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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 293 POR EL QUE
SE REFORMAN. ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL
ESTADO DE GUERRERO. NÚMERO
488.

CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA
GALINDO, Gobernador Consti tucio-
nal del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, a sus habitantes,
sabed

Que el H. Congreso Local, se
ha servido t:omunicarme que,

LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA
LEGISLATURA AL HONORABLE CON-

GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE

DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 08 de
febrero del 2007, la Comisión
de Protección Ci vil, presentó
a la Plenaria el Dictamen con
proyecto de Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la
Ley de Protección Civil del
Estado de Guerrero, Número 488,
en los siguientes términos:

"Que por escrito de fecha
22 de mayo del año dos mil seis,
la Diputada Ma. de Lourdes Ramí-
rez Terán, en uso de sus facul-

tades consti tucionales, presentó

a esta Soberanía Popular la
Iniciativa de Decreto mediante
el cual se reforman y adicionan

diversas disposiciones de la
Ley de Protección Civil del Es-
tado de Guerrero, Número 488.

Que en sesión de fecha 24

de mayo del año dos mil seis,

el Pleno de la Quincuagésima

Octava Legislatura al H. Congreso

del Estado de Guerrero tomó co-

nocimiento de la Iniciativa de

referencia y mandató su turno

a la Comisión Ordinaria de Pro-

tección Civil de esta Legisla-

tura, para la emisión del Dictamen
y proyecto de Decreto respectivo.

Que en cumplimiento al man-
dato de la Presidencia de la
Mesa Directiva de este H. Con-
greso, el Licenciado José Luis
Barroso Merlín, Oficial Mayor
de este Poder Legislativo, me-

diante oficio número LVIII/
IER/OM/DPL/945/2006, de fecha
24 de mayo del presente año,
remitió a esta ComisiónOrdinaria
la mencionada Iniciativa de
Decreto.

Que la Diputada Ma. de Lour-
des Ramirez Terán, en la parte

considerativa de la Iniciativa,

señala lo siguiente:

. "Que es obligación de la

Federación, los Estados, el

Distrito Federal y los Munici-
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pios, coordinar sus acciones en

materia de protección civil,

de acuerdo a lo previsto por la

fracción XXIX-I del artículo

73 de la Consti tución Polí tic?

de los Estados Unidos Mexicanos,

lo cual hace necesario legislar

en es ta ma ter ia, actual izando

el marco jurídico para una
plena vigencia y un accionar
público permanente e inmediato
de los órganos de gobierno y
sociedad en general, en las
tareas de prevención, auxilio
y recuperación de la sociedad.

. Que la Ley General de Pro-

tección Civil, en su artículo

15, primer párrafo, dice: "Es

responsabilidad de los Goberna-

dores de los Estados, del Jefe

de Gobierno del Distrito Federal
y de los Presidentes Municipa-

les, la integración y funciona-

miento de los Sistemas de Pro-

tección Civil de las Entidades

Federativas y de los Municipios,

respectivamente, conforme a lo

que establezca la legislación

local en la materia.

. Que el día 25 de junio del

2002, se publicó en el Periódico

Oficial del Estado la Ley de
Protección Civil del Estado,
marco jurídico que regula la
~ntegración, organización y
funcionamiento del Sistema
Estatal de Protección Civil,
para evitar o disminuir los
daños que puedan causar los

diferentes fenómenos naturales
o humanos, siempre a favor de
la salud, la vida, la propiedad
y el entorno".

Que una vez expuesta la
primer i~iciativa presentada
por la Diputada Ma. de Lour-des

Ramírez Terán, integrante de
la Fracción Parlamentaria del
Partido de la Revolución Demo-
crática, proseguí remos 'a la
segunda iniciativa presentada
por el Titular del Poder Eje-
cutivo del Estado, en los si-
guientes términos:

Que por oficio de fecha
0918 de fecha 29 de septiembre

del dos mil seis, el C.P. Carlos

Zeferino Torreblanca Galindo,

Gobernador Consti tucional del

Estado, en uso de sus facultades

constitucionales y por conducto

del Lic. Armando Chavarría Ba-

rrera, Secretario General de
Gobierno, remitió a esta Repre-
sentación Popular la Inicia~iva
de Decreto por medio del cual
se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones de la
Ley de Protección Civil del
Estado de Guerrero, número 488.

