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C O N T E N I D O

H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
ZACAPU, MICHOACÁN

REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

DEL MUNICIPIO

QUINTA SESIÓN ORDINARIA

DE CABILDO

ACTA DE CABILDO

NO. 07

En Zacapu, Michoacán, siendo las 09:00 horas del día 21 de febrero del año 2022, día, hora
y lugar señalados en la convocatoria entregada a cada uno de los miembros que conforman
el H. Ayuntamiento de Zacapu, para que comparezcan a la Sala de Cabildo de la Presidencia
Municipal de Zacapu, a celebrar la quinta sesión ordinaria del Ejercicio Fiscal 2022, por lo
que estando presente el C. Luis Felipe León Balbanera en su calidad de Presidente Municipal
y que preside dicha sesión, declara abierta el inicio de la misma, pidiéndole al Secretario del
Ayuntamiento, J. Arturo Nolasco Venegas, proceda con los puntos del Orden del día
propuestos, a lo que el Secretario les da lectura de la forma siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- …
2.- …
3. Presentación y en su caso aprobación del Reglamento Municipal de Protección Civil
de Zacapu, Michoacán de Ocampo.
4.- ...
5.- ...
6.- ...
7.- ...
8.- ...

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................

Acto seguido el Secretario procede con el tercer punto del orden del día: El Secretario
procede con la presentación y en su caso aprobación del Reglamento Municipal de Protección
Civil de Zacapu, Michoacán de Ocampo, tiene por objetivo establecer el marco normativo
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y de organización en materia de Protección Civil, estableciendo las
bases de coordinación institucional entre autoridades competentes
y la sociedad, conforme a los lineamientos de los Sistemas Nacional
y Estatal, este Reglamento tiene por objeto establecer y regular el
Sistema Municipal de Protección Civil, las acciones y políticas en
esa materia, la salvaguarda en casos de emergencia, siniestro o
desastre, de las personas, sus bienes y el entorno; así como el
funcionamiento de los servicios públicos vitales.

Después de analizado, comentado y discutido la moción anterior,
se somete a votación de los integrantes del Ayuntamiento, quienes
en uso de sus atribuciones otorgadas en la Ley Orgánica Municipal
aprueban por Unanimidad de votos.

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................

Siendo las 13:22 horas se da por concluida la Quinta Sesión
Ordinaria de Ayuntamiento 2021-2024, Ejercicio Fiscal 2022.

C. Luis Felipe León Balbanera, Presidente Municipal; Lic. Lidia
Noemí Arévalo Vera, Síndica Municipal; Regidores: Iván de Jesús
Espino Martínez, María de Jesús Damián Pimentel, Víctor José
González Mariscal, Verónica Eva Azpeitia Mendoza, Alejandro
Orozco Arévalo, Maribel Medina Martínez, José Manuel Méndez
López, Rogelio Ayala Córdova, Griselda Lilí Ávila Alvarado,
Humberto Wilfrido Alonso Razo, María Margarita Cerón Franco,
José Martín Álvarez Contreras.Doy Fe.- M.C. J. Arturo Nolasco
Venegas, Secretario del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán;
Administración. 2021-2024. (Firmado).

REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL
DE ZACAPU, MICHOACÁN DE OCAMPO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. - El presente Reglamento es de observancia general
en el Municipio de Zacapu, Michoacán y sus disposiciones son
de orden público e interés social, y tiene por objetivo establecer el
marco normativo y de organización en materia de Protección Civil,
estableciendo las bases de coordinación institucional entre
autoridades competentes y la sociedad, conforme a los lineamientos
de los Sistemas Nacional y Estatal.

ARTÍCULO 2. - Este Reglamento tiene por objeto establecer y
regular el Sistema Municipal de Protección Civil, las acciones y
políticas en esa materia, la salvaguarda en casos de emergencia,
siniestro o desastre, de las personas, sus bienes y el entorno; así
como el funcionamiento de los servicios públicos vitales.

ARTÍCULO 3. - Se instituye el Consejo Municipal de Protección
Civil y se formaliza la Coordinación Municipal de Protección
Civil de Zacapu, Michoacán, los que tendrán la integración y
atribuciones que les señala la Ley General de Protección Civil y la
Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán y el presente
ordenamiento.

ARTÍCULO 4. - Para los efectos de este Reglamento se entiende
por:

I. Protección Civil: Acción  solidaria y participativa, que
en consideración tanto de los riesgos de origen natural o
antropogénico, como de los efectos adversos delos agentes
perturbadores, prevé la coordinación y concertación de
los sectores público, privado y social del municipio, en el
marco del Sistema Nacional y Estatal de Protección civil;
con el fin de crear disposiciones, planes, programas,
estrategias y recursos, para que de manera corresponsable
y privilegiado la Gestión Integral de Riesgos y la
Continuidad de Operaciones, se apliquen las medidas
tendentes a salvaguarda la vida, integridad y salud de la
población, así como sus bienes, la infraestructura, la planta
productiva y el medio ambiente;

II. Consejo Municipal: Consejo Municipal de Protección
Civil;

III. Coordinación Municipal: Coordinación Municipal de
Protección Civil;

IV. Atlas Municipal de Riesgos: Sistema Integral de
información, que contiene el registro de agentes
perturbadores y las expectativas de daños calculados, como
resultado del análisis espacial y temporal de la interacción
entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición
de los agentes afectables en el municipio;

V. Factores de Riesgo: Condiciones específicas con
probabilidad objetiva de producir una situación de
emergencia y que, para prevenirla, requiere de acciones de
contención, vigilancia y cuidado a fin de sostener un margen
de seguridad suficiente para la salvaguarda de las personas
y bienes afectables;

VI. Agentes Perturbadores: Evento, fenómeno o
acontecimiento natural o relacionado con el hombre, que
tiene el potencial de generar diversos grados de afectación
o daño a ñas personas, la propiedad, la infraestructura, la
planta productiva, el entorno y el medio ambiente;

VII. Brigadistas: Grupo de personas que se organizan dentro
de inmueble, capacitadas y adiestradas en funciones básicas
de respuesta a emergencias;

VIII. Emergencia: Evento repentino e imprevisto, que requiere
de tomar medidas de prevención, protección y control,
inmediatas para minimizar sus consecuencias;

IX. Siniestro: Situación crítica y dañina generada por la
incidencia de uno o más  fenómenos perturbadores  en un
inmueble o instalación afectando a su población y equipo
con posible afectación a instalaciones circundantes;

X. Calamidad: Acontecimiento o fenómeno destructivo
que ocasiona daños a la comunidad, sus bienes y
entorno, transformando su estado normal en un estado
de desastre;
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XI. Resiliencia: Capacidad de un sistema, comunidad o
sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir,
asimilar adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto
plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y
restauración de sus estructuras básicas y funcionales,
logrando una mejor protección futura y mejorando las
medidas de reducción de riesgos;

XII. Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el
impacto o daños ante la presencia de un agente
perturbador;

XIII. Desastre: Resultado de la ocurrencia de uno o más agentes
perturbadores severos o extremos, de origen natural o de
la actividad humana que cuando acontecen en un tiempo y
en una zona determinada, causan daños y que por su
magnitud excede la capacidad de respuesta de la comunidad
afectada;

XIV. Gestión Integral de Riesgo: Conjunto de acciones
orientadas a la identificación, análisis, evaluación, control
y reducción de riesgos, dentro de un origen multi factorial
y en proceso permanente de transformación, involucrando
al gobierno y a la sociedad; qué facilite las acciones
destinadas a la creación y aplicación de políticas públicas,
estrategias y procedimientos para un desarrollo sostenible
en el municipio, que combatan las causas estructurales de
los desastres y fortalezcan las capacidades de resistencia
de la población. Involucrando las etapas de; identificación
de riesgos y su proceso de formación, previsión,
prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación
y reconstrucción;

XV. Presidente: Presidente Constitucional del Municipio de
Zacapu Michoacán de Ocampo;

XVI. Secretaria: Secretaria del Ayuntamiento de Zacapu
Michoacán de Ocampo;

XVII. Sistema Municipal: Sistema Municipal de Protección
Civil;

XVIII. Unidad Interna de Protección Civil: Órgano responsable
de desarrollar y dirigir las acciones de Protección Civil en
los establecimientos, instalaciones o inmuebles de una
institución, dependencia u organismo del sector público o
privado; así como elaborar, actualizar, operar y vigilar el
respectivo Programa Interno de Protección Civil;

XIX. Zona de Desastre: Espacio territorial afectado del
Municipio, así declarado formalmente por la autoridad
competente, en virtud del desajuste que sufre en su
estructura integral, impidiéndose el desarrollo normal de
las actividades sociales, económicas y productivas;

XX. Zona de Riesgo: Espacio territorial determinado en el
que existe la probabilidad de que se produzca un daño,
originado por un fenómeno perturbador;

XXI. Zona de Riesgo Grave: Asentamiento humano que se

encuentra dentro de una zona de grave riesgo, originado
por un posible fenómeno perturbador;

XXII. Urgencia o Emergencia: Evento súbito que demanda
una respuesta inmediata por sus efectos adversos en las
personas, sus bienes o en el medio ambiente;

XXIII. Urgencia Mayor: Condición de urgencia que requiere de
toda la capacidad de respuesta disponible en la comunidad
para su control y el restablecimiento de la normalidad en la
vida y el funcionamiento de la zona y las personas afectadas;

XXIV. Epidemia: Situación de emergencia originada por el
impacto de un agente ecológico-sanitario sobre la Población;

XXV. Damnificado: Persona afectada en su salud, integridad
física o sus bienes en una situación de desastre, requiriendo
el apoyo de recursos externos para su restablecimiento;

XXVI. Evacuación: Medida precautoria para alejar a la población
de una zona de peligro, considerada así ante la posibilidad
o certeza de un siniestro o desastre;

XXVII.Simulacro: Ejercicio para la toma de decisiones y
adiestramiento en protección civil, en una comunidad o
área preestablecida, mediante la representación de una
emergencia o desastre para promover una coordinación
más efectiva de respuesta por parte de las autoridades y la
población;

XXVIII. Grupos Voluntarios: Personas físicas o morales,
debidamente capacitadas y acreditadas por la autoridad
competente de Protección Civil Municipal, que cuenta
con el personal, los conocimientos, la experiencia y el
equipo necesario para prestar de manera altruista y
comprometida, los servicios de prevención, respuesta,
auxilio y recuperación, ante un riesgo, emergencia o
desastre;

XXIX. Hospital Seguro: Establecimiento de los servicios de
salud del Municipio, que debe permanecer accesible y
funcionando, incluso ante una situación de riesgo,
emergencia o desastre;

XXX. Infraestructura Estratégica: Instalaciones de
importancia vital para el Municipio, indispensable para la
provisión de bienes y servicios públicos, y cuya
destrucción o inhabilitación, representan una amenaza en
contra de la estabilidad y la seguridad municipal;

XXXI. Instrumento Financiero de Gestión Integral de
Riesgos: Programa y mecanismo de financiamiento y con
financiamiento del Gobierno Federal. Para apoyar a las
instancias públicas del Estado y de sus Municipios, en la
ejecución de proyectos y acciones derivadas de la Gestión
Integral de Riesgos, para la prevención y atención de
situaciones de emergencia o desastres de origen natural;

XXXII. Instrumento de Administración y Transferencia de
Riesgos: Programa y mecanismos financieros, que
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permiten al Estado de Michoacán y sus Municipios, en
coordinación con la Federación. compartir o cubrir sus
riesgos catastróficos, transfiriendo el costo total o parcial
a instituciones financieras nacionales o internacionales;

XXXIII. Instituciones de Protección Civil: Autoridades,
dependencias, organismos e instancias públicas o
gubernamentales, encargadas de la Protección Civil en el
Estado y sus Municipios;

XXXIV. Programa Especial de Protección Civil: Aquel cuyo
contenido se concreta a la prevención de problemas
específicos derivados de un evento o actividad especial en
un área determinada, que implica la concurrencia masiva
de personas;

XXXV. Programa Interno de Protección Civil:  Instrumento
de planeación  y operación a cargo  de una institución u
organismo  del sector  público  o privado  del  municipio;
compuesto por un Plan  Operativo  para  la  Unidad
Interna  de Protección Civil, un Plan  para  la Continuidad
de Operaciones y un Plan  de Contingencias, cuyos
propósitos son mitigar  los riesgos identificados y definir
acciones  preventivas  y  de  respuesta,  para  atender  la
eventualidad  de una  emergencia  o desastre;

XXXVI. Programa Municipal: Programa Municipal de
Protección Civil;

XXXVII. Ley: Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán
de Ocampo;

XXXVIII. Denuncia o reporte ciudadano: Medio por el cual
los ciudadanos pueden hacer del conocimiento de la
autoridad competente, hechos o actos que puedan
producir riesgo o perjuicio en las personas, sus bienes y
el entorno;

XXXIX. Servicios Vitales: Los que en su conjunto proporcionan
las condiciones mínimas de vida y bienestar social, tales
como energía eléctrica, agua potable, salud, alcantarillado,
limpia, transporte, comunicaciones y energéticos;

XL. Carta de Corresponsabilidad: Documento que las
empresas capacitadoras y de consultoría, instructores
independientes y consultores en estudio de riesgo de
vulnerabilidad, registrados ante la Coordinación Estatal de
Protección Civil, expiden para avalar los programas internos
o especiales de protección civil elaborados por éstas
mismas;

XLI. Órganos Auxiliares: Todas aquellas instituciones
oficiales u organizaciones civiles cuya infraestructura,
actividades y objetivos sean afines a los principios y
normas en materia de Protección Civil; y,

XLII. Plan de Contingencias: Es el conjunto de acciones,
medidas o estrategias de mitigación y atención que deberán
aplicarse en la etapa de auxilio para la atención de una
emergencia o de un siniestro;

ARTÍCULO 5.- Toda persona que habite o se encuentre de paso
por el municipio, tendrá derecho a ser informada, auxiliada y
beneficiada de las acciones, recursos y medidas implementadas
por la Coordinación Municipal de Protección Civil, en
cumplimiento al objeto de este Reglamento. Asimismo, la población
vulnerable y expuesta a un peligro, será informada de ello, y a
contar con las vías adecuadas de opinión y participación dentro de
Gestión Integral de Riesgos.

ARTICULO 6.- El Gobierno Municipal, en coordinación con las
instancias Estatal y de la Federación, instrumentaran y aplicaran
de manera continua, programas y estrategias dirigidas al
fortalecimiento de los mecanismos de organización y
funcionamiento de las Instituciones de Protección Civil,
sustentándolo en la Gestión Integral de Riesgos.

ARTÍCULO 7.- Las medidas de atención, respuesta y auxilio que
sean aplicadas por las Instituciones de Protección Civil, para hacer
frente a los efectos adversos de un riesgo, emergencia, siniestro o
desastre, serán proporcionales a la magnitud en la que se esté
suscitando y durará el plazo perentorio necesario, para atenderlo
y controlarlo.

ARTÍCULO 8.- Las autoridades de Protección Civil en el
Municipio, en el desarrollo de sus atribuciones, actuarán conforme
a los siguientes principios:

I. Protección a la vida, integridad y salud de las personas, así
como a la naturaleza y el medio ambiente;

II. Profesionalismo, inmediatez, equidad y eficiencia en la
prestación del servicio, y en la entrega de recursos a la
población en caso de emergencia o desastre;

III. Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y
proporcionalidad en las funciones asignadas a las
instancias y organismos competentes;

IV. Publicidad en las políticas públicas, y fomento a la iniciativa
y participación social, en todas las fases de Protección
Civil, especialmente en la prevención y respuesta;

V. Legalidad, honradez, eficacia, racionalidad, transparencia,
control y rendición de cuentas en la administración de los
recursos públicos que se tengan a cargo;

VI. Corresponsabilidad entre la sociedad;

VII. Respeto a los derechos humanos y sus garantías; y,

VIII. Establecimiento y desarrollo de una cultura de Protección
Civil, con énfasis en la prevención en la población en general.

ARTÍCULO 9. - Las instituciones de Protección Civil, podrán
celebrar convenios de coordinación, colaboración y trabajo con las
demás instancias competentes de los tres órdenes de gobierno.

ARTÍCULO 10. - El emblema distintivo de la Protección Civil en
el Estado y sus municipios, deberán contener el adoptado en el
ámbito federal, conforme a la imagen institucional, y solamente
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podrá ser utilizado por el personal y las instituciones autorizadas.

ARTÍCULO 11.- La responsabilidad del personal integrante de
las Instituciones de Protección Civil, encargado de las funciones
de prevención, respuesta, auxilio y recuperación, no implicara un
riesgo mayor para su vida o integridad, que el estrictamente
necesario para brindar adecuadamente la prestación del servicio,
debiendo avaluar y respetar las capacidades y destrezas adquiridas,
en proporción directa al nivel de peligro causado por el Agente
Perturbador.

La participación corresponsable de los sectores público, social y
privado, es la base fundamental en la formulación y aplicación del
Programa Municipal de Protección Civil.

ARTÍCULO 12. - Los habitantes del municipio podrán coadyuvar
con las autoridades municipales, mediante su incorporación y
participación en la Coordinación Municipal de Protección Civil,
en los términos de este Reglamento.

ARTÍCULO 13. - Los supuestos y casos particulares que no
estén previstos en el presente Reglamento, serán resueltos por el
Consejo. A falta de disposición expresa en este ordenamiento, se
aplicará en forma supletoria la Ley de Protección Civil del Estado
de Michoacán de Ocampo y su Reglamento.

CAPÍTULO II
PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 14.- Corresponde al Presidente Municipal, en
Materia de Protección Civil:

I. Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema
Municipal, y dictar los lineamientos generales para
coordinar las labores de Protección Civil en beneficio de la
población, bienes y el entorno; impulsando y conduciendo
la participación de los diferentes sectores y grupos de la
sociedad, en el marco de la Gestión Integral de Riesgos;

II. Promover la incorporación de la Gestión Integral de
Riesgos, en el marco del desarrollo municipal, estableciendo
estrategias y políticas basadas en el futuro, así como
realizar acciones de intervención y respuesta, para reducir
o eliminar los ya existentes;

III. Contemplar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del
Estado, de cada ejercicio fiscal, los recursos financieros
necesarios para la operación y óptimo funcionamiento; y
en su caso, adquisición o contratación de los Instrumentos
Financieros de Gestión de Riesgos y los destinados a la
Administración y transferencia de Riesgos; con el fin de
apoyar acciones de orden preventivo, de auxilio y
recuperación de la población en casos de desastre;

IV. Solicitar al Ejecutivo Estatal, la emisión de la Declaratoria
de Emergencia o de Desastre Natural para el Municipio,
en los términos establecidos en este Reglamento y en la
demás normatividad aplicable;

V. Disponer la correcta utilización y destino de los recursos

correspondientes a los Instrumentos Financieros de
Gestión de Riesgos y los de Administración y Trasferencia
de Riesgos para el Municipio, con apego a lo dispuesto en
este Reglamento, y en la demás normatividad Estatal y
Federal aplicable;

VI. Dictar lineamientos generales de Protección Civil, para
inducir y fomentar que la Gestión Integral de Riesgos y la
Continuidad de Operaciones, sea una política pública y
una tarea transversal, para la ejecución de acciones de orden
preventivo, especialmente las vinculadas a la salud, la
educación, el ordenamiento territorial, la planeación urbana,
la conservación y el empleo de los recursos naturales, la
gobernabilidad y la seguridad del Municipio;

VII. Vigilar por conducto de las dependencias y organismos
competentes, y conforme a las disposiciones aplicables,
que no sean autorizados asentamientos humanos en zonas
de riesgo; y de ser el caso, se notifique a las autoridades
responsables para que se proceda a su desalojo, así como
el deslinde de responsabilidad ante la omisión o complicidad
ante dichas irregularidades;

VIII. Promover el desarrollo integral permanente de las
instituciones y el personal encargado de la Protección Civil
en el Municipio, así como de los Grupos Voluntarios
mediante la aplicación de mecanismos de participación
social, organizativos e incluyentes;

IX. Ejercer el mando del cuerpo Operativo de Protección Civil
Municipal, así como coordinar los recursos y los esfuerzos
ante situaciones de emergencia o desastre, conforme a los
lineamientos establecidos en el Sistema Municipal; y,

X. Las que desprendan de este Reglamento y otros
ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 15.- La organización y la política pública y la
prestación del servicio de Protección Civil, corresponde al
Municipio, quienes deberán aplicarlas en los términos de este
Reglamento, por conducto de las instancias públicas responsables,
en sus respectivos ámbitos de competencia, y en coordinación con
el Estado la Federación y los organismos civiles involucrados.

