PIRI··OIO
FIIII
.

,

ORGANO DE DfFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO lIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.
PUBLICADO BAJO LA DlRECCIOIiI DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
R~.lstrado como eorrespondencla de segunda elase con fecha
17de .gosto de 1926 DGC Num. 0010826 Caracteristicas 11282816
Epc>ca6a.

No.- 26825

vmatu'tmOSlI, Tabasco

Suplernento

4DE AGOSTO DE 2010

7086,

"REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL PARA
EL MUNICIPIO DE CARDENAS"TABASCO

c. ING. NEt..SONpEREZ

GARCiA, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.
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CONSTITUCIONAL
DEL
MUNICIPIO 'DE
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-.
CARDENAS~ TABASCO, A TODOS LOS HABITANTES' HAGO
SABER:

..

.'

.

.

.

QUE EL HONORABLE
AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, CON
FUNDAM'ENTOENLODISPUESTO POR LOS ARTicu LOS 115 DE LA
CONSTfTUCI6NPQl(TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
65FRACCION II DE LA CONSTITUCION POlfTICA ',DEL' ESTADO
LtBRE Y SOBERANO.-DE TABASCO; 47, 51,52 Y 53 FRACCION VIII
DE'LALEYORGANICA
DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
TABASCO; 8,34 AL 47 Y 64 AL 68 DE LA LEY D~ PROTECCION
C1VfLDEl ESTADO DE TABASCO;8 Y 9 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO,
CONSIDERANDO
PRIMERO.- La Ley General de Protecci6nCivii
establece las bases para la
coordinaci6n en materia de Protecci6n Civil entre los tres 6rdenes de Goblerno,
que se integfa con un Sistema Nacional Orqanico y Articulado, compuesto
entre otros con las autoridades de los Estados y los Municipios y los Sectores
Social'y Privado.
'

SEGUNDo..- Estosordenes
de
recursos a la atenci6n y protecci6n
que representan fa eventualidad
Sistema Nacional esproteqer a la

Gobierno, orientan sus infraestructuras y
delapoblaci6n
contra los pellqros y riespos
de un desastre. Elobjetivo
general del
persona ya la Sociedad, contra los efectos
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de un desastreya sea natural oprovocado, a traves de acciortes que" reduzcan
oeliminen
la perdida de vidas, la afectaci6n de la planta productiva, la
destrucci6n de bienes materiales, el dano .a la naturaleza y latnterrupclon de
las funciones esenciales de la Sociedad. .
.
TERCERO.- En nuestro Estado, acorde a las politicas federales en este rubro,
la Ley de Proteccion Civil en el Estado, se integra con un Sistema Estatal,
perteneciente a su similar a nivel Nacional y su finalidad principal, es atender
en el Estado, los casos a que se ha hecho alusi6n en el considerando que
antecede, de una manera mas pronta a la poblaci6n tabasquena.
CUARTO.- En este Sistema Estatal, se incluye a los municipios como parte
integrante del mismo y contempla en su Capitulo V, laformaci6n de Sistemas
Municipales de Protecci6n Civil, organismo de caracter consultive, de opinion y
coordinador de accionesen
SLJ territorio.
loaue imolica que los municipios
tendran la responsabilidad de poder atenderlas eventualidades quesurjan par
rnotivo de un desastre provocado par aqentes naturales 0 humanos; se
mitiguen las consecuencias de los mismos; sesalvaguarden
a las personas,
sus bienes y en general se garantice la seguridad del municipio en 10 social y
que no se afecte la buena marcha de las actividades productivas.
QUlNTO.- Es necesario hacer mencion que en el municipio de Cardenasse
han presentado situaciones de emergencia y en consecuencia ha dejadoen
.ocaslones. darnnlflcados de todoslos
niveles sociales. Por 10 que resulta
necesario, establecer las bases que permitan las acciones coordinadas y
·eficaces en materia de Proteccion Civil.
Es por ello, que este ordenamlentoeervlra
para establecer las bases para
conformar un frente cornun que atienda con mayor prontltud ·Ios casas que
pudieran ocasionar. riesqos inminentes para lei sociedad que hablta en el·
municipio de Cardenas.
De .igual forma se busca fomenter la participacion de los Sectores Social y
Privado, la deflnicion de las politicas inherentesa
la Proteccion Civil dela
comunidad de este Municipio, ya que aportan de manera voluntarialos
recursos 8. su alcance para mitigar en ;su caso, los efectos de alguna
emergencia,alto riesgo, calamidad odesastre.
SEXTO.- La Constitucion Polltica del Estado l.ibrey Soberano de Tabasco,
preve como atribuciones de los Ayuntamientos las de expedir entre otros, los
reglamentos y disposiciones adrninistrativas de observancia general en- la
.Jurlsdicclon Municipal, atribucion que se ve reflejada en los artlculos 29,
fraccion 1\1y 53 fraccion VIII de la Ley Orqanica de los Municipios del Estado de
Tabasco. De igual manera la Ley de Proteccion Civil dei Estado, la cual
contempla en sus articulos 38 y 39, las facultades del Ayuntamiento para
expedir las disposiciones reglamentarias en materia de Protection Civil. Por
ello se aprueba el presente reglamento en seslon de fecha 3 de Mayo del 2010,
sequn acta de sesi6n de cabildo No. 09 de Sesi6n Extraordinaria Numero 04.
Por 10 queen consecuencia se tiene a bien expedir el siguiente:
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REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL
PARA EL MUNICIPIO DE CARDENAS
TITULO PRIMERO
CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
ARTicULO 1.- Las dispcslciones emanadas del presente ordenamiento,
reglamentarias de la Ley de Proteccion Civil del Estado de Tabasco.

son

ARTIC~lO 2.- Este Reglamento es de observancia

general y de interes
publico con validez para las autoridades, instituciones y organizaciones de
caracter social, publico yprivado y en general, para todas las personas que por
cualquler rnotivo se encuentren en el Municipio de Cardenas y tiene por objeto:
I.
II.
III.

IV,

Regular las acetones que en materia de Proteccion Civil se lIeven
a cabo en el Municipio;
Establecer
las
bases
de
inteqracion,
coordinaclon
y
funcionamiento del Sistema Municipal de Protecclon Civil;
Regular las accionesde
prevention,
mitigaci6n,
auxilio,
salvaguarda, .y cuanto mas sea necesario, de las personas, sus.
bienes, la propiedad publica y el medio ambiente; y
Efectuar las accionesnecesarias para lograr el restablecimiento y
funolonarnlento de los servicios publicos indispensables
y
sistemas estrateqlcos en cas os de emergencia, _alto rlesqo,
calamidad 0 desastre, provocados por riesgos geol6gicos,
Hldrorneteoroloqlcos, qulrnlcos, sanltarlos y socio-organizativos 0
cualquler otro acontecirniento fortuito 0 de fuerza mayor ..

ARTICULO 3.- Para los efectos del presente Reglamento se entendera par:
L Sistema Nacional.- EI Sistema Nacionalde Proteccion Civil;
n. Municipio ..; EI Municipio de Cardenas;
m. Reglamento.- EI presente ordenamiento;
IV. Sistema Municipal.- ElSisterna Municipal de Protecci6n Civil;
V. Consejo Municipal., EI Consejo Municipal de Protecci6n Civil;
VI. Unidad.- La Unidad Municipal de Protecci6n Civil;
VII.Comite.-Cada
uno de los Comites de Protecclon Civil que se
integrenen los distintos centros depoblaci6n del Municipio de Cardenas;
VIII. Brigadas Vecinales.Las Organizaciones' -de vecinos
que' se
integran a las acciones de Proteccion Civil;
IX. Programa Municipal.- EI Programa Municipal de Protecci6n Civil;
X. Protecci6n Civil.- Acci6n solid aria y participativa de los dlversossectores
que integran la sociedad, que junto con las autoridades munidpales y bajo la
direcci6n
de las mismas, buscan .la proteccion, seguridad y salvaguarda de
.
amplios nucleos de poblacion, ante la ocurrencia de undesastre .. Emergencia,
calarnidad o-slniestro:
.
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AI. Agentes destructivos.- f, Ic~ fenomenos' de caracter geologico,
hidrometeoroloqlco,
qufmico-tecnoI6gico;
sanitario-ecoloqico,
y
socioorganizativo qU,epuedan producir riesgo, emergencia 0 desastre;
XII.- Alarma.- Ultimo de los tresposibles estados de mando que se producen
en la fase de emergencia del subprograma de auxilio (prealerta, alerta y
alarma). Se establece cuando se han producido dartos a la poblaci6n, a sus
bienes y su entorno, 10 cual implica la necesaria ejecuci6n del subproqrarna de
auxilio que sera ejecutado previa acuerdo, por la autoridad jurisdiccional del
lugar donde se prevea 0 genere una emergencia 0 desastre. Este tiene por
objeto avisar de la presencia 0 inminencia de una calamidad: por 10 que al
darse la alarma, las personas involucradas toman medidas preventivas
necesarias de acuerdo a una preparaci6n preestableclda;
XIII.- Alerta, estado de.- S~gundo de los tres posibles estados de mando que
se producen en la fase de emergencia (prealerta, alerta yalarma). Se establece
al recibir informacion veraz sobre inminente ocurrencia de una calarnldad cuyos
dartos puedan lIegar. al .grade de desastre, debido a la forma en que se ha
extendido el peligro 0 en virtud de la evolucion que presenta. de tal manera que
.es muy posible la aplicacion del subprograma de auxilio;
XIV.- Alto Riesgo.- A la inrninente 0 muy probable ocurrencia de una
emergencia 0 desastre:
XV;- Atlas de ·Riesgo.- Sistema de informacion geogratica, actualizado, que
permite identificar el tipo de riesgo a que estan expuestos los servicio_svitales,
sistemas estrateqicos, las personas, sus bienes y su entomo;
.XVI.- Auxilio 0 Socorro.- Ayuda en medios materiales, necesidades personales
y servicios, proporcionados a personas 0 comunidades sin la cual podria
padece~ .
.
.
XVII.- Calamidad 0 Desastre Natural- Acontecimiento 0 tenomeno destructivo
que ocasiona dafios a la comunidad. sus bienes y entomo, transforniando su
estado normal en un estado de desastre;
.
XVIII.- Carta de correspondencta- ..Documento expedido par empresas e
instituciones capacitadoras, de consultorfa y estudio de riesgo-vulnerabilidad e
instructores profesionales independientes, registrados por la Secretaria, para
solicitar la aprobacion de los programas intemoso especiales de proteccion
civil elaborados por dichas empresas e instltuciones. Este documento debera ir
anexo alosprogramas antes mencionados;
.••
XIX.- Consejo.- Consejo Estatal de Protecclon Civil;
XX.- Desastre.- Una interrupcion serla en el funcionamiento de la sociedad
causando grandes perdidas humanas, materiales 0 ambientales, suficientes
para que un grupo social afectado no pueda salir adelante por sus propios
medias;
XXI.- Direccion.- Direcci6n de Proteccion Civil;
.
XXII.- Emergencia.- Evento repentino e imprevisto, que hace tornar medidas de
prevencion, protecclon y control inmediata para minimizar sus consecuencias;
XXIII.- Declarataria de Emergencia.- Es el comunicada que el Cansejo
Municipal dirige a la poblacion, a' traves de los medios de cornunicacion,
proporclonando informacion del eventa presente, que hace tamar medidas de
prevencion, protecclon y control inmediatos, para minimizar sus consecuencias,
asi como advirtiendo de las medldas .de proteccion yseguridad que los
ciudadanos deben tamar para su salvaquarda:
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XXIV.- Establecimiento.-

