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Al margen un sello con el escudo de la ciudad. Presidencia Municipal - Comonfort, 
Guanajuato  
 
El Ciudadano M.V.Z. José Alberto Méndez Pérez, Presidente Municipal de Comonfort, 
Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo, hace saber:  
 
Que el Ayuntamiento Constitucional que presido, en ejercicio de las facultades que me 
otorgan los artículos 115 fracciones I, II y III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 117 fracción III y IV de la Constitución Política del Estado de 
Guanajuato, 1, 2, 3, 4, 8, 9 fracción I, II, IV, 10 fracción I, IV, 13, 14, 17, 69 fracciones I, 
incisos b, d, h, k, l, o, III incisos, a,b,c, V incisos c,d,e,f,h,i,j, 70 fracciones II, V, VI, VII, 
VIII, XIV, XV, XX, XXII, 71 fracción III, 72 fracción IV y V, 89 90, 91, 92, 93, 97, 106, 
107, 108, 109, 124, 125, 126, 140, 141 fracción XIV, 142 fracción I, 143, 144, 198, 202, 
203, 204, 205, 206, de la Ley Orgánica Municipal, y de la Ley de Protección Civil para 
el Estado de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el día 14 del mes de Agosto 
del año 2000, aprobó el siguiente:  
 

Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Comonfort, Guanajuato  
 

TÍTULO PRIMERO  
 

CAPÍTULO PRIMERO  
Disposiciones Generales.  

 
Artículo 1.  
El presente Reglamento es de observancia general y de interés público para todos los 
habitantes del Municipio y regulador de la prevención, auxilio,   recuperación y apoyo 
de la población en situaciones de desastre en todo el territorio del Municipio de 
Comonfort, Guanajuato.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
De las Facultades del Ayuntamiento.  

 
Artículo 2.  
Son facultades del Ayuntamiento en materia de Protección Civil:  
 
I.   Establecer el Sistema Municipal de Protección Civil.  
 



II.   Aprobar a propuesta del Consejo Municipal de Protección Civil y por conducto 
del Presidente Municipal, el Plan Municipal de Contingencias y los programas 
de trabajo a desarrollar cada año en esta materia.  

 
III.   Incluir en el Plan de Desarrollo Municipal la planeación en materia de 

Protección Civil con el auxilio de la Participación Ciudadana y los entes 
públicos y privados del Municipio.  

 
IV.   Participar en el Programa Estatal de Protección Civil.  
 
V.   Celebrar convenios con los Gobiernos Federal y Estatal que apoyen los 

objetivos y finalidades de los Sistemas de Protección Civil.  
 
VI.   Aprobar los bandos, reglamentos, acuerdos y disposiciones administrativas en 

la materia, y  
 
VII.   Las demás que se deriven por las leyes y demás reglamentos en la materia.  
 

CAPÍTULO TERCERO  
De las Atribuciones del Presidente Municipal.  

 
Artículo 3.  
Son facultades del Presidente Municipal en materia de Protección Civil:  
 
I.   Ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento en materia de Protección Civil;  
 
II.   Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal de Protección Civil para 

la prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la población en situaciones de 
desastre, para lo cual deberá coordinarse con las autoridades de los Gobiernos 
Federal y Estatal; y  

 
III.   Concertar con las instituciones y organismos de los sectores privado y social, 

las acciones conducentes para el logro del mismo objetivo.  
 

TÍTULO SEGUNDO  
De la Protección Civil.  

 
CAPÍTULO PRIMERO  

Del Sistema Municipal de Protección Civil.  
 
Artículo 4.  
El Sistema Municipal de Protección Civil es el conjunto de estructuras, relaciones 
funcionales, métodos y procedimientos establecidos por las dependencias y entidades 
del sector público con las organizaciones de los diversos grupos sociales y privados 
integrados en el Municipio, destinado a la protección de los habitantes contra las 
manifestaciones y consecuencias de siniestros y desastres.  
 
Artículo 5.  
El Sistema Municipal de Protección Civil, es organizado por el Presidente Municipal y 
es parte integrante del Sistema Estatal, teniendo como fin prevenir, proteger a las 
personas, su patrimonio y su entorno, ante la posibilidad de un desastre producida por 
causas de origen natural o humano.  
 
Artículo 6.  



El Sistema Municipal de Protección Civil, es el primer nivel de respuesta ante cualquier 
fenómeno destructor, que afecte a la población y será el Presidente Municipal, el 
responsable de coordinar la intervención del sistema para el auxilio que se requiera.  
 