Que en sesión de fecha 03

de octubre del año dos mil seis,

el Pleno de la Quincuagésima
Octava Legislatura al H. Congreso

del Estado de Guerrero tornó
conocimiento de dicha Iniciativa

de Decreto y mandató su turno
a la Comisión Ordinaria de Pro-
tección Civil de esta Legisla-
tura, para la emisión del Dic-
tamen con Proyecto de Decreto
correspondiente.

Que en acato al mandato

de la presidencia de la Mesa
Directiva, el Ciudadano Licen-
ciado José Luis Barroso Merlín,

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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Oficial Mayor de esLe Poder
Legislativo, mediante oficio
número LVIII/IER/OM/DPL/1446/
2006, de fecha 03 de octubre del

presente año, remitió a esta
Comisión Ordinaria de Protección
Civil la Iniciativa de Decreto

de referencia.

Que el Ejecutivo del Estado

en la exposición de motivos de

su Iniciativa contempla lo
siguiente:

. "Que en los párrafos sexto

y séptimo del artículo 21 de

la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la
Seguridad Pública es conceptua-
lizada como:. . . ." una función
a cargo de la Federación, del
Distrito Federal, los Estados
y los Municipios, en las respec-

tivas competencias que esta

Constitución señala. La actua-

ción de las instituciones poli-

ciales se regirá por los prin-

cipios de legalidad, eficiencia,

profesionalismo y honradez.".

"La Federación, el Distrito Fe-

deral, los Estados y los Muni-

cipios se coordinarán, en los

términos que la Ley señale,

para establecer un sistema
nacional de seguridad pública".

Por su parte, la fracción XXIX-

1 del artículo 73 del mismo or-

denamiento en comento, señala:

"Para expedir leyes que esta.-

blezcan las bases sobre las cua-

les la Federación, los estados,

el Distrito Federal y los Munici-

pios, coordinarán sus acciones

en materia de protección civil".

. Que el párrafo primero

del artículo 15 de la Ley Gene-

ral de Protección Civil, esta-

blece: "Es responsabilidad de

los Gobernadores de los Estados,

del Jefe de Gobierno del Distrito

Federal y de los Presidentes

Municipales, la integración y

funcionamiento de los Sistemas

de Protección Civil de las Enti-

dades Federativas y de los Muni-

cipios, respectivamente, confor-

me a lo que establezca la legis-

lación local en la materia".

. Que en nuestro Estado la

protección civil es parte inte-

grante de la Secretaría de Se-

guridad PÚblica y Protección

Ciudadana, debido a las reformas

de la Ley Orgánica de la Adminis..

tración PÚblica del Estado en
1999, siendo esta regulada desde

1992 por la Ley del Sistema
Estatal de Protección Civil,
publicada en el Periódico Oficial

del Gobierno del Estado, el dia

18 de agosto del mismo año, la

cual fue derogada por la Ley

de Protección Civil del Estado
de Guerrero, Número 488, publica-o
da en el Periódico Oficial del

Gobierno del Estado el día 25

de junio de 2002.

. Que debido a las necesi-

dades y a los riesgos que en-

frenta el Estado de Guerrero,

derivado de su ubicación geográ-

fica (riesgo sísmico), creci-
miento urbano sin la planeación
adecuada, litorales, lagunas,
ríos arroyos y mantos acuíferos
en deterioro, masa forestal
estropeada, fauna acuática y
terrestre sobre explotada,
un medio ambiente que requiere

