal de Protección Civil, con el
objeto de que se estudie la situación y se
efectúen las medidas preven vas que el caso
requiera.
CAPITULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.

ARTÍCULO 19.- El Consejo Municipal
de Protección Civil es el órgano de planeación
y coordinación del Sistema Municipal de
Protección Civil.

II.- Formular en coordinación con las
Autoridades Estatales de Protección Civil,
planes opera vos para prevenir riesgos,
auxiliar y proteger a la población, restablecer
la normalidad con oportunidad y eﬁcacia
debida en caso de desastre.
III.- Deﬁnir y poner en prac ca instrumentos
de concertación que se requieran entre los
sectores del municipio con otros municipios y
el Gobierno del Estado, con la ﬁnalidad de
coordinar acciones y recursos para la mejor
ejecución de los planes opera vos.
IV.- Crear y establecer órganos y mecanismos
que promuevan y aseguren la par cipación de
la sociedad, las decisiones y acciones del
Consejo Municipal de Protección Civil,
especialmente a través de Grupos Voluntarios
de Protección Civil.
V.- Coordinar acciones con los Sistemas
Nacional y Estatal de Protección Civil; y
VI.- Operar sobre la base de las Dependencias
Municipales, agrupaciones sociales y
par cipantes voluntarios, un sistema
municipal en materia de prevención
información, capacitación voluntarios, un
sistema municipal en materia de prevención,
información, capacitación auxilio y protección
civil en beneﬁcio de la población.
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XVII.- Las demás atribuciones que se deriven
de este reglamento y de los demás
ordenamientos aﬁnes.

CAPITULO VI
DEL SECRETARIO EJECUTIVO Y DEL
SECRETARIO TECNICO.

ARTÍCULO 22.- Corresponde al
Secretario Técnico del Consejo Municipal de
Protección Civil:
I.- Presidir las sesiones ordinarias y
extraordinarias en el Comité de Emergencia y
Comisiones o en el pleno del Consejo
Municipal de Protección Civil y Bomberos en
ausencia del Presidente.
II.- Elaborar el orden del día a que se reﬁere la
fracción II del ar culo anterior.
III.- Resolver las consultas que se sometan a
su consideración.
IV.- Elaborar y presentar al Consejo Municipal
de Protección Civil y Bomberos el reglamento
interior para su análisis y aprobación.
V.- Llevar un libro de actas en el que se
consigne el resultado y los acuerdos de las
sesiones.

VIII.- Mantener informado al Consejo
Municipal de Protección Civil y Bomberos de
los avances, retrasos o desviaciones de las
tareas y procurar la congruencia de éstas con
sus obje vos, integrar los programas de
trabajo de los organismos, dependencias
federales y estatales y preparar las sesiones
plenarias.
IX.- Elaborar y presentar al Consejo Municipal
de Protección Civil y Bomberos el proyecto del
Programa Opera vo Anual para su análisis y
aprobación.
X.- Llevar el archivo y control de los diversos
programas de protección.
XI.- Administrar los recursos materiales y
ﬁnancieros con que cuente el Consejo
Municipal de Protección Civil y Bomberos.
XII.- Informar periódicamente al Presidente
del Consejo Municipal de Protección Civil y
Bomberos el cumplimiento de sus funciones y
ac vidades realizadas; y
XIII.- Las demás funciones que le conﬁera el
presente Reglamento o el Presidente del
Consejo Municipal de Protección Civil y de
Bomberos.
ARTÍCULO 23.- Corresponde al
Secretario Técnico del Consejo Municipal de
Protección Civil y Bomberos:

VI.- Elaborar los trabajos que le encomiende
el Presidente del Consejo Municipal de
Protección Civil y Bomberos.

I.- Elaborar los trabajos que le encomienden
el Presidente y el Secretario Ejecu vo del
Consejo Municipal de Protección Civil y
Bomberos.

VII.- Registrar los acuerdos del Consejo
Municipal de Protección Civil y sistema zarlos
para su aseguramiento.

II.- Resolver las consultas que se sometan a su
consideración.
III.- Registrar los acuerdos del Consejo
Municipal de Protección Civil y Bomberos de
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los avances, retrasos o desviaciones de las
tareas y procurar la congruencia de estas con
sus obje vos, integrar los programas de
trabajo de los organismos, dependencias
federales y estatales y preparar las sesiones
plenarias.

deberán considerar en primer instancia los
riesgos y emergencias que pueden generar los
fenómenos perturbadores en el municipio
con el ﬁn de que los trabajos que realicen
coadyuven en la materialización de la
protección civil.

V.- Elaborar y presentar al Consejo Municipal
de Protección Civil y Bomberos el proyecto del
Programa Opera vo Anual.

ARTÍCULO 26.- Para los efectos del
ar culo
anterior
se
cons tuirán
preferentemente las siguientes comisiones de
manera enuncia va, más no obligatoria:

VI.- Llevar el archivo y control de los diversos
programas de protección.
VII.- Administrar los recursos humanos,
materiales y ﬁnancieros del Consejo
Municipal de Protección Civil y Bomberos.
VIII.- Informar periódicamente al Secretario
Ejecu vo del Consejo Municipal de Protección
Civil y Bomberos, el cumplimiento de sus
funciones y ac vidades realizadas; y
IX.- Las demás funciones que le conﬁeren, el
Presidente del Consejo Municipal de
Protección Civil y Bomberos, y el Secretario
Técnico suplirá al Secretario Ejecu vo.
ARTÍCULO 24.- El Secretario Técnico
suple en sus funciones al Presidente del
Consejo Municipal.
CAPITULO VII
DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO
MUNICIPAL

ARTICULO
25.- Para la óp ma
instrumentación de las acciones de la materia
de protección civil que corresponde
desarrollar al Consejo Municipal, se
integrarán comisiones de trabajo, las cuales
podrán ser permanentes y temporales,