Artículo 7.  
Corresponde al Presidente 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.  
 
El Presidente Municipal contará para el cumplimiento de sus funciones con el apoyo 
del Consejo Municipal de Protección Civil y la Unidad Municipal de Protección Civil, en 
el ámbito de sus mutuas competencias.  
 
Artículo 8.  
El Sistema Municipal de Protección Civil se mantendrá actualizado de acuerdo los 
requerimientos de los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo Urbano.  
 
Artículo 9.  
El Sistema Municipal de Protección Civil estará integrado por las siguientes 
estructuras:  
 
I.   El Consejo Municipal de Protección Civil,  
 
II.   La Unidad Municipal de Protección Civil;  
 
III.   Los representantes de los sectores público, social y privado, los grupos 

voluntarios, instituciones educativas y expertos en diferentes áreas; y  
 
IV.   El Centro Municipal de Operaciones.  
 
Artículo 10.  
El Sistema Municipal de Protección Civil contará para su adecuado funcionamiento 
con los siguientes documentos:  
 
I.   Los Programas Nacional, Estatal y Municipal, Internos y Especiales de 

Protección Civil;  
 
II.   Atlas Nacional, Estatal y Municipal de Riesgos; y  
 
III.   Inventarios y Directorios de Recursos Materiales y Humanos.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
Del Consejo Municipal de Protección Civil.  

 
Artículo 11.  
El Consejo Municipal de Protección Civil es el órgano de consulta y participación, 
encargado de planear y coordinar las tareas y acciones de los sectores público, social 
y privado en materia de prevención, auxilio, apoyo y recuperación, ante la eventualidad 
de alguna catástrofe, desastre o calamidad publica, en el territorio municipal y es el 
conducto formal para convocar a los sectores de la sociedad en la integración del 
Sistema Municipal de Protección Civil.  
 
Artículo 12.  
Son atribuciones del Consejo Municipal de Protección Civil:  
 



I.   Fungir como Órgano Consultivo, para una adecuada planeación, coordinación 
y concertación del Sistema Municipal de Protección Civil, a fin de orientar 
políticas, acciones y objetivos del sistema., con el objeto de garantizar la 
seguridad, auxilio y rehabilitación de la población civil y su entorno, ante la 
posible ocurrencia de alguna calamidad.  

 
II.   Aprobar el Programa Municipal de Protección Civil y los Programas Especiales 

que de él se deriven y evaluar su cumplimiento por lo menos anualmente;  
 
III.   Elaborar y presentar para su aprobación al Ayuntamiento, el Plan Municipal de 

Contingencias;  
 
IV.   Supervisar, dar seguimiento y evaluar el funcionamiento de la Unidad 

Municipal de Protección Civil;  
 
V.   Evaluar las situaciones de riesgo, sobre la base del análisis que presente la 

Unidad Municipal de Protección Civil, y preparar las acciones a tomar en caso 
de emergencia;  

 
VI.   Constituirse en sesión permanente ante la ocurrencia de un desastre y apoyar 

la instalación del Centro Municipal de Operaciones;  
 
VII.   Requerir la ayuda del Sistema Estatal de Protección Civil, en caso de que sea 

superada la capacidad de respuesta de la Unidad Municipal;  
 
VII.   Coordinar las acciones de las dependencias del sector público estatal y 

municipal, así como la de los organismos privados, para el auxilio a la 
población en el ámbito geográfico del Municipio en la región que se prevea u 
ocurra algún desastre,  

 
IX.   Supervisar la elaboración y edición del Atlas Municipal de Riesgos;  
 
X.   A través de la Unidad Municipal, elaborar y divulgar los programas y medidas 

para la prevención de desastres,  
 
XI.   Vincular y coordinar al Sistema Municipal de Protección Civil con los Sistemas 

Municipales colindantes, así como con los Sistemas Estatal y Nacional;  
 
XII.   Fomentar la participación de los diversos grupos sociales locales, en la 

difusión y ejecución de las acciones y programas preventivos;  
 
XIII.   Evaluar, proponer normas y estrategias, y aplicar, en lo que corresponda, a los 

programas Municipal y Especial, procurando además, su más amplia difusión 
en el Municipio;  

 
XIV.   Vigilar la adecuada racionalización del uso y destino de los recursos que se 

asignen a la prevención, auxilio y recuperación en caso de desastres;  
 
XV.   Promover ante el Ayuntamiento iniciativas y reformas de leyes, y las reformas 

y modificaciones al marco reglamentario municipal con relación a las acciones 
de prevención, auxilio y recuperación en casos de desastres;  

 
XVI.   Establecer y promover la capacitación y actualización permanente de los 

grupos e individuos que participen en el sistema.  
 