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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atención inmediata para su
restablecimiento y conservación,

por ello estas reformas plantean

una reestructuración de los

órganos del Sistema y Consejo

Estatal de Protección Civil dei

Estajn y los municipios conside-

rancio la inclusión de la Procura-

duría General de Justicia del
Estado en el Consejo Estatal
de Protección Civil, en atención

a las reformas del artículo 300

del Código Penal del Estado de

Guerrero vigente, publicadas

en el Periódico Oficial del Go-

bierno del Estado, el día 8 de

noviembre de 2005, las cuales

señ.:Üan los delitos ambientales,

como son: incendios forestales,

cambio de uso de suelo o tlacolol,

derribo de árboles, caza furtiva
y contaminación de las aguas,

factores que han incidido en
el deterioro de nuestro medio
ambiente y que son parte del
quehacer cotidiano de la pobla-
ción, por lo que requiere un
trabaj o conj unto interinsti tu-

cional, abarcando la parte pre-

ventiva y coercitiva del Minis-

terio Público del Fuero Común;

así mismo la inclusión de los

Presidentes de las Comisiones

Legislativas de Protección
Civil, de Seguridad Pública y de

Recursos Naturales y Desarrollo

Sustentable del Congreso del

Estado; de igual forma mencionar

las dependencias estatales que

tenqan que ver con la salvaguarda

de las personas.

. Que por otro lado, se

amplian las atribuciones del
Gobernador del Estado y se

propone reorientar la figura

del Centro Estatal de Operacio-

nes, ya que su vigencia es sólo

ante la oc~rrencia de emergencias

o desastres, su integración

es con los mismos miembros del

Consej o Estatal de Protección

Civil; en la presente iniciativa,

se propone que el Gobernador

del Estado sea quien presida el
Consej o Estatal de Protección
Civil y ante una emergencia
o desastre sesionar de manera
extraordinaria, para que su
Presidente ordene la instalación

y puesta en marcha del Centro

Estatal de Operaciones, al que
se integran los titulares de
las dependencias federales,
estatales y municipales, para
ejecutar el Plan Estatal de
Emergencia; estas acciones se
desarrollarán bajo la coordi-
nación directa del Gobernador

del Estado.

. Que se propone el cambio

de estructura de la actual
Unidad Estatal de Protección
Civi 1, por Subsecretaría de
Protección Civil, con las áreas
necesarias administrativas y
operativas para cubrir las
fases de prevención, auxilio y

recuperación de la población;

asimismo, se asignan atribucio-

nes al Secretario Ejecutivo,

Secretario Técnico, que permita

alcanzar los objetivos y metas

del Sistema Estatal de Protección

Civil.

. Que por cuanto al Sistema

Municipal de Protección ei vil,

se plantean atribuciones espe-

cíficas a los Presidentes Muni-

cipales; se contempla la inte-
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gración del Consejo M~nicipal
de Protección Civil; la creación

de las Direcciones de Protección

Civil y sus atribuciones con-
cretas acorde al Sistema Estatal

y Federal de Protección Civil;

el Programa Municipal de Protec-

ción Civil; y se considera a
los Comisarios o Delegados Muni-

cipales y a los Presidentes de
los Comisariados Ejidales o
de Bienes Comunales como parte

de dicho Consejo, asignándoles
objetivos que contribuyan en

la operación del Sistema Muni-
cipal estableciendo estas obli-
gatoriedades a los municipios,
en razón de que la protección
civil parte de la salvaguarda
de las pers9nas Y sus bienes,
los servicios fundamentales y

las riquezas naturales, por
ello, la esfera autónoma de los

municipios no es menoscabada,

sino al contrario fortalece

este principio. Se establece

como medida de seguridad y ante

la alta probabilidad de ocurrir

un fenómeno perturbador de gran-

des magni tudes, la evacuación

forzosa; se simpli fic'an los

procedimientos para la formuia-

ción de la solicitud de declara-

toria de emergencia o desastre

y se precisa que corresponde

al Gobernador del Estado formular

la solicitud de declaratoria
de emergencia o desastre; se
señalan reglas para llevar a
cabo las visitas de inspección

a establecimientos que por su
naturaleza representen algún

riesgo para la sociedad; se
especifica que las sanciones
consistentes en multas serán
bajo procedimiento y que se

pagarán ante las oficinas co-
rrespondientes de la Secre.taría

de Finanzas y Administración
del Estado, y por último las
formas de notificaciones de las
resoluciones administrativas
de las autoridades en materia

de protección ci vi 1" .

Que con fundamento en lo

dispuesto por los artículos 49

fracción VIII, 59 fracción 1,

86, 87, 132, 133 Y demás relativos

y aplicables de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado

de Guerrero, Número 286, esta
Comisión Ordinaria de Protección

Civil tiene plenas facultades
para conocer y emitir el dictamen

que recaerá a la Iniciativa
de Decreto en mención.