Lugardonde
habitualmente concurre la poblaciony
por lasactividades
que se lIevan a cabo, pueden generar un riesgo para la
misma;
XXV.- Evacuaci6n.- Medida de seguridad consistente en el alejamiehto de la
poblacion de la zona de peliqro, en la cual debe preverse la colaboracion de la
poblaci6n civil, de manera individual 0 en. grupos. En su programaci6n, .el
procedimiento
de evacuaci6n
debe considerar.
entre otros aspectos, el
desarrollo de las rnlsiones de salvamerito, socorro y asistencia social; los
medios,
los itinerarios
y las zonas
de coricentraci6n
y destine,
la
documentaci6n del transporte para los ninos, las instruciones sobre el equipo
familiar, ademas del esquema de regreso a sus noqares una vez superada la
situaci6n de emergencicf:"'
XXVI.- Grupos Voluntarios.- A las organizaciones y asociaciones, legalmente
constituidas y que tengan el reconocimiento oficial, cuyo objetivo social sea
prestar sus servicios en acciones de protecci6n civil de manera comprometida y
altruista, .sln recibir remuneraci6n alguna, y para tal efecto cuentan con los
conocimientos, preparaci6n y equipos necesarios e id6neos;
XXVII.-'Instrumento
de Protecci6n Civil.- Se refiere a toda aquella informacion '
contenida .en .materiales empleados para la planeaci6n
operaci6n de la
protecci6n civil en el Estado;
.
XXVIII.- Ley.- Ley de Protecci6n Civil del Estado de Tabasco;
XXIX.- Mitigaci6n~- Son las medidas Jomadas con anticipaci6n al desastre Y:
durante la emergencia para reducir su impacto en la poblaci6n, bienes y
entomo;
XXX.- Norma T~cnica.- Conjunto de reqlas cientificas 0 tecnol6gicas de
caracter obligalorio para el Estado de Tabasco, en Ias quese establecenlos
requlsltos, especificaciones,
pararnetros y Iimites perrnislbles que ideberan
observarse en el desarrollo de actividades 0 en el uso y destinode bienesque
incrementen
0 puedan
incremenlar
los nlveles de riesqo. Sirvende·
complemento de los reglamentos;
XXXI.- Organizaciones
Civiles.": Asociaciones
·de· personas,
legalmente
constituidas y registradas, cuyo objeto social se vincula a la protecci6n civil en
sus diferentes fases;
/
XXXII.- Prealerta.- Estado permanente de prevenci6n de los organismos de
respuesta de la proteccion civil, con base en la informaci6n sobre la probable
presencia de un fenorneno destructivo;
XXXIII.- Prevenci6n.- Conjuntcde
disposiciones y medidas anticipadas cuya
finalidad estriba en impedir 0 disminuir los efectos que se producen como
consecuencia de la ocurrencia de una emergencia, siniestro 0 desastre;
XXXIV.- Proqrarna Especial de Protecci6n Civil.- Aquel cuyo contenido se
concreta a la prevenci6n de problemas especiflcos derivados de un evento 0
actividad especial en un area determinada, que conllevan un nivel elevado de
riesgo, y que es implementado por los particulares y las areas sustantivas y
estrateqicas deja administraci6n publica estatal;
XXXV.- Programa Estatal de Protecci6n Civil.- Instrumento de planeaci6n para
definir elcurso
de las acciones destinadas a fa atenci6n de las situaclones
generadas por el impactode
fen6menos destructivos en la poblaci6n, sus
bienes y entomo. A traves de este se establecen los objetivos; pollticas,
estrategias, Iineas de accion y recursos necesarios parallevarlo
a cabo. Se
hasa en un diagn6stico en funci6n de -las particularidades urbanas y rurales,

v
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econ6micas y sociales del Estado. Este programa forma parte del Plan Estatal
de Desarrollo;
XXXVI.:" Proqrarnalnterno de Protecci6n Civil.- Es aquel que se circunscribe al
ambito de una dependencia, entidad, instituci6n y organismo, pertenecientes a
los sectores publico, privado y social; se aplica en los inmuebles
correspondientes, con el fin de salvaguardar la integridad fisica de los
empleados y de las pe.rsonasque concurren en ellos, asl como de proteger las
instalaciones, bienes e informaci6n vital, ante la ocurrencia de un riesgo,
emergencia, siniestro 0 desastre;
XXXVII.- Queja Civil.- Es el derecno de toda persona para nacer del
conocimiento de la autoridad cornpetente, hechos 0 adPs que puedan producir
riesgo, dana 0 perjuicio en su persona 0 la de terceros, sus' bienes y su
entorno;
XXXVIII.- Riesgo.- Grado de probabilidad de perdidas de vidas, personas
heridas, propiedad danada y actividad econ6mica.detenida, durante un perfodo
de referencia en una' regi6n determinada, para' un peligro en particular. Riesgo
es el producto de la amenaza y la vulnerabilidad;
XXXIX.- Secretaria.- Secretaria de Gobierno:
XL.- Servicios Vital.es.- Los que en su conjuntoproporcionan las condiciones
minimas de vida y bienestar social, a traves de los servicios publicos de la
ciudad, tales como enerqla electrica, agua potable, salud, abasto,
alcantarillado. limpia, transporte, comunicaciones, enerqeticos ry el sistema
administrativo;
.
XLI.,- Simulacro.- Ejercicio para la toma de decisiones y adiestramiento en
protecci6n civil, en una comunidad 0 area preestablecida mediante la
simulaci6n de una emergencia 0 desastre, para promover una coordinaci6n
mas efectiva de respuesta, por parte de lasautoridades y la poblaclon. Estos
ejercicios deberan ser evaluados para su mejorarniento:
XLlI.- Siniestro.- AI hecho funesto, dana grave, destrucci6n 'fortuita 0 perdida
importante que sufren los seres hurnanos en su persona 0 en sus bienes,
causados por la presencia de un riesgo, emergencia 0 desastre;
XLIII.- Sistema Estatal de Proteccion Civil.- Conjuntoorqanico y articulado de
estructuras, relaciones funcionales.. metodos, procedlrnienlos y programas que
establece y concertael Gobierno del Estado 'con las orqanlzaciones de los
diversos grupos sociales y privados a fin de efectuar acciones corresponsables
en cuanto a la prevenci6n, mitigaci6n, preparaci6n, auxilio, restablecimiento;
rehabilitacion y reconstrucclon en caso de riesgo, ernerqencia, siniestro 0
desastre;
,
XLlV.- Sistemas estrateqicos> Se refiere a los sistemas cuya afectaci6n es
factor generador de siniestro 0 desastres;
XLV.- Subsecretaria.-- Subsecretaria de Protecci6n Civil.- Prevenci6n y
Readaptaci6n Social;
XLVI.- Termlnos de referencia.- Guia tecnica para la elaboracion de los
programas internos y especiales de protecci6n civil;
XLVII.- .Unidad de Protecci6n Civil.- Son-= las unidades dependientes de la
administraci6n publicaestatal y municipal, de los organismos de los sectores
social y privado, responsablesde elaborar, desarrollar, y operar los programas
de la materia en el ambito de su cornpetencia: y
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XLVIII.- Vulnerabilidad.- Susceptibilidad de sufrir un dario. Grado de perdida
(0% al 100%) como resultado de un fen6meno destructivo sobre las personas,
bienes, servicios y entorno;
XLlX.- Alto Riesgo.- A la inminente 0 muy probable ocurrencia de una
emergencia 0 desastre;
./.
.
L.- Apoyo.- Las diferentes acciones cuyo objetivo es coadyuvar en ·Ia
elaboraci6n yejecuci6n de los programas, que son en su mayoria, funciones
administrativas, como la planeaci6n, coordinaci6n, organizaci6n, evaluaci6n y
control de recursos humanos y financieros; y
LI.- Restablecimiento.- Las acciones encaminadas a la recuperacion de la
normalidad, despues de que ha ocurrido un siniestro 0 desastre.
ARTICULO 4.- Son derechos y obligaciones de los habitantes, residentes,
vecinos •. y de cualquier persona que transite por el Municipio, en materia de
Protecci6n Civil, las siguientes;
.
I.