XVII.   Formular la declaración de desastre e implementar el programa de respuesta;  
 
XVIII.   Constituir los Comités de Auxilio y Recuperación;  
 
XIX.   Solicitar y vigilar que las autoridades y personal de la Administración Pública 

Municipal y organismos dependientes del Gobierno, proporcionen la 
información y colaboración oportuna y adecuada a la Unidad Municipal de 
Protección Civil, para que logre los objetivos previstos en el acuerdo de su 
creación;  

 
XX.   Aprobar, para su presentación ante el Cabildo Municipal para su aprobación, el 

presupuesto de egresos necesarios para el funcionamiento del sistema,  
 
XXI.   Practicar auditorias operacionales para determinar la aplicación adecuada de 

los recursos que se asignen al sistema, tanto en situación normal, como en 
estado de emergencia;  

 
XXII.   Vigilar que los organismos privados y sociales cumplan con los compromisos 

concertados para su participación en el Sistema Estatal de Protección Civil;  
 
XXIII.   Promover en el Municipio la integración de sistemas de apoyo a la protección 

civil;  
 
XIV.   Asegurar el mantenimiento o pronto restablecimiento de los servicios públicos 

fundamentales en los lugares en que ocurra un desastre;  
 
XXV.   Ordenar la integración y coordinación de los equipos de respuesta frente a 

riesgos y catástrofes,  
 
XXVI.   Las demás funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le 

atribuyan.  
 
Artículo 13.  
El Consejo Municipal de Protección Civil estará integrado por:  
 
I.   El Presidente que será el Presidente Municipal;  
 
II.   Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario del Ayuntamiento;  
 
III.   Un Secretario Técnico, que será el Titular de la Unidad Municipal de 

Protección Civil;  
 
IV.   Dos Regidores, elegidos por el Ayuntamiento para tal efecto;  
 
V.   Los Titulares y Representantes de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Municipal que corresponden a los objetivos del Sistema 
Municipal de Protección Civil y que determine el Presidente Municipal;  

 
VI.   Las Autoridades Municipales Auxiliares, a invitación del Presidente Municipal; 

y  
 
VII.   Los Representantes de las Dependencias Públicas, de las Organizaciones 

Social y Privada e Instituciones Académicas radicadas en el Municipio y de los 
Grupos Voluntarios, así como las personas que estén en condiciones de 



coadyuvar con los objetivos del Sistema Municipal, previa convocatoria del 
Presidente para la constitución del Consejo Municipal.  

 
CAPÍTULO TERCERO  

De las Sesiones del Consejo.  
 
Artículo 14.  
El Consejo se reunirá en comités (por función o por fenómeno) o en pleno, a 
convocatorias de su Presidente, en los plazos y formas que el propio Consejo 
establezca.  
 
Artículo 15.  
Las sesiones del pleno o de los comités del Consejo, serán ordinarias, extraordinarias 
o permanentes.  
 
Artículo 16.  
El Consejo o sus comités se reunirán en sesiones ordinarias, cuando menos cuatro 
veces al año, en sesiones extraordinarias cuantas veces sea necesario; y, en sesiones 
permanentes, cuando un fenómeno afecte al Municipio o parte del y sea declarada la 
situación de desastre.  
 
Las sesiones permanentes solo podrán darse por concluidas cuando se considere que 
la zona de impacto ha retornado a la normalidad.  
 
Artículo 17.  
El Consejo, al declararse en sesión permanente, previo análisis del diagnóstico y de la 
evaluación preliminar de daños, determinará el volumen y la clase de recursos que 
será necesario utilizar, así como el tipo de auxilio que deberá prestarse para atender la 
emergencia y la capacidad de respuesta del sistema, solicitando, en su caso, el apoyo 
del Sistema Estatal de Protección Civil para enfrentar el desastre.  
 
Artículo 18.  
Los acuerdos del Consejo o de sus Comités serán tomados por mayoría de votos de 
los miembros presentes.  
 
El Presidente tendrá voto de calidad.  
 
Artículo 19.  
Las sesiones del Consejo serán presididas por el Presidente del mismo y en sus 
ausencias por el Secretario Ejecutivo.  
 
