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REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL 
DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS ROMERO, 

ESTADO DE MÉXICO 2022 

TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

El H. Ayuntamiento Constitucional de Nicolás Romero, emite el presente 
ordenamiento de conformidad con los artículos 115 fracción II párrafo segundo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5 y 9 de la Ley General 
de Protección Civil; 112, 113, 116, 122, 123 y 124 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México;, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.14 del Código 
Administrativo del Estado de México; 1, 2 y 4 del Reglamento del Libro Sexto del 
Código Administrativo del Estado de México; 2 y 31 fracción I de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México; 54 fracción VI, 65 al 69, del Bando Municipal de 
Nicolás Romero, Estado de México publicado el 5 de Febrero de 2022. 

Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento, son de orden público, interés 
social y de observancia general y obligatoria en el municipio de Nicolás Romero, 
Estado de México, tanto para las autoridades, así como para los organismos e 
instituciones de carácter público, social y/o privado, Grupos Voluntarios y en 
general para todas las personas que por cualquier motivo residan, habiten o 
transiten por el municipio; tiene por objeto regular las acciones que en materia de 
protección civil se lleven a cabo en el municipio, así también establecer las bases 
suficientes de integración, coordinación y funcionamiento del Sistema Municipal de 
Protección Civil; regular las acciones de prevención, mitigación, auxilio, 
salvaguarda, y lo que sea necesario sobre las personas, sus bienes, la propiedad 
pública y el medio ambiente con la finalidad de sanear sus necesidades; así como 
el restablecimiento y funcionamiento de los servicios públicos indispensables y 
sistemas estratégicos en casos de emergencia y desastre, provocados por riesgos 
astronómicos, geológicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitarios y socio-
organizativos o cualquier otro acontecimiento fortuito o de fuerza mayor, así como 
establecer las bases de coordinación de las actividades y programas en materia de 
Protección Civil. 

Artículo 2.- Son autoridades Municipales en materia de Protección Civil:  

I. El H. Ayuntamiento; 
II. El Presidente Municipal; 
III. El Consejo Municipal de Protección Civil; y 
IV. El Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, así 

como las áreas y servidores públicos que este habilite para alcanzar los fines 
de su encargo. 

Artículo 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
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I. Acciones de prevención: Las dirigidas a prevenir riesgos y evitar el impacto 
destructivo de los calamidades, siniestros y desastres sobre la vida y los 
bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio 
ambiente; 

II. Acciones de auxilio: Acciones y respuestas de ayuda destinadas 
primordialmente a salvaguardar la vida, salud y bienes de las personas, la 
planta productiva, y a preservar los servicios públicos y el medio ambiente, 
ante la presencia de calamidades, siniestros o desastres. Estas acciones son 
de: alerta, evaluación de daños, planes de emergencia, seguridad, búsqueda, 
salvamento y asistencia, servicios estratégicos, equipamiento y bienes, salud, 
aprovisionamiento, comunicación social de emergencia, reconstrucción inicial 
y vuelta a la normalidad, por parte de grupos especializados púbicos o 
privados o por las unidades internas de protección civil, así como las acciones 
para salvaguardar los demás agentes afectables; 

III. Acciones de recuperación: El proceso orientado a la reconstrucción y 
mejoramiento del sistema afectado (población y entorno), así como la 
reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros; 

IV. Acciones de apoyo: Conjunto de actividades administrativas y operativas para 
el sustento de la prevención, auxilio y recuperación de la población ante 
situaciones de desastre; 

V. Agentes destructivos: Los fenómenos de carácter geológico, 
hidrometeorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-
organizativo que pueden producir riesgos, emergencias o desastres. También 
se denominan fenómenos perturbadores; 

VI. Centros de Concentración Masiva: Aquellos establecimientos industriales, 
comerciales y de servicios que concentren en sus instalaciones; 

VII. Agente Perturbador: Acontecimiento que puede impactar a un sistema 
afectable (población y entorno) y transformar su estado normal en un estado 
de daños que pueden llegar al grado de desastre; por ejemplo, sismos, 
huracanes, incendios, etcétera. También se le llama calamidad, fenómeno 
destructivo agente destructivo, sistema perturbador o evento perturbador; 

VIII. Alto Riesgo: A la inminente o muy probable ocurrencia de una emergencia o 
desastre; 

IX. Apoyo: Al conjunto de actividades administrativas y operativas destinadas a 
la prevención, el auxilio y la recuperación de la población ante situaciones de 
emergencia o desastre; 

X. Atlas de Riesgos: Es el documento en el cual se integra la panorámica de los 
riesgos actuales y probables a los que están expuestos los habitantes y 
personas que transiten por el municipio de Nicolás Romero, así como de sus 
bienes y el medio ambiente; en él se reunirá la información relativa a los 
diferentes agentes perturbadores de origen natural, como los, astronómicos, 
geológicos y los hidrometeorológicos y los inducidos por el hombre, es decir, 
químicos y los sanitarios y socio-organizativo que se susciten o exista el riesgo 
de realizarse en el marco geográfico del territorio municipal; 
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XI. Brigadas Vecinales: A las organizaciones de vecinos que se integran a las 
acciones de protección civil; 

XII. Carta de Corresponsabilidad: Al documento que las personas físicas y 
jurídicas colectivas dedicadas a la consultoría y capacitación en materia de 
protección civil, tienen que entregar a sus clientes, en donde asumen el 
compromiso de responder en términos civiles, penales y administrativos por 
los trabajos que realizan; 

XIII. Coordinación: A la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos del 
Honorable Ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de México;  

XIV. Código Administrativo: Al Código Administrativo del Estado de México; 
XV. Código de Procedimientos Administrativos: Al Código de Procedimientos 

Administrativos del Estado de México; 
XVI. Comité: A los Comités de Protección Civil que se formen en cada colonia; 
XVII. Cuerpos de respuesta inmediata: Las organizaciones con funciones de 

salvaguarda, búsqueda, y rescate de personas y protección de sus bienes, su 
entorno y medio ambiente, servicios estratégicos, así como lucha y combate 
contra incendios y atención prehospitalaria; 

XVIII. Consejo Municipal: El Consejo Municipal de Protección Civil; 
XIX. Damnificado: Persona cuyos bienes, entorno o medio de subsistencia registra 

daños provocados directa o indirectamente por los efectos de un fenómeno 
perturbador, que por su magnitud requiere, urgente e ineludiblemente, del 
apoyo gubernamental para sobrevivir; y 

XX. Desastre: Acontecimiento determinado en tiempo y espacio por causa del cual 
la población o parte de ella, sufre un daño severo o pérdidas humanas o 
materiales, de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el 
cumplimiento normal de las actividades de la comunidad afectándose el 
funcionamiento vital de la misma; 

XXI. Dictamen de Protección Civil: A la resolución que la Coordinación General, 
emite a las solicitudes de los particulares, para aquellas construcciones que 
produzcan un impacto regional en términos de lo establecido por el Libro 
Quinto del Código Administrativo, sobre la infraestructura y equipamiento 
urbanos, y los servicios públicos, ya sean de carácter regional o local, así 
como los establecimientos que dentro de sus actividades, desarrollen algún 
proceso que implique el manejo de sustancias y productos de alto y mediano  
riesgo; 

XXII. Dictamen de Viabilidad: A la evaluación que se realiza sobre las condiciones 
de seguridad de aquellos giros que no produzcan impacto regional, pero que 
por las actividades que desarrollan, pudieran generar un riesgo a la población; 

XXIII. Emergencia: Situación anormal que puede causar daño a la sociedad y 
propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en 
general; 

XXIV. Evacuado-albergado: Persona que, con carácter precautorio ante la 
posibilidad o certeza de la ocurrencia de un desastre, es retirada por la 
autoridad de su lugar de alojamiento usual, para instalarlo en un refugio 
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temporal, a fin de garantizar tanto su seguridad, como la satisfacción de sus 
necesidades básicas. 

XXV. Establecimientos: A las escuelas, oficinas, empresas, fábricas, industrias, 
almacenes, hoteles, moteles, centros de estudio, centros de salud, comercios, 
oficinas públicas y privadas, teatros, estadios, salones de fiesta, locales 
comerciales, bares, cantinas, antros, centros de espectáculos, lienzos, circos, 
ferias palenques, gaseras, gasolineras, así como a cualquier otro local público 
o privado y, en general, a cualquier instalación, construcción, servicio u obra, 
en los que, debido a su propia naturaleza, al uso a que se destine, o a la 
concurrencia masiva de personas, pueda existir riesgo, para los efectos de 
este Reglamento, existen establecimientos de competencia municipal, estatal, 
y otros de competencia federal; 

XXVI. Fenómeno Geológico: Calamidad que tiene como causas las acciones y 
movimientos violentos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen las 
fallas, los sismos o terremotos, las erupciones volcánicas, la inestabilidad de 
suelos, también conocida como movimientos de tierra, los deslizamientos, 
colapsos, derrumbes, hundimientos, deslaves y fracturación de suelos; 

XXVII. Fenómeno hidrometeorológico: Calamidad que se genera por la acción 
violenta de los agentes atmosféricos, tales como lluvias torrenciales, 
tormentas eléctricas, trombas, inundaciones, tormentas de nieve, granizadas, 
vientos fuertes, heladas, sequías, así como ondas cálidas y gélidas; 

XXVIII. Fenómeno químico-tecnológico: Calamidad que se genera por la acción 
violenta de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o 
nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como: Incendios de todo 
tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones; 

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

XXX. Fenómeno socio-organizativo: Calamidad generada por motivo de errores 
humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes 
concentraciones o movimientos masivos de población; 

XXXI. Fenómeno Antropogénico: Al agente perturbador producido por la actividad 
humana; 

XXXII. Fenómeno Natural Perturbador: Al agente perturbador producido por la 
naturaleza; 

XXXIII. Fenómeno Astronómico: Eventos, procesos o propiedades a los que están 
sometidos los objetos del espacio exterior incluidos estrellas, planetas, 
cometas y meteoros. Algunos de estos fenómenos interactúan con la tierra, 
ocasionándole situaciones que generan perturbaciones que pueden ser 
destructivas tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre, entre ellas 
se cuentan las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos; 
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XXXIV. Grupos ciudadanos: Cada uno de los Grupos voluntarios con conocimientos 
de Protección Civil formados en cada comunidad; 

XXXV. Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la 
identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 
considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de 
construcción, que involucra a los tres niveles de Gobierno, así como a los 
sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la 
creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos 
integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las 
causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de 
resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación 
de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, 
preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción; 

XXXVI. Grupos Voluntarios: A las personas físicas o jurídicas colectivas, 
organizaciones y asociaciones legalmente constituidas y que cuentan con el 
reconocimiento oficial de las autoridades competentes, cuyo objeto social sea 
prestar sus servicios en acciones de Protección Civil de manera 
comprometida y altruista, sin recibir remuneración  

XXXVII. alguna, y que para tal efecto cuentan con los conocimientos, preparación y 
equipos necesarios e idóneos; 

XXXVIII. H. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de 
México; 

XXXIX. Institución Educativa: Programas e inmuebles de educación y capacitación 
básica, media y superior, a cargo de los sectores público, social y privado; 

XL. Mitigación: La disminución de los daños y efectos causados por un siniestro o 
desastre; 

XLI. Municipio: A la organización política-administrativa que sirve de base a la 
división territorial del Estado y ante el cual se gestione, tramite o lleve a cabo 
el procedimiento administrativo de que se trate en el Municipio de Nicolás 
Romero, Estado de México; 

XLII. Plan De Contingencias: El documento que contempla el que hacer antes, 
durante y después de una situación de emergencia, riesgo o desastre, las 
acciones que hay que desarrollar en apoyo y auxilio a la población, así como 
las acciones de regreso a la normalidad; 

XLIII. Presidente Municipal: El Presidente Municipal Constitucional de Nicolás 
Romero, Estado de México; 

XLIV. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración 
tanto como los riesgos de origen natural, o antrópico, como los afectos 
adversos de los agentes perturbadores, prevé la Coordinación y la 
concertación de los sectores público, privado y social, en el marco del sistema 
nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, 
estrategias, mecanismos, y recursos para que de manera corresponsable, y 
privilegiando la gestión integral de riesgos, y la continuidad de operaciones, 
se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias, para salvaguardar 
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la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la 
infraestructura, la planta productiva y medio ambiente. 

XLV. Programa específico de Protección Civil: Conjunto de principios de carácter 
técnico, encaminados a prevenir los posibles efectos de los agentes 
perturbadores, circunscrito a un tiempo y espacio determinado, que deben 
cumplir los sectores privado y social. 