ARTÍCULO 16.- En la política de operación de la Gestión Integral
de Riesgos, se consideran las siguientes fases anticipadas a la
ocurrencia de un Agente Perturbador;

I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, dentro
de los procesos sociales que los ocasionan;

II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así
como sus escenarios;

III. Análisis y evaluación de los posibles efectos;

IV. Revisión de los controles para la mitigación del impacto;

V. Acciones y mecanismo para la prevención y mitigación de
riesgos;
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VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización
de los riesgos; y,

VII. Fortalecimientos de la resiliencia de la sociedad.

ARTÍCULO 17.- Para que los particulares o las dependencias
públicas puedan ejercer la actividad de asesoría, capacitación,
evaluación, elaboración de programas internos, de continuidad de
operaciones, estudios de vulnerabilidad y riesgos en materia de
Protección Civil, deberán contar con el registro que los faculte,
expedido por la Coordinación Estatal, de acuerdo a las disposiciones
previstas en la Ley General de Protección Civil.

El registro es obligatorio, y permitirá al particular o institución
emitir la carta de corresponsabilidad que se requiera para la aprobación
de los programas internos y especiales de Protección Civil.

ARTÍCULO 18.- Los medios de comunicación en el Municipio, ya
sean, audiovisuales, electrónicos y escritos, formarían parte del
Sistema Municipal y deberán participar de las acciones de Protección
Civil, conjuntamente con las autoridades competentes, de acuerdo a
los convenios suscritos en la materia, difundiendo oportuna y
verazmente la información que les sea suministrada con estos fines.

Los convenios de colaboración integrados por las políticas públicas
de Gestión Integral de Riesgos y por los planes, programas y
recomendaciones preventivas y de reacción a la población civil,
ante la probabilidad o presencia de un Agente Perturbador.

CAPÍTULO III
EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 19.- El Sistema Municipal de Protección Civil, el
cual tendrá el objeto de garantizar en este primer orden de gobierno,
la correcta aplicación de las políticas, acciones, programas y
mecanismos de coordinación prevención, preparación, respuesta
y auxilio inmediatos y eficaces en materia de Protección Civil,
para hacer frente a los agentes perturbadores que posibiliten o
causen situaciones de emergencia o desastre en el Municipio de
Zacapu, Michoacán; articulado a los Sistemas Estatal y Nacional
de Protección Civil.

ARTÍCULO 20.- El objetivo general del Sistema Municipal, será
el brindar protección a las personas del Municipio y su entorno,
ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los
agentes perturbadores, en relación con la vulnerabilidad en el corto,
mediano y largo plazo, provocada por fenómenos naturales o
antropogénicos; a través de la Gestión Integral de Riesgos y el
desarrollo de las capacidades de respuesta, auxilio y recuperación
de la población.

Los programas, métodos y procedimientos de la Coordinación
Municipal de Protección Civil se ajustarán a los lineamientos Planes
Estatal y Municipal de Desarrollo que corresponda y se encuentre
vigente.

ARTÍCULO 21.- El Sistema Municipal de Protección Civil se
integra por:

I. El Consejo Municipal de Protección Civil;

II. La Coordinación Municipal de Protección Civil;

III. La cruz Roja y los Cuerpos Voluntarios de Bomberos,
Búsqueda, Rescate, Auxilio, Salvamento y Servicios Pre
Hospitalarios legalmente establecidos y registrados que
operen en el Municipio;

IV. Los medios de comunicación locales, y los centros de
educación tecnológica asentados en el Municipio; y,

V. Los grupos vecinales, personas y organismos de la sociedad
civil, y representantes del sector privado, económico y
social del Municipio.

CAPÍTULO IV
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 22.- El Consejo Municipal de Protección Civil, será
la máxima autoridad municipal en esta materia, responsable de la
planeación, organización y control del Programa Municipal de
Protección Civil, así como del análisis, toma de decisiones y consulta
necesarios para integrar los mecanismos, recursos y estrategias
que hagan frente a las situaciones de riesgo, emergencia o desastre
que se presenten en su ámbito municipal.

ARTÍCULO 23.- El Consejo Municipal de Protección Civil, será
integrada por:

I. El Presidente Municipal, que lo presidirá;

II. El Diputado Local del Distrito Electoral que corresponda
al Municipio;

III. El secretario del Ayuntamiento, quien fungirá como el
Secretario Ejecutivo;

IV. El Coordinador Municipal de Protección Civil, quien
fungirá como Secretario Técnico;

V. El Síndico del Ayuntamiento, el Tesorero Municipal, un
Regidor, quienes fungirán como Vocales:

1. El director del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

2. El Director de Seguridad Pública.
3. El Director del Sistema de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento.
4. El Titular de la Dirección de Obras Públicas.
5. El Director de Servicios Públicos.
6. El Director de Tránsito y Vialidad Municipal.
7. El Titular de la Dirección de Desarrollo Social.
8. El Titular de la Dirección de Comunicación Social.
9. El Titular de la Dirección de Fomento

Agropecuario.
10. Un representante de la Cámara de Comercio.
11. El Director de Limpia y Residuos Sólidos.
12. Un representante de sector privado.
13. El Presidente o su representante del Consejo

Directivo del Patronato de Bomberos.
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14. El Presidente o su Representante del Patronato de
la Cruz Roja.

15. El Presidente o su representante del H. Cuerpo de
Bomberos Voluntarios Rescate y Salvamento de
Michoacán I.A.P.

16. Un representante de la Asociación Médica
Zacapense.

17. El Comandante o su representante de la SEDENA.
18. Un representante de la Procuraduría General de

Justicia del Estado.
19. El Comandante o su representante de la Guardia

Nacional Sub. Estación Zacapu.
20. El Delegado o su representante de Transito

Estatal.
21. El Titular o su representante de la Jefatura de

Servicios Regionales Educativos.
22. Un representante del Instituto Mexicano del

Seguro Social.
23. Un representante del ISSSTE.
24. Un representante de los Servicios de Salud del

Estado.
25. Un representante de la Delegación Estatal de

Protección Civil.
26. Un representante del Colegio de Ingenieros Civiles.
27. Un representante del Colegio de Arquitectos.

El Consejo, a propuesta del Presidente Municipal, podrá autorizar
la incorporación de Consejeros designados por instituciones u
organizaciones sociales no previstas en las fracciones anteriores,
cuando a su juicio, sea necesario para el mejor desempeño de las
funciones del Consejo.

Los Vocales de este Consejo serán ratificados por el Ayuntamiento,
a propuesta del Presidente Municipal. Para tal efecto, en el segundo
mes del inicio de cada Administración, el Presidente Municipal
convocará a los organismos y asociaciones respectivos para que
propongan a sus representantes. En caso de no recibir respuesta, el
Presidente realizará la propuesta correspondiente al Ayuntamiento.

Los consejeros designados conforme al párrafo anterior podrán
ser ratificados cada año para dar continuidad a los programas y
proyectos en materia de Protección Civil.

ARTÍCULO 24.- Los cargos de los integrantes del Consejo serán
honoríficos y personales y sus titulares no recibirán retribución
económica por el desempeño de esas funciones.

ARTÍCULO 25.- El Consejo, además de las señaladas en la Ley,
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Proponer la elaboración y aprobación del Programa
Municipal de Protección Civil, y vigilar el cumplimiento
de sus objetivos y metas;

II. Promover el desarrollo de políticas públicas integrales,
sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a garantizar
el cumplimiento de los objetivos de la Protección Civil en
el Municipio;

III. Proponer la emisión de acuerdos, disposiciones, reformas

y resoluciones generales, para el correcto funcionamiento
del Sistema Municipal;

IV. Fungir como órgano de coordinación de acciones, entre el
Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, con el fin de
convocar, concertar, inducir e integrar actividades de los
diversos participantes, a fin de garantizar la consecución
de objetivos del Sistema Municipal;

V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que
integran el Sistema Municipal, y dar seguimiento a las
políticas y acciones, que para tal efecto se establezcan;

VI. Proponer el establecimiento de medidas para vincular de
manera normativa, orgánica, institucional y operativa al
Sistema Municipal, con el Sistema Estatal de Protección
Civil;

VII. Fomentar la participación comprometida y corresponsable
de los sectores de la población local, en la formulación y
ejecución de los programas destinados a satisfacer las
necesidades de Protección Civil en su ámbito municipal;

VIII. Convocar y Coordinar, de acuerdo a su esfera de
competencia, la participación de los grupos locales
organizados e interesados, en la definición y ejecución de
las acciones de fomento a la Protección Civil;

IX. Promover el estudio la investigación y la capacitación en
materia de Protección Civil en sus Municipios,
identificando las problemáticas dentro del contexto local,
y proponiendo las normas y programas que permitan su
solución y desarrollo;

X. Requerir y supervisar la expedición del Atlas Municipal
de Riesgos;

XI. Promover el desarrollo y la consolidación de una cultura
municipal de Protección Civil, en apego a los principios
del Sistema Estatal;

XII. Crear comisiones o grupos de trabajo, que permitan
complementar y apoyar en la integra consecución de las
políticas y acuerdos alcanzados en el seno del Consejo
Municipal;

XIII. Aprobar el programa de financiamiento alterno para el
fortalecimiento de cuerpos de emergencia, rescate y grupos
voluntarios legalmente establecidos y registrados que
operen en el Municipio;

XIV. Impulsar y fomentar el desarrollo de la capacidad operativa
de la Coordinación Municipal de Protección Civil;

XV. Aprobar, impulsar y fomentar los programas de
capacitación y de cultura ciudadana en materia de
Protección Civil;

XVI. Proponer al Ayuntamiento, por conducto del Presidente
del Consejo, las modificaciones que a su Juicio requiera el
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presente Reglamento;

XVII. Aprobar sus reglas internas de funcionamiento y la
integración de Comisiones de Trabajo; y,

XVIII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y demás
disposiciones legales aplicables de carácter federal, estatal
o municipal.

SECCIÓN PRIMERA
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES

DEL CONSEJO

ARTÍCULO 26.- Son atribuciones del Presidente del  Consejo
Municipal de Protección civil, las siguientes:

I. Presidir las sesiones del Consejo, con voz y voto de calidad;

II. Evaluar y controlar el desarrollo de los planes y programas
de trabajo y en su caso, proponer las medidas correctivas
que correspondan;

III. Ejercer la representación oficial del Consejo ante cualquier
autoridad; y,

IV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y demás
disposiciones legales aplicables de carácter federal, estatal
o municipal.

ARTÍCULO 27.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo  del
Consejo las siguientes:

I. Presentar a consideración del Consejo Municipal, el
proyecto del Programa Municipal, para su aprobación, y
una vez publicado, rendir el informe de sus avances;

II. Concertar con los poderes Legislativos, autoridades
Municipales y con las organizaciones voluntarias, privadas
y sociales, el cumplimiento de objetivos del Programa
Municipal;

III. Proporcionar a la población del Municipio, la información
pública que se genere en materia de Protección Civil,
relacionada con las políticas  de autoprotección y el auto
cuidado;

IV. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones
emitidas por el Consejo Municipal y el Presidente;

V. Copilar los acuerdos que se tomaron en el Consejo
Municipal, así como llevar el archivo de estos y de los
instrumentos jurídicos que deriven y expedir constancia
de los mismos;

VI. Informar periódicamente al Consejo Municipal y al
Presidente, sobre el desarrollo de sus atribuciones y
actividades;

VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y
concertación con autoridades de los tres órdenes de

gobierno, que sean necesarios para el cabal cumplimiento
de los fines del Sistema Municipal;

VIII. Verificar el pleno cumplimiento de las disposiciones de
este Reglamento, de los convenios generales y específicos
en materia, así como de las demás disposiciones aplicables,
e informar lo conducente al Consejo Municipal;

IX. Presentar al Consejo Municipal, los informes respecto al
seguimiento de los acuerdos y resoluciones que se adopten
en su seno;

X. Colaborar con las instituciones y organismos que integran
al Sistema Municipal, para fortalecer y hacer eficiente los
mecanismos de coordinación;

XI. Coadyuvar con la Auditoria Superior de Michoacán y
demás instancias de fiscalización del Estado, e incluso de
la Federación, proporcionando la información con la que
cuente, respecto al ejercicio de los recursos económicos y
materiales que integren los fondos de ayuda Federal, Estatal
y Municipal, en materia de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil;

XII. Supervisar, en coordinación con las demás instancias
competentes del Municipio, Estado y la Federación, la
correcta y transparente aplicación de los recursos
económicos y materiales que integren los fondos de ayuda
destinados al Municipio; y,

XIII. Las demás previstas en este Reglamento, así como las que
le encomiende el pleno del Consejo Municipal o el
Presidente.

ARTÍCULO 28.- Son atribuciones del Secretario Técnico  las
siguientes:

I. Suplir al Secretario Ejecutivo en su ausencia;

II. Elaborar y someter a la consideración del Secretario
Ejecutivo, el proyecto de calendario de sesiones del Consejo
Municipal y el proyecto de orden del día de cada sesión,
para que en su momento, sea sometido a la aprobación del
Pleno del Consejo Municipal;

III. Coordinar la relación de los trabajos específicos y acciones,
que se determinen en el seno del Consejo Municipal;

IV. Coordinar la realización de estudios especializados, sobre
los diversos campos y materias que componen la
Protección Civil, aplicables en el Estado y el Municipio;

V. Verificar que los programas, estrategias, acciones y políticas
que se adopten por el Municipio, se ajusten y coordinen
con las disposiciones del Sistema Municipal, que cumplan
con los lineamientos y acuerdos generales que dicte el
Consejo Municipal;

VI. Preparar la evolución de cumplimiento de metas y objetivos
del Programa Municipal de Protección Civil;
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VII. Verificar la existencia de quorum legal necesario para
sesionar y dar fe de lo actuado en las sesiones; y,

VIII. Las demás que se desprendan de este Reglamento, o que
sean instruidas por el Presidente o el Secretario Ejecutivo.

ARTÍCULO 29.- Son atribuciones de los Vocales, las siguientes:

I. Asistir a las sesiones del Consejo con voz y voto;

II. Proponer al Consejo los acuerdos que consideren
pertinentes para el buen funcionamiento del Programa
Municipal de Protección Civil y la Coordinación
Municipal de Protección Civil, así como las acciones y
procedimientos de operación de las funciones del Sistema
Municipal de Protección Civil frente a los riesgos y
situaciones de urgencias;

III. Formar parte de las comisiones que determine integrar el
Consejo;

IV. Proponer acciones y mecanismos que permitan hacer llegar
la ayuda oportuna a la población en caso de siniestro o
desastre; y,

V. Desempeñar las demás funciones que le sean encomendadas
por el Consejo.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO

ARTÍCULO 30.- Las sesiones del Consejo serán ordinarias,
extraordinarias o permanentes.

ARTÍCULO 31.- Las sesiones ordinarias se celebrarán dos veces
al año; las extraordinarias podrán verificarse en cualquier tiempo,
cuando hubiere asuntos urgentes que tratar y las permanentes
cuando se presenten situaciones de emergencia o desastre en el
municipio.

La citación respectiva deberá constar por escrito y la formulará el
Presidente o el Secretario Técnico, por acuerdo de aquél, o a petición
de al menos el cincuenta por ciento de los miembros del Consejo.

ARTÍCULO 32.- La citación deberá hacerse por lo menos cuarenta
y ocho horas antes de la sesión ordinaria, y de veinticuatro horas
antes de las extraordinarias, debiéndose mencionar el lugar, día y la
hora, acompañar el orden del día y los documentos necesarios
relacionados con la misma.

Para el caso de sesión permanente no es necesario que medie
convocatoria por escrito y podrá llevarse a cabo con los miembros
que asistan.

ARTÍCULO 33.- Para que el Consejo se encuentre legalmente
reunido, tratándose de las sesiones ordinarias y extraordinarias, se
requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros, en primera
convocatoria, y en segunda con los que asistan; sus decisiones
serán tomadas por mayoría de votos de los asistentes y en caso de
empate el Presidente tendrá además voto de calidad.

Si por la naturaleza de los asuntos a tratar, el Consejo estima
conveniente la participación de autoridades u organismos federales
y estatales en materia de protección civil, los representantes de
éstos podrán asistir como invitados a las sesiones con voz, pero
sin voto.

ARTÍCULO 34.- Las sesiones se desarrollarán conforme al orden
del día aprobado por los miembros del Consejo asistentes y el
Secretario Técnico levantará un acta por escrito de cada sesión,
misma que será firmada por los asistentes, para lo cual deberá
llevarse un libro.

CAPÍTULO V
 COORDINACIÓN MUNICIPAL

DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 35.- La Coordinación Municipal de Protección Civil
tendrá el nivel administrativo de Dirección General, y su
funcionamiento orgánico se ajustará a lo dispuesto en los Artículos,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley de Protección Civil del
Estado de Michoacán de Ocampo, su titular será nombrado o
removido libremente por el Presidente Municipal; y los funcionarios
responsables de las distintas áreas que integren, serán nombrados
y removidos por el Coordinador. Todo el personal directivo deberá
contar con certificado de competencia que marca la Ley General y
Estatal de Protección Civil;

La estructura Orgánica de la Coordinación Municipal, así como
los requisitos de elegibilidad de sus funcionarios, quedara definida
en el presente Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado
de Michoacán de Ocampo;

ARTÍCULO 36.- Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones,
y en aquellos casos que así lo requieran, la Coordinación Municipal
podrá solicitar la colaboración de las demás instancias y
dependencias de la Administración Pública del Municipio, para
hacer frente a los distintos agentes perturbadores que afecten al
Municipio.

Dichas autoridades, apoyaran en la atención, prevención,
diagnóstico y toma de decisiones ante casos de emergencia o desastre
y sobre Gestión Integral de Riesgos, a fin de reducir al máximo, los
posibles daños que se pudiese generar, y ser capaces de reaccionar
de manera oportuna y eficiente ante su ocurrencia.

ARTÍCULO 37.- La Coordinación Municipal, contará con el
personal operativo y administrativo capacitado, certificado y
suficiente para operar en todo el Municipio, para ello, dispondrá
de la infraestructura, vehículos, equipamiento y los recursos
financieros para su eficaz funcionamiento, conforme al presupuesto
autorizado por la Secretaria del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 38.- En relación con el Articulo, 14 de la Ley de
Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo y el Articulo
17 de este Reglamento, la Coordinación Municipal, supervisara la
prestación de servicios relacionados con la Protección Civil. De
carácter privado y/o lucrativo; mediante el registro de aquellas
personas físicas y morales que operen en el territorio Municipal,
dedicadas a la capacitación, asesoría, consultoría, prevención de
accidentes, evacuación, combate a incendios, primeros auxilios,
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urgencias médicas, traslado de pacientes en ambulancia, integración
de brigadas, diseño de programas internos y planes de contingencia,
entre otros similares.

Para tal efecto, verificara que las personas cuenten con la
autorización certificación vigente que corresponda, expedida por
autoridad o institución legalmente facultada para ello, sin la cual
quedara prohibida la prestación de servicios de esta naturaleza en
el Municipio.