Artículo 20.  
Los acuerdos del Consejo se asentarán en su libro de actas.  
 
Artículo 21.  
En las sesiones ordinarias, se dará cuenta de los asuntos en el orden siguiente:  
 
I.   Lista de asistencia y declaratoria de quórum;  
 
II.   Lectura y aprobación del orden del día;  
 
III.   Lectura, y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior;  
 
IV.   Discusión y resolución de los asuntos para lo que fue citado el Consejo o 

alguno de sus Comités;  



 
V.   Discusión de los asuntos en cartera; y  
 
VI.   Asuntos generales.  
 
Artículo 22.  
Al plantearse alguna cuestión, el Presidente del Consejo preguntará si alguien desea 
tomar la palabra y, en caso afirmativo, el Secretario Técnico del Consejo abrirá un 
registro de quienes deseen hacerlo.   Los miembros del Consejo o de los Comités 
harán uso de la palabra conforme al orden de registro; si se considera suficientemente 
discutido el asunto, se pasará a votación, pero, en caso contrario, se abrirá un nuevo 
registro de los que intervienen y, al terminar la exposición, se efectuará la votación.  
 
Artículo 23.  
En los casos en que los miembros del Consejo o sus comités consideren que el asunto 
es de obvia resolución, se podrán salvar los tramites anteriores, pero efectuando la 
votación.  
 
Artículo 24.  
Ningún miembro del Consejo o de sus comités podrá ser interrumpido mientras tenga 
la palabra, a menos que se trate de una moción de orden.  
 
Artículo 25.  
Habrá lugar a la moción de orden ante el Presidente del Consejo o de los Comités;  
 
I.   Cuando el expositor insista en tratar un asunto ya resuelto; y  
 
II.   Cuando el que interviene se aparte del asunto que se está tratando.  
 
Artículo 26.  
Corresponde al Presidente del Consejo:  
 
I.   Presidir las sesiones del Consejo;  
 
II.   Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo;  
 
III.   Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias y permanentes;  
 
IV.   Autorizar el orden del día a que se sujetará cada sesión;  
 
V.   Formular la declaración de desastres; y  
 
VI.   Proveer al Consejo y a la Unidad Municipal de Protección Civil, de los 

elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  
 
Artículo 27.  
Corresponde al Secretario Ejecutivo del Consejo:  
 
I.   Presidir las sesiones del Consejo, en ausencia del Presidente;  
 
II.   Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo;  
 
III.   Presentar a la consideración del Consejo, el Programa Municipal de Protección 

Civil, así como los Sub-programas, reformas o adiciones correspondientes;  
 



IV.   Hacer pública la declaración de desastre,  
 
V.   Instalar el centro de operaciones y vigilar el desarrollo de los trabajos 

correspondientes;  
 
VI.   Rendir un informe anual sobre los trabajos del Consejo y sus Comités;  
 
VII.   Someter a consideración del Consejo las reformas de este Reglamento a 

proponer al H. Ayuntamiento;  
 
VIII.   Certificar las actas del Consejo; y  
 
IX.   Las demás funciones que deriven de este y otros ordenamientos aplicables.  
 
Artículo 28.  
Corresponde al Secretario Técnico:  
 
I.   Preparar el orden del día de las sesiones del Consejo;  
 
II.   Declarar la existencia del quórum legal necesario para sesionar, dar fe de lo 

actuado en las sesiones y levantar las actas correspondientes;  
 
III.   Auxiliar al Presidente y al Secretario Ejecutivo del Consejo;  
 
IV.   Dar cuenta de los requerimientos de la Unidad Municipal de Protección Civil y 

de la correspondencia;  
 
V.   Ejecutar los acuerdos que dicte el Consejo o el Presidente del mismo;  
 
VI.   Llevar el archivo del Consejo;  
 
VII.   Elaborar y mantener actualizados los directorios de integrantes del Consejo y 

de la Unidad Municipal de Protección Civil;  
 
VIII .   Llevar el registro de los recursos disponibles para casos de desastre y firmar 

junto con el Presidente del Consejo todos los acuerdos y resoluciones del 
propio Consejo;  

 
IX.   Cuidar que se envié a los miembros del Consejo las convocatorias a las 

sesiones;  
 
X.  Llevar el seguimiento de los acuerdos tomados por Consejo; y  
 
XI.   Las demás que le sean conferidas por el Consejo o por su Presidente o se 

deriven de este y otros ordenamientos aplicables.  
 

