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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Ahualulco,
S. L. P.

El Ciudadano Presidente Municipal Constitucional de
Ahualulco, S.L.P., Federico Monsivais Rojas, a sus habitantes
sabed:

Que el Honorable Cabildo en 50a Sesión Ordinaria de Cabildo
de fecha 31 de Octubre del año 2017, aprobó por acuerdo
unánime el REGLAMENTO  DE PROTECCION CIVIL del Municipio
de AHUALULCO, S. L. P., debidamente estudiado, por lo que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre en el Estado de San Luis Potosí,
LO PROMULGO PARA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO, y a su vez
remito al Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

C. FEDERICO MONSIVAIS ROJAS
Presidente Municipal Constitucional

(Rúbrica)

*****************************************

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice Estados
Unidos Mexicanos, Presidencia Municipal de Ahualulco, S.L.P.
El que suscribe C. Lic. David Adrin Mendoza Jacobo, Secretario
General del H. Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P., por medio
del presente hago constar y  -------------------------------------------

C E R T I F I C O

Que en la 50a Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día
31 treinta y uno del mes de Octubre del año 2017 dos mil
diecisiete, la Honorable Cabildo por acuerdo unánime aprobó
el REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL del Municipio de A
hualulco, S. L. P. Mismo que se remite al Ejecutivo del Estado,
para su Publicación en el Periódico Oficial. DOY FE.

ATENTAMENTE

Lic. David Adrian Mendoza Jacobo
Secretario General del H. Ayuntamiento

(Rúbrica).
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 EXPOSICION DE MOTIVOS

Que el Ayuntamiento de Ahualulco, S.L.P. con las facultades
que le confieren las leyes, 115 de la Constitución Política
de Los Estados Unidos Mexicanos; 114 de la Constitución
Política Del Estado Libre Y Soberano de San Luis Potosí; el
artículo 31 apartado b) y 159, de la Ley Orgánica Del
Municipio Libre Del Estado, y conforme a lo dispuesto en la
Ley General de Protección Civil, Ley de Protección Civil del
Estado de San Luis Potosí.

Que corresponde al Municipio la tutela y salvaguarda de los
valores y bienes jurídicos que hacen posible el desarrollo
armónico, el progreso y bienestar de la población.

Que la diversidad de factores, algunos naturales que,
provocados por la conducta humana, con frecuencia
previsible o aleatoria, suelen poner en riesgo, y en
ocasiones causar daños de distintas magnitudes, en
perjuicio no únicamente de núcleos identificados por su
vulnerabil idad, sino también, provocar estragos a la
sociedad en su conjunto, incluyendo a las instituciones
reguladoras de la vida comunitaria.

Que es compromiso y responsabilidad del Municipio,
establecer con oportunidad, eficiencia y eficacia, un conjunto
de medidas previsoras, correct ivas y de auxi l io,
encaminadas a la tutela social.

Que se elabora el presente reglamento, para consolidar el
Sistema De Protección Civil y crear una cultura en la
sociedad, este Reglamento conformado por once títulos,
ciento sesenta y dos artículos y sus transitorios necesarios,
sobresale la creac ión de un Sistema Munic ipal  De
Protección Civil, que habrá de vincularse a su homólogo
estatal y nacional, con el objetivo primordial de prevenir
cualquier contingencia que signifique un riesgo tanto para
los habitantes como para los recursos naturales de nuestro
municipio.

Que se crea el Consejo Municipal de Protección Civil, como
órgano de consulta y coordinación de las acciones que
sobre la materia debe emprender, en forma coordinada con
los restantes ordenes de Gobierno de la Entidad, previendo
la existencia de una dirección que estará regida por el
presente Reglamento y el Programa Municipal.

Que además ahora se regula,  lo  concern iente a la
formalización de las declaratorias de emergencia y de zona
de desastre, ante la inminencia y sus efectos, de hechos o
fenómenos dañinos o perturbadores, para lo cual, se abre
la posibilidad de gestionar y obtener recursos adicionales
para enfrentar la situación adversa.

Que por todo lo anteriormente expuesto y fundado se
establecen las sanciones que deban aplicarse en el caso
que no se cumpla con las disposiciones que en él se
emiten.

El C. Federico Monsiváis Rojas, en su carácter de Presidente
Municipal de Ahualulco, S.L.P., con las facultades que me
confieren el Artículo 115 fracción II, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 114 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí,
pone a su discusión de este H. Cabildo, el análisis de emitir
el presente:

REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE
AHUALULCO, S.L.P

TITULO PRIMERO
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

CAPITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1º. El  marco legal  de este Reglamento lo
constituyen los Artículos 115 y demás relativos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 114,
115 y demás relativos de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí, la Ley Orgánica del
Munic ipio Libre del  Estado de San Luis  Potosí,
específicamente su Artículo 31 inciso b) e inciso c), fracción
XXIII, en concordancia con lo dispuesto por la Ley General
de Protección Civil, la Ley del Sistema de Protección Civil
del Estado de San Luis Potosí y la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí,
ordenamientos a los que corresponderá remitirse para la
interpretación de las normas establecidas en el mismo.

Artículo 2°.- Las disposiciones de este Reglamento son de
obligatorio cumplimiento, tanto para las autoridades
organismos, dependencias e instituciones de carácter
público, social o privado, grupos voluntarios y en general,
para todas las personas que residan, habiten o transiten
en el Municipio, y tiene por objeto regular las acciones que
en materia de Protección Civil se lleven a cabo en el mismo,
estableciendo las bases de integración, coordinación y
funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil,
así como:

I. Establecer las Normas básicas conforme a las
cuales se realizarán las Acciones de Protección Civil
en el  Munic ipio,  así como las bases para la
prevención,  mit igac ión, auxi l io  y apoyo a la
Población ante la amenaza de r iesgo o la
eventual idad de catást rofes,  ca lamidades o
desastres naturales;

II. Establecer los mecanismos para implementar las
acciones de mitigación, auxilio y restablecimiento,
para la salvaguarda de las personas, sus bienes,
el entorno y el funcionamiento de los servicios
esenciales y sistemas estratégicos en los casos
de emergencia, siniestro o desastres;

III. Establecer los mecanismos de coordinación para
las acciones de las Dependencias en el ámbito
Municipal y en su caso y de conformidad con lo
establecido en las Leyes apl icables, con las
Ordenes de Gobierno Estatal y Federal, así como
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de los sectores público, social y privado mediante
una adecuada planeación en que se prevea u
ocurra algún desastre natural o humano;

IV.     Realizar los planes, programas y medidas de
seguridad a través de la Unidad de Protección Civil,
para garant izar una correcta prevención de
desastres naturales, humanos y tecnológicos; y

V.       Establecer las normas y principios para fomentar la
cultura de Protección Civil y Auto Protección en los
habitantes del Municipio, para la cual se establece
el Sistema Municipal de Protección Civil.

Artículo 3º Corresponde al ejecutivo municipal, establecer,
promover y coordinar las acciones de prevención, auxilio y
recuperación inicial, a fin de evitar, mitigar o atender los
efectos destructivos de las calamidades que se produzcan
en el Municipio, de conformidad con los dispuesto en el
marco jurídico vigente en materia de Protección Civil.
Artículo 4º. Para los efectos de este Reglamento se
entiende por:

I. PROTECCION CIVIL .  Conjunto de Acciones,
Principios, Normas, políticas y procedimientos
preventivos o de auxilio; recuperación y de apoyo
tendientes a proteger la vida, la salud y el patrimonio
de las Personas, la planta productiva, la prestación
de servic ios públ icos y e l  medio ambiente;
real izadas ante los r iesgos,  emergenc ias  o
desastres que sean producidos por causas de
origen natural, o humano;

II. MUNICIPIO: El Municipio de Ahualulco, S.L.P.;

III. SISTEMA MUNICIPAL : Sistema Municipal de
Protección Civil;

IV. CONSEJO MUNICIPAL: Consejo Municipal de
Protección Civil;

V. PROGRAMA MUNICIPAL: Programa Municipal de
Protección Civil;

VI. DIRECCIÓN: La Dirección de la Unidad Municipal
de Protección Civil

VII. DIRECTOR: El Director de la Unidad Municipal de
Protección civil

VIII. SINIESTRO: Evento determinado en el tiempo y en
el espacio en el cual uno o varios miembros de la
población sufren algún daño vio lento en su
integridad física o patrimonial, de tal forma que
afecte en su vida normal;

IX. FENÓMENO GEOLÓGICO: Calamidad que tiene
como causa las acciones y movimientos violentos
de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen
los sismos o terremotos, las erupciones volcánicas,
los tsunamis o maremotos y la inestabilidad de

suelos, también conocida como movimientos de
tierra, los que pueden adoptar diferentes formas:
arrastre lento o reptación, deslizamiento, flujo o
corr iente,  avalancha o a lud, derrumbe y
hundimiento;

X. FENÓMENO HIDROMETEOROLÓGICO: Calamidad
que se genera por la acción violenta de los agentes
atmosféricos,  ta les como: huracanes,
inundaciones pluviales,  f luviales, costeras y
lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y
electricidad; heladas; sequías y las ondas cálidas
y gélidas;

XI. FENÓMENO QUÍMICO-TECNOLÓGICO: Calamidad
que se genera por la acción violenta de diferentes
sustancias derivadas de su interacción molecular
o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales
como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas
tóxicas y radiaciones;

XII. FENÓMENO SANITARIO-ECOLÓGICO: Calamidad
que se genera por la acción patógena de agentes
biológicos que atacan a la población, a los animales
y a las cosechas, causando su muerte  o la
alteración de su salud. Las epidemias o plagas
constituyen un desastre sanitario en el sentido
estricto del término. En esta clasificación también
se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y
alimentos;

XIII. FENÓMENO SOCIO-ORGANIZATIVO: Calamidad
generada por motivo de errores humanos o por
acciones premeditadas, que se dan en el marco
de grandes concentrac iones o movimientos
masivos de población;

XIV. CONTINGENCIA. Situación de riesgo derivada de
actividades humanas, tecnológicas o fenómenos
naturales, que puedan poner en peligro la vida o la
integridad de uno o varios grupos de personas o la
población de determinado lugar;

XV. PREVENCION.  Acciones dirigidas a controlar
riesgos, evitar o mitigar el impacto destructivo de
los desastres sobre la  vida y b ienes de la
población, la planta product iva, los servicios
públicos y el medio ambiente;

XVI. EMERGENCIA. Evento que hace tomar medidas de
prevención, protección o control,  de manera
inmediata para minimizar consecuencias que
pudieran resultar de alguna situación de riesgo
derivada de actividades humanas, tecnológicas o
fenómenos naturales, que pueden afectar la vida,
los bienes o la integridad de uno o varios grupos
sociales;

XVII. DESASTRE.  Evento determinado en tiempo y
espacio en el cual, la sociedad o una parte de ella,
sufre daños severos tales como: la pérdida de
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vidas, lesiones en la integridad fís ica de las
personas, daño a la salud, afectación de la planta
productiva, daños materiales, daños al medio
ambiente, imposibi lidad para la prestación de
servicios públicos; de tal manera que la estructura
social se desajusta y se impide el cumplimiento
normal de las act ividades de la  comunidad.
También se le consideran calamidades públicas;

XVIII. RIESGO. Grado de probabilidad de pérdida, tanto
de vidas humanas como de sus bienes ante la
ocurrencia de algún fenómeno natural o desastre.
Riesgo es el  producto de la  amenaza y la
vulnerabilidad;

XIX. REFUGIO TEMPORAL.  La instalación temporal que
tiene por objeto brindar protección y bienestar a las
personas que no t ienen las pos ibi l idades
inmediatas de acceso a una habitación normal en
caso de al to riesgo, emergencia, s iniestro o
desastres;

XX. EVACUACION. Es la medida de seguridad para el
alejamiento de la población de la zona de peligro
en la cual debe preverse la colaboración de la
población civil de manera individual o en grupos;

XXI. GRUPOS DE VOLUNTARIOS. Las Instituciones,
Organizaciones y Asociaciones que cuentan con
personal con conocimientos, experiencia y equipo
necesarios, y prestan sus servicios en acciones de
protección civil de manera altruista y comprometida;

XXII. ESTABLECIMIENTOS. A las escuelas, fábricas,
industrias o comercios, 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
destine o a la concurrencia masiva de personas,
pueda existir riesgo;

XXIII. AGENTE PERTURBADOR O CALAMIDAD.
Acontecimiento que puede impactar a un sistema
afectable (población o entorno) transformar su
estado normal en un estado de daños que puedan
l legar a l  grado de desastre , por huracanes,
incendios, sismos, inundaciones u otros. También
se le  l lama fenómeno destruct ivo,  agente
destruct ivo, s is tema perturbador o evento
perturbador;

XXIV.    FENOMENOS PERTURBADORES.  Los fenómenos
de carácter Geológicos, Hidrómetereologicos,
Químicotecnológicos, sanitario, ecológico y Socio
Organizat ivo,  que pueden produc ir  r iesgo,
emergenc ia o desastre,  cuya def in ic ión se
establece en la Ley General de Protección Civil;

XXV. SUSTANCIA QUIMICA PELIGROSA. Todo elemento
que, por sus propiedades físicas y químicas al ser
manejados,  transportados, almacenados o

procesados, presentan la  posibi l idad de
inflamabilidad, explosibilidad, toxicidad, reactividad,
radioactividad, corrosividad o acción biológica
dañina, pudiendo afectar la salud de las personas
expuestas o causar daños en las instalaciones y
equipos, y;

XXVI. VULNERABILIDAD. Susceptible de sufrir un daño,
grado de perdida como resultado de un fenómeno
destructivo ya sea sobre personas, bienes, servicios
y entorno.

CAPÍTULO II
 DE SU OBJETO E INTEGRACIÓN

Artículo 5°.  -  Es responsabi l idad del  Ayuntamiento
establecer el Sistema Municipal de Protección Civil, como
primer nivel de respuesta y primera instancia de actuación
espec ial izada ante cualqu ier  r iesgo o s i tuación de
emergencia dentro de la circunscripción territorial del
Municipio, siendo él o la Presidente/a Municipal, la primera
autoridad del  Sistema en el  mismo, en los términos
establecidos en la Ley General de Protección Civil y la Ley
del Sistema de Protección Civil del Estado. En caso de que
cualquier riesgo o situación de emergencia supere la
capacidad de respuesta del Sistema, el Ayuntamiento podrá
solicitar apoyo a la instancia estatal correspondiente. Lo
anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de solicitar,
en caso de requerirlo o considerarlo prudente, el apoyo de
los diversos órdenes de Gobierno, a fin de alcanzar los
objetivos que le competen.

Artículo 6°. - El Sistema Municipal de Protección Civil se
integrará por:

I. El Consejo Municipal de Protección Civil;

II. La Unidad Municipal de Protección Civil;

III. La Dirección Municipal de Protección Civil; y

IV. Los Grupos Voluntar ios integrados por
representantes de los sectores público, social y
privado.

Artículo 7°. - Se implantará el Sistema Municipal de
Protección Civi l como un órgano de coordinación de
acciones o instrumento de participación ciudadana para la
prevención y atención de desastres en la entidad Municipal.

Artículo 8°. - El Sistema Municipal de Protección Civil es
parte integrante del Sistema Nacional y del Sistema Estatal
de Protección Civil. El Sistema es un conjunto de órganos,
métodos y procedimientos que establecen las
dependencias, organismos y entidades del sector público,
con los sectores social  y privado así como con las
autoridades de los demás órdenes de gobierno a fin de
identificar los principales riesgos que en la materia de
protección Civi l enfrente el Municipio, estudiando las
posibles medidas para prevenir o mitigar el impacto que
causan los desastres y efectuar acciones coordinadas y
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ordenadas, destinadas a la salvaguarda de las personas y
sus bienes. El Sistema, también tiene a su cargo el
funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento
estratégico, ante un riesgo o desastre que se presente
dentro del Municipio.