ARTÍCULO 39.- Corresponde a las Coordinaciones Municipales:

I. Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema
municipal, a través de la supervisión y la coordinación
operativa de acciones de Protección Civil con las demás
instancias competente, mediante la adecuada Gestión
Integral de Riesgos;

II. Verificar los avances y coadyuvar el cumplimiento del
Programa Municipal;

III. Proponer políticas y estrategias para el desarrollo de
programas internos, específicos y especiales de Protección
Civil en el Municipio;

IV. Investigar, estudiar y evaluar los riesgos, peligros y
vulnerabilidades existentes en el Municipio, integrando y
ampliando los conocimientos acerca de estos, en
coordinación con otras instancias competentes;

V. Difundir entre las autoridades y la población local, los
resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella
información pública que tienda a la generación, desarrollo
y consolidación de una cultura municipal de Protección
Civil, con las reservas legales en materia de transparencia;

VI. Instrumentar y en su caso, operar y coordinar redes de
detección, monitoreo, pronostico y sistema de alerta
temprana en el Municipio, en coordinación con los demás
organismos competentes;

VII. Suscribir los convenios que sean necesarios en materia de
Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, en el ámbito
municipal, en coordinación con la autoridad competente;

VIII. Solicitar al Gobierno del Estado, cuando proceda, las
gestiones necesarias para la emisión de las Declaratorias
de Emergencia o Desastre Natural, que emite el Ejecutivo
Federal, aplicables a su zona territorial municipal;

IX. Promover la constitución y mantenimiento de un fondo
municipal financiero, para la prevención de riesgos y la
atención de emergencias o desastres, de origen natural o
antropogénico; mismo que se integrara con recursos del
erario municipal, aportaciones estatales y subsidios
federales, conforme a lo dispuesto en el Capítulo del Fondo
Estatal de Protección Civil;

X. Suscribir convenios de colaboración administrativa y
coordinación de acciones, con otras autoridades

municipales o estatales responsables de Protección Civil,
e instituciones educativas de nivel superior, involucradas
en la prevención, manejo y atención de riesgos, emergencias
o desastres;

XI. Observar y verificar el cumplimiento en el Municipio, de
las Normas Oficiales Mexicanas vigentes en materia de
Protección Civil;

XII. Fomentar entre la población local, la creación y desarrollo
de una cultura integral de Protección Civil, que brinde los
conocimientos que permitan salvaguardar la vida, la
propiedad y su entorno natural, frente a los riesgos y
peligros derivados de fenómenos naturales y humanos,
considerando el apoyo de las instituciones y
organizaciones civiles, con certificación de competencia y
capacitadas para esta actividad;

XIII. Promover la constitución de mecanismos jurídicos,
administrativos y fiscales, en coordinación con las
instancias municipales, estatales y federales competentes,
destinados a la obtención de recursos complementarios
que sirvan para fomentar una cultura de Protección Civil.
Para desarrollar la capacidad de respuesta y la atención de
emergencias o desastres;

XIV. Promover el establecimiento de programas básicos de
prevención, seguridad y respuesta, dentro de zonas
territoriales especificas del Municipio, con el fin de afrontar
de manera eficiente a agentes perturbadores recurrentes o
imprevistos;

XV. Supervisar la elaboración, mantenimiento y actualización
permanente del Atlas Municipal de Riesgos, homologando
criterios, técnicos metodológicos conforme a las directrices
contenidas en el Atlas Estatal de Riesgos;

XVI. Brindar el apoyo y la asesoría técnica y administrativa
necesaria a las instancias públicas, autoridades municipales
y a las organizaciones de carácter social y privado del
Municipio, para la prevención de riesgo, emergencias o
desastres, con base en la suscripción de los convenios que
correspondan;

XVII. Promover ante el Gobierno Municipal y Estatal, el
desarrollo de un programa integral de fortalecimiento de
las capacidades de atención de auxilio y respuesta municipal
de Protección Civil; mediante la puesta en funcionamiento
de la infraestructura, el personal y el equipamiento
necesarios;

XVIII. Realizar en coordinación con las demás instancias
competentes en la materia, simulacros de emergencia o
desastre de alcance municipal, con el fin de capacitar,
orientar y concientizar a la población;

XIX. Instrumentar y operar un Sistema Municipal de Inspección,
Verificación y Vigilancia, en coordinación con la autoridad
estatal competente, de aquellas personas, actividades,
servicios, inmuebles, instalaciones y establecimientos, que
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correspondan por razón del ámbito de competencia
municipal, y se encuentren obligados al cumplimiento de
los programas internos de Protección Civil y demás
disposiciones de la Ley de Protección Civil del Estado de
Michoacán de Ocampo de este Reglamento y de las
normatividad municipal aplicable, y en caso, imponer las
sanciones que correspondan;

XX. Elaborar y mantener actualizado su estado de fuerza
operativa, integrado por el personal, vehículos, recursos
materiales y demás equipamiento disponible, que en
conjunto sume la capacidad de respuesta;

XXI. Ejercer el mando operativo en la geografía municipal ante
una situación de riesgo, emergencia o desastre,
coordinándose con la autoridad estatal competente y con
otras instancias de seguridad y unicamente el municipio
que tenga legalmente constituida y operando su
Coordinación de Protección Civil, podrá ejercer dicho
Sistema de Inspección; y,

XXII. Las demás que contengan otros ordenamientos legales
aplicables.

CAPÍTULO VI
CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 40.- En una situación de emergencia o desastre, el
auxilio a la población se constituirá en una prioritaria de las
autoridades de Protección Civil, por lo que las instancias
competentes y de coordinación del Estado y sus Municipios,
deberán actuar en forma conjunta y ordenada, en términos de la
Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo y
este Reglamento y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 41.- Las instituciones de Protección Civil del Estado,
ante casos de emergencia o desastres que así lo ameriten, solicitaran
el apoyo a la Secretaria de la Defensa Nacional o a la Secretaria de
la marina Armada de México, con la debida oportunidad y prontitud
a través de los conductos oficiales; a efecto de que sea
implementado el Plan de Auxilio a la Población Civil en Caso de
Desastres y el Plan General de Auxilio a la Población Civil
respectivamente.

ARTÍCULO 42.- Con el objetivo de brindar eficazmente los
servicios de atención y auxilio en casos de emergencia, la primera
autoridad de Protección Civil que tome conocimiento de los hechos,
deberá proceder a la inmediata prestación de la ayuda, y en su
caso, informar tan pronto como sea posible a las instancias
especializadas o de mayor capacidad de respuesta, del Estado o el
Municipio.

ARTÍCULO 43.- En el Reglamento Municipal, en la Ley Estatal,
y en las demás normas complementarias, se establecerán las reglas
y condiciones de operación que se requieran para desarrollar
eficientemente las capacidades de intervención y respuesta,
destinadas a atender, controlar y resolver situaciones originadas
por la ocurrencia de un Agente Perturbador.

ARTÍCULO 44.- La primera instancia especializada, para brindar

el servicio de atención y respuesta, corresponderá a las Unidades
Internas de Protección Civil de las dependencias, instituciones,
empresas o entidades, del sector público y privado, así como a la
autoridad municipal que conozca de la situación de emergencia.

En este sentido, las Coordinaciones Municipales se encargarán del
ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas
de seguridad que correspondan.

ARTÍCULO 45.- En caso de que la emergencia o desastre supere
la capacidad de respuesta municipal, se acudirá a solicitar el apoyo
a la Coordinación Estatal, si esta resulta insuficiente, se procederá
a informar a las instancias federales competentes, las que actuaran
en coordinación con las del Estado, de acuerdo a los lineamientos
establecidos en la Ley General de Protección Civil y demás
disposiciones legales aplicables.

En las cuestiones que sean implementadas de acuerdo a la Gestión
Integral de Riesgos se dará prioridad a los grupos sociales
vulnerables y de escasos recursos económicos.

ARTÍCULO 46.- Las autoridades estatales y Municipales, en el
ámbito de sus respectivas competencias, llevara a cabo proyectos,
estudios e inversiones necesarias para ampliar y modernizar la
cobertura de los sistemas de observancia y medición de los diversos
fenómenos perturbadores naturales y antropogénicos que puedan
afectar al Municipio, encaminados a prevenir riesgos que pongan
en peligro la vida o dañen a la población y sus bienes.

SECCIÓN PRIMERA
DEL COORDINADOR OPERATIVO DE LA

COORDINACIÓN  MUNICIPAL DE
PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 47.- El Coordinador, de la Coordinación Municipal
tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar la elaboración y actualización de los
instrumentos documentales de la Coordinación Municipal
de Protección Civil;

II. 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 municipios colindantes;

III. Promover la incorporación de personal capacitado y el
equipo adecuado para elevar la capacidad de respuesta de
la Coordinación Municipal;

IV. Informar al Consejo sobre las evaluaciones primarias
elaboradas por la Coordinación respecto a inspecciones
preventivas e impactos de una emergencia, para su análisis
técnico y adopción de las medidas pertinentes para su
atención;

V. Dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar las
acciones y programas de la Coordinación Municipal;

VI. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la
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Coordinación Municipal, para su aprobación;

VII. Resguardar y conservar las instalaciones y equipos a su
cargo, así como mantener actualizado el inventario de bienes
asignados o que conserve bajo  su custodia;

VIII. Suscribir órdenes para la práctica de inspecciones y
verificaciones en la forma y términos que establece el
presente Reglamento;

IX. Otorgar el Visto Bueno para la expedición de Licencias de
Funcionamiento, cuando por normatividad sea requerido;
expedir las Constancias de Cumplimiento a que hace
referencia los reglamentos vigentes en el Municipio de
Zacapu, Michoacán;

X. Realizar las inspecciones para que la Tesorería Municipal
pueda expedir la autorización de que habla el Artículo 50
del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado
de Michoacán de Ocampo;

XI. Llevar un registro de capacitadores externos en materia de
Protección Civil para expedir un número de registro, el
cual será requisito para impartir capacitaciones dentro del
Municipio de Zacapu Michoacán;

XII. Las demás que le confiera el presente Reglamento u otras
disposiciones legales; y,

XIII. El titular de la Coordinación Municipal devengará el sueldo
que establezca el presupuesto.

SECCIÓN SEGUNDA
COMITÉ TÉCNICO DE EMERGENCIA O DESASTRE

ARTÍCULO 48.- El Comité Técnico de emergencia o desastre,
tendrá la conformación  y atribuciones siguientes:

I. El Comité Técnico de Emergencia o Desastre, lo conforman
los especialistas y profesionales en las áreas convergentes
en las tareas de Protección Civil, siendo su adscripción en
calidad de titulares permanentes o especialistas eventuales;

II. Los miembros titulares permanentes del Comité Técnico
se componen del director y un auxiliar de cada una de las
corporaciones de emergencia locales; la designación del
auxiliar es prerrogativa del Director   de la Institución a la
que pertenece. Las instituciones participantes son: H.
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zacapu, Cruz Roja
Mexicana Delegación Zacapu, la Delegación Regional de
Protección Civil del Estado y H. Cuerpo de Bomberos
Voluntarios Rescate y Salvamento de Michoacán I.A.P.;

III. Los especialistas eventuales lo conforman personal con el
nivel profesional, la capacitación o las certificaciones
requeridas para el ejercicio de funciones relacionadas con
la normatividad en materia de Protección Civil y que son
convocados bajo contrato temporal de acuerdo a las
necesidades de la Coordinación Municipal de Protección
Civil;

IV. El Comité Técnico, en coordinación con el Coordinador de
la Coordinación Municipal de Protección Civil, mantiene
la asignación de las tareas operativas de evaluación,
inspección, auxilio, rescate, atención de urgencias y
desastres, capacitación y difusión del programa  Municipal
de Protección Civil en la comunidad;

V. Las funciones de los miembros titulares permanentes del
Comité Técnico no generan remuneración alguna; y,

VI. Para las tareas que requieren de especialistas certificados
y corporaciones establecidas se recurrirá a la asignación de
contratos de acuerdo a los criterios vigentes en materia de
Protección Civil.

SECCIÓN TERCERA
DEL CENTRO DE OPERACIONES

ARTÍCULO 49.- El Centro de Operaciones es el espacio físico e
infraestructura instalada con el objeto de:

I. Coordinar y dirigir técnica y operativamente la atención
de una emergencia o  desastre;

II. Aplicar el subprograma de auxilio del Programa Municipal;

III. Organizar las acciones, personas y recursos disponibles
para la atención de la emergencia o desastre;

IV. Concentrará los recursos logísticos, de atención pre
hospitalario, de rescate, de comunicaciones y los apoyos
recibidos para los damnificados bajo la coordinación de la
Coordinación Municipal de Protección Civil;

V. Aplicará y coordinará los Planes de Contingencia
establecidos para el tipo de emergencia o desastre que
estará contemplado en el Programa Municipal de
Protección Civil;

VI. La instalación del Centro de Operaciones ocupará el espacio
físico e infraestructura determinada por el Comité Técnico
y el Coordinador de la Coordinación Municipal   de
Protección Civil; y,

VII. Integrar y concentrar los sistemas de información y
comunicación.

ARTÍCULO 50.- El Centro de Operaciones contará con un
sistema de información y consulta que permita la toma de decisiones
más adecuada, tales como: cartografía, atlas de riesgos, información
técnica respecto a los riesgos y zonas vulnerables a que está
expuesto el Municipio.

CAPÍTULO VII
GRUPOS VOLUNTARIOS

ARTÍCULO 51.- Los Grupos Voluntarios que operen en el
Municipio, desarrollando actividades o prestando servicios en
materia de Protección Civil, tales como: tareas de rescate y auxilio,
bomberos, combate a incendios, servicios médicos de urgencia,
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atención paramédica o pre hospitalaria, traslados en ambulancia
administración de albergues y centros de acopio, realización de
simulacros, capacitación y asesoría, entre otros, deberán ser
integrados con personal debidamente preparado y capacitado, así
como tramitar su registro y obtener su certificado ante la
Coordinación Municipal;

El registro deberá ser renovado anualmente previa evaluación de
capacitación del personal por parte de la Coordinación Municipal,
debiendo reportar las altas y bajas del personal que tengan a su cargo.

ARTÍCULO 52.- Los grupos voluntarios deberán organizarse con
base en los aspectos siguientes;

I. Territorial. Formados por los habitantes de una colonia,
zona, centro de población, municipio, región;

II. Profesional o de oficio Constituidos de acuerdo a la
profesión u oficio que tenga o desempeñe; y,

III. Actividad específica. Atendiendo a la función de auxilio
que desempeñen, constituidos por personas dedicadas a
realizar acciones específicas de rescate, salvamento,
evacuación u otras.

ARTÍCULO 53.- Para la obtención el registro, se deberá presentar;

I. Copia certificada notarial del testimonio de la escritura
constitutiva de la asociación civil debidamente inscrita en
el Registro Público de Propiedad y de Comercio, así como
el alta respectiva de la Secretaria de hacienda y crédito
Público;

II. Constancia de capacitación de los integrantes de la
asociación civil, precisando su actividad, oficio, profesión
o especialidad en tareas de protección civil, expedida por
instancia competente;

III. Autorización correspondiente por parte de la Secretaria
de Salud en el Estado, para que las unidades que pretendan
prestar servicio de ambulancia estén debidamente
acreditadas;

IV. Presentar el diseño de uniformes que utilizaran, fotografía
del escudo o emblema respectivo; y,

V. Exhibir una relación del parque vehicular.

ARTÍCULO 54.- Son derechos y obligaciones de los Grupos
Voluntarios:

I. Disponer del conocimiento oficial, una vez obtenido su
registro y certificación de capacidades;

II. Colaborar con la formulación, difusión y ejecución de
planes y programas de Protección Civil, así como participar
de la Gestión Integral de Riesgos aplicada por las instancias
de gobierno;

III. Recibir información por parte de las autoridades

competentes, y participar en los programas de
capacitación, autoprotección, simulacros y demás acciones
tendientes a  la promoción de la materia;

IV. Colaborar y coordinarse con las autoridades competentes,
en la atención a situaciones de riesgo, emergencia o desastre,
que ocurra en la zona donde se encuentren establecidos;

V. Remitir a la autoridad de Protección Civil que corresponda,
el informe anual y el semestral de actividades desarrolladas;

VI. Cumplir con las normas, reglas y disposiciones fijadas por la
Ley Estatal, el presente Reglamento Municipal, y demás
legislaciones estatales y municipales, relativa a la certificación
de su personal, equipamiento, instalaciones, prestación de
servicios, vehículos y, en su caso, obligaciones fiscales; y,

VII. Las demás que señale la Ley Estatal, el presente
Reglamento Municipal, y otros ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 55.- Las personas que deseen colaborar en tareas de
rescate y auxilio en caso de emergencia o desastre, deberán integrarse
o constituirse preferentemente en Grupos Voluntarios. Aquellos
que no lo acepten, podrán registrarse individualmente en las
Coordinación Municipal de Protección Civil, precisando su
actividad, oficio o profesión, así como la capacidad habilidad o
especialidad que posean en labores de Protección Civil.

ARTÍCULO 56.- Cuando la naturaleza de las actividades de un
grupo o persona voluntaria, sean también los fines de lucro, y
efectivamente a la par del servicio altruista que se brinde, realizar
lo otro, deberá cumplir con las obligaciones que le sean aplicables,
previstas por las leyes vigentes en materia hacendaria y fiscal. En
caso de irregularidad, su registro le será negado o revocado.

La Coordinación de Protección Civil, previo al registro de
agrupaciones o personas voluntarias, verificara que aquellas que
realicen actividades lucrativas en materia de Protección Civil,
efectivamente cuenten con su cedula de identificación fiscal y la
constancia de inscripción del Registro Federal de Contribuyentes;
debiendo informar a la autoridad fiscal competente, sobre cualquier
anomalía que ocurra en este sentido.

ARTÍCULO 57.- Las instituciones sociales y grupos voluntarios
que participen en el Programa Municipal de Protección Civil, en
emergencias, siniestros o desastres, deberán auxiliar en las labores
de atención del evento, bajo la Coordinación Municipal y Dirección
del Coordinador Municipal.

ARTÍCULO 58.- Los grupos voluntarios deberán acreditar la
mayoría de edad y capacidad de sus miembros para la realización
de actividades de seguridad, emergencia, rescate y aquéllas que
conlleven un alto riesgo. No obstante, podrán contar con el apoyo
de menores de edad, previo consentimiento de sus padres o tutores,
para la realización de actividades bajo la supervisión de personas
adultas, tales como:

I. Programas de difusión y capacitación;

II. Colectas;
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III. Reforestación;

IV. Eventos de tipo social;

V. Desfiles; y,

VI. Todas aquellas que no pongan en peligro su integridad física.

ARTÍCULO 59.- Se prohíbe a los miembros de los grupos
voluntarios prestar sus servicios de protección civil, en estado de
ebriedad o bajo el influjo de drogas, enervantes o estupefacientes.

CAPÍTULO VIII
RED MUNICIPAL DE BRIGADISTAS

COMUNITARIOS

ARTÍCULO 60.- La red Municipal de Brigadistas Comunitarios,
será una estructura ciudadana, organizada y compuesta de personas
voluntarias, con el fin de capacitarse y trabajar coordinadamente
con las autoridades responsables de Protección Civil, para enfrentar
dentro de su comunidad o entorno, los riesgos causados por los
diversos agentes perturbadores.

ARTÍCULO 61.- Los aspirantes a brigadistas Comunitarios, serán
debidamente registrados y capacitados en diversas materias de la
Protección Civil, bajo la coordinación y supervisión de la autoridad
competente en su comunidad, en tareas de alertamiento, evacuación,
búsqueda y rescate, primeros auxilios, acciones preventivas,
refugios temporales y otras similares.

ARTÍCULO 62.- La Secretaria del Ayuntamiento, a través de la
Coordinación Municipal, se encargará de organizar el
funcionamiento de esta Red; para tal efecto, las autoridades de
Protección Civil del Municipio, promoverán en el marco de su
competencia, la capacitación y preparación de los voluntarios que
deseen constituirse en brigadistas comunitarios, debiendo registrar
los grupos que se conformen en el Municipio, e informar a la Red
Estatal y Nacional.

CAPÍTULO  IX
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN

MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 63.- A fin de crear una cultura en materia de protección
civil, toda persona que resida o transite en el Municipio, tendrá los
derechos y obligaciones siguientes:

I. Informar a las autoridades de Protección Civil cualquier
riesgo, urgencia o desastre así como de faltas en el
cumplimiento de la normatividad en materia de Protección
Civil de particulares, instituciones públicas o privadas; y
de recibir respuesta y tramitación del caso de acuerdo a los
procedimientos indicados en la Ley de Protección Civil
del Estado de Michoacán de Ocampo, provocado por
agentes naturales o humanos, así como de faltas en el
cumplimiento de la normatividad en materia de Protección
Civil de particulares, instituciones públicas o privadas y
de recibir respuesta y tramitación del caso de acuerdo a los
procedimientos indicados en el Reglamento Municipal de
Protección Civil;

II. Participar en las acciones implementadas por la
Coordinación Municipal en caso de riesgo, emergencia,
calamidad, siniestro o desastre;

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

IV. Respetar la normatividad correspondiente en lo que se
refiere a señalización preventiva y de auxilio;

V. El derecho de inconformarse y recibir la atención a esta
inconformidad con las resoluciones dictadas en la aplicación
de este Reglamento y de acuerdo a la Ley de Protección
Civil del Estado de Michoacán de Ocampo;

VI. Participar y promover la capacitación en materia de
protección civil, informándose de las acciones y actitudes
que debe tomar ante una emergencia o  desastre;

VII. Participar en los simulacros que la Coordinación Municipal
determine;

VIII. Proporcionar la información que las autoridades le soliciten
relacionada con la prevención de riesgos respecto de su
domicilio o colonia;

IX. Abstenerse de realizar cualquier actividad o conducta que
ponga en riesgo la integridad de las personas, sus bienes y
el entorno; y,

X. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos u otros
ordenamientos legales.

CAPÍTULO  X
DE LOS DICTÁMENES

ARTÍCULO 64.- Los dictámenes para el funcionamiento de
establecimientos y eventos públicos, serán expedidos por el
Coordinador de la Coordinación Municipal, lo anterior de acuerdo
a las reglas y requisitos establecidos por el presente Reglamento y
demás legislación en la materia.

Toda inspección realizada para otorgar el Visto Bueno o expedir el
dictamen de vulnerabilidad y riesgo de inicio o reinicio de actividades
por la Coordinación Municipal o cualquier corporación o persona
autorizada por la misma Coordinación Municipal, se entenderá
como inspección técnica y se practicará previo el pago
correspondiente al concepto de inspección técnica establecido en
la Ley de Ingresos Municipal.

ARTÍCULO 65.- Para los giros clasificados como de alto riesgo,
mencionados en el ANEXO UNO del presente Reglamento, será
forzosa la obtención del dictamen de funcionamiento o visto bueno,
mismo que será expedido cuando se reúnan todos y cada uno de
los requisitos establecidos en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 66.- En cualquier momento podrá el Coordinador emitir
nuevo dictamen de aquellos establecimientos o giros que no reúnan
o dejen de reunir los requisitos establecidos para obtener la licencia
de funcionamiento y mencionados en el presente Reglamento.
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ARTÍCULO 67.- Para la obtención de permisos para la realización
de eventos públicos en establecimientos y que sean distintos al de
su funcionamiento, se requiere cubrir con los requisitos establecidos
en el presente Reglamento cinco días antes del evento.