CAPÍTULO CUARTO  
Del Programa Municipal de Protección Civil.  

 
Artículo 29.  
El Programa Municipal de Protección Civil y sus Subprogramas de Prevención, Auxilio 
y Recuperación, definirán los objetivos, estrategias, líneas de acción, recursos 
necesarios y las responsabilidades de los participantes en el Sistema, para el 
cumplimiento de las metas que en ellos se establezcan, de conformidad con los 
lineamientos señalados por los Sistemas Nacional y Estatal de Protección Civil.  



 
Artículo 30.  
El Programa de Protección Civil se integra con:  
 
I.   El Subprograma de Prevención, que es el conjunto de funciones destinadas a 

evitar o mitigar el impacto destructivo de las calamidades;  
 
II.   El Subprograma de Auxilio, que es el conjunto de funciones destinadas a 

salvaguardar a la población que se encuentra en peligro; y  
 
III.   El Subprograma de Recuperación Inicial, que contiene las acciones tendientes 

a restablecer la situación a la normalidad;  
 
Artículo 31.  
El Programa Municipal de Protección Civil deberá contener:  
 
I.   Los antecedentes históricos de los desastres en el Municipio;  
 
II.   La identificación de los riesgos a que está expuesto el Municipio;  
 
III.   La definición de los objetivos del programa,  
 
IV.   Los Subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación con sus respectivas 

metas, estrategias y líneas de acción;  
 
V.   La estimación de los recursos financieros;  
 
VI.   Los mecanismos para su control y evaluación;  
 
Artículo 32.  
En el caso de que se identifiquen riesgos específicos que puedan afectar de manera 
grave a la población de una determinada localidad o región se elaborarán Programas 
Especiales de Protección Civil.  
 
Artículo 33.  
Las Unidades Internas de Protección Civil de las dependencias de los sectores público 
y privado ubicadas en el Municipio, deberán elaborar los programas internos 
correspondientes.  
 
Artículo 34.  
Los inmuebles que reciban una afluencia masiva de personas, deberán contar con un 
Programa Interno de Protección Civil.  
 

CAPÍTULO QUINTO  
De la Participación Privada, Social y Grupos Voluntarios.  

 
Artículo 35.  
Son derechos y obligaciones de los habitantes del Municipio:  
 
I.   Informar de cualquier riesgo grave provocado por agentes naturales o 

humanos;  
 
II.   Participar en acciones coordinadas por las autoridades en la materia, en caso 

de riesgo, siniestro o desastre;  
 



III.   Cooperar con las autoridades en la materia para la ejecución de Programas de 
Protección Civil;  

 
IV.  Respetar la señalización preventiva o de auxilio;  
 
V.   Mantenerse informado de las acciones y actitudes que deben asumirse antes, 

durante y después de un siniestro o desastre;  
 
VI.   Participar en los simulacros que se determinen; y  
 
VII.   Las demás que Protección Civil señale.  
 
Artículo 36.  
Las instituciones privadas, sociales y de grupos voluntarios, participarán bajo la 
coordinación de la Unidad Municipal de Protección Civil.  
 
Artículo 37.  
La preparación específica de los participantes voluntarios deberá complementarse con 
la ejecución de ejercicios y simulacros coordinados por la Unidad Municipal de 
Protección Civil.  
 
Artículo 38.  
Son obligaciones de los participantes voluntarios:  
 
I.   Coordinar con la Unidad Municipal de Protección Civil su participación en las 

actividades de prevención, auxilio y recuperación ante fenómenos destructivos 
de origen natural o humanos;  

 
II.   Cooperar con la difusión de los Programas Municipales y en las actividades de 

Protección Civil en general;  
 
III.   Participar en los Programas de Capacitación a la población;  
 
IV.   Realizar actividades de monitoreo, pronóstico y aviso a la Unidad Municipal de 

Protección Civil, en la presencia de cualquier situación de probable riesgo o 
inminente peligro para la población, así como la ocurrencia de cualquier 
calamidad;  

 
V.   Participar en todas aquellas actividades que le correspondan dentro de los 

Subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación establecidos en el 
Programa Municipal de Protección Civil;  

 
VI.   Registrarse en forma individual o como grupo voluntario ante la Unidad 

Municipal de Protección Civil;  
 
