
.ii!t¡,. 
^

i:Ji.-'r;., 
- :";.-'

1§'
.:'i§.'
'.rút 

'

H. Aynttmiatn ú*iuuiowl Vatlc lo Gatful*pa 2001-2003

BEG[AMENIO MU ICIPAT IlE PROIEGCIÓil C UT

PARA EI. MUIIIGIPIÍI DE UATTE IlE GUADATUPE' JALISGO

GAPIIUM

Disposiclones GenBrales

Artícuto 't. Los Disposiciones conlenidos en el presente reglomento

son de orden pÚblico e interés sociol y se expide con fundomenlo en lo

previsto por los odículos I I5, Frocción ll de lo Constitución Político de

ios Estoios Unidos Mexiconos; 77 FrocciónV de lo Constitución Político

del Estodo de Jolisco: l0 frocción ',1,12,42,43y 45 de lo Ley de Protección

Civil del Eslodo de Jolisco; 37,Frocción Vl y lX; 40, Frocción ll, 41 y 42

Frocciones lv v y vl de lo Ley del Gobierno y lo Administroción PÚblico

Municipol del Estodo de Jolisco.

Artículo 2. El presente reglomento tiene por obieto orgonizor y regulor

lo protección civ¡l en el muÁicipio de Volle de Guodolupe con lq finolidod

de solvoguordor lo vido de los personos y sus bienes, osí como el buen

funcionomiento de los servicios pÚblicos y privodos, equipomiento

estrotégicg, onte cuolquier evento de los referidos en el ortículo 3" que

fueren áe origen noturol o generodo por lo octividod humono, o lrovés

de lo prevencón, el ouxilio y lo recuperoción, en el morco de los ob[etivos

nocionoles y estotoles, de ocuerdo ol interés generol del Municipio.

Artículo 3. Poro los efectos del presente reglomento se entenderó por:

.- Siniestro: Evento determinodo en el tiempo y en el espocio en el cuol

uno o vorios miembros de lo pobloción sufren olgÚn doño violento

en su integridod físico o polrimoniol, de tol formo que ofecte su vido

normol.
l.- Desostre: Evento determínodo en el liempo y en el espocio en el

cuol lo sociedod o porte de ello sufre doños severos, pérdidos

humonos o moterioles, de lol monero que lo estructuro sociol se

desoiusto, impidiéndose el cumplimiento normol de los octividodes

de lo'comunidod, ofectóndose con ello e[ funcionomiento vitol de lo

mismo-
ll.- Alto Riesgo: Lo inminente o proboble ocurrencio de un siniestro o

desoslre.
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lV.- Prevención: Los occiones lendientes o idenli{icory controlor

osí como el coniunlo de medidos destinodos o evitor o m

impoclo destrucli vo de los siniestros o desoslres sobre lo po

sus bienes, los servicios públicos, lo plonto produciivo y e lmedio

H. Alatrtaatizato Cottttitnciout Yttll¿ da G@áal*'Pt 2ml-2OO3

Artícu¡o 8. En los occiones de lo protección civil, los medios de
comunicoción sociol conforme los disposiciones que regulon sus

octividodes, deberón coloboror con los ouloridodes compelenles,
respecio o lo divulgoción de informoción oportuno dirigido o lo

pobloción.

GAPIIUTO ¡I

[e las Aul0]ldades que conloman Gl Sls¡ema

tlluilGllal üe PlotecclÚn Glull
,$

Arlículo 9. Son outoridodes del Sistemo Municipol:

o) El Presidenle Municipol
b) El Conseio Municipol
c) Lo Unidod Municipol de Protección Civil

Artículo IO, Son otribuciones del H. Ayuntomienlo Constitucionol de

Volle de Guodolupe, Jolisco.

l.- lntegror el Sistemo Municipol de Proiección Civil.
!t.- Aprobor, publicor y eiecutor el Progromo Municipol de Prolección

Civil y los progromos instilucionoles que se deriven.
Itl.- Porticipor en el Sislemo Estotol y oseguror lo congruencio de los

progromos municipoles de protección civilhociendo los propueslos
que se estimen pertinentes.

!V,- Soliciior ol Gobierno del Estodo el opoyo necesorio poro cumplir
con los focilidodes de esle reglomenlo en el ómbito de su iurisdicción.

Así mismo, poro desorrollor los occiones de ouxilio y recuperocrón

cuqndo los efeclos de un siniestro o desoslre lo requieron.
V,. Celebror los convenios necesorios, con los gobiernos federol, eslotol

y otros municipios poro que opoyen los obietivos y finolidodes del

Sistemo Municipol de Protección Civil.
Vl,- Coordinorse con lo Unidod Estotol de Protección Civil poro el

cumplimiento de los progromos de protección civil, estotol y

municipol.
VII.- lnstrumentor sus progromos en coordinoción con el Conseio

Municipol de Protección Civil y lo Unidod Eslotol del mismo romo

ombienle.
V.- Auxilior Coniunto de occiones destinodos primordiolmente o rescotor
-- 

y rolrogrorjor. lo iniegridod físico de los personos, sus bienes y el

medio ombienle
Vl.- Áá.rp".o.iOn o Resto blecimiento: Acciones 

'encominqdos o volver
- --o 

ioiiondi.¡ones normoles, uno vez ocurrido el siniesiro o desostre'

Esto disposición se reguloró en el Reglomenlo de Construcción y

se horó elec+iuo por lo outoriJod municipol ol outorizor los proyeclos de

conslrucción y expedir los licencios de hobitobilidod'

Prolección Civil.