Que tomando en considera:-
ción que las dos propuestas
tienen un objetivo común con-
sistente en reestructurar los
órganos del Sistema y del Consejo

Estatal de Protección Civil,

a efecto de fortalecer los y en

virtud de que las mismas contie-

nen figuras y disposiciones
jurídicas similares y algunas
que no se contraponen y sí en
cambio se complementan, esta
Comisión Oictaminadora determinó

conj untar ambas para reali zar

un solo proyecto, retornando los

preceptos que se consideraron
procedentes.

Que con el objeto de que
la ciudadanía emitiera su opinión

respecto de las propuestas de

iniciativas, con fecha 20 de
diciembre del año próximo pasado,

la Comisión de Protección Civil

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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celebró en esta Ciudad Capital

un Foro Estatal de Consulta de

la Ley de Protección Civil,

en el que asistieron servidores

públicos, p~ofesionales, espe~

cialista~) en la materia y po-

blación en general, recibiéndose

divclsas sugerencias que la
Comisión, previo análisis, con-
sideró conveniente retomar a

fin de fortalecer las reformas
y adiciones a la citada Ley.

Que no obstante a lo anterior

esta Comisión Legislativa llevó

a cabo reuniones de trabajo con

personal de la Unidad de Protec-

ción Civil a efecto de analizar

las Iniciativas de referencia,

asi como las opiniones emitidas

en el foro de consulta.

Que derivado del análisis,

los integrantes de la Comisión

de Protección Ci vil consideramos

que las iniciativas presentadas

por la Ciudadana Diputada Maria

de Lourdes Ramirez Terán y el

Titular del Poder Ejecutivo del

Estado, son procedentes con
algunas modificaciones de forma

y de fondo, r8spetando en todo

momento el espiritu de las
mismas.

En este tenor y de acuerdo

a las reglas de la técnica le-

gi31ativa se estimó pertinente

adecuar la estructura del de-

creto, toda vez que algunos ar-

ticulos se encontraban incluidos

en los tres apartados de reformas,

adiciones y derogaciones, tra-

tándose únicamente de una re-

forma, ya que comprenden todo

el precepto.

De igual forma, esta Comisión

Ordinaria realizó algunas modi-

ficaciones de forma a diversos

artículos, consistentes en ade-

cuar la redacción, para estable-

cer los supuestos con mayor cla-

ridad y precisión, con el 0bje-

to de que no causara confusión

al momento de su interpretación.

Las propuestas de iniciativa

definen como protección civil
al conjunto de acciones, princi-

pios, normas, politicas y proce-

dimientos preventivos o de au-

xilio, recuperación, y apoyo,

tendientes a proteger la vida,

la salud y el patr~onio de las

personas, entre otros aspectos,

sin embargo a juicio de esta

Comisión se considera que el

término patrimonio no es el

adecuado, dado que el Gobierno

del Estado, no va a tener capa-

cidad para proteger el patrimonio

de las personas en casos de
desastre, por ello se consideró
conveniente sustituirlo por
los bienes materiales de las
personas, haciéndose las modifi-
caciones en los articulos que
lo contenian.

Asimismo, las propuestas
de iniciativa contemplaban la
figura de Dirección de Protección

Ci vil en los Muni.cipios, estable-

ciendo la obligación de crearla,

por lo que de acuerdo a la com-

petencia y autonomia constitu-

cionalmente establecida se consi-

deró procedente suprimirla de

los articulos que se menciona-

ban y dejarla como está actual-

mente establecida en la Ley,
como Unidad Municipal de Protec-

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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ción Civil, además se ~ontempla

la opción de crear su equivalente,

en el caso de que fuera Dirección,

tomando en consideración la
disponibilidad presupuestaria

que tienen autorizada.