Para obtener la constancia de registro de las organizaciones civiles, estas tienen que 
presentar ante el Consejo Municipal de Protección Civil la siguiente documentación:  
 
a).-   Solicitud debidamente suscrita por el representante legal, acreditando su 

personalidad;  
 
b).-   Copia certificada del acta constitutiva de la persona moral;  
 
c).-   Comprobante del domicilio social;  
   



d).-   Directorio actualizado de la directiva;  
 
e).-   Relación de equipo que disponga, tanto vehicular como de apoyo técnico;  
 
f).-   Fotografía de los vehículos rotulados;  
 
g).-   Fotografía a color de los uniformes que utilicen;  
 
h).-   En caso de ambulancias, copia de aviso de apertura;  
 
i).-   Listado de frecuencia de radio para radiotransmisión y copia de la respectiva 

autorización de frecuencia de S.C.T.; y  
 
j).-   Las organizaciones civiles de sanidad y salud, deberán presentar carta 

responsiva del medico adscrito a los servicios que preste la organización, 
anexando su cédula profesional.  

 
VII.   En el caso de los grupos voluntarios, deberá integrarse su representante al 

Centro Municipal de Operaciones, cuando se ordena la actividad de éste.  
 

CAPÍTULO SEXTO  
De la Unidad Municipal de Protección Civil.  

 
Artículo 39.  
La Unidad Municipal de Protección Civil es responsable de elaborar, instrumentar, 
dirigir y operar la ejecución de los programas en la materia, coordinando sus acciones 
con las Dependencias, Instituciones y Organismos de los Sectores Público, Social, 
Privado y Académico, con los grupos voluntarios y la población en general.  
 
Artículo 40.  
La Unidad Municipal de Protección Civil estará integrada por:  
 
I.   Un Titular de la Unidad;  
 
II.   Un Coordinador de Planeación;  
 
III.   Un Coordinador de Operación; y  
 
IV.   El Personal Operativo que le asignen para su adecuado funcionamiento.  
 
Artículo 41.  
Competa a la Unidad Municipal de Protección Civil:  
 
I.   Identificar y diagnosticar los riesgos a los que esta expuesto el territorio del 

Municipio y elaborar el Atlas Municipal de Riesgos;  
 
II.   Elaborar, instrumentar, operar y coordinar el Programa Municipal de 

Protección Civil;  
 
III.   Elaborar y operar Programas Especiales de Protección Civil y el Plan 

Municipal de Contingencias;  
 
IV.   Instrumentar un Sistema de Seguimiento y Autoevaluación del Programa 

Municipal de Protección Civil e informar al Consejo sobre su funcionamiento y 
avances;  



 
V.   Establecer y mantener la coordinación con Dependencias, Instituciones y 

Organismos del Sector Público, Social y Privado involucrados en tareas de 
Protección Civil, así como con los otros municipios colindantes;  

 
VI.   Promover la participación social e integración de grupos voluntarios al sistema;  
 
VII.   Promover el establecimiento de las Unidades Internas y Programas de 

Protección Civil, Especiales y de Alertamiento   respectivos en las 
dependencias federales, estatales y municipales, establecidas en el área;  

 
VIII.   Establecer el Sistema de Información que comprenda los directorios de 

personas e instituciones, los inventarios de recursos humanos y materiales 
disponibles en casos de emergencias, así como mapas de riesgos y archivos 
históricos sobre desastres ocurridos en el Municipio;  

 
IX.   Establecer el Sistema de Comunicación con organismos especializados que 

realicen acciones de monitoreo, para vigilar permanentemente la posible 
ocurrencia de fenómenos destructores;  

 
X.   En caso de emergencia formular el análisis y evaluación primaria de la 

magnitud de la misma y presentar de inmediato esta información al Consejo 
Municipal de Protección Civil sobre su evolución, tomando en cuenta la 
clasificación de los niveles de emergencia (prealerta, alerta, alarma);  

 
XI.   Participar en el Centro Municipal de Operaciones;  
 
XII.   Establecer los mecanismos de comunicación tanto en situación normal, como 

en caso de emergencia, con la Unidad Estatal de Protección Civil y con el 
Centro de Comunicaciones de la Dirección General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación, de tal manera que operara coordinadamente en 
caso necesario con las dos entidades anteriormente señaladas;  

 
XIII.   Promover la realización de cursos, ejercicios y simulacros que permitan 

mejorar la capacidad de respuesta de los participantes en el Sistema Municipal;  
 
XIV.   Fomentar la creación de una cultura de Protección Civil, a través de la 

realización de eventos y campañas de difusión y capacitación; y  
 
XV.   Las demás atribuciones que le asigne el Consejo Municipal de Protección Civil:  
 

CAPÍTULO SÉPTIMO  
Del Centro Municipal de Operaciones.  