3.,

((
Rr¡ltriictúo IUfl.ri iri\dl ir Protcc.ión lJ,it il

(



Vlll.- Difundir y dor cumplimiento o los declorociones de emergenctos-'-';; 
;;-;r'.oro .*pidon los Conseios Estotol y Municipol"

conforme o los normos de prevención'

Xtl.- iro-ou"t to constitución de grupos voluntorios iniegrodos ol Sistemo
'"" 

¡rrr"i.,p.iai Piotecci¿n CiviI outorizor sus reglomentos y opoyorlos

Municipios.
n¡¡1.- i.i-it"r, y resolver el recurso de inconformidod' previsto y

soncionodo en el presenle reglomento'

)§flii.- ios d"mós otribuciones que señole lo Ley de Protección Civil del

Estodo Y demás reglomenlorios'

fI. A)r.nta,ni¿-tu Aurr;tu ionzl Vetl¿ ¿' Gtadatttp 20 '2003 """"--

CAPIIUI.II III

lntesraGlón y trnclonamlcllo üel S¡stema lilun

H. Ay'ntaütbnta Cn§ritu ionat Udth da G adabtPc 2001'200j

Artículo 12. Poro los efectos del presente reglomento se entenderó

POr:
Sistemo Municipol de Protección Civil.' El coniunto de

órgonos, cuyo obietivo principolseró lo proiección de los personos y sus

bienes, onte lo eventuolidod de sinieslros o desostres, o trovés de occiones

de ploneoción, odministroción y operoción estruclurodos medionle
normos, métodos y procedimientos estoblecidos por lo Administroción
Público Municipol.

Conseio Municipol de Prolección Civil.' Es el órgono de

ploneoción y coordinoción del Sistemo Municipol y le compete eiecutor
lqs occiones de prevención, ouxilio y recuperoción o resloblecimiento
conforme ol reglomenlo y progromos que outorice el Conseio.

Unidod i/lunicipol de Protetción Civil.' Es el órgono
operotivo dentro de lo odministroción del Sistemo Municipoly le compele

eiecutor los occiones de prevención, ouxilio y recuperoción o

restoblecimiento conforme ol reglomenio y progromos¿ que outorice el

Conseio.
Votuntqriodo Municipol.- Orgonismo dependienfe de lo

Unidod Municipol de Protección Civil, integrodo por los hobitonles del

municipio de monero libre y voluntorio poro porticipor y opoyor
coordinodomente en los occiones de prolección civil previstos en el

progromq municipol.
Unidodes lnlernos de Protección Civil.- Son los órgonos

integrodos o lo estructuro orgánico del Sistemo Municipol; mismos que

odoptorón los medidos encominodos o instrumentor en el ómbito de su

iurisdicción, lo eiecución de sus progromos inlernos de protección civil

oprobodos por lo Unidod Municipol de Protección Civil'

GAP]IUtO !U

¡ntegrac¡ón y tunc¡onamlenlo úBl Gonselo

mun¡G¡pal de Prolecclón Glr¡!,

Artículo 13. El conseio estoró integrodo en su estructuro orgónico por:

!.- Un presidente. Que seró el Presidente Municipol
ll.- Un Secretorio Eiecutivo. Que seró el Regidor encorgodo de lo

comisión de Protección CÍvil Municipol.
lll,- Un Secrelorio Técnico. Que seró el director de lo Unidod Municipol

Rcltl¡ttuct,to Mu i.iPnl c I'rotccciút CíiI
4

de ProteGG¡én GIY¡I
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de Prolección Civil.

lV.- Los Presidenles o miembros dé los comisiones edilicios siguientes:

o). Protección Civil
b). Asisiencio Sociol

cí. lrnto. Vecinoles y Porticipoción Ciudldono 
^i). Ecologío, Soneomiento y Acción Contro lo contornrnoclon

Ambientol.
e). Seguridod PÚblico Y Trónsiio'

V.- Un representonte por codo uno de los dependencios municipoles en

molerio de:

Ambientol

i), Sindicoturo
ii). Delegoción y Agencios Municipoles'

V!.- Un representonle por codo uno de los dependencios del poder

eiecutivo eslolol en moterio de:

o). Protección Civil
b). Solud Público

ct. Educoción PÚblico

i). Secretorío de Violidod y Tronsporle

ei. Secretorío de Seguridod PÚblico

Vll.- Un rePresenionle por codo uno de los dependencios del poder

Artículo 14. Por codo conseiero propietorio, se designoró por escrilo

un suplente que lo sustiluyo en sus folios temporoles; el corgo de conseiero

es de corócter honororio yirotóndose de servidores pÚblicos sus {unciones

son inherentes ol corgo que desempeñen.

Anítulo 15. El Conseio Municipol de Protección Civil estoró encobezodo

cuolquiero de los evenlos señolodos en el ortículo 3'del presente

ordenomienlo, que ofecle o llegose o requerir lo pobloción'

ordenomiento en el ómbito de su iurisdicción'

Artículo 17. El Conseio, olento o lo disposición contenido ol or4ículo

44 de lo Ley de Prolección Civil del Estodo de Jolisco, esfudioró lo formo

de prevenir desosires y ominoror sus doños en el Municipio'

En coso de detector un riesgo cuyo mognitud pudiero rebosor

sus propios posibilidodes de respueslo, en cuonlo tengo conocimienio

deberó hocerlo del conocimienlo de lo Unidod Estotol de Prolección

Civil, con el obieto de que se esludie lo siiuoción y se efectÚen los medidos

preventivos que el coso requiero

GAPIIUTO Y

II. .t11,tt4t"itnto @"tt¿t"¿;o"4t V,th ¿¿ Gatd4lult 2001-2003

AlriIuclones del ConsBl0 MurIc¡Fal
dc Prolocciún CIv¡|.