XLVI. Programa: Al Programa Municipal de Protección Civil, que contendrá los 
objetivos, políticas, estrategias y líneas de acción de los sectores públicos, 
privado y social en materia de Protección Civil, en la jurisdicción del Municipio 
de Nicolás Romero y dentro del marco del Programa Estatal; 

XLVII. Programa Especial de Protección Civil: Al conjunto de principios de carácter 
técnico, encaminados a prevenir los posibles efectos de los agentes 
perturbadores, circunscrito a un tiempo y espacio determinados, sobre todo 
en concentraciones masivas de población, que deben cumplir los sectores 
privado y social; 

XLVIII. Programa Interno de Protección Civil: Al conjunto de principios de carácter 
técnico, encaminados a prevenir los posibles efectos de los agentes 
perturbadores, que deben cumplir las dependencias de la administración 
pública municipal; 

XLIX. Reglamento: El Reglamento Municipal de Protección Civil de Nicolás Romero, 
Estado de México; 

L. Rehabilitación: El conjunto de acciones que contribuyen al restablecimiento 
de la normalidad en las zonas afectadas por alto riesgo, emergencia, siniestro 
o desastre y a la reanudación de los servicios o actividades socioeconómicas; 

LI. Riesgo: Probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno 
perturbador, clasificado como bajo, mediano y alto, conforme al dictamen que 
emita para tal efecto la Coordinación; 

LII. Riesgo inminente: Probabilidad alta e inmediata de que un daño se produzca 
por un fenómeno perturbador ante la evidencia de peligro o temor fundado; 

LIII. Salvaguarda: Las acciones destinadas primordialmente a proteger la vida, 
salud y bienes de las personas; la planta productiva y a preservar los servicios 
públicos y el medio ambiente, ante la inminencia de un siniestro o desastre o 
la presencia de éstos; 

LIV. Secretaría General de Gobierno: La Secretaría General de Gobierno del 
Estado de México; 

LV. Siniestro: Evento fortuito determinado en tiempo y espacio por causa del cual, 
uno o varios miembros de la población sufren daño violento en su integridad 
física o patrimonial, de tal manera que se afecte su vida normal; 

LVI. Unidades internas: Los grupos de Protección Civil creados al interior de los 
órganos administrativos de la Administración Pública Municipal, así como en 
los sectores privado y social; 

LVII. Voluntario: Persona física que cuenta con conocimientos y experiencia que 
presta sus servicios en materia de protección civil de forma altruista y 
comprometida; 
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LVIII. Zona de desastre: Espacio territorial determinado en el tiempo por la 
declaración formal de la autoridad competente en virtud del desajuste que 
sufre en su estructura social, impidiendo el cumplimiento normal de las 
actividades de la comunidad. Puede involucrar el ejercicio de recursos 
públicos a través de los fondos de desastre. 

Artículo 4.- En las acciones de Protección Civil, la Coordinación se apoyará en la 

Coordinación de Comunicación Social para la divulgación de información veraz y 

oportuna, así como en las autoridades Federales, Estatales y Municipales 

competentes y con los habitantes del municipio. 

Artículo 5.- Las disposiciones en materia de Protección Civil que contengan otros 

reglamentos municipales o disposiciones de menor jerarquía que no contravengan 

el presente Reglamento, serán complementarias, y/o supletorias a éste. 

Articulo 6.- Serán derechos y obligaciones de todas las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal, así como también de los organismos, 
asociaciones, sectores sociales, privados y unidades económicas, y de cualquier 
persona que resida, habite o transite en el municipio en materia de Protección Civil: 

I. Informar mediante denuncia de cualquier riesgo provocado por agentes 
naturales o antropogénicos; 

II. Participar en las acciones coordinadas por la Coordinación Municipal de 
Protección Civil en caso de riesgo, siniestro o desastre; 

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

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

V. Participar y promover la capacitación en materia de Protección Civil, 
informándose de las acciones y actitudes que deben asumirse antes, durante y 
después de una emergencia, calamidad, siniestro o desastre; 

VI. Participar en los simulacros que la Coordinación Municipal de Protección Civil 
y Bomberos determiné, debiendo informar a esta, la calendarización y en 
enviarle evidencias de dichas acciones;  

VII. Proporcionar la información que las autoridades le soliciten relacionada con la 
prevención de riesgos respecto de su domicilio o colonia, o unidad económica, 
y 

VIII. Los demás que le otorguen el presente Reglamento y las autoridades de 
Protección Civil señalen, siempre y cuando ello no implique a los ciudadanos 
un daño o perjuicio en sus personas y/o patrimonio. 

Artículo 7.- Para los efectos de este Reglamento se considera de orden público e 
interés social: 

I. El establecimiento y consecución de la Protección Civil en el Municipio; 
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II. La elaboración, aplicación, evaluación y difusión del Programa Municipal de 
Protección Civil;  

III. Las acciones de capacitación, prevención, auxilio, recuperación y apoyo que, 
para el Cumplimiento del presente Reglamento, se realicen; 

IV. La Difusión sistemática y focalizada del atlas de riesgos en el municipio de 
Nicolás Romero; y 

V. La Seguridad de las personas, sus bienes y el entorno, medio ambiente y 
servicios públicos estratégicos, con preeminencia sobre cuestiones 
particulares. 

Artículo 8.- Los administradores, gerentes, poseedores, arrendatarios o 
propietarios de inmuebles, están obligados a presentar un programa específico de 
protección civil, conforme a lo que establece la norma técnica complementaria de 
Protección Civil NTE-001-CGPS-2016, contando para ello con la revisión y 
aprobación de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

Artículo 9.- En las acciones de protección civil los medios de comunicación, previo 
acuerdo, colaboraran con las autoridades competentes y con los habitantes, 
respecto a la divulgación de información veraz y oportuna dirigida a la población. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS ÓRGANOS MUNICIPALES Y 

EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS OBJETIVOS E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 10.- El Sistema Municipal de Protección Civil es el conjunto de órganos, 

instrumentos, métodos y procedimientos establecidos por la Administración Pública 
Municipal, con la participación de los diversos grupos voluntarios, sociales y 

privados, de las autoridades del Estado, del Gobierno Federal y otros Municipios, 
con el objeto de organizar respuestas inmediatas y coordinadas destinadas a la 
protección de la población contra los peligros y riesgos que se pretenden evitar ante 
la eventualidad de una calamidad, siniestro o desastre en el territorio municipal, 
atendiendo a la gestión integral de riesgos. 

Artículo 11.- El objetivo del Sistema Municipal de Protección Civil es el de 

organizar respuestas inmediatas ante situaciones de emergencia, provocado por 

agentes perturbadores, a través de acciones que reduzcan o que eviten la pérdida 
de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales 
y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de 
la sociedad. 

Artículo 12.- El objetivo fundamental de la gestión integral de riesgos, es garantizar 

que los riesgos para las personas y sus medios de sustento se mantengan en los 
mínimos niveles posibles o dentro de límites aceptables, por lo que será el H. 
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Ayuntamiento a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, la primera 
instancia de intervención para la mitigación de los efectos de calamidades, 
siniestros o desastres, y la prestación de auxilio y restablecimiento, por lo que 
ambos casos la coordinación podrá adoptar o imponer las medidas de seguridad 
emergentes establecidas en este ordenamiento, siendo la primer respondiente, y 
en su caso dar vista a la coordinación Estatal o Federal para el seguimiento de 

dicha eventualidad . 

Las dependencias municipales, los sectores social y privado e integrantes del 
Sistema Municipal de Protección Civil, deberán actuar en forma conjunta y 
ordenada, en los términos de este Reglamento y las demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 13. - El Sistema Municipal de Protección Civil está integrado por: 

I. El Presidente Municipal; 
II. El Consejo Municipal; 
III. La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos; 
IV. Las Unidades Internas de los sectores público, social y privado. 

Artículo 14.- Para que las personas físicas o jurídico-colectivas puedan ejercer la 

actividad de asesoría o capacitación en materia de Protección Civil en el territorio 
Municipal, deberán contar con la autorización de la Secretaría General de Gobierno, 
a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil en términos del Código 

Administrativo del Estado de México. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL SISTEMA 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 15. - El Presidente Municipal como parte integrante del Sistema Municipal 

de Protección Civil, tendrá a su cargo el mando de la Protección Civil del municipio, 

la cual la ejercerá por sí o por conducto de la Coordinación en los términos que 

prevea el presente Reglamento. 

Artículo 16.- Corresponde al Presidente Municipal en forma indelegable y exclusiva 

el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Incluir en el proyecto de presupuesto de egresos del municipio, el Fondo 
Municipal de Desastres y los montos para su operación conforme a las 
disposiciones aplicables cuya coordinación será responsabilidad de la 
Tesorería Municipal; 

II. Autorizar la utilización de los recursos del Fondo Municipal de Desastres; 
III. Requerir a la Secretaría de General de Gobierno que solicite la emisión de 

declaratoria de emergencia al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
México; 
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IV. Instruir a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal 
para la atención de   situaciones de riesgo o desastre; y 

V. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 17.- El Consejo Municipal es el órgano de consulta y coordinación del 

Gobierno Municipal para convocar, concertar, inducir e integrar las acciones del 

Sistema Municipal de Protección Civil. 

Artículo 18. - Son atribuciones del Consejo Municipal: 

I. Fungir como órgano de consulta, promoviendo la participación de los sectores 
público, social y privado, en tareas de Protección Civil; 

II. Elaborar su manual de operaciones y reglamento del Consejo Municipal de 
Protección Civil; 

III. Convocar y coordinar por conducto de la Coordinación la participación de las 
autoridades auxiliares y diversos grupos voluntarios con conocimientos de 
Protección Civil, integrados en cada comunidad; 

IV. Fijar por conducto de la Coordinación, los criterios para el cumplimiento de los 
acuerdos en materia de Protección Civil, así como las modalidades de 
coordinación, concertación y cooperación con los sectores público, social y 
privado; 

V. Crear grupos de trabajo para la atención y seguimiento de acuerdo con la 
naturaleza del fenómeno que se presente; 

VI. Promover la cultura de Protección Civil, organizando y desarrollando acciones 
de educación y capacitación a la sociedad, en coordinación con la autoridad 
competente en la materia; 

VII. Aprobar el Programa Municipal de Protección Civil y el Plan Municipal de 
Emergencias, procurando su más amplia difusión y someterlo a la 
consideración del H. Cabildo por conducto del Presidente Municipal; 

VIII. Constituirse en sesión permanente ante la ocurrencia de un desastre y apoyar 
la instalación del Centro Municipal de Operaciones o Puesto de mando; 

IX. Someter por conducto del Presidente Municipal a la aprobación del Cabildo, 
el presupuesto de egresos necesario para el funcionamiento del Sistema 
Municipal de Protección Civil; 

X. Vincularse con los Sistemas Estatal y Nacional de Protección Civil; 
XI. En caso de declaratoria de emergencia o de desastre, en la competencia 

municipal, enfatizara la programación de acciones y asignación de recursos, 
para la recuperación de los servicios esenciales   de la comunidad; 

XII. Vigilar el uso y destino de los recursos que se asignen a las tareas de 
protección civil; y 

XIII. Proponer un Fondo Municipal de Desastres y sugerir el procedimiento para su 
disposición. 



  

14 

Artículo 19.- El Consejo Municipal estará integrado por: 

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal; 
II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario del Ayuntamiento; 
III. Un Secretario Técnico, que será el Coordinador de Protección Civil 
IV. Tres regidores Propuestos por el Presidente Municipal; 
V. y funcionarios públicos que el presidente proponga de la Administración 

Pública Municipal; 
VI. 4 vocales Invitados: Que serán representantes de los sectores público, 

privado o social, que a juicio del Consejo Municipal sean necesarios para la 
atención de alguna contingencia. 

El nombramiento de los integrantes señalados en el artículo estará a cargo del 
Ayuntamiento. 

En ningún caso los integrantes del Consejo podrán ostentarse como tales en 
actividades que no estén debidamente programadas o autorizadas por el propio 

Consejo. 

Los invitados sólo contarán con voz en las sesiones a que hayan sido convocados 
por el Consejo Municipal y sólo intervendrán en los asuntos relacionados con el 
sector que representen. 

Artículo 20.- Cada consejero con excepción del Secretario Técnico de dicho 

consejo nombrara a un suplente que lo asistirá en caso de ausencia, a convocatoria 
del consejo, se invitara a participar a los representantes de las organizaciones de 

los sectores social y privado; y a las instituciones de educación superior, públicas y 
privadas, ubicadas en el municipio, interviniendo en las sesiones con voz, pero sin 
voto. 

Los suplentes sólo entrarán en funciones en las sesiones del Consejo. 

Artículo 21.- El Consejo Municipal sesionará ordinariamente por lo menos dos 

veces al año y extraordinariamente las veces que sean necesarias y las 

convocatorias correrán a cargo del Secretario Ejecutivo por instrucciones del 

Presidente Municipal. 

EL quórum para la celebración de las sesiones del Consejo, será de la mitad más 
uno de sus miembros. 

Artículo 22.- La convocatoria a las sesiones, se notificará con cinco días hábiles 

de anticipación a la celebración de la sesión. 

En la convocatoria se incluirá el lugar y la hora de la sesión y el proyecto de orden 
del día y sólo podrán tratarse los asuntos que se encuentren incluidos en dicho 
proyecto. 

Artículo 23.- Los acuerdos del Consejo Municipal, se tomarán por mayoría de 
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votos, en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 24.- Corresponde al Presidente el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Presidir las sesiones del Consejo Municipal; 
II. Participar con voz y voto en las sesiones del Consejo Municipal; 
III. Convocar por conducto del Secretario Ejecutivo a las sesiones del Consejo 

Municipal; 
IV. Dirigir los debates de las sesiones del Consejo Municipal; 
V. Firmar, junto con el Secretario Ejecutivo, los documentos que expida el 

Consejo Municipal; 
VI. Someter a consideración del Consejo Municipal, convocar como invitados a 

representantes de los sectores público, privado y social; y 
VII. Las demás que el H. Ayuntamiento o el Consejo Municipal le encomienden. 