 
Artículo 42.  
El Centro Municipal de Operaciones se instalará en el dominio de la Unidad Municipal 
de Protección Civil, donde se llevarán a cabo acciones de Dirección y Coordinación.  
 
Artículo 43.  
Compete al Centro Municipal de Operaciones:  
 
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 

disponibles y las acciones a seguir;  



 
III.   Aplicar el Plan de Emergencia o los Programas establecidos por el Consejo 

Municipal y establecer la coordinación de las acciones que realicen los 
participantes en el mismo,  

 
IV.   Concertar con los poseedores de redes de comunicación existentes en el 

Municipio, su eficaz participación en las acciones de Protección Civil; y  
 
V.   La organización y coordinación de las acciones, personas y recursos 

disponibles para la atención del desastre, con base en la identificación de 
riesgos, preparación de la comunidad y capacidad de respuesta municipal, 
considerando que en caso de que su capacidad de respuesta sea rebasada, se 
solicitara la intervención estatal.  

 
Artículo 44.  
El Gobierno Municipal a través del Secretario del H. Ayuntamiento, activará el Centro 
de Operaciones con base en la gravedad del impacto produciendo por una calamidad.  
 
Artículo 45.  
El Centro de Operaciones se integra por:  
 
I.   El Coordinador que será el Presidente Municipal o una persona designada por 

él, que podrá ser el Sindico o un Regidor; y  
 
II.   Los Titulares y representantes de las demás dependencias públicas, grupos 

voluntarios y organismos especializados en atención de emergencias 
previamente designados por el Consejo Municipal de Protección Civil.  

 
Artículo 46.  
El Consejo y el Centro de Operaciones se integrará por diversos Comités de Trabajo, 
para realizar funciones especificas de auxilio, estos Comités dependen del Presidente 
del Consejo, pero tienen plena autonomía y responsabilidad en el cumplimiento de sus 
tareas, cuyo fin es organizar los medios y recursos adecuados.   Cada Comité tener un 
Coordinador que es el responsable del enlace con el Consejo y pueden ser entre 
otros:  
 
I.   Comité de Planeación;  
 
II.   Comité de Evaluación de Daños;  
 
III.   Comité de Salud;  
 
IV.   Comité de Seguridad;  
 
V.   Comité de Búsqueda, Salvamento y Rescate;  
 
VI.   Comité de Servicios, Estrategias, Equipamiento y Bienes;  
 
VII.   Comité de Aprovisionamiento;  
 
VIII.   Comité de Comunicación Social y Emergencia; y  
 
IX.   Comité Inicial y Vuelta a la Normalidad.  
 
Artículo 47.  



Cada Comité estará integrado por su Coordinador, designado por el Consejo a 
propuesta de su Presidente, así como por un representante de la Institución que tenga 
responsabilidad en el asunto de que se trate.  
 
Artículo 48.  
Los Comités del Consejo tendrán como obligación rendir por escrito dictamen de cada 
asunto que les turne el pleno, en un término no mayor de treinta días, salvo los 
acordados previamente.  
 
Artículo 49.  
Ningún acuerdo de los Comités tendrá carácter ejecutivo a no ser que se establezca el 
estado de emergencia; todo dictamen de los Comités serán sometidos al Consejo;  
 
Artículo 50.  
Los Comités se reunirán con la periodicidad que se estime necesaria para el 
cumplimiento de las actividades encomendadas.  
 

CAPÍTULO OCTAVO  
De las Medidas de Seguridad.  

 
Artículo 51.  
Para determinación y aplicación de las medidas preventivas de riesgos, se tendrá en 
cuenta la naturaleza de los agentes perturbadores, que pueden ser:  
 
 
I. De origen geológico:  
 
a)   Sismicidad;  
 
b)   Deslizamiento o colapso de suelos;  
 
c)   Deslaves;  
 
d)   Hundimiento regional;  
 
e)   Agrietamiento; y  
 
f)   Flujo de lodo.  
 
II. De origen hidrometereológico:  
 
a)   Lluvias torrenciales;  
 
b)   Trombas;  
 
c)   Granizadas;  
 
d)   Nevadas;  
 
e)   Inundaciones pluviales y lacustres;  
 
f)   Sequías;  
 
g)   Desertificación;  
 



h)   Vientos fuertes;  
 
i)   Tormentas eléctricas; y  
j)   Temperaturas extremas.  
 