Artículo 18. El Conselo: Es el órgono de ploneoción y coordinoción del

Sistemo Municipol.

6
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Artículo 19. Son ofribuciones del Conseio:

l.- ldenfificor en un Allos de Riesgos Municipoles, sitios, que Por sus '
corocterlsticos específ¡cos PUedon.ser escenorios de siluociones de

olto riesgo, siniestro y desoslre.

ll.- Formulor en coordinoción con los ouloridodes estotoles de Proiección

Civil plones operolivos poro prevenir riesgos, ouxilior y proteger o lo

pobloción, restoblecer lo normolidod con oportunidod y eficocio

debido en coso de desostre.
lll,- Definir y poner en próctico los instrumentos de concertoción que se

requieron entre los seclores del municipio; otros municipios y el

Gobierno del Estodo con lo finolidod de coordinor occiones y recursos

poro lo meior eiecución de los plones operotivos,

lV,- Creor ismos que promuevon y oseguren

lo port n los decisiones y occiones del

Consei grupos volunlorios de protección

civil.
V.- Coordinor occiones con los Sistemos Nocionol y Estolol de Protección

Civil.
Vl.- Operor sobre los boses de los dependencios municipoles,

og.upociones socioles y porticipontes voluntorios; un sistemo municipol

en moterio de prevención, informoción, copociloción, ouxilio y

prolección civil en beneficio de lo pobloción.

CAPIIUIO VI

facultades y 0bllgac¡ones dBl Ptes¡denle

úel conse¡o Mun¡cipal dB PfotecclÓ[ Ciu¡l

A¡'tículo 20. Corresponde ol presidente del Conseio:

l.- Convocor y presidir los sesiones; dirigir sus debotes, leniendo voto

de colidod en coso de empole.
!t.- Autorizor el orden del dío ol que se suietorón los sesiones.

lll.- Coordinor los occiones que se desorrollen en el seno del Conseio y

Sistemo Municipol de Protección Civil, respeclivomente'
tV.- Eiecutor y vigilor el cumplimienlo de los ocuerdos del Consejo'

V,- Proponer lo integroción de comisiones que se estimen necesorios

conforme o los progromos del Conseio.
Vl.- Convocor y presidir los sesiones del Conseio, en coso de

emergencios cuondo osí se requiero.

H. Afa,tat thnta c-4ínid6ional ua . l¿ G adalapc 2001'2n03

Vll.- Proponer Io celebroción de convenios de coordinoción con el
Gobierno Estotol por conducto de lo Unidod Estotol de Profección
Civil y con municipios circunvecinos poro inslrumentor los progromos
de protección civil.

Vlll.- Rendir ol Conseio un informe onuol sobre los lrobolos reolizodos,
lX,- Convocor o sesiones ordinorios cuondo menos cuotro veces ol oño

y exfroordinoriomenfe cuondo seo necesorio y cuondo el desostre

osí lo omerite.
X.- Proponer lo porticipoción de los dependencios del sector público

dentro de los progromos y proyeclos mencionodos poro protección

civil osí como lo porticipoción plurol de los integronies de los

orgonismos del sector sociol y privodo.
Xl.- Presentor o lo consideroción del Conseio, y en su coso¡ oprobor el

proyeclo del progromo municipol de protección civil.
Xll.. Conocer los ovonces y resullodos del Sistemo Municipol de

Protección Civil.
Xlll.- Disponer lo inslrumenioción del progromo poro lo previsión de

los recursos necesorios poro lo olención de domnificodos.
XlV.- Soncionor y ocordor lineomientos y procedimienfos de lrobojo

poro opoyor lo incorporoción de seguridod público municipol, dentro
de los troboios.

XV- Estoblecer meconismos de concertoción y coordinoción con los
sectores público, privodo y sociol poro lo reolizoción moteriol de
protección civil.

XVl.- En coso de desostre comunicorlo de inmediolo o lo Unidod Estotol

de Protección Cívil.

GAPITUT|¡ UII

ll8l Secrelal¡o Elrcutiuo y del

Secretar¡o Iécnlco

Artículo 21.- Corresponde ol Secretorio Eiecutivo
l.- Presidir los reuniones ordinorios y extroordinorios en el Comilé de

Emergencios y comisiones o en el pleno del Conse¡o, en ousencio
del presidente, pudiendo delegor esto función en el Secretorio Técnico.

tl.- Eloboror lo orden del dío o que se refiere lo frqcción ll del ortÍculo
onterior.

lll,- Resolver los consultos que se someton o su consideroción.

9llr.qliluittto tr4 n¡cip¡I dc I'¡'otccciót¡ Cit iI'ntrnto MtruiciPo I lc l,rotccciót Cit¡il
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lV.- Eloboror y presentor ol Conseio el reglomento interior' 
.

V.- Llevor un'liLro de oclos en el que se consigne el resuhodo y los'
ocuerdos de los sesiones.

Vl,- Los demós que le con{iero el Conseio, el presenfe regtomento y

demós d isposiciones legoles.