Artículo 25.- Corresponde al Secretario Ejecutivo: 

I. Participar con voz y voto en las sesiones del Consejo Municipal; 
II. Convocar a los miembros a las sesiones del Consejo Municipal; 
III. Pasar lista de asistencia y constatar que existe quórum; 
IV. Conceder el uso de la palabra en las sesiones del Consejo Municipal; 
V. Firmar junto con el Presidente los documentos que expida el Consejo 

Municipal; 
VI. VI. Informar al Consejo los avances del Programa Municipal de Protección 

Civil; 
VII. Llevar el archivo del Consejo Municipal; 
VIII. Elaborar el manual de operación del Consejo Municipal; 
IX. Ser el enlace con las autoridades federales, estatales o de otros municipios y 

con organizaciones privadas y sociales, así como con voluntarios, en 
cumplimiento del Programa Municipal de Protección Civil; 

X. Invitar por instrucciones del Presidente, a las sesiones del Consejo Municipal 
a las autoridades que   se requieran para establecer medidas de seguridad, 
así como dirigir y coordinar las acciones de los Cuerpos de Respuesta 
Inmediata; 

XI. Proporcionar a la población la información que genere el Consejo Municipal 
en materia de Protección Civil cuando le sea requerida; 

XII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo 
Municipal; y 

XIII. Las demás que el H. Ayuntamiento o el Consejo Municipal le encomienden. 

Artículo 26.- Corresponde al Secretario Técnico: 

I. Participar con voz y voto en las sesiones del Consejo Municipal; 
II. Suplir al Secretario Ejecutivo en sus ausencias; 
III. Formular el orden del día de cada sesión y someterlo a la consideración del 

Secretario Ejecutivo; 
IV. Convocar por escrito, en su caso, a los miembros del Consejo Municipal, por 

instrucciones del      Secretario Ejecutivo, para la celebración de sesiones; 
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V. Coordinar la realización de los trabajos específicos y acciones que determine 
el Consejo Municipal; y 

VI. Las demás funciones que le sean encomendadas por el H. Ayuntamiento o 
por el Consejo Municipal. 

Artículo 27.- Corresponde a los vocales: 

I. Participar con voz y voto en las sesiones del Consejo Municipal; 
II. Informar a su suplente de las sesiones a que hayan sido convocados; 
III. Cumplir con las comisiones que le sean encomendadas por el Consejo 

Municipal; y 
IV. Las demás que le encomiende el H. Ayuntamiento o el Consejo Municipal. 

Artículo 28.- Los vocales del Consejo Municipal podrán ser removidos de su cargo 
por las siguientes causas: 

I. Por renuncia expresa; 
II. Por ejecutar actos contrarios a la ley; 
III. Por desinterés o desatención de los asuntos a su cargo; 
IV. Por haberse separado del cargo que ostentaba al momento de integrarse al 

Consejo; y 
V. Por faltar sin causa justificada a tres sesiones en forma consecutiva o a cuatro 

en forma discontinua    en el término de un año, contado desde la primera 
falta; la justificación será presentada por escrito y calificada por el Consejo. 

En los casos que el vocal propietario renuncie o sea removido, dichos efectos serán 
extensivos al vocal suplente, sin perjuicio que éstos puedan ser tomados en cuenta 
por el Ayuntamiento para el nombramiento del nuevo vocal propietario. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS UNIDADES INTERNAS 

Artículo 29.- En cada órgano administrativo de la Administración Pública Municipal, 

la Coordinación conformará Unidades Internas, mismas que se encargarán de 

coordinar las acciones de Protección Civil encaminadas a salvaguardar la 

integridad física y patrimonial de las personas y bienes del área correspondiente. 

Artículo 30.- Las Unidades Internas se conformarán con el número de personas 

que en cada caso determine la Coordinación y serán designadas conjuntamente 
con el titular de la dependencia o entidad correspondiente. Los integrantes de 
estas Unidades recibirán su nombramiento suscrito por el Coordinador, asimismo, 
se les dará un distintivo que solamente podrán utilizar en los casos que se 
encuentren en ejercicio de alguna actividad en materia de Protección Civil. 

Artículo 31.- Las Unidades Internas serán coordinadas por la Coordinación para 

promover la cultura de la Protección Civil y serán capacitados por ésta, asimismo, 

organizarán simulacros en el área que les corresponda. 
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Artículo 32.- El nombre o nombres de los integrantes de las unidades internas 

serán dados a conocer por escrito al personal del área, por parte de la 
Coordinación y el Titular del órgano que corresponda. 

TÍTULO TERCERO 
DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, ASÍ COMO LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA MATERIA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

Artículo 33.- La Coordinación es el órgano administrativo de la Administración 

Pública Centralizada del Ayuntamiento encargado de prevenir, auxiliar y 
salvaguardar a las personas, sus bienes, el entorno donde habitan, medio ambiente 
y servicios esenciales, en situaciones de riesgo, o peligro; así como llevar a cabo 
visitas de Inspección, verificación  y señalar las condiciones y medidas de 
seguridad que deban adoptar las personas, establecimientos e industrias de 

cualquier naturaleza; además tendrá como función dar la primer respuesta en 
emergencias, siniestros y desastres, debiendo asistir a las que se presenten en el 
territorio municipal, y en caso de que su capacidad de respuesta sea superada, 
solicitara intervención de la  Coordinación General de Protección Civil del Estado 
de México y de la Coordinación Nacional de Protección Civil; así como proponer, 
dirigir, presupuestar, ejecutar y vigilar la Protección Civil en el Municipio, así como 
el control operativo de las acciones que en dicha materia se efectúen, en 

coordinación con los sectores público, social, privado, Grupos Voluntarios, y la 
población en general, en apoyo a las resoluciones que dicte el Consejo Municipal 
de Protección Civil o en su caso, del Centro Municipal de Operaciones, y/o el puesto 
de mando en emergencias. 

Artículo 34.- La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Elaborar y presentar para su aprobación, al presidente del Consejo Municipal 
de Protección Civil el anteproyecto del Programa Municipal de Protección 
Civil, así como los subprogramas, planes y programas especiales derivados 
de aquel; 

II. Elaborar el inventario y hacer posible la disponibilidad permanente del mayor 
número de recursos humanos y materiales disponibles en el municipio, así 
como promover el equipamiento de los cuerpos de rescate para hacer frente 
a un riesgo, alto riesgo, emergencia o desastre; vigilar su existencia y 
coordinar su manejo; 

III. Proponer, coordinar y ejecutar las acciones de auxilio, salvamento y 
recuperación para hacer frente a las consecuencias de situaciones de riesgo, 
alto riesgo, emergencia o desastre, procurando el mantenimiento o pronto 
restablecimiento de los servicios públicos prioritarios en los lugares afectados; 
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IV. Mantener contacto con los demás municipios, así como con el Gobierno 
Estatal y/o Federal según sea el caso, para el establecimiento y/o ejecución 
de objetivos comunes en materia de Protección Civil; 

V. Establecer, administrar y operar, racionando, de acuerdo con sus criterios, los 
productos y servicios en los centros de acopio de recursos y abastecimientos, 
para recibir y brindar ayuda a la población afectada por un riesgo, alto riesgo, 
emergencia o desastre; 

VI. Participar en la innovación de avances tecnológicos, que permitan el mejor 
ejercicio de sus funciones; 

VII. Organizar y llevar a cabo campañas y acciones de capacitación para la 
sociedad en materia de Protección civil; 

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

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

X. Supervisar y controlar el cuerpo de bomberos y servicio de ambulancias, 
vigilando que sus acciones se realicen con respeto a los derechos humanos; 

XI. Proteger y auxiliar a la ciudadanía en casos de siniestros, ya sean naturales 
o provocados por el hombre; 

XII. Proponer las medidas y los instrumentos que permitan el establecimiento de 
eficientes y oportunos canales de colaboración entre la Federación, el Estado, 
el Municipio y los demás municipios, en materia de Protección Civil; 

XIII. Identificar los riesgos que se presenten en el municipio, integrando y 
elaborando el atlas y mapa de riesgos; 

XIV. Proporcionar información y dar asesoría a los establecimientos, sean 
empresas, instituciones, organismos, asociaciones privadas y del sector 
social, para integrar sus unidades internas de respuesta y promover su 
participación en las acciones de Protección Civil; 

XV. Promover la integración de las Unidades Internas de Protección Civil en las 
dependencias y organismos de la administración pública Municipal, Estatal y 
de la Federal cuando estén establecidas en el Municipio, así como en los 
establecimientos a que se refiere la fracción XXVI de este artículo; 

XVI. Respetar y hacer respetar las disposiciones legales aplicables en el municipio, 
en materia de protección civil, para lo cual tendrá facultades de inspección, 
verificación, control y vigilancia para prevenir y controlar los desastres; así 
como para establecer las medidas de seguridad establecidas en el presente 
Reglamento, mediante resolución debidamente fundada y motivada; 

XVII. Llevar el registro, capacitar y coordinar la participación de los Grupos 
Voluntarios; 

XVIII. Establecer el subsistema de información de cobertura Municipal en la materia, 
el cual deberá contar con mapas de riesgo y archivos históricos sobre 
emergencias y desastres ocurridos en el municipio; 

XIX. En caso de alto riesgo, emergencia o desastre, formular la evaluación inicial 
de la magnitud de la contingencia, presentando de inmediato esta información 
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al presidente del Consejo Municipal de Protección Civil y al Secretario 
Ejecutivo; 

XX. Proponer un programa de premios y estímulos a ciudadanos u organizaciones 
gubernamentales, sociales, privadas y Grupos Voluntarios que realicen 
acciones relevantes en materia de Protección Civil; 

XXI. Promover en los medios de comunicación disponibles, planes y programas de 
capacitación, difusión y divulgación a través de publicaciones, grabaciones, 
videocintas y campañas permanentes sobre temas de Protección Civil, que 
contribuyan a la formación de una cultura en la materia; 

XXII. Promover la Protección Civil en sus aspectos normativo, operativo, de 
coordinación y de participación, buscando el beneficio de la población del 
municipio; 

XXIII. Realizar acciones de auxilio y recuperación para atender las consecuencias 
de los efectos destructivos de un siniestro o desastre; 

XXIV. Coordinarse con las demás dependencias municipales, con los demás 
municipios del Estado, con las autoridades Estatales y con las Federales, así 
como con instituciones y Grupos Voluntarios para prevenir y controlar riesgos, 
altos riesgos, emergencias, y desastres; 

XXV. Determinar e imponer las sanciones, multas y medidas de seguridad 
correspondientes conforme al presente Reglamento; 

XXVI. Ejercer acciones de inspección, control y/o vigilancia en materia de Protección 
Civil, habilitando inspectores, verificadores, notificadores, para tal efecto, 
pudiéndose coordinar con otras autoridades para tales funciones; en los 
siguientes establecimientos de competencia municipal: 

A) Edificios departamentales de vivienda; 
B) Internados, asilos, conventos, fraternidades, hoteles, moteles, 

campamentos turísticos, centros vocacionales, casas de asistencia, 
y demás edificaciones que sirvan como habitación colectiva, ya sea 
permanente o temporal; 

C) Oficinas de servicios públicos de la administración pública Municipal; 
D) Terrenos para estacionamientos de vehículos, lotes de autos; 
E) Parques, plazas, instalaciones deportivas municipales y privadas; 
F) Jardines de niños, guarderías, escuelas, dispensarios, consultorios, 

farmacias, clínicas, hospitales privados, capillas de velación y salas 
de cremación; 

G) Lienzos charros, circos o ferias eventuales; 
H) Establecimientos, e industrias, talleres o bodegas existentes; 
I) Instalaciones de electricidad y alumbrado público;  
J) Drenajes, desagües al aire libre o vertederos de aguas a subsuelos;   
K) Equipamientos urbanos, puentes peatonales, paraderos y 

señalamientos urbanos; 
L) Anuncios panorámicos;  
M) Puestos fijos, semifijos, mercados rodantes e itinerantes en donde se 

realice el comercio en la vía pública dentro del municipio;  
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N) Misceláneas, tiendas de abarrotes, lonjas mercantiles, papelerías, 
mercerías, boneterías, zapaterías, reparación de calzado; 

O) Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato, 
elaboración de otros alimentos, jugueterías, tortillerías, panaderías, 
expendios de pan, pastelerías, elaboración de paletas y helados, 
molinos de nixtamal, purificadoras, elaboración de botanas, 
elaboración y venta de dulces; 

P) Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosas, venta de 
bisutería, sastrería, confección y venta de ropa en general; 

Q) Todas las unidades económicas establecidas en el Catálogo de Giros 
S.A.R.E del Municipio de Nicolás Romero; 

R) Eventos públicos de concentración masiva de personas (musicales, 
deportivos, teatrales, culturales, religiosos) para lo cual emitirá un 
visto bueno, que indicará que el espacio en donde se realizará el 
evento cuenta con las medidas de seguridad para salvaguardar la 
integridad de las personas; por ningún motivo se realizará un evento 
sin la autorización previa de Protección Civil. El visto bueno quedara 
sin efectos en caso de que se modifiquen las medidas de seguridad, 
cancelando dichos eventos. 