Artículo 9°. - Como se establece en el Artículo 14 de la Ley
General de Protección Civil y el Artículo 27  de la Ley de
Protección Civil del Estado, el Sistema Municipal es el
primer nivel de respuesta y primera instancia de actuación
especial izadas ante cualquier r iesgo o s ituación de
emergencia dentro de la circunscripción del Municipio y será
dirigido por el Presidente Municipal como primera Autoridad.

Artículo 10.- El Sistema Municipal de Protección Civil
integrará y recopilará los siguientes documentos:

I. Los Programas Nacional, Estatal y Municipal de
Protección Civil;

II. Los Programas internos de Protección Civil;

III. Los Programas Especiales de Protección Civil;

IV. El Atlas de Riesgos; Nacional, Estatal y Municipal; y

V. Los Inventarios de personal, materiales y recursos.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE PROTECCIÓN

CIVIL

CAPÍTULO I
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y SUS

ATRIBUCIONES

Artículo 11.- Las autoridades competentes en materia de
Protección Civil son:

I. El Ayuntamiento del Municipio de Ahualulco, S.L.P.;

II. El Presidente Municipal;

III. El Secretario de Ayuntamiento;

IV. El Director Municipal de Protección Civil;

V. El Consejo Municipal de Protección Civil, y

VI. Los Coordinadores, inspectores y/o verificadores
de la Dirección Municipal de Protección Civil.

Artículo 12.- Al Ayuntamiento en materia de protección Civil
le corresponde:

I. Vigilar que en el presupuesto anual se destinen
las partidas necesarias para el desarrollo del
Sistema Municipal de Protección Civil;

II. Aprobar los Manuales y Bases Técnicas de la
materia;

III. Aprobar el Programa Municipal de Protección Civil,
el cual deberá ser revisado cuando menos cada
tres años, y

IV. Las demás que le  otorguen e l  presente
Reglamento y los demás ordenamientos legales
aplicables.

Artículo 13.-  Al Presidente Municipal en materia de
Protección Civil, le corresponden las facultades que se le
atribuyen en el presente Reglamento.

Artículo 14.- Al Secretario de Ayuntamiento en materia de
Protección Civil le corresponde:

I. Fungir como Coordinador General del Consejo
Municipal de Protección Civil;

II. En ausencia del Presidente Municipal, realizar las
declarator ias  de emergenc ia o de zonas de
desastre de nivel municipal, y

III. Las demás que le  otorguen e l  presente
Reglamento y los demás ordenamientos legales
aplicables.

Artículo 15.-  La Dirección se encontrará bajo el mando de
un Director, quien será nombrado por el  Presidente
Municipal y que a su vez ostenta el cargo de Secretario de
Actas del Consejo Municipal de Protección Civil, además
de ser el Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil.

Artículo 16.-  La Dirección, podrá asistirse del personal
que considere adecuado para conseguir objetivos y que le
sea designado por el Presidente Municipal.

Artículo 17.- La Dirección, está facultada para tomar las
medidas de seguridad y prevención de r iesgos,
calamidades o desastres y para actuar en caso de que se
manifiesten, sin perjuicio de que el Consejo Municipal
pueda intervenir cuando así lo considere pertinente.

CAPITULO II
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

Artículo 18.- El Consejo Municipal estará integrado por:

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal
en funciones;

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario
General del Ayuntamiento;

III. Un Secretario Técnico, que será el Director de la
Unidad Municipal de Protección Civil;

IV. El Regidor Presidente de la Comisión de Protección
Civil;

V.       Vocales que sean necesarios, de entre los cuales
deberán ser miembros: Titulares de Direcciones
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del Ayuntamiento, inmersos en la materia, así como
los Servidores Públicos de la Federación y del
Estado, los representantes de las Instituciones
Educativas, Organismos sociales y privados que
sean expresamente invitados por el Presidente del
Consejo; y

VI.        Grupos Voluntarios que prestarán auxilio a la Dirección
Municipal de Protección Civil.

Entre los Grupos Voluntarios serán considerados los de
rescate y auxilio en la materia, los cuales deberán estar
debidamente integrados en la Dirección Municipal de
Protección Civil y se coordinarán fielmente, a fin de que se
realice su función correspondiente dentro del Plan de
Protección Civil Municipal.

Artículo 19.- Son funciones del Consejo Municipal de
Protección Civil:

I.         Fungir como Órgano Consultivo, de planeación de
acciones y de participación de los sectores público,
social y privado, a fin de orientar las políticas y
acciones de Protección Civi l  en general  que
resulten necesarias para la atención inmediata y
eficaz de las afectaciones que se deriven por la
presenc ia de agentes per turbadores en el
Municipio;

II.           Aprobar el Programa Municipal de Protección Civil,
e l  Programa Operat ivo Anual,  as í como los
programas especiales que resulten necesarios,
evaluando su cumpl imiento y operat ividad
anualmente, lo anterior dejando a salvo el criterio
de la Dirección de Protección Civil para efectuar
revisiones e inspecciones, cuando así lo considere
conveniente;

III.    El Consejo Municipal diseñará las acciones de
prevención de desastres y mitigación de los efectos
en el Municipio;

IV.        Los riesgos que por su potencial superan la capacidad
de respuesta de los recursos del municipio, el
Consejo los hará del conocimiento de la Unidad
Estatal de Protección Civil para realizar los estudios
correspondientes y tomar las medidas preventivas
que resulten necesarias; y

V.          Las demás que le confiera las disposiciones legales
en la materia.

Artículo 20.- El Consejo Municipal tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Constituirse como organismo auxiliar de consulta
del Gobierno y la Administración Municipal en
materia de Protección Civil y es el mecanismo de
integración concentración y coordinación de los
sectores público, social y privado, en la ejecución;
para la prevención de emergencias o desastres;

II. Integrar y ubicar en el Atlas Municipal de Riesgos
los lugares que por sus características específicas
generan un potencial de afectación de alto riesgo
por siniestros;

III. Alertar y coordinar la participación ciudadana en la
formulación y ejecución futura de protección civil de
la población del municipio;

IV. Elaborar y presentar programa munic ipal  de
protección civil para su aprobación al Ayuntamiento;

V. Tener actualizado el mapa municipal de riesgos
sobre desastres factibles en el Municipio y las
posibles consecuencias que puedan derivarse de
cada uno de ellos a efecto de organizar acciones
para eliminar aquellos o disminuir el impacto de
los mismos en la población, sus bienes y en la
naturaleza;

VI. Real izar  inventar ios  de todos los recursos
mater ia les  y humanos necesarios para la
prevención y atención de emergencias o desastres
y hacer posible la disponibilidad permanente de
los mismos;

VII. Coordinar las acciones de salvamento y prestar el
auxilio cuando se presenten fenómenos que causen
emergencias o desastres; y

VIII. Fomentar acciones de capacitación especializada
en operaciones de rescate dentro de los cuerpos
institucionales de Protección Civil, la capacitación
del mayor número de sectores de la población para
que los  c iudadanos conozcan las medidas
preventivas de accidentes y de cómo actuar cuando
se presenten, para consti tuir una Cultura de
Protección Civil que pondere la educación.

Artículo 21.- El Consejo Municipal celebrara sesiones
ordinarias por lo menos cada seis meses y podrá celebrar
sesiones extraordinarias cuantas veces sean necesarias.
Para la aprobación de los asuntos planteados al Consejo
se requiere el voto de la mitad más uno de los asistentes a
la reunión.

Realizada la votación y aprobado el programa planteado se
emitirá la resolución o el acuerdo de este.

Artículo 22.- La convocatoria para la sesión contendrá
referencia expresa de la fecha y lugar en que se celebre,
naturaleza de la sesión 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;

III. Asuntos determinados a tratar; y
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IV. Asuntos generales.

De cada sesión se levantará acta que contenga las
resoluciones de los acuerdos tomados en la sesión.

Artículo 23.- En caso de riesgo eminente, calamidad o
desastre no se requerirá formalidad alguna para convocar
a sesión pudiendo hacerlo el Presidente, el Secretario
Técnico o el Secretario de Actas, en cuyo caso el Consejo
Municipal podrá constituirse en sesión permanente.

Artículo 24.- Corresponde al Presidente del Consejo:

I. Presidir las sesiones del Consejo Municipal;

II. Ordenar se convoque a sesiones ordinarias y
extraordinarias;

III. Autorizar el orden del día a que se sujetarán las
sesiones a que se convoque;

IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos;

V. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del
presente reglamento y demás ordenamientos;

VI. Establecer mecanismos para implementar las
acciones de prevención, auxil io, mit igación y
recuperación para salvaguardar la integridad de las
personas, de sus bienes, así como el  medio
ambiente;

VII. Coordinarse y en su caso, solicitar el apoyo al
Sistema Estatal y Nacional de Protección Civil para
garantizar mediante adecuada planeación, la
seguridad, auxilio y la rehabilitación de la Población
Civil y su entorno ante un alto riesgo emergencia o
desastre;

VIII. Solicitar la intervención de los demás niveles de
Gobierno ante una contingencia, así como solicitar
el apoyo de los mismos cuando lo considere
necesario;

IX. Solicitar por conducto del Ejecutivo del Estado, a la
Secretaría de Gobernación la declaración de zona
de desastre en caso de que lo considere necesario;

X. Integrar la Unidad Municipal bajo el mando de un
Director, quien fungirá a su vez como Secretario de
Técnico del Consejo Municipal;

XI. Incluir Acciones de Programas sobre la materia de
Plan de Desarrollo;

XII. Autor izar la operación de los  Programas de
emergencia para los diversos factores de riesgo,
así como la difusión de los avisos y alertas en
cualquier situación de emergencia;

XIII. Ante una situación de riesgo tomar las Acciones
que consideren necesarias e informar al Consejo;

XIV. Ordenar la integración y coordinación de los equipos
de trabajo para dar respuesta eficiente frente a
emergencias y desastres, especialmente para
asegurar  el  mantenimiento y pronto
restablecimiento de los servicios fundamentales;

XV. Hacer la declaratoria formal de emergencia;

XVI. Convocar al Centro Municipal de operaciones; y

XVII. Las demás que la Ley, el presente Reglamento y el
Consejo Municipal le otorgue.

Artículo 25.- Corresponde al Secretario de Ejecutivo:

I. Presidir las sesiones del Consejo Municipal y
realizar las declaraciones formales de emergencia
en caso de la ausencia del Presidente;

II. Proveer el seguimiento a las disposiciones y
acuerdos del Consejo Municipal;

III. Elaborar el  Orden del  Día para someterlo a
consideración del Presidente del Consejo;

IV. Convocar a las sesiones que considere necesarias
a solicitud del Presidente del Consejo;

V. Verificar que exista quórum de asistencia en las
sesiones del Consejo Municipal;

VI. Rendir un informe anual de los trabajos del
Consejo Municipal;

VII. Certificar las Actas del Consejo Municipal y dar fe
de su contenido; y

VIII. Las demás que le conf ieren, e l  presente
Reglamento y las que prevengan de acuerdo con el
Consejo Municipal o el Presidente Municipal.

Artículo 26.-  Corresponde al Secretario Técnico:

I. Desarrollar, elaborar y ejecutar los trabajos que le
encomienden el Presidente y el Secretario Ejecutivo
del Consejo;

II. Resolver las consultas que se sometan a su
consideración por el Pleno, el Presidente o el
Secretario Ejecutivo del Consejo;

III. Registrar los Acuerdos derivados de las Sesiones
de Consejo y sistematizarlos para su seguimiento,

IV. Presentar de manera permanente un informe para
el Consejo, en el que se incluya el estado de las
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tareas de Protección Civil, señalando en él los
avances, desviaciones y retrasos;

V. Procurar la congruencia y compatibilidad de los
objetivos en la integración de programas de trabajo
de los organismos, dependencias Federales y
Estatales con la finalidad de preparar las Sesiones
Plenarias;

VI. Conocer y dar seguimiento para efecto de llevar el
control y archivo de los diversos programas de
Protección Civil que se desarrollan en el Municipio
de Ahualulco;

VII. Administrar el personal, los recursos materiales y
financieros del Consejo Municipal de Protección
Civil;

VIII. In formar periódicamente a la Comisión de
Protección Civil del Cabildo y al Secretario Ejecutivo
del Consejo, el cumplimiento de las funciones y
las actividades realizadas, sin menoscabo de rendir
los informes que le soliciten los miembros del
Ayuntamiento. Las demás funciones que se deriven
de este reglamento y disposiciones aplicables; y

IX. Las demás que le conf ieren, e l  presente
Reglamento y las que prevengan de acuerdo con el
Consejo Municipal o el Presidente Municipal.

Artículo 27.- Corresponde al Regidor de la Comisión de
Protección Civil y a los vocales del Consejo:

I. Asistir con voz y voto a las sesiones que se
convoquen~

II. Auxiliar, cuando sean requeridos, al Presidente, al
Secretario Ejecutivo y al Secretario Técnico, y

III. Las demás que les indiquen el Presidente, el
Secretario Ejecutivo o el Secretario Técnico.

CAPITULO III
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

Artículo 28.- La Unidad Municipal de Protección Civil, estará
a cargo de un Director, con el apoyo del personal que al
efecto le sea asignado por el Ayuntamiento, tendrá a su
cargo la organización y operación del Sistema Municipal y
deberá sentar la bases para prevenir o mitigar en lo posible
contingencias que puedan ser causadas por riesgos,
calamidades o desastres, así como realizar acciones
tendientes a proteger y brindar auxilio a la población ante la
eventualidad de que dichos fenómenos ocurran, a través
de los programas de acción que implemente y en su caso
de las medidas que considere necesarias para el
restablecimiento de la normalidad en la vida comunitaria.