Artículo 22. Corresponde ol Secretorio Técnico'

l.- Eloboror los lroboios que Ie encomienden el presidenie y el secrelorio

eiecutivo del Conseio,
It.- Resolver los consultos que someton o su consideroción'

lll.- Regiskor los ocuerdos de conse[o; y sistemolizorlos poro su

seguimiento.
!V.- Monlener informodo ol Conseio, de los ovonces, relroso o

desviociones de los toreos y procuror lo congruencio de éstos con sus

objetivos; iniegror los progromos de troboio de los orgonismos,

dependencios federoles y eslotoles y preporor los sesiones plenorios'

V.- Eloboror y presentor ol Conseio, el proyecto del progromo operol¡vo

onuol.
Vt.- Llevor el orchivo y conlrol de los diversos progromos de protección

Vl!.- Administror los recursos humonos, moterioles y finoncieros del

Conseio Municipol de Protección Civil.

Vtll.- lnftrmor periódicomenle ol secrelorio eiecutivo del Conseio, el

cumplimiento de sus funciones y octividodes reolizodos'

lX.- Los demós funciones que le confieron, el presidente, el secrelorio

eiecutivo, los ocuerdos del Conselo y el Reglomenlo lnierno'

Arliculo 23. El secretorio eiecutivo o quien el presidente designe supliró

en sus {unciones ol presidente del Conseio y el secretorio técnico supliró

ol secre'lorio eiecutivo.

GAPIIUI.O UII

H. Alanúrnirrrto &rtt irt.k¡n4t VcU. d. G addl*P. U01'2N3

0E la Unlüad illunlclml dc ProtecciÓn G¡vil'

Arrículo 24, Lq Unidod Municipol: Es un órgono de odministroción

dentro del Sistemo Municipol de Protección Civil y le compete eieculor

los occiones de prevención, ouxilio y recuperoción o restoblecimienlo

conforme ol reglo menlo, progromos y ocuerdos que outorice el Conseio

Municipol.

H. Alrtndrrl¡rnta C'.r,1rt;ts¿iowl Vttk & GwLlÚlc 2001-2003

Arlículo 25. Lo Unidod Municipol, dependeró odministrotivomenle de
lo Secrelorfo Generol del H. Ayuntomiento y se consiiluiró por:
l.- Un órgono cenirol de odministroción,
ll.- El centro municipol de operociones.
lll.- Los boses municipoles que se esloblezcon conforme ol Progromo

Municipol de Protección Civil.

Artículo 2ó. Compete o lo Unidod Municipol.
l.- Eloboror el proyecto del Progromo Municipol de Protección Civil y

presenlorlo o consideroción del Conseio; y en su coso Ios propueslos
poro su modíficoción.

ll.- Eloboror el proyecto del progromo operotivo onuol y presenlorlo
ol Conseio poro su outorizoción osí como hocerlo ejecutor uno vez

outorizodo.
Ill.- ldentificor los riesgos que se presenlen en el municipio, integrondo

el Atlos de Riesgos.
!V.- Estoblecer y e¡eculor los subprogromos bósicos de prevención,

ouxilio y recuperoción o restoblecimienlo por codo ogenle
perlurbodor ol que esté expuesto el Municipio.

V.- Pr.omover y reolizor occiones de educoción copociioción y difusión
o lo comunidod en moterio de simulocros, señolizoción y uso de
equipo de seguridod personol poro lo prolección civil, impulsondo
lo formoción de personol que puedo ejercer esos funciones.

Vl.- Eloboror el coiólogo e inventorios de recursos humonos y moterioles
necesorios en coso de emergencios, verificor su eficocio y coordinor
su utilizoción.

Vll.- Celebror ocuerdos poro utilizor los recursos q que se refiere lo
frocción onterior.

Vlll.- Disponer que se integren los unidodes inlernos de los
dependencios y orgonismos de lo odministroción público municipol
y vigilor su operoción.

lX.- Proporcionor informoción y dor osesorío o los empresos,
insliluciones, orgonismos y osociociones privodos del sector sociol
dentro del ómbilo de su iurisdicción poro inlegror sus unidodes
internos y promover su porticipoción en los occiones de prolección
civil.

X.- Llevor el registro, presenior osesorío y coordinor o los grupos
voluntorios.

Xl.- lntegrorse o lo red de comunicoción que permito reunir informes

(
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sobre condiciones de olio riesgo, olertor o lo pobloción, convocor o'
los grupos voluntorios y en generol dirigir los operociones del Sistemo .
Municipol de Protección Civil.

Xll.- Estoblecer, coordinor o en su céso, operor los centros.de ocopio
poro recibir y odministror lo oyudo o lo pobloción ofectodo por un

siniestro o desostre, informondo o lo Unidod Es'lotol.

Xtlt.- En el ómbito de su competencio, proclicor inspecciones o fin de

vigilor el cumplimienlo de los disposiciones municipoles en moterio

de prolección civil y oplicor los sonciones por infrocciones ql mismo'

XtV.- Eloboror los peritoies de cousolidod que servirón de opoyo poro

progromos preventivos y dicfómenes en moterio de protección civil'

X\i- Apli.or. los sonciones derivodos de lo comisión de infrocciones ol
presenle reglomento.

XVt.- Los demás que dispongon los reglomentos, Progromos y

convenios que le osigne el Conseio.