I. De la inves gación de fenómenos
perturbadores. Tiene como obje vo el
estudio de los diversos fenómenos respecto a
su origen, efectos, técnicas y procedimientos
para su monitoreo y predicción, además de
aportar las medidas, para su control y
mi gación, a ﬁn de fortalecer y eﬁcientar los
diversos programas y acciones de prevención
y auxilio a la población ante la ocurrencia de
estos;
II. De Educación y Capacitación.
Esta ene como obje vos desarrollar y
presentar propuestas para fomentar la
par cipación ac va y responsable de la
población en la adopción de una cultura de
autoprotección, difundir en los diversos
sectores las medidas de seguridad adoptar
por la sociedad ante la ocurrencia de
cualquier siniestro, a ﬁn de evitar o mi gar el
impacto social cultural, económico y polí co
que estos generan;
III. De Comunicación
Social. Tiene como obje vo principal
proponer y establecer mecanismos, sistemas
y procedimientos idóneos para alertar a la
población civil, ante situaciones de
emergencia, además de difundir las normas
de comportamiento y recomendaciones,
evolución de la emergencia, así como las
instrucciones necesarias en caso de
evacuación durante la ocurrencia de algún
fenómeno perturbador; IV. De Seguridad y
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Orden Público. Su propósito primordial es
proponer las medidas de seguridad que
deban adoptarse, así como los disposi vos
que permitan garan zar en las áreas de riesgo
o siniestro el orden público, impedir la
comisión de delitos patrimoniales y proteger
de las personas su vida e integridad sica, sus
derechos y garan as cons tucionales;
V. De Salud. Tendrán a su cargo la materia de
administración sanitaria, a ﬁn de actualizar y
aportar los conocimientos necesarios para la
implementación de los avances tecnológicos
aplicables en la materia, además de op mizar
con estos, la atención y auxilio de la población
en
caso
de
desastre;
VI. De Marco Jurídico. Sus obje vos
principales son proponer la creación,
modiﬁcación y aplicación de los instrumentos
jurídicos que sean necesarios adoptar a ﬁn de
que contribuyan al fortalecimiento de la
estructura del Sistema Municipal de
Protección Civil, con apego al orden
cons tucional, además de proponer la
reglamentación en materia de las diversas
ac vidades humanas que permitan y
garan cen la seguridad de la población ante
calamidades
de
dis nto
origen;
VII. De Organización, Par cipación y
Asistencia Social. Tiene como ﬁnalidad
proponer mecanismos y acciones que
permitan concentrar y mo var la
par cipación de la población civil de manera
organizada, humanitaria y responsable, para
coadyuvar ante la ocurrencia de cualquier
siniestro, en las acciones de asistencia de
carácter social;
VIII.
Del Análisis y Emisión de Normas Técnicas en
materia de Protección Civil. Tiene como
misión analizar y proponer los lineamientos
que instrumenten acciones concernientes a la
adopción de medidas de seguridad, que
deban incorporarse como instrumentos
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eﬁcaces en las diversas ac vidades
industriales, comerciales, así como de la
prestación de servicios, con el propósito
fundamental de garan zar la protección de la
población,
sus
bienes,
entorno
y
funcionamiento de los servicios públicos
elementales.
ARTÍCULO 27.- Las Comisiones
temporales se integrarán con los consejeros
necesarios para atender un evento o
fenómeno especial. Estas comisiones
funcionarán desde la planeación hasta el
cumplimiento del obje vo de la comisión.
ARTÍCULO 28.- Las comisiones se
integrarán con un coordinador y los
consejeros aﬁnes a las ac vidades de la
comisión.
ARTÍCULO 29.- Son funciones de los
Coordinadores de las comisiones:
I. Representar a la comisión y dirigir sus
sesiones;
II.
Registrar a las dependencias, organismos,
ins tuciones, asociaciones y ciudadanos
par cipantes
en
su
comisión;
III. Elaborar el orden del día de las sesiones del
trabajo de las comisiones, convocar a las
sesiones ordinarias y extraordinarias;
IV. Levantar las actas correspondientes de las
reuniones y turnárselas al Secretario Técnico
del Consejo Municipal; y
V.
Mantener informando al Consejo Municipal
de los avances o retrasos de las tareas.
ARTÍCULO 30.- Cada comisión
deﬁnirá su programa de trabajo, los lugares,
días y horas en que se efectuarán sus
reuniones y los trabajos, métodos que
consideren más apropiados para desarrollar
sus tareas, sin embargo, las comisiones
deberán considerar lo siguiente:
I.

Una introducción que describa los
antecedentes
geográﬁcos,
sociales,
económicos y culturales, además de señalar la
situación actual de la problemá ca que
aborda
como
objeto
de
estudio.
II. Una descripción respecto a la evolución
sistemá ca del problema, naturaleza, análisis
de riesgo y evaluación de sus consecuencias.
III. Un capítulo en el que se desarrollen las
ideas, tesis, sistemas, procedimientos que se
propongan. Las recomendaciones deberán
estar planteadas en forma tal que
contribuyan al fortalecimiento del Sistema
Municipal de Protección Civil.

TITULO TERCERO
DE LA UNIDAD Y COMITÉ MUNICIPAL
CAPITULO I
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION
CIVIL Y BOMBEROS

ARTÍCULO 31.- La Unidad Municipal
de Protección Civil y Bomberos es un órgano
de Administración dentro del Sistema
Municipal de Protección Civil y Bomberos y le
compete ejecutar las acciones de prevención,
auxilio y recuperación o restablecimiento
conforme a este ordenamiento, pro gramas y
acuerdos que autorice el Consejo Municipal
de Protección Civil y Bomberos.
ARTÍCULO 32.- La Unidad Municipal
depende jerárquicamente de la Secretaria de
Seguridad Publica y se cons tuye por:
I.- Un órgano Central de Administración.
II.- El Centro Municipal de Operaciones; y

III.- Las Bases Municipales que se establezcan
conforme al Programa Municipal de
Protección Civil y Bomberos.
ARTICULO 33.- Compete a la Unidad
Municipal de Protección Civil y Bomberos.
I.- Elaborar el proyecto del Programa
Municipal de Protección Civil y presentarlo a
consideración del Consejo Municipal de
Protección Civil y Bomberos, y en su caso, las
propuestas para su modiﬁcación.
II.- Elaborar el proyecto del Programa
Opera vo Anual y presentarlo al Consejo
Municipal de Protección Civil para su
autorización, así como hacerlo ejecutar una
vez autorizado.
III.- Iden ﬁcar los riesgos que se presentan en
el Municipio y elaborar el Atlas de Riesgos
Municipal, en coordinación con las
dependencias municipales, estatales y
federales competentes.
IV.- Establecer y ejecutar los Subprogramas
Básicos de Prevención, Auxilio y Recuperación
o Establecimiento.
V.- Promover y realizar acciones de
educación, capacitación 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.
VI.- Elaborar el catálogo de recursos humanos
y materiales necesarios en caso de
emergencia, veriﬁcar su existencia y
coordinar su u lización.
VII.- Celebrar acuerdos para u lizar los
recursos a que se reﬁere la fracción anterior.
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VIII.- Disponer que se integren las Unidades
Internas de las Dependencias y Organismos
de la Administración Pública Municipal y
vigilar su operación.
IX.- Proporcionar información y dar asesoría a
las empresas, ins tuciones, organismos y
asociaciones privadas y del sector social
dentro del ámbito de su jurisdicción para
integrar sus Unidades Internas y promover su
par cipación en las acciones de protección
civil.
X.- Llevar un registro, prestar asesoría y
coordinar a los grupos voluntarios.
XI.- Integrar la red de comunicación que
permita reunir informes sobre condiciones de
alto riesgo, alertar a la población, convocar a
los grupos voluntarios y, en general, dirigir las
operaciones del Sistema Municipal de
Protección Civil y Bomberos.
XII.- Establecer, coordinar o, en su caso,
operar los centros de acopio para recibir y
administrar la ayuda a la población afectada
por un siniestro o desastre.
XIII.- En el ámbito de su competencia,
prac car inspecciones a ﬁn de vigilar el
cumplimiento
de
las
disposiciones
municipales en materia de protección civil.
XIV.- Elaborar los peritajes de causalidad que
servirán de apoyo para programas
preven vos y dictámenes en materia de
protección civil; y
XV.- Elaborar el padrón de registro de los
Organismos Auxiliares de Protección Civil y
Bomberos del Municipio de Sn Julián el que
contendrá domicilio del organismo, nombre,
razón social, o denominación de la
organización, generales de los integrantes,
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relación del equipo con que cuenta y los
programas de acción, capacitación y
adiestramiento.
XVI.- Las demás que dispongan los
reglamentos, programas y convenios que se le
asigne el Consejo Municipal de Protección
Civil.
ARTÍCULO 34.- Son obligaciones de la
Unidad Municipal de Protección Civil y
Bomberos:
I.- Adoptar las medidas encaminadas a
instrumentar en el ámbito de sus respec vas
funciones, la ejecución de los Programas de
Protección Civil.
II.- Vigilar que las empresas industriales y de
servicios, cuenten con el sistema de
prevención y protección para sus propios
bienes y su entorno, y que estas empresas
realicen ac vidades tales como capacitar al
personal que labora en ellas en materia de
protección civil.
III.- Capacitar gratuitamente a las empresas,
asociaciones, organismos, en dades de los
sectores privado y social, para integrar sus
unidades internas u organizar grupos
voluntarios, atendiendo la distribución de
ac vidades que se deﬁnan en el Reglamento
Interior de la Unidad Municipal de Protección
Civil y Bomberos los acuerdos que celebre el
Presidente Municipal; y
IV.- Las demás que dispongan los
reglamentos, programas y convenios o que le
asigne el Consejo Municipal de Protección
Civil y Bomberos.
ARTÍCULO 35.- Son funciones del
Secretario Técnico como Titular de la Unidad
Municipal de Protección Civil y Bomberos:

I.- Dirigir la Unidad Municipal y Bomberos.
II.- Coordinar los trabajos opera vos que
apoyen la realización, e instrumentación y
evaluación del Programa Municipal de
Protección Civil y Bomberos.
III.- Organizar los eventos que apoyen la
formulación de los programas elaborados por
el Consejo Municipal de Protección Civil y
Bomberos.
IV.- Informar a los miembros del Consejo
Municipal de Protección Civil y Bomberos
respecto del avance de los programas que
integra el sistema.
ARTÍCULO 36.- Son obligaciones del
Secretario Técnico como tular de la Unidad
Municipal de Protección Civil y Bomberos:
I.- Promover la protección civil en sus
aspectos
norma vo,
opera vo,
de
coordinación y de par cipación, buscando la
extensión de sus efectos a toda la población
del municipio.
II.- Establecer los programas básicos de
prevención, auxilio y apoyo frente a la
eventualidad de desastres provocados por los
diferentes pos de agentes.
III.- Realizar las acciones de auxilio y
rehabilitación inicial, para atender las
consecuencias de los efectos destruc vos en
caso de que se produzca un desastre.
IV.- Elaborar el inventario de recursos
humanos y materiales disponibles y
suscep bles de movilizarse en caso de
emergencia, procurando su incremento y
mejoramiento; y
V.- Estudiar y someter a consideración del
Consejo Municipal de Protección Civil y

Bomberos planes y proyectos para la
protección de personas, instalación y bienes
de interés general, para garan zar el normal
funcionamiento de los servicios esenciales
para la comunidad, en caso de graves
con ngencias.

CAPITULO II
DEL COMITÉ MUNICIPAL Y DE LA
DECLARATORIA DE EMERGENCIA.

ARTICULO 37.- El Comité Municipal
de Emergencia, en caso de declaratoria de
emergencia, se erigirá cuando se presenten
condiciones de alto riesgo, siniestro o
desastre y será presidido por el Presidente
Municipal, como responsable del Sistema
Municipal de Protección Civil y Bomberos en
el Municipio.
ARTÍCULO 38.- El Comité Municipal
de Emergencia es el órgano Ejecu vo del
Consejo Municipal de Protección Civil y
Bomberos, y se cons tuye por:
I.- El Presidente Municipal.
II.- El Secretario Ejecu vo.
III.- El Secretario Técnico; y
IV.- Cuatro Vocales.- Estos serán designados
por el consejo entre sus propios integrantes,
con duración en su cargo por el periodo de la
administración municipal.
ARTICULO 39.- En caso de alto riesgo,
siniestro o desastre, el Comité Municipal de
Emergencia expedirá la declaratoria de
emergencia y ordenara su publicación en un
periódico de mayor circulación del municipio
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y en las oﬁcinas de las dependencias que se
consideren necesarias conforme a los
siguientes lineamientos:

Consejo Municipal de Protección Civil
solicitará el auxilio de la Unidad Estatal de
Protección Civil.

I.- Todo hecho que implique una posible
condición de alto riesgo, siniestro o desastre,
será puesto en conocimientos de la Unidad
Municipal de Protección Civil y Bomberos.

ARTICULO 41.- En caso de incidencias
que requieran la par cipación del Estado en
el Municipio, el Presidente Municipal, como
representante del Sistema Municipal de
Protección Civil y Bomberos, par cipará en el
Comité Estatal de Emergencia que para este
caso se amerite. En este caso el Presidente
Municipal par cipara con voz y voto, tal y
como lo establece la Ley de Protección Civil
del Estado de Jalisco.

II.- Conforme a una evaluación inicial que
detecte las posibles condiciones de alto
riesgo, siniestro o desastre, el Titular de la
Unidad Municipal de Protección Civil decidirá
sobre informar, alertar o convocar en forma
urgente al Comité de Emergencia.
III.- Reunido el Comité Municipal:
A).- Analizara el informe inicial que presente
el Titular de la Unidad Municipal de
Protección Civil y Bomberos decidiendo el
curso de las acciones de prevención o rescate.
B).- Cuando del informe se advierta que existe
una condición de alto riesgo o se presente un
siniestro, se hará la Declaratoria de
Emergencia; y
C).- Cuando el Comité Municipal de
Emergencia decida declarar emergencia lo
comunicara al Comité Estatal y este a su vez
dispondrá que se instale el Centro Estatal de
Operaciones; y
IV.- Cuando del informe resulte evidente que
se presenta una condición de alto riesgo,
siniestro o desastre, el Presidente del Comité
Estatal de Emergencia, según corresponda,
hará la Declaratoria de Emergencia y citará al
comité respec vo, para presentar el informe
de la Unidad Municipal de Protección Civil
Bomberos, y solicitar se ra ﬁque su decisión.
ARTICULO 40.- Cuando la gravedad
del siniestro lo requiera, el Presidente del
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ARTÍCULO 42.- Para el caso de que la
gravedad del siniestro rebase las capacidades
de respuesta del Consejo Municipal de
Protección Civil y de las Dependencias
Estatales, corresponderá al Presidente del
Consejo Estatal, hacer del conocimiento de la
XV Zona Militar los acontecimientos,
solicitando su intervención a efecto de que se
quede al mando de las acciones.

TÍTULO CUARTO
DE LA PARTICIPACIóN CIUDADANA
CAPÍTULO I
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS

ARTÍCULO 43.- Este Reglamento
reconoce como grupos voluntarios a las
ins tuciones, organizaciones y asociaciones a
que se reﬁere Ar culo 12 de este reglamento,
que cuenten con su respec vo registro ante la
Unidad de Protección Civil.