Informar a las autoridades cbmpetentes de cualquier riesgo, alto
riesgo, siniestro 0 desastre que se presente;
II. Colaborar con las autoridades para el debido cumplimientodel
Programa General;
.
III. Los
administradores,
directores,
gerentes,
poseedores,
arrendatarios 0 propietarios de inmuebles que por su propia
naturaleza 0 por 81 usc a que sean destinados, reciban una
afluencia masiva a permanente de personas, estan obligados
a presentar un programa especifico de Proteccion Civil,
conforme a los dispositivos del programa Municipal, contando
para ello con la asesoria de fa misma Unidad; _
IV. Participar en las acciones coordinadas por las autorldades de
Protecci6n Civil en caso de emergencia, riesgo, alto riesqo.:
siniestro 0 desastre;
V. Cooperar con las autoridades para la ejecuci6n de proqrarnas de
Proteccion Civil;
VI. Respetar la senalizacion preventiva y de auxilio;
VII.
Integrarse cuando sean llarnados a los Comites 0 en su caso,
comisiones especiales;
VIII.
Mantenerse informado de.las acciones y conductas que deben
asumirse antes, durante y despues de un siniestro 0 desastre;
IX. Participar en los simulacros que las autoridades determinen;
X. Los dernas que Ie otorguen el presente Reglamento y las
autoridades de Protecci6n Civil, siempre y cuando ello no
implique a los ciudadanos un perjuicio de sus personas 0
patrimonio.
.

CAPITULO II
DE LAS AUTORIDADES

MUNICIPAlES

DE PROTECC10N

ARTicULO
5.- Para los efectos de este ordenamiento,
autoridades de Protecci6n Civil en el Municipio a:

CIVIL

.se consideran
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I.
EIAyuntamiento;
II.
EI Presidente Municipal;
III. EI $ecretario del Ayuntamiento;
IV. La Unidad Municipal de Protecci6n Civil;
V.
EI Coordinador General de la Unidad de Protecci6n Civil;
VI. EI Consejo Municipal: y
VII. Los titulares de las Dependencias, y Unidades Adrtlinistrativas
Municipales, cuyas funciones sean inherentes de manera directa
o indirecta en la Protecci6n Civil del Municipio.
ARTicULO 6.- Son atribuciones del Ayuntamiento de Cardenas en materia de
Protecci6n Civil las siguientes:
I. Constituir un Consejo Municipal de Protecci6n Civil, que sera el
6rgano consultivo, de opini6n y de coordinaci6n de las acciones de
la materia;
.•..
II. Instalar y operarla Unidad Municipal de Protecci6n Civil encargada
de Coordinar las acciones en la materia;
III. Formular y ejecutar por conducto de la Unidad el Programa
Municipal;
IV. Formular y ejecutar por conducto de la Unidad de Programas
Internos y Especiales de Protecci6n Civil, as! como recopilar y
actualizar la fntorrnacion relativa al Atlas Municipal de riesgos,
inventarios y directorios de recursos materiales y humanos;
V. Vigilar inspeccionar y sancionar por conducto de la unidad, las
infracciones cometidas al presente reglamento, en el ambito de su
competencia;
VI. Vigilarque
el presupuesto anual se destinen las partidas
presupuestates necesarias para el desarrollo del Sistema Municipal
de Protecci6n Civil;
VII. Formular, conducir la Politica Municipal de Protecci6n Civil y
aplicar el Reglamento, en congruencia con 10 establecido en el
orden Federal y Estatal;
VIII. Dar respuesta ante las situaciones de riesgos, altos riesgos,
emergencia 0 desastre que se presenten en el Municipio,' sin
perjuicio de solicitar apoyo de las dernas instancias del Sistema
Estatal de Protecci6n Civil;
IX. Concertar acciones con los sectores Publico, Social y Privado en
materia de Protecci6n Civil conforme a la Ley;
X. Coordinarse con los Sistemas Estatal, Federal y en su caso con
otro Municipal para la adecuada atencion de los fines del presente
Reglamento;
XI. Resolver los recursos .que por la aplicaci6n -del _presente
Reglamento se interpongan; .
XII. Coricertar acciones con los sectores -publico, social y privado de
su demarcaci6n territorial con base a 10 establecido en este
'ordenarniento:
XIII. Aprobar los manuales y demas ordenamientos de caracter tecnlco
que se requieran para el cumplimiento de los fines de este
Reglamento;
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X~V. En ausencia del Presidente Municipal y del Secretario del
Ayuntamiento, el .Coordinador General de la Unidad Municipal,
. tendra la facultad de hacer la declaratoria de emergencia y de zona
de desastre de Nivel Municipal;'
,
XV. Las dernas que Ie otqrguen et presente Reglamento y demas
ordenamientos legalesaplicables.
'
ARTICULO 7.- EI Presidente Municipal tendra a su cargo el desempefio de las
siguientes funciones:
.
I.

'.

La aplicaci6n .del presente Reglamento; as! como la Ley de
Proteccion Civil para el Estado de Tabasco en el ambito de
sucompetencia;
.
II.
Valorar de manera inmediata si hay 0 no, la necesidad de
hacer ladeclaratoria de emergencia, alto riesgo, calamidad
o desastre natural en su jurisdicci6n;
III.
Promover la participaci6n de la sociedad en general en la
Protecci6n Civil;
IV.
Crear el fondo Municipal de Desastres para la atenci6n de
emergencias originadas
por. riesgos,
emerqenclas,
calamidad y/o desastres. La creaci6n y aplicaci6n de este
Fondo, se
hara
conforrne
a
las
disposiciones
presupuestales y legales aplicables;
V.
Fomentar la recaudaci6n voluntaria de donativos de bienes
y recursos, con motivo de apoyo i aLixilio a la poblacion y/o
. comunidades afectadas por alguna eventualidad de las
previstas por la Ley de Proteccion Civil en elEstado 0 de
este Reqlarnento:
'.
VI.
Proponer al Ayuntamiento las pollticas :en materia de
Protecci6n Civil y en su caso promover la 'inclusi6n de
acciones v proqrarnas en los Planes y Proqrarnas de
Desarrollo Municipal;
,
VII.
Celebrar convenlos de colaboracion y/o coordinaci6n en
materia de Prolecci6n Civil; y
VIII. Las demas que dispongan el presente Reglamento y los
demas ordenamientos juridicos, apllcables en materia de
Protecclon Civil.
ART(CULO 8.- Corresponde at Secretarlo General del Ayuntamiento _ el
desernpeno de las siguientes funciones..
l.
II.
III.
IV.

Fungir como Secretario General Ejecutivo del Consejo
Municipal;
.
L1evar el control de los acuerdos que determinen las
- autoridades de Protecci6n Civil y hacerlos .cumplir;
En ausencia del Presidente del Consejo Municipal, realizar
las declaratorlas de zonas de desastre de nivel Municipal; y
Las dernas que Ie otorguen el presente Reglamento y
dernas ordenarnientos leaales aolicables.
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TiTULO SEGUNDO
CAPITULO
DEL SISTEMA

MUNICIPAL

I

DE PROTE"CCION

CIVIL

ARTICULO 9.- Se crea el Sistema Municipal de Proteccion Civil, como un
6rgano maximo para la orqanizaci6n de los planes y programas de prevencion,
auxilio, apoyo a la poblacion ante situacionesde
emergencia, alto riesgo,
calamidad 0 desastre, teniendo cornofin prevenir, proteger y auxiliar a las
personas, su patrimonio y su eritorno, asf como la interrupcion de las funciones
esenciales de la sociedad, ante la posibilidad de un desastre producido por
causas de crigen natural 0 humano.
Este sistema se inteqrara al Sistema Estatal de Proteccion Civil y
consecuentemente al Sistema Nacional de Proteccion Civil.
Para el cumplimiento de 10 dispuesto en el presente ordenamiento, los cuerpos
de seguridad existentes en el Municipio, actuaran coordinadamente entre sf de
acuerdo a las directrices que marque el Sistema Municipal.
ARTICULO 10.- EI Sistema Municipal, tendra como objetivo fundamental ser el
instrumento de informacion, en materia_de Proteccion Civil, que reunajsn
conjunto, los principios, norma's, politicas, rnetodos, procedlrnientos yacciones,
que en esa materia se hayan vertido, asf como la informacion relativa a los
cuerpos de Proteccion Civil de los sectores publico, privado 0 social, que
operen en el Municipio, su rango de operacion, personal, equipo y capacidad
de auxilio, que permita prevenir riesgos y altos riesgos, desarrollar mecanismos
de respuesta a desastres 0 emergencias y planificar la logfstica operativa y de
respuesta de aquellos, antes, durante y despues de que se hayan suscitado.
ARTICULO 11.- EI Sistema Municipal, es el primer nivel de respuesta ante
cualquier eventualidad, que afecte a la poblaci6n y sera el Presidente Municipal
el responsable de coordinar la intervenci6n del Sistema Municipal para el
auxilio que se requiera.
ARTICULO 12.- Corresponde al Presidente Municipal, establecer, promover y
coordinar las acciones de prevenclon, auxilio y recuperaclon inicial, a fin de
evitar, mitigar 0 atender los 'efectos destructivos de las ca.lamidades que se
produzcan en el Municipio.
ARTicULO
estructuras:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

13.- EI' Sistema

Municipal

estara integrado

por las siguientes

EI Consejo Municipal;
La Unidad Municipal de Proteccion Civil;
EI Cuerpode Seguridad ¥ Proteccion Municipal;
Los Comites; ,
Los representantes delos sectores publico, social y privado, los
grupos voluntarios, instituciones educativas y expertos en
diferentes areas; y
EI Centro Municipal de Operaciones.
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ARTicULO 14.- EI Sistema Municipal de Protecci6n Civil contara, para su
adecuado funcionamiento, con los siguientes docurnentos:
I.
II..
III.
IV.