Arlícuto 27. Son obligociones de lo Unidod Municipol.
t.- Adoptor los medidos encominodos o inslrumentor en el ómbito de

sus respectivos funciones lo eiecución de los progromos de protección

civil.
ll.- Vigilor que los empresos indusirioles, comercioles y de servicios,

cuenfen con el sistemo de prevención y protección de bienes y su

enlorno, y que estos empresos reolicen oclividodes toles como

copocitor ol personol que loboro en ellos, en molerio de protección

civil.
Itt.- Copocitor groiuitomente o los empresos, osociociones, orgonis-

mos, entidodes de los sectores privodo y sociol poro integror sus

unidodes internos y orgonizor grupos voluntorios otendiendo lo dis'
tribución de octividodes que de definen en el Reglomento de lo Uni-

dod Municipol y los ocuerdos que celebre el presidente municipol.

lV.- Los demós que dispongon los reglomenlos, progromos y convenios

o que le osigne el Conseio.

Artículo 28. El titulor de lo Unidod Municipol de Protección Civil tendró
el corócter de director y dependeró directomente del secreiorio del H.

Ayuntomiento, teniendo por funciones:
L Dirigir lo Unidod Municipol
ll. Coordinor los troboios operotivos que opoyen lo reolizocíón,

instrumenfoción y evoluoción del Progromo Municipol de Profección

Civil.

Itl. Orgonizor los evenlos que opoyen lo formuloción de los progromos

eloborodos por el Conselo.
!V. lnformor o ios miembros del Conseio respecto del ovonce de los

progromos que inlegro el sislemo.

V. Coordinor o los dependencios municipoles en cosos de siniestros o

desoslres y representor ol Municipio onte lo Unidod Estotol yogencios

del Ministerio Público en el ómbito de Protección Civil.

Artículo 29. Son obligociones del secreiorio técnico como tilulor de lo

Unidod Municipol
l. Promover lo prolección civil en sus ospectos normolivo, operotivo,

de coordinoción y de porticipoción, buscondo lo extensión de sus

efectos o todo lo pobloción del municipio.

tl. Estoblecer los progromos bósicos de prevención, ouxilio y opoyo

frente o [o eventuolidod de desostres provocodos por los diferentes

lipos de ogentes perturbodores.
llt. Reolizor lás occiones de ouxilio y rehobilitoción iniciol, poro otender

los consecuencios de los efectos deslruclivos en coso de que produzco

un desostre.
IV. Eloboror el inventqrio de recursos humonos y moterioles disponibles

y suceptibles de movilizoción en coso de emergencio, procurondo su

incremenlo y meloromienlo.
V. Estudior y someter o consideroción del Conseio, plones y proyectos

poro lo protección de personos, instoloción y bienes de interés generol,

poro gorontizor el normol funcionomienlo de los servicios esencioles

poro lo comunidod, en coso de groves contingencios

0Bl C0mné fflun¡cllal dG EmcrgGnc¡a y de la

Iteclaratolla de emergenc¡a.

Artículo 3O. El Comité Municipol de Emergencio, en coso de declorolorio

de emerge presenten condiciones de olto riesgo,

siniestro o por el C Presidente Municipol como

responsob de Protección Civil en el Municipio.

Artículo 31. El Comiié Municipol de Emergencio es el órgono eieculivo

del Conseio Eiecutivo y se constituye por:
o) El Presidente Municipol
b) El Secreterio Eiecutivo

(
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c) El Secreiorio Técnico
d) Cuotro vocoles.

Eslos serón designodos poÉ e Conseio entre sus propios
integrontes, con duroc¡ón en su corgo por el periodo de lo odminislroción
municipol, por lo que en coso de riesgo, siniestro o desoslre, el Comité

Municipol de Emergencio expediró lo declorotorio de emergencio, y

ordenoró su difusión en todos los medios de comunicoción y en los

oficinos de los dependencios que se consideren necesorios conforme o
los siguienies líneomientos.
!. Todo hecho que implique uno posible condición de olto riesgo, sinieslro

o desostre seró puesto en conocimienlo de lo Unidod Municipol y

Estolol de Protección Civil, en su coso.

!1. Conforme o uno evoluoción iniciolque detecie los posibles condiciones
de olto riesgo, sinieslro o desoslre, eltitulor de lo Unidod de Protección

Civil decidiró sobre informor, olertor o convocor en formo urgenle ol
Comité de Emergencio.

lll. Reunido el Comité Múnicipol de Emergencio:
o) Anolizoró el informe iniciol que presenle el litulor de lo Unidod

Municipol decidiendo el curso de los occiones de prevención de
rescote.

b) Cuondo en el informe se odvierto que exisle uno condición de oho
riesgo o se presente un siniestro, se horú lo declorolorio de
emergencio.

c) Cuondo el Comité Municipol de Emergencio decido decloror
emergencio, lo comunicoró ol Comité Estoiol y éste o su vez

dispondró que se insiole el Centro Eslotol de Operociones.
M Cuondo en el informe resulte evidenle que se presento uno condición

de olto riesgo, siniestro o desostre, el Presidenle del Comité Municipol
y del Comité Estotol de Emergencio, según correspondo, horó lo

declorotorio de emergencio y citoró ol comilé respectivo, poro
presentor el informe de lo Unidod Municipol de Protección Civil y

solicifor se rotifique su decisión.

Arlículo 32. Cuondo lo grovedod del siniesfro lo requiero. el presidente
del Conseio solicitoró el ouxilio de lo Unidod Estotol de Protección Civil.