III. De origen químico:  
 
a)   Incendios;  
 
b)   Explosiones; y  
 
c)   Fugas de gas, de sustancias peligrosas y productos radiactivos.  
 
IV. De origen sanitario:  
 
a)   Contaminación;  
 
b)   Epidemias;  
 
c)   Plagas; y  
 
d)   Lluvia ácida.  
 
V. De origen socioorganizativo:  
 
a)   Problemas provocados por concentraciones masivas de personas;  
 
b)   Interrupción y desperfecto en el suministro o la operación de servicios públicos 

y sistemas viales;  
 
c)   Accidentes carreteros;  
 
d)   Accidentes ferroviarios;  
 
e)   Accidentes aéreos; y  
 
f)   Actos de sabotaje y terrorismo.  
 
Artículo 52.  
La Unidad de Protección Civil elaborará los lineamientos y criterios complementarios 
para su aprobación en el Consejo Municipal, con el objeto de establecer la aplicación 
de las medidas preventivas que se requieran en las instalaciones de cualquier índole, 
que se encuentren en operación o sean de nueva creación, y atender el conjunto de 
obras, acciones y servicios necesarios para prevenir a la población de cualquier 
riesgo.  
 

TÍTULO TERCERO  
De las Sanciones y los Recursos.  

 
CAPÍTULO PRIMERO  

De las Sanciones.  
 
Artículo 53.  
Las personas físicas o morales o solidarios responsables, que infrinjan las 
disposiciones del presente Reglamento serán sancionadas por el Presidente del 



Consejo, quien delega esta facultad en el Secretario del H.   Ayuntamiento, en los 
términos del presente Reglamento.  
 
Artículo 54.  
Se considera infractores de este Reglamento, y se aplicará multa de diez a quinientos 
salarios mínimos más alta en la zona económica de este Municipio, a:  
 
I.   Quien no permita el acceso y obstaculice el trabajo de inspección a las 

autoridades de Protección Civil, en bienes inmuebles, instalaciones y equipos;  
 
II.   Quien no cumpla con las disposiciones de seguridad y pongan el riesgo la 

seguridad individual y social;  
 
III.   No atienda los requerimientos de las autoridades, relativos a proporcionar 

información y la documentación necesaria para cumplir con las facultades que 
se señalan en este Reglamento.  

 
Artículo 55.  
La imposición de las sanciones se hará sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad 
en que haya incurrido el infractor.  
 
Artículo 56.  
Para la imposición de la sanción se tomará en cuenta:  
 
I.   El daño o peligro que el infractor haya originado o podido causar a la 

seguridad pública o de la población;  
 
II.   La gravedad de la infracción;  
 
III.   La recurrencia a la infracción; y  
 
IV.   Los medios económicos y el ingreso del infractor.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
De los Recursos.  

 
Artículo 57.  
Contra actos y resoluciones de la autoridad, procede el Recurso de Inconformidad en 
los términos de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.  
 

TRANSITORIOS  
 
Artículo Primero.  
El presente Reglamento, entrará en vigor al cuarto día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Artículo Segundo.  
Se derogan los acuerdos y las disposiciones administrativas municipales que se 
opongan al presente.  
 
Artículo Tercero.  
El H. Ayuntamiento dentro de los dos primeros meses a la entrada en vigor de este 
Reglamento, ratificará o nombrará a los miembros del Consejo Municipal, de los 
Comités de Trabajo y a los responsables de la Unidad Municipal de Protección Civil.  
 



Por lo tanto, con fundamento en los artículos 70, fracción VI y 205 de la Ley Orgánica 
Municipal, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.  
 
Dado en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal de la Ciudad de Comonfort, 
Estado de Guanajuato a los 14 días del mes de Agosto del año 2000.  
 

El Presidente Municipal  
 

C. M.V.Z.   José Alberto Méndez Pérez  
 

El Secretario del Ayuntamiento  
 

Lic. Martín Jaralillo Cervantes  
 

(Rúbricas)  
 
 
Referencia: Se publicó en el Periódico Oficial el presente Reglamento, en su artículo 
12, como fracción “XXIII....; XIV”, se presupone que debe ser “XXIII...; XXIV”.   
Asimismo, en el artículo 16, dice “del”, se presupone que debe ser “de él ”.  

  