ARTÍCULO 44.Los grupos
voluntarios deberán organizarse conforme a
las siguientes bases:
I. Territoriales: Formados por los habitantes
de una colonia, de una zona, de un centro de
población, del Municipio;
II.
Profesionales o de Oﬁcios: Cons tuidos de
acuerdo a la profesión u oﬁcio que ejerzan, y
III. De Ac vidades Especíﬁcas: Atendiendo a
la función de auxilio que desempeñen,
cons tuidos por personas dedicadas a realizar
acciones especíﬁcas de auxilio.

CAPÍTULO II
DEL PADRóN Y REGISTRO DE LOS GRUPOS
VOLUNTARIOS

ARTÍCULO 45.- A ﬁn de que los grupos
voluntarios municipales, regionales, estatales
o internacionales, que deseen par cipar en la
acciones de protección civil, obtengan el
registro que las acredite como tales en el
Padrón del Municipio, deberán inscribirse,
previa solicitud, ante la Unidad de Protección
Civil y Bomberos.
ARTÍCULO 46.- La solicitud a que se
hace referencia el ar culo anterior contendrá
cuando menos:
I. Acta cons tu va o en su caso, domicilio del
grupo en el Municipio, en el Estado, o bien, en
el país, si ese es el caso;
II.
Bases de organización del grupo,
III.
Relación del equipo material y humano con el
que cuenta, y
IV.
Programas de acción, capacitación y
adiestramiento.

ARTÍCULO 47.- Las personas que
deseen desempeñar labores de rescate y
auxilio, deberán cons tuirse en grupos
voluntarios organizados, o bien, integrarse a
uno ya registrado, a ﬁn de recibir información,
capacitación y realizar en forma coordinada
las acciones de Protección civil y bomberos.
ARTÍCULO 48.La preparación
especíﬁca de los grupos voluntarios, deberá
complementarse con la ejecución de
ejercicios y simulacros, coordinados por la
Unidad de Protección Civil y Bomberos.
ARTÍCULO 49.grupos voluntarios:

Corresponde a los

I. Gozar del reconocimiento oﬁcial, una vez
obtenido su registro en el Padrón Municipal
de la Unidad de Protección Civil, referido en
este Reglamento;
II.
Par cipar en los programas de capacitación a
la población o brigadas de auxilio;
III. Solicitar el auxilio de las Autoridades de
Protección Civil, para el desarrollo y ejecución
de sus ac vidades;
IV.
Coordinarse bajo el mando de las Autoridades
de Protección Civil, ante la presencia de un
riesgo,
emergencia
o
desastre;
V. Cooperar en la difu sión de programas y
planes de protección civil;
VI.
Coadyuvar en ac vidades de monitoreo,
pronós co y aviso con la Unidad de
Protección Civil y Bomberos, ante la presencia
de cualquier riesgo, alto riesgo, emergencia o
desastre;
VII. Realizar
los
trámites
ante
las
autoridades
competentes, con el ﬁn de obtener las
autorizaciones para recibir dona vos, los que
serán deducibles de impuestos para sus
donantes, en los términos de los
ordenamientos
jurídicos
aplicables;
VIII. Aplicar los dona vos que se obtengan,

21

para los ﬁnes inherentes a la prestación de sus
servicios, pudiéndose coordinar con el
Patronato referido en la fracción IV del
ar culo 7 de este Reglamento;
IX.
Ra ﬁcar anualmente su registro ante la
Unidad de Protección Civil y Bomberos;
X.
Par cipar en todas aquellas ac vidades del
Programa Municipal o Estatal de Protección
Civil, que estén en posibilidad de realizar;
XI. Rendir los informes y datos que les sean
solicitados con la regularidad que se señale;
XII. Comunicar a las Autoridades de
Protección Civil, la presencia de cualquier
situación de probable o inminente riesgo, y
XIII. Las demás que le conﬁeran otros
ordenamientos jurídicos aplicables.
CAPITULO III
DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES DE
PROTECCION CIVIL

ARTÍCULO 50.- Los Organismos
Auxiliares de Protección Civil, son organismos
auxiliares y de par cipación social, tal como lo
establece la Ley de Protección Civil del Estado,
y son:
I.- Los grupos voluntariados que presentan
sus servicios en ac vidades de protección civil
de manera solidaria sin recibir remuneración
económica alguna.
II.- Las Asociaciones de Vecinos cons tuidas
conforme a la disposiciones de la Ley Orgánica
Municipal; y
III.- Las Unidades Internas de las
dependencias y organismos del sector
público, como también las ins tuciones y
empresas del sector privado encargadas de
instrumentar en el ámbito de sus funciones la
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ejecución de los Programas de Protección
Civil, atendiendo las necesidades especíﬁcas
de prevención y atención de riesgos para la
seguridad de las personas y sus bienes.
ARTÍCULO 51.- Coadyuvar en los ﬁnes
y funciones previstos por este reglamento, el
Consejo Municipal de Protección Civil y
Bomberos promoverá y aprobara comisiones
de colaboración municipal de diferentes
organismos aﬁnes, cualquiera que sea, y con
el nombre que se les designe.
ARTÍCULO 52.- El Consejo Municipal
de Protección Civil y Bomberos procurará que
en la integración de estos organismos queden
incluidas personas pertenecientes a sectores
de mayor representa vidad y que tengan la
mayor caliﬁcación y preparación necesaria.
ARTICULO 53.- Estos organismos
auxiliares, podrán coadyuvar en el
cumplimiento eﬁcaz en los planes y
programas municipales de Protección Civil
aprobados y promover la par cipación y
colaboración de los habitantes del municipio
en todos los aspectos de beneﬁcio social.

CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA
CIUDADANÍA

ARTÍCULO 53.- Son derechos y
obligaciones de los habitantes de la
municipalidad en materia de protección civil:
I. Informar de cualquier riesgo grave
provocado por agentes naturales o humanos;
II. Par cipar en las acciones coordinadas por
las autoridades de protección civil en caso de

emergencia, riesgo, siniestro o desastre;
III. Cooperar con las autoridades para la
ejecución de programas de protección civil;
IV. Respetar la señalización preven va y de
auxilio;
V.
Mantenerse informado de las acciones y
ac tudes que deben asumirse antes, durante
y después de un siniestro o desastre;
VI. Par cipar en los simulacros que las
autoridades
determinen,
y
VII. Los demás que le otorguen el presente
Reglamento y las Autoridades de Protección
Civil, siempre y cuando ello no implique a los
ciudadanos un perjuicio en sus personas o
patrimonio.

ARTÍCULO 58.- Para que la acción
ciudadana proceda, bastará que la persona
que la ejercite aporte los datos necesarios
para su iden ﬁcación y una relación de los
hechos que se denuncian.

ARTÍCULO 54.- Cuando un desastre se
origine o desarrolle en propiedad privada, los
propietarios o encargados, están obligados a
facilitar el acceso a los Cuerpos de Rescate y
proporcionar toda clase de información y
apoyo a las autoridades, respetando las
garan as individuales.

ARTÍCULO 60.- Las Autoridades
Municipales en los términos de este
Reglamento
atenderán
de
manera
permanente al público en general, en el
ejercicio de la denuncia ciudadana. Para ello,
difundirán ampliamente domicilios y números
telefónicos des nados a recibir las denuncias.