Artículo 33. En coso de incidencios que requieron lo porticipoción del
Eslodo en el Municipio, el Presidente Municipol como representonle del

Articulo 34. Poro el coso de que lo grovedod del siniestro rebose los

copocidodes de respuesio del Conseio y de los Dependencios

Múnicipoles, corresponderó ol Presidente del Conseio Municipol hocer

del conocimienfo de lo Unidod Estotol los oconlecimienlos, solicitondo

su iniervención o efeclo de que se quede ol mondo de los occiones'
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Sislemo Municipol de Protección Civil, porliciporó en el Comiié de

Emergencio que poro esos cosos instole e lConseio Estolol. En esle coso

el Presidente Municipol porticiporó con voz

el ortículo 32, frocción I y último pórrolo
Protección Civil del Eslodo de Jolisco.

yvolo toly como lo esloblece

de lo frocción lV de lo LeY de

CAPIIUT(¡ X

0e los ofgan¡smos Aüfi|¡ales dc
ProteBclón Ciu¡1,

Artículo 35. Son Orgonismos ouxiliores y de poriicipoción sociol, lol

como esloblece el ortíiulo 14 de lo Ley de Proiección Civil del Eslodo:

l. Los grupos volunlorios que preston sus servicios en oclividodes de

Protección Civil de monero solidorio sin recibir remuneroción econó-

mico olguno.
ll. Los osoiiociones de vecinos consliluidqs conforme o los disposiciones

de lo Ley del Gobierno y lo Adminislroción PÚblico Municipol del

Eslodo de Jolisco.
l!t. Los unidodes internos de los dependencios y orgonismos del sector

público, como tombién los instituciones y empresos del secior privodo

encorgodos de instrumenlor en el ómbito de sus funciones lo eiecución

de loi progromos de proiección civil, otendiendo los necesidodes

específicos de prevención y olención de riesgos poro seguridod de

los personos y sus bienes.

Artículo 3ó. Poro coodyuvor en los fines y funciones previstos por este

reglomento, el Conseio promoveró y oproboró -comisiones 
de

col-oboroción municipol y de diferenles orgonismos ofines, cuolquiero

que seo; con el nombre que se le designe.

Arlículo 37. El Conseio Municipol de Emergencio, procuroró que lo

( (
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integroción de estos orgonismos queden incluidos p".ronoj
pertenecientes o sectores de moyor representolividod y que tengon lo.
moyor colificoción y preporoción necesorio.

Artículo 38. Esios orgonismos ouxiliores podrón coodyuvor en el

cumplimienlo eficoz de los plones y progromos municipoles de Protección

Civil, y promover lo porticipoción y coloboroción de los hobitontes del

Municipio en lodos los ospectos de beneficio sociol.

Artículo 39. Todo persono físico o morol deberó:
t. ln{ormor o los outoridodes compelentes de cuofquier olto riesgo, si-

niestro o desostre que se presenie.
ll. Cooperor con los outoridodes correspondientes poro progromor los

occiones o eiecutor en coso de olto riesgo, siniestro o desoslre; y

!ll. Colobororcon los outoridodes estotoles y municipoles poro el debido
cumplimienio de los progromos de protección civil.

GAPIIU¡.0 XI

[e Ios p]0glamas de Protecc¡ón Giuil

Arlículo 4O, EI progromo municipol de Prolección Civil desorrolloró
los siguientes subprogromos:

!. De prevención
ll. De ouxilio; y
lll. De restoblecimiento.

Artículo 4t . El subprogromo de prevención según lo estoblecido en el
ortículo ó9 de lo Ley de Protección Civil del Estodo de Jolisco, ogruporó
los occiones lendienies o evitor o mitigor los efectos o disminuir lo ocu-
rrencio de hechos de olto riesgo, siniestro o desostre y promover el

desorrollo de lo cuhurq de protección civil en Io comunidod.

Artículo 42. El subprogromo de prevención deberó estoblecer los
siguientes elemenlos operolivos poro responder en condiciones de ollo
riesgo, siniestro o desostre según lo estoblece el ortículo ó0 de lo Ley de
Protección Civil del Estodo de Jolisco .

L Los estudios, invesligociones y proyectos de Protección Civil o ser reo-
lizod os.
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ll. Los criterios poro integror el Atlos de Riesgos.

lll. Los lineomienlos poro el funcionomiento y Prestoción de los distintos

servicios públicos que deberón ofrecer o lo pobloción.
lV. Los occiones que lo Unidod Municipol deberó eieculor poro proleger

o los personos y sus bienes.
V. Los criterios poro promover lo porticipoción sociol, lo copocitoción y

oplicoción de los recursos que oporlen los sectores pÚblico, privodo y

sociol.
Vl. El invenlorio de recursos disponibles.
Vll, Los provisiones poro orgonizor olbergues y viviendos emergentes.

Vltl. Los lineomientos poro lo eloboroción de los monuoles de
copocitoción.

!X, Lo político de comunicoción sociol, y
X. Los criterios y boses poro lo reolizoción de simulocros.

Arlículo 43. El subprogromo de ouxilio integroró los occiones previstos

o fin de rescolor y solvoguordor, en coso de dlto riesgo, sinieslro o

desostre, lo inlegridod físico de los personos, sus bienes y el medio

ombiente. Poro reolizor los occiones de este rescote, se esloblecerón los

boses regionoles que requieron, oiendiendo o los riesgos detectodos en
qcciones de prevención, según lo estoblece el ortículo ó1 de lo Ley de

Prolección Civil del Estodo de Jolisco.