S) Aquellos que surjan por competencia derivada de los convenios de 
colaboración y/o coordinación que se celebren con el Estado o la 
Federación, o en su caso ante riesgos que pongan en peligro a la 
población y su patrimonio, y en su calidad de primeros respondientes 
la Coordinación Municipal de Protección Civil podrá imponer las 
medidas de seguridad y de auxilio a la población, debiendo dar vista 
a continuación al Estado o la Federación para complementar dichas 
medidas. 

T) Centros de espectáculos públicos, bares, cantinas, antros, centros 
cerveceros, pulquerías. 

U) Gasolineras, Gaseras, vehículos con sistema de carburación de gas 
L.P o gas natural, pipas transportadoras de gas, o unidades de 
trasporte de materiales peligrosos o productos químicos. 

XXVII. Fungir como enlace representante Municipal y Secretaria Técnica, ante el 
Consejo de Protección Civil del Estado de México; 

XXVIII. Integrar un directorio telefónico de los funcionarios de los tres órdenes de 
gobierno, sector social y privado, relacionados con la materia de Protección 
Civil; 

XXIX. Proponer la actualización de leyes y Reglamentos Estatales y Reglamentos 
Municipales que garantice la seguridad de la población, sus bienes y el medio 
ambiente; 

XXX. Brindar apoyo a las diversas dependencias y entidades de otros Municipios, 
Estatales y Federales, instituciones privadas y del sector social, para la 
ejecución de tareas de salvamento y auxilio de población; 

XXXI. Rendir y emitir los dictámenes, de viabilidad de riesgo, resoluciones de 
medidas de seguridad, de factibilidad y demás que le sean solicitados, vistos 
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buenos de condiciones de seguridad, de acuerdo con su competencia y a lo 
dispuesto en el presente Reglamento y demás normatividad aplicable; 

XXXII. Imponer, en el ámbito de su competencia y previa garantía de audiencia, las 
sanciones que establece este Reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables; y 

XXXIII. Elaborar el dictamen para solicitar a través del Presidente Municipal la 
participación de la Secretaría General de Gobierno, en caso de que sea 
superada la capacidad de respuesta del Sistema Municipal de Protección 
Civil, en los términos de la Ley General de Protección Civil y del Código 
Administrativo del Estado de México, Instrumentar los lineamientos generales 
para coordinar las labores del Sistema, a fin de lograr la participación de los 
diferentes sectores y grupos de la sociedad del Municipio; Ordenar el inicio de 
las acciones de prevención, auxilio o recuperación e informar de inmediato a 
las instancias del sistema estatal y del nacional de protección civil; 

XXXIV. Proponer mecanismos para la integración, acrecentamiento y disposiciones 
de recursos del Fondo Municipal para la Atención de Desastres, así como del 
Fondo Mixto de Protección Civil y Desastres; 

XXXV. Localizar los puntos de riesgo en el Municipio, y en su caso determinar las 
personas o personal o la dependencia federal o estatal encargada de su 
atención, y notificar a las autoridades competentes para dar soluciones de 
mitigación de riesgos;  

XXXVI. Regular la participación de los sectores público, social o privado y los grupos 
voluntarios; 

XXXVII. Promover la integración de Grupos Voluntarios y Grupos Ciudadanos de 
Protección Civil; 

XXXVIII. Participar en los proyectos de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de 
Protección Civil; 

XXXIX.  Expedir el Visto Bueno a los establecimientos industriales, comerciales, de 
servicios y espectáculos públicos e instituciones educativas, que hayan 
cumplido con las medidas de seguridad previstas en el presente Reglamento 
dependiendo de la naturaleza de su negocio; 

XL. Emitir los Vistos Buenos del lugar de consumo de explosivos, artificios o 
sustancias químicas relacionadas con los mismos, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos; 

XLI. Emitir los dictámenes de riesgo que le sean solicitados por el Ayuntamiento, 
su administración pública y los particulares; 

XLII. Elaborar, instrumentar, operar, coordinar y difundir ampliamente el Programa 
Municipal de Protección Civil; 

XLIII. Elaborar el padrón de las instituciones o de personas físicas o jurídico-
colectivas en materia de salud asentadas en el territorio municipal, 
susceptibles de prestar apoyo para atender las acciones instrumentadas por 
las autoridades de protección civil; 

XLIV. Llevar a cabo la capacitación en materia de protección civil a la ciudadanía; 
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XLV. Publicar y difundir manuales, circulares, guías y folletos de prevención en 
materia de protección civil con el fin de hacerlos llegar a los habitantes del 
Municipio; 

XLVI. Promover la realización de simulacros en establecimientos comerciales, 
edificios públicos, escuelas, empresas y en general, en todo aquel lugar 
susceptible de acontecer cualquier riesgo, siniestro o desastre; 

XLVII. Elaborar los formatos de declaración de condiciones de seguridad con el 
objeto de hacerlos llegar a los establecimientos, instituciones y empresas 
localizadas dentro del territorio del Municipio; 

XLVIII. Incorporar y adecuar permanentemente mecanismos, instrumentos y 
procedimientos de carácter técnico operativo, de servicios y logística que 
permitan prevenir y atender la eventualidad de un desastre; 

XLIX. Convocar y coordinar a las autoridades Municipales, organizaciones e 
instituciones de carácter público, privado y social, Grupos Voluntarios, Grupos 
Ciudadanos y en general, a todos los habitantes del Municipio, a participar en 
las actividades de auxilio en circunstancias de riesgo inminente o desastre; 

L. Concertar convenios de coordinación o colaboración en materia de Protección 
Civil con representantes de los sectores, público, privado y social; 

LI. Aplicar, en caso de siniestro o desastre, el Plan Municipal de Emergencias y 
coordinar las acciones orientadas a la recuperación, Informar a la población 
sobre la existencia de una situación de riesgo, a efecto de tomar las medidas 
de Protección Civil adecuadas; 

LII. Proponer a instituciones de educación superior, programas y contenidos 
temáticos en materia de Protección Civil, para el nivel de maestría y 
postgrado, en función de los requerimientos profesionales y de tecnología de 
punta necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Municipal; 

LIII. Aplicar las sanciones que establece este Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables;  

LIV. Poder llevar a cabo derribo de árboles siempre y cuando constituyan un riesgo 
a la población; 

LV. Las demás relativas en materia de Protección Civil que señalen las 
disposiciones jurídicas aplicables. Y las que le confiera el Presidente 
Municipal, el presente Reglamento, los diversos ordenamientos Municipales, 
el Bando Municipal y otros ordenamientos legales, así como las que se 
determinen por acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal de Protección 
Civil. 

Artículo 35.- La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos del 
Municipio de Nicolás Romero, será competente para emitir el dictamen de viabilidad 
de riesgo o visto bueno, incluyendo a los establecimientos mercantiles que vendan 
bebidas alcohólicas para su consumo, en envase cerrado o al copeo, aparejado a 
la expedición de la licencia de funcionamiento de establecimiento mercantil que 
venda bebidas alcohólicas para su consumo, en envase cerrado o al copeo. 

Los dictámenes tendrán una vigencia de un año fiscal, debiendo ser refrendado con 
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pago de derechos y solicitud de nueva inspección o verificación física antes de 
fecha de su vencimiento. 

El propietario o representante legal en el momento de la visita o inspección deberá 
exhibir los vistos buenos, de viabilidad, o certificado según sea el caso, de los 5 
años anteriores y sus respectivos pagos, en caso de no tenerlos deberá de cubrir 
los respectivos recargos y o multa, y pagar los derechos de los respectivos años 
acumulables a la Tesorería Municipal. 

Artículo 36.- Emitirá los dictámenes y resoluciones de medidas de seguridad y de 
factibilidad, y dentro de los trámites municipales que se realicen para obtener, 
permiso de construcción, de demolición, licencias de uso de suelo y demás trámites 
en los que los diversos Reglamentos municipales determinen como requisito la 
emisión y presentación de un dictamen o resolución de factibilidad, en el cual se 
determine la viabilidad de lo solicitado. 

Artículo 37.- Los dictámenes y/o resoluciones que emita la Coordinación Municipal 
de Protección Civil y Bomberos, a excepción de las medidas de seguridad, podrán 
ser en sentido positivo o negativo. Serán en sentido positivo aquellos en las que se 
resuelva o determine que en materia de Protección Civil y conforme al Libro Sexto 
del Código Administrativo, su Reglamento y las disposiciones de este Reglamento 
y demás disposiciones legales aplicables, resulte procedente el trámite solicitado. 
Serán en sentido negativo aquellos en las que se resuelva o determine que en 
materia de Protección Civil y conforme a las disposiciones de este Reglamento y al 
Libro Sexto del Código Administrativo y su Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables, resulte improcedente el trámite solicitado. 

Artículo 38.- La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, emitirá 
dictámenes, acuerdos y/o resoluciones mediante los cuales señale, resuelva y 
determine de manera fundada y motivada y en total y pleno respeto a los derechos 
humanos de las personas, las acciones que en materia de Protección Civil y de 
acuerdo a las disposiciones de este Reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables deberá realizar el solicitante. 

Artículo 39.- En la redacción de las resoluciones, acuerdos y dictámenes que al 
efecto emita la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos se 
especificara además de lo señalado en el artículo 55 del Reglamento del Libro 
Sexto del Código Administrativo del Estado de México, lo siguiente: 

I. Se ocupará exclusivamente de dictaminar el trámite solicitado, establecer las 
medidas de seguridad o resolver el recurso promovido; 

II. Comenzarán expresando lugar y fecha en que se dé el dictamen, acuerdo o 
resolución; 

III. Bajo la palabra “resultando” referirá precisa y concretamente, en párrafos 
numerados, la competencia de dicha autoridad y la naturaleza u objeto del 
dictamen, acuerdo o resolución; 
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IV. Bajo la palabra “considerando” consignará clara y concisamente, también en 
párrafos numerados, los puntos de derecho con las razones y fundamentos 
legales y técnicos de la materia que estime procedentes y las citas de los 
preceptos y ordenamientos legales que juzgue aplicables;  

V. Pronunciará, por último, la parte “resolutiva” en la cual se establezca la 
procedencia o improcedencia del trámite objeto de dictamen, las medidas de 
seguridad a tomar y/o la procedencia o improcedencia del recurso objeto de 
resolución. 

Artículo 40.- La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, vigilará 
que los establecimientos a que se refiere este Reglamento, conformen, instalen y 
capaciten a sus propias Brigadas Internas de respuesta ante emergencias, en caso 
de no contar con dichas brigadas o su capacitación vigente, o mientan en la 
información de la conformación de la brigada, serán acreedores a la imposición de 
medidas de seguridad o sanciones por parte de la coordinación Municipal de 
Protección Civil. 

Los establecimientos que conforme a la ley lo requieran, deberán realizar cuando 
menos dos veces al año en las fechas establecidas en su Programa Específico, o 
Programa Especial de Protección Civil, o Plan de emergencias, simulacros para 
hacer frente a riesgos, emergencias, siniestros o desastres, mismos que serán 
supervisados por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, previo 
aviso por escrito a la coordinación de su realización,  acorde a su calendario, en 
caso de no realizar dichos simulacros o no realizarlos en las fechas señaladas se 
harán a acreedores a las medidas de seguridad o sanciones que imponga la 
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

Artículo 41.- Cuando debido a la magnitud de los altos riesgos, emergencias o 
desastres, sea necesaria la concurrencia simultánea de las autoridades 
Municipales, estatales y/o federales de protección civil, la Coordinación Municipal 
de Protección Civil y Bomberos estará a lo que en materia de coordinación de 
trabajos en respuesta ante la contingencia disponga la autoridad Estatal y/o 
Federal. 

Artículo 42.- Tratándose de generadores de riesgo, corresponde a la Coordinación 
Municipal de Protección Civil y Bomberos las atribuciones de vigilancia de las 
instalaciones y aparatos relacionados con la seguridad de las personas y de los 
bienes muebles, inmuebles o edificaciones, la aplicación de medidas de seguridad 
y la imposición de sanciones por la infracción o incumplimiento de las disposiciones 
que establece este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 43.- Para el desempeño de sus atribuciones, la Coordinación contará 

con la estructura orgánica que prevea su respectivo Reglamento Interior. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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SECCIÓN PRIMERA 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 

Artículo 44.- Son derechos y obligaciones de los habitantes del Municipio en 
materia de Protección Civil: 

I. Informar a la Coordinación sobre cualquier situación de riesgo acontecido; 
II. Colaborar en la realización del programa de Protección Civil; 
III. Participar en los simulacros que las autoridades de la materia determinen; 
IV. Informarse sobre las acciones a seguir antes, durante y después de un 

siniestro o desastre; 
V. Respetar y acatar los señalamientos y avisos colocados por las autoridades 

en materia de Protección Civil; y 
VI. Cumplir con las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y con las 

disposiciones    temporales y permanentes que se dicten. 

Artículo 45.- La Coordinación exigirá y supervisará la realización de simulacros en 

escuelas, edificios públicos y privados, establecimientos o industrias de cualquier 

naturaleza, y en general en todo aquel lugar donde pueda producirse cualquier 

riesgo o eventualidad de siniestro o desastre. 