Artículo 29.-  Sin perjuicio de las que le confiera el presente
reglamento y demás disposiciones aplicables, la Unidad
Municipal, tendrá las siguientes atribuciones:

I. En los casos de riesgo, calamidad o desastre,
ejecutar las acciones necesarias para enfrentarlos,
mitigando o remediando sus consecuencias, en su
carácter de órgano operativo del sistema municipal,
el cual constituye la primera instancia de actuación
especial izada y primer nivel de respuesta del
Sistema Nac ional de Protección Civ i l  en la
Jurisd icción con apego a lo  dispuesto en el
presente reglamento y demás disposic iones
aplicables;

II. Identificar las zonas o lugares y establecimientos
que se puedan considerar de probable riesgo, para
mantener actual izado el  Mapa de Riesgos
Municipal;

III. Coordinar, organizar y fomentar la creación de
Grupos Voluntarios en materia de Protección Civil y
llevar el registro de los mismos, de conformidad
con la norma aplicable;

IV. Vigi lar  el  correcto cumpl imiento de las
recomendaciones que expida, en materia de
Protección Civil;

V. Difundir los Planes y Programas en materia de
Protección Civil, con la finalidad de crear una Cultura
de Protección Civil en la población general;

VI. Promover la integración de las unidades internas
de Protección Civi l  en las Dependenc ias  y
Organismos de la Administración Pública Municipal,
Estatal  y de la Federal ,  cuando estas estén
establecidas en el Municipio;

VII. Proporcionar la información y dar asesoría a los
estab lec imientos,  empresas, ins t i tuciones,
organismos, asociaciones privadas y del sector
social, para la integración de las unidades internas
de respuesta y promover su participación;

VIII. En coordinación con la Dirección Estatal, contar con
el registro, validar y coordinar las acciones de los
grupos voluntarios en el municipio;

IX. En caso de alto riesgo, emergencia o desastre,
formular la evaluación inicial de la magnitud de la
cont ingencia, presentando de inmediato esta
información al Presidente del Consejo Municipal,
al Secretario según sea necesario;

X. Proponer un programa de presupuesto y estímulos
a ciudadanos u organizaciones gubernamentales,
sociales, pr ivadas y Grupos Voluntar ios que
real icen acciones re levantes en mater ia de
protección civil;

XI. Fomentar  la  part ic ipac ión de los medios de
comunicación masivos, electrónicos o escritos, a
fin de llevar a cabo campañas permanentes de
difusión;
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XII. Proponer a protección c ivi l  en sus aspectos
normativo, operat ivo, de coordinac ión y de
participación buscando el beneficio de la población
del municipio;

XIII. Coordinarse con las autoridades federales y
estatales, así  como inst i tuc iones y grupos
voluntar ios para prevenir y controlar riesgos,
emergencias o desastres; y

XIV. Ejercer la inspección, control y vigilancia de los
establecimientos con las siguientes características:

a) Edificios Departamentales de vivienda;

b) Internados o casas de asistencia que sirvan como
habitación colectiva;

c) Oficinas y Servicios Públicos de la Administración
Pública Municipal;

d) Terrenos para estacionamientos de servicios;

e) Jardines de niños, guarderías, dispensarios,
consultorios;

f) Circos, ferias eventuales, lugares que sean de
mayor afluencia de personas;

g) Establecimientos comerciales, oficinas públicas y
privadas;

h) Equipamientos urbanos, puentes peatonales,
paraderos y señalamientos;

i) Edificaciones para almacenamiento, distribución o
expendio de hidrocarburos u otros materiales
peligrosos, así como las instalaciones para estos
fines;

j) Edificios con habitaciones colectivas, asilos,
conventos,  hoteles,  mote les , campamentos
turísticos;

k) Escuelas y centro de estudios superiores en
general;

l) Hospitales, centro médico, clínicas, puestos de
socorro;

m) Gimnasios, estadios y campos deportivos;

n) Parques, plazas, o salones de fiestas;

o) Salas de conferencias y bibliotecas;

p) Templos y demás destinados al culto;

q) Centros comerciales, supermercados, t iendas
departamentales;

r) Centrales y penitenciarias y demás edificios e
insta laciones dest inadas a
proporcionar y preservar la seguridad pública;

s) Industria, talleres y bodegas;

t) Rastros de semovientes;

u) Estaciones y torres de radio o televisión;

v) Terminales de autobuses y de carga, trasporte de
pasajeros urbanos y foráneos;

w) Otros establecimientos que,  por sus
características, sean iguales o similares a los
anteriores;

x) Determinar la existenc ia de r iesgos en las
construcciones en general, públicas y privadas, así
como dictar las medidas de seguridad para evitar o
extinguirlos;

y) Señalar las medidas de seguridad necesarias e
imponer las sanciones correspondientes conforme
al presente reglamento; y

z) Las que confiera el Presidente Municipal, la Ley, el
presente reglamento y otros ordenamientos legales
del Consejo Municipal de Protección Civil.

Artículo 30.- La Dirección tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y presentar para su sanción al Presidente
del Consejo Municipal de Protección Civil el proyecto
del Programa Municipal de Protección Civil, así
como los subprogramas, planes y programas
especiales;

II. Elaborar y actualizar el Atlas Municipal de Riesgo;

III. Instrumentar todo lo necesario para lograr la
disponibilidad permanente del mayor número de
recursos humanos y materiales disponibles en el
Municipio, elaborando el correspondiente inventario
y promoviendo el equipamiento de los cuerpos de
rescate; todo lo anterior, para hacer frente a un
riesgo, emergencia o desastre, respecto de los
cuales deberá vigilar su existencia y coordinar su
manejo;

IV. Proponer, coordinar y ejecutar las acciones de
auxilio;

V. Coordinarse con los demás Municipios, así como
con el Gobierno Estatal o Federal, Instituciones y
grupos voluntarios según sea el caso, para el
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establecimiento o ejecución de objetivos comunes
en materia de Protección Civil;

VI. Promover y participar en la innovación de avances
tecnológicos, que permitan la mejor atención de
sus funciones en materia de protección Civil;

VII. Organizar y llevar a cabo campañas y acciones de
capaci tación para la sociedad en materia de
protección Civil;

VIII. Alentar a la población a participar activamente en
acciones de protección Civil y coordinar dicha
participación;

IX. Coadyuvar en la promoción de la cultura de la
protección Civil, promoviendo lo conducente ante
las autoridades del sector educativo;

X. Proteger y auxiliar a la ciudadanía en casos de
siniestro;

XI. Ident i f icar los al tos  r iesgos que puedan
presentarse en e l  Munic ip io,  in tegrando y
elaborando el Atlas y Mapa de Riesgos;

XII. Proporcionar información y dar asesoría para
integrar unidades internas de respuesta y promover
su participación en las acciones de protección Civil;

XIII. Supervisar el desarrollo de simulacros;

XIV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales
aplicables en el Municipio, en materia de protección
Civil;

XV. Capacitar y coordinar la participación de los grupos
voluntarios y de su propio personal en materia de
protección Civil;

XVI. Coordinarse con la autoridad de Procuración de
Justicia con el objeto de propiciar la constante
capacitación y actualización del personal municipal,
en materia de cadena de custodia, preservación de
la escena del hecho punible, indicios y demás
elementos de investigación, que existan en los
sitios donde ocurran los siniestros, en los que
pueda presumirse intencionalidad o culpa;

XVII.    Formular la evaluación inicial de la magnitud de la
cont ingencia, presentando de inmediato esta
información al Presidente del Consejo Municipal
de Protección Civil en caso de riesgo, emergencia
o desastre;

XVIII.   Proponer al Consejo Municipal de Protección Civil,
un programa de premios y estímulos a ciudadanos
u organizaciones gubernamentales, sociales,
privadas y grupos voluntarios, que se distingan por
la realización de acciones relevantes en materia
de protección Civil;

XIX. Promover en los medios masivos de comunicación,
electrónicos o escritos, planes y programas de
capacitación, difusión y divulgación a través de
publ icac iones, grabaciones, videocin tas  y
campañas permanentes sobre temas de protección
Civil, que contribuyan a la formación de una cultura
en la materia;

XX. Promover la protección Civi l en sus aspectos
normativos, operat ivos, de coordinación y de
participación, buscando el beneficio de la población
del Municipio;

XXI.   Realizar acciones de auxilio y recuperación para
atender las consecuencias de los efectos
destructivos de un desastre. En la atención de estos
siniestros, el personal de rescate y mitigación
respetará y valorará, en la medida de lo posible, la
inmediatez y prioridad de la emergencia, el peligro
que corra la vida o integridad física de las personas;
igualmente, respetará la preservación del lugar del
hecho y la cadena de custodia de los elementos
materiales que existan en aquel, en los términos
de la Legislación Penal aplicable, participando de
los hechos al  Minis ter io  Públ ico que sea
competente;

XXII.    Determinar e imponer por conducto de su Titular, las
sanciones correspondientes conforme al presente
Reglamento;

XXIII. Por conducto de su Titular, ejercer acciones de
inspección, control o vigi lancia en materia de
protección Civil pudiéndose coordinar con otras
autoridades para tales funciones;

XXIV. A través de su Titular, fungir como representante
municipal ante el Consejo de Protección Civil del
Estado de San Luis Potosí;

XXV.    Proponer la actualización de Leyes y Reglamentos
estatales y municipales en materia de Protección
Civil;

XXVI. Brindar apoyo a las diversas Dependencias y
Ent idades de otros Munic ipios, estata les  y
federales, Instituciones Privadas y del Sector Social,
para la ejecución de tareas de salvamento y auxilio
de población;

XXVII. Cuando sea procedente, expedir los dictámenes,
acuerdos, resoluciones de medidas de seguridad,
de factibilidad y demás resoluciones que le sean
sol ic i tadas en la materia  que regula es te
Reglamento y las demás disposiciones legales de
la materia;

XXVIII. Por conducto de su Titular, rendir un informe
mensual al Secretario del Ayuntamiento referente a
las actividades y funciones realizadas;
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XXIX. Elaborar los Manuales de las Bases y Tablas
Técnicas;

XXX.    Por conducto de su Titular, designar al personal que
fungirá como inspector y/o verif icador en las
diligencias que sean de la competencia municipal
y que se realicen en los establecimientos ubicados
dentro del territorio del Municipio; los Inspectores
y/o verificadores quedan facultados para ejecutar
las medidas de seguridad señaladas en este
ordenamiento y en lo atinente a sus funciones,
podrán coordinarse con otras autor idades
municipales;

XXXI.   Por conducto de su Titular y en los términos de la
Legis lación aplicable y de este Reglamento,
ordenar la práct ica de inspecciones a los
establecimientos ubicados dentro del territorio del
Municipio, aplicando, en su caso las sanciones que
correspondan, y

XXXII. Las demás que le confiera el Presidente Municipal,
el  presente Reglamento,  los d iversos
ordenamientos municipales, así como las que se
determinen por acuerdos y reso luciones del
Consejo Municipal de Protección Civil.

Artículo 31.- La Dirección está facultada para tomar
medidas de seguridad y de prevención de r iesgos,
calamidades o desastres, y para actuar en caso de que se
manifiesten, sin perjuicio de que el Consejo Municipal
pueda intervenir cuando así lo considere pertinente.

Artículo 32.-  La Dirección,  veri f icará que los
establecimientos o lugares que cuenten con más de diez
empleados, o que por la naturaleza de los mismos sean de
concurrencia públ ica, cuenten con el  visto bueno o
autorización del programa interno de Protección Civil
Municipal, así como con unidades internas de respuesta,
conformadas con por lo menos tres personas, de las que
llevará su registro. Las unidades deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

I. Capacitación: El personal que las integre deberá
estar  debidamente capaci tado mediante un
programa específico de carácter teórico-práctico,
inductivo, formativo y de constante actualización,
avalado por institución registrada en los términos
de la legislación aplicable; Cuando se trate de
act iv idades que impl iquen el  manejo de
substancias peligrosas o de riesgo, se deberá
contar con personal capacitado para el adecuado
manejo de los mismos, inclusive en situaciones
de emergencia, riesgo o desastre;

II.     Conformar  Brigadas: Cada una  de  ellas, deberá
contar por lo menos con las de:

a) Primeros Auxilios~

b) Prevención y combate de incendios~

c) Evacuación de inmuebles,

d) Búsqueda y rescate, o

e) En su caso brigada multifuncional.

Estas brigadas estarán coordinadas por el jefe/a inmediato
y el responsable del inmueble;

III. Llevar a cabo simulacros, de acuerdo a lo dispuesto
en el presente Reglamento y la normatividad
aplicable, y

IV. Los que se requieran para su buen funcionamiento.

Artículo 33.- La Dirección supervisará el cumplimiento en
los establecimientos, de los siguientes aspectos:

I.       Que existan señalamientos informativos, visibles y
entendibles que indiquen la ruta a seguir en caso de
evacuación del lugar, de acuerdo a las normas
oficiales mexicanas de la materia~

II.       Contar con extinguidores de fuego en estado de uso,
en un lugar v is ibles y de fáci l  acceso, con
instrucciones de uso de manera clara y entendible~
así como de equipo para detección de humo,
detección de gases inflamables, red de hidrantes,
trajes estructurales de bombero y otros equipos, si
por la naturaleza de actividades del Asentamiento
Humano se puedan considerar;

III.     Delimitar de manera clara y entendible, con líneas de
pintura co lor  amari l lo ,  las  áreas de acceso
restringido, así como contar con los señalamientos
informativos, preventivos, prohibitivos e informativos
a que hacen referencia  las normas of ic iales
mexicanas aplicables a la materia~

IV.     De ser el caso, que el lugar cuente con iluminación y
sistema de iluminación de emergencia, ventilación y
sistema de extracción apropiada, de acuerdo a la
normatividad aplicable~

V.    Que se cuente con sistema de alertamiento visual,
audible o mixto de conformidad a la naturaleza de
las actividades desarrolladas en el inmueble;

VI.     Que se cuente con las autorizaciones del área
destinada para almacenar los residuos y sustancias
tóxicas o peligrosas, según la normatividad aplicable.
Estas autorizaciones deberán estar a la vista;

VII.   Que se cuente con botiquín de primeros auxilios, y
otros implementos de atención, si la naturaleza de
las act ividades del  asentamiento humano lo
demandan; Se deberá contar  con personal
capacitado para prestar los primeros auxilios;



SABADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 13

VIII.  Que se cuente con un sistema de regaderas de
emergencia funcionales, así como con un sistema
de lavaojos, el cual deberá estar conectado a la red
del sistema hidráulico de la regadera de emergencia,
lo anterior en el caso de que en el establecimiento
exista laboratorio o área de trabajo donde se manejen
o manipulen materiales y residuos peligrosos;

IX.      Que se cuente con señalamientos acerca del área de
acceso al personal y equipo del Sistema Municipal
para el caso de riesgo, calamidad o desastre; Lo
anterior, si las condiciones del inmueble lo permiten;

X.       Que se cuente con la revisión periódica del estado de
las instalaciones y recursos para atención de
emergencia; con la solicitud, si es necesario, de los
dictámenes técnicos aprobatorios vigentes de
instalaciones de gas Lp, gas natural, instalación
eléct r ica, pruebas de hermet ic idad; con la
autorización de recipientes sujetos a presión o
criogénicos; con las bitácoras de mantenimiento; con
el programa interno de protección Civil; con las
constancias de capacitación de la unidad interna de
protección Civi l ; con el dictamen de seguridad
estructural y conservación de inmuebles; y con las
pólizas de seguro o daños a terceros u documento
que garantice la operación de las condiciones de
seguridad de los asentamientos humanos,

XI.     Que se  haya  realizado una  revisión  periódica  del
estado de las instalaciones y equipo de seguridad, y

XII.    Los demás  que la  Dirección  considere  adecuado
para garantizar la integridad física de las personas.

Artículo 34.- Para los efectos señalados en el Reglamento
de Construcciones del Municipio de San Luis Potosí, la
Dirección, deberá realizar el estudio de impacto de riesgo y
seguridad, y de acuerdo al resultado que arroje el mismo,
la autoridad competente, tomando en consideración los
demás requisitos que al efecto se requieran, podrá otorgar
o negar cualquier autorización o permiso solicitado.

Artículo 35.- La Dirección podrá otorgar constancias, vistos
buenos,  autor izaciones, fac t ib i l idades, d ictámenes,
registros y documentos administrativos

Artículo 36.-  E l  Director,  promoverá que los
establecimientos a que se refiere este reglamento instalen
sus propias unidades internas de respuesta,
asesorándolos y coordinando sus acciones.

Los establecimientos deberán realizar asistidos por la
Dirección cuando menos dos veces por año, simulacros
para hacer frente a altos riesgo, emergencias o desastres.

Artículo 37.- Corresponde al Director:

I. Coordinar, supervisar y evaluar, todas las Acciones
que se realicen en el desarrollo de las atribuciones
de la Dirección;

II. Organizar las Acciones de coordinación con las
Autoridades Estatales y Federales, así como los
sectores sociales y privados;

III. Administrar los recursos humanos y materiales a
cargo de la Dirección;

IV. Designar al personal que fungirá como Inspector
en las act ividades que se real icen en los
establecimientos de Competencia Municipal o de
Coordinación con la Dirección Estatal;

V. Ordenar la inspección a los establecimientos de
competencia Municipal en la forma y termino que
establezca este Reglamento, así como de aplicar
en su caso las Sanciones que correspondan,

VI. Buscar se realicen convenios de colaboración con
Instituciones que puedan servir de refugio temporal,
y;

VII. Las demás que conf ieran los ordenamientos
legales aplicables, las que confiera el Presidente
Municipal o las que autorice el Consejo Municipal.

Artículo 38.- Queda prohibido al personal adscrito a la
Dirección:

I. Invadir la jurisdicción que conforme a la Ley
corresponde a otra autoridad, a menos que sea
petición o en auxilio de ella y en un peligro inminente
que ponga en riesgo la seguridad de las personas;

II. Exigir o recibir de cualquier persona gratificación o
dadiva alguna, por los servicios que por obligación
deben prestar, y

III. Cumplir  y ordenar cumpl ir  a subordinados o
compañeros, encomiendas ajenas a sus funciones
institucionales o someterse al mando de personas
diversas a sus superiores en rango.