Artículo 44. El subprogromo de ouxilio inlegroró los criterios generoles

poro instrumentor, en condiciones de siniesiro o desosire.

!, Los occiones que desorrollon los dependencios y los orgonismos de lo

odminislroción público municipol o estotol.
!!. Los meconismos de concertoción y coordinoción con los sectores

sociol y privodo.
lll. Los medios de coordinoción con grupos voluntorios, y

lV. Lo político de comunicoción sociol.

Artículo 45. El subprogromo de restoblecim iento delerminoró los es-

trotegios necesorios poro Io recuperoción de lo normolidod, uno vez

ocurrido el siniestro o desoslre.

Artículo 4ó. Los progromos operotivos onuoles precisorón los occiones
o desorrollor por lo Unidod Municipol, poro el periodo correspondienle,
o fin de iniegror el presupuesto de esto dependencio conforme o los

(
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cumplimienlo o sus occ¡ones.

concurron o hob¡ten en los edificociones que odminislren'

Arlículo 48. Los progromos previstos lendrón Io vigencio que se

delermine en codo coso. Cuondo no se estoblezco un término, el

progromo se montendró en vigor hoslo que seo modificodo, sustituido

o concelodo.
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c$llulo nl

0e la C00rd¡naclón enlle l0s S¡stEmas NaG¡onal,

Estatal y [tunici0al de Pr0tsGGión Gtull.

Artículo 5O. Con el propósito de logror uno odecuodo coordinoción

enire los Sislemqs Nocionol, Estotol y Municipol de Protección Civil' el

progromos y occiones específicos de prevención'

H' '4ytntanit"ta Co"ñttuiot¡! Vall¿ l¿ Gtudttta!¿ 2001-2003

cAPtrut0 xlll

¡ls la Educac¡ón Y Ga[acllac¡Ón Bn

mabrla de ProtocciÚn Giu¡l'

Arlículo 49. Lo coordinoción que estoblezcon los Sisiemos Nocionol,

Eslotol y Municipol tendrón por obielo precisor:

!. Los occiones correspondienies o codo sislemo poro otender los riesgos

específicos que se presenlen en el Municipio, relocionodos con sus

en molerio de Proiección Civil.
lll, Los medios que permiton idenfificor, registror y controlor Ios

oclividodes peligrosos que se desorrollen en el Municipio, boio lo
reguloción felerol, y

!V. Lás medios de comunicoción entre los órgonos operotivos, poro

coordinor lqs occiones en coso de riesgo sinieslro o desoslre'

De ocuerdo o los condiciones de oho riesgo que se presenlen en

lo locolidod, se reollzorón simulocros poro copociior operoiivomenle o

los educondos, opropiodos o los diferentes niveles escolores o que

hoce mención el pórrofo onterior.

GAP]TUIO XII

0e Ias lns0eGGiones

Artículo 53. El gobierno municipol, o trovés de lo Unidod Municipol

de Protección Civi, que poro el efeclo se coordinoró con los dependencios

encorgodos de' iodrén y Licencios, Reglomentos, Obros PÚblicos'

( (
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Ecologío y Seguridod Público, eierceró los funciones de vigiloncio e
inspección, oplicondo los sonciones estoblecidos en este Reglomento y'
los leyes en lo moterio.

A¡tículo 54. Los inspecciones se sujetorón o los siguienles boses:

L EI inspecfor deberó conlor coo orden por escrito que lendró lo fecho y
ubicoción del inmueble por inspeccionor, el obieto y ospectos o lo
visio, el funcionomiento legol y motivoción de Io mismo, el nombre y
lo firmo de lo outoridod que expido lo orden y el nombre del inspector.
Los inspecciones poro efectos de este Reglomento podrón reolizorse
en cuolquier dío y horo.

ll. El inspector deberó identificorse onte el propieforio orrendoforio o
poseedor, odministrodor o su representonfe legol o onte lo persono
o cuyo corgo eslé el inmueble de quien dependo y entregoró ol visiiodo
copio legible de lo orden de inspección recobondo lo outorizoción
poro procticorlo.

lll. Los inspectores procticorón lo visito dentro de los cuorento y ocho
horos siguienles o lo expedición de lo orden.

lV. Al inicio de lo visito, el inspector deberó requerir ol visitodo poro que
se des¡gne o dos personos que funion como tesfigos en el desorrollo
de lo diligencio, odvirtiéndoles que en coso de no hocerlo, éstos serón
propuestos y nombrodos por el propio inspector.

V. Delodo visilo levonloró octo circunstonciodo por iripl¡codo, en formo
numerqdo y foliodo en lo que se expresorón lugor, fecho y nombre
de lo persono con quien se enliende lo diligencio y los lesiigos de
osistencio propuestos por ásto, o nombrodos por el inspector en el
coso de lo frocción onierior. Sin que esto circunstoncio oltere el volor
probotorio del documento.

Vl, El ihspector comunicorá ol visitodo si se detecton violociones en el
cumplimiento de cuolquier obligoción o su corgo estoblecido en los
ordenomientos oplicobles hociendo constor en el octo que en el plozo
que Io ouloridod le notifique deberó corregir lo onomolío,
opercibíéndosele que de no hocerlo se qplicorón los sonciones que
correspondon.

Vll, Uno de los eiemplores legibles del octo quedoró en el poder de lo
persono con quien se entendió lo diligencio, el originol y lo copio
resfonfe se enlregoró o lo outoridod que ordenó lo inspección.