ARTÍCULO 55.- Los propietarios de
establecimientos de ar culos o materiales
inﬂamables, deberán sujetarse a lo
establecido en las Leyes Estatales y Federales
de la materia y a las disposiciones de este
Reglamento.
ARTÍCULO 56.- Todas las personas
enen el derecho y obligación de denunciar
ante la autoridad municipal, todo hecho, acto
u omisión que cause o pueda causar riesgo,
emergencia o desastre para la población.
ARTÍCULO
57.La
denuncia
ciudadana es el instrumento jurídico que
ene este Municipio para hacer del
conocimiento a la autoridad competente de
los actos y omisiones que contravengan las
disposiciones del presente Reglamento.

ARTÍCULO 59.- Recibida la denuncia,
la autoridad ante quien se formuló, la turnará
de inmediato a la Unidad de Protección Civil y
Bomberos, que procederá conforme a este
Reglamento. Lo anterior sin perjuicio de que
la autoridad receptora tome las medidas de
urgencia necesarias para evitar que se ponga
en riesgo la salud pública, la integridad de las
personas y/o el patrimonio de las mismas.

CAPÍTULO V
DE LAS UNIDADES INTERNAS DE RESPUESTA
EN LOS ESTABLECIMIENTOS

ARTÍCULO 61.- Es obligación de todos
los establecimientos como industrias,
almacenes, gasolineras, gaseras, comercios,
hoteles, moteles, centros de estudio, centros
de salud, oﬁcinas públicas y privadas, teatros,
estadios, salones de ﬁesta; así como
cualquier otro local público o privado y, en
general, a cualquier instalación, construcción,
servicio u obra, en los que debido a su propia
naturaleza, al uso a que se des ne, o a la
concurrencia masiva de personas donde
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pueda exis r riesgo, el contar con Unidades
internas de Respuesta Inmediata avaladas por
la Unidad de Protección Civil, las que deberán
cumplir además con las siguientes:
I. CAPACITACIóN: El personal que integre las
Unidades Internas de Respuesta deberá estar
apropiadamente capacitados, mediante un
programa especíﬁco de carácter teóricoprác co, induc vo, forma vo y de constante
actualización;
II.
BRIGADAS: Cada Unidad Interna de
Respuesta deberá contar cuando menos con
las brigadas de primeros auxilios, de
prevención y combate de incendios, de
evaluación del inmueble, y de búsqueda y
rescate coordinadas por el jefe de piso y el
responsable del inmueble, y
III.
SIMULACROS: Las Unidades Internas de
Respuesta deberán realizar ejercicio y
simulacros, cuando menos dos veces al año
en cada inmueble, entendidos aquellos como
una representación imaginaria de la presencia
de emergencia, mediante los cuales se
pondrán a prueba la capacidad de respuesta
de las brigadas de protección civil.
ARTÍCULO 62.- Los establecimientos a
que se reﬁere este ordenamiento, de
competencia municipal, enen la obligación
de contar permanentemente con un
programa especíﬁco de Protección Civil, y un
Plan de Con ngencias, el cual deberá estar
autorizado y supervisado por la Unidad de
Protección Civil y Bomberos.
ARTÍCULO
63.En
los
establecimientos deberán colocarse, en si os
visibles, equipos de seguridad, señales
preven vas e informa vas y equipo
reglamentario.

24

ARTÍCULO 64.- Los establecimientos a
que hace referencia el presente Reglamento,
enen la obligación de contar con una unidad
de respuesta inmediata, ante los riesgos, altos
riesgos, emergencias o desastres, que
potencialmente pueden ocurrir.
ARTÍCULO 65.- Para los efectos del
ar culo anterior, los patrones, propietarios o
tulares de los establecimientos, procurarán
capacitar a sus empleados y dotarlos del
equipo de respuesta necesario; así como
solicitar la asesoría a la Unidad de Protección
Civil, tanto para su capacitación como para el
desarrollo de la logís ca de respuesta a las
con ngencias.
ARTÍCULO 66.- Cuando los efectos de
los riesgos, altos riesgos, emergencias o
desastres, rebasen la capacidad de respuesta
de las unidades internas, sus tulares sin
perjuicio de que cualquier otra persona pueda
hacerlo, solicitarán de inmediato la asistencia
de la Unidad de Protección Civil y Bomberos,
según la magnitud del problema.

CAPÍTULO VI
REGULACIONES DE SEGURIDAD Y
PREVENCIóN PARA CENTROS DE
POBLACIóN

ARTÍCULO 67.- Es obligación de los
ciudadanos del Municipio prestar toda clase
de colaboración a las dependencias del
Municipio y del Consejo Municipal de
Protección Civil, ante situaciones de desastre,
siempre y cuando ello no implique un
perjuicio en sus personas o en su patrimonio.

ARTÍCULO 68.- Cuando el origen de
un desastre se deba a acciones realizadas por
persona alguna, independientemente de las
sanciones civiles o penales a que haya lugar, y
de la responsabilidad, resultante de daños y
perjuicios a terceros, el o los responsables de
haberlo causado, tendrán la obligación de
reparar los daños causados a la
infraestructura urbana, atendiendo las
disposiciones de la autoridad competente.
ARTÍCULO 69.- Los depósitos o
almacenes de gas, combus bles, solventes,
maderas, explosivos o de cualquier material
que por su naturaleza o can dad sean
altamente inﬂamables o peligrosos, deberán
acondicionarse especialmente para tal ﬁn,
guardando las medidas de seguridad que
correspondan.
Los
propietarios
administradores o encargados de los
establecimientos o negocios ya mencionados,
están obligados a mostrar la licencia o
permiso vigente emi do por la autoridad a la
que corresponde la seguridad y prevención de
accidentes, a personal de inspección de la
Unidad de Protección Civil y Bomberos. Tales
depósitos o almacenes deberán ubicarse,
preferentemente en los parques industriales,
si existen, o en los suburbios de los centros de
población.
ARTÍCULO 70.- Es obligación de los
propietarios, arrendatarios o usufructuarios
de terrenos baldíos y de ediﬁcaciones
habitadas o abandonadas, dentro de los
centros de población en el Municipio, el
mantener los pa os libres de materiales
incendiables como hierbas, pastos secos,
maderas, llantas, solventes y basura entre
otros.
ARTÍCULO 71.- Para la prevención de
accidentes, la comunidad en general deberá:

I. Reportar todo po de riesgo, a la unidad de
Protección Civil y Bomberos;
II.
Evitar cualquier po de trasvase de gas fuera
de la planta, esto a través del trasvase de pipa
a vehículo, de cilindro domés co a vehículos,
de tanque estacionario a cilindros menores, a
excepción del trasvase que realizan las pipas
distribuidoras, con la ﬁnalidad de uso
domés co y comercial,
III. Solicitar
la asesoría de la Unidad de Protección Civil y
Bomberos para la quema de pastos, y
IV. Si una zona habitacional está considerada
como zona de riesgo, solicitar la vigilancia
debida a la unidad de Protección Civil y
Bomberos.
ARTÍCULO 72.- Para la prevención de
accidentes, en los eventos o espectáculos
públicos masivos, los organizadores deberán:
I. Implementar las medidas de protección civil
para tal efecto le indique la Protección y
Vialidad;
II.
Proveer de los servicios médicos,
señalamientos y servicios sanitarios, en la
medida y con los requisitos que le indique la
Autoridad Municipal;
III.
Contar en el lugar en donde se realice un
espectáculo público masivo, con un cuerpo de
emergencia o disposi vo de seguridad, para
dar respuesta a accidentes o emergencias que
se presenten, y
IV. Observar
y acatar todas las disposiciones que se
requieran y se dispongan para salvaguardar la
seguridad y desarrollo del evento, por parte
de la Unidad de Protección Civil y Bomberos.
ARTÍCULO 73.- En el transporte de
residuos, materiales o sustancias químicas,
deberá observarse lo siguiente:
I. Al suscitarse un derrame de algún químico,
el cual pueda causar daño, la empresa
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propietaria del mismo queda obligada a cubrir
los gastos y demás erogaciones que se
generen para reparar el daño causado;
II. Queda prohibido que los vehículos de carga
que porten el emblema de “material
peligroso”, se estacionen dentro de la zona
urbana
del
Municipio;
III. Los vehículos de carga altamente
peligrosos entre otras, (carburantes y
químicos) deberán ser conducidos a baja
velocidad dentro de la zona urbana,
respetando las disposiciones del Reglamento
de Tránsito y Vialidad del Estado;
IV. Queda estrictamente prohibido el
derramar todo po de sustancias en el suelo,
agua y medio ambiente en general, que
pueda originar contaminación, enfermedades
o accidentes, y
V. Los
propietarios de vehículos de carga de
materiales o sustancias químicas deberán
proveer, a los conductores de los mismos, del
equipo necesario para poder controlar una
fuga o derrame.
ARTÍCULO 74.- Los microempresarios
o propietarios de negocios de menos de cinco
personas empleadas deberán:
I. Contar con un directorio de emergencia;
II. Contar con un bo quín de primeros
auxilios,
III.
Contar con dos o más ex ntores;
IV.
Disponer la señalización de rutas de
evacuación, claramente visibles, y
V.
Solicitar asesoría de la Unidad de Protección
Civil y Bomberos a ﬁn de evitar accidentes.
ARTÍCULO 75.- La ejecución de tareas
de salvamento y auxilio de la población, será
dirigida por la Unidad de Protección Civil y
Bomberos.
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ARTÍCULO 76.- Es obligación de los
responsables o dueños de camiones pipa
des nados al acarreo de agua, el prestar
auxilio a la Unidad de Protección Civil y
Bomberos en el momento que le sea
solicitado por cualquier integrante de la
Direc va del Consejo Municipal de Protección
Civil.
ARTÍCULO 77.- Es obligación de los
responsables de los establecimientos de
expendio de combus ble, proveer del mismo
a cualquier brigada debidamente iden ﬁcada,
que en los momentos de una con ngencia
requiere de dicho combus ble para llevar a
cabo las ac vidades de auxilio; en la
inteligencia de que el valor del combus ble
será res tuido por la Autoridad Municipal
después de haber atendido la emergencia.
ARTÍCULO 78.- Los elementos de la
Unidad de Protección Civil y Bomberos y
demás personal, deberán portar el uniforme,
placa o iden ﬁcación personal cuando se
presenten en servicio, los vehículos u lizados
para el servicio de sus funciones, deberán
dis nguirse con los colores, logo po y
número de iden ﬁcación que le asigne la
Autoridad correspondiente.

TITULO QUINTO
DE LOS PROGRAMAS
CAPITULO ÙNICO
DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL

ARTÍCULO 79.- El Programa Municipal
de Protección Civil y Bomberos, desarrollara
los siguientes Sub-Programas:

VII.- Las previsiones para organizar albergues
y viviendas emergentes.

i.- De prevención.

VIII.- Los lineamientos para la elaboración de
los manuales de capacitación.

II.- De auxilio; y

IX.- La polí ca de comunicación social; y

III.- De restablecimiento.

X.- Los criterios y bases para la realización de
simulacros.

ARTÍCULO 80.- El Sub-Programa de
Prevención según lo establecido en la Ley de
Protección Civil del Estado de Jalisco,
agrupará las acciones tendientes a evitar o
mi gar los efectos o disminuir la ocurrencia
de hechos de alto riesgo, siniestro desastre y
promover el desarrollo de la cultura de
protección civil a la comunidad.
ARTÍCULO 81.- El Sub-Programa de
Prevención deberá establecer los siguientes
elementos opera vos para responder en
condiciones de alto riego, siniestros o
desastres, según lo establece la Ley de
Protección Civil del Estado de Jalisco:
I.- Los estudios, inves gaciones y proyectos
de protección civil a ser realizados.
II.- Los criterios para integrar el Atlas de
Riesgo.
III.- Los lineamientos para el funcionamiento
y presentación de los dis ntos servicios
públicos que deben ofrecer a la población.
IV.- Las acciones que la Unidad Municipal
deberá ejecutar para proteger a las personas
y sus bienes.
V.- Los criterios para promover la
par cipación social, la capacitación y
aplicación de los recursos que aporten los
sectores público, privado y social.
VI.- El inventario de recursos disponibles.

ARTÍCULO 82.- El Sub-Programa de
auxilio integrará las acciones previstas a ﬁn de
rescatar y salvaguardar, en caso de alto
riesgo, siniestro o desastre, la integridad sica
de las personas, sus bienes y el medio
ambiente.
Para realizar las acciones de rescate, se
establecerán las bases regionales que se
requieran, atendiendo a los riesgos
detectados en las acciones de prevención,
según lo establece la Ley de Protección Civil
del Estado de Jalisco.
ARTÍCULO 83.- El Sub-Programa de
auxilio integrará los criterios generales para
instrumentar en condiciones de siniestro o
desastre:
I.- Las acciones que desarrollan las
Dependencias y Organismos de la
Administración Pública Municipal o Estatal.
II.- Los mecanismos de concentración y
coordinación con los sectores social y privado.
III.- Los medios de coordinación con grupos
voluntarios; y
IV.- La polí ca de Comunicación Social.
ARTÍCULO 84.- El Sub-Programa de
Restablecimiento, determinará las estrategias
necesarias para la recuperación de la
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normalidad, una vez ocurrido el siniestro o
desastre.

cuando se trate de asuntos de competencia
municipal.

ARTÍCULO 85.- Los Programas
Opera vos Anuales precisarán las acciones a
desarrollar por la Unidad Municipal para el
periodo correspondiente, a ﬁn de integrar el
presupuesto de esta dependencia, conforme
a las disposiciones en materia de planeación y
control presupuestal.

ARTÍCULO 89.- El Gobierno Municipal
a través del personal de la Unidad de
Protección Civil realizarán los actos de
veriﬁcación y el departamento de Inspección
de Reglamentos, le corresponderá la
inspección de todos los inmuebles, empresas,
centros comerciales, centros educa vos,
ediﬁcios públicos,
gasolineras, casas
habitación, drenaje y alcantarillado y en caso
de encontrar infracciones se remi rán las
actas al Juez Municipal para su caliﬁcación.