CAPITULO IV
DEL CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES

Artículo 39.- Cuando se presente un alto riesgo, emergencia
o desastre en el Municipio, se instalará temporalmente un
Centro Municipal de Operaciones, para recibir la Información
sobre la eventualidad de que se trate, el cual tendrá las
siguientes funciones:

I. Coordinar y dirigir técnica y operativamente la
atención de la Emergencia;

II. Realizar la planeación táctica y logística, en cuanto
a los recursos necesarios y las acciones a seguir;

III. Aplicar el Plan de Emergencia o los Programas y
Acciones decretados por el Consejo Municipal,
asegurando la adecuada coordinación de las
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acciones que realicen los participantes en el
mismo;

IV. Establecer la operación de redes de comunicación,
disponibles en situaciones de normalidad para
asegurar la eficacia de las mismas en situaciones
de emergencia; y

V. Las demás funciones que, conforme a la naturaleza
del mismo,  le  a tr ibuyen las autor idades
competentes y el presente reglamento.

CAPITULO V
DE LA ACTUACION DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS

Artículo 40.- Este Reglamento reconocerá como Grupos
Voluntar ios a las Inst i tuciones, Organizaciones y
Asociaciones a que se refiere el presente ordenamiento
que cuentan con registro en la Dirección.

Artículo 41.- Las Personas que deseen desempeñar labores
de rescate y auxil io deberán constitu irse en Grupos
Voluntarios organizados o integrarse a uno ya registrado
ante la Dirección, a fin de recibir información, capacitación
y realizar en forma coordinada las Acciones de Protección
Civil.

Artículo 42.- Corresponde a los Grupos Voluntarios:

I. Solicitar el auxilio de las Autoridades de Protección
Civil, para el desarrollo de sus actividades;

II. Coordinarse bajo el mando de la Dirección ante la
presencia de un riesgo, emergencia o desastre;

III. Participar en los Programas de capacitación a la
Población o brigadas de auxilio;

IV. Cooperar en la difusión de Programas y Planes de
Protección Civil;

V. Coadyuvar en actividades de monitoreo, pronostico
y aviso a la Dirección, de la presencia de cualquier
riesgo, emergencia o desastre;

VI. Participar en todas las actividades del programa
Municipal o estatal de Protección Civil que estén en
posibilidades de realizar, y;

VII. Las demás que les confiera el Consejo Municipal.

TITULO TERCERO
DE LAS MEDIDAS Y ACCIONES DE PROTECCION CIVIL

CAPITULO I
DE LAS UNIDADES DE RESPUESTA EN

ESTABLECIMIENTOS

Artículo 43.- Todos los establecimientos como industrias,
almacenes, gasolineras, gaseras, comercios, hoteles,
centro de estudio, centros de salud, oficinas públicas,
estadios, salones de fiesta, así como cualquier otro local
público o privado y en general, de cualquier instalación,

construcción, servicio u obra, en los que debido a su propia
naturaleza, al uso que se destine o a la concurrencia masiva
de personas pueda existir riesgo, deberán contar con
unidades de respuestas debidamente avaladas por la
Dirección, las cuales tendrán que cumplir con los siguientes
requisitos básicos:

I. Capacitación: El personal que las integre deberá
estar debidamente capacitado mediante un programa
específico de carácter teórico, practico, inductivo, formativo
y de constante actualización, cuando se trate de actividades
que impliquen el manejo de substancias peligrosas o de
riesgo se deberá contar con el personal capacitado para el
adecuado manejo de los mismos, inclusive en situaciones
de emergencia, riesgo o desastre;

II. Brigadas: Conformar cada una de ellas o deberá
de contar por lo menos con las de:

a) Primeros auxilios;

b) Prevención de incendios;

c) Evacuación de Inmuebles, y;

d) Búsqueda y rescate. Coordinadas estas por el jefe
inmediato y el responsable del Inmueble;

III. Simulacros.  Las Unidades internas deberán
realizar ejercicios y simulacros por lo menos tres
veces por año, en el inmueble, entendiéndose
aquellos como una representación imaginaria de
la presencia de un riesgo, calamidad o desastre,
mediante los cuales  se pondrá a prueba la
capac idad de respuesta de las br igadas de
Protección Civil. Debiendo notificar por lo menos
con tres días de anticipación a la Unidad de
Protección Civil Municipal para que asista a la
realización del simulacro, señalando fecha y hora,
a fin de que de considerarlo necesario la Unidad
Municipal asista a la realización del mismo;

IV. Señalamientos. Deberán ser visibles e informativos
y entendibles, que indiquen la ruta a seguir en caso
de una evacuación del lugar;

V. Extintores. Deberán estar en lugares estratégicos
y visibles y de fácil acceso que además tengan de
manera clara y entendible las instrucciones de uso,
vigentes y revisarlos por lo menos dos veces por
año;

VI. Delimitaciones. De manera clara y entendible, con
líneas de pintura color amarillo, las áreas de acceso
restringido, así como contar con señalamientos
informativos, preventivos, prohibitivos a que hacen
referenc ia las Normas Ofic ia les  Mexicanas
aplicables en la materia;

VII. El lugar cuente con la iluminación y ventilación
apropiada, de acuerdo a la normatividad aplicable;
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VIII. Contar con un área apropiada para almacenar los
residuos y sustancias toxicas o pel igrosas y
especificarlos cada una de ellas en los términos
de la normatividad aplicable;

IX. Contar con un botiquín de primeros auxilios, así
como de capacitar personal para prestarlos;

X. Señalar en forma visible el área de acceso al
personal y equipo de Sistema Municipal para el caso
de riesgo, calamidad o desastre;

XI. Revisar  periódicamente e l  estado de las
instalaciones y equipo de seguridad; y

XII. Las demás que a juicio de la Unidad o el Consejo
Municipal en acatamiento al presente Reglamento
y demás Normas aplicables se deban implementar.

Artículo 44.- Los establecimientos a que se refiere este
ordenamiento de Competencia Municipal y de coordinación
con la Dirección Estatal, tiene la obligación de contar
permanentemente con un programa espec i f ico de
Protección Civil y un Plan de Contingencias que deberá ser
va l ido y registrado por la Dirección, tanto para su
capacitación como para el desarrollo de la logística de
respuesta a la contingencia.

Artículo 45.- Para que surtan los efectos al Artículo anterior,
los patrones, propie tar ios o t i tu lares de los
establecimientos, procurarán capacitar a sus empleados y
dotarlos con la herramienta necesaria para la atención de
emergencias, así como solicitar la asesoría de la Dirección
tanto para su capacitación como para el desarrollo de
estudios de respuesta a las contingencias.

Artículo 46.- Cuando los efectos de los altos riesgos,
emergencias o desastres rebasen la  capac idad de
respuesta de las unidades internas, sus titulares, sin
perjuicio de cualquier otra persona puedan hacerlo,
solicitará de inmediato la asistencia de la Dirección, así
como de otras instancias en la materia de Protección Civil.

CAPITULO II
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES

Artículo 47.-. Es obligación de los Ciudadanos del Municipio
prestar toda clase de colaboración a las Dependencias del
Municipio y del Consejo Municipal, ante situaciones de
emergencia o desastre siempre y cuando ello no les
implique un perjuicio en su persona o en su patrimonio.

Artículo 48.-. Cuando una emergencia o desastre se
desarrollen u or igine en una propiedad privada, sus
propietarios o encargados están obligados a facilitar el
acceso a los cuerpos de seguridad, auxilio y rescate y
proporcionar toda clase de información y ayuda a su alcance
a la autoridad.

Artículo 49.-.  Cuando el origen de una emergencia o
desastre se deba a las acciones realizadas por persona

alguna, independientemente de las sanciones a que haya
lugar que impongan las autoridades correspondientes y de
la responsabilidad resultante de daños y perjuicios a
terceros, de causarse daños a la infraestructura urbana, el
o los responsables, tendrán la obligación de reparar los
daños causados atendiendo las disposic iones de la
autoridad competente.

Artículo 50.-  Los depósi tos  o almacenes de gas,
combustibles, solventes altamente inflamables, explosivos
o de cualquier material que por su naturaleza o cantidad
sean altamente inflamables, explosivos o peligros deberán
acondicionarse especialmente para tal fin, guardando las
medidas de seguridad necesarias que correspondan. Los
propietar ios,  admin ist radores o encargados de los
establecimientos mencionados están obligados a mostrar
la licencia o permiso vigente emitido por la autoridad a la
que le corresponde la seguridad y prevención de accidentes,
al personal de la Dirección.

Artículo 51.- .  Es obl igación de los propie tar ios,
arrendatarios o beneficiarios de terrenos baldíos y de
edificaciones habitadas o abandonadas, mantener los
patios libres de materiales incendiables, pastos secos,
madera, llantas solventes y basura entre otros.

Artículo 52.- Para la Prevención de Accidentes la Ciudadanía
deberá:

I. Reportar todo tipo de riesgo a la Dirección;
II. Evitar el cambio de gas, de tanques estacionarios

a cilindros menores, así como evitar el tener más
de un tanque estacionario dentro de un domicilio;

III. Solicitar a la Dirección la asesoría para la quema
de pastos y actividades similares; y

IV. Si una zona habitacional esta considerada como
zona de riesgo, solicitar la revisión debida a la
Dirección.

Artículo 53.- Para la Prevención de Accidentes, en los
eventos o espectáculos  públ icos masivos, los
organizadores deberán:

I. Implementar las medidas de seguridad y
protección que sean indicadas por la Dirección;

II. Proveer as istenc ia médica en e l  lugar,
señalamientos y equipo básico de seguridad y otros
servicios, a medida de lo requerido por la Dirección;

III. Contar en el lugar donde se realice un espectáculo
público masivo, con un cuerpo de emergencia o
disposit ivo 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 la seguridad y
desarrollo del evento por parte de la Dirección aun
y cuando se dicten durante el transcurso del evento.
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Artículo 54.-. En el transporte de materiales o sustancias
químicas deberá de observarse lo siguiente:

I. Cuando exista el derrame, escape o exposición de
algún químico que pueda causar daño, la empresa
propietaria del mismo queda obligada a cubrir los
gastos que se generen para la atención de la
emergencia y reparar el daño;

II. Queda prohibido que los vehículos de carga de
cualquier capacidad que porten el emblema de
“MATERIAL PELIGROSO” u ot ro s imi lar se
estacionen o permanezcan dentro de la zona urbana
del Municipio;

III. Todos los vehículos identificados como transporte
de material peligroso, entre otros gases, gasolina,
diésel; deberán de ser conducidos a baja velocidad
en la zona urbana;

IV. Queda estrictamente prohibido el derramar, verter
o depositar cualquier tipo de sustancia en el suelo,
agua y medio ambiente en general que puedan
contaminar y ocasionar enfermedades o accidentes;

V. Los propietarios o responsables deberán de
proveer a los conductores de vehiculo de material
o sustancias químicas, del equipo e información
necesaria;

VI. El transporte deberá contar con un rombo de
identif icación por los cuatro lados de la caja
trasportadora;

VII. Deberá contar con dos operadores para el viaje;

VIII. No tiene permitido la pernocta en lugares poblados;

IX. El viaje se realizará sin escalas;

X. El operador deberá contar con la licencia especial
de tipo “E”;

XI. El trasporte deberá contar con permiso especial;

XII. Los operadores deberá contar con equipo de
seguridad de acuerdo al producto que maneje;

XIII. Sin excepción, la carga deberá estar documentada;
y

XIV. La violación a las prohibiciones señaladas en el
presente artículo, será sujeta a la aplicación de las
sanciones que establece el presente reglamento.

Artículo 55.- Los propietarios de negocios de menos de
cinco personas empleadas deberán de contar con:

I. Di rec tor io  de emergencias v is ibles en el
establecimiento o comercio;

II. Tener un botiquín de primeros auxilios;

III. Contar con los extintores según las características
del Inmueble;

IV. Disponer de la señal ización como:  ru ta de
evacuación, punto de reunión, extintores visibles
correspondiente a la materia; y

V. Solicitar asesoría a la Dirección a fin de prevenir
accidentes.

Artículo 56.- Para la ejecución de salvamento y auxilio de la
población, el Municipio podrá contar con una Corporación
de Bomberos y Cruz Roja, mismas que se deberán coordinar
con la Dirección.

Artículo 57.- En casos de emergencia, es obligación de los
responsables o dueños de camiones pipa destinados al
acarreo de agua, el prestar el auxilio a la en el momento
que le sea solicitado por la Unidad Municipal de Protección
Civil o colaborar con el acarreo.

Artículo 58.- El personal adscrito a la Dirección deberá de
portar fielmente, uniforme, placa o identificación personal
cuando se encuentren en servicio.

TITULO CUARTO
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

CAPITULO I
DE SU INTEGRACION

Artículo 59.-  El Programa de Protección Civi l  es el
instrumento de ejecución de los Planes de Protección en el
Municipio, en el que se precisarán las acciones a realizar,
se determinarán los responsables y se establecen los
plazos para su cumplimiento, de conformidad con los
medios y recursos disponibles. El programa de Protección
Civi l  deberá ajustarse a los procedimientos de
programación presupuestación y control correspondiente y
a las bases establecidas sobre la materia en Convenios
de Coordinación.

Artículo 60.-. El Programa de Protección Civil Municipal, así
como los Subprogramas, Programas Insti tucionales,
específicos y operativos que se deriven del mismo, se
expedirán, ejecutarán y revisarán conforme a lo establecido
en el presente Reglamento, tomando en consideración las
disposiciones específicas de la Ley de Protección Civil del
Estado.

Artículo 61.-. El Programa de Protección Civil deberá de
contar con los siguientes Subprogramas:

I. De prevención;

II. De auxilio; y

III. De recuperación y vuelta a la normalidad.

Artículo 62.-. El Programa Municipal de Protección Civil
deberá de contener cuando menos:
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I. Antecedentes históricos de los altos riesgos,
emergencias o desastres en el Municipio;

II. Identificación de los riesgos a que está expuesto
el Municipio;

III. La identificación de los objetivos del Programa;

IV. Los Subprogramas de prevención,  auxi l io  y
recuperación con sus respect ivas metas,
estrategias y líneas de acción;

V. La estimación de los recursos financieros, y

VI. Los mecanismos para el control y evaluación.

Artículo 63.- El Subprograma para la prevención agrupara
las acciones tendientes a evitar, mitigar los efectos o a
disminuir la ocurrencia de los altos riesgos, emergencias
o desastres y a promover el desarrollo de cultura de
Protección Civil en la ciudadanía.

Artículo 64.- Este Subprograma contara con lo siguiente:

I. Estudios, investigaciones y proyectos de Protección
Civil a ser realizados;

II. Los criterios para integrar el mapa de riesgos;

III. Los l ineamientos para el  funcionamiento y
prestación de los distintos servicios públicos que
deben ofrecerse a la Población;

IV. Acciones que la Dirección deberá de realizar para
proteger a la ciudadanía y los bienes de este;

V. El inventario de los recursos disponibles;

VI. La política de la comunicación social; y

VII. Los criterios y las bases para la realización de los
simulacros.

Artículo 65.- El Subprograma de auxilio, integrara las
acciones previstas a fin de rescatar y salvaguardar, en caso
de riesgo, emergencia o desastre, la integridad física de
las personas, sus bienes y el medio ambiente. Para realizar
las acciones de auxi l io se establecerán las bases
regionales que se requieran atendiendo a los riesgos
detectados en las acciones de prevención.