Artículo 46. - La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 

supervisara los programas o planes de emergencia, en instituciones educativas y 
en los sectores público, social y privado, a fin de que cumplan con los requisitos en 

materia de seguridad 

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, promoverá y 

supervisará programas y campañas permanentes de capacitación a la población en 

materia de Protección Civil. 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS GRUPOS CIUDADANOS O GRUPOS VOLUNTARIOS 

Artículo 47.- Los Grupos Ciudadanos o voluntarios, estarán integrados por 

personal altruista de los sectores social y privado con conocimientos de Protección 

Civil, aprobados por la Coordinación y contarán con el número de miembros que 

determine ésta. 

Artículo 48.- El Municipio, por conducto de la Coordinación, fomentará la 

integración, capacitación y supervisión técnica de los Grupos Ciudadanos o 

voluntarios. 

Artículo 49.- Los miembros de los Grupos ciudadanos o voluntarios proporcionarán 

servicio a la comunidad de manera altruista y voluntaria, no recibirán remuneración 
alguna y en ningún caso podrán aplicar sanciones, ni intervenir directamente con 

carácter ejecutivo, en la aplicación del presente Reglamento; asimismo, no podrán 



  

26 

ostentarse como tales fuera del ejercicio de sus actividades en materia de 
Protección Civil. 

Artículo 50.- Los Grupos Ciudadanos o voluntarios tendrán los siguientes 
derechos y obligaciones: 

I. Contar con registro y nombramiento por parte de la Coordinación, los cuales 
tendrán vigencia de un año fiscal, pudiendo ser refrendados; 

II. Constituirse en apoyo y enlace entre la comunidad y la Coordinación; 
III. Cooperar en la difusión y cumplimiento del Programa Municipal de Protección 

Civil; 
IV. Elaborar e implantar, en coordinación con la Coordinación, el Programa 

Comunitario aprobado, así como dar seguimiento a las metas establecidas; 
V. Comunicar a la Coordinación la presencia de una situación de riesgo o riesgo 

inminente, por medio de la denuncia ciudadana, con el objeto de que ésta 
verifique la información y tome medidas que correspondan; 

VI. Abstenerse de recibir alguna remuneración por el ejercicio de sus actividades 
en materia de Protección Civil; 

VII. Proponer a la Coordinación acciones y medidas que coadyuven al mejor 
desarrollo del Programa de Protección Civil; 

VIII. Informar a la Coordinación de cualquier violación a las disposiciones de este 
Reglamento; y 

IX. Las demás que le señalen las disposiciones jurídicas aplicables. 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas dará lugar a la 
revocación del registro o en su    caso a la negativa del refrendo. 

SECCIÓN TERCERA 
GRUPOS DE AYUDA MUTUA 

Artículo 51.- La Coordinación tiene como fin apoyar la creación, desarrollo y 

consolidación de grupos de ayuda mutua. 

Los Grupos de Ayuda Mutua tendrán la finalidad de apoyar las tareas de 
Prevención, auxilio y restablecimiento y todo lo relacionado a las actividades de 
Protección Civil, ya sea con aportaciones o donativos o con apoyos materiales y 
humanos, para tal efecto se celebran convenios con la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bombero , en ningún caso estos grupos por esta razón estarán 
exentos de tramitar y obtener su visto bueno y programa específico, debiendo 
contar con las medidas de seguridad para sus establecimientos, tampoco quedan 
exentos de sanciones por incumplimiento, salvo se pacte lo contrario en el 
respectivo convenio para este último supuesto. 

TÍTULO CUARTO  
DE LOS PROGRAMAS 
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CAPÍTULO PRIMERO 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL O PLAN DE 

CONTINGENCIAS MUNICIPALES POR RIESGOS 

Artículo 52.- El Programa Municipal de Protección Civil o plan de contingencias es 

el documento que establece las acciones de prevención, auxilio y restablecimiento 

ante la presencia de riesgos o el acontecimiento de siniestros o desastres, así 

como los objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas para cumplir 

con el objetivo del Sistema Municipal de Protección Civil. 

Artículo 53.- El Programa Municipal de Protección Civil, será obligatorio para los 

sectores público, privado y social. 

Artículo 54.- El Programa Municipal de Protección Civil, se integra con los 
siguientes Subprogramas: 

I. De Prevención; 
II. De Auxilio; y 
III. De Recuperación. 

Artículo 55.- El Subprograma de Prevención contendrá las acciones destinadas a 

prevenir riesgos y estar en condiciones de atender situaciones de emergencia, 
siniestros o desastres. 

Artículo 56.- El Subprograma de Auxilio contendrá las acciones transitorias 

destinadas a rescatar y poner a salvo a las personas, sus bienes, y el entorno 
donde habitan, ante la presencia de siniestros o desastres. 

Artículo 57.- El Subprograma de Recuperación a la normalidad determinará las 

bases transitorias para restablecer a la comunidad a la vida habitual cuando se 

haya presentado algún siniestro o desastre. 

Artículo 58.- Las acciones contenidas en los programas y en los subprogramas, 

se ejecutarán en situaciones de riesgo y sólo ante los casos de riesgo o peligro. 

Artículo 59.- El Programa Municipal de Protección Civil deberá contener, como 
mínimo: 

I. Los antecedentes históricos de los desastres y las circunstancias de riesgo 
predominantes en el   Municipio; 

II. La identificación de los riesgos a que se está expuesto clasificándolos en bajo, 
mediano y alto; 

III. El marco jurídico que da legalidad al establecimiento del Programa; 
IV. La definición de los objetivos del Programa; 
V. Los Subprogramas de Prevención, Auxilio y Recuperación, con sus 

respectivas metas, estrategias y líneas de acción; 
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VI. Los esquemas de comunicación con las autoridades Federal y Estatal para la 
atención de situaciones de mediano y alto riesgo; 

VII. Estimación de los recursos financieros disponibles para la realización de los 
objetivos del Programa; y 

VIII. Los mecanismos de control y evaluación de las metas establecidas en el 
Programa, así como la erogación de los recursos. 

Artículo 60.- El Programa Municipal se sustentará en la gestión Integral de 

Riesgos, el cual deberá integrar y procesar información cartográfica y estadística 

que se mantendrá permanentemente actualizada, a fin de obtener resultados que 

se traduzcan en los insumos de los subprogramas de prevención, auxilio y 

recuperación. 

Artículo 61.- La gestión Integral de Riesgos contendrá, como elemento 

fundamental, el Atlas Municipal de Riesgos, que incluye información geo 

referenciada y cuantificación de riesgos en términos de vulnerabilidad a la 

población, bienes, infraestructura básica y medio ambiente, la causa de cada riesgo 

y las medidas para nulificarlo, reducirlo y mitigarlo y las dependencias municipales, 

estatales y federales competentes para la respectiva atención. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS 

Artículo 62.- El Atlas Municipal de Riesgos es la serie de mapas e información 

cartográfica, integrada, acerca del origen y causas de la formación de riesgos, 

siniestros o desastres, elaborado con el objeto de analizar y evaluar el    peligro 
que representan. 

Artículo 63.- De acuerdo a la información contenida en el Atlas Municipal de 
Riesgos podrá determinarse por la Coordinación Municipal de Protección Civil y 
Bomberos Municipal lo siguiente: 

I. Las zonas susceptibles de riesgo, siniestro o desastre; 
II. La gravedad de riesgo, determinándose en alto, mediano y bajo; 
III. La operación de sistemas de detección y monitoreo de zonas de riesgo; 
IV. Las acciones para disminuir la gravedad y prevenir posibles encadenamientos 

de riesgos, siniestros o desastres;  
V. Los planes específicos de prevención; 
VI. La suspensión o cancelación de obras, construcciones o edificaciones 

privadas o públicas. 
VII. La suspensión o clausura parcial o definitiva de establecimientos mercantiles 

o comerciales. 
VIII. La reubicación de asentamientos humanos. 
IX. La prohibición de acceso a zonas de riesgo. 
X. La imposición de sanciones por incumplimiento a las fracciones anteriores. 
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CAPÍTULO TERCERO 
DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE LOS 

PROGRAMAS ESPECIALES O PLANES DE EMERGENCIA  

Artículo 64.- Las unidades internas,  son las encargadas de desarrollar los 

programas específicos de Protección Civil, así como llevar a cabo las actividades y 
acciones en dichos programas. 

Artículo 65.- El objetivo fundamental del Programa Específico es el diagnóstico de 

riesgos al interior y exterior de los centros de concentración de la población, sean 

éstos públicos, sociales o privados, así como establecer en cada uno de ellos, y en 

función de lo anterior, las medidas preventivas en términos de adecuación física 

a la estructura de los inmuebles, instalaciones eléctricas, equipamiento de 

seguridad, señalización, rutas de evacuación, delimitaciones de zonas de 

salvaguarda, zonas de riesgo, puntos de reunión, así como realización de 

simulacros y en general, todas aquellas que nulifiquen o mitiguen el daño a las 

personas, sus bienes y el medio ambiente de los habitantes del Municipio. 

Artículo 66.- Para el logro de sus fines el Programa Específico de Protección 

Civil deberá estar dividido en tres subprogramas: Subprograma de Prevención, 
Subprograma de Auxilio y Subprograma de Recuperación. Estos a su vez 
deberán contener: 

I. Prevención; 
A) Organización; 
B) Calendario de actividades; 

C) Identificación de riesgos y evaluación; 
D) Directorios e inventarios; 

E) Señalización; 
F) Mantenimiento preventivo y correctivo; 
G) Medidas y equipos de seguridad; 

H) Equipo de identificación para los diferentes tipos de brigada; 

I) Capacitación;  
J) Difusión y concientización; y 

K) Ejercicios y simulacros. 
II. Auxilio; 

A) Procedimiento de emergencia. 
B) Método de Salvaguarda para integridad física de las personas 
C) Evacuación de personas 

III. Recuperación; 
A) Evaluación de daños; 
B) Vuelta a la normalidad  

Artículo 67.- Tendrán obligación de elaborar Programas Especiales de Protección 
Civil: 
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I. En los eventos o concentraciones masivas; como: 
A) Lienzos charros, Rodeos, Palenques, Plazas de corridas, 

hipódromos o similares 
B) Todo Espectáculo Público, Conciertos, Tocadas Sonideras, Bailes 

Populares, Eventos culturales, deportivos o artísticos; ya sea en 
establecimientos cerrados o en vía pública. 

C) Eventos religiosos con fiestas patronales.  
D) Circos, Ferias populares. 

II. Se trate de grupos especiales, como personas con capacidades diferentes, de 
la tercera edad, jóvenes, menores de edad, personas enfermas graves o 
derivadas de pandemias y grupos étnicos. 

Articulo 68.- los inmuebles o establecimientos que requieren programa específico 
serán los siguientes: 

A) Instalaciones Públicas y Privadas como Deportivos o Clubs de 
Acondicionamiento, Gimnasios, Canchas Deportivas, Campos 
Deportivos, Club de Golf, Estadios. 

B) Bares, Discotecas, Cantinas, Antros, Centros Cerveceros, 
pulquerías.  

C) Gaseras, Gasolineras 
D) Almacenes, bodegas, locales de desperdicios industriales. 
E) Escuelas, Centros Educativos, Planteles de Capacitación o 

Adiestramiento, Colegios. 
F) Todo establecimiento que cuente con almacenamiento de Sustancias 

Químicas o materiales peligrosos 
G) Todo establecimiento que concentre residuos orgánicos o 

bioquímicos. 
H) Hospitales, Clínicas, Sanatorios, Velatorios, Laboratorios. 
I) Líneas de Trasporte, paraderos, encierros de camiones, sitios. 
J) Tornos, Talleres, Establecimientos metalúrgicos, fábricas de 

manufacturas. 
K) Y todo aquel lugar o establecimiento que por el riesgo que genere, la 

Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, determine. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL FONDO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y DESASTRES 

Artículo 69.- Sin perjuicio de los recursos destinados para la atención de desastres 

o emergencias, el Presidente Municipal instrumentará lo necesario para la creación 

del Fondo Municipal de Protección Civil y Desastres, el cual tendrá como objetivo 

fundamental el ofrecer recursos con disponibilidad inmediata para atender 

situaciones de emergencia o de desastre en apoyo a la población afectada y para 

el equipamiento e infraestructura de la Coordinación , asimismo, ser el instrumento 

a través del cual la ciudadanía realice los donativos correspondientes. 

Artículo 70.- En los casos de emergencias o de desastres, la autorización para 
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la disponibilidad inmediata de los recursos del Fondo Municipal de Protección Civil 

y Desastres, será otorgado por el Presidente Municipal previa solicitud de la 

Coordinación. 

Artículo 71.- En los casos que los recursos del Fondo Municipal de Protección Civil 

y Desastres, se destinen para equipamiento o infraestructura de la Coordinación, 
el Consejo Municipal emitirá el dictamen correspondiente, para que el Presidente 
Municipal instrumente lo necesario para tal efecto. 

Artículo 72.- La Coordinación, en conjunto con la Tesorería y Finanzas del 

Ayuntamiento, instrumentará los mecanismos financieros que se requieran, a efecto 

que el monto cobrado por concepto de multas impuestas en materia de Protección 

Civil sea asignado de manera integral al Fondo Municipal de Protección Civil y 

Desastres y al equipamiento del cuerpo de bomberos y ambulancias. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA FABRICACIÓN, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, VENTA Y USO 

DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS EN EL MUNICIPIO. 