Los Planes y Programas Nacional, Estatal y Municipal, Internos y
Especiales de Protecci6n Civil;
,
Atlas Nacional, Estatal y Municipal de Riesgos;
Inventarios y directorios de recursos materiales y humanos del
Municipio; y
Las normas, lineamientos, ·manuales y dernas ordenarnientos
tecnicos necesarios para el cumplimiento de los fines del
Reglamento.

CAPITULO II
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
ARTICULO 15.- EI Consejo Municipal es el 6rgano consultivo, de opini6n, de'
coordinaci6n de acciones y de' participaci6n social para la planeacion de la
Protecci6n en el territorio municipal y es el conducto formar para convocar a los
sectores de la sociedad a laintegraci6n del Sistema Municipal de Protecci6n
Civil.
ARTICULO 16.~EI Consejo Municipal estara integrado par:
I.
II.
III.
IV.

Un Presidente, que 10 sera el Presidente Municipal;
Un Secretario Ejecutivo, que, (6 sera el Secretario del
ayuntamiento;
Un Secretario Tecnico; que sera el titular de la Unidad: y
Los titulares y representantes de las dependeneias y entidades de
la administraci6n publica municipal cuya .area de cornpetencla
corresponda a los objetivos del Sistema Municipal.
r

ARTicULO 17.- Son atribuciones del Consejo Municipal de Protecci6n Civil, las
siguientes:
I.

II.

III.

IV.
V.

Elaborar y proponer 211 Ayuntamiento 0 Consejo Municipal, el
anleproyecto del presupuesto de egresos correspondiente al
rubro de Protecci6n Civil;
Proponer al Ayuntamiento 0 Consejo Municipal la celebracion de
acuerdos de coordinaci6no
colaboraci6n, con autoridades
estatales y municipales en los terminos previstospor la Ley; ,
Constituirse y fungir como 6rgano consultivo de planeaci6n,
coordinaci6n y concertaci6n del Sistema Municipal de Protecci6n
Civil, a fin de orientar las pollticas, acciones y objetivos del
Sistema;
,
Conducir y operar el Sistema Municipal de Protecci6n Civil; , .
Apoyar al Sistema Municipal para garantizar, mediante la
adecuada planeaci6n, la seguridad,auxilio y rehabilitaci6n de la
poblaci6n civil y su entomo, ante la poslble ocurrencia de un alto
riesgo, siniestro 0 desastre; ,

"
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VI.

Coordinar las accionos de las dependencias publicas municipales,
asi como de losorganismos
privados, para el auxilio a la
poblaci6n del Municipio en caso de un alto riesqo, siniestro 0
desastre;
VII.
Supervisar la elaboraci6n y edici6n de un historial de riesgo en el
Municipio;
VIII. Elaborar y divulgar, a traves de la Unidad, los programas y
medidas para la prevenci6n de un alto riesgo, siniestro,
calamidad, emergencia 0 desastre;
IX., Vincular al Sistema Municipal con los Sistemas Nacional y Estatal;
Aprobar el Programa Municipal y los programas especiales que de
X.
el se derlven y evaluen su cumplimiento por 10 menos
anualmente, asi como procurarsu mas amplia difusi6n;
XI.
•Vigilar la adecuada racionalizaci6n del usc y destine de los
recursos que se asignen a la prevenci6n, auxilio, apoyo y
recuperaci6nde la poblacion civil en caso de desastre;
XII.
Promover ante lasautoridades competentes las reformas a los
reqlarnentos municipales para establecer un marco juridico
adecuado a las acciones de prevenci6n, auxilio, apoyo' y
recuperaci6n en casos de alto riesgo, siniestro 0 desastre;
XIII. Elaborary presentar para su aprobaci6n al Ayuntamiento, el Plan
Municipal de Contingencias a efecto de dar respuesta eficazante
la eventualidad de un siniestro 0 desastre provocado por
fen6merios naturales 0 riesgos humanos que se conozcan que
puedan ocurrir dentro del Municipio;
XIV. Construir las Comisiones necesarias para su correcto desempeno:
Constituir en los centros de poblaciori municipales los Comites y
XV.
dar capacitaci6n, sequirniento y asesoria a los mismos:
XVI. Vigilar que los .organismos, tanto publicos como privados,
cumplan con los compromisos adquiridos por su participaci6n en
el Sistema Municipal;
XVII. Asegurar
el funcionamiento
de
los serVICIOS publicos
fundamentales en los lugares en donde ocurra un siniestro 0
desastre 0 procurar su restablecimiento inmediato;
XVIII. Supervisar, dar seguiniiento y evaluar el funcionamiento de la
Unidad Municipal;
.
XIX. Prornover y fomenter entre las instituciones acadernicas y
cientificas, el estudio e investiqacion en materia de Protecci6n
Civil;
XX. Constituirse en sesi6n permanente ante la ocurrencia de un
desastre y apoyar la inst"alaci6n. del Centro Municipal de
operaciones;
XXI. 'Requerir la ayuda del Sistema Estatal de Protecci6n Civil, en caso
de que sea superada la capacidad de respuesta de la Unidad
Municipal; y
XXII. Las dernas que sean necesarias para la consecucion de los
objetlvos del propio Consejo, sefialados . en las Leyes 0
Reglamentos.

ARTicULO 18.- EI Conse]o se reunira.en los terminos indicados porel articulo
42 de la Ley de Protecci6n Civil del Estado de Tabasco.
..
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En 10 que corresponds a las corrusrones especiales que por razones de
funciones 0 por la atenci6n de fen6menos que se formen sesionaranlas veces
que resulten necesarias, baio el principio de la toma de"acuerdos por mayorfa
de" votos de los integrantes. Dichas sesiones seran encabezadas por el
Secretario Ejecutivo.

ARTicULO 19.- Son atribuciones del Presidente del Consejo Municipal las
siguientes:
"I. _
II.
-III.
IV.

Presidir las sesiones del Consejo Municipal;
Ordenar se convoque a sesiones ordinarias y extraordinarias:
Proponer el orden del dla a que se sujetara la sesi6n;
"
Vigilar el cumplimiento de los acuerdos emanados del Pleno
Consejo;
V.
Vincularse, coordinarse y, en su caso, solicitar apoyo a los
Sistemas Estatal y Nacional de Protecci6n Civil, -para garantizar
mediante una adecuada planeaci6n, la seguridad, prevenci6n,
auxllio y rehabilitaci6n de la poblaci6n civil y su entorno ante alqun
riesgo, alto riesgo, emergencia 0 desastre;
VI.
Coordinarse con las Dependencias Estatales y Federales y con
las instituciones privadas y del sector social, en la aplicaci6n y
distribuci6n de la ayuda estatal, federal, internacional y privada,
que se reciba en caso de alto riesgo, emergencia 0 desastre;
VII.
Evaluar en todo momento, la capacidad de respuesta de los
6rganos y unidades Municipales y, en su caso previendo slernpre
la salvaguarda del interes publico, la procedencia para solicitar
apoyo a los gol;>iernosEstatal y Federal;
_
VIII. Ordenar la integraci6n y Coordinacion de los equipos de trabajo
para dar respuesta frente a emergencias y desastres,
especialmente para asegurar - el mantenimiento y. pronto
restablecimientodelos servicios fundamentales;
IX.
Hacer la declaratoria formal de emergencia y zona de desastre,
en los terrninos y condiciones ordenados en este Replarnento: .
X.
Solicitar al Ejecutivo Estatal y/o Federal, formule la declaratoria
formal de zona de desastre para la aplicaci6n de recursos
estatales y/o federales, en los casos que resulte cornpetencia de
estos;
XI.
Autorizar la operaci6n de los programas de emerqencia para los.
. diversos factores de riesgo y la difusi6n de los avisos y alertas
respectivas;
XII.
Convocar al Centro' Municipal de Operaciones;y
XIII. Las dernas que Ie confiera el presente Reglamento y las que Ie
otorque el Consejo.
-

ARTICULO 20.- Corresponde al Secretario Ejecutivo .del Consejo Municipal;
I.
II.

Dar seguimiento a las disposiciones y acuerdos delConsejo
Municipal;
Ejercer la representaci6n Legal del Consejo Municipal;
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Elaborar y certificar las aetas del Consejo Municipal, y dar fe de su
contenido; asl comoconservar en un archivo las mismas, del
archivo el cual estara bajo su custodia y cuidado;
Informar al concejo Municipal sobre el Estado que guarde el
cumplimiento de los acuerdos y resoluciones; y
Las dernas que Ie confieran el presente Reglamento, los demas
ordenamientos aplicables y las .que provengan de acuerdos del,
Consejo Municipal 0 del Presidente Municipal.

ARTICULO 21.- Corresponds al Secretario Tecnico del Consejo Municipal:
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
.XI.

Elaborar y sorneter a la consideraci6n del Consejo Municipal el
programa de trabajo anual y los programas especiales de acuerdo
a las estadisticas de riesgo del Municipio;
Previo acuerdo del Presidente del Consejo Municipal, formular el
orden del dla para cada sesi6n;
.
Convocar por escrito a las sesiones del Consejo Municipal,
cuando su presidenie asi 10 determine;
"
Verificar que el qu6rum legal para cada sesi6n del Consejo
Municipal, se encuentre reunido y comunicarlo al' Presidente del
Consejo;
Registrar las resoluciones
y acuerdos del Consejo"-y
sistematizarlos para su seguimiento;
Elaborar y rendir 'al Consejo Municipal un informe anual de los
trabajos del mismo, as! como los informes especiales deacuerdo
a las comisiones que se asignen;
En ausenciadel Secretario Ejecutivo, ejercer la representaci6n del
Consejo;
Conduciroperativamente el Sistema Municipal;
Reunir y rhantener actualizada la informaci6n del Sistema
Municipal;
Rendir cuenta al Consejo del Estado Operativo del Sistema
Municipal;
L1evar el registro de los recursos disponibles para cases de
ernerqencias

XII.

y desastres; y

Los dernas queles confieran las Leyes, el presente Reglamento,
el Consejo 0 su Presidente.