ARTÍCULO 68.- En el caso de que para la realización de un
evento público no cuente con los permisos correspondientes,
independientemente de las sanciones a que se haga acreedor el
responsable del mismo, se podrá suspender su realización.

ARTÍCULO 69.- Los derechos por concepto de dictámenes y demás
gestiones ante la Coordinación Municipal de Protección Civil serán
establecidos por el H. Ayuntamiento en su Ley de Ingresos.

CAPÍTULO XI
CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 70.- Las instituciones municipales de Protección
Civil, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrán el deber
de fomentar la cultura de Protección Civil entre la población:
induciendo la participación individual y colectiva de las personas,
mediante la creación y desarrollo de mecanismos de cooperación
enfocados en lograr que la sociedad se involucre en la planeación y
supervisión de las políticas públicas en esta materia, en legislación
aplicable.

ARTÍCULO 71.- La Secretaria del Ayuntamiento, por conducto
de la Coordinación Municipal, dictara los lineamientos generales
para inducir la formación y desarrollo de una cultura de Protección
Civil entre la población de Zacapu Michoacán.

ARTÍCULO 72.- Con el propósito de fomentar la cultura en esta
materia, las autoridades responsables deberán:

I. Fomentar las actividades relacionadas con la Protección Civil;

II. Incorporar contenido temático de Protección Civil, en todos
los niveles educativos públicos y privados del Municipio,
considerándola como asignatura obligatoria;

III. Concretar el establecimiento de programas educativos, a
diferentes niveles académicos, que aborden en su amplitud
el tema de la Protección Civil y la Gestión Integral de Riesgos;

IV. Impulsar programas dirigidos a la población en general,
que le permita conocer de forma clara, los medios y
mecanismos de prevención y autoprotección;

V. Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión,
sobre temas de su competencia, relacionados con la
Protección Civil;

VI. Promover la celebración de convenios con los sectores
público, social, privado y académico, con el objeto de
promover y difundir la cultura de Protección Civil; y,

VII. Las demás previstas en otras normas aplicables y las que
acuerden las autoridades competentes.

ARTÍCULO 73.- Los integrantes del Sistema Municipal,

promoverán mecanismos para motivar y facilitar la participación
de sus Dependencias, de forma activa, real, concreta y responsable,
en acciones específicas que generen y reproduzcan entre la
ciudadanía, una cultura integral de prevención de riesgos y
Protección Civil.

ARTÍCULO 74.- Las autoridades de Protección Civil del
Municipio, llevaran a cabo proyectos, estudios e inversiones
necesarias, para ampliar y modernizar la capacidad preventiva de
la sociedad, ante la presencia de agentes perturbadores, que ayuden
a evitar y mitigar los riesgos y peligros existentes contra la vida,
los bienes y el entorno, facilitando la creación y desarrollo de una
conciencia colectiva corresponsable.

SECCIÓN PRIMERA
DE LOS SIMULACROS

ARTÍCULO 75.- Los simulacros se realizarán con el objeto de
que la sociedad practique la manera de actuar en caso de que se
presentara una emergencia real, para aprender y practicar conductas
o hábitos de respuesta.

Los simulacros se llevarán a cabo con el fin de evaluar el Programa
Municipal de Protección Civil, los Programas Específicos e
Internos y los Subprogramas, así como sus procedimientos, para
detectar fallas o deficiencias.

ARTÍCULO 76.- La práctica de todo simulacro en edificios
públicos, escuelas, fábricas, industrias, establecimientos
comerciales y de servicios, unidades habitacionales o cualquier
inmueble en el que se expenda, maneje todo tipo de mecanismos,
instrumentos o sustancias peligrosas por sí mismas, por la
velocidad que desarrollan, por su naturaleza explosiva o flamable,
por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras
causas generen un riesgo, deberá hacerse del conocimiento de la
Coordinación  Municipal con cuando menos ocho días de
anticipación.

Los simulacros en cada uno de estos sitios se llevarán a cabo
cuando menos una vez por año. El personal que labore en los
lugares precitados deberá participar en los simulacros. Las
dependencias y entidades municipales, así como los cuerpos de
emergencia y grupos voluntarios, deberán participar en los
simulacros que la Coordinación  Municipal así les  solicite.

La Coordinación Municipal podrá realizar las observaciones y
recomendaciones que estime pertinentes a efecto de mejorar las
tareas de prevención y auxilio dentro del programa aplicado en el
simulacro.

CAPÍTULO  XII
DE LAS DISPOSICIONES DE PROTECCIÓN

CIUDADANA

SECCIÓN PRIMERA
DE LA SEGURIDAD INTERNA

ARTÍCULO 77.- Los giros y actividades industriales, comerciales
y de toda clase de servicios señalados en el anexo uno del presente
ordenamiento será considerados como actividades de Alto Riesgo.
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Los propietarios, poseedores, gerentes y/o administradores, o sus
representantes legales, de los establecimientos respectivos están
obligados al cumplimiento de los siguientes requisitos:

I. Elaborar y mantener un programa interno de protección civil,
elaborado por personas, instituciones u organismos
reconocidos por la Coordinación Estatal de Protección civil y
la Coordinación Municipal y con número de registro vigente;

II. Obtener el Visto Bueno de la Coordinación Municipal,
que incluya el dictamen de seguridad y plano de
distribución de equipos y medidas de seguridad, en que se
sustente de conformidad con la normatividad   vigente en
la materia. Este documento será vigente hasta en tanto no
exista alguna modificación en el presente Reglamento;

III. Contar con la constancia de capacitación del personal, de
acuerdo al anexo seis de este Reglamento, expedida por
personas, instituciones u organismos reconocidos por la
Coordinación Municipal en las siguientes materias:

a) Primeros auxilios;

b) Manejo y combate de incendios;

c) Manejo de fugas y derrames de materiales
peligrosos. Este requisito es sólo aplicable a los
establecimientos o instalaciones que manejen
sustancias y materiales peligrosos y estén
expuestos a este riesgo; y,

d) Evacuaciones, tratándose de establecimientos o
instalaciones con 15 quince personas en adelante
laborando, de acuerdo con lo señalado en el anexo
seis de  este Reglamento.

IV. Contar con los dictámenes siguientes:

a) De verificación de las condiciones estructurales
del inmueble;

b) De verificación de instalaciones eléctricas;

c) De verificación de instalaciones de gas, siempre
que las mismas excedan de 1000 kilogramos.
Cuando no exceda de esta medida;

d) La Coordinación Municipal y/o la Corporación y/o
las personas autorizadas por la Coordinación
Municipal emitirá las observaciones correspondientes
conforme a la normatividad  aplicable;

e) De verificación de instalaciones hidráulicas, con
las siguientes características:

1. Dictamen de calderas. Este requisito es sólo
exigible cuando el inmueble cuente con
calderas o recipientes sujetos a presión.

Los dictámenes a que se refieren los incisos a) y b)

de esta fracción, deberán presentarse por inicio de
actividades o en los casos a que se refiere el artículo
81 fracción I de este ordenamiento.

V. Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente; y,

VI. Constancia de simulacro emitida por la Coordinación
Municipal.

ARTÍCULO 78.- Los giros y actividades industriales, comerciales
y de toda clase de servicios señalados en el anexo dos de este
Reglamento serán considerados como actividades de Mediano
Riesgo para los efectos del mismo. Los propietarios, poseedores,
gerentes y/o administradores o sus representantes legales, de los
establecimientos respectivos están obligados al cumplimiento de
los siguientes requisitos:

I. Elaborar y mantener un Programa Interno de Protección
Civil, tratándose de establecimientos de servicios con una
planta laboral de 15 personas en adelante. En el caso de
que existan de 5 a 14 personas, sólo será necesario contar
con un Plan de Emergencia.

Tratándose de establecimientos industriales o comerciales
con una planta laboral de 10 a 49 personas, deberán contar
con un Plan de Emergencia. Si la planta laboral excede de
50 personas, se deberá contar con un Programa Interno de
Protección Civil;

II. Obtener el Visto Bueno de la Coordinación Municipal,
acompañado del dictamen de seguridad y plano de
distribución de equipos y medidas de seguridad, de
conformidad con la normatividad vigente en la materia.

Este documento será vigente hasta en tanto no exista alguna
modificación en los términos del artículo 81;

III. Contar con la constancia de capacitación del personal, de
acuerdo al anexo seis de este Reglamento expedida por
personas, instituciones u organismos reconocidos por la
Coordinación Municipal en las siguientes materias:

a) Primeros auxilios;

b) Manejo y combate de incendios; y,

c) Evacuaciones, tratándose de establecimientos o
instalaciones con una planta laboral de doscientas
personas y/o concentraciones del mismo número
de personas, de acuerdo con lo señalado en el anexo
seis de este Reglamento.

IV. Los dictámenes siguientes:

a) De verificación de las condiciones estructurales
del inmueble;

b) De verificación de instalaciones eléctricas;

c) De verificación de instalaciones de gas cuya capacidad
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no exceda de 1000 kilogramos. En este caso la
Coordinación Municipal y/o la Corporación y/o las
personas autorizadas por la Coordinación Municipal
emitirá las observaciones correspondientes conforme
a la normatividad aplicable; y,

d) De verificación de instalaciones hidráulicas, con
las siguientes características:

1. Dictamen de calderas. Este requisito es sólo
exigible cuando el inmueble cuente con
calderas o recipientes sujetos a presión.

Los dictámenes a que se refieren los incisos a) y b)
de esta fracción, deberán presentarse por inicio de
actividades o en los casos a que se refiere el artículo
81 fracción I de este ordenamiento.

V. Póliza de seguro de responsabilidad civil vigente; y,

VI. Constancia de simulacro emitida por la Coordinación
Municipal, siempre y cuando existan más de 14 personas
laborando en establecimientos de servicios y en el caso de
establecimientos industriales y comerciales, a partir de
cincuenta personas laborando.

ARTÍCULO 79.- Los giros y actividades industriales, comerciales
y de servicios señalados en el anexo tres serán considerados como
actividades de Bajo Riesgo para efectos del mismo.

Los propietarios, poseedores, gerentes y/o administradores, o sus
representantes legales, de los establecimientos respectivos están
obligados al cumplimiento de los siguientes requisitos:

I. Obtener el Visto Bueno de la Coordinación Municipal,
acompañado del dictamen de seguridad y plano de
distribución de equipos y medidas de seguridad, de
conformidad con la normatividad vigente.

Este documento será vigente hasta en tanto no exista alguna
modificación en el presente Reglamento;

II. Contar con la constancia de capacitación del personal, de
acuerdo al anexo seis de este Reglamento expedida por
personas, instituciones u organismos reconocidos por la
Coordinación Municipal; en las siguientes materias:

a) Primeros auxilios, de acuerdo con lo establecido
en el anexo cinco del presente Reglamento; y,

b) Manejo y combate de incendios.

III. Contar con los dictámenes siguientes:

a) De verificación de las condiciones estructurales
del inmueble; y,

b) De verificación de instalaciones eléctricas.

Los dictámenes a que se refiere esta fracción, deberán presentarse

por inicio de actividades, regularización o en los casos a que se
refiere el artículo 81 fracción I de este ordenamiento.

ARTÍCULO 80.- Los propietarios, poseedores, gerentes y/ o
administradores, o sus representantes legales, de los
establecimientos en los que se desarrollen giros o actividades
considerados de bajo riesgo conforme al presente Reglamento,
cuya superficie no exceda de ochenta metros cuadrados, deberán
cumplir con lo siguiente:

I. Mantener en condiciones mínimas de seguridad y
funcionalidad las instalaciones estructurales, eléctricas,
hidráulicas y de gas;

II. Un extintor tipo «ABC» con capacidad de cuatro
kilogramos y medio avalado por la Coordinación
Municipal y/o la Corporación y/o las personas
autorizadas por la Coordinación Municipal, el cual
deberán conservar en condiciones óptimas de operación
y funcionamiento; y,

III. Acreditar que cuentan por lo menos con una persona
capacitada en primeros auxilios y manejo de extintores,
vigente, señalización informativa, preventiva y restrictiva,
salida de emergencia, cinta antiderrapante en escaleras,
botiquín de primeros auxilios.

ARTÍCULO 81.- Los propietarios, poseedores, responsables,
gerentes y/o administradores, o sus representantes legales, de los
establecimientos industriales, comerciales y de servicios a que se
refieren los artículos anteriores deberán cumplir las obligaciones
contenidas en el presente Reglamento, de acuerdo con los siguientes
plazos:

I. De 60 días naturales a partir de la apertura de
establecimientos con construcción nueva. En este caso se
deberá contar con el Visto Bueno de la Coordinación
Municipal y/o la Corporación y/o las personas autorizadas
por la Coordinación Municipal al inicio de operaciones;

II. De 30 días naturales, cuando se trate de cambio o
modificación del giro, actividad, tecnología o construcción,
en los términos del presente Reglamento; y,

III. Tratándose de los establecimientos autorizados conforme
a las disposiciones de la autoridad competente para el
Municipio de Zacapu, Michoacán, se dispondrá de un
término de 30 días naturales para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en este ordenamiento, salvo el visto
bueno de La Coordinación Municipal y/o la Corporación
y/o las personas autorizadas por la Coordinación
Municipal que deberá obtenerse en un plazo de 30 días
naturales a partir de la fecha de expedición de la licencia de
construcción.

Para efecto de computar los plazos se tomará la fecha señalada en
la licencia de construcción o de terminación de obra, a falta de
ambas, la Coordinación Municipal determinará el plazo de
cumplimiento atendiendo a las circunstancias particulares del
establecimiento o instalación.
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ARTÍCULO 82.- Los programas internos de Protección Civil  y
Planes de Emergencia, además de los requisitos señalados en los
artículos 77, 78 y 79 del presente Reglamento, deberán:

I. Ser actualizados cuando se modifique el giro, tecnología,
estructura u organización, dentro de los dos meses
siguientes, contados a partir de que se realice la
modificación, circunstancia que el interesado deberá
notificar oportunamente a la Coordinación Municipal;

II. Formularse y entregarse ante la Coordinación Municipal,
dentro de los plazos establecidos en el presente
Reglamento;

III. Ser elaborados por la propia empresa cuando esta sea de
bajo o mediano riesgo, o por un Capacitador, externo
debidamente registrado ante la Coordinación Municipal
de Protección Civil, cuando la clasificación sea de alto
riesgo, es obligatorio que el Programa Interno  sea elaborado
por un consultor externo debidamente registrado ante la
Coordinación Estatal de Protección Civil,  en materia de
protección civil y en este último caso deberá anexarse la
carta de corresponsabilidad del propio consultor;

IV. Elaborarse de acuerdo con la guía señalada en  los anexos
cuatro y cinco de este Reglamento, según Corresponda; y,

V. La capacitación en primeros auxilios y manejo de
extintores, se tendrá que renovar cada año sin acepción
para garantizar que la capacidad de respuesta de las
personas sea la más adecuada ante una emergencia o
desastre.

ARTÍCULO 83.- Los proyectos para construcción, ampliación o
remodelación de cualquiera de las edificaciones señaladas en este
capítulo, que por su giro o actividad se consideren de alto o mediano
riesgo, conforme a la normatividad vigente, deberán contener las
previsiones de equipamiento, salidas de emergencia, rutas de
evacuación y las demás contempladas en la normatividad relativa
y aplicable de la materia.

ARTÍCULO 84.- De acuerdo, al calendario que establezca la
Coordinación Municipal, los propietarios, poseedores,
responsables, gerentes y administradores, o sus representantes
legales de los establecimientos deberán actualizar anualmente, los
siguientes documentos:

I. Constancias de capacitación anual de personal a que se
refiere el presente Reglamento;

II. Pólizas de seguro, en su caso;

III. Programa de mantenimiento de instalaciones; y,

IV. Constancia de simulacro emitida por la Coordinación
Municipal.

ARTÍCULO 85.- La Coordinación  Municipal formulará
observaciones por escrito a los programas internos presentados
ante la misma, en un plazo máximo de treinta días naturales contados

a partir del día siguiente de su presentación, brindando la asesoría
que requiera el interesado con relación a dichas observaciones.

Si la Coordinación Municipal realiza observaciones al programa,
los particulares deberán dar cumplimiento a las mismas dentro de
un plazo de 30 días naturales, contado a partir de la notificación
respectiva. Cumplido lo anterior, la Coordinación Municipal
contará con un plazo igual para emitir el Visto Bueno
correspondiente.

ARTÍCULO 86.- Los promotores, organizadores o responsables
de la realización de eventos especiales o Espectáculos públicos de
afluencia masiva de personas deberán presentar un Programa
Especial de Protección Civil, acorde a las características de los
mismos, de lo contrario se aplicarán las sanciones establecidas en
el presente Reglamento.

ARTÍCULO 87.- Sin perjuicio de otras disposiciones aplicables,
la celebración de los eventos o espectáculos públicos masivos de
que trata el artículo anterior estará sujeto a lo siguiente:

I. El organizador está obligado a implementar, a su costa, las
medidas de Protección Civil dentro de los Subprogramas
de Prevención y Auxilio, además de contar con cuerpos de
seguridad y emergencia;

II. Los dispositivos de Protección Civil comprenderán el sitio
y el perímetro donde se desarrolle el evento incluyendo
rutas de acceso y estacionamiento, para salvaguardar a los
asistentes y vecinos del lugar, así como sus bienes y entorno;

III. La utilización de tribunas, templetes u otras estructuras
temporales en el área del evento o espectáculo, obligará al
organizador a presentar un dictamen estructural de las
instalaciones y carta responsiva del profesionista que lo
haya elaborado, con el visto bueno de la Dirección de
Obras Públicas, en los términos del Reglamento de
Construcción;

IV. Las modificaciones y adecuaciones físicas que se realicen
en el lugar del evento o espectáculo, serán supervisadas
por la Dirección de Obras Públicas;

V. Contar con áreas específicas para la concentración de
personas en caso de evacuación;

VI. Los servicios médicos, señalamientos y servicios sanitarios
deberán ser provistos por el organizador en la cantidad
suficiente, conforme al aforo previsto;

VII. Los organizadores están obligados a ejecutar las demás
acciones o medidas dictadas por las autoridades
competentes en materia de Protección Civil y que
legalmente procedan; y,

VIII. El organizador o responsable del evento deberá contratar
una póliza de seguro de responsabilidad civil con la cobertura
suficiente para atender los daños que pudieran sufrir los
asistentes al evento y terceras personas, por emergencias o
siniestros que con motivo del mismo se presenten.
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ARTÍCULO 88.- La autorización de los Programas Especiales de
Protección Civil en eventos masivos o espectáculos públicos, se
sujetará a las reglas siguientes, sin perjuicio de las establecidas en
otras disposiciones u ordenamientos municipales:

I. Tratándose de eventos con asistencia estimada de 1000 a
2,500 personas, el organizador del evento o espectáculo
deberá presentar el programa ante la Coordinación
Municipal para su aprobación, con un a anticipación de
por lo menos diez días hábiles a la realización del evento.
El programa deberá ser revisado y en su caso, aprobado
por la Coordinación Municipal hasta cinco días hábiles
anteriores al evento.

En caso de que la Coordinación Municipal hiciere
observaciones al programa propuesto, el mismo será
aprobado hasta en tanto el organizador de cumplimiento a
las adecuaciones que de aquellas se deriven;

II. Tratándose de eventos o espectáculos con un número
probable de asistentes de 2,500 a 10,000 personas, el
organizador deberá presentar ante la Coordinación
Municipal el Programa Especial de Protección Civil que
proponga, con quince días hábiles de anticipación a la
celebración del espectáculo, especificando tiempos y
actividades del mismo.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción
del programa propuesto, la Coordinación Municipal
efectuará visita de inspección al lugar en que se vaya a
realizar el evento. La Coordinación Municipal emitirá un
dictamen aprobando el programa dentro del plazo de 5
días hábiles contados a partir de la realización de la
inspección.

En caso de que la Coordinación Municipal hiciere
observaciones al programa propuesto, el mismo será
aprobado hasta en tanto el organizador de cumplimiento a
las adecuaciones que de aquellas se deriven; y,

III. Tratándose de eventos masivos o espectáculos públicos
con asistencia mayor a 10,000 personas, el organizador
deberá presentar ante la Coordinación Municipal con por
lo menos 30 días hábiles antes de la celebración del evento,
el Programa Especial de Protección Civil que proponga.

Dentro de un lapso de 10 días naturales posteriores a la recepción
del programa y de la documentación correspondiente, la
Coordinación Municipal recabará la opinión de las instituciones y
organismos auxiliares en materia de Protección Civil que estime
adecuados y ordenará la inspección del lugar en donde se vaya a
verificar el evento.

Cumplido lo anterior, la Coordinación Municipal emitirá un
dictamen aprobando el programa o haciendo las observaciones que
juzgue pertinentes, haciéndolo saber al organizador a efecto de que
dentro de un plazo máximo de 5 días naturales dé cumplimiento a
las mismas.