CAPÍTULO ÚNICO 
DE LOS CERTIFICADOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL 

Artículo 73.- Para efecto de otorgar los certificados de seguridad a que se refieren 
los artículos 3, 39 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 35 inciso g), 
38 inciso e), 45 fracciones II, III y 48 del Reglamento de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos, la primera autoridad administrativa se auxiliara de la 
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, quien será la encargada 
de revisar las medidas para evitar accidentes, así como el o lugares donde se 
pueden establecer para evitar el daño a las personas y cosas materiales. 

Artículo 74.- Aquellas personas físicas y jurídicas colectivas, que se dedican o se 
pretendan dedicar a la fabricación, almacenamiento, transporte, venta y uso de 
artificios pirotécnicos en el Municipio, deberán atender las disposiciones 
establecidas en los artículos 66, 67, 68, del Bando Municipal de Nicolás Romero, 
Estado de México.  

Artículo 75.- El Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal, otorgará los 
Certificados de Seguridad Municipal para la Fabricación, Comercialización, 
Transporte y Almacenamiento de los Artefactos Pirotécnicos, dentro de las áreas 
que cumpla con las medidas de seguridad y prevención que exijan las leyes de la 
materia de acuerdo con el Bando Municipal o al Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal fuera de las áreas de población. 

Artículo 76.- La autoridad Municipal a que se refiere el artículo anterior, solo 
expedirá los certificados de seguridad de quema de castillería o cualquier 
espectáculo pirotécnico, al maestro pirotécnico que cuente con el permiso 
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correspondiente expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional vigente y se 
encuentre en el Registro Estatal de Pirotecnia; así mismo deberá contar con cursos 
de capacitación impartidos por el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. 

Artículo 77.- Los derechos que se cobren por la expedición de los certificados de 
seguridad Municipal, se establecerán de acuerdo con la Ley de Ingreso Municipal, 
por lo que la Tesorería Municipal emitirá el recibo correspondiente. 

Artículo 78.- Quedará a cargo del permisionario o maestro pirotécnico, la 
disposición final de los residuos peligrosos generados por un polvorín o de una 
quema de castillería o espectáculos con fuegos artificiales, debiendo cumplir para 
tal efecto la normatividad de la materia. 

Artículo 79.- El incumplimiento de esta reglamentación será motivo de denuncia 
ante las autoridades competentes. 

TÍTULO SEXTO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DENUNCIA CIUDADANA Y COOPERACIÓN EN RELACIÓN CON LOS 
RIESGOS O PELIGROS 

Artículo 80.- Todas las personas tienen el derecho y la obligación de denunciar 
ante la autoridad municipal, todo hecho, acto u omisión que cause o pueda causar 
riesgo, peligro, emergencia, siniestro o desastre para la población. 

Cuando en un accidente, calamidad, siniestro, desastre, se desarrolle u origine en 
propiedad privada, los propietarios o encargados facilitaran el acceso a los cuerpos 
de rescate, bomberos, paramédicos, y/o personal de inspección o verificación de la 
coordinación, y proporcionar toda clase de información, auxilio y apoyo a las 
autoridades de Protección Civil Municipal. 

Artículo 81.- La denuncia ciudadana es el instrumento jurídico que tienen los 
habitantes, residentes y personas en tránsito por este municipio, para hacer del 
conocimiento de la autoridad competente de los actos u omisiones que 
contravengan las disposiciones del presente Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables, en su caso dicha denuncia podrá ser considerada por la 
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, como instrumento o 
soporte para iniciar procedimiento administrativo, o para la práctica de inspecciones 
o verificaciones, y en su caso para la imposición  de medidas de seguridad y/o 
multas. 

Artículo 82.- Para que la denuncia ciudadana proceda, bastará que la persona que 
la interponga aporte los datos necesarios para su identificación y narración de los 
hechos que se denuncian. 

Artículo 83.- Recibida la denuncia, la autoridad ante quien se formuló la turnará de 
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inmediato a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. Lo anterior 
sin perjuicio de que la autoridad receptora tome las medidas de urgencia necesarias 
para evitar que se ponga en riesgo, la integridad de las personas y/o el patrimonio 
de estas y la salud pública. 

Artículo 84.- La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos en los 
términos de este Reglamento, atenderá de manera permanente al público en 
general, en el ejercicio de la denuncia ciudadana. Para ello, difundirá ampliamente 
domicilios, oficinas y números telefónicos destinados a recibir las denuncias. 

TÍTULO SÉPTIMO  

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL  

 
Artículo 85.- Las Unidades Internas de Protección Civil a que se refiere este 
capítulo son las que se deberán formar, en su caso, con el personal que labore o 
habite en los siguientes establecimientos: 

I. Edificios departamentales de vivienda; 
II. Internados, asilos, conventos, fraternidades, hoteles, moteles, bares, 

cantinas, pulquerías, centros cerveceros, antros, centros de espectáculos, 
estaciones de servicio y suministro de gas, gasolineras, campamentos 
turísticos, centros vocacionales, casas de asistencia, y demás edificaciones 
que sirvan como habitación colectiva, ya sea permanente o temporal; 

III. Oficinas de servicios públicos de la administración pública municipal; 
IV. Terrenos para estacionamientos de vehículos, lotes de autos; 
V. Parques, plazas, instalaciones deportivas Municipales; 
VI. Jardines de niños, guarderías, escuelas, dispensarios, consultorios, 

farmacias, clínicas, hospitales privados, capillas de velación y salas de 
cremación; 

VII. Lienzos charros, circos o ferias eventuales; 
VIII. Establecimientos, industrias, talleres o bodegas. 
IX. Eventos públicos de concentración masiva de personas (musicales, 

deportivos, teatrales, culturales, religiosos. 

Quienes pueden contar con la participación de los vecinos de la zona donde se 
ubique el establecimiento correspondiente, con el fin de desarrollar programas 
teórico-prácticos enfocados a prevenir y auxiliar en una situación de riesgo, o 
desastre, para lo cual deberán organizarse en brigadas y realizar los simulacros en 
términos del presente ordenamiento. 

Las relaciones laborales, civiles o de otra índole que se generen entre los 
establecimientos y sus unidades internas de Protección Civil se sujetarán a la 
legislación correspondiente, sin que el H. Ayuntamiento concurra con alguna 
obligación o derecho en dicha relación. 
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Artículo 86.- Los establecimientos a que se refiere el artículo anterior, tienen la 
obligación de contar con Unidades de Protección Civil debidamente avaladas por 
la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, las que deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 

I. Capacitación: El personal que integre las unidades internas de respuesta 
deberá de estar apropiadamente capacitado, mediante un programa 
específico de carácter técnico-práctico, inductivo, formativo y de constante 
actualización; 

II. Brigadas: Cada Unidad Interna de Respuesta deberá contar cuando menos 
con las Brigadas de: 

A) Primeros Auxilios 
B)  Prevención y Combate de Incendios  
C) Evacuación del Inmueble 
D) Búsqueda y Rescate 

Coordinadas por el Jefe de Piso y el responsable del inmueble;  
III. Simulacros: Las Unidades Internas de Respuesta deberán realizar ejercicios 

y simulacros, cuando menos dos veces al año en cada inmueble, entendidos 
aquellos como una representación imaginaria de la presencia de una 
emergencia, mediante los cuales se pondrá a prueba la capacidad de 
respuesta de las Brigadas de Protección Civil. 

Artículo 87.- Los establecimientos, tienen la obligación de contar 
permanentemente con un  

Programa Específico de Protección Civil y un Plan de Contingencias, el cual deberá 
estar supervisado y ajustado conforme a los lineamientos establecidos por la 
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, quien en su caso emitirá 
la autorización correspondiente. 

Artículo 88.- En los establecimientos deberá colocarse en sitios visibles, equipos 
de seguridad, señales preventivas e informativas y equipo reglamentario señalados 
en este ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 89.- Para los efectos del artículo anterior, los patrones, propietarios, 
arrendadores o titulares de los establecimientos, deberán capacitar a sus 
empleados y dotarlos del equipo necesario de respuesta en emergencias. 

Artículo 90.- Cuando los efectos de los riesgos, emergencias o desastres rebasen 
la capacidad de repuesta de las Brigadas internas, sus titulares, sin perjuicio de que 
cualquier otra persona pueda hacerlo, solicitarán de inmediato la asistencia de la 
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

Artículo 91.- Para algunos casos en particular la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos podrá solicitar a los particulares y sus establecimientos 
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programas específicos o especiales acorde al riesgo que representen y el efecto 
que causen a la población en caso de siniestro o desastre.  

CAPÍTULO SEGUNDO 
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN PARA CENTROS DE 

POBLACIÓN 

Artículo 92.- Es obligación de quienes habiten, residan o transiten por el Municipio 
de Nicolás Romero, prestar toda clase de colaboración a las dependencias del 
municipio, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos y del Consejo 
Municipal de Protección Civil, ante situaciones de alguna Calamidad, Siniestro, 
Desastre, siempre y cuando ello no implique daño o perjuicio en su persona y/o en 
su patrimonio. 

Artículo 93.- Cuando el origen de un desastre se deba a acciones realizadas por 
persona alguna, independientemente de las sanciones civiles o penales a que haya 
lugar, y de la responsabilidad resultante de daños y perjuicios a terceros, él o los 
responsables de haberlo causado, tendrán la obligación de reparar los daños 
causados a la infraestructura Urbana Municipal, atendiendo las disposiciones de la 
autoridad competente, así como la reparación del daño a terceros y sus bienes, en 
donde la Coordinación podrá imponer medidas de seguridad o medidas de 
aseguramiento de bienes para garantizar dicha reparación, sin menoscabo a las 
sanciones correspondientes que se le impongan. 

Artículo 94.- Es obligación de los propietarios, arrendatarios o usufructuarios de 
terrenos baldíos y de edificaciones habitadas o abandonadas, dentro de los centros 
de población en el Municipio, el mantener todas las áreas libres de materiales 
inflamables como hierbas o pastos secos con altura mayor a 20 centímetros, 
maderas, llantas, solventes, basura, entre otros, en caso de omisión la 
Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, podrá imponer las medidas 
de seguridad pertinentes y en su caso la imposición de multas, así como el retiro 
de los objetos inflamables a costa del propietario. 

Artículo 95.- Para la prevención de accidentes y riesgos, la comunidad en general 
deberá: 

I. Reportar todo tipo de riesgo, a la Coordinación Municipal de Protección Civil 
y Bomberos; 

II. Evitar el trasvase de gas fuera de la planta, esto, a través del trasvase de pipa 
a vehículo, de cilindro doméstico a vehículos, y de tanque estacionario a 
cilindros menores, así como evitar el tener más de un tanque estacionario en 
un domicilio, además retirar los tanques en mal estado o caducados; 

III. Observar y acatar todas las disposiciones que se requieran y se dispongan 
para salvaguardar la seguridad y desarrollo   de la emergencia, por parte de 
la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 
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IV. Permitir el acceso al personal de Inspección y verificación, bomberos o 
paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, 
cuando exista un riesgo inminente a comercios, viviendas, establecimientos, 
locales, para recomendar acciones preventivas o correctivas de instalaciones 
y equipamiento en materia de seguridad, en caso de negativa se podrá 
imponer una medida de seguridad y/o multa.  

Artículo 96.- Los propietarios de vehículos que trasladen artículos, sustancias 
químicas, gases, combustibles, residuos, solventes, maderas, explosivos o 
cualquier material que por su naturaleza o cantidad sean, flamables, inflamables o 
peligrosos, deberán adoptar todas las medidas de seguridad, caso contrario serán 
sancionados por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, 
imponiéndoles multa. 

En el transporte o traslado de gases, combustibles, residuos, solventes, maderas, 
explosivos, materiales o sustancias químicas o de cualquier otra índole, que por su 
naturaleza o cantidad sean altamente peligrosos o, inflamables, deberá observarse 
lo siguiente: 
I. Al suscitarse un derrame de algún químico, el cual pueda causar daño, la 

empresa propietaria del mismo queda obligada a cubrir los gastos y demás 
erogaciones que generen a la Coordinación Municipal de Protección Civil y 
Bomberos, para reparar el daño causado; 

II. Queda estrictamente prohibido el derramar cualquier tipo de sustancias en el 
suelo, agua y medio ambiente en general, que pueda originar contaminación, 
enfermedades, riesgos, altos riesgos o desastres; 

III. Los propietarios de vehículos de carga de dichos materiales o sustancias, 
deberán proveer, a los trabajadores y conductores de estos, del equipo 
necesario para poder controlar una fuga o derrame; 

IV. Portar de manera visible y libre de toda suciedad, así como de cualquier 
obstáculo que lo afecte, en los cuatro lados del contenedor del material o 
sustancia referidas, la lámina oficial de identificación del producto que 
transporta y su riesgo; y 

V. Portar la hoja de seguridad del material o sustancia transportada y la guía de 
emergencia correspondiente. 

VI. En caso de que una unidad o vehículo de traslado o trasporte de combustibles 
o productos químicos, chatarra industrial, residuos, solventes, maderas, 
explosivos, materiales o sustancias químicas o de cualquier otra índole, se 
vean involucrados en accidentes o percances carreteros de cualquier 
naturaleza, por el riesgo que generen la Coordinación Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, podrá ordenar la retención y aseguramiento del producto y 
del vehículo involucrado, y tenerlo en resguardo en sus instalaciones como 
forma de salvaguardar la integridad de las personas y para neutralizar 
cualquier riesgo; por ello el propietario o representante legal deberá de pagar 
a la Tesorería Municipal por dicho resguardo el equivalente a seis unidades 
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de medida diaria (UMA) por concepto de almacenamiento, 
independientemente a las sanciones que otras autoridades impongan.  