CAPITULO
DEL PROGRAMA

MUNICIPAL

III
DE PROTECCION

CIVIL.

ARTICULO 22.- EI proqrarna municipal es el instrumento fundamental de
ejecuci6n de los planes y acciones de Protecci6n Civil en el Municipio; en el, se
precisan las acciones a realizar por las autoridades de Protecci6n Civil, se
determinan.los resporisables y se establecen los plazos para su cumpJimiento,
~de conformldad con los recursos y medios disponibles.
Este Programa Municipal debera ser acorde a las disposiciones contenidas en
la Ley de Protecci6n Civil del Estado de Tabasco y a los procedimientos de
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programaci6n, presupuestacion : y control correspondientes y Jas . bases
establecidas en la materia, en convenios de coordinaci6n y a las disposiciones
legales correspondientes.
ARTICULO 23.- EI Programa Municipal, asl como los subprogramas,
.proqrarnas institucionales, espedficos y operatives que se deriven de los
mismos, se expediran, ejecutaran, y revisaran, tornahdo en consideraci6n las
dlsposiciones de la Ley de Protecci6n Civil del Estado, Proqrarnas Federal y
Estatal de Protecci6n Civil.
.
ARTicULO 24.- Los Programas especiales de Protecci6n Civil, se estableceran
para atender de manera particular un evento 0 actividad, y seran
implementados par los particulares 0 las areas sustantivas y estrateqicas de la
administraci6n publica Municipal, estos programas deberan ser autorizados y
supervisados por la Unidad.
.'
ARTICULO 25.- EI Programa Municipal se compone deSLibprogramas de
Prevenci6n, Auxilio y Restablecimiento, en los que se definiran los objetivos,
estrategias; Ifneas de acci6n, recursos necesarios y las responsabilidades de
los participantes en el Sistema Municipal, para el cumplimiento de las metas
que en ellos se establezcan, conforme a lasolsposiciones legales aplicables en
materia de Protecci6n Civil.
. ARTicULO
siguientes:
I.
II.
III.
IV.

26.- EI Programa Municipal se integra con los subprogramas
De Prevenci6n;
De Auxllio:
De Restablecimiento; '1
De Emergencia, 'creados especialmente para una eventualidad
concreta.

ARTicULO 27.- EI Programa Municipal debera ser congruente con las
disposiciones federales y estatales en materia de Protecci6n Civil, y se
inteqrara como-minimo por los siguientes apartados; .
f

I.
-II.
III.
IV.
V.

Los antecedentes hist6ricos de los desastres en el Municipio;
La identificaci6n de los riesgos a que esta expuesto el Municipio;
Los responsables de la evaluaci6n, vigilancia y cumplimiento del
programa;
.
L-9Smedidasde prevenclon aplicables por tipo de riesgo;
Las. actividades de prevenci6n a servicios que presta el
Ayuntamiento en:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Abasto;
Agua potable y alcantarillado;
Desarrollo Urbano; .
Salud publica;
Alumbrado publico;
Limpia;
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VI.

"Aquellos que tengan inherencia en la infraestructura Municipal a
de sus habitantes;
VII.
La definici6n de los objetivos del programa;
VIII. Los subproqrarnas de prevencion, auxilio, reestablecimiento y en
caso de emergencia, can sus respectivas metas, estrategias y
Iineas de acci6n;
IX.
Laestlmacion de los recursos financieros;
X.
La definici6n de proyectos de investigaci6n y desarrollo
destinados a profundizar en las causas de los fen6menos
destructivos
asi como a establecer procedimientos de
prevencion. 'auxilio y recuperacion;
XI.
EI establecirnlento y operaci6n de los sistemas de monitoreo y
alertamiento temprano de desastres en el Estado;
XII.
La .coordinaci6n de acciones can los sectores publico, social,
privado y acadernico:
XIII.., La coordinaci6n entre las autoridades competentes y las
autoridades .educativas, para que integren contenidos de
Proteccl6n Civil en los programas oficiales;
XIV. La definicion de mecanismos y procedimientos para difundir
medidas preventivas de Protecci6n Civil;
.
XV.
La definici6n de procedimientos de comunicaci6n social en q;lSOS
de emergencia, siniestro a desastres; y
XVI. Los mecanismos para sucontrol yevaluaci6n.

CAPITULO IV
DE LA UNlOAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

.

,

ARTICULO 28.- La Unidad es responsable de elaborar, instrumentar, dirigir )
operarla ejecuci6n de los Programas en la materia, coordinando sus acciones
con 'las dependencias, instituciones y organismos de lossectores publico
social, privado y academico, 'con los grupos voluntarios y la poblaci6n er
general, as! como de ejecutar las acclonestnmedtatas
para la preservaci6n de
la vida,la seguridad de las personas, sus bienes, la propiedad publica y e
media ambiente, as! como el restableclmiento y funcionamiento de los serviclos
publlcos indispensables.
.
ARTICULO 29.~ La Unidad estara integrada por;
'I.
II.

Un Titular; y
Las demasareas operativas que requiera para su funcionarnientc
y ,se
encuentren
contempladas
en
el
presupuestc
correspondlente. ~.
'

Las funciones de la Unidad y sus areas administrativas adernas de las aqu
previstas se estableceran en el reglamento correspondiente .

.

ARTicULO 30.- Compete ala Unidad:
I.

Someter el Proqrarna Municipal a la consideraci6n del Consejc
Municipal y en su caso ejecutarlo;
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II.

III.
IV.
V.
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Prornover la Cultura de Protecci6n Civil, desarrollando acciones
de educaci6n y capacitaci6n a la poblaci6n, coordinaci6n en
coordinaci6n con las autoridades en la materia;
Fomentar -Ia participaci6n activa - y responsable de todos los
habitantes del Municipio;
Prestar y coordinar el auxilio a la poblaci6n en caso de que
acontezca un riesgo, -emerqencla. siniestro, calarnidad 0 desastre;
Realizar la inspecci6n y viqilancia, de los bienes muebles e
inmuebles siguientes:
a).- Edificios departamentales de hasta cuatfo Liriit:H:idt9s
vivierida;
b).- Internados 0 casas de asistencia, que sit\iari comb habitcH:i6Q
colectiva;
c).- Oficinas y servicios publicos de ta adil'lihistraci6n publica
Municipal; Estatal y Federal, asl como prlvados:
d).- Terrenos para estacionamiento de serviclos: escuelas,
colegios, centro de estudios superiores en general (de gobieri1d y
privados);
f).- Jardines de nlnos, guarderias, dispensarios, consultorlos y
capillas de velaci6n;
g).- Lienzos charros, circos, ferias eventuales 0 espectaculos
masivos;
h).- Instalaciones deelectricidad y alumbrado publico;
i).- Drenajes hidraullcos, pluviales y deaquas residuales;
j).- Equipamientos urbanos, puentes peatonales, paraderos y
sefialarnlentos urbanos;
k).- Anuncios panorarnlcos:
1).- Estaciones de Servicio de Gas L. P., Gasolineras, etc.;
m).- TaJleres de Industrias (donde se rnanejen productos
- derivados del petr6leo);
n).- Tiendaade Autoserviclo, Abarrotes; Mini Super, Mercados;
etc.;
fi);- Cdm~rt:ios diversos giros,Rest~tJfarites, F6ridas, ett.;
0).- Hoteles. Mdt~i~s,
c~s~de Hue~fj~aes; .
p).- Bodegas dEj AlmaeenamiEiihtb;
q).- Iglesias, Ternplos, errnltas, etc.:
r).- Hospttales, Cllnlbas, Centres Medicos;
s).- Casinos, Centres Nocturnos, Bares, Ct:irltihas,S~lI&ri de
, Fiestas, Glubes Sociales;
t).- Terminales y Estacionesde Atitbbtises, TfaHspOrte,de earga;
u).- Instalaciones destinadas
la Ej(piora6lCSh, Perforaci6h,
Producci6n,
refinaci6n
y Tfah~f6rrtu1ei&h a~ PrbdLietos
petroquimlcos de la Industria Petrdlera.;
v).- Otros establecimlentos que p8r~u$earaCtetfsticas y rtlt4§HiH.id
sean similares a los mencionados eN los incisos anteridres .6 que
puedan causar algunas de las eVEmtualidade~previstas en Itl ley
de Reglamento; estaciones de serviclo y catburati6h de ~as LP.,
gasoJineras, etc.; y
.
.