ARTÍCULO 86.- Los programas
especíﬁcos precisaran las acciones de
protección civil a cargo de las Unidades
Internas que se establezcan en las
dependencias, organismos, empresas o
en dades que lo requieran, de conformidad
con sus ac vidades y por la aﬂuencia de
personas que ocurran o habiten en las
ediﬁcaciones que administren.
ARTÍCULO 87.- Los programas
previstos tendrán la vigencia que se
determine en cada caso, cuando no se
establezca un término, el programa se
mantendrá en vigor, hasta que sea
modiﬁcado, sustituido o cancelado.

TÍTULO SEXTO
DE LAS INSPECCIONES Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD
CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES
GENERALES

ARTÍCULO 88.- Las disposiciones de
ese capítulo se aplicarán en la realización de
actos de inspección y vigilancia ejecución de
medidas de seguridad, determinación de
infracciones administra vas y sus sanciones,
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ARTÍCULO 90- Las normas de
seguridad que serán objeto de inspección
serán las siguientes:
a. Infraestructurales. Son aquellas rela vas en
cuanto a la ingeniería y demás criterios
señalados en el Reglamento Estatal de
Zoniﬁcación del Estado de Jalisco.
b.
Técnicas. Son las de implementación e
instalación de señalamientos, equipos y
sistemas de prevención de siniestros, plan de
con ngencias acordes al po de giro y
ac vidades que realicen.
c.
Humanas. Aquellas que se reﬁeren a la
capacitación, organización de las unidades
internas de protección civil.
ARTÍCULO 91.- Las inspecciones
pueden ser de forma ordinaria o
extraordinaria y se sujetarán a las siguientes
disposiciones:
I. El inspector deberá contar con orden por
escrito que contendrá la fecha y ubicación del
inmueble, nombre o razón social sujeta a la
inspección, objeto y aspectos de la vista; el
fundamento legal y la mo vación de la
misma, el nombre y la ﬁrma de la autoridad
que expide la orden y el nombre del servidor

público;
II.
El servidor público deberá de iden ﬁcarse
ante el propietario, arrendatario, poseedor,
administrador, o su representante legal, o
ante la persona a cuyo encargo este el
inmueble en su caso, con la credencial vigente
que para tal efecto expida la autoridad de
quien depende y entregará al visitado copia
legible de la orden de inspección;
III. Los servidores públicos prac carán la visita
dentro de las vein cuatro horas siguientes a
la expedición de la orden;
IV. Al
inicio de la visita el inspector deberá requerir
al visitado para que designe a dos personas
que fugan como tes gos en el desarrollo de la
diligencia advir éndole que en caso de no
hacerlo estos serán propuestos y nombrados
por
el
propio
inspector;
V. De toda visita se levantará acta
circunstanciada por triplicado en formas
numeradas y foliadas, en la que se expresará;
lugar, fecha y nombre de la persona con quien
se en enda la diligencia señalándose el
documento con el que se iden ﬁca así como
por los tes gos de asistencia propuestos por
esta o nombrados por el inspector en el caso
de la fracción anterior. Si alguna de las
personas señaladas se negare a ﬁrmar, el
inspector lo hará constar en el acta, sin que
esta circunstancia altere el valor probatorio
del documento;
VI. El
inspector comunicará al visitado si existen
violaciones en el cumplimiento de cualquier
obligación a su cargo establecida en los
ordenamientos aplicables, haciendo constar
en el acta el plazo que se le otorgará para
corregir la anomalía, apercibiéndolo que de
no hacerlo se le aplicará la sanción que
corresponda;
VII.
Uno de los ejemplares legibles del acta
quedará en poder de la persona con quien se
entendió la diligencia; el original y la copia

restante se entregará a la autoridad que
ordenó la inspección;
VIII.
Lo señalado en las fracciones I, II, y III respecto
a la orden de visita se aplicará para toda
inspección, exceptuando los casos en que se
debe efectuar de forma inmediata como
medida preven va ante la realización de
cualquier eventualidad o siniestro, lo anterior
para los efectos legales que de ello se deriven,
por tratarse de la aplicación de medidas de
seguridad;
IX. En caso
de inminente peligro o por causas
plenamente iden ﬁcada y jus ﬁcada la
inspección podrá realizarse de manera
extraordinaria en cualquier día y hora, en caso
contrario deberá establecerse horas y días
hábiles; y
X.
En los casos en que sea negada la autorización
para realizar la inspección y se tengan
antecedentes o sospecha fundada sobre la
posibilidad de un riesgo que ponga en peligro
a la población, se podrá solicitar el apoyo a la
Agencia del Ministerio Público, como
fedatario de los hechos y para la derivación de
responsabilidades correspondientes.
ARTÍCULO 92.- El término que se
otorgará para la corrección o rec ﬁcación de
las anomalías detectadas o señaladas durante
la inspección será de diez hábiles, contados a
par r del día siguiente de la visita.
ARTÍCULO 93.- Transcurrido el plazo a
que se reﬁere el ar culo anterior y en caso de
no haber cumplido con lo señalado en el acta
respec va, el Juez Municipal caliﬁcará las
actas dentro del término de ley, considerando
para ello la gravedad de la infracción. En caso
de reincidencia, se dictará la resolución que
proceda debidamente fundada y mo vada,
consignando
en
ella
la
sanción
correspondiente en los términos del presente
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Reglamento, misma que deberá ser no ﬁcada
al visitado.
ARTÍCULO 94.- Cualquier solicitud de
prórroga para la corrección de anomalías
detectadas y señaladas ante alguna
inspección, deberá ser presentada a la Unidad
de Protección Civil por escrito, señalando:
Nombre, cargo, ﬁrma del solicitante,
mencionar claramente el avance de
correcciones efectuadas,
ARTÍCULO 95.- Son conductas de
infracción las que se lleven a cabo para:
I. Ejecutar, ordenar o realizar actos u
omisiones que impidan u obstaculicen las
acciones de prevención, auxilio o apoyo a la
población en caso de desastre;
II.
Impedir u obstaculizar al personal autorizado
para realizar las inspecciones o acciones
propias de protección civil;
III.
Hacer caso omiso de las recomendaciones y
de los dictámenes de la Unidad de Protección
Civil; y
IV. En
general cualquier acto u omisión que
contravenga las disposiciones del presente
reglamento.