Para liberar ante la Coordinación Municipal, la unidad o vehículo, el propietario 
deberá de acreditar la propiedad y exhibir las guías de emergencia, vigentes, 
facturas de la legal procedencia del producto o material, así como exhibir el recibo 
de pago por el resguardo de la unidad. 

Artículo 97.- Para la ejecución de acciones de salvamento y auxilio a la población, 
en caso de derrames o explosiones, la Coordinación Municipal de Protección Civil 
y Bomberos se apoyará, según la magnitud y efectos de los altos riesgos, 
emergencias o desastres, en las autoridades Estatales y según la disponibilidad de 
éstas, en instituciones privadas, del sector social y grupos voluntarios de Protección 
Civil. 

Artículo 98.- La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, cuando lo 
estime procedente, podrá brindar apoyo a las diversas dependencias y entidades, 
estatales y federales, instituciones privadas y del sector social, para la ejecución de 
tareas de salvamento y auxilio de la población en otros municipios. 

Artículo 99.- La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos promoverá 
la celebración de convenios con los dueños de camiones pipa, destinados al 
acarreo de agua, grúas, montacargas, trascabos, transportes de pasajeros del 
servicio público Estatal y Federal y demás maquinarias que sean indispensables a 
consideración de dicha Coordinación, a fin de que presten auxilio a la misma, bajo 
la coordinación de ésta, para hacer frente a un desastre; así como con los dueños 
de establecimientos de expendio de combustible con el fin de que provean el 
mismo, sin que se tenga que pagar en ese momento a los vehículos que porten 
autorización por escrito de recibirlo, emitida por la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos, para llevar a cabo las actividades de auxilio 
correspondientes; en la inteligencia de que el valor del combustible será restituido 
por la autoridad Municipal después de haber atendido la emergencia. 

TÍTULO OCTAVO 
DE LAS DECLARATORIAS FORMALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 

Artículo 100.- El Presidente Municipal en su carácter de Presidente del Consejo 
Municipal de Protección Civil, o el Secretario Ejecutivo en su ausencia, en los casos 
de alto riesgo, emergencia o desastre, podrá emitir una declaratoria de emergencia 
mandando se publique por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado, y/o 
Gaceta Municipal, y se difundirá a través de los medios de comunicación masiva. 

Artículo 101.- La declaratoria de emergencia hará mención expresa, entre otros, 
de los siguientes aspectos: 
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I. Identificación del alto, emergencia o desastre; 
II. Infraestructura, bienes, localidades y sistemas afectables;  
III. Determinación de las acciones de prevención y auxilio; 
IV. Suspensión de actividades públicas que así lo ameriten; y 
V. Instrucciones dirigidas a la población de acuerdo con los programas 

Municipales de la materia. 

Artículo 102.- El Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil, o el 
Secretario Ejecutivo en su ausencia, una vez que la situación de emergencia haya 
terminado, lo publicarán en la gaceta municipal. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA DECLARATORIA DE ZONA DE DESASTRE 

Artículo 103.- Se considera zona de desastre de nivel Municipal aquella en la que, 
para hacer frente a las consecuencias de un siniestro o desastre, resulten 
suficientes los recursos municipales, y, en consecuencia, no se requiera de la 
ayuda Estatal y/o Federal. 

Artículo 104.- El Presidente Municipal, con dicha personalidad o en su carácter de 
Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil, deberá solicitar al 
Gobernador del Estado, que emita formalmente la declaratoria de zona de desastre 
de aplicación de recursos del Estado, a fin de que den inicio las acciones necesarias 
de auxilio, recuperación, por conducto de la dependencia Estatal competente; en el 
caso de que, para hacer frente a las consecuencias de un siniestro o desastre, sean 
insuficientes los recursos Municipales, requiriéndose en consecuencia de la ayuda 
del Gobierno Estatal y/o Federal. 

Artículo 105.- El Presidente Municipal, con dicha personalidad o en su carácter de 
Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil, podrá emitir declaratoria de 
zona de desastre de nivel municipal, previa evaluación de los daños causados por 
el siniestro o desastre que deberá realizar la Coordinación Municipal de Protección 
Civil y Bomberos, la que surtirá efectos desde el momento de su declaración y la 
que comunicará de inmediato al Honorable Ayuntamiento para su conocimiento, 
mandándola  publicar por una sola vez en el Periódico Oficial del Estado y en la 
Gaceta Municipal, y difundirla a través de los medios de comunicación masiva. 

En ausencia del Presidente Municipal, el Secretario del Honorable Ayuntamiento 
podrá realizar la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, y en ausencia de 
los anteriores, el Honorable Ayuntamiento del Municipio lo hará. 

Artículo 106.- La declaratoria de zona de desastre de nivel municipal hará mención 
expresa entre otros, de los siguientes aspectos: 

I. Identificación del siniestro o desastre causado y el fenómeno que lo provoca; 
II. Infraestructura, bienes, localidades, regiones, servicios y sistemas afectados; 
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III. Determinación de las acciones de apoyo, auxilio, salvaguarda, mitigación y 
recuperación con las que se deba combatir el siniestro o desastre causado; 

IV. Suspensión de actividades públicas que así lo ameriten;  
V. Instrucciones dirigidas a la población de acuerdo con los programas 

municipales de la materia. 

Artículo 107.- El Presidente Municipal o en su ausencia el Secretario del Honorable 
Ayuntamiento o en su defecto el Ayuntamiento del Municipio, una vez que la 
situación de zona de desastre de nivel municipal haya terminado, lo comunicará 
formalmente, siguiendo el procedimiento de este Reglamento. 

Artículo 108.- Las medidas que el Gobierno Municipal atreves de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil y Bomberos podrá adoptar, cuando se haya declarado 
formalmente zona de desastre de nivel Municipal son las siguientes:  

I. Atención médica inmediata y gratuita en aquellos establecimientos de carácter 
Municipal; 

II. Alojamiento, alimentación en aquellos lugares instalados para tal efecto; 
III. Restablecimiento de los servicios públicos afectados;  
IV. Las demás que determine el consejo de Protección Civil Municipal, o la 

coordinación. 
CAPITULO TERCERO 

DEL PUESTO DE MANDO EN EMERGENCIAS, SINIESTROS O DESASTRES 

Artículo 109.- Puesto de mando es el primer punto de contacto y coordinación en 
caso de una emergencia, siniestro o desastre, y será comandada y dirigida por el 
Presidente Municipal de manera ejecutiva y por el Titular de la Coordinación 
Municipal de Protección Civil y Bomberos de manera operativa, por lo que todas las 
autoridades, particulares, instituciones, grupos voluntarios y quienes participen en 
el auxilio y restablecimiento estarán bajo las órdenes directas de estos. 

En el puesto de mando se coordinarán y dirigirán las acciones operativas y 
estrategias encaminadas a prestar auxilio, apoyo, así como el restablecimiento a la 
población y sus bienes en caso de una emergencia, siniestro o desastre. 

Las autoridades, instituciones, grupos voluntarios, cuerpos de emergencia y 
pobladores, seguirán al pie de la letra todas las indicaciones que se instruyan desde 
el puesto de mando, en caso de calamidades, siniestros o desastres, caso contrario 
se harán acreedores a las sanciones  correspondientes, sin perjuicio de ser puestos 
a disposición del Ministerio Público, por los delitos de desobediencia, resistencia, 
oposición a la ejecución de obras o trabajos públicos, así como los que resulten por 
conductas que vulneren la integridad física y patrimonial de las personas. 

TÍTULO NOVENO  
DE LA INSPECCIÓN, CONTROL, VIGILANCIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
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CAPÍTULO ÚNICO 
DE LAS FACULTADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Artículo 110.- La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos tendrá 
facultades de inspección y vigilancia para prevenir o controlar la posibilidad de 
desastres, sin perjuicio de las facultades que se confieren a otras dependencias de 
la administración pública Municipal, Estatal y/o Federal, así como para establecer 
las medidas de seguridad mencionadas en este Reglamento mediante resolución 
debidamente fundada y motivada en los establecimientos a que se refiere de este 
Reglamento, sin embargo, para este fin, podrá coordinarse, para todos los efectos, 
con las dependencias competentes en materia de Desarrollo Urbano, Sistema de 
Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, Desarrollo Económico, Medio 
Ambiente, Servicios Públicos, Seguridad Pública, Tránsito,  Tesorería y las demás 
que correspondan de la Administración Pública Municipal que en virtud de sus 
funciones, infieran directa o indirectamente en la Protección Civil Municipal, 
procurando, en todo momento, la prevención y Protección Civil ciudadana y 
comunitaria, respetando ineludiblemente sus derechos humanos; la Coordinación 
Municipal de Protección Civil y Bomberos vigilará, en el ámbito de su competencia, 
el cumplimiento de este Reglamento y demás disposiciones que se dicten con base 
en él y aplicará las medidas de seguridad que correspondan. 

En caso de ser necesaria la aplicación de sanciones, las mismas se realizarán 
previo desahogo de la garantía de audiencia que asiste al interesado, conforme los 
lineamientos establecidos en el Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México. 

Artículo 111.- El Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos tendrá 
además las siguientes facultades: 

I. Designar al personal que fungirá como notificador, inspector, verificador, en 
las diligencias que se realicen en los establecimientos, quienes también 
estarán facultados para ejecutar medidas de seguridad, pudiéndose coordinar 
con las otras autoridades municipales; y 

II. Ordenar la práctica de inspecciones a los establecimientos, en la forma y 
término que establece este Reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables, y en su caso, en conjunto con la autoridad competente aplicar las 
sanciones que correspondan, debiéndose coordinar con las otras autoridades 
municipales competentes. 

Artículo 112.- Las inspecciones de la Coordinación Municipal de Protección Civil y 
Bomberos, tienen el carácter de visitas domiciliarias; por lo que los propietarios, 
responsables, encargados, administradores, arrendadores, poseedores u 
ocupantes de los inmuebles, obras o establecimientos señalados por este 
Reglamento, y los propietarios, ocupantes, poseedores o encargados de inmuebles 
u obras, están obligados a permitirlas, así como a proporcionar la información 
necesaria para el desahogo de las mismas, respetando los derechos humanos de 
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las personas y desde luego la garantía constitucional de seguridad jurídica. 

Los Inspectores, Verificadores, Notificadores tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Realizar visitas de inspección a los establecimientos que regula este 
Reglamento; 

II. Realizar notificaciones, levantar actas y ejecutar las medidas de seguridad y 
sanciones en los términos de las órdenes del Coordinador Municipal De 
Protección Civil debidamente fundadas y motivadas; y 

III. Las demás que les otorgue el presente Reglamento, y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

Artículo 113.- Las inspecciones y verificaciones referidas en el presente capítulo 
se sujetan a las siguientes bases: 

I. Los inspectores practicarán la visita de inspección dentro de las 24 horas 
siguientes a la expedición de la orden; 

II. El inspector deberá presentar una orden escrita, que contendrá, nombre del 
propietario, arrendatario o poseedor, administrador o representante legal, o 
ante la persona a cuyo cargo esté el inmueble, obra o establecimiento de los 
señalados en este Reglamento; la ubicación exacta del mismo; la fecha, 
objeto y aspectos de la orden de inspección; el fundamento legal y la 
motivación de la misma; el nombre y la firma de la autoridad que expida la 
orden; el nombre y firma del inspector autorizado para el entendimiento y 
desahogo de la inspección. 

III. Cuando se ignore el nombre de la persona o personas a quien deba ir dirigida 
la orden de inspección, se señalarán datos suficientes que permitan la 
identificación del inmueble, obra o establecimiento de los señalados en este 
Reglamento, para su validez, pudiendo entender la visita con cualquiera de 
las personas al principio mencionadas; 

IV. Al iniciarse la visita de inspección, el inspector deberá identificarse ante el 
propietario, arrendatario o poseedor, administrador o representante legal, o 
ante la persona o empleado a cuyo cargo esté el inmueble, obra o 
establecimiento señalados en este Reglamento, con la credencial vigente que 
para tal efecto sea expedida, y se entregará al visitado copia legible de la 
orden de inspección, posteriormente el inspector deberá requerir a la persona 
con quien se entienda la diligencia para que designe dos personas de su 
confianza para que funjan como testigos en el domicilio de la diligencia; si 
éstos no son designados por aquél o los designados no aceptan, éstos serán 
propuestos y nombrados por el propio inspector, haciendo constar en el acta 
que las personas designadas por los visitadores aceptaron o no fungir como 
testigos y, en caso de no conseguir personas que acepten ser testigos, esto 
se deberá asentar igualmente en el acta que se levante, sin que estas 
circunstancias invaliden los resultados de la visita, pero si deberá quedar 
debidamente señalada tal circunstancia; 
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V. De toda visita se levantará por duplicado acta de la inspección, en la que se 
harán constar las circunstancias de la diligencia, las deficiencias o 
irregularidades observadas, debiendo ir las fojas numeradas, en las que se 
expresará lo dispuesto en la fracción II de este artículo, si alguna de las 
personas se niega a firmar, el inspector lo hará constar en el acta, sin que esta 
circunstancia altere el valor probatorio del documento o le reste validez al 
resultado de la visita. Las opiniones de los inspectores sobre el cumplimiento 
o incumplimiento de las disposiciones de este Reglamento no constituyen 
resolución definitiva; 

VI. Uno de los ejemplares del acta quedará en poder de la persona con quien se 
entendió la diligencia; y la otra se entregará a la Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos ros; y 

VII. Si no estuviere presente la persona con quien se deba entender la visita de 
inspección, se le dejará citatorio para que espere en fecha y hora determinada, 
lo anterior en términos de lo dispuesto en el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México. En caso de no presentarse, la 
inspección se entenderá con quien estuviere presente en el lugar visitado, 
siguiendo el procedimiento establecido en las fracciones II a la V de este 
artículo. 