a
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Las edificaciones para almacenamiento,
distribuci6n 0
expendio de hidrocarburos y otros combustibles, as! como las
instalaciones para estos fines.
VI.
Coordinarse en su caso can la Direcci6n de Protecci6n Civil, para
realizar la inspecci6n y vigilancia de .Ios establecimientos e
instalaciones de competencia Municipal;
VII.'
Diseriar y lIevar a cabo carnparias masivas de divulgaci6n en
materia deProtecci6n Civil;
VIII. Prevenir y controlar las emergencias y contingencias que pudieran
presentarse en eJambito de su competencia;
Coordinar, si as! 10 determina el Presidente del Consejo Municipal,
IX.
el Centro Municipal de' Operaciones:
Imponer las sanciones establecidas poresta Ley en los asuntos
X.
de su competencia;
XI.
Formular y ejecutar el Programa Municipal;
XII.
Formular y ejecutar los programas internos y especiales de
Protecci6n Civil, asi como recopilar y actualizar la informaci6n
_ relativa al Atlas Municipal de riesgos, inventarios y directorios de
. recursos materiales y hurnanos;
XIII. Vigilar, inspeccionar y sancionar las' infracciones cometidas a la
presente Ley, en al ambito de su competencia;
XIV. Identificar y diagnosticar los riesgos.a los que esta expuesto el
territcrio de! Municipio y elaborar el Atlas Municipal de Riesgos;
XV.
Elabcrar j ;'.roponer al Consejo Municipal, as! como instrumentar,
operar y coordinar el Programa Municipal;
XVI. Elaborar y proponer a la aprobaci6n del Consejo Municipal, los
programas Especiales de Protecci6n Civil y el Plan Municipal de
Contingencias;
XVII. Instrumentar un .sistema de seguimiento y auto evaluaci6n del
Programa Municipal einformar
al Consejo Municipal sobre su
funcionamiento y avances;
XVIII. Establecer y mantener la coordinacion can dependencias,
institucibnes y organismos del sector publico, social y privado
involucra-los e: / t;::.rei3s de Protecci6n Civil, as! como con los otros
Municipios collndantes de la entidad federativa;
'.
XIX." Promover la participaclon social e integraci6n
de qrupos
voluntarios al Sistema Municipal;
xx. Promover el establecimiento de las Unidades Internas y
Progr3r.13s de Protecci6n Civil, Especiales y de Alertamiento
respecli~'Js en las dependencias
Federates,
Estatales
y
Municipales, establecidas en el area;
XXI: Establecer el ,istema de informaci6n que comprenda los
directorlos de pefsonas e instituciones, los Inventarios de recursos
humane;> y materlales disponibles en caso de emergencia, as!
corno .napaede riesgos Y archivos hist6ricos sobre desastres
OClirtidos en el MYfliClpio;
XXII. Est8blee~f t:!l ifstema
de comunicaci6n
can organismos
espeeialiiad§!i Clue realicen acciones de monitoreo, para vigilar
permanentemente
la
posible
ocurrencia
de
fen6menos
destructores' ,
w).-
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XXIII. En caso de emerqencia, forrnular el analisis y evaluaci6nprimaria
de la magnitud de la misma y presentar de- inmediato esta
informaci6n al Consejo Municipal sobre su evolucion, tomando Em
cuenta la c1asificaci6n de los niveles de la emergencia (prealerta,
alerta, alarma);
.
XXIV. Emitir dictamenes y aplicar las medidas preventivas necesarias
para evitar riesgos que puedan ocasionar daiios a las personas,
sus bienes 0 posesiones;
.
XXV. Promover la realizaci6n de curses, ejercicios ysimulacros en los
centros educativos de los distintos niveles, que. permitan mejorar
la capacidad de respuestas de los participantes en el Sistema
Municipal;
XXVI. Fornentar la creaci6n de una cultura de Proteccion Civil, a traves
de la realizaci6n de eventos ycampaiias
de difusi6n y
capacitaci6n;
XXVII. Realizar inspecciones a ernpresas cuya actividad pudiere
provocar alqun riesgo 0 desastre, para efectos de constatar que
cuentan con las medidas de seguridad requeridas para su
operacion:
XXVIII.
Informar oportunamente a la poblaci6n sobre la probable
existencia de una situaci6n de alto riesgo, slniestro 0 desastre, a
efecto de tomar las medidas de Proteccion Civil adecuadas;
-~
XXIX. Capacitar e instruira los Comites Vecinales; y
XXX. Las dernas atribuciones que le asiqne el Consejo Municipal 0 el
Presidente Municipal.
ARTICULO ·31.- La Unidad operata coordinadamente con la Unidad EstataJ de
Protecci6n Civil y en caso necesario con la Direcci6n General de Protecci6n
Civil de la Secreta ria de Gobernaci6n, para tal efecto 5e <estableceran
mecanismos de coordinaci6n y cooperaci6n.
CAPITULO V

•

DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA PROTECCION CIVIL
-

~

ARTICULO 32.- Cuando un desastre 58 desarrollo u origine en propiedad
privada, los propietarios 0 encargados deberan facilitar el acceso a los cuerpos
de rescate y proporcionar toda clase de informaci6n y apoyo a las autoridades
de Protecci6n Civil Municipal.
En todo rnornento las autoridades Municipales en la materia podran hacer uso
de las medidas preventivas y de seguridad previstas en la Ley de Proteccion
Civil del Estado y en el presente Reglamento.
ARTICULO 33.- Todas las personas tienen el derecho de denunciar ante la
autoridad Municipal, todo hecho, acto u omisi6n que cause 0 puedacausar
riesgo, alto riesgo, ernerqencia 0 desastre para la poblaci6n. Esta denuncia
puede hacerse por comparecencia, de manera escrita, via correode voz 0
cualquier otro medio que para el efecto establezca la Unidad.

•
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ARTICULO 34.- La denuncia cualquiera que fuera su forma de hacerlo, es el
instrumento juridico que tienen los habitantes residentes y personas en transite
'por este Municipio, para hacer del "conocimiento de la autoridad competente de
los actos u omisiones que contravengan las disposiciones de la Ley de
Protecci6n Civil del Estado, el presente Reglamento y de las normas que de las
mismas emanen..
ARTICULO 35.- Recibida.la denuncia, la Unidad tornara las medidas de
urgenciaque consldere necesarias para evitar que se pongan en riesgo \a
salud publica, la integridad de las personas y/o el patrimonio de las mismas.
ARTICULO 36.- La Unidad, en los terrninos de este Reglamento, atendera de
manera permanente al Publico en general, en el ejercicio de la denuncia
ciudadana. Para ello, difundira ampliamente domicilios y numeros telef6nicos
'destinados a recibir las denuncias.
CAPITULO

VI

DE LOS COMITES DELEGACIONALES

DE PROTECCION CIVIL

ARTicULO 37.- Los Comites Delegacionales estaran fntegrados por el nurnero
demiembros que requiera cada centro de poblaci6n, teniendo como rninirno
cinco "integrantt;~; seran designados por el titular de la Unidad a propuesta de
los vecinos, en en acta circunstanciada, que sera registrada en el Iibro
correspondiente.
ARTICULO 38.- 'Corresponde a los Comites:
I.
Coadyuvar con la Unidad en la aplicaci6n de los programas y
subprogramas de Protecci6n Civil;
II:
Particinar en so- centro de poblaci6n en las· acciones que
correspondan del Programa General y de aquellasnormas
y
disposiciones que de este emanen;
.
III.
Participar en los cursos de dlfusion y capacitaci6n que lIeve a
cabo la Ur;irlsdy,
a su vez, difundir \0 aprendido entre los
rniernbros de la Comunidad;
IV. " Ser el enlace entre la Comunidad y la Unidad;y
V.
"Las dernas que prevean este Reglamento 0 las disposiciones
legales aplicables.
CAPITULO
DE LA PARTIC;I'ACION

VII

PRIVADA, ~OCIAL, DEGRUPOS
VQbUNfARIOS.Y BRIGADAS VECINALES

.

ARTICULO
39.- La Unldad, fomentara la integraci6n, capacitaci6n y
supervisi6n, h~Glii€a tie lEIS instituciones privadas, sociales, de grupos
vOluntarios, brlg~ija§ V@§ifUlles y de los ciudadanos en general.
~TICULO
40.- La Unldac;l. coordinara y apoyara, en' caso de desastre
"siniestro a los grupos a que hace referencia el articulo anterior.

0
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ARTICULO 41.- Losgrupos voluntarios y organismos de auxilio. que con base
en este Reglamento se constituyan, deberan registrarse ante la Unidad, .qulen
expedlra el certificadocorrespondiente que deberacontener el numero -de
reqistro, nombre del grupo voluntario, actividades a las que se dedica .y la
adscripci6n.
Para la obtenci6n del registro, debera satisfacer los siguientes requisitos;
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Acta Constitutiva;
Especlalizacion:
Actividad preponderante;
Equipamiento con que cuentan;
Nurnero de integrantes; y
.
Nombre del responsable y sus datos,generales.

ARTICULO 42.- La Unidad orqanizara y pondra en funcionamiento el Padron
Municipal de Grupos Voluntarios .de Protecci6n Civil, as! como la elaboracion
de los inventarios de recursos, humanos, materiales dis.ponibles para casos de
emergencia.

,.

ARTICULO 43.- EI Consejo Municipal prornovera .Ia· participacion social de
grupos voluntaries organizados, a fin de que fomiulen propuestas en la
.elaboraci6n de planes yprogramas de Protecci6n Civil.
ARTicULO
I.

II.
III.
IV.

V.

VI.

44.- Son Derechos y obligaciones de los participantes voluntarios:
Coordinar con la Unidad su participacion en las actividades de
. prevenci6n, auxilio y restablecirniento de la poblacion ante
cualquier alto riesgo, siniestro 0 desastre;
Cooperar con la difusi6n de los programas Municipales y en las
actlvidades de Protecci6n Civil en general;
Participaren Ios programasde capacitaci6n a la poblaci6n;
~
Reallzaractlvidadesdetnonltoreo,
pron6stico y aviso ala Unidad
de la presencia de cualquier situaci6n de probable riesqo
inminente peligro para la poblacion, as! como la ocurrencia de
cualquier siniestro 0 calamidad;
Participar ven todas aquellas ractlvldades que Ie correspondan
d4ntro de los subproqramas de· prevenci6n,auxilio
.y
restablecimiento establecidos por el Progratna General; y
Registrarse en forma individual . 0 como grupo. voluntario ante la
Unidad.

CAPITULO VIII
DEL CENTRO MUNICIPAL DE OPERACIONES
ARTICULO 45.-.•.EI Centro Municipal de Operaciones se eriqira a petici6n del
Presidente del Consejo Municipal 0. -en caso de ausencia de ester por el
Secretario Ejecutivo y es ellugar en donde se concentraran los diversos
agentes que intervienenpara la atenci6n a situaciones de riesgo, emergencia 0
desastre dentrodel territorio Municipal; se lnstalara en el dornlcillo que ocupe la
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Unidad 0 en su efecto en el lugar que este designe, donde se llevaran a cabo
accionesde consenso y coordinaci6n.
En caso de ocurrirun cambio dedomiCilio, la Unidad debera comunicarlo de
manera oportuna a quienes se ericuentren debidarnente autorizados en el
registro que al efecto constituya la Unidad.