Artículo 66.- El Subprograma de auxilio contendrá entre
otros los siguientes criterios:

I. Establecidos o est ipulados en acciones que
desarrollen las dependencias y organismos de la
administración pública municipal;

II. Los establecidos en mecanismos de concentración
y coordinación con los sectores social y privado; y

III. Los establecidos en coordinación con los Grupos
de Voluntarios.

Artículo 67.- El subprograma de recuperación y vuelta a la
normalidad, determinara las estrategias necesarias para
la recuperación de la normalidad, una vez ocurrida la
emergencia o desastre.

Artículo 68.- En el caso de que se identifiquen riesgos que
puedan afectar de manera grave a la Población de una
determinada localidad, se podrán elaborar Programas
especiales y específicos de Protección Civil.

Artículo 69.- A fin de que el Municipio conozca de los
Programas, deberán ser publicados en el periódico oficial
o en el de mayor circulación en el Municipio o de la región.

CAPITULO II
DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Artículo 70.- La Declaratoria de Emergencia es el acto
formal a través del cual, el Presidente Municipal reconoce
la existencia de una condición inminente de que ocurra un
Desastre en el Municipio.

Artículo 71.-  La declaratoria de emergencia deberá
comunicarse de inmediato a l  Consejo Munic ipal  de
Protección Civil, publicarse y difundirse en los medios de
comunicación.

Artículo 72.- La Declaratoria de Emergencia hará mención
expresa entre otros de los siguientes aspectos:

I. La identificación y descripción de la inminente
posibilidad de Desastre o siniestro;

II. Las zonas, infraestructura, instalaciones y bienes
que presumiblemente puedan resultar afectados;

III. Las acciones emergentes de prevención, Auxilio y
rescate que se vayan a realizar;

IV. La suspensión de actividades públicas y privadas
que lo ameriten, y

V. Las recomendaciones que deba seguir la
población.

CAPITULO III
DE LA DECLARACIÓN DE ZONA DE DESASTRE.

Artículo 73.- Se considera Zona de Desastre la aplicación
de recursos del Estado o Federación, para hacer frente a
las consecuencias de un agente perturbador cuando sean
insuficientes los Recursos del Municipio requiriéndose la
ayuda del Gobierno Estatal o Federal. Este en su caso
deberá solicitarse a través del Presidente Municipal al
Gobernador del Estado que emita la declaratoria en zona
de desastre, a fin de que se pongan en marcha las acciones
necesarias por conducto de la Secretaria General de
Gobierno.
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Artículo 74.- El Presidente Municipal en su carácter de
máxima autoridad del Consejo Municipal de Protección Civil,
al tiempo en que se presente un siniestro o Desastre, hará
la declaratoria de Zona de Desastre a través de los medios
de comunicación y de acuerdo a los criterios establecidos
para tal  efecto. Lo anter ior,  s in perjuic io de que la
declaratoria pueda ser hecha por el Gobernador del Estado.

Artículo 75.- Para que el Presidente Municipal emita la
declaratoria antes mencionada, deberá agotar el siguiente
procedimiento:

I. Que las dependencias municipales encabezadas
por el Secretario Ejecutivo, realicen una evaluación
de los daños causados, y

II. Que de la evaluación resulte necesaria la ayuda de
la Administración Pública Municipal.

Artículo 76.- En la declaratoria a que se refiere el Artículo
anterior del  presente Reglamento, se deberá hacer
mención expresa de los siguientes aspectos:

I. Identificación del siniestro o Desastre;

II. Zonas y lugares específicos afectados;

III. Determinación de las acciones que deberán
ejecutar las comisiones y el personal involucrado
en el Consejo Municipal de Protección Civil que
coadyuvarán en el cumplimiento del programa
general, y

IV. Las instrucciones dirigidas a la población de
acuerdo al programa específico.

Artículo 77.- Las medidas que se podrán adoptar, cuando
se haya declarado formalmente Zona de Desastre a Nivel
Municipal, son las siguientes:

I. Atención médica inmediata y gratuita;

II. Alojamiento y alimentación;

III. Suspensión temporal de las relaciones laborales,
sin perjuicio para el trabajador;

IV. Suspensión de actividades escolares hasta que
vuelva la normalidad;

V. Restablecimiento de los servic ios públ icos
afectados, y

VI.      Las demás estrategias y acciones que determiné el
Consejo.

Artículo 78.-  En caso de que el Desastre supere la
capac idad de respuesta del  Sistema Munic ipal  de
Protección Civil, corresponde al Presidente Municipal
solicitar asistencia y auxilio al titular del Poder Ejecutivo del
Estado.

Artículo 79.- Se considera zona de desastre de nivel
municipal,  aquel la en la que para hacer frente a la
consecuencia de un agente o un fenómeno perturbador se
requiera de la ayuda Estatal o Federal.

TITULO QUINTO
DE LA REGULACION MUNICIPAL

CAPITULO UNICO
DE LAS VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACIÓN

Artículo 80.- La Unidad de Protección Civil podrá realizar
visitas de inspección o verificación en los términos de este
Reglamento, que será en el tiempo y forma que establezca
la Dirección, así mismo, tendrá amplias facultades para
prevenir o controlar posibles emergencias y desastres sin
perjuicio de las facultades que se conf ieren a otras
Dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal
y Municipal.

La Unidad de Protección Civil, vigilará en el ámbito de su
Competencia el cumplimiento del presente Reglamento y
demás disposiciones que se dicten con base en él y aplicará
las medidas de seguridad que correspondan.

Artículo 81.-. Las visitas de inspección tienen el carácter
de vis i tas domic i l iar ias,  por lo que propietar ios,
administradores o encargados de los establecimientos
señalados por este reglamento y los propietarios ocupantes
o encargados de Inmuebles u obras están obligados a
permit i r las,  así como a proporc ionar toda c lase de
información necesaria para el desahogo de las mismas.

Artículo 82.-. A los Inspectores designados por la Unidad
de Protecc ión Civi l  se les conf ieren las s iguientes
atribuciones:

I. Real izar v is i tas de inspección a los
estab lec imientos que menc iona e l  presente
Reglamento;

II. Imponer Sanciones al propietario, administrador,
encargado u ocupantes involucrados en las
violaciones a este Reglamento;

III. Solicitar apoyo policíaco en el caso de oposición
de parte de el, para que se cumplan con la diligencia
de inspección o clausura por violación al presente
Reglamento; y

IV. Las que otorgue el presente reglamento y demás
Leyes aplicables.

Artículo 83.- Los Inspectores, deberán contar con Orden
por escrito que contendrá:
I. La fecha;

II. La ubicación del Inmueble a Inspeccionar;

III. Objeto y aspecto de la visita;
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IV. El Fundamento Legal y Motivación;

V. La firma de la Autoridad que expida la orden; y

VI. El Nombre del Inspector que la realiza.

El Inspector deberá estar plenamente identificado ante el
Propietar io,  arrendatario,  poseedor,  adminis trador,
representante legal o ante la persona que se encuentre,
con credencial oficial que para tal efecto haya sido expedida
por la Autoridad Municipal;

Artículo 84.-. Los Inspectores practicarán las visitas dentro
de las veinticuatro horas siguientes a la expedición de la
orden de verificación, al momento de la Inspección:

I. Se deberá requerir al ocupante del lugar visitado,
para que designe a dos personas de su confianza
que funjan como testigos en el desarrollo de la
diligencia, advirtiéndose que en caso de no hacerlo,
estos serán propuestos y nombrados por el propio
Inspector,  debiendo asentar en el  ac ta
correspondiente tal requerimiento y lo procedente
en su caso;

II. De toda Inspección,  se levantará acta
Circunstanciada por Triplicado, cuyas fojas deberán
ir numeradas y foliadas en la que se expresará:
lugar, fecha y nombre de la persona con quien se
entienda la diligencia y de los dos testigos de
asistencia propuestos por la misma o nombrados
por el Inspector, en el caso de la fracción anterior;

III. Si alguna de las personas señaladas se niega a
firmar, el Inspector lo hará constar en el acta, sin
que esta circunstancia altere el valor probatorio;

IV. Las visitas de Inspección se realizarán en los
lugares o establecimientos de probable riesgo,
calamidad o desastre, detectados por el Consejo
Municipal, por la Unidad, por la Dirección o por la
misma ciudadanía en general y se podrán realizar
las veces que sean necesario;

V. En el acta que se levante por motivo de la inspección
se hará constar las circunstancias de la diligencia,
las deficiencias o irregularidades observadas;

VI. El Inspector deberá constar en el acta, la violación
al presente reglamento y en su caso el plazo que
se le  otorga para subsanarlas,  indicando al
presunto Infractor que cuenta con cinco días hábiles
para manifestar su inconformidad por escrito ante
la Dirección, donde deberá exhibir las pruebas
necesarias que sean pertinentes o en su caso
promover el recurso procedente de acuerdo a lo
establecido en el presente reglamento; y

VII. Unos de los ejemplares de las actas levantadas
quedará en poder de la persona con quien se haya

hecha la diligencia, el original y la copia restante
se entregará a la Dirección.

Artículo 85.-. Se podrán decretar las medidas de seguridad,
disposic iones de inmediata e jecuc ión y demás
ordenamientos aplicables, para proteger el interés público
o evitar los riesgos emergencias o desastres que puedan
ocurrir en los establecimientos a que se refiere este
reglamento.

Si no se trata de un alto riesgo, emergencia o desastre se
notificará antes de su aplicación al interesado sin perjuicio
de las Sanc iones que en su caso correspondan,
otorgándose los plazos para su atención y cumplimiento.

Artículo 86.-  Las Medidas de seguridad que pueden
determinarse son las siguientes:

I. La suspensión de trabajos y servicios;

II. La desocupación o desalojo de casas, edificios,
es tab lec imientos o en genera l  de cualquier
Inmueble;

III. El aseguramiento de objetos o materiales;

IV. La clausura temporal o definitiva, total o parcial de
establecimientos, construcciones, instalaciones u
obras;

V. La realización de acto, desobediencia de los que
están obligados a establecerlos;

VI. Auxilio de la fuerza pública; y

VII. La expresión de mensajes de alerta.

Artículo 87.- Cuando se realicen inspecciones en los
establecimientos que constituyan riesgo por determinación
de la autoridad competente, procederá en los siguientes
términos:

I. Se suspenderá la construcción de servicios o de
las obras o acto relativo a ordenar el desalojo del
Inmueble y aplicar las medidas de seguridad
pertinentes enunciadas en este ordenamiento legal;

II. Se amonestará al  propietar io ,  responsable,
encargado u ocupante de la empresa para que se
realicen la aplicación de las recomendaciones de
la Autoridad de Protección Civil, a fin de se evite un
riesgo o se extinga;

III. En caso de que se hubiera produc ido por
negligencia o la irresponsabilidad del propietario,
responsable o encargado en el uso de materiales
que pongan en peligro su integridad física o de la
ciudadanía. La Unidad de Protección Civil Municipal
sin perjuicio de que se apliquen las medidas de
seguridad o sanciones que se establezcan en este
u otro ordenamiento, impondrá multa a quien
resulte responsable;
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IV. Si con la aplicación de las medidas de seguridad,
no se hubieren evitado o extinguido los riesgos, la
Autoridad de Protección Civil y previa audiencia del
interesado, procederá en su caso a la clausura del
es tab lec imiento hasta en tanto no se haya
subsanado el riesgo, y;

V. En caso de que la autoridad de Protección Civil
decrete que por motivos de su naturaleza resulte
imposible la suspensión de la construcción obra o
acto relativo o la clausura de los establecimientos;
se aplicaran avisos a cuenta del propietario o
responsable, advirtiendo los riesgos a la Población
en general.

Artículo 88.- Cuando en los establecimientos se presenten
emergencias o desastres, inherentes a los actos, servicios
o funcionamiento de los mismos, las autoridades de
Protección Civil procederán de inmediato a la desocupación
del Inmueble, hasta la suspensión de las actividades y a
clausurar los lugares en donde se realicen, sin perjuicio de
que se apliquen las demás medidas de seguridad y las
sanciones que se establezcan en las Leyes o Reglamentos.

Artículo 89.- La responsabilidad por daños y perjuicios
derivados de acciones u omisiones que devengan en
siniestros o desastres, se determinará y hará efectiva
conforme a las disposiciones de la legislación aplicable.

TÍTULO SEXTO
DE LA CULTURA Y EDUCACIÓN EN MATERIA DE

PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 90.- La Dirección, diseñará y promoverá las
campañas permanentes de capaci tación, di fusión y
divulgación para la conformación de una cultura de
Protección Civil, entre los habitantes del Municipio, así como
los programas específicos o proyectos de educación en
materia de protección Civil, que involucren a los distintos
sectores de la sociedad.

Artículo 91.- La capacitación se podrá llevar a cabo a través
de cursos, seminarios y campañas entre otros; y tendrá
como objetivo:

I. La transmisión de conocimientos;

II. El cambio y desarrollo de actitudes;

III. El desarrollo de conductas o hábitos de respuesta,
y

IV. La disminución de la pérdida de vidas y bienes ante
el impacto de emergencia o Desastre.

Artículo 92.- Bajo la supervisión del Director, el personal de
capacitación y difusión podrá:

I. Otorgar constancias a los participantes, que en un
curso presenten y acrediten una evaluación, y

II. Otorgar un reconocimiento a quienes asistan a una
conferencia o un seminario.

En ambos casos, el otorgamiento se hará con la firma del
Director y el sello de la Dirección.

Artículo 93.- La Dirección podrá establecer un costo de
recuperación por los cursos y seminarios a cargo de los
propietarios o encargados de establecimientos, cuyo monto
equivaldrá de dos a cien UMA, lo cual será determinado de
acuerdo a los siguientes rubros:

I. La condición económica del solicitante;

II. El número de temas, y

III. La cantidad de asistentes.

Se podrá permutar el costo por la donación de equipo,
herramientas u otros bienes que sean de utilidad para
cumplir las tares en materia de Protección Civil, lo cual
deberá convenirse previamente y por escr i to con
intervención de la Sindicatura Municipal y se hará mediante
escrito dirigido al Presidente Municipal con copia a la
Dirección.

La capacitación de Brigadas de Voluntarias no tendrá costo.

Artículo 94.- Para el registro de las empresas capacitadoras
e instructores independientes, así como empresas de
consultoría que se vinculan a la materia de protección Civil,
los interesados deberán presentar ante la Dirección
sol ic i tud por  escri to en los  términos del  presente
Reglamento.

Artículo 95.- El contenido temático de los programas
internos de protección Civil, manuales y material didáctico
para la capacitación en respuesta de emergencias, deberá
ser aprobado por la Dirección.

TÍTULO SEPTIMO
DE LOS INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL

MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DEL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGO

Artículo 96.- El Atlas Municipal de Riesgo, es el instrumento
que debe contener toda la información acerca del origen,
causas y localización de las posibles emergencias o
desastres a que se encuentran expuestas las diversas
zonas del Municipio, o que, aun encontrándose fuera del
mismo puedan producir efectos en él. Se prevendrán en el
Instrumento, los siguientes agentes perturbadores:

I. GEOLÓGICOS: Son producto de la actividad de la
corteza terrestre en su constante transformación
en el tiempo;
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II. HIDROMETEOROLÓGICOS: Son producto de la
condensación o sublimación de vapor de agua
atmosférica, como son los ciclones tropicales,
l luvias torrenciales, inundaciones, nevadas,
granizadas, mareas de tempestad e inversiones
térmicas;

III. QUÍMICOS-TECNOLÓGICOS: Son efecto de las
actividades humanas y de los procesos propios del
desarrollo tecnológico aplicado a la industria, que
conlleva al uso amplio y variado de energía y de
substancias de materiales volátiles y flamables
susceptibles de provocar incendios y explosiones;

IV. SANITARIOS-EPIDEMIOLÓGICOS: Se generan por
la acción patógena de agentes biológicos que
atacan a la población, a los animales y a las
cosechas, causando su muerte o la alteración de
su salud, y

V.        SOCIOS-ORGANIZATIVOS: Son aquellos derivados de
grandes concentraciones de personas.

Artículo 97.- El Atlas Municipal de Riesgo tendrá el objetivo
de crear los programas correspondientes para prevenir y
hacer frente a situaciones que impliquen una emergencia
o un desastre. Deberá ser elaborado por la Dirección, con
la colaboración que se requiera de las dependencias y
autoridades que tengan injerencia en la materia. Será
sancionado por el Presidente Municipal y aprobado por el
Consejo Municipal de Protección Civil.