En caso afirmativo, otorgará la aprobación correspondiente.

Cuando se realicen en lugares públicos o establecimientos eventos
masivos o espectáculos públicos distintos a los mencionados en la
licencia de funcionamiento, se deberán de presentar a la
Coordinación Municipal los Programas Especiales de Protección
Civil específicos para el evento a realizar.

ARTÍCULO 89.- Tratándose de Eventos Políticos, quedan
exentos de la presentación de los Programas Especiales de
Protección Civil, por lo que la responsabilidad de los incidentes
que se susciten, será exclusiva de los organizadores de los eventos
mencionados.

ARTÍCULO 90.- En el caso de eventos no programados de
conformidad a los artículos anteriores, el organizador será
responsable del pago de cualquier gasto que se origine con motivo
de las medidas de prevención, mitigación y auxilio que implemente
la Coordinación Municipal.

Tratándose de situaciones imprevistas que motiven grandes
concentraciones de personas, que impliquen riesgos para su
seguridad e integridad física, ante la falta de un Programa Especial
de Protección Civil, la Coordinación Municipal implementará todas
aquellas medidas de prevención, mitigación y auxilio que en su
caso resulten necesarias.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LA SEGURIDAD GENERAL

ARTÍCULO 91.- Las instalaciones de gas que utilicen tanques
estacionarios, deberán cumplir con las especificaciones técnicas
de seguridad señaladas en el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo
expedido por el Ejecutivo Federal.

Cuando la Coordinación Municipal, detecte por cualquier medio
que los tanques estacionarios o sus instalaciones no cumplan con
las condiciones mínimas de seguridad, lo hará del conocimiento a
los distribuidores y del particular, para que éste último corrija las
fallas y obtenga dictamen de una unidad de verificación autorizada
en la materia, de no corregir las fallas el distribuidor negará el
servicio conforme al citado Reglamento. La Coordinación Municipal
denunciará ante la Secretaría de Energía, a las plantas de
almacenamiento y distribución que no cuenten con la unidad de
supresión de fugas establecida en el municipio o cuando
proporcionen el servicio sin que se hayan reparado las fugas
detectadas, para que se tomen las medidas que correspondan.

ARTÍCULO 92.- Los puestos ubicados en la vía pública y en los
tianguis, que cuenten con instalaciones eléctricas, Gas L. P. o de
cualquier combustible, deberán de mantenerlas en perfectas
condiciones, a fin de evitar riesgos para las personas o sus bienes.
La Coordinación Municipal, como medida de seguridad en los
términos de este Reglamento, podrá proceder al retiro de esas
instalaciones, cuando por su estado físico o de conexión representen
un riesgo inminente.

Asimismo, en los puestos a que se refiere este artículo, se deberá
contar con un extintor tipo (A.B.C.) de polvo químico seco (PQS)
de cuatro kilos y medio, vigente y funcional, contar con la constancia
de  capacitación  para su uso y manejo la cual podrá ser emitida
por la Coordinación Municipal de Protección Civil y/o la
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institución, persona moral autorizada por la Coordinación
Municipal de Protección Civil.

ARTÍCULO 93.- Los comerciantes que en puestos semifijos en la
vía pública utilicen gas L.P. para su actividad, deberán emplear
tanques portátiles con capacidad no mayor a treinta kilogramos y
los ambulantes deberán utilizar tanques con capacidad no mayor
de diez kilogramos. En ambos casos se deberá utilizar manguera
con recubrimiento de malla metálica, regulador y en el caso de los
semifijos estar a una distancia no menor de dos metros de una
fuente de calor. Tratándose de carros con estructuras no
convencionales podrán funcionar previa evaluación del Cuerpo de
Bomberos en colaboración con la Coordinación Municipal. En las
instalaciones a que se refiere este artículo se deberá contar con un
extintor tipo (A.B.C.) de polvo químico seco (PQS) de cuatro
kilos y medio, vigente y funcional, contar con la constancia de
capacitación  para su uso y manejo la cual podrá ser emitida por la
Coordinación Municipal de Protección Civil y/o la institución,
persona moral autorizada por la Coordinación Municipal de
Protección Civil así como contar con la protección necesaria en el
recipiente de gas para evitar accidentes de los consumidores.

ARTÍCULO 94.- La quema de juegos pirotécnicos sólo se podrá
realizar cuando la persona que fabricó dichos artificios  cuente con
el permiso general expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional.
No se permitirá la quema de juegos pirotécnicos y pólvora en
recintos cerrados ni en lugares que por sus características o su
ubicación en una zona de riesgo, conforme al Atlas Municipal de
Riesgos o al dictamen   que emita la Coordinación Municipal al
respecto, representen un peligro para las personas o sus bienes.

ARTÍCULO 95.- Los organizadores o promotores de espectáculos
tradicionales, folklóricos o populares que pretendan realizar la
quema de artificios pirotécnicos, sin importar la cantidad de material
explosivo, deberán solicitar la autorización de la Coordinación
Municipal, con por lo menos catorce días de anticipación a la
fecha del evento, mediante los formatos que para tal efecto se
expidan, acompañados de los siguientes datos y documentos:

I. Nombre y domicilio del solicitante;

II. Lugar, fecha y hora de la quema de artificios;

III. Potencia, tipo y cantidad de los artificios;

IV. Procedimiento para la atención de emergencias; y,

V. Croquis del lugar donde se realizará la quema, que abarque
un radio de 500 quinientos metros.

ARTÍCULO 96.- En caso de que el interesado cumpla con los
requisitos señalados en el artículo anterior, la Coordinación
Municipal podrá practicar inspecciones en el lugar en donde se
pretenda llevar a cabo la quema de juegos pirotécnicos y pólvora,
a efecto de determinar las medidas de seguridad indispensables
que deban implementarse en el lugar por parte del interesado.

La Coordinación Municipal tendrá un término de siete días hábiles
a partir de la práctica de la inspección para emitir la  autorización
correspondiente.

ARTÍCULO 97.- Para obtener la conformidad del Presidente
Municipal, tratándose de los permisos que otorga la Secretaría de
la Defensa Nacional, para la fabricación, compraventa, distribución
y almacenamiento, de armas de fuego y municiones, pólvoras,
explosivos, artificios o de sustancias químicas relacionadas con
dichas actividades, el interesado deberá solicitarlo a la Coordinación
Municipal, presentando lo siguiente:

I. Solicitud por escrito en los formatos que establezca la
Coordinación Municipal, debidamente requisitada, que
deberá contener, entre otros, los datos generales del
solicitante y el tipo de actividad que pretende desarrollar;

II. Identificación oficial si el solicitante es persona física o
copia certificada del documento que acredite el carácter
con el que se ostenta, tratándose de persona moral;

III. Licencia de construcción expedida en los términos del
Reglamento correspondiente del Municipio;

IV. Plano general del inmueble e instalaciones;

V. Croquis de ubicación del inmueble;

VI. Estudio de impacto ambiental emitido por perito legalmente
autorizado en la materia; y,

VII. Estudio de impacto de riesgo / vulnerabilidad emitido por
perito legalmente autorizado en la materia.

ARTÍCULO 98.- Para obtener la conformidad del Presidente
Municipal, tratándose de la renovación o revalidación de los
permisos que otorgue la Secretaría de la Defensa Nacional, para la
realización de las actividades a que se refiere el artículo anterior, el
interesado deberá acompañar a su solicitud los siguientes datos y
documentos:

I. Copia certificada del permiso general que ampare las
actividades que pretenda desarrollar;

II. Copia de la Inspección realizada por la Secretaría de la
Defensa Nacional; y,

III. Formatos autorizados por la Secretaría de la Defensa
Nacional, debidamente requisitados.

Cuando se demuestre que el interesado proporcionó datos o
documentos falsos para obtener la conformidad a que se refieren el
presente artículo y el anterior, la misma carecerá de efecto legal
alguno.

ARTÍCULO 99.- Para determinar la conveniencia del otorgamiento
de la conformidad, la Coordinación Municipal podrá solicitar la
elaboración de estudios, peritajes o dictámenes técnicos que sobre
las condiciones y medidas de seguridad del lugar estime conveniente,
tomando en consideración la naturaleza de la actividad que se
pretenda desarrollar. Asimismo, solicitará a la Coordinación
Municipal y/o la Corporación y/o las personas autorizadas por la
Coordinación Municipal la práctica de una visita de inspección
para verificar las condiciones y medidas de seguridad del lugar. Si
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el resultado de la inspección fuere en el sentido de que el lugar no
reúne las condiciones mínimas de seguridad y mitigación de riesgos,
se notificará tal circunstancia al interesado, indicándole las medidas
que deban implementarse.

ARTÍCULO 100.- Cubiertos los requisitos a que se refiere el
artículo y del presente Reglamento y, en su caso, satisfechas las
observaciones derivadas de la inspección realizada por la
Coordinación Municipal y/o la Corporación y/o las personas
autorizadas por la Coordinación Municipal, a petición de esta, el
Presidente Municipal resolverá sobre el otorgamiento de la
conformidad con base en el dictamen técnico que haya sido emitido.

ARTÍCULO 101.- En la ejecución de cualquier obra de
construcción e instalaciones temporales, que por sus características
con lleven un riesgo para las personas o sus bienes, el propietario
o el director responsable de la obra adoptarán las medidas de
seguridad pertinentes que satisfagan los aspectos de prevención,
auxilio y mitigación de riesgos, implementando para ello la
delimitación, protección y señalización de la zona en que se realiza.
Así mismo para realizar maniobras de operación, que se realicen
en la vía pública con motivo de la ejecución de una obra, carga y
descarga de materiales peligrosos, maquinaria y todas aquellas que
impliquen un riesgo en la integridad física de las personas, deberán
implementarse las medidas señaladas en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 102.- En el ámbito de sus respectivas competencias,
la Coordinación Municipal, podrá coadyuvar con las autoridades
correspondientes en la atención de emergencias y contingencias
ambientales que se ocasionen, entre otras causas, por la generación,
manejo o disposición final de materiales o residuos peligrosos, así
como cuando se produzcan derrames, filtraciones, descargas o
vertidos de los mismos.

CAPÍTULO  XIII
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN

ARTÍCULO 103.- El Programa Municipal de Protección Civil   es
el conjunto de políticas, estrategias, líneas de acción y metas
diseñadas de acuerdo a los objetivos planteados en materia de
Protección Civil  para el Municipio, dentro de los lineamientos del
Sistema Municipal, de la Ley Estatal, este Reglamento y del Plan
de Desarrollo Integral del Estado.

En este contexto, cada Municipio del Estado, tendrá la obligación
de elaborar, publicar y operar se respectivo Programa Municipal
de Protección Civil, articulado conforme a las directrices del
Programa Estatal, con enfoque integral de atención a las necesidades
específicas del Municipio que corresponda.

ARTÍCULO 104.- En la elaboración del programa Municipal, se
deberán observar, además, los lineamientos generales contenidos
en el Programa Nacional, así como las etapas consideradas en la
Gestión Integral de Riesgos, acorde a lo establecido en la
normatividad aplicable.

ARTÍCULO 105.- Los Programas Especiales de Protección Civil,
serán instrumentos de planeación y operación emergente,
desarrollados con la participación corresponsable de las autoridades
e instancias competentes, estatales y municipales, ante un peligro

o riesgo especifico derivado de un Agente Perturbador en un área o
región determinada, En donde se involucre a especialistas del sector
privado y grupos de población focalizados y vulnerables, y que
por las características previsibles, permitan la planeación y
ejecución de acciones con base en la Gestión Integral de Riesgos.

ARTÍCULO 106.- Los Programas Internos de Protección Civil,
serán los instrumentos públicos y privados, destinados a regular a
las personas morales, establecimientos, instalaciones, inmuebles,
actividades y servicios  que ahí se desarrollen, con el objeto de
ayudar a mitigar los riesgos previamente identificados y estar en
condiciones de atender y resolver adecuadamente la eventualidad
de una situación de emergencia o desastre que se llegue a presentar.

ARTÍCULO 107.- Para la ejecución de los Programas Internos,
cada entidad o sujeto obligado, deberá crear una estructura
organizacional específica, que se denomina Unidad Interna de
Protección Civil, la cual es encargada de elaborar, actualizar, operar
y vigilar el cumplimiento de este instrumento de forma centralizada,
al interior de los inmuebles donde laboren o presten sus servicios.

En caso de instalaciones y centros de atención hospitalaria del
Municipio, para la elaboración de su Programa Interno, se deberá
tomar en consideración el Programa Hospital Seguro, según lo
dispuesto en la normativa federal aplicable.

ARTÍCULO  108.-Todo inmueble, edificio o establecimiento de
las dependencias, instituciones, organismos, industrias, empresas
o negocios, destinados al trabajo o a la prestación de servicios,
pertenecientes a los sectores público, privado, social y económico
del Municipio, deberá contar con su respectivo Programa Interno
de Protección Civil.

Para cumplir con su función, la Unidad Interna podrá ser asesorada
por una persona física o moral debidamente registrada, conforme a
lo señalado en este Reglamento

Las especificaciones técnicas, requisitos y el contenido adicional
de estos Programas, se precisarán en el Reglamento de esta norma.

ARTÍCULO 109.- Los centros escolares e instituciones
académicas, públicas y privadas del Sistema Educativo del Estado,
y Federal que operen en la Entidad, deberán contar con su
respectivo Programa Interno de Protección Civil, así como recibir
de parte de las autoridades competentes, los programas y medidas
de capacitación, difusión y orientación que correspondan en esta
materia.

CAPÍTULO XIV
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES

Y DE LA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL
 DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 110.- La profesionalización de las instituciones y
organismos integrantes del Sistema Municipal, será un eje prioritario
permanente, que tendrá por objeto, lograr una mejor y más eficaz
prestación del servicio público de Protección Civil; así como el
desarrollo integral del personal responsable, mediante el
establecimiento de un servicio de carrera profesional para los
servidores públicos municipales.
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ARTÍCULO 111.- Para efectos del artículo anterior, las
instituciones de Protección Civil, integraran y administraran un
proceso que permita instituir las bases y desarrollo orgánicamente
el Servicio Profesional de Carrera de protección Civil del Municipio;
como un sistema de profesionalización de carácter obligatorio y
permanente, defina los procedimientos de reclutamiento, ingreso,
formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción,
reconocimiento y estimulo, así como la separación o baja del
servicio de sus integrantes.

En las dependencias donde exista un servicio civil de carrera para
la administración pública, se habrá de realizar el proceso de
homologación, e incluso de este sistema; en caso contrario, se
promoverá a través de la Coordinación Municipal, la creación de
este nuevo servicio.

ARTÍCULO 112.- Los fines del servicio Profesional de Carrera de
Protección Civil, serán;

I. Garantizar el desarrollo institucional, laboral y personal,
asegurando la estabilidad en el empleo con base en un
esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y
prestaciones para los integrantes de Protección Civil;

II. Promover la legalidad, responsabilidad, disciplina,
honradez, eficiencia y respeto a los derechos humanos, en
el desempeño de las funciones y en la óptima utilización
de los recursos de la institución;

III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de
pertenencia, mediante la motivación y el establecimiento
de un adecuado sistema de promociones, que permita
satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y
reconocimiento al personal de Protección Civil;

IV. Impulsar la capacitación y profesionalización permanente
de las capacidades, habilidades y destrezas técnicas del
personal, para la mejora integral en la prestación de los
servicios, asegurando la lealtad institucional; y,

V. Las demás que establezca el Reglamento Municipal, la
Ley Estatal y otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 113.- En el Reglamento Municipal, se precisaran los
aspectos procedimentales y de actuación que corresponda a la cadena
de mando y las jerarquías entre el personal que ejerza funciones
dentro de la Coordinación Municipal de  Protección Civil.

CAPÍTULO  XV
DEL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS

ARTÍCULO 114.- En el Atlas Municipal de Riesgos se localizarán
los principales riesgos gráficamente y se especificarán las áreas de
afectación, marcando las zonas con círculos concéntricos.

ARTÍCULO 115.- El Atlas Municipal de Riesgos además de lo
señalado en el artículo anterior, especificará:

I. La naturaleza y el origen en función de los fenómenos o
agentes perturbadores que lo provoca;

II. La evaluación del peligro que representa el riesgo;

III. La geografía local, considerando los asentamientos humanos
ubicados en sus cercanías; y,

IV. El diseño y medidas para evitar o disminuir sus efectos.

ARTÍCULO 116.- En el Atlas de Riesgos se preverán los
principales fenómenos o agentes perturbadores en el Municipio:

I. Geológicos: Sismicidad, hundimiento regional y
agrietamiento, deslizamiento, fallas y colapso de suelos;

II. Hidrometereológicos: Lluvias torrenciales, trombas,
granizadas, nevadas, inundaciones, tormentas eléctricas,
vientos fuertes, temperaturas y sequías;

III. Químicos: Fugas de gas, incendios, explosiones, fugas y
derrames de sustancias peligrosas;

IV. Sanitarios: Epidemias, plagas y contaminación de agua y
subsuelo; y,

V. Socio-organizativos: Accidentes aéreos y carreteros,
interrupción o fallas en suministro u operación de servicios
públicos, así como todos aquellos problemas derivados
por desplazamientos y concentración masiva de población.

ARTÍCULO 117.- Cada riesgo identificado se señalará gráficamente
en el Atlas Municipal de Riesgos. Según la naturaleza del riesgo y
de las características del territorio, se especificarán sus coordenadas,
la orografía del entorno y las vías de comunicación.

ARTÍCULO 118.- En el Atlas de Riesgos las áreas de atención, se
delimitarán como de:

I. Desastre;

II. Socorro; y,

III. De base.

Estas áreas deberán analizarse y delimitarse con diferentes colores.

ARTÍCULO 119.- Se entiende por:

I. Áreas de desastre: La zona señalada como de evacuación y
en la que se realizarán fundamentalmente las acciones
encomendadas a los grupos de respuesta directa como
brigadas de atención médica, de búsqueda y rescate, en
caso de desastre;

II. Áreas de auxilio o socorro: Es la señalada para la realización
de las operaciones de asistencia o atención médica y donde
se organizan los apoyos; y,

III. Áreas de base: Es donde se pueden concentrar y organizar
las reservas de recursos humanos y materiales. Es el lugar
de organización de recepción de personas y su distribución
en los refugios temporales o albergues.
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ARTÍCULO 120.- La Coordinación Municipal, conforme al Atlas
Municipal estudiará los riesgos y las posibles consecuencias que puedan
derivarse de cada tipo de agente perturbador con especial atención a
personas y bienes posiblemente afectadas, al respecto podrá:

I. Instalar y operar sistemas de detección, monitoreo y
pronóstico para implementar acciones de prevención,
avisos de alerta y de alarma;

II. Establecer acciones para determinar y disminuir el grado
de vulnerabilidad y prevenir los posibles daños
provenientes de riesgos, siniestros o desastres; y,

III. Proponer al Ayuntamiento políticas y normas especiales
para el uso de suelo en las zonas propensas a riesgos,
siniestros o desastres.

CAPÍTULO  XVI
DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA

ARTÍCULO 121.- La declaratoria de emergencia es el acto formal
a través del cual el Presidente Municipal reconoce la existencia de
una inminente o alta probabilidad o presencia de una situación
anormal generada por un agente perturbador ya sea natural o
humano y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población
cuya seguridad se ponga en riesgo la vida de las personas, sus
bienes, la planta productiva y el medio ambiente.

De esta declaratoria el Presidente Municipal informará de inmediato
al Pleno del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 122.- La Declaratoria de Emergencia o de Desastre
Natural es el acto mediante el cual el Municipio reconoce la presencia
de un  agente severo en determinada comunidad cuyos daños rebasan
la capacidad financiera y operativa local para su atención para
efectos de poder acceder a recursos de instrumento financiero de
atención de desastres naturales.

ARTÍCULO123.- Las Declaratorias de Emergencia o Desastre
Natural, deberán ser solicitadas por el Ejecutivo Estatal, cuando las
condiciones o efectos originados por Agente Perturbador así lo
amerite, a través de los conductos institucionales dispuestos para
tal efecto, En caso de que la iniciativa de emisión  de una Declaratoria
para el Municipio, provenga de la propia Federación, el Estado y
sus Municipios, se sujetaran a las efectos legales que emanen de ella.

ARTÍCULO 124.- El Ayuntamiento podrá solicitar la emisión de
una Declaratoria de Emergencia o Desastre, para tal efecto, deberán
remitir al Ejecutivo Estatal, toda aquella información requerida
para su validación y procedencia. En caso de acreditar los requisitos
fijados en el ordenamiento respectivo, el Estado gestionara la
Declaratoria ante la Federación.