ARTicULO 46.- Compete al Centro Municipal de Operaciones:
I.
II.

III.

IV.

V.

Coordinar y dirigir tecnica y operativarnente la atenci6n del riesgo,
alto riesgo, la emergencia, siniestro, calamidad 0 desastre:
Realizar 13 planeaci6n tactica.Joqistica
y operativa en cuanto a los
recursos necesarios disponibles, su aplicaci6~ y las acciones a
seguir,
Aplicarel Plan de Contingencias, los planes de Emergencia o los
Programas aprobados por el Consejo Municipal y establecer la
Coordinaci6n de las acciones que realicen los participantes en el
mismo;
Concertar _con los poseedores de redes de comunicaCi6n
existentes en el Municipio, su eficaz participacion en las acetones
de Protecci6n Civil;"y
La organizaci6n y coordinaci6n de las acciones, personas y
recursos disponibles para la atenci6n del desastre, con base en la
identificaci6n de" riesgos, preparaci6n de la .comunidad y
capacidad de respuesta Municipal,"considerando que en caso de
su capacidad de respuesta sea rebasada, se solicitara el apoyo
Estatal.
"

.ARTicUL047.J.
II.

EI Centro de Operaciones quedara integrado por:

EI coordinador, que sera el Presidente del Consejo Municipal, 0
en caso de ausencia, por el Titular de la Unidad; y
Los TituJares" y Representantes de las dernas Unidades
Administrativas Municipales. grupos voluntarios y organismos
especializados "en atencion de emergencias previamente
designadqs por el Consejo Municipal.

TITULO TERCERO
DE LAS DECLARATORIAS
CAPITULO I
DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA
ARTICULO 48.- EI Presidente Municipal en su caracter de Presidente "del
Consejo Municipal, en los casosde
alto riesqo, emergencia, siniestro,
calarnldad 0 desastre, hara, si asl 10 considera pertinente la declaratoria de
emergencia a traves de los medios de cornunicacion rnaslvos.
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ARTICULO 49.- La declaratoria de
expresamente los siguientes aspectos:

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

emergencia

debera

menclorrar

1dentificaci6n de alto riesgo, la emergencia, el siniestro, la
calamidad 0 el desastre;
Infraestructura, bienes y sistemas afeetables;
Determinaci6n de las acciones de prevenci6n yauxilio; Zonasafectadas 0 "deinminente alectacion:
Determinaci6n de las acciones que deberan ejeeutar las
diferentes areas y Unidades Administrativas Municipales, as!
como los organismos privados y sociales que coadyuven al
cumplimierito de los programas de Protecci6n Civil;
Instrucciones dirigidas a la poblaci6n, de acuerdo con el Programa
Municipal; y
Suspensi6n en su caso de las actividades Publicas que as! 10
ameriten tratandose de servicios publicos a cargo del Estado se
solicitara al Ejecutivo del Estado tal suspension .•

ARTICULO 50.- Cuando la gravedad del riesgo, alto riesgo, emergene~a,
ealamidad, siniestro 0 desastre as! 10 requiera, el Presidente del Consejo
Municipal, solicitara al· Titular del Ejecutivo Estata1, et apoyo de las
Dependencias y Entidades de 18 Administraci6n Publica Estatal que el easo 10
arnerite.

CAPITULO II
DE LA DECLARATORIA DE LA ZONA DE DESASTRE

ARTICULO 51.- Se considera zona de desastre Municipal, aquella en que para
haeer frente 'a las consecuencias de un agenteo fen6meno perturbador se
requiera de la ayuda Estatal 0 Federal y sera emitida por el Presidente del
Consejo Municipal y tiene como objetivo hacer frente de manera inrnediata a un
alto riesgo, emergencia, siniestro, calamidado desastre.

ARTICULO 52.- EI Presidente Municipal, con dicho caracter y con el de
Presidente del Consejo Municipal, solicitara al Titular del Poder Ejecutivo, emita
formalmente la declaratoriade
zona de· desastre para el Municipio. de
Cardenas, euando los recursos . con que cuente elAyuntamiento no sean
suficientes para atender el fen6meno perturbador. Esto, conla finalidad de que
el Estado 0 en su caso lei Federaci6n colaboren con sus reeursos disponibles
para .el inicio de las acciones necesarias de auxilio, recuperaci6n y
restablecimiento.
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ARTICULO 53.- La declaratoria .de zona de desastres de nivel Municipal hara
mendon expresa entre otros, de los siguientes aspectos:

I.
II.
III.

IV.
V.

ldentiflcaciondel siniestro 0 desastre causado y el fenorneno que
10 provoca;
Infraestructura,bienes, localidades, regiones, servicios y sistemas
afectados;
Determinacion de las acciones de apoyo, auxilio, salvaguarda,
rnitiqacion y reestablecimiento, con las que deba combatir el
siniestro f) desastre causado;
Suspensi6n de actividades publicas que asi 10 ameriten; e
Instrucciones dirigidas a la poblacion de acuerdo a los proqrarnas
Municipales de la materia.

ARTICULO 54.- EI Presidente del Consejo Municipal, el Secretarid del
. Ayuntamiento, oen su caso el Titular de la Unidad, una vez que la situaci6n de
zona 0 desastrede nivel Municipalhaya terminado, 10 cornunicara formalmente,
dando avisopor conducto de los medios masivos de comunicacion.

ARTICULO 55.- Las medidasque el Gobierno Municipal podra adoptar, cuando
se hayan declarado formal mente zona de desastre de nivel Municipal son las
siguientes:

I.
II.
III.
IV..
V.
VI.

Atenci6n medica inmediata y gratuita;
Alojajniento, alirnentaciony recreacion:
Reestablecimiento de los servicios publicos afectados;
Suspension temporal de las relaciones laborales, sin perjuicio
para el trabajador;
Suspension de las actividades escolares en tanto se vuelve a la
normalidad; y
Las demas que determine el Consejo Municipal.

TITULO CUARTO
CAPITULO I
DE LAS VISITAS DE INSPECCION YVIGILANCIA
ARTICULO 56.- A efectos de ~erificar ta seguridad de las ediflcaciones 0
astableclrnlentos, que constituyan un riesqo a juicio de la Unidad, de manera
oflclcsa, por modo de denuncia de las previstasen este Reqlarnento, realizara
vlsitas de inspeccion y deberan sujetarse ala siguiente:

• -.

"
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Los lnspectores al realizar las visltas de inspeccion y viqilancla,
deberan de estar previstos de orden escrita, expedida poria
Unidad debidamente fundada y rnotivada en la que se debera
precisar ellug-ar, zona, inmueble 0 edificaclon que ha de
inspeccionarse, el objeto de la visita y 'el alcance que deba tener;

II.

Los inspectores deberan cerciorarse que se encuentran en el
lugar correcto, asentando en el acta respectiva la forma de lIegar
a tal convicci6n, identificarse con credencial vigente que para tal
efecto expida la Unidad, con la persona 0 personas eon quien se
entienda la diligencia, as! Como exhibir la. orden respectiva
entregando copia de la misma, solidtando at visitado permita el
acceso, haciendole saber el objeto de la diligencia, y asi mismo Ie
requertra toda c1ase de informacion y documentaci6n que.
conduzca a la verificaci6n derobjeto de la supervision;
Los inspectores aeoeran requenr at visrtado, designe dos testigos
de asistencia, los cuales deberan permanecer en el desarrollo de
la misma, si el visitado no los designare, el comisionado hara la
designaci6n correspondiente, asentando en el acta tal
circunstancia; "
De toda visita de inspecci6n se levantara acta. circunstanciada
detallada por triplicado, en la que se expresara nombre 0 raz6n
social del visitado, lugar, hora, fecha y nombre de las personas
con quien seentendi6 lei diligencia, as! como el resultado dela
misma, en donde se hara constar en forma circunstanciada,los
hechos u omisiones que se· hubiesen presentado durante Ia
diligencia;
Concluida la visita de inspecci6n, los inspectores, procederan a
darle oportunidad al visitado de hacer usa de la palabra para que
manifleste 10 que a su derecho convenga en relaci6n con los
hechos asentados en el acta;.
_"
A continuaci6n y unavez leida,eI acta, el visitado debera firmar al
calce y: al margen la misrna asl como los tes~igosdeasistencia y
per el personal autorizado, quien entregara copia del acta al
interesado; y
Si la persona con quien se entendi,6la dlligencia 0 los, testigos, se
.negasen a flrrnar el acta 0 el interesado se negase a aceptar
copia de la misma, dichas circunstancias sa asentat:'clf1eflella, sin
que esto afecte su validez y valor probatorio.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

CAPITU1.0 II
DE LAS MEOtDAS DE SEGURIDAD
ARTICULO_57.- La Unidad tendra "las mas amplias facuttadespara lnspecclor.
y vigilancia para prevenir 0 controlar la posib/lidad de rlesgo inminente,
emergencia 0 desastres, sin perjuicio de las facultades que contimen a otras
dependencias 0 unidades administrativasde
la -Administrad6n PUblica
Municipal y en su caso Estatal y Federal, as! como para establecer las medidas
de seguridad mencionadas en este Reglamento mediante resoluci6n

25

. ..PERIODICO OFICIAL

·26

4 DE AGOSTO DE 2010

aebidamente fundada ~ y rnotivada. Sin embargo, para este : fin, - podra
coordinarse, para todos los efectos, con las otras dependencias competentes
en materia de desarrollo urbano, tenencia de la tierra, ecologfa servicios
Municipales y las demas que correspondan de la Administraci6n Publica
Municipal que, en virtud de sus funciones, infieran directa e indirectamente en
la Protecci6n Civil Municipal, procurando, en todo memento. la prevenci6n y
protecci6n ,civil ciudadana y comunitaria ..