De esta forma, las modifica-

ciones que esta Comisión Dicta-

minadora consideró pertinente

realizar, fueron a los artículos

que a continuación se señalan:

En el artículo 2° de la pro-

puesta presentada por el Ejecu-

tivo del Estado, se consideró

procedente realizar modifica-

ciones de forma a algunos tér-

minos, con el objeto de que lle-

varan una ~ecuencia lógica y
además su redacción quedata
establecida en forma clara y
precisa, así también, respecto
al orden de aparición de los

términos que señala, éstos deben

estar establecidos por orden
alfabético y no por la importan-

cia que tienen cada uno, hacién-

dose un reordenamiento debido
a que las reformas y adiciones
comprendían todo el precepto,
por lo que de acuerdo a las
reglas de la técnica legislativa,

se trata únicamente de una re-

forma, quedando de la siguiente

manera:

"ARTICULO 20. - Para los
efectos de esta Ley, se enten-

derá por:

1.- Agentes Perturbadores.-

A los fenómenos de carácter
geológico, hidrometeorológico,

químico - tecnológico, sanitari~

- ecológico, y socio-organiza-

tivo que pueden producir riesgo,

alto riesgo, emergencia o
desastre;

11.- Alarma.- Al estado
en el que se produce la fase de
contingencia del subprograma
de auxilio. Esta se establece
cuando se han producido daños
en la población, sus bienes
y su entorno, lo cual implica

la necesaria aplicación del
Plan Esta tal de Emergencia;

111.- Alerta.- Al estado
en el que se informa a la po-
blación sobre la inminente ocu-
rrencia de un fenómeno pertur-
bador, debido a la forma en que
se ha extendido el peligro o
en virtud de la evolución que
presenta, de tal manera que
es muy posible la aplicación
del subprograma de auxilio;

IV.- Pre Alerta.- Al estado

permanente de prevención de
los organismos encargados de
la protección civil, para infor-

mar a la población de la probable

presencia de un fenómeno per-
turbador;

V.- Riesgo.- A
bilidad de que en un

gión se produzca una

o desast re;

la proba-
área o re-
emergencia

VI.- Alto Riesgo.- A la
inminente ocurrencia de una
emergencia o desastre;

VII. - Apoyo. - Al conj unto

de actividades administrativas
y operativas destinadas a la

prevención, el auxilio y la

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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recuperación de la población
ante situaciones de emergencia
o desastre;

VIII.- Auxilio.- A las ac-

ciones durante una emergencia

o de" s tre, dest inadas primor-

diaLnente a salvaguardar la
vida, salud y bienes de las per-

sonas, la planta productiva y

a preservar los servicios pú-
blicos y el medio ambiente.

VIII.- Damnificado.- A la
persona q~e sufre grave daño
en su integridad fisica o en sus

bienes, provocados directamente

por los efectos de un desastre;

también se considerarán darnni-

ficados a sus dependientes eco-

nómicos y a las personas que

por la misma causa hayan perdido

su ocupación o empleo;

IX. -Desastre. - Al evento

determinado en tiempo y espacio

en el cual, la sociedad o una

parte de ella, sufre perjuicios

severos tales como: pérdida de

vidas, lesiones a la integridad

fisica de las personas, daño

a la salud. ~fectación de la

planta productiva, daños mate-

riales, deterioro al medio am-

biente, impos ibi 1idad para la

prestaciÓn de servicios públicos;

de tal manera que la estructura

social se desaJusta y se impide

el cumpl imiento normal de las

actividades de la comunidad;

x.- Emergencia.- La situa-

ciÓn del:ivaria de fenómenos na-
tuca les, actividades humanas

o derivadas del desarrollo tec-

nológico que pueden afectar la

viqia y bienes de la población,

la planta productiva, los ser-

vicios p~blicos y el medio am-

biente, cuya atención debe ser

inmediata;

XI.- Estable¿imien~os.-
A los hoteles, moteles, cabañas¡
instalaciones mineras, polvo-

rin~s, escuelas, oficinas, em-
presas, fábricas, industrias,
comercios, locales públicos

o privados y, en general, a
cualquier instalación, construc-
ción, servicio y obra, en los
que pueda existir riesgo deri vado

de su propia naturaleza, el
uso que se destine, o a la ocu-

rrencia masiva de personas.
Para los efectos de esta Ley,
existen establecimientos de
competencia estatal y de com-
petencia municipal;