ARTÍCULO 125.- La declaratoria de emergencia contendrá:

I. La identificación y descripción de la inminente o alta
probabilidad del desastre;

II. Las zonas, infraestructura, instalaciones o bienes
posiblemente afectados;

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

IV. La autorización de recursos financieros para:

a) Atenuar los efectos del posible desastre o
siniestro; y,

b) Responder en forma inmediata a las necesidades
urgentes originadas por el desastre o siniestro o
por la inminente o alta probabilidad de que ocurra.

V. La suspensión de actividades públicas y privada que así lo
ameriten; y,

VI. Las recomendaciones que debe seguir la población civil en
el caso concreto.

ARTÍCULO 126.- La declaratoria de emergencia tendrá validez y
surtirá sus efectos desde el momento mismo de su emisión, debiendo
comunicarse de inmediato al Consejo Municipal de Protección
Civil y publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado,
en los estrados del Palacio Municipal y en los medios masivos de
comunicación electrónicos y escritos.

ARTÍCULO 127.- La Coordinación Municipal ante situaciones
extraordinarias de esta naturaleza, coordinará las acciones de
emergencia que se implementen a fin de atender las necesidades
prioritarias de la población civil, esto se hará en coordinación con
los organismos, dependencias e instituciones de emergencia.

Estas acciones entre otras, serán en materia de protección a la vida,
salud, alimentación, atención médica, vestido, albergue temporal,
el restablecimiento de las vías de comunicación, limpieza de
escombros y derrumbes en calles, carreteras y caminos, así como
las tendientes a la rehabilitación de las redes del servicio de energía
eléctrica y agua potable para reanudar dichos servicios.

ARTÍCULO 128.- Para el caso de que se rebase la capacidad de
respuesta del Municipio, el Presidente Municipal podrá solicitar
al Titular del Poder Ejecutivo que formule la declaratoria de desastre.

CAPÍTULO XVII
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE

 GESTIÓN DE RIESGOS

ARTÍCULO 129.- Para acceder a los recursos de los Instrumentos
Financieros de Gestión Integral de Riesgos del Estado deberán;

I. Presentar a la Secretaria de Gobernación, solicitud firmada
por el Presidente Municipal, que cumpla con los requisitos,
términos y condiciones previstas en la normatividad Estatal
aplicables;

II. Las manifestaciones expresas, de que se evitaran las
duplicidades con otros programas y fuentes de
financiamiento; y

III. En situación de emergencia o desastre, la manifestación
expresa, de que las circunstancias han superado la capacidad
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operativa y financiera del Municipio para atender por si
solo la contingencia.

ARTÍCULO 130.- Las emergencias, o inclusive los desastres
ocasionados por fenómenos antropogénicos y la actividad de las
personas, generan un marco de responsabilidad civil, por lo que su
atención, quedara circunscrita a la capacidad financiera y operativa
de las autoridades de Protección Civil del Municipio, en
coordinación con las instancias Estatales competentes.

ARTÍCULO 131.- La Coordinación Municipal de Protección Civil
promoverá el desarrollo de Programas Especiales de Protección Civil,
destinados a prevenir, reducir o mitigar los riegos antropogénicos
existentes en el Municipio, así como para brindar la atención que se
requiera en caso de contingencias ocasionadas por estos fenómenos.

ARTÍCULO 132.- El Gobierno Municipal, a través de la Secretaria
del Ayuntamiento, de manera autónoma o complementaria a los
recursos públicos estatales obtenidos a través de algún Instrumento
Financiero de Gestión  de Riesgos autorizado para el Municipio,
podrá contratar con las instituciones bancarias o de crédito legalmente
establecidas en el País, Seguros Institucionales o Instrumentos de
Administración de Transferencia de Riesgos, únicamente cuando la
magnitud de los daños ocasionados por un desastre lo hagan
indispensable, para lograr aplicar de manera integral, las acciones de
atención y restablecimiento en una zona afectada.

ARTÍCULO 133.- Le corresponde a la Secretaria de Gobierno,
asesorar a los Ayuntamientos y dependencias Estatales en la
aplicación de los instrumentos financieros de Gestión de Riesgo.

ARTÍCULO 134.- Los recursos que obtenga el Municipio,
mediante los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos y/o
de Administración y Transferencia de Riesgos; en todo su proceso
de justificación, contratación, adquisición, comprobación, erogación,
ejercicio, transparencia y rendición de cuentas, será sujetos de
inspección, vigilancia, fiscalización y auditoria; incluyendo la
revisión programática-presupuestal y la inspección física de las
obras y acciones apoyadas con recursos federales, estatales y
municipales, que provengan del sector público o del privado.

ARTÍCULO 135.- Para los efectos del artículo anterior, las
dependencias, instituciones, funcionarios y los servidores públicos
involucrados en el manejo y administración de estos recursos, estarán
sujetos a la acción revisora, fiscalizadora y sancionadora de la
Auditoría Superior de Michoacán, de la Contraloría del Municipio.

Ante estos organismos fiscalizadores, se habrá de turnar y dar
seguimiento a las quejas y denuncias presentadas sobre cualquier
irregularidad o corrupción en el manejo de estos recursos, de acuerdo
a su respectivo ámbito de competencia; con independencia de lo
que corresponda conocer y resolver a las autoridades competentes
en materia penal.

CAPÍTULO  XVIII
FONDO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 136.- El Municipio, a través de la Secretaria del
Ayuntamiento, y con acuerdo del Consejo Municipal, se encargará
de crear y administrar un Fondo de Protección Civil, cuya finalidad

será la de promover la prevención, la capacitación, el equipamiento,
la capacidad de respuesta, la sistematización institucional y la
Gestión Integral de Riesgos, que tenga a cargo otros organismos
públicos y  la Coordinación Municipal de Protección Civil.

ARTÍCULO 137.- El Fondo Municipal de Protección Civil, se
integrará con recursos destinados por el Municipio, mismos que
estarán contemplados en el Presupuesto de Egresos del Municipio;
además, con los subsidios otorgados por el Gobierno Estatal y / o
Federal, conforme a los recursos que sean aprobados para este
propósito en el Presupuesto de Egresos del Estado.

El Fondo Municipal, habrá de utilizarse para complementar el
presupuesto de gastos anual que se genere en los Municipios,
dentro de los rubros señalados en el artículo anterior; pero
únicamente aquellos que cuenten con su estructura de Protección
Civil legalmente constituida, podrán acceder a dichos recursos.

ARTÍCULO 138 .- El Fondo Municipal de Protección Civil, será
operado, ejercido, administrado y fiscalizado según lo establezca
el Reglamento Municipal, la Ley Estatal y la normatividad
administrativa y fiscal aplicable, en caso de recursos federales, se
observaran los términos dispuestos en los convenios de
coordinación celebrados para tal efecto; debiendo precisar los
requisitos para el acceso, ejercicio y comprobación del gasto de los
recursos, así como las obligaciones en el manejo, distribución y
mantenimiento de equipos e infraestructura adquiridos.

En cualquier caso, las relaciones institucionales entre el Estado y
los Municipios, definidas por la naturaleza, organización y destino
de los recursos económicos que integren el Fondo Estatal de
Protección Civil, serán regidas, además de este Reglamento
Municipal y la Ley Estatal, por lo previsto en la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo  y demás
ordenamientos fiscales aplicables.

CAPÍTULO XIX
DONACIONES PARA AUXILIAR A LA POBLACIÓN

DEL MUNICIPIO DE ZACAPU, MICHOACÁN
DE OCAMPO

ARTÍCULO 139.- Las autoridades de Protección Civil del
Municipio, con base en el presente Reglamento, la Ley Estatal y
demás legislaciones aplicables, establecerán los lineamientos
generales para emitir las convocatorias, recepción, administración,
control, distribución, transparencia y rendición de cuentas, de
donativos recaudados con el fin altruista de apoyar en la atención
a emergencias o desastres, Los cuales se integran con recursos
monetarios o en especie, aportados por la población en general.

ARTÍCULO 140.- Sera la autoridad competente, encabezada por
la Coordinación Municipal de Protección Civil, las que determinaran
con apego a la regulación referente, los criterios de uso,
administración y destino de los donativos, debiendo en todos los
casos, rendir un informe detallado ante el Consejo Municipal, el
cual será hecho del conocimiento público.

ARTÍCULO 141.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
anterior, el Ejecutivo Estatal se encargará de promover en te el
Consejo Municipal, el funcionamiento de un mecanismo ágil,
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transparente y efectivo de control y coordinación, para que los
recursos donados sean administrados y entregados en beneficio de
la población del Municipio, en aquellas comunidades o zonas
afectadas por una emergencia o desastre.

ARTÍCULO 142.- Los donativos realizados en efectivo y
destinados a la población damnificada, que sean recibidos por
instituciones bancarias o financieras legalmente establecidas, serán
deducibles en términos de la legislación aplicable, para quienes
realizan las aportaciones, pero no para las instituciones que las
reciban; en su caso, estas  se podrán colaborar de las medidas para
vigilar la correcta aplicación de dichos recursos.

ARTÍCULO 143.- La autoridad Municipal, deberá verificar que,
en todo momento, las donaciones se apliquen estrictamente para
beneficiar a la población directamente afectada por la emergencia o
desastre, especialmente aquella que se encuentre en un nivel
económico y social de pobreza, enfocándose en proveer la esencial
para mitigar las necesidades más básicas, como alimentación.
Vestido, refugio y atención medica; y en su caso, a favor de
programas de apoyo específico a agricultores, microempresarios
y pequeños productores.

ARTÍCULO 144.- En caso de que Grupos Voluntarios o
asociaciones del sector privado, debidamente registrados, en el
Municipio, deseen realizar algún tipo de colecta o campaña de
donación, preferentemente, deberán participar o colaborar en las
acciones que en este sentido, lleven a cabo las instancias públicas
competentes.

Cuando un organismo privado o voluntario con capacidad
comprobada ante la autoridad oficial, desee organizar actos de
donación independientes a los de las instancias públicas, deberá
solicitar previa autorización a a la instancia ante la que se encuentra
registrada o la que sea competente en el lugar del evento; informando
de los términos y condiciones en el desarrollo de dicha actividad.

ARTÍCULO 145.- Conforme al artículo anterior, toda recaudación
de donativos realizada por grupos o personas del sector voluntario
o privado, será objeto de supervisión y vigilancia por la Coordinación
Municipal de Protección Civil, debiendo requerir los informes que
sean necesarios para comprobar la justificación legal y la
transparencia de dicha actividad, así como el correcto ejercicio y
destino de los recursos obtenidos.

CAPÍTULO XX
SISTEMA DE INSPECCIÓN MUNICIPAL

ARTÍCULO 146.- El Municipio, a través de la Coordinación
Municipal, establecerán, administraran  y aplicaran en el ámbito
de su respectiva competencia, un Sistema Integral de Inspección,
Verificación y Vigilancia de instalaciones, establecimientos,
empresas, fabricas, industrias, inmuebles, actividades y servicios,
del sector público y privado, con el objeto de verificar y hacer que
se cumplan las disposiciones de este Reglamento la Ley Estatal y
las que correspondan a la normatividad estatal ,federal y municipal,
entre ellas, programas de Protección Civil, medidas de seguridad y
condiciones de funcionamiento.

La graduación de nivel de competencia por materia y cuantía de la

autoridad municipal, se determinará en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 147.- El cumplimiento del servicio de inspección,
verificación y vigilancia, se desarrollará mediante la observancia a
los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, eficiencia,
inmediatez, certeza, profesionalismo, honradez y coordinación.

ARTÍCULO 148.- La Coordinación Municipal de Protección
Civil, estará facultada para ejercer acciones de inspección,
verificación y vigilancia de manera programada, sin previo aviso y
ante casos de riesgo, emergencia o desastre, de oficio y a petición
de parte, así como a decretar las medidas de seguridad y sanción
que proceda; para ello, deberá de contar con personal inspector
debidamente calificado y profesional.

Así mismo, estará autorizada para emitir dictámenes técnicos-
periciales en situaciones de riesgo, emergencia o desastre, que
originen perjuicios a la integridad de una persona, a los bienes
patrimoniales / o al entorno natural, especialmente en caso de
responsabilidad civil, penal o administrativa. Los dictámenes
tendrán plena validez legal y valor probatorio ante la autoridad
administrativa o judicial, se tramitaran de oficio o a petición de
parte.

ARTÍCULO 149.- Las medidas y procedimientos de inspección,
verificación y vigilancia, así como de sanción, aplicados por la
autoridad competente, deberán cumplir con la formalidad jurídico-
administrativa aplicable.

En esta materia, además, será de aplicación supletoria, lo dispuesto
en el Código de Justicia Administrativa del  Municipio del Estado
y el Código Fiscal del Estado de Michoacán.

ARTÍCULO 150.- La autoridad de Protección Civil Municipal,
deberá solicitar la intervención y dar parte a las instancias
competentes, cuando de las actuaciones realizadas en el
cumplimiento de medidas de inspección , verificación y vigilancia
se advierta la comisión de presunto actos ilícitos del fuero común
o federal; o por hechos que atenten contra las disposiciones
administrativas en materia de salubridad general, trabajo y previsión
social, ecológica, urbanismo, medio ambiente, protección animal y
las demás que procedan.

ARTÍCULO 151.- La visita de inspección se hará constar en un
acta circunstanciada y la diligencia se entenderá con el propietario,
poseedor, responsable o encargado del inmueble objeto de la
inspección o, en su caso, con el organizador o encargado del evento.
Tratándose de personas morales se entenderá con el representante
legal, quien deberá acreditar su personalidad.

ARTÍCULO 152.- El acta de inspección deberá contener:

I. El lugar, fecha y hora en que se practique la visita;

II. Nombre y cargo de la persona con quien se entiende la
diligencia;

III. Objeto y motivo de la visita de inspección;

IV. Identificación de la o las personas que practiquen la visita,
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asentando sus nombres y números de sus cartas
credenciales;

V. El nombre y domicilio de las personas que funjan como
testigos y el apercibimiento a que se refiere el artículo 117
del presente Reglamento;

VI. En su caso, la descripción de la documentación que se
pone a la vista del personal de inspección;

VII. Los hechos, actos u omisiones observadas y acontecidas
que puedan constituir violaciones a las disposiciones del
presente Reglamento;

VIII. La intervención de la persona que atienda la diligencia,
haciendo constar las manifestaciones que vierta conforme
a su derecho convenga;

IX. La lectura y cierre del acta; y,

X. La firma de todas las personas que hayan intervenido en el
acta de inspección. Cuando la persona con la que se entendió
la diligencia se negare a firmar el acta, esta circunstancia se
hará constar en la misma, sin que ello afecte su validez.

ARTÍCULO 153.- Las personas con las que se entiendan las
órdenes de inspección, están obligados a permitir el acceso a las
instalaciones, oficinas y demás lugares de los establecimientos y
otorgar todo género de facilidades al personal de inspección para el
desarrollo de la diligencia.

ARTÍCULO 154.- Para el desahogo de la orden de inspección, el
personal autorizado por la Coordinación Municipal, procederá de
la siguiente manera:

I. Dará inicio a la diligencia de inspección;

II. Deberá identificarse con documento oficial ante la persona
que lo atienda;

III. Entregará copia de la orden a quien lo atienda;

IV. Requerirá a la persona con la que entiende la diligencia
para que designe dos testigos, apercibiéndola que para el
caso de ausencia o negativa, serán nombrados por el
personal actuante;

V. Se concretará a verificar lo especificado en la orden de
inspección;

VI. Levantará un acta circunstanciada por duplicado, en
términos de este Reglamento;

VII. Recabará la firma de todas las personas que hayan
intervenido en el acta de inspección; y,

VIII. Al término de la diligencia entregará copia del acta a la
persona con quien se haya entendido.

ARTÍCULO 155.- Cuando en el momento de la inspección no se

encontrare presente ninguna de las personas a que se refiere el
artículo 114 del presente Reglamento, se le dejará citatorio fijándole
hora hábil, dentro de un plazo comprendido entre las seis y las
setenta y dos horas siguientes, a fin de que espere al personal de
inspección para la práctica de la misma y de no ser atendido el
citatorio, la diligencia se llevará a cabo con la persona que se encuentre
en el lugar o con el vecino más próximo, procediéndose conforme
al artículo anterior.

ARTÍCULO 156.- Para el caso de que a pesar del citatorio no se
encontrare persona alguna en el lugar objeto de la verificación, ni
vecinos con quien pudiera entenderse la diligencia o éstos se negaren
a atenderla, el inspector autorizado llevará a cabo la inspección,
levantando al efecto acta circunstanciada, ante la presencia de dos
testigos, en la forma y términos previstos en los artículos 113 y
114 de este ordenamiento. En el acta se harán constar las
circunstancias previstas en el presente artículo, de la que se dejará
copia por medio de instructivo que se fijará en la puerta o lugar
visible del inmueble materia de la inspección

ARTÍCULO 157.- Cuando exista oposición por cualquier medio a
la práctica de la diligencia o a la ejecución de las medidas de seguridad
decretadas, la Coordinación Municipal podrá hacer uso de los
medios de apremio previstos en el artículo  de este Reglamento,
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas que
procedan.
.

CAPÍTULO XXI
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIÓN

ARTÍCULO 158.- En caso de riesgo o peligro inminente, las
dependencias, instituciones, autoridades y organismos de
Protección Civil y de los demás sectores públicos, tanto del Estado
como de los Municipios, ejecutarÁn las medidas de seguridad y
sanción que les competa, afín de proteger la vida de la población
los bienes, la planta productiva y su entorno natural; garantizando
el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad e
informando sobre las acciones emprendidas.

Para tal efecto, y en caso necesario, se instalará un centro de
operaciones para el comando y coordinación de las acciones, donde
se establezca un mando unificado; el cual será ejercido por la
autoridad pública o de Protección Civil de mayor jerarquía y
capacidad en el lugar de la contingencia.

I. Identificación y delimitación de lugares o zonas de riesgo;

II. Control de rutas de evacuación y acceso a las zonas
afectadas;

III. Acciones preventivas para la evacuación o movilización
precautoria de la población, así como su instalación y
atención en refugios temporales;

IV. Coordinación de los servicios asistenciales;

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

VI. La suspensión temporal de trabajos, actividades y/o
servicios; y,
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VII. Las demás que en materia de Protección Civil determine la
legislación estatal y municipal reglamentaria
correspondiente, tendiente a prevenir un daño o impedir
que se generen otros mayores.

Cuando se apliquen medidas de seguridad se precisará su
temporalidad y, en su caso, las acciones para su suspensión.
Asimismo, las autoridades a que se refiere este articulo y la
Secretaria de Gobierno, podrán promover ante otras instancias
competentes, la ejecución de medidas de seguridad
complementarias establecidas en otros ordenamientos.

ARTÍCULO 159.- La aplicación de las sanciones administrativas
previstas en este Reglamento corresponde al Presidente Municipal,
quien con fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 fracciones
I y II de la Ley Orgánica Municipal, delega expresamente dicha
atribución en el titular de la Coordinación Municipal.

ARTÍCULO 160.- La imposición de las sanciones no libera al
infractor de la obligación de corregir las irregularidades que las
motivaron.

ARTÍCULO 161.- La Coordinación Municipal podrá imponer a
quienes infrinjan las disposiciones del presente Reglamento, las
sanciones siguientes:

I. Apercibimiento: Multa equivalente al monto de 10 diez a
10, 000 diez mil veces del salario mínimo vigente en el
Municipio al momento de la infracción, tomando en
consideración lo establecido en el artículo 135 del presente
ordenamiento. Si el infractor fuere jornalero, obrero o
trabajador, la multa no deberá exceder de un día de salario
mínimo y tratándose de trabajadores no asalariados, el
equivalente a tres días del salario mínimo;

II. Resguardo, suspensión de actividades y clausura que puede
ser temporal, parcial o total, cuando:

1. El infractor no hubiere cumplido en los plazos y
condiciones impuestos por la Coordinación
Municipal, con las medidas correctivas o de urgente
aplicación ordenadas.

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

III. Resguardo, Suspensión de Actividades y Clausura que
puede ser parcial, total o definitiva cuando:

1. Exista desobediencia reiterada, en dos a más
ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas
medidas preventivas o correctivas, o de urgente
aplicación impuestas por la Coordinación
Municipal de Protección Civil.

2. Los inmuebles en los que se realicen actividades
peligrosas, eventos masivos o se preste algún
servicio, no cumplan los requisitos y condiciones
establecidos en el presente Reglamento, en la
autorización o permiso.

3. Los niveles rebasen los límites de las Normas
Oficiales Mexicanas o en las técnicas aplicables al
respecto.

IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

Las multas generaran un crédito fiscal a favor del Municipio, con
base en las disposiciones aplicables del régimen fiscal estatal.

Para exigir el cumplimiento de multas la Coordinación Municipal,
con base en las disposiciones contenidas en los convenios de
coordinación fiscal, que, para tal efecto, suscriba la Secretaria de
Finanzas de Estado y los Ayuntamientos.

En caso de reincidencia las sanciones económicas aumentarán, y
de acuerdo a la gravedad, podrán ser de hasta dos veces más del
monto máximo permitido.