La Unidad viqilara, el ambito de su cornpetencia, el cumplimiento de este
Reglamento y dernas disposlciones que se dicten con base en et y aplicara las
medidas de seguridad siguientes:

I.
II.
·111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.'
X.
XI.

La suspensi6n de trabajos, actividades y servicios;
Aislamiento temporal, parcial 0 total del area afectada 0 que
pueda causar afectaci6n;
La desocupaci6n 0 desalojo de casas, obras, edificios,
establecirnientoso, en general, de cualquier inmueble;
La demolici6n de construcciones 0 el retiro de instalaciones;
Elaseguramiento y secuestro de objetos materiales:
La claosura temporal 0 definitiva, total 0 parcial. de
estacleclmlentos. construcciones, instalaciones u obras;
La realizacion de actos, en rebeldia de los que estan obligados a
ejecutarlos;
.
EI auxilio de la fuerza publica;
La emisi6n de mensajes de alerta;
EI estableclmiento de terrnlnos para la ejecuci6n de 10 ordenado;
Las dernas que sean necesarias para la prevenci6n, mitigaci6n,
auxilio, restablecirniento, rehabilitaci6n y reconstrucci6n en caso
de alto rlesqo; emergencias 0 desastres.

ARTICULO 58.- Tratandose de rnedidas de seguridad de inmediata ejecuci6n y
al presentarse un riesgo lnrnlnente 0 la posibilidad de ocasionarse un desastre,
no sera neces::uia la notlflcacl6n previa al interesado, La autoridad debera citar
al interesado durante taa setenta Y dos horas posteriores a la aplicacion de la
medida de s~gl.lriJad para que-alegue 10 que a suderecho convenga.

DE LAS

CAPITULO III
INFRACCIONES Y SANCIONES

ARTICULO aDI;: bas vi@laelonesa la Ley de Protecci6n Civil del Estado de
Tab~s~o- y I~§ @i§POllciones deeste
Reglamento, seran sancionadas
admlnlsttativamente "or fa Unidad.
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ARTICULO 60.- Para los efectos de este Reglamento seran responsables los
propietarios,
poseedores,
administradores,
gerentes,
directores,
representantes,
organizadores y dernas personas, involucradas en las
violadones a este Reglamento. Asimismo, quienes ejecuten, ordenen 0
favorezcan acciones u omisiones constitutivas de una infraccion y los
servidores publicos que lntervenqan 0 fadliten la comisi6n de una lnfracclon.

ARTicULO 61.- Seran solidariamente responsables:
I.

II.
III.

Los que ayuden 0 faciliten a los propietarios, poseedores
administradores,
gerentes,
directores,
representantes,
orqanlzadores y dernas personas involucradas en las violaciones
a este Reglamento;
.
Ouierjes ejecuten, 0 favorezcan las acciones u omisiones
. constitutivas de infracci6n; y
Los servidores publicos, cue faciliten la ornision de la infracclon.

CAPITULO IV
SANCIONES ADMINISTRATIVAS

•

ARTlcULO 62.- La violaci6n a las disposiciones de este reglamento y demas
disposiciones
en
materia
de
proteccion . civil
sera
sancionada
administrativamente por el H. Ayuntamiento Constitucional de Cardenas,
Tabasco, sin ~rjuicio de la responsabilidad civil 0 penal correspondlente..o de
las sanciones que imponqa el Presidente Municipal, 0 en su caso el Presidente
del Consejo Municipal de Protecci6n Civil.

ARTICULO 63.- Las sanciones adrninistrativas podran ser:

I.
II.
III.

Multa;
_
Clausura temporal, parcial, definitiva
Arresto administrativo.

0

total; y

En caso de reincidencia, el manto de la multa podra ser hasta dos veces del
monto oriainalmente irnouesto. sin exceder del doble del maximo nermitido.
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CAPITULO V
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE SANCIONES

ARTICULO 64.- Recibida elacta
de inspecci6n, la Unidad requenra al
interesado, mediante notificaci6n personal 0 por correo certiflcado con acuse
de recibo, para que adopte de inmediatolas medidas correctivas 0 de urgente
aplicacion, necesarias para cumplir con las disposiciones juridicas aplicables,
para que dentro del termlno de quince dlas habiles exponga 10 que a -su
derecho convenga y en su caso, aporte las pruebas que considere
orocedentes.

Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, 0 habiend_o
.transcurrido eJ plazo a que se refiere el parrafo anterior, sin que haya hecfio
uso de ese derecho, se pondran asu disposici6n las actuaciones para que en
un plazo de tres dias habiles, presente por escrito sus alegatos.

ARTICULO 65.- Una vez recibidos 10sa1ega:tos0 transcurrido el terrnino para
presentarJos, Ia Unidad procedera dentrode [os diez dlashabiles siguientes,
dictar por escrito Ja resoluci6n que corresponda,
misma que se notlficara al
lnteresado perso.satmente 0 por correo certificado con acuse de recibo.

a

ARTicULO 66.- En la resoluci6n administrativacorrespondiente, se senalaran
o en su caso, adieionaran las medidas que deben .Ilevar a cabo para corregir
tas defidencias 0 irregutaridades observadas, el plazo otorgado al infractor para
satisfacertas ylas sanclones a que sehubiere hecho acreedor conforrne a las
. disposiciories apJicables.

Dentro de los cinco dlas hablles que sigan al vencimiento del plazo otorgado al
infractor para subsanar las dsflciencias e irregularidades observadas, este
'debera comunicar por escrltc y en forma detallada a. la Unidad, haber dado
cumplimiento a las medldas ·Ordenad.as.

Cuando se trat@ de S61gunda 0 posterior inspecci6n para verificar el
. cumplimiento de Ufl rlquer-imiento 0 requerimientos anteriores, y del acta
correspondism., se sorprenda que no se haya dado cumplimiento a' las
medidas previamente ordenadas, I~ Coordinaci6n podra imponer ademas la
sanclon 0 sen~i§A@§ ~bH3~Focedan.
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.
En loscasos en que el infractor real ice las medidas correctivas

CJ de urgente
aplicaci6n 0 subsane las irregularidades detectadas, en los, plazos ordenados
por Ja Coordinaci6n, siempre y cuando el infractor no sea reincidente, esta
podra revocar 0 moditicar, la sancior, 0 sanciones impuestas ...

ARTicULO 67.- A fin de loqrar- la ejecuci6n de las sanciones, medidas de
seguridad que procedan, la Unidad tornara las medidas legales pertinentes.
incluyendo er auxilio dela fuerza publica.

ARTICULO 68.- Los -casos no previstos en este reglamento, se aplicara de
manera supletoria, en 10 conducente, la Ley de Protecci6n Civil del Estado de
,'Tabasco y su Reglamento.

TITULO QUINTO
CAPITULO UNICO
DE LOS RECURSOS
ARTICULO 69.';; Contra tos actos 0 resoluciones dictadas por la Unidad,
procede el recurso de revocaci6n, en los terrninos previos en el Capitulo unico,
Titulo Noveno de la Ley.
.

ssxro

TITULO
CAPITULO UNICO
DE LAS NOlflF1CACIONES

'ARTICULO 70.- La notificaci6n de las resoluciones aorrumstrauvas, se naran
de manera personal 0 por correo certificado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Ef presents Reglamento entrara en vigor el dla siguiente de su
publicacion en el Peri6dic6 OficiaJ del Estado de Tabasco.
.
SEGUNOO.- Quedan derogadas las diSPOSiC.
iones contenidas en el. Bando de~.
Policia y Gobierno del Municipio de Cardenas en 10 que se refiere a esta . .
materia. '
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TERCERO.- Se derogan todas las dispoalclones Municipales que contravenqan
10 dispuesto en el presente Reqlarnerito.
CUARTO.- En un plazo maximo de treinta dlas habiles a partir de la vigen cia
de este Reglamento, debera de instalarse el Consejo Municipal de Protecci6n
Civil, efectuando la sesion de lnstalacton correspondiente.
QUINTO.- EI proqrama Municipal de Protecci6n Civil debera expedirse en un
plazo no mayor a 180 dfas naturales, contados a partir de la entrada en vigor
de este Reglamento.
EXPEDIDO EN EL SALON DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE
CARDENAS, TABASCO, A LOS 08 DlAS DEL MES DE JUNIO DEL 2010.

LOS REGIDORES

SEGUNDO REGI
£
DO ESTRADA

. ---J

I

QUINTO REGIDOR

<~,

C. GLORIA PRIEGO ROSIQUE

SEXTO REGI~_

•

~~\\w~
C. VERONICA -ROMERO HDEZ.
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GIDOR

c.
DECIMO 3er. REGIDOR

EN CUMPUMIENTO A LO DISPUESTO~~~RTICULOS'
65
FRACCI6N
II Y 54 FRACCI6N'V-D~LA
LEY"'~;ORGANICA DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO D.E TABAsco,
PRO,MU~GQEL
PRESENTE
REGLAMENTO PARA SUDEBIDA PUBlICACI6N
Y OaSERVANCIA, EN LA
. CIUDAD DE CARDENAS;· TABASCO
RESIDENCIA OFICIAL DEL H.
AYUNTAMIENtO CONSTITUCIONAL, EL D1A
JUNIO DE 2010.
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,Trabajar para transformar

EI Peri6dico Oficial circula los mlercoles y sabados,
/

'

Impresoe."

la

Direcclon

de

TaUeres Graficos .de laSecretaria
de
la Coordinaci6n de'ta Direcci6n :General de
Secretaria de Gobierno.

Administracioriy Finanzas,bajo
AsuntosJuridicosdela

Las leyes, decretosydemas
disposiciones
hecho de serpublicadasen este peri6dico.

superiores son obligatorias par el
.'

Para cualquier aclaracion acerca de ·Ios documentos publicadosen el mismo,
a Ia Av. Cobre sIn. Ciudad Industrial 0 al telefono3-1 0-33..;00
Ext, 7561deViUahermos3, Tabasco.

favor. dirigirse