XII. - Evacuación Forzosa.-

A l~ acción precautoria que
la autoridad competente en
protección civil emplea, para
el retiro temporal necesario
de las personas de su lugar
usual de alojamiento y ser
trasladadas a un refugio, ante
la ~nminente probabilidad o
certeza de que ocurra un desastre,

hast;a en tanto pasa el riesgo,
esta como medida de protección
y alejamiento de la zona para

salvaguardar la vida y la
salud de las personas;

XIII.- Grupos Voluntarios.-

A las organizaciones y asocia-

ciones legalmente constituidas
y qu~ cuentan con el reconoci-

miento oficial, cuyo objeto so-

cial sea prestar sus servicios
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en acciones de protecci6n civil

de manera comprometi0a y al-
truista, sin recibir remunera-

ción alguna, y que, para t:al

efecto, cuentan con los conoci-

mientos, preparación y equipos

necesarios e idóneos;

14

XIV. - Inspector. - Es el
servidor público que en materia
de protección civil, realiza
visitas de inspección a estable-

cimientos de competencia estatal.

o municipal, mediante mandato
escrito de la misma autoridéld,
con la finalidad de verificar
el cumplimiento de las condicio-

nes de seguridad con que operan.

XV. - P:r;;evención.- A las

acciones, principios, normas,

poI ít icas y procedimientos,

realizados antes de una emer-

gencia o desastre tendientes

a disminuir o eliminar la vulne-

rabilidad, así como para evi tar

el impacto destructivo sobre
la vida, la salud y bienes de
las personas, la planta produc-
tiva, los servicios públicos,
y el medio ambiente;

XVI.- Protección Civil.-
Al conjunto de acciones, princi-

pios, normas, políticas y proce-

dimientos preventivos o de auxi-

lio, recuperación y apoyo, ten-

dientes a proteger la vida, la

salud y los bienes materiales

de las personas, así comol la

planta productiva, la prestación

de servicios públicos y el medio

ambiente; realizadas ante los
riesgos, altos riesgos, emer~en-
cias o desastres; que sean pro-
ducidos por causas d~ origen

Viernes 16 de Marzo de 2007

na tural, arti ficial o humano,

llevados a cabo por ~as autori-

dades, organismos, dependencias

e instituciones de carácter pú-

blico, social o privado, grupos

voluntarios y personas en ge-

neral;

XVII. - Recuperación. --A las

acciones realizadas después de

una emergencia o desastre, orien-

tadas a la reparación, rehabili-

tación, reconstrucción y mej 0-

ramiento del sistema afectado,

población y entorno;

XVII 1.- Simulacro.- Al
ejercicio de adiestramiento en

protección civil, en una comu-
nidad o área preestablecida me-
diante la simulación de una
emergencia o desastre, para
promover una coordinación más
efectiva de respuesta, por
parte de las autoridades y la
población en general; y

XIX.- Vulnerabilidad.- A
la susceptibilidad de sufrir
un daño."

Por cuanto hace a las refor-

mas y adiciones al artículo 3°

de ambas propuestas, se consi-

deró conveniente realizar un

reordenamiento, ya que las re-

formas y adiciones comprendían

todo el artículo, tratándose

únicamente de una reforma, sus-

tituyendo además la figura de

Director Municipal, por los

motivos expuestos anteriormente,

también se cambia el nivel je-

rárquico de la Unidad de Aten-

ción a Desastres y Policía
Ecológica, por Dirección Gene-
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ral, debido a la importancia que

tiene y al campo de acción que
va a realizar, quedando de la
siguiente manera:

"ARTICULO 30. - La aplicación
de esta Ley competerá a:

l. - El Gobernador del Estado;

II . - El Consejo Estatal
de Protección Civil;

en la iniciativa se considera
un apartado especifico para

lo~ Sis~emas Municipales de
Pr~tección Civil, en el que se

~e$ contempla~ atribuciones a
los Presidentes Municipales,
lo que ocasiona rehacer el con-
tenido del presente numeral
para incluir algunas atribucio-

ne~ que no fueron tomadas en

cuenta y que deben quedar esta-

blecidas por la importancia que

revisten, quedando de la manera

si<guiente:III.- El Secretario de Se-
guridad Pública y Protección

Civil; "ARTICULO 40.- Corresponde
al Gobernador del Estado las
at~ibuciones siguientes:IV. - El Subsecretario de