ARTÍCULO 162.- Para hacer efectivo el cumplimiento de medidas
de inspección, seguridad y sanción impuesta por las Coordinación
Municipal de Protección Civil, conforme a lo previsto en el presente
Reglamento y demás normatividad aplicable, se podrá recurrir al
auxilio de la fuerza pública, el cual se solicita a las instituciones de
seguridad publica competentes.

ARTÍCULO 163.- Para la imposición de las sanciones, se tomará
en cuenta:

I. La gravedad de la infracción;

II. La reincidencia si la hubiere;

III. La condición socioeconómica del infractor; y,

IV. En su caso los daños causados.

ARTÍCULO 164.- Conforme a la gravedad de la infracción
cometida, se podrá imponer la sanción pecuniaria y aplicar
simultáneamente las medidas preventivas y correctivas
necesarias.

ARTÍCULO 165.- En caso de reincidencia, el monto de la sanción
podrá ser hasta por dos tantos del importe originalmente impuesto,
sin que exceda de la sanción máxima permitida.

Para efectos de este Reglamento se entiende por reincidente a la
persona que infrinja más de una vez cualquiera de las disposiciones
del presente Reglamento.

ARTÍCULO 166.- En caso de que en la resolución correspondiente
se haya impuesto como sanción el Resguardo, Suspensión de
Actividades y Clausura, ésta será ejecutada por el personal
autorizado por la Coordinación Municipal, levantándose acta
circunstanciada para tal efecto.

La diligencia de levantamiento de sellos de Resguardo, Suspensión
de Actividades y Clausura, cuando proceda, sólo podrá realizarse
mediante orden escrita de la Coordinación Municipal.

ARTÍCULO 167.- La Coordinación Municipal para hacer cumplir
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sus determinaciones podrá emplear los siguientes medios de
apremio:

I. Apercibimiento;

II. Multa por el equivalente de 1 uno a 100 cien días del
salario mínimo vigente en el municipio al momento en que
se realizó la conducta que originó el medio de apremio;
pero si la persona a quien se le aplique fuere jornalero,
obrero o trabajador, la multa no deberá exceder de un día
del salario mínimo y si fuere no asalariado no deberá
exceder de tres días del salario mínimo; y,

III. El auxilio de la fuerza pública y rompimiento de chapas y
cerraduras.

ARTÍCULO 168.- Los copropietarios o poseedores, así como
Directores Responsables de Obra, serán responsables solidarios
por violaciones a las disposiciones de la Ley y del presente
Reglamento, por tanto, se les podrán imponer las medidas de
seguridad y las sanciones de carácter pecuniario que se deriven de
los actos constitutivos de violación.

CAPÍTULO XXII
DE LA DENUNCIA O REPORTE CIUDADANO

ARTÍCULO 169.- Toda persona tiene el derecho y la obligación
de denunciar o reportar ante la Coordinación Municipal,  cualquier
hecho, acto u omisión que cause o pueda causar situaciones de
riesgo o de alto riesgo.

ARTÍCULO 170.- La denuncia o reporte ciudadano podrá hacerse
de manera verbal o escrita, en ambos casos deberá señalarse el
nombre y domicilio de la persona que lo realiza y una relación de
los hechos. Cuando así lo solicite el interesado, deberá garantizarse
su anonimato.

ARTÍCULO 171.- Recibida la denuncia o reporte, la Coordinación
Municipal ordenará la investigación correspondiente, en su caso,
podrá practicar las diligencias e inspecciones necesarias levantando
acta circunstanciada al respecto, a efecto de verificar y comprobar
los hechos, así como decretar de manera fundada y motivada las
medidas pertinentes.

CAPÍTULO XXIII
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

ARTÍCULO 172.- Los infractores que estén en desacuerdo con la
imposición de una o más sanciones, por contravenir a las
disposiciones de este Reglamento, podrán interponer el Recurso
de inconformidad, ante la Coordinación Municipal, dentro del
término de 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se hagan
sabedores de la sanción.

ARTÍCULO 173.- Podrá formularse el Recurso de Inconformidad
ante el Coordinador de la Coordinación Municipal, y se substanciará
conforme a lo siguiente:

I. Deberá presentarlo dentro de los 5 días hábiles siguientes
a la notificación, el cual será por escrito y deberá contener:

a) Nombre y domicilio del recurrente;

b) Autoridad que realizó el acto recurrido, indicando
con claridad en que consiste;

c) Fecha en que el acto o resolución le fue notificado
o tuvo conocimiento de la misma;

d) Exposición sucinta de los motivos de
inconformidad y sus alegatos;

e) Relación de pruebas que ofrezca, para justificar
los hechos en que se apoya el recurso; y,

f) Los documentos que justifiquen la personalidad
del promovente, cuando el recurso se interponga
por el representante legal o mandatario del
inconforme;

II. El Coordinador de la Coordinación Municipal, resolverá
por escrito sobre tal recurso en un plazo que no exceda de
diez días hábiles contados a partir de su interposición;

III. La resolución, fundada y motivada, determinará si es
procedente la cancelación, confirmación o reducción de la
multa de que se trate;

IV. En el Recurso de Inconformidad ante el Coordinador de la
Coordinación Municipal, únicamente se admitirán pruebas
documentales públicas o privadas, la presunción al e
instrumental; y,

V. La notificación personal se hará directamente al recurrente,
si acude a las oficinas de la Coordinación Municipal, o en
el domicilio señalado para tal efecto, o por estrados en el
caso de que no se señale domicilio.

ARTÍCULO 174.- Respecto de la resolución que dicte el
Coordinador de Protección Civil Municipal no existirá recurso
alguno en su contra.

CAPÍTULO XXIV
DETECCIÓN DE ZONAS DE RIESGO

ARTÍCULO 175.- El Municipio participará de los mecanismos
de coordinación institucional con el Gobierno Estatal, con el
propósito de promover y concentrar toda aquella información de
tipo climatológico, geológico y meteorológico que sirva para
establecer los programas y las acciones a nivel nacional, estatal, en
materia de prevención y Gestión Integral de Riesgos.

En este sentido, se auxiliará en la creación de las bases informáticas
que permitan la identificación y riesgo en los Atlas Nacional, Estatal
y Municipal de riesgos, de las zonas geográficas del Estado
vulnerable a la incidencia de agentes perturbadores, con riesgo
para la población, el patrimonio y el entorno; que posibilite a las
autoridades competentes, regular la edificación de acontecimientos
y ordenar el crecimiento urbano.

ARTÍCULO 176.- Se prohíbe y serán sancionadas, conforme a lo
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dispuesto en el presente Reglamento u otra normatividad aplicable, las
personas que realicen alguna construcción, edificación, obra de
infraestructura o de asentamiento humano, sin autorización oficial, sin
observar los programas de desarrollo urbano, sin elaborar previamente
un análisis de riesgos o sin definir las medidas para su reducción, conforme
a la normativa aplicable y al Atlas Estatal y Municipal de Riesgos, sin
perjuicio de la responsabilidad civil o penal que proceda.

El Municipio, a través de la Coordinación Municipal de Protección
Civil, será la autoridad encargada de aplicar lo dispuesto por este
Capítulo, dentro del ámbito de su competencia.

ARTÍCULO 177.- En el Atlas de Estatal y Municipal de Riesgos,
deberán establecer los diferentes niveles de riesgo y peligro para
todos los fenómenos con posibilidad de incidencia en las distintas
zonas del Municipio; dichos instrumentos serán determinantes
para las autoridades competentes, respecto a la autorización o no,
de cualquier tipo de construcción, obra de infraestructura o
asentamiento humano.

En este sentido, los Atlas de Riesgos y los Programas de Desarrollo
Urbano del Municipio, serán complementarios y guardaran estricta
congruencia en la identificación de riesgos y vulnerabilidades a que
estén expuestos los asentamientos humanos.

ARTÍCULO 178.- En el caso de asentamientos humanos ya
establecidos en Zonas de Alto Riesgo, en el Municipio, la autoridad
competente, con base en estudios de riesgo específicos, determinara
la realización de obras de infraestructura necesarias para mitigar el
riesgo a que esta expuestas o de ser el caso, deberán formular un
plan a fin de determinar cuáles deben ser reubicados. Proponiendo
mecanismos financieros que permitan esta acción.

ARTÍCULO 179.- El Gobierno Estatal y los Ayuntamientos, en
su respectivo ámbito de competencia, determinaran la Autoridad
responsable que tendrá la facultad de autorizar el aprovechamiento
o utilización de una extensión territorial determinada, en
concordancia con el uso o destino de suelo permitido, y una vez
tomadas las medidas de prevención y de reducción de riesgos a que
se refiere este Capítulo.

En las disposiciones que regulen los programas de desarrollo urbano
del Municipio, de observancia obligatoria para los particulares, se
deberá incluir y acatar los lineamientos sobre prevención de riesgos
y vulnerabilidad, determinados en los Atlas de Riesgos aplicables.

ARTÍCULO 180.- La autorización de permisos de uso de suelo,
de aprovechamiento o utilización, por parte o a favor de servidores
públicos municipales, que carezcan de la debida formalidad,
tramitación o requisitos legales, se considerará una conducta grave;
y la responsabilidad administrativa en que se incurra, será
sancionada por la legislación municipal correspondiente, sin
perjuicio de la normativa penal aplicable.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado y se publicará también en los Estrados de la Presidencia
Municipal.

SEGUNDO.- Se abroga cualquier otro ordenamiento anterior al
presente que se encuentre publicado y en vigencia hasta la entrada
en vigor del presente.

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se
opongan al presente Reglamento.

CUARTO.- El Consejo Municipal de Protección Civil, actualmente
se encuentra debidamente instituido por el presente Ayuntamiento,
debiendo surtir sus efectos para los posteriores ayuntamientos de
acuerdo a lo establecido en el artículo 3º del presente ordenamiento.

QUINTO. - El Consejo Municipal de Protección Civil, solo podrá
remover de su cargo a integrante(s) de la Coordinación Municipal
de Protección Civil; solo en casos de: Uso del cargo para fines de
lucro personal, abuso de autoridad, renuncia (motivos personales,
salud, cambio de residencia, enfermedad o fallecimiento, etc.) Y
podrá reemplazarlo y ratificarlo en un plazo de treinta días hábiles
a partir de su remoción o inhabilitación en sesión plena del Consejo
Municipal de Protección Civil. (Firmados).

ANEXO 1 «ALTO RIESGO»

Para determinar el grado de peligrosidad se tomará en cuenta los
factores que la generen como:

A) Concentración y/o almacenamiento de materiales
peligrosos;

B) Concentración de personas;

C) Equipamiento, maquinaria u otros; y,

D) Mixta.

Los establecimientos industriales o comerciales y actividades, que
tengan las siguientes características se consideran dentro de la
clasificación de ALTO RIESGO en materia de Protección Civil en
el Municipio de Zacapu Michoacán:

• Los que manejen, almacenen y procesen materiales
líquidos inflamables, con capacidad de almacenaje de
15,000 litros en adelante:

Como lo son, estaciones de abastecimiento de
combustible de toda clase de vehículos, estaciones de
suministro de gas licuado de petróleo, bisulfuro de
carbono, alcohol, resinas, y otros materiales relacionados
como aceites, grasas lubricantes, solventes, materiales
de limpieza, etc.

• Las ocupaciones donde la cantidad total de combustible
clase A (sólidos combustibles) e inflamables clase B
(líquidos inflamables) presente, en almacenamiento,
producción, uso, producto terminado o una combinación
de los mismos es mayor a la esperada en ocupaciones
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clasificadas como de mediano riesgo, estas ocupaciones
pueden comprender lugares en donde se efectúen trabajos
con maquinaria de carpintería, reparación de vehículos,
áreas de cocción, salones de exposición, para muestras de
productos, muestras de productos en centros de
convención y procesos de almacenamiento y fabricación
como pinturas, inmersión y revestimiento incluida la
manipulación de líquidos inflamables, también se incluye
la alta concentración de personas en combinación con estas
actividades y productos.

• Fábricas o Industrias que en su proceso incluyen
materiales de riesgo elevado nivel o grado 4, incluyen
materiales que representan riesgos graves a la salud,
incluidos, pero sin limitarse a, materiales corrosivos,
materiales tóxicos, reactivos y gases inflamables.

• Almacenamiento o transporte de explosivos, materiales que
favorecen la deflagración o detonación y presentan un riesgo
físico pero sin limitarse a, aerosoles, líquidos inflamables que
se utilizan o almacenan en contenedores o sistemas
normalmente abiertos a presiones manométricas de menos
de 15 psi, solidos inflamables clasificados como riesgo elevado
nivel o grado 3, almacenados o utilizados de un modo que
generan un riesgo grave de incendio, peróxidos orgánicos,
oxidantes solidos o líquidos de clase o grado 3 y clase o grado
4, que se usan o almacenan en sistemas normalmente abiertos
a presiones manométricas de menos de 15 psi, gases oxidantes
y líquidos criogénicos oxidantes, materiales inestables
(reactivos) y materiales reactivos al agua.

• Con una planta laboral de 50 trabajadores fijos en adelante.
En combinación con maquinaria, materiales corrosivos,
reactivos, explosivos, tóxicos e infecciosos.

• Fábricas o Industrias que en su proceso incluyen
materiales de riesgo elevado, incluyen materiales que
representan riesgos graves a la salud, cuando su
clasificación sea de mediano riesgo pero que a su vez se
encuentren cerca de una escuela, guardería, centro
comercial o casas habitación.

• Actividades o eventos con una asistencia estimada de 2,500
personas en adelante, donde incluya equipo de sonido,
actividades con condiciones inseguras, lugares que no cuenten
con medidas de seguridad en materia de Protección Civil.

• Los casos que generen un gran riesgo a la salud, bienes
materiales y al medio ambiente, que no se encuentren
establecidos en la presente clasificación de la NORMA
Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, serán evaluados
y clasificados por el Consejo Municipal de Protección Civil.

• Los casos no previstos en el presente serán resueltos por
el Consejo Municipal de Protección Civil.

• Los materiales se clasifican de acuerdo a la NORMA Oficial
Mexicana NOM-018-STPS-2015.

ANEXO 2 «MEDIANO RIESGO»

Para determinar el grado de peligrosidad se tomará en cuenta los
factores que la generen como:

A) Concentración y/o almacenamiento de materiales
peligrosos;

B) Concentración de personas;

C) Equipamiento, maquinaria u otros; y,

D) Mixta.

Los establecimientos industriales o comerciales que tengan las
siguientes características se consideran dentro de la clasificación
de MEDIANO RIESGO en materia de Protección Civil:

• Con una planta laboral de 5 a 49 trabajadores fijos.

• Las actividades donde se manejen, almacenen y procesen
materiales líquidos inflamables como lo son, estaciones
de abastecimiento de combustible de toda clase de
vehículos, estaciones de suministro de gas licuado de
petróleo, alcohol, resinas, y otros materiales relacionados
como aceites, grasas lubricantes, solventes, materiales
de limpieza, almacenamiento, uso y manipulación de
fibras combustibles

• Las ocupaciones donde la cantidad total de combustible
clase A (sólidos combustibles) presente es menor de 15,000
kilogramos, inflamables clase B (líquidos inflamables)
presente menor a 1,400 litros y gases inflamables menor de
3,000 litros en almacenamiento, producción, uso, producto
terminado o una combinación de los mismos, estas
ocupaciones pueden comprender lugares en donde se
efectúen trabajos con maquinaria de carpintería, reparación
de vehículos, áreas de cocción, salones de exposición, para
muestras de productos, muestras de productos en centros
de convención y procesos de almacenamiento y fabricación
como pinturas, inmersión y revestimiento incluida la
manipulación de líquidos inflamables, también se incluye la
alta concentración de personas en combinación con estas
actividades y productos.

• Fábricas o Industrias que en su proceso, incluyen materiales
que representan riesgos graves a la salud, incluidos, pero
sin limitarse a, materiales corrosivos, materiales tóxicos,
reactivos, gases inflamables, productos que favorezcan la
combustión en materiales clase A, como harinas, madera,
papel, etc.

• Almacenamiento o transporte, materiales que favorecen la
combustión y presentan un riesgo físico pero sin limitarse
a, aerosoles, líquidos inflamables que se utilizan o
almacenan en contenedores o sistemas normalmente
abiertos a presiones manométricas de menos de 15 psi,
solidos inflamables clasificados como riesgo mediano nivel
2, almacenados o utilizados de un modo que generan un
riesgo grave de incendio, peróxidos orgánicos, oxidantes
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solidos o líquidos, que se usan o almacenan en sistemas
normalmente abiertos a presiones manométricas de menos
de 15 psi, gases oxidantes y líquidos criogénicos oxidantes
y materiales reactivos al agua de clase 2.

• Con una planta laboral de 5 a 49 trabajadores fijos en
adelante. En combinación con maquinaria, materiales
corrosivos,  reac t ivos ,  explos ivos,  tóxicos e
infecciosos.

• Actividades o eventos con una asistencia estimada de 1,000
a 2,500 personas, donde incluya equipo de sonido,
actividades con condiciones inseguras, lugares que no
cuenten con medidas de seguridad en materia de Protección
Civil.

• Comercios, fábricas o industrias que en su proceso
manejen o incluyen materiales eléctricos, que representan
riesgos a la salud, cuando su clasificación sea de bajo
riesgo pero que se encuentren cerca de una escuela,
guardería, centro comercial o casas habitación o estación
de servicio.

• Establecimientos comerciales que manejen una gran
cantidad de productos que favorezcan la combustión de
los fuegos tipo A, B y C. como recicladoras, centros
comerciales, mueblerías etc.

• Los centros educativos, guarderías, estancias infantiles,
casas-hogar y albergues con una ocupación menor de 50
ocupantes.

• Clínicas, hospitales y establecimientos donde se
manejan residuos que cuenten con  alguna clasificación
CRETIB.

• Los casos no previstos en el presente serán resueltos por
el Consejo Municipal de Protección Civil.

• Los materiales se clasifican de acuerdo a la NORMA Oficial
Mexicana NOM-018-STPS-2015,

ANEXO 3 «BAJO RIESGO»

Para determinar el grado de peligrosidad se tomará en cuenta los
factores que la generen como:

A) Concentración y/o almacenamiento de materiales
peligrosos.

B) Concentración de personas.

C) Equipamiento, maquinaria u otros.

D) Mixta.

Los establecimientos comerciales y eventos que tengan las
siguientes características se consideran dentro de la clasificación
de BAJO RIESGO en materia de Protección Civil:

• Los que manejen, almacenen y procesen materiales que no
favorezcan la combustión, con una concentración de
personas menor a 10 personas.

• Con una planta laboral hasta 5 trabajadores fijos.

• Actividades o eventos con una asistencia estimada menor
1,000 personas, donde incluya equipo de sonido, actividades
con condiciones inseguras, lugares que no cuenten con
medidas de seguridad en materia de Protección Civil.

• Puestos ubicados en la vía publica que no manejen Gas L.P.

• Los establecimientos que no representen mayor peligro a
sus ocupantes y no rebasen las cantidades de materiales y
productos mínimas establecidas en la clasificación de
mediano riesgo.

• Los casos no previstos en el presente serán resueltos por
el Consejo Municipal de Protección Civil.

• Los materiales se clasifican de acuerdo a la NORMA Oficial
Mexicana NOM-018-STPS-2015.
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MANUAL DE SERVICIOS 
 

 

 
 
 

AREA ESPECIFICA: Protección Civil TELEFONO 
 4363638400 ext. 114 

UBICACIÓN: Presidencia Municipal.  

 
 

 

 
 

 

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: Visto Bueno para la Quema de Fuegos Pirotécnicos. 

DEPENDENCIA: Coordinación Municipal de Protección Civil . 

8. Escrito dirigido a la Coordinación  Municipal  de Protección Civil, solicitando Vo. Bo. 

9. Indicar fecha, lugar, hora del evento, cantidad y tipo de artificios a quemar. 

10. Nombre y domicilio del fabricante y responsable de la detonación. 

11. Copia de su identificación (credencial de elector). 

12. Copia del permiso otorgado por la SEDENA. 

REQUISITOS: 

, (UMA) de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio. 
COSTO: 

· La persona que realice los trámites debe ser el mismo titular del permiso, de no ser así presentar un poder. 

OBSERVACIONES: Horario de atención. - 8:00 a 16:00 hrs. 

I. Realizar el transporte en un vehículo autorizado, adjuntar su permiso de materiales y residuos peligrosos 
expedido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

II. Contar con dos extintores de 6 Kg. de P.Q.S. mínimo, en el lugar de la quema. 
III. Acordonar el área de trabajo en un diámetro mínimo de 10 metros. 

IV. Y por ningún motivo permitir el acceso a persona ajena a la quema. 

Como medidas a cumplir, deberá: 

MANUAL DE SERVICIOS 
 

. 

 
. 
AREA ESPECIFICA: Protección Civil TELEFONO 
UBICACIÓN: Presidencia Municipal 4363638400 ext.114 

 

 

 

DEPENDENCIA: Coordinación Municipal de Protección Civil. 