TITULO SÈPTIMO
DE LA COORDINACIÒN ENTRE LOS NIVELES
DE GOBIERNO
CAPITULO I
DE LA COORDINACION ENTRE LOS SISTEMAS
NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL DE
PROTECCION CIVIL.
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ARTÍCULO 96.- La coordinación que
establezcan los Sistemas Nacional, Estatal y
Municipal, tendrá por objeto precisar:
I.- Las acciones correspondientes a cada
sistema para atender los riesgos especíﬁcos
que se presenten en la en dad, relacionados
con sus bienes y ac vidades.
II.- Las formas de cooperación con las
Unidades Internas de las Dependencias y
Organismos de la Administración Pública
Federal en el Estado, acordando las
responsabilidades y acciones que asumirán en
materia de protección civil.
III.- Los medios que permitan iden ﬁcar,
registrar y controlar las ac vidades peligrosas
que se desarrollen en la en dad, bajo la
regulación federal; y
IV.- Los medios de comunicación entre los
órganos opera vos, para coordinar acciones
en caso de riesgo, o desastre.
ARTICULO 97.- Con el propósito de
lograr una adecuada coordinación entre los
Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de
Protección Civil, informará periódicamente a
la Secretaria de Gobernación y al Estado por
conducto de la Unidad Municipal sobre el
estado que guarda el municipio en su
conjunto, en relación a pronós cos de riesgo
para la fundación y acciones especíﬁcas de
prevención.
ARTÍCULO 98.- El Consejo Municipal
de Protección Civil y Bomberos con base en
los acuerdos que celebre con las
Dependencias
Federales
y
Estatales
competentes, llevará un control sobre las
empresas que dentro del municipio, realicen
ac vidades con materiales peligrosos, con el
ﬁn de veriﬁcar que operen sus Unidades

Internas para coordinar las acciones de
prevención y rescate.

CAPITULO II
DE LA EDUCACION Y CAPACITACION EN
MATERIA DE PROTECCION CIVIL

ARTÍCULO 99.- El Consejo Municipal
de Protección Civil y Bomberos está obligado
a realizar campañas permanentes de
capacitación en coordinación con las
en dades educa vas con el objeto de dar
cumplimiento al Programa Nacional de
Seguridad y Emergencia Escolar en planteles
de educación preescolar, primaria y
secundaria, así como de programas similares
en los planteles de educación superior. De
acuerdo a las condiciones de alto riesgo que
se presenten en la localidad, se realizaran
simulacros para capacitar opera vamente a
los educandos, apropiados a los diferentes
niveles escolares a que se hace mención en el
párrafo anterior.

estén presentes en hora determinada del día
señalado por la autoridad no ﬁcadora; con el
apercibimiento para el caso de no
encontrarse, se entenderá la diligencia con
quien se encuentre presente.
ARTICULO 102.- Si habiendo dejado
citatorio, el interesado no se encuentra
presente en la fecha y hora indicada y no
obstante habérsele apercibido, se entenderá
la diligencia con quien se halle en el inmueble.
ARTÍCULO
103.Cuando
la
no ﬁcación se reﬁera a los ar culos 4 y 5 del
presente ordenamiento, en todo caso, se
ﬁjará una cédula en lugar visible de la
ediﬁcación; señalando:
I.- Nombre de la persona a quien se no ﬁca.
II.- Mo vo por el cual se coloca la cédula,
haciendo referencia a los fundamentos y
antecedentes; y
III.- El empo por el que debe permanecer la
cedula en el lugar donde se ﬁje.

CAPITULO IV
CAPITULO III

DEL RECURSO DE REVISION

DE LAS NOTIFICACIONES.

ARTÍCULO 100.- La no ﬁcación de las
resoluciones administra vas emi das por las
autoridades en términos de este reglamento,
serán de carácter personal o por conducto de
su representante legal.
ARTICULO 101.- Cuando las personas
a quien deba hacerse la no ﬁcación no se
encuentren, se les dejará citatorio para que

ARTÍCULO 104.- El recurso de revisión
ene por objeto que la Autoridad Municipal
de Protección Civil revoque o modiﬁque las
resoluciones
administra vas
que
se
reclaman.
ARTÍCULO 105.- El recurso de revisión
se sustanciara de conformidad con lo
establecido por la Ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco.
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ARTÍCULO 106.- Conforme lo dispone
la Ley de Jus cia Administra va del Estado de
Jalisco, la persona afectada por la resolución
administra va, puede optar por interponer el
recurso de revisión o iniciar el juicio
correspondiente ante el Tribunal de lo
Administra vo en el Estado.

inmuebles descritos en los términos que
señale el reglamento, con excepción de los
centros escolares y unidades habitacionales.

CAPITULO V

VI.- En caso de incumplimiento en cualquier
otra obligación que determine este
reglamento, dis nta a la establecida en los
ar culos 4, 5 y 6, se impondrá al infractor una
sanción equivalente de diez a cien días de
salario mínimo general vigente en la zona.

DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 107.- La contravención a
las disposiciones del presente reglamento,
dará lugar a la imposición de sanciones
administra vas y económicas en los términos
de este capítulo.
Las sanciones podrán consis r en:
I. Amonestación;
II.- Multa de 10 a trescientas veces el salario
mínimo general diario vigente en la zona.
III.- Arresto administra vo, en los casos de
infracciones que se determine en los demás
reglamentos Municipales, conforme al
ar culo 21 de la Cons tución Polí ca de los
Estados Unidos Mexicanos, las disposiciones
de este reglamento, la Ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal y las
Disposiciones contenidas en la Ley de
Protección Civil del Estado de Jalisco.
IV.- Las infracciones a los ar culos 4, 5 y 6 de
este reglamento se sancionarán con el
equivalente de diez a trescientos días de
salario mínimo general vigente en la zona,
excepto las escuelas. En caso de reincidencia
se procederá a la clausura temporal de los
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V.- La infracción al ar culo 5 se sancionara
con el equivalente de diez a cien días de
salario mínimo vigente en la zona económica
que corresponda al lugar donde se comete la
infracción.

VII.- Las sanciones pecuniarias antes previstas
se duplicarán en los casos de reincidencia.
VIII.- Clausura temporal o deﬁni va, parcial o
total.
Para la aplicación de las infracciones
pecuniarias a las que hace referencia este
ar culo, se tomará en cuenta la gravedad de
la infracción, la capacidad económica y demás
condiciones del infractor.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El ordenamiento que aquí
se sanciona cobrará vida jurídica al día
siguiente de su publicación en la Gaceta
Municipal de San Julián Jalisco.
Todos los procedimientos y recursos
administra vos relacionados con la materia
de este reglamento que se hubieren iniciado
antes de la entrada en vigencia del presente
ordenamiento municipal se tramitarán y

resolverán conforme a las disposiciones
legales en que se hubieren fundado.
SEGUNDO.- Mándese copia del
presente Reglamento de Protección Civil y
Bomberos para el Municipio de San Julián,
Jalisco, al Congreso del Estado, tal como lo
prevé la fracción VII, del ar culo 42, de la Ley
del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco.
TERCERO. Se Abroga el actual
Reglamento de Protección Civil Para del
Municipio de San Julián, Jalisco, así como
todas las disposiciones que se opongan al
presente Reglamento.
CUARTO. Se faculta a los ciudadanos
Presidente Municipal y Secretario General, a
suscribir la documentación inherente al
cumplimiento del presente acuerdo.

En mérito de lo anterior, y con base en el
numeral 47 fracciones V, de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, mando se
imprima, publique, divulgue y se le dé el
debido cumplimiento al REGLAMENTO DE
PROTECCIÒN CIVIL Y BOMBEROS PARA EL
MUNICIPO DE SAN JULIAN, JALISCO.
Dado en el Población de Gobierno Municipal
de la ciudad de San Julián, Jalisco, a los 22
días del mes de Julio del año 2016 dos mil
dieciséis.
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