Artículo 114.- En el caso de obstaculización u oposición a la práctica de la 
diligencia, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos y Bomberos 
podrá solicitar el auxilio de la Fuerza Pública para efectuar la visita de inspección, 
sin perjuicio de aplicar las sanciones a que haya lugar. 

Artículo 115.- Se consideran medidas de seguridad de inmediata ejecución las que 
dicte la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos y Bomberos de 
conformidad con este Reglamento y demás disposiciones aplicables para proteger 
el interés público y/o evitar los riesgos, emergencias y/o desastres. 

Las medidas de seguridad, si no se trata de un caso riesgo, emergencia o desastre, 
se notificarán personalmente al interesado antes de su aplicación, sin perjuicio de 
la aplicación de las sanciones que correspondan. 

Artículo 116.- Mediante resolución debidamente fundada y motivada se podrán 
establecer las medidas de seguridad siguientes: 

I. La suspensión de trabajos y servicios; 
II. La desocupación o desalojo de casas, obras, edificios, establecimientos o, en 

general, de cualquier inmueble; 
III. La demolición de construcciones o el retiro de instalaciones; 
IV. El aseguramiento de objetos materiales, bienes o vehículos que presenten 

riesgos; 
V. La clausura temporal o definitiva, total o parcial de establecimientos, 

construcciones, instalaciones u obras en coordinación con las autoridades 
competentes para ello; 
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VI. La prohibición para la realización de actos y/o eventos públicos o privados 
VII. El auxilio de la fuerza pública; 
VIII. La emisión de mensajes de alerta; 
IX. El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada; 
X. El establecimiento de términos y condiciones para la ejecución de lo impuesto; 

y 
XI. Las demás que sean necesarias para la prevención, mitigación, auxilio, 

restablecimiento, rehabilitación y reconstrucción en caso de alto riesgo, 
emergencias y/o desastres, incluyendo la evacuación de personas y animales 
cercanas a la zona. 

Artículo 117.- Cuando en los establecimientos se realicen actos que constituyan 
riesgo, o no se cumplan con las medidas básicas de seguridad, la Coordinación 
Municipal de Protección Civil y Bomberos, en el ámbito de su competencia tomará 
las siguientes acciones: 

I. Se notificará al responsable de la situación exhortándolo a acudir a la 
Coordinación en fecha y hora determinada, que nunca será antes de cuarenta 
y ocho horas de efectuada la inspección, a que alegue lo que a su derecho 
convenga o acredite de forma fehaciente que se subsanó la causa o motivo 
constitutivo del riesgo;  

II. En caso de incumplimiento del responsable, en los términos de la fracción 
anterior, se procederá a la ejecución de la medida o medidas de seguridad 
correspondientes, las que permanecerán hasta en tanto sea subsanada la 
causa o motivo que constituye del riesgo; 

III. En caso de que el riesgo se hubiera producido por la negligencia o 
irresponsabilidad del propietario, responsable, encargado u ocupante, en el 
manejo o uso de materiales, de personas, o por no haber sido atendidas las 
recomendaciones de la Coordinación, ésta sin perjuicio de que se apliquen las 
medidas de seguridad, impondrá multa que en Derecho proceda conforme a 
este reglamento o la legislación aplicable a quien resultase responsable;  

IV. En caso de que las autoridades de Protección Civil determinen, que por 
motivos de su naturaleza resulte imposible la suspensión de la construcción, 
obra, o actos relativos, o la clausura de los establecimientos; se publicarán 
avisos a cuenta del propietario o responsable, en uno de los diarios de mayor 
circulación en la localidad de que se trate, y/o lonas o carteles advirtiendo a la 
población de los riesgos. 

Artículo 118.- Tratándose de medidas de seguridad de inmediata ejecución, no 
será necesaria la notificación previa al interesado que se expresa en la fracción I 
del artículo anterior; la autoridad deberá citar al interesado durante las cuarenta y 
ocho horas posteriores a la aplicación de la medida de seguridad para que alegue 
lo que a su derecho convenga. 

Artículo 119.- Las acciones que se ordenen por parte de las autoridades de 
protección civil, para evitar, extinguir, disminuir o prevenir riesgos, altos riesgos, 
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emergencias o desastres, así como las que se realicen para superarlos, serán a 
cargo del propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento, sin 
perjuicio de que sea la propia autoridad quien las realice en rebeldía del obligado. 
En este último caso, se aplicarán las sanciones económicas que correspondan; 
tanto las sanciones económicas, como en su caso, las cantidades por concepto de 
cobros por obras realizadas en rebeldía de los obligados, se consideran créditos 
fiscales, y serán cobrados mediante el Procedimiento Económico-Coactivo de 
Ejecución, por la Tesorería Municipal. 

Artículo 120.- La responsabilidad por daños o perjuicios derivados de acciones u 
omisiones que devengan en siniestros o desastres, se determinará y hará efectiva 
conforme las disposiciones de la legislación aplicable. 

Artículo 121.- Si lo estima procedente, la autoridad que conozca del procedimiento 
hará del conocimiento del Ministerio Público los hechos u omisiones que pudieran 
ser constitutivos de delito a efecto de que se dé inicio al procedimiento penal 
correspondiente. 

TÍTULO DECIMO 
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 122.- Es competente para imponer las sanciones a que se refiere el 
presente Capítulo el Coordinador de Protección Civil y Bomberos, y/o el 
departamento de inspectores, verificadores y notificadores de dicha Coordinación 
previa instrucción del procedimiento que corresponda. 

Artículo 123.- Para los efectos de este Reglamento serán responsables los 
propietarios, poseedores, administradores, representantes, arrendadores, 
organizadores y demás personas, involucradas en las violaciones a este 
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 124.- Son conductas constitutivas de infracción las que se lleven a cabo 
para: 

I. Ejecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones que impidan u obstaculicen 
las acciones de prevención, auxilio o apoyo a la población en caso de 
desastre; 

II. Impedir u obstaculizar al personal autorizado al realizar inspecciones, 
verificaciones, notificaciones, o actuaciones en los términos de este 
Reglamento; 

III. No dar cumplimiento a los requerimientos de la Coordinación debidamente 
fundados y motivados; 
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IV. No dar cumplimiento a las resoluciones de la Coordinación que impongan 
cualquier medida de seguridad en los términos de este Reglamento; 

V. Realizar falsas alarmas y/o bromas que conlleve la alerta y/o acción de las 
autoridades de protección civil y bomberos;  

VI. En general, cualquier acto u omisión que contravenga las disposiciones del 
presente Reglamento, Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo 
del Estado de México, Bando Municipal demás disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 125.- Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento, previa 
instrucción de procedimiento administrativo en el que se desahogue la garantía de 
audiencia, serán sancionadas, en su caso con: 

I. Amonestación y/o apercibimiento;  
II. Multa;  
III. Suspensión; 
IV. Clausura temporal o definitiva, parcial o total;  
V. Revocación del dictamen de viabilidad, dictamen de Protección Civil, visto 

bueno, autorizaciones o registros a que se refiere este Reglamento, certificado 
de seguridad, dictámenes de factibilidad  

VI. Demolición de una obra o instalación.  
VII. Aseguramiento de materiales, bienes o vehículos que generen riesgos a la 

población. 
VIII. La confiscación o decomiso de materiales, sustancias, bienes o vehículos que 

generen alto riesgo o impacto a la población y su patrimonio. 

Se podrá imponer una o más sanciones de las previstas en este artículo, atendiendo 
a la gravedad de la infracción. 

Artículo 126.- Cuando se impongan sanciones por infracciones a las disposiciones 
del presente Reglamento, la motivación de la resolución considerará las 
circunstancias siguientes: 

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

II. La gravedad de la infracción en que se incurra;  
III. Los antecedentes del infractor; 
IV. Las condiciones socioeconómicas del infractor; 
V. La reincidencia, en su caso; y  
VI. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico, derivado de la infracción 

de obligaciones, si lo hubiere. 

Artículo 127.-Serán sancionadas con multa las infracciones siguientes: 

I. De mil a tres mil unidades de medida y actualización (UMA) a quien:  
A) No cuente con registros de la Secretaría del trabajo, u/o Coordinación 
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Municipal de Protección Civil y Bomberos, estando obligado a 
obtenerlo; y  

B) No cumpla con la calendarización de acciones establecidas en su 
programa específico de protección civil.  

C) De forma dolosa no presente los dictámenes estructurales eléctricos, 
diagrama unifilar, plano isométrico vigentes. 

D) No cuente con la constancia de Capacitaciones de Brigadas de 
emergencias 

E) Proporcione datos falsos en la declaración de condiciones de 
seguridad o falsifiquen documentos 

F) Quiten o dañen los señalamientos de Protección Civil 
G) Por incumpliendo de Medidas de Seguridad que deben adoptar todo 

establecimiento, industrial, negocios, eventos públicos o privados, 
instituciones educativas. 

II. Cuatro mil a cinco mil unidades de medida (UMA) y actualización a quien:  
A) No cuente con dictamen de viabilidad, visto bueno, certificado de 

seguridad, Dictamen de factibilidad. 
B) Haya iniciado operaciones sin la autorización correspondiente;  
C) No permita el acceso al personal designado para realizar 

verificaciones en inmuebles, instalaciones y equipos.  
D) Realice operaciones de trasvase de sustancias químicas o materiales 

peligrosos en la vía pública, que pongan en riesgo a la población, a 
los operadores de las unidades repartidoras o de transporte. 

E) No cuente con medidas básicas de seguridad, equipamiento 
elemental para hacer frente o mitigar los efectos de alguna calamidad, 
siniestro o desastre. 

F) Obstruya o impida las labores u operaciones de rescate, salvamento, 
evacuación, auxilio, o apoyo a las personas, patrimonio, animales, o 
cuando sea notable la existencia de un riesgo inminente, y se 
opongan a las medidas de seguridad establecidas por autoridades de 
protección civil y bomberos. 

G) impida el acceso de personal de Protección Civil, Bomberos 
paramédicos, rescatistas, inspectores o verificadores, a inmuebles o 
vehículos cuando se esté en labores u operaciones de emergencia o 
auxilio a la población. 

H) se apodere, asegure, apropie, sustraiga o retenga equipamiento, 
vehículos de emergencias, materiales para la mitigación de riesgos; 
con la finalidad de exigir derechos o impida la circulación o paso de 
dichos vehículos por motivos de paros, huelgas, manifestaciones, 
plantones, por lo que este hecho no da derecho a obstaculizar labores 
de auxilio a la población. 

I) Se niegue a prestar apoyo o colaborar en situaciones de emergencia, 
siempre y cuando no ponga en riesgo su integridad física.  

J) A quienes de forma dolosa o culposa agredan o pongan en riesgo la 
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integridad física de las o los integrantes de esta Coordinación. 

Artículo 128.- Serán solidariamente responsables:  

I. Los que ayuden o faciliten a los propietarios, poseedores, administradores, 
representantes, organizadores y demás personas involucradas en las 
violaciones a este Reglamento; y 

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

Artículo 129.- La imposición de sanciones se hará sin perjuicio de la 
responsabilidad que conforme a otras disposiciones legales y leyes corresponda al 
infractor. Para la imposición de sanciones, la autoridad ejecutora, deberá instruir 
previamente el procedimiento administrativo que corresponda, observando todas 
las disposiciones y formalidades establecidas en el artículo 129 y demás relativas y 
aplicables del Código de Procedimientos Administrativos del Estado De México. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS NOTIFICACIONES Y RECURSOS 

Artículo 130.- Los acuerdos que tome la Coordinación Municipal de Protección Civil 
y Bomberos en cualquier sentido, se notificarán a los interesados atendiendo en lo 
conducente, a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México. 

Artículo 131.- Contra los actos y resoluciones administrativas, que dicten o ejecuten 
las autoridades Municipales, los particulares afectados tendrán la opción de 
interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o 
promover el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 
conforme a las disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México y demás disposiciones legales aplicables. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el periódico oficial “Gaceta Municipal”.  

Segundo. Se abroga el Reglamento de la Dirección De Protección Civil Y Bomberos 
2016 – 2018, y/o cualquier otro que contravenga este reglamento. 

Tercero. En un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de la entrada 
en vigor de este Reglamento, deberá expedirse el Programa Municipal de 
Protección Civil. 