Artículo 98.- La Dirección, con base en la información
contenida en el Atlas Municipal de Riesgo, estudiará y
ponderará los riesgos y las posibles consecuencias que
puedan derivarse de cada tipo de agente perturbador, para
lo cual podrá:

I. Establecer acciones para determinar y disminuir el
grado de vulnerabilidad y prevenir los posibles
daños;

II. Proponer la actualización de políticas y normas para
el uso de suelo en las zonas propensas a riesgos
siniestros o desastres, y

III. Formular  y proponer planes especí f icos de
prevenc ión para cada uno de los agentes
perturbadores.

Artículo 99.- Una vez aprobado el Atlas Municipal de Riesgo,
deberá publicarse en los medios de comunicación de mayor
difusión, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y
en la Gaceta Municipal.

Artículo 100.- Para la elaboración y actualización del Atlas
Municipal de Riesgo, se ubicarán las zonas, regiones o
lugares que se encuentren dentro del Municipio, o que, aun
encontrándose fuera de su territorio, puedan producir efectos
dentro del mismo. En estas zonas, deberá considerarse la
probabilidad de que se manifiesten los siguientes factores:

I. Agente Perturbador de origen geológico~

II. Agente Perturbador de origen hidrometeorológico~

III. Agente Perturbador de origen químico-tecnológico~

IV. Agente Perturbador de or igen sani tar io
epidemiológico, y

V. Agente Perturbador de origen socio organizativo.

Artículo 101.- El Ayuntamiento de San Luis Potosí, buscará
homologar los  cr i ter ios y la normativ idad que sean
comunes, con los Municipios involucrados en riesgos,
factores y medidas que los afecten por colindancia o
cercanía, proponiendo y suscribiendo los convenios de
colaboración que correspondan a fin de minimizarlos y
abatirlos.
La Dirección instrumentará las acciones necesarias para
hacer posible lo anterior.

TÍTULO OCTAVO
DE LA SEGURIDAD INTERNA DE LOS ESTABLECIMIENTOS

CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Artículo 102.- Los propietarios, arrendatarios o poseedores
de establecimientos que se ubican dentro del Municipio,
tienen la obligación de cumplir con las siguientes medidas
preventivas:

I. Las condiciones del  inmueble deben ser las
adecuadas para su funcionamiento;

II. Las instalaciones eléctricas tendrán que estar en
buenas condiciones y no deben de ser expuestas;

III. Las instalaciones de gas deben tener condiciones
óptimas, debiendo utilizarse regulador y tubería
apropiada;

IV. Tratándose de tanques estacionarios y sus
accesorios, es necesario que cuenten con la
supervisión calificada, a fin de asegurar su correcto
funcionamiento;

V. Tener las instalaciones para almacenar materiales
peligrosos, en los términos de la normatividad
aplicable;

VI. El manejo adecuado de las sustancias que sean
peligrosas;

VII. Ubicar extintores de fuego en estado de uso, en
lugares visibles y de fácil acceso, que además
tengan de manera c lara y entendible las
instrucciones de uso;
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VIII. Tener un bot iquín equipado con mater ial  e
instrumentos de curación necesarios para brindar
primeros Auxilios;

IX. Utilizar dispositivos de seguridad como luces de
emergencia, detectores de humo y sistemas de
Alarma;

X. Contar con sal ida de emergencia, s i por las
características del inmueble solo hay un acceso,
este no deberá estar obstruido, faci l i tando la
evacuación;

XI. Situar en lugares visibles la señalética de ruta de
evacuación, sal ida de emergencia, punto de
reunión, plan de Contingencias, así como los
números de emergencia de la entidad;

XII. El manejo adecuado de los residuos peligrosos
que se tengan que desechar;

XIII. Contar con personal debidamente capacitado en
temas de Protección Civil;

XIV. Crear la Unidad Interna de Protección Civil y contar
con el Programa Interno de Protección Civil;

XV. Llevar a cabo ejercicios de simulacros, y

XVI. Cumplir con las demás medidas necesarias en los
términos de l  presente Reglamento y
ordenamientos aplicables.

Artículo 103.- Para que sea otorgado el Dictamen de
Seguridad en los términos previstos por este Reglamento y
de acuerdo al riesgo y clase de establecimiento, se exigirá
el cumplimiento de las medidas preventivas mencionadas
en el Artículo anterior, según resulten necesarias.

CAPÍTULO II
DE LOS ANÁLISIS DE RIESGO

Artículo 104.- El análisis de riesgo es un dictamen con una
vigencia que deberá determinar la Dirección, dicho
documento tiene por objeto:

I. Identificar las zonas, instalaciones o condiciones
de riesgo;

II. Diagnosticar la vulnerabilidad del Agente Afectable
ante el impacto de los fenómenos perturbadores;

III. Determinar la capacidad de respuesta, así como
la implementación de acciones para fortalecerla, y

IV. Establecer un programa anual de Mitigación que
corresponda a los riesgos detectados.

Artículo 105.- El análisis de riesgo se realizará de oficio
por la Dirección o bien a solicitud de parte interesada, de

acuerdo a los requisitos exigidos por la misma y clasificados
de la siguiente manera:

I. Análisis de riesgo por ubicación;

II. Análisis de riesgo para predio;

III. Dictamen de medidas de seguridad para proyectos
de construcción;

IV. Dictamen de medidas de seguridad para
Asentamiento Humanos;

V. Dictamen de riesgo por condiciones de inmueble
e infraestructura;

VI. Carta de afectación de inmuebles por acciones
mecánicas o naturales, y

VII. Acta c i rcunstanc iada para revis ión de
establecimientos con grado de riesgo de incendio
alto.

El contenido del Dictamen de Análisis de riesgos será el
considerado en la Ley General de Protección Civil y su
Reglamento.

Artículo 106.- Por medio de los análisis de riesgos en todas
sus clasificaciones se deberán evaluar las condiciones del
medio físico natural y transformado, debiendo considerarse
de forma obl igada con asentamientos humanos,
relacionadas a centros educativos, guarderías infantiles,
asilos, templos rel igiosos, fraccionamientos de nueva
creación y en general, aquellos que se consideren de
impacto significativo o se ubiquen en zona de riesgo, en
relación a las disposiciones establecidas en la Ley Estatal
de Desarrollo Urbano del Estado.

Condic iones no aptas para los establec imientos
enunciados:

I. Condiciones hidrometeorológicas

a) Terrenos susceptibles a inundarse, como depresiones,
márgenes de ríos o arroyos y planicies de inundación;

b) Los ubicados en áreas con peligro de desbordamiento
de ríos;

c) En cañadas donde se encuentre aluvión suelto o bien
fragmentos, cuyo tamaño sea mayor de 0.40 m (lo anterior
indica que ahí se presentan escurrimientos mayores de
5.00 m/s cuya fuerza de arrastre es importante y pueden
provocar decesos en la población);

d) Los ubicados en cuencas, cañadas, barrancas, cañones
suscept ibles a erosión y asociados a intensas
precipitaciones pluviales;

e) Los ubicados en áreas reservadas para recargas de
acuíferos, y
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f) Los ubicados a menos de 500 m. de cuevas o meandros
de ríos que no sean estables.

II.      Condiciones geológicas y geotécnicas

a) El ubicado sobre fallas geológicas y que presente
afectación del fenómeno natural;

b) Los propensos a deslizamientos del suelo o aquellos
cercanos a una posible zona de deslizamiento y que puedan
ser afectados por el mismo;

c) Los que contengan suelos de arenas o gravas no
consolidadas y con nivel freático inferior a 600 mm;

d) Los ubicados en suelos dispersivos. En caso de estar
constituidos por arcillas expansibles, los que tengan una
resistencia inferior a 2 t/m² (19613 N/m²) el interesado
deberá presentar estudios geotécnicos que proporcionen
las indicaciones, resultados y especificaciones del terreno,
así como establecer y aplicar en el proyecto ejecutivo las
medidas necesarias que permitan su uti l ización, que
garanticen la seguridad estructural y operatividad a lo largo
de su vida útil y que no ponga en riesgo a los usuarios u
inmuebles adyacentes ya existentes;

e) Los ubicados en suelos colapsables;

f) Los cercanos a bloques rocosos, en laderas o partes
altas de cerros, con posibilidades de rodar o desprenderse,
ya sea por efecto de sismo o por fenómenos erosivos;

g) Los ubicados en zonas donde haya existido o exista
explotación de minas;

h) Los ubicados sobre cuevas o cavernas;

i) Los ubicados en zonas donde se pueda manifestar el
fenómeno de subsidenc ia,  hundimiento reg ional  y
agrietamiento del terreno, ya sea por un proceso natural o
antrópico, previo estudio favorable de geofísica;

j) Los ubicados en áreas reservadas para recargas de
acuíferos;

k) Los ubicados sobre antiguas minas de arena, y

l) Los que no están dentro de los programas de desarrollo
urbano municipales, estatales y federales.

Artículo 107.- Son restr icc iones del  medio f ís ico
transformado, no aptas para asentamientos humanos
relacionados a centros educativos, guarderías infantiles,
as i los, templos rel ig iosos, plazas comerciales s in
menoscabo de las disposiciones legales aplicables:

I. Los ubicados a una distancia igual o menor a 1km
del límite del lindero más cercano a los depósitos
de basura y/o de plantas de tratamiento de basura
o de aguas residuales;

II. Los ubicados a una distancia igual o menor a 1 km
del l ímite de empresas de almacenamiento y
distribución de líquidos combustibles;

III. Los próximos a estaciones de servic io
(gasolineras), estaciones de carburación, plantas
de almacenamiento y distribución de gas natural,
gas licuado de petróleo, deberán estar sujetos al
cumplimiento a la ley de desarrollo urbano del
estado de San Luis Potosí, vigente;

IV. Los ubicados a una distancia igual o menor a 500
m de ductos en los que fluyan combustibles
(gasoductos de al ta  pres ión de gas natural ,
oleoductos etc.) ,  así como de ins talac iones
industriales de Alto Riesgo;

V. En caso que las estaciones de carburación se
encuentren fuera de las empresas de
almacenamiento y distribución del gas licuado de
petróleo, y estas sean con una capacidad menor a
10,000 litros de almacenamiento, deberán estar a
una distancia no menor a 100 m con el límite del
predio; en caso de ser mayor a 10,000 litros de
almacenamiento deberán ubicarse a una distancia
no menor a 1 km;

VI. En el caso de centros educativos y guarderías
infantiles en cualquier modalidad los ubicados en
avenidas primarias;

VII. Los ubicados a menos de 50 m de líneas eléctricas
de distribución de alta tensión;

VIII. Los ubicados dentro de los límites de influencia de
campos de aviación, según las regulaciones
aplicables;

IX. Los ubicados en áreas de relleno provenientes de
residuos peligrosos y no peligrosos industriales,
químicos, contaminantes o de basura en general;

X. Los ubicados en áreas que fueron cementerios;

XI. Aquellos que se encuentren en el área de influencia
del desfogue o del embalse de una presa;

XII. Los ubicados dentro del derecho de vía de ductos
o tuberías que conduzcan materiales y residuos
peligrosos, así como de caminos, vías de ferrocarril
y cuerpos superficiales de agua, por donde se
transporten materiales y residuos peligrosos;

XIII. Los ubicados dentro del radio de afectación por
radiación de centrales  núcleo e léc tr icas o
industrias que operen productos radiactivos;

XIV. Los ub icados sobre re l lenos que contengan
desechos sanitarios, industriales o químicos;
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XV. Los que hayan sido utilizados como depósitos de
materiales corrosivos reactivos, explosivos, tóxicos,
inflamables, infecciosos o radiactivos, y

XVI. Los ubicados dentro del  radio de afectación
derivado de algún Desastre químico causado por
fuga, derrame, explosión o incendio de industrias
localizadas en la vecindad del mismo.

TÍTULO NOVENO
DE LAS CONSTRUCCIONES

CAPÍTULO I
DE LOS REQUISITOS PARA LAS CONSTRUCCIONES

Artículo 108.- Las disposiciones del presente capítulo,
tendrán aplicación general a cualquier tipo de construcción,
inmueble, infraestructura, edificación o instalación de
carácter público o pr ivado en la c ircunscripción del
Municipio.

Artículo 109.- Para la elaboración y aprobación de
Dictámenes de Análisis de Riesgos, medidas de seguridad,
de reducción, así como veri f icación aprobatoria  de
inmuebles dañados por fenómenos naturales,
antropogénicos o por falta de mantenimiento se deberán
cumplir los requisitos que en materia de protección Civil se
estab lecen para las edi f icaciones,  proyectos de
construcción, inmuebles o predios en breña.

Artículo 110.- Los requisitos en materia de protección Civil,
son obligatorios para las construcciones y proyectos de
construcción, modificaciones, ampliaciones, reparaciones
o demoliciones de obras urbanas en inmuebles y predios
en zonas de riesgo, proyectos de inmuebles para usos de
impacto significativo, desarrollos habitacionales, estaciones
de servicio, estaciones de carburación, hospitales, edificios
de departamentos para vivienda o de servicios, plantas
industriales, infraestructura, postes, antenas, estructuras
especiales, instalaciones especiales como gas natural,
fibra óptica, gases industriales, carpas, juegos mecánicos,
para las cuales independientemente deberán seguirse las
normas y reglamentaciones específicas aprobadas en
coordinación con las autoridades correspondientes, según
el ámbito de aplicación.

Artículo 111.- La Dirección, emitirá el análisis de riesgo;
los dictámenes, resoluciones de medidas de seguridad y
de factibilidad, en los casos establecidos en el presente
Reglamento. Así mismo, intervendrá en los trámites
municipales que se realicen para la obtención de estudios
de impacto urbano, licencias de demolición, licencias de
uso para construcción, licencia de construcción, licencias
de anuncios y renovaciones; además, tendrá injerencia en
los t rámites en los que los  diversos Reglamentos
munic ipales determinen como requisi to la emisión y
presentación de un anál is is  de r iesgo, dictamen o
resolución de factibi lidad, en el cual se determine la
viabilidad de lo solicitado.

Artículo 112.- Los análisis de r iesgo, dictámenes y
resoluciones que, en términos del Artículo anterior, emita la

Dirección, a excepción de las de medidas de seguridad y
aquellas mediante las cuales se resuelva el recurso de
inconformidad, podrán determinarse en un sentido positivo
o negativo, bajo los siguientes criterios:

I. Serán positivos: aquellos en los que se resuelva
que en materia de protección Civil y conforme a las
disposic iones de éste Reglamento y demás
disposiciones normativas federales, estatales y
munic ipa les , resu l ta  procedente el  t rámi te
solicitado, y

II. Serán negativos: aquellos en los que se resuelva
que en materia de protección Civil y conforme a las
disposic iones de éste Reglamento y demás
disposiciones normativas federales, estatales y
munic ipales, resul ta improcedente el  t rámite
solicitado.

Artículo 113.- El propietar io o responsable de una
construcción,  ed i f icac ión, real ización de obras de
infraestructura, los asentamientos humanos, de impacto
signif icativo y aquel las mencionadas en el  presente
Reglamento, que la lleven a cabo en una zona determinada
sin contar con la elaboración de un Análisis de Riesgos y
no cuente con la autor ización de la autor idad
correspondiente, incurrirá en un acto delictivo de acuerdo a
lo establecido en la Ley General de Protección Civil; lo
anterior con independencia de la sanción administrativa que
proceda.