H. At*nt4mirnta ALt idaiorgl Y1lh d¿ Grahtslt 2001'2003

Artículo 55. Tronscurrido el plozo o que se re{iere lo frocción sexto del

ortículo onterior, lo outoridod que ordenó lo inspección colilicorá los

ocios dentro dellérmino de tres díos hóbiles, cons¡derondo lo grovedod
de lo infrocción, debiendo tomor en cuento si existe reincidencio, lo

copocidod económico y los circunstoncios que hubiesen ocurrido. En su

coso se dictoró lo resolución que procedo debidomenfe fundodo y

motivodo notificóndolo personolmente ol visitodo.

Artículo 5ó. Lo controvención o los disposiciones del presente
Reglomenfo, doró lugor o lo imposición de sonciones odminislrotivos y
económicos en los térm¡nos de este copítulo.

Los sonciones podrón consisl¡r en:

!, Clousuro lemporol o definitivo, porciol o tofol.
ll, Multo de diez o trescienlos veces el solorio mínimo generol diorio

vigente en lo zono.
ttt. Arreslo odminislrotivo, en los cosos de infrocciones que delerminodos

en los demós reglomentos municipoles, conforme ol orlículo 2'l de
lq Consliiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, los
disposiciones de este Reglomento, lo Ley de Gobierno y lo
Administroción Público Municipol del Eslodo de Jolisco, y los
disposiciones contenidos en Io Ley de Protección Civil del Eslodo de

Jolisco.
lV. Los infrocciones o los qrlículos 4 y 6, de este Reglomento se

soncionorón con el equivolente de diez o trescientos díos de solorio
mínimo generol vigente en lo zono, exceplo los escuelos. En cqso de
reincidencio se procederó o lo clousurq lemporol de los inmuebles
descritos en los términos que señolo el Reglomento.

V. Lo infrocción ol ortículo 5, se soncionoró con el equivqlente de diez
o cien díos de solorio mínimo vigente en lo zono económico que
correspondo,

V!. En coso de incumplimiento o cuolesquiero olro obligoción que
determine este Reglomento, distinto o Io estqblecido en los otJículos

llc¡lau ntto IvI rtr iripnl rlc I't'otctcitfu <:i.ti I20 2L
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0e las sanG¡ones

((



H.,*yurr¡frrniorrto Corlttittu¡oflal Yelb .b Gnhlnlc 2001-2003

4, 5, 6, se impondró ol infroctor uno sonción equivolente de diez o
cíen díos de solorio mínimo generol vigenfe en lo zono.

V . Los sonciones pecuniorios ontes previsfos se duplicorón en los
cosos de reincidencio.

Poro lo oplicoción de los sonciones pecuniorios o que se hoce
referencio en esle orlículo, se lomoró en cuento lo grovedod de lo
infrocción, lo copocidod económíco y demós condiciones del infroctor.

GAPIIUT|! XV!

0e las Notilicaclones

Artículo 57. Lo notificoción de los resoluciones odministrotivos emitidos
por los outoridodes en lérminos de este Reglomenlo, serón de corócter
personol o por conducto de su representonte legol.

Artículo 58. Los notificociones se reolizorón en los lérminos de lo Ley

de Hociendo Municipol.

CAPIIUTÍ¡ XUI¡

Ile los fiecursos

Artículo 59. En conlro de los resoluciones que impongon olguno sonción
procederón los recursos previstos en lo Ley del Gobierno y lo
Administroción Público Municipol del Estodo de Jolisco y lo Ley poro el
Procedimiento Administrolivo del Estodo de Jolisco.

AÉículo ó0. Conforme lo dispone lo Ley del Procedimienlo Contencioso
Administrotivo, lo persona ofeclodo por lo resolución odministroiivo
puede optor por inicior el iuicio correspondiente onte el Tribunol
Administrotivo del Estodo.

ARilCU¡.0S rRAilSIf0 0§
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que se opongon o lo oplicoción de esle documento.

S GUNDO. Este Reglomenlo entroró en vigor o los 5 díos de su

publicoción en lo Goceto Municipol.

TERCERO. Mientros no se dé el presupuesto o lo Unidod Municipol de

Prolección Civil, el Ayuntomíento proveeró de los medios
indispensobles poro el funcionomiento del Conse[o o Unidod
Municipol de Protección Civil que opero en el Municipio.

CUARTO. Que el H. Ayuntomiento, uno vez publicodo el presente

Reglomento deberó hocerlo del conocimienlo de lo Unidod Estolol

de Protección Civil de Jolisco.

23

(

22

(

PRIfVIERO. Se obrogon o derogon en su coso, todos los disposiciones :
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satón d¿ sesion¿s del H. rlyuntarni¿nto dcvnlte da Guad.al.upe, Jalisco,
27 de Julio de 2001,

En méríto d¿ lo antsti.or, rnÁnd'o se iruprima', pabl'iqae,

dirulgue y se le de el d¿bida cumplimiznto'

((

Emitido m Potaeio Maniripat, sed¿ ¡t¿I H.,4y1,wta,?niento d.e volle de

Guad.atupe, Jol,isco, a tos 10 días d¿l m¿s de octubre d¿ 200L

ELPRES¡IIEiITE MU ICIPAI.

I

ü'
L.F,L. JUAN FRAI{CTSCO AGUINAGA EZQUEDA

tA SEGREIARIA GE ERAI. Y SII{DIGO
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