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: Vistos Buenos para Jaripeos 

Horario de atención. - 8:00 a 16:00 hrs. 

I. Realizar tramite con cinco días de anticipación al evento 

II. Y en caso de plaza portátil quince días antes. 

OBSERVACIONES: 

A) Escrito dirigido a la Coordinación Municipal de Protección Civil, solicitando Vo. Bo. 

B) Indicar fecha, lugar, hora del evento y tipo de plaza (portátil o fija). 

C) Oficio del apoyo otorgado por Seguridad Pública Y/o Privada (original y copia). 

D) Oficio del apoyo otorgado con una unidad ambulancia (original y copia). 

E) Identificación del encargado del evento (original y copia). 

F) Croquis de ubicación de la plaza para recibir visita de inspección. 

REQUISITOS: 

, (UMA) de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio. 
COSTO: 

I. Contar con sanitarios debidamente señalados. 
II. Contar con área de estacionamiento. 
III. Dejar libre de obstáculos el área de la ambulancia. 
IV. Dejar libre de obstáculos todas las salidas de emergencia y abrir, al finalizar el evento. 
V. No permitir la entrada a ninguna persona ajena al ruedo. 
VI. Contar con las medidas necesarias en el área del toril. 
VII. Evitar el sobre cupo. Y si cuenta con puestos de comida que estos cuenten con medidas de seguridad de 

acuerdo a los  Artículos 74 y 75 del  Reglamento Municipal de Protección Civil de Zacapu Michoacán. 

Como medidas a cumplir, deberá: 
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MANUAL DE SERVICIOS 
 
 

 

. 
AREA ESPECIFICA: Protección Civil TELEFONO 
UBICACIÓN: Presidencia Municipal 4363638400 ext. 114 

. 

 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
Horario de atención. - 8:00 a 16:00 hrs. 

· Realizar tramite con cinco días de anticipación al evento. 

·  

·  

·  

·  

·  

·  

 

 

 

 
 

●  

●  

●  

 

 

●

 

 

MANUAL DE SERVICIOS 
 
 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: Dictamen de Riesgos y Vulnerabilidad 

DEPENDENCIA: Coordinación Municipal de Protección Civil. 

 
 

UBICACIÓN: Presidencia Municipal 
 AREA ESPECIFICA:   Protección Civil 

I. Escrito dirigido a la Coordinación Municipal de Protección Civil, solicitando Dictamen de riesgo y 
Vulnerabilidad 

II.  

III.  

IV. Nombre y teléfono del propietario o gestor. 

 

 
 

I. Edificios Y/o casas habitación ya construidas.- Anexar croquis de ubicación 

II. Edificios Y/o casas habitación por construir.- Anexar croquis de ubicación y planos arquitectónicos 

Naves comerciales o industriales por construir.- copia de licencia de cambio de uso de suelo, plano 
arquitectónico, estudio de mecánica de suelo, plan de contingencia, personal capacitado en primeros 

 

III. Lotificaciones.- Anexar croquis de ubicación, plano topográfico con curvas de nivel a cada 

metro, plano 

 
 

 
IV.Edificios mayores a tres pisos.- Anexar planos topográficos, arquitectónicos, copia de mecánica de 

 



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 34 Lunes 27 de Junio de 2022. 2a. Secc.

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

L
ey

 d
el

 P
er

ió
di

co
 O

fi
ci

al
)"

MANUAL DE SERVICIOS 
 
 
 

 

 

AREA ESPECIFICA: Protección Civil TELEFONO 
UBICACIÓN: Presidencia Municipal 4363638400 ext. 114 

 

 

 

 

Horario de atención. 8:00 a 16:00 hrs. 
Los cursos se desarrollarán en forma teórico práctico, utilizando estaciones de destreza. Al público en 
general desde los doce años de edad. 
incluye 

· Capacitación. 

· Manual del participante. 

· Constancia con registro ante la S.T.P.S. y Coordinación Estatal de Protección Civil. 

Deberá: 

· Presentarse 10 minutos antes de la hora establecida. 

· Presentarse con ropa cómoda. 

 

RCP, Técnico en Urgencias Médicas. 

 

 

I. Escrito dirigido a la Coordinación Municipal de Protección Civil 

II. Indicar la capacitación en la que está interesado y proponer fecha y horario. 

III. Indicar el número de participantes. 

IV. Nombre y teléfonos de la empresa Institución Y/o personas a quien se dirige la capacitación. 

REQUISITOS: 

Unidad de Medida y Actualización, (UMA) De acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio 
COSTO: 

OBSERVACIONES 

MANUAL DE SERVICIOS 
 
 

 

 

AREA ESPECÍFICA: Protección Civil. TEL. 4363638400 
Ext.114 

UBICACIÓN: Presidencia Municipal  

 
 

 

 

 

 
 

 

· Presentar solicitud debidamente requisitada. 

REQUISITOS: 

COSTO: 
 

OBSERVACIONES: 

 
 

 

-  

-  

-  

-
Personas, incluyendo los empleados y de acuerdo al grado de riesgo de negocio). 

-
adelante). 

-
otras medidas. 
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           Documentos necesarios para solicitar ante protección civil municipal los siguientes trámites….  

           Trámites que realiza el departamento de Protección Civil Municipal 

           I.- Dictamen de Riesgo-Vulnerabilidad 
 

 

 

 

 
            Documentos necesarios para solicitar ante protección civil municipal los siguientes trámites….  

           Trámites que realiza el departamento de Protección Civil Municipal 

           I.- Dictamen de Riesgo-Vulnerabilidad 
 

FRACCIONAMIENTOS o CONJUNTOS HABITACIONALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Documentos necesarios para solicitar ante protección civil municipal los siguientes trámites….  

              Trámites que realiza el departamento de Protección Civil Municipal 

              I.- Dictamen de Riesgo-Vulnerabilidad 
 

 

 

 
 

 

 

-Solicitud elaborada dirigida al Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil 

-Copia de Licencia de Uso de Suelo 

-Estudio de Impacto Ambiental (Verificación de Congruencia). 

-Permiso de inicio de operaciones por parte de la Secretaría de Energía (Dirección General de Gas 
L.P.) 

-Planos a escala 1,5000 acotados (1km. Al radio e indique donde haya escuelas, gasolineras) 

BANCOS DE MATERIAL PETREO 
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V 

 

 
 

Zacapu Michoacán. a   _   _   _   _   _de__   _   _   _   _   _   20__   _   __ 

 
Bajo protesta de decir verdad, si los informes o declaraciones proporcionados 
por el particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas 
correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran aquellos que se 
conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales 
aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados 
se sujetará al principio de buena fe (Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Michoacán). 

 

 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 
  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Calle_
Delegación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C.P._     
Teléfono__ _ _ _ _ _ 

 
DATOS DE RE PRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO) 
Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 
  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Calle_
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
Delegación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __C.P     
Teléfono__ _ _ _ _ _ _ __ 
Documento con el que acredita la personalidad     

 

 

-Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán Art. 20, 21, 23, 25, 27, 77 
-Reglamento Municipal de Protección Civil, Art 31 fracción III, VIII, 68, 69, 70, 77, 78 

 

1.-   Formato   PCM-01   debidamente   requisitado   con   los   siguientes   
documentos 
(original y copia simple). 

Solicitud de autorización del Programa Especial de Protección 
Civil 

DATOS DEL INTERESADO 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

REQUISITOS 

ALO
R 

Solicitud de autorización del Programa Interno de Protección Civil 
 

ZACAPU MICH. a _de_ 201 _ 
Bajo protesta de decir verdad, si los informes o declaraciones proporcionados por el 
particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas 
correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran aquellos que se 
conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La 
actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al 
principio de buena fe (Ley Orgánica de Municipal del Estado de Michoacán). 
DATOS DEL INTERESADO 

 
Apellido paterno    Apellido materno      Nombre (s) 

 
Calle N° _ _   
Colonia  Municipio   
C.P. Teléfono   

 

DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO) 
 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 
 

Calle N° 
Colonia Municipio   
  C.P.  Teléfono    
Documento  con el  que acredita la 
personalidad           

 

  FUNDAMENTO  JURÍDICO  
-Ley General de Protección Civil l.- Artículos 27 y 28 fracción l. 
-Ley de Protección Civil Estatal.- Artículo 1, 3, 20, 21, 22, 26, y 27. 
-Reglamento de Protección Civil Municipal.- Articulo 3, 31, 47, 59 y 60. 

 
 

  REQUISITOS  

1.- Formato PCM-02 debidamente requisitado con los siguientes documentos (original y copia 
simple
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Solicitud de autorización para la presentación de juegos pirotécnicos 
 

Zacapu Michoacán a     _   _   _   _de      _   _   _   _   _   _   201_   _   _ 
Bajo protesta de decir verdad, si los informes o declaraciones proporcionados por el 
particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, sin 
perjuicio de las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados  se sujetará al principio de buena fe (Ley Orgánica del 
Estado de Michoacán) 

 

 

Apellido paterno         Apellido materno Nombre (s) 
    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _    _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ Calle_  _ _ _ _ _   _   _   _   _   _   
_   _   __N °   _   _   _   _   _   _ Colonia__ _ _ _ _ _ _ _ _ __Municipio_ _ _ _ _ _ __ 
C.P._  _   _   _   _   _   _Teléfono_        

 

 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 
  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
Calle_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    _N°_    _   _     _ _ _ _ _ Colonia__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_Municipio_ _ _ _ __ 
C.P._ _ _ _ _ _ Teléfono _ _ _ _ _ _ _ _ __ 
Documento con el que acredita la 
personalidad__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

-Ley de Protección Civil de Estado de Michoacán Art. 20, 21, 23, 25, 27, 77 
-Reglamento Municipal de Protección Civil. Art. 51, 68, 69, 76, 77, 78, 79 y 80

DATOS DEL INTERESADO 

   

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 
 
 

Zacapu Michoacán. a__ de    _ 201  
Bajo protesta de decir verdad, si los informes o declaraciones proporcionados por el 
particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de 
acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la 
autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena fe. (Ley Orgánica del 
Estado de Michoacán) 

 

 

Denominación social de la empresa: _   
 

Calle_ _N° Colonia_   
Municipio                                                   C.P._

 _RFC _ Teléfono     
 

DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO) 
Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 

 

Calle_ N° _ Coloni a _   
Municipio_ C.P._ Teléfono _ _ 
Documento con el que acredita la 
personalidad     

 

 

- Ley General de Protección Civil.- Artículo 3°, 4° , 5°, 6°, 15, 75, 76, 78, 79, 80 y 
81 
- Ley Estatal de Protección Civil.- 20, 21, 25, 26, 27, 
- Reglamento Municipal de Protección civil.- Articulo 37, 38, 39 y 40. 
- Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo.- Artículos 15, 
16 y 45. 

 
 

 

 

1.- Formato PC-04 debidamente requisitado con los siguientes documentos (original y copia simple):

Solicitud de registro para instituciones y empresas de 
capacitación en materia de Protección Civil 

DATOS DEL INTERESADO 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

REQUISITOS 
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2.- Copia certificada del acta constitutiva y cuyo objeto social deberá estar vinculado a la protección civil; 
3.- Copia certificada del instrumento notarial que acredite la personalidad del promovente, en el caso de que la 
misma no conste en el documento a que se refiere la fracción anterior; 
4.- Constancia de registro vigente como agente capacitador expedido en términos de la legislación laboral; 
5.- Relación de personal responsable de la impartición de los cursos de capacitación en esta materia, anexando 
respecto de cada uno de ellos: 
a) Copia de una identificación oficial (copia simple); 
b) Copia del diploma o certificado de curso de formación de instructor (copia simple). 
c) Curriculum vitae actualizado. 
6.- Inventario del equipo y material didáctico. 
7.- Copia fotostática del formato del diploma o constancia que vayan a expedir; 
8.- Contenidos temáticos y carta descriptiva de los cursos que imparte, los cuales serán fiel y estrictamente 
impartidos en la práctica. 

 

1 año 
En caso de renovación del registro, deberán actualizarse los datos del interesado. Presentar en original y una copia 
Llenar a máquina o letra de molde, con tinta negra 

 
FOLIO    

 

PC-04 
 PARA USO OFICIAL (Este formato es 

gratuito) 
 

Interesado Representante legal 
(en su caso)   

Firma 
Recibió 
Nombre  _ Cargo _ Firma     

Sello de Recepción

VIGENCIA 

 

Zacapu Michoacán. a  de    201   Bajo 
protesta de decir verdad, si los informes o declaraciones proporcionados por el
 particular resultan falsos,  se aplicarán las sanciones administrativas 
correspondientes, sin perjuicio de las penas en que incurran aquellos que se conduzcan 
con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. La actuación 
administrativa de la autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de buena 
fe. (Ley Orgánica del Estado de Michoacán) 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 
         _ Calle
  _N°_  Colo nia_ _    
Municipio _  _C.P._  _RFC_     
Teléfono      

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 
       _ Calle
  N°  _ Colonia _    
Municipio _  C.P._  _Teléfono _ 
Documento con el que acredita la 
personalidad _ 

- Ley General de Protección Civil.- Artículo 7, 10 Fracción lll, lV, V y Vl. 
- Ley Estatal de Protección Civil.- 20, 21, 25, 26, 27, 
- Reglamento Municipal de Protección civil.- Articulo 37, 38, 39 y 40. 
- Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán de Ocampo.- Articulo 14, 
15, 16, 18, 19 y 20. 

1.- Formato PC-05 debidamente requisitado con los siguientes documentos (original y copia 
simple). 
2.- Copia de una identificación oficial.

Solicitud de registro de instructor independiente en 
materia de protección civil 

DATOS DEL INTERESADO 

DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO) 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

REQUISITOS 
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3.- Curriculum vitae actualizado. 
4.- Documento en el que se establezca con precisión la siguiente información. 
a) Nombre del curso a impartir. 
b) Los objetivos generales y específicos. 
c) Contenido temático. 
d) Duración total expresada en horas y sesiones. 
e) Material de apoyo. 
f) Técnicas de enseñanza. 
5.- Copia fotostática del formato del diploma o constancia que vaya a expedir. 6.- Inventario del equipo 
y material didáctico. 
7.- Constancia de los cursos de capacitación que acrediten sus conocimientos sobre los temas a 
impartir. 

 

  VIGENCIA  

1 años 
En caso de renovación del registro, deberán actualizarse los datos del interesado. Presentar en original y 
una copia 
Llenar a máquina o letra de molde, con tinta negra 

 

FOLIO   
 

 

Interesado Representante legal (en su caso) 
 

Firma Firma 
Recibió 
Nombre   Cargo   Firma     

Sello de Recepción

PC-05 
PARA USO OFICIAL (Este formato es gratuito) 

 
 

Zacapu Michoacan.a de 201  Bajo 
protesta de decir verdad, si los informes o declaraciones proporcionados por el particular 
resultan falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las 
penas en que incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los 
ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa de la autoridad y la de los 
interesados se sujetará al principio de buena fe.(Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Michoacán). 

 

 

Denominación social de la organización 
Civil.   Calle
 N° 
Colonia   
Delegación   C.P.  RFC
 Teléfono   

 
 

DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL (EN SU CASO) 
 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) 
 

Calle N° Colonia   
 

Delegación C.P. Teléfono   
Documento con el que acredita la 
personalidad   

 

 

- Ley General de Protección Civil.- Artículo 7, 10 Fracción lll, lV, V y Vl. 
- Ley Estatal de Protección Civil.- 20, 21, 25, 26, 27, 
- Reglamento Municipal de Protección civil.- Articulo 37, 38, 39 y 40. 

 
 
 
 

 
Solicitud de registro de organizaciones civiles en materia de 

protección civil 

DATOS DEL INTERESADO 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

REQUISITOS 
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1.- Formato PC-06 debidamente requisitado por el representante que cuente con facultades 
suficientes; 
2.- Copia certificada del acta constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio; 
3.- Copia certificada del acta en que se acredite la personalidad del promovente, debidamente inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 
4.- Comprobante de domicilio social y teléfono; 
5.- Estar al corriente de los trámites de control vehicular para el uso de los vehículos 
correspondientes. 
6.- Directorio actualizado de los dirigentes de la asociación. 
7.- Inventario del parque vehicular, definiendo el tipo de cada una de las unidades que lo integran, 
conforme a la siguiente clasificación: 

 
a) Ambulancias. 
b) Rescate. 
c) Transporte de Personal. 
d) Grúas. 
e) Apoyo Logístico. 
f) Remolques. 
Otros, especificando el tipo de que se trate. 
8. Copia del documento que acredite la propiedad o legítima posesión de cada unidad integrante del 
parque vehicular; 
9. Relación del equipo con que se disponga en cada uno de los vehículos. 
10. Relación del equipo complementario con que se cuente y que no esté incluido en la fracción 
anterior. 
11. Fotografía de los vehículos debidamente rotulados. 
12. En el caso de ambulancias, copia del aviso de apertura. 
13. Copia de la póliza de seguro vigente que ampare las unidades del parque vehicular y que cubra, 
por lo menos, la responsabilidad civil ante terceros 
14. Fotografía a color de los uniformes que utilicen. 
15. Fotografía del escudo o emblema correspondiente. 
16. Listado de frecuencias de radio para las radiotransmisiones y copia de la respectiva autorización 
de la autoridad competente. 
17. Copia del formato de identificación que utilice para su personal. 

 

 

Permanente 
Presentar en original y una copia 
Llenar a máquina o letra de molde, con tinta negra 

 

FOLIO.  

VIGENCIA 

Dirección Municipal de Protección Civil 
 

PC-06 
 

PARA USO OFICIAL 
Este formato es gratuito Interesado Representante legal (en su caso) 

 
 

Firma Firma 
 

Recibió 
Nombre_   Cargo_   Firma_     

Sello de recepción

Denuncia o reporte ciudadano 

Zacapu Michoacán a de de 201   

Bajo protesta de decir verdad, si los  informes o declaraciones proporcionados por el particular resultan 
falsos, se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, sin perjuicio de las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables 
(Reglamento municipal de Protección civil). 

DATOS DEL INTERESADO 
 

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)_                                                      
Calle_ N° _Colonia    
  C.P. Teléfono   

 
 

Con fundamento en los Art. 121, 122 y 123 del Reglamento Municipal de Protección Civil y en mi carácter como 
persona física con residencia en el municipio de Zacapu Michoacán, ejerzo mi derecho
 y expreso lo siguiente:     

   
 

 

 

 

 

 

Mantener anonimato si 

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Dirección Municipal de Protección Civil 
PCM-08 

PARA USO OFICIAL 
Este formato es gratuito Interesado 

 

Firma (interesado) Firma (Recibió) 
Nombre _ 
Cargo _ Sello de recepción
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ANEXO 7.- DE LOS CAPACITADORES EXTERNOS EN
MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

El Consejo, por conducto de la Unidad Municipal, promoverá
permanentemente campañas de capacitación, mediante programas
específicos o proyectos de educación no formal en materia de
Protección Civil, que involucren a los distintos sectores de la
sociedad, a fin de propiciar y fomentar el fortalecimiento de la
cultura de seguridad en esta materia.

La capacitación tiene los objetivos siguientes:

I. La transmisión de conocimientos en materia de Protección
Civil;

II. Cambio y desarrollo de actitudes ante una emergencia o
evento de riesgo;

III. Desarrollo de conductas o hábitos de respuesta; y,

IV. Disminuir la pérdida de vidas y bienes ante el impacto de
una emergencia o desastre.

La capacitación se podrá llevar a cabo a través de cursos, seminarios,
campañas, simulacros, entre otros y para impartir la capacitación
toda persona física o moral que se encuentre facultada para prestar
sus servicios como capacitador dentro del municipio, en
conformidad con lo establecido en el Reglamento Municipal de
Protección Civil atenderá lo siguiente:

a) La Unidad Municipal Reconocerá, registrará y contará
con un padrón de instructores y capacitadores externos en
materia de protección Civil, con el principal objetivó que
es el de garantizar que la capacitación que se imparte en el
municipio es la correcta, de mayor calidad y la más
actualizada, se tendrán que registrar ante la Unidad
Municipal todos y cada uno de los capacitadores externos,
esta medida se realiza de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Municipal de Protección Civil, Artículos 31
Fracción II, XXIII y XXIV, 54, 55, así como lo establecido
en el Capítulo Octavo de las disposiciones de Protección
Ciudadana;

b) Para tal registro deberán contar con la documentación,
capacitación y técnicas de enseñanza actualizadas de por
lo menos dos años de antigüedad;

c) Presentar el formato PC-04 y PC-05 debidamente
requisitado con original y copia de la documentación que
en ellos se solicita; y,

d) La Unidad Municipal de Protección Civil desconocerá toda
constancia de capacitación presentada por los interesados
en obtener Vistos Buenos, dictámenes y otros trámites
establecidos en el Reglamento Municipal, si estos no
cuentan con un número de registro ante la Unidad Municipal
de Protección Civil, Unidad Estatal de Protección Civil o
ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, siendo
indispensable contar con el Registro Municipal.
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