Artículo 114.- Todo predio o inmueble susceptible a
desarrollar un proyecto de construcción de uso de suelo de
impacto significativo y los mencionados en el presente
Reglamento, que se encuentre en una zona determinada
de riesgo, deberá realizar previamente su respectivo análisis
de riesgo con sus medidas de reducción, el cual será parte
integrante del estudio de impacto urbano, que determine la
compatibilidad urbanística para la viabilidad de construcción
y funcionamiento.

Artículo 115.- Los predios o inmuebles que sean
catalogados como de impacto s ign i f icat ivo y los
mencionados en el presente Reglamento para proyectos
de construcción, deberán solicitar el análisis de riesgos;
así mismo, los que se encuentren en zonas de afectación
indicadas en el Atlas de Riesgos del Municipio.

Artículo 116.- Cuando un predio o inmueble se ubique en
una zona de riesgo medio o alto, asociado a subsidencia
del Atlas de Riesgos vigente en los Municipios de San Luis
Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, la Dirección
solicitará a los propietarios o responsables, la ejecución
de un estudio de geofísica donde se determinen las
caracterís t icas específ icas del  suelo, así  como
conclusiones y recomendaciones propuestas por los
especialistas.

Artículo 117.- Para la elaboración del análisis de riesgo en
predios susceptibles a desarrollar proyecto de construcción
de uso de suelo de impacto significativo y los mencionados
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en el presente Reglamento o que se encuentre en una zona
determinada de riesgo, deberán presentar la siguiente
documentación:

I. Solicitud por escrito del análisis de riesgo;

II. Licencia de alineamiento y número oficial;

III. Copia del pago del predial reciente;

IV. Plano de ubicación del predio;

V. Plano de anteproyecto de lo que se pretende
construir, y

VI. Recibo del pago de la elaboración del análisis de
riesgo de predio.

Artículo 118.- La Dirección, exclusivamente realizará el
análisis de riesgo por predio con clave catastral. En caso
de que el interesado pretenda realizar alguna proyección
de construcción en dos o más predios, deberá presentar el
documento que avale la fusión o subdivisión de predios
con la clave catastral única.

En caso de no presentar el documento que sustente la
fusión de predios, los análisis de riesgos deberán ser
solicitados de manera independiente con sus respectivos
pagos.

Artículo 119.- El análisis de riesgo de predio, tendrá una
vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha de su
emisión en base a los  cambios de l  entorno o por
actualización del atlas de riesgo; término el anterior, en el
que se deberán presentar  es tud ios , documentos,
evidencias o constancias de las medidas de reducción
solicitadas en el análisis, y que deberán estar debidamente
firmados por el responsable de su emisión así como por el
director responsable de obra registrado y autorizado por la
autoridad competente.

CAPÍTULO II
DE LOS DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD

Artículo 120.- Una vez que la autoridad en materia de
Desarrollo Urbano, así como la autoridad correspondiente
autoricen el estudio de impacto urbano y/o compatibilidad
urbaníst ica, los  in teresados en la  construcción de
inmuebles para actividades comerciales, industriales y de
servicios como, centros comerciales, edificios de oficinas,
clubes sociales, centros educativos, hospitales, teatros,
c ines, hote les, estaciones de servic io,  plantas de
almacenamiento y distribución de combustibles, edificios
públicos o privados, antenas, anuncios, deberán presentar
en la Dirección el proyecto ejecutivo para la revisión en
materia de Protección Civil; ante ello, surgirán las medidas
de seguridad y el dictamen de factibilidad correspondiente.

Artículo 121.- Para la revisión de proyecto ejecutivo de las
construcciones mencionadas en el Artículo anterior, excepto
casas unifamiliares, los interesados deberán presentar la
siguiente documentación:

I. Solicitud por escrito del dictamen de factibilidad;

II. Validación por parte de la autoridad municipal en
materia de Desarrollo Urbano del  estudio de
impacto urbano y/o compatibilidad urbanística;

III. Plano en materia de Protección Civil y recursos de
emergencia, previa revisión y autorización por esta
Dirección;

IV. Proyecto ejecutivo, y

V. Recibo del pago por la elaboración del dictamen
de Medidas de Segur idad para Proyecto de
Construcción.

Artículo 122.- El cumplimiento del análisis de riesgos de
predio; así como, del dictamen de factibilidad de medidas
de seguridad, son condiciones fundamentales para el
trámite de la autorización de la licencia de funcionamiento.

CAPÍTULO III
DE LOS INMUEBLES EN RIESGO

Artículo 123.- De toda edificación que esté involucrada en
acciones por efecto de sismo, viento, explosiones, incendio,
exceso de cargas vert ica les, fa l las geológ icas,
asentamientos, inundac iones,  prec ipi tac iones
extraordinarias, granizadas, nieve o alguna otra causa, y
que hayan sufrido daños estructurales en sus elementos,
se podrá solicitar una carta de afectación o carta de grado
de riesgo.

Artículo 124.- Dentro de los requisitos que se solicitan para
llevar a cabo este trámite son:

I. Presentar sol ic i tud di r ig ida a l  Director de
Protección Civil Municipal;

II. Presentar,  en su caso,  fo tograf ías de las
condiciones físicas del inmueble al momento del
daño;

III. Acreditar el interés jurídico en el trámite, y

IV. Presentar el recibo de pago por la elaboración del
documento.

Artículo 125.- La Dirección, no emit i rá dictámenes
estructurales, análisis estructurales y dictámenes de
seguridad estructural.

Artículo 126.- Los propietarios o responsables de predios,
inmuebles y edificaciones, tienen obligación de mantenerlos
y conservarlos en buen estado, sin que representen un
riesgo para la población, además de evitar que se conviertan
en molestia o en un peligro que atente contra la integridad
física de las personas o de sus bienes.
Los muros, aplanados, canteras, marquesinas, dinteles,
cornisas, balcones, barandales y cualquier otro elemento
adosado a las fachadas deberán mantenerse en todo
tiempo en buen estado de conservación, aspecto y limpieza.
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Artículo 127.- Los propietarios o responsables de los
predios e inmuebles en mal estado de conservación, que
estén en proceso de demolición sin permiso y hayan
colapsado parcial o totalmente, derivado de lo cual hayan
ocasionado daños materiales, lesiones o la muerte de
personas, responderán ante la autoridad competente por
el delito o delitos que se llegarán a demostrar; lo anterior
s in perjuic io  de las sanc iones administ rat ivas que
procedieran conforme a este Reglamento.

CAPÍTULO IV
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 128.- Se consideran medidas de seguridad de
inmediata ejecuc ión las que dicte  la  Di rección de
conformidad con este Reglamento y demás disposiciones
aplicables para proteger el interés público o evitar los
riesgos, emergencias o desastres.

Las medidas de seguridad, si no se trata de un caso de alto
r iesgo, emergencia o Desastre, se not i f icarán
personalmente al interesado, sin perjuicio de la aplicación
de las sanciones que correspondan.

Artículo 129.- Las medidas de seguridad son las siguientes:

I. La suspensión de trabajos y servicios;

II. La desocupación o desalojo de casas, obras,
edificios, establecimientos o bienes;

III. La demolición de construcciones o el retiro de
instalaciones;

IV. El  aseguramiento y secuestro de ob jetos
materiales;

V. La clausura temporal o definitiva, total o parcial de
estab lecimientos, b ienes o inmuebles,
construcciones, instalaciones u obras;

VI. La realización de actos en rebeldía de los que están
obligados a ejecutarlos;

VII. El Auxilio de la fuerza pública;

VIII. La emisión de mensajes de Alerta;

IX. El aislamiento temporal, parcial o total del área
afectada;

X. Señalar los términos para la ejecución de lo
ordenado;

XI. La revocación de imponer o definir deriva de
autorización de uso de infraestructura subterránea,
superficial o aérea, y

XII. Las demás que sean necesarias para la
prevención, mitigación, Auxilio, restablecimiento,

rehabilitación y reconstrucción en caso de Alto
Riesgo, emergencias o Desastres.

TÍTULO DÉCIMO
DE LOS ESPECTÁCULOS MASIVOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 130.- Los propietarios de los establecimientos en
donde se realicen espectáculos masivos, deberán contar
con los permisos y l icenc ias  de acuerdo a los
ordenamientos establecidos, así como de los juegos
mecánicos, estructurales y auto soportes si fuera el caso.

Artículo 131.- La Dirección tendrá en todo momento la
facultad de verificar, que en estos establecimientos se
cumpla con las medidas de seguridad, en los términos que
norma el  presente Reglamento y de encontrar
i r regular idades,  procederá a emit i r  la  sanción
correspondiente o poner en conocimiento los hechos a las
autoridades competentes.

Artículo 132.-  Los t i tu lares o responsables de los
establecimientos, otorgarán las facilidades necesarias para
que se realicen las supervisiones correspondientes y para
que se resuelva cualquier situación extraordinaria que surja
durante la organización, realización o al término del
espectáculo.

CAPÍTULO II
DE LOS JUEGOS MECÁNICOS, ESTRUCTURALES Y

AUTOSOPORTES

Artículo 133.- El propietario o responsable de los juegos
mecánicos, estructurales y auto soportes, deberá contar
con los dictámenes eléctrico y mecánico de cada uno de
los aparatos, debiendo exhibirlos ante el personal de la
Dirección cuando así lo requiera.

Artículo 134.- El propietario o responsable, deberá contar
con el Instrumento de Transparencia de Riesgos y con una
póliza de seguro contra responsabilidad Civil con cobertura
a terceros. Además de realizar y cumplir con todas las
recomendaciones emitidas por la Dirección.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES POR

VIOLACIONES AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 135.- Las personas f ís icas o morales que
contravengan las disposiciones en materia de Protección
Civil, se harán acreedores a las sanciones previstas en el
Artículo 79 de la Ley Procedimientos Administrativos del
Estado y Municipios de San Luis Potosí; así como, las
dispuestas por el presente Reglamento, sin perjuicio de
las que procedan de conformidad con otras disposiciones
aplicables.
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Artículo 136.- Las multas contempladas en el presente
Reglamento y en la Ley de Ingresos del Municipio de
Ahualulco, para el  Ejerc ic io  Fisca l  v igente, serán
consideradas como un crédito fiscal y por consiguiente,
podrán ser exigidas mediante procedimiento administrativo
de ejecución establecido en el Código Fiscal del Estado.

CAPÍTULO II
DE LAS INFRACCIONES Y MULTAS

Artículo 137.- En caso de incumplimiento total o parcial de
las disposiciones legales o reglamentarias vigentes,
dictadas en materia de Protección Civil, procederá la
expedición de multa, boleta de infracción o resolución
correspondiente.

Artículo 138.- La autoridad competente podrá imponer las
sanciones que procedan, en una o en varias resoluciones,
sin perjuicio de que se apliquen las medidas de seguridad,
en caso necesario. Las sanciones que podrán aplicarse
consistirán en:

I. Amonestación;

II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial de
los establecimientos o bienes;

III. Multa equivalente al monto de 20 a 1,000 UMAS;

IV. En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá
ser incrementado sin exceder de 2,000 UMAS y se
procederá la clausura definitiva;

V. Clausura temporal, parcial o total, cuando:

a. El infractor no hubiere cumplido, con las medidas
correctivas o de urgente aplicación ordenadas,
dentro de los plazos y condiciones impuestos por
la Dirección, y

b. El inmueble no cuente con las instalaciones para
prevención y atención de incendios o siniestros.

VI. Clausura definitiva, parcial o total, cuando:

a. Exista desobediencia reiterada, en dos o más
ocasiones al cumpl imiento de alguna medida
preventiva, correctiva o de urgente aplicación
impuesta por la Dirección;

b. Los inmuebles en los que se realicen actividades
peligrosas o eventos masivos que no cumplan los
requisitos y condiciones establecidos en el presente
Reglamento, y

c. Cuando rebasen los límites de las normas oficiales
mexicanas o en las técnicas aplicables al respecto.

VII. Suspensión de obras, instalaciones o servicios, y

VIII. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Artículo 139.- En caso de no acatarse las medidas de
seguridad emitidas por la Dirección, dentro del término
señalado para ese efecto, se impondrá a quien resulte
responsable de crear el riesgo, así como al propietario,
poseedor o responsable de l  pred io , inmueble,
establecimiento o Asentamiento Humano, una multa de 20
hasta 2000 UMAS.

Artículo 140.- Agotadas las sanciones anteriores, se
procederá a clausurar parcial o totalmente el lugar, predio,
inmueble, establecimiento, Asentamiento Humano o
transporte, imponiendo los sellos correspondientes. La
clausura podrá decretarse de manera provis ional  o
definitiva.

Artículo 141.- las sanciones señaladas en los Artículos
precedentes, se apl icarán s in perjuic io de la
responsabilidad Civil y penal en que se hubiera incurrido.

Artículo 142.- Las sanciones señaladas en el presente
Reglamento serán aplicadas por la Dirección en los
términos del procedimiento establecido en Capítulo XII del
Título Tercero de la Ley de Procedimientos Administrativos
del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Artículo 143.- De manera enunciativa más no limitativa, las
infracciones al presente Reglamento, son las siguientes:

I. No contar con señalamientos conforme a la
normatividad aplicable vigente;

II. No contar con salida de emergencia en inmuebles
que por su propia naturaleza o por el uso al que se
han dest inado, reciban afluencia constante o
masiva de personas;

III. No contar con bot iquín o tener el  bot iquín
insuficiente o inadecuado;

IV. No contar con lámparas de emergenc ia en
inmuebles, o en aquel los  que por su propia
naturaleza lo requieran;

V. No contar con extintores. O, a pesar de contar con
el los , éstos se encuentran en mal  es tado,
obstruidos o con fecha de recarga vencida;

VI. No contar con equipo de protección personal
adecuado a la actividad laboral desempeñada;

VII. No contar con el visto bueno o autorización vigente,
del programa interno en inmuebles que por su
propia naturaleza o por el uso al que han destinado,
reciban una afluencia constante o masiva de
personas;

VIII. En caso de contingencia o emergencia, donde la Unidad
Interna de Protección Civil, sea negligente para
desarrollar las actividades adecuadas para la
atención de la misma;
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IX. Realizar la transferencia de gas LP de una pipa a
un tanque de gas fuera de las instalaciones que
están destinadas para este fin, incluyendo la vía
pública o interior de empresas privadas. Se aplicará
la sanción:

a) A la empresa gasera responsable de dicha acción;

b) Al operador del transporte, y

c) Al particular;

X. Realizar la transferencia de gas LP de una pipa a
un tanque de gas o recipiente, incumpliendo la
vigencia  comercial  que marque la norma
correspondiente;

XI. No contar,  los asentamientos humanos,
establecimientos o inmuebles, con el visto bueno
de medidas de seguridad de la Dirección;

XII. Realizar quema de artificios pirotécnicos en eventos
públicos o privados, y fiestas patronales (castillos,
toritos, cohetes y/o cohetones de luz, trueno,
cascadas, crisantemos, canasti l las voladoras,
pi rotecnia  de juguetería  en sus d iversas
modalidades y demás artificios que son empleados
para quema) sin la anuencia de la Dirección o
autoridad Municipal;

XXIII. Cargar o descargar vehículos de forma insegura,
en estaciones de servic io,  estaciones de
autoconsumo, empresas de almacenamiento y
distribución de materiales o residuos peligrosos;

XXIV. No contar con ambulancia, ni personal que cumpla
con las normas oficiales vigentes, de acuerdo al
boletaje y al plan de contingencia autorizado en
inmuebles o espacios donde se lleven a cabo
eventos públicos o privados (conciertos, eventos
deportivos, culturales, sociales, de exhibición,
discotecas, bares, restaurantes, centros nocturnos
y restaurant-bar y cualquier otra en el que haya
concentración de gente);

XXV. En inmuebles o espacios donde se lleven a cabo
eventos públicos o privados (conciertos, eventos
deportivos, culturales, sociales, de exhibición,
discotecas, bares, restaurantes, centros nocturnos
y restaurant-bar y cualquier otra en el que haya
concentración de gente), no contar con el personal
de seguridad debidamente capacitado en materia
de protección Civi l ,  que estén ident i f icados.
Igualmente será motivo de sanción, que el número
de personal de seguridad no sea acorde al boletaje
autorizado;

XXVI. No contar con seguro de responsabilidad Civil, en
los eventos que, por el riesgo que representan, así
lo ameriten (circos, juegos mecánicos, carreras y/
o exhibición de cualquier vehículo motorizado);

XXVII. No presentar y/o no contar con las bitácoras de
mantenimiento debidamente actualizadas, de
estructuras metá l icas tales como anuncios
espectaculares, antenas y marquesinas;

XXVIII .  Real izar obras de construcción de impacto
significativo sin la obtención del análisis de riesgo
correspondiente, y/o no cumplir con las medidas
de reducción;

XXIX. Tener inmuebles en mal estado de conservación y
que representen un riesgo la integridad física de
las personas y sus bienes o entorno;

XXX. Realizar demoliciones de inmuebles sin el permiso
correspondiente, ocasionando mal estado de
conservación y/o que pongan en riesgo la integridad
física de las personas o bienes colindantes;

XXXI. Realizar construcciones sin tener un análisis de
riesgos o no cumplir con sus medidas de reducción;

XXXII. Realizar construcciones sin tener el Dictamen de
Medidas de Seguridad emitido por la Dirección o
no cumplir con las Medidas de Seguridad;

XXXIII. No tener el visto bueno o autorización de la Dirección,
con relación a las bitácoras de mantenimiento y/o
memorias de cálculo para estructuras de anuncios
espectaculares y/o antenas;

XXXIV.  Real izar obras de construcción y no colocar
dispositivos de protección, poniendo en riesgo la
integridad física de personas o bienes colindantes.
Las sanciones se aplicarán:

a) A la empresa responsable de la construcción, y

b) Propietario, posesionario, dependencia o quien resulte
responsable de tener infraestructura en mal estado de
conservación que represente un riesgo para la población.

XXXV. Realizar trabajos de construcción sin los equipos
de seguridad y de protección personal o carecer de
los d ispos i t ivos adecuados para t rabajos
específicos;

XXXVI. No contar dentro de la construcción, en el caso del
propietario, constructor o responsable, con el plan
de emergencia correspondiente, autorizado por la
Dirección;

XXXVII. La falta de mantenimiento de un inmueble, que,
por causa de ello, colapse o se derrumbe;

XXXVIII. Por el daño ocasionado a inmuebles propios o
col indantes por acciones mecánicas ante la
omisión en el mantenimiento o apl icación de
medidas de seguridad;
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XXXIX. No acatar una medida de seguridad ante un alto
r iesgo que pueda afectar la estab i l idad o
conservación de un inmueble;

XL. No realizar trabajos en alturas sobre estructuras
(anuncios, antenas, cableados etc.) sin los equipos
de seguridad y de protección personal;

XLI. No realizar trabajos en la vía pública sin los
dispositivos de protección en obra, por falta de
equipos de seguridad; así como de protección
personal;

XLII. Obstruir los pasillos establecidos como ruta de
evacuación;

XLIII. No contar con puntos de reunión internos y
externos;

XLIV. Transportar materiales y/o residuos peligrosos en
vehículos en mal estado o inapropiado o sin el visto
bueno de la Dirección;

XLV. Obstruir las labores al personal de la Dirección en
atención de emergencias. En este caso, las
sanciones correspondientes se aplicarán:

a) A la empresa o establecimiento, y

b) Al personal que tenga el control de acceso al inmueble.

XLVI. Negar el acceso al personal de la Dirección a un
inmueble que realice algún evento y/o espectáculo
público o privado, para realizar una inspección o
verificación del cumplimiento de las medidas de
seguridad. La sanción se aplicará:

a) A la responsable, empresa o establecimiento, y

b) Al personal que tenga el control de acceso al inmueble.

XLVII. Negar el acceso al personal de la Dirección, para
real izar una inspección o verif icación de las
medidas de seguridad a un establecimiento,
Asentamiento Humano o inmueble;

XLVIII. Engañar,  ment ir  o presentar documentación
alterada o falsificada al personal de la Dirección;

XLIX. Agredir físicamente o verbalmente al personal de
la Dirección, en el cumplimiento de sus labores o
con motivo de ellas;

L. No contar con personal salvavidas o personal
capacitado en materia de protección Civil, en clubes,
instalaciones deportivas, públicas o privadas con
albercas o instalaciones acuáticas;

LI. En el caso de los propietarios, administradores o
encargados de instalaciones acuáticas o albercas,
no contar en las mismas, con las medidas de

segur idad en materia de protección Civ i l
indispensables para ello conforme a las Normas
Oficiales Mexicanas y las Legislaciones Federales
y del Estado. En todo caso se deberá contar con el
visto bueno o autorización de la Dirección;

LII. No contar con lavaojos y/o regadera, o que no
tengan la suficiente presión de agua, en aquellos
inmuebles que por su naturaleza o giro así lo
requieran o ameriten;

LIII. Quemar una cantidad de pirotecnia mayor a la
autorizada por la Dirección;

LIV. El responsable o encargado de la quema de
pirotecnia, que se haga acompañar de personas
menores de edad en el área de trabajo;

LV. El responsable o encargado de la quema de
pirotecnia, con aliento alcohólico o bajo el influjo
de bebidas embriagantes o estupefacientes;

LVI. El responsable o encargado de la quema de
pirotecnia, que cuente con personal insuficiente
para el encendido y control de la quema;

LVII. El responsable o encargado de la quema de
pi rotecnia, que no del imite  el  perímetro de
seguridad para el encendido de la pirotecnia;

LVIII. Real izar  venta de materia les  y/o res iduos
pel igrosos en lugares inapropiados y s in la
autorización de la Dirección;

LIX. Transportar o distribuir material y/o residuos
peligrosos sin tener las medidas preventivas en el
vehículo (extintores, bitácoras, hojas de seguridad
del producto transportado, equipo de protección
para atención de emergencias y falta de licencia de
conducir correspondiente en conductores de
vehículos que transporten o distribuyan material y/
o residuos peligrosos);

LX. No contar, en los eventos públicos o privados
(conc ier tos , eventos deport ivos, cul turales,
socia les , de exhibic ión,  discotecas,  bares,
restaurantes, centros nocturnos, restaurant-bar)
con un grupo de seguridad privada (claramente
identificados, capacitados en materia de protección
Civil y con los conocimientos necesarios para la
atención de una emergencia);

LXI. No contar con el visto bueno o autorización de la
Dirección, en el caso de las personas físicas o
morales, empresas o establecimientos que tengan
almacenamiento de materia les  y/o res iduos
pel igrosos y/o  que cuenten con estac ión de
autoconsumo de gas, gas natural, gas LP, gasolina
o diésel;
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LXII. No contar con la autorización de la Dirección, en el
caso del responsable, posesionario o propietario
de un inmueble establecimiento, predio  o
Asentamiento Humano, que almacene materiales
y/o residuos pel igrosos y/o que cuenten con
estación de autoconsumo de gas, gas natural, gas
LP, gasolina o diésel;

LXIII. Al responsable, persona física o moral, que no
presente la constancia del reporte de recuperación
o vuel ta a la normal idad, para su revisión y
aprobación en término no mayor a cuarenta y ocho
horas posteriores a la Contingencia de origen;

LXIV. No contar con el visto bueno o autorización de
medidas de seguridad emitido por la Dirección en
establecimientos que almacenen, usen, manejen,
administren, distribuyan y generen servicio (venta
de energéticos, combustibles, gasolinas, gas Lp,
gas natural, etanol, electricidad o cualquier tipo de
energét ico o establecimientos denominados
multimodales para fines públicos o privados), y

LXV. Las demás que violen las disposiciones de este
Reglamento.

Artículo 144.- El importe de las multas correspondientes a
las sanciones que deban aplicarse por la infracción a las
disposiciones de este Reglamento, será el que señale la
Ley de Ingresos del Municipio de Ahualulco, S.L.P., para el
Ejercicio Fiscal vigente.

Artículo 145.- El pago de la multa por infracciones al
presente Reglamento, deberá realizarse en las oficinas de
la Tesorería Municipal.

En caso de no realizar el respectivo pago, en un plazo no
mayor de treinta días hábiles contados a partir de la fecha
de la  emisión de la boleta de infracción, multa y/o
resolución, se determinará crédito fiscal y se iniciará el
Procedimiento Administrativo de Ejecución.

Artículo 146.- Para los efectos de este Reglamento serán
responsables los propietar ios, poseedores,
administradores, representantes, organizadores y demás
personas, involucradas en la violación a sus normas o
disposiciones de observancia general de la materia.

Artículo 147.- Serán solidariamente responsables:

I. Los que presten ayuda o auxilio o faciliten a los
propietar ios, poseedores,  admin ist radores,
representantes, organizadores y demás personas
involucradas que realicen la conducta infractora a
este Reglamento, y

II. Quienes ejecuten di rectamente,  ordenen o
favorezcan las acciones u omisiones constitutivas
de infracción.

Artículo 148.- La amonestación consiste en la conminación
por escrito que haga la autoridad a una persona física o

moral para que cumpla en un tiempo determinado con una
disposición aplicable al caso concreto. Podrá ser público o
privada a criterio de la Dirección.

Artículo 149.- La imposición de sanciones se hará sin
perjuicio de la responsabilidad que conforme a otras Leyes
corresponda al infractor.

Artículo 150.- En caso de reincidencia o cuando el infractor
no acate las medidas que le hayan señalado, se le impondrá
una multa del doble de la que le corresponda, por cada
visita de inspección que se efectúe. Lo anterior sin perjuicio
de que además se ordene la clausura definitiva y la
revocación de las autorizaciones o factibilidades otorgadas.

Artículo 151.- Al imponerse una sanción se tomará en
cuenta:

I. La gravedad del daño o peligro que se ocasione o
pueda ocasionarse a la salud o a la seguridad de
la población o a su entorno;

II. El grado de culpabilidad del sujeto o de los sujetos
en la infracción, y

II. La reincidencia, en su caso.

CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR SANCIONES

Artículo 152.- En todo lo no previsto en el procedimiento se
aplicará de manera supletoria la Ley de Procedimientos
Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí
y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de San
Luis Potosí.

Artículo 153.- El procedimiento para la imposición de las
sanciones administrativas será el siguiente:

I. Se ci tará a l  presunto inf rac tor  a  f in de que
comparezca a la audiencia de calificación;

II. La audiencia de calificación se llevará a cabo con o
sin la presencia del presunto infractor. de estar
presente, se le hará saber la o las presuntas
infracciones en que haya incurrido y los preceptos
violados, el derecho de que tiene a ofrecer pruebas
y las que se desahogarán en esta audiencia cuando
por su naturaleza puedan hacerse, así como sus
derechos a formular alegatos conforme a su
derecho convenga;

III. Se admitirán toda clase de pruebas; abriéndose
un periodo de cinco días hábiles para señalar las
pruebas que considere pertinentes; las cuales se
desahogaran dentro de los diez días siguientes;

IV. Desahogadas las pruebas o en su caso, en
rebeldía del  presunto infractor,  se emiti rá la
resolución administrativa que en derecho proceda,
debidamente fundada y motivada, dentro de los diez
días hábiles siguientes al desahogo de las últimas
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pruebas o en su defecto de la celebración de la
audiencia, y

V. Notificación y ejecución de la resolución.

Artículo 154.- El Titular de la Dirección, en su resolución
podrá decretar lo siguiente:

I. Que resulta procedente sancionar, y

II. La falta de elementos para sancionar.

La imposición y ejecución de las sanciones no liberan al
infractor de la obligación de corregir las irregularidades que
las motivaron.

CAPÍTULO IV
DE LOS TERMINOS Y LAS NOTIFICACIONES

Artículo 155.- Los términos se computan por días hábiles
descontándose los días festivos y domingos, y las horas
hábiles serán de 09:00 a las 16:00 horas, pudiendo
habil i tarse en caso de riesgo eminente, calamidad o
desastre, las 24 horas del día.

Artículo 156.- Los Términos empezarán a contar a partir
de l  d ía  s iguiente a aquel en que se not i f ique la
recomendación, la medida de seguridad o se realice la visita
de inspección o verificación.

Artículo 157.- Las notificaciones se realizarán con motivo
de la aplicación de las disposiciones de este reglamento y
se l levará a cabo en los  términos de la Ley de
Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de
San Luis Potosí.

CAPITULO V
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 158.- El Recurso de inconformidad es el medio de
defensa legal de los particulares afectados con motivo de
la aplicación del presente reglamento.

Artículo 159.- Se interpondrá el recurso de inconformidad
por escrito ante el Presidente Municipal, por conducto del
Secretario General del Ayuntamiento, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la notificación de la resolución
cuyos efectos impugne. La resolución del recurso podrá
dejar sin efecto, modificar o confirmar la resolución
impugnada.

Artículo 160.- En el escrito de inconformidad se expresará:

I. Nombre y domicilio de quien promueve;

II. Si fuesen varios los agraviados, el nombre y
domicilio de su representante común;

III. Los agravios que considere que le causan;

IV. La autoridad o autoridades que dictaron el acto;

V. La mención precisa del acto de autoridad que motiva
la interposición del recurso;

VI. Las pruebas y alegatos, especificando los puntos
sobre los cuales deberán versar, mismos que en
ningún caso podrán ser ajenos a la cuest ión
debatida;

VII. El lugar y fecha de la promoción; y

VIII. Deberá f i rmarse por  el  agraviado o por su
representante debidamente acreditado.

Asimismo, deberán acompañar también al escrito los
documentos que acrediten su Personalidad.

Artículo 161.-. Interpuesto el recurso, el Secretario General
del Ayuntamiento, podrá turnarlo ante el Síndico Municipal,
quien con el apoyo de la instancia jurídica interna realizará
la substanciación y en un plazo no mayor de cinco días
hábiles, se señalará día y hora para la celebración de una
audiencia en la que se oirá en defensa al interesado y se
desahogarán las pruebas ofrecidas, levantándose acta
suscrita por los que hayan intervenido.

Artículo 162.- El funcionario responsable del trámite del
recurso en un término no mayor de diez días posteriores al
período de pruebas resolverá, en Definitiva.

En contra de la resolución no procede recurso alguno,
quedándole a salvo su derecho de acudir ante las instancias
legales que correspondan.

TRANSITORIOS:

PRIMERO: El presente reglamento entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

SEGUNDO: Se derogan las disposiciones municipales que
opongan a lo establecido en este reglamento.

TERCERO: Todos los acuerdos tomados con anterioridad a
la publicación del presente reglamento, por el Consejo
Municipal serán válidos y surtirán efecto.

CUARTO: Lo no previsto en el presente reglamento se
sujetará a las disposiciones de la Ley de Protección Civil
del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones
aplicables vigentes.

Dado en el recinto oficial de Cabildo del H Ayuntamiento de
Ahualulco, S.L.P., el día 31 del mes de Octubre del año 2017

Federico Monsiváis Rojas
PRESIDENTE MUNICIPAL

(Rúbrica)
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C. José Gabriel Tovar Salas
REGIDOR
(Rúbrica)

Lic. María de la Luz Cardona Martínez
SINDICO MUNICIPAL

(Rúbrica)

Profr. Saulo Morales Guerrero
REGIDOR
(Rúbrica)

C. Celia Rivera Palomo
REGIDOR
(Rúbrica)

C. Alfredo Esparza Rivera
REGIDOR
(Rúbrica)

C. Damaso Ignacio Miranda Puente
REGIDOR
(Rúbrica)

C. Fidel Vázquez de Santiago
REGIDOR
(Rúbrica)

Lic. David Adrián Mendoza Jacobo
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

(Rúbrica)
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