Protección Civil;

V.- Los Presidentes Muni-
cipales;

VI .- El Director General

de Sistemas y Normatividad;

1.- Establecer politicas y
es~ategias en materia de pro-
tección civil, que garanticen
la sal vaquarda de las personas,

los servicios básicos y el
meqio ambien te;

VI I . - El Director General . Ir. - Crear fondos para la
de Atención a Desastres y ate~ción de emergencias o de;-
policia Ecológica; y sastres en el Estado, origina-

dos! por fenómenos naturales o
h~nos. La aplicación de estos
fondos se hará conforme a las
disposiciones presupuestales
y ~egales aplicables;

VIII. - Los Titulares de
las Unidade.::;.de Protección
Civil de los Municipios;

Así también al a'rtículo

4° de la Propuesta presentada
por ~l Titular del Ejecutivo

se realizaron modificaciones
de forma en su redacción, además

de un reordenamiento de las
frac2iones, en el sentido de
rescatar las que derogaban para
incorporar las que proponían
adi.cionar.

Por otro lado, debidoa que

111.- Incluir acciones y
programas sobre la materia,
.en los planes de Desarrollo

Estatal;

.1V.- Formular la solicitud
de declaratoria de emergencia
o desastre, cuando sea superada
la capacidad de respuesta del

Est.do, para obtener recursos
y poder brindar un mejor auxilio
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a la población; puesto de Egresos de cada ejer-
cicio fiscal del Estado y en
el de los Municipios, se contem-
plarán las partidas presupues-
tales que se estimen necesarias
para el cumplimiento de los
programas y planes en la mate-

ria, las cuales no podrán ser
menores al ejercido al año an-
terior imnediato y será intrans-

VI. - Ordenar la evacuaci.ón ferible para otras acciones de
gobierno.

V.- Celebrar convenios de
coordinación y colaborac~ón
con la Federación, Entidades
Federativas o Municipios, ~on

el propósito de prevenirl y
atender una emergencia o ~e-
sastre;

,

forzosa;

El artículo 7de la propues-
ta presentada por el Titular
del Ejecutivo del Estado, se
consideró pertinente realizar
modificaciones de forma con
respecto a su redacción, a ef~c-
to de que qüedara establecido
de manera clara y precisa al
momento de su interpretacid>n,
así también se suprime que la
adquisición de equipos necesa-
rios para el auxilio y ap~yo
de la ciudadanía, deberán estar
incluidas en las partidas que se
contemplarán en cada ej ercicio
fiscal, toda vez que forman
parte de las acciones que van
a establecer en los programas;
se estima conveniente incorpotar
que el recurso que se apruebe
en materia de protección civil,
será intransferible para ottas
acciones de gobierno, garal)ti-
zando con ello, que en casos
de emergencia o desastre ]os
recursos estarán disponibles
para implementar las acciones
que se consideren necesarias
para salvaguardar la vida y
salud de la población, queda~do
de la manera siguiente: I

I

ARTICULO 70.- En el Pre$u-

La reforma al artículo 8
de la propuesta del Ejecutivo
Estatal limita el objeto del
Sistema Estatal de Protección
Civil, en comparación con el
supuesto que se encuentra esta-
blecido en el mismo numeral de
la Ley vigente que es más am-
plio, por ello a juicio de esta

Comisión Oictaminadora se consi-

dera innecesario reformar el
citado precepto.

El contenido del primer pá-

rrafo artículo 9, de la propuesta

del Ejecutivo Estatal, define
al Sistema Estatal de Protección

Civil como un instrumento de
información y consulta, sin
embargo de acuerdo a las reglas
de la técnica legislativa, la
redacción debe ser clara de tal
forma que su interpretación

no cause confusión en quienes
se encargarán de su aplicación,

por ello, esta Comisión Oictami-

nadora consideró conveniente

realizar las adecuaciones per-

tinentes, para quedar como sigue:

ARTICULO 90.- El Sistema

Estatal de Protección Civil,
es el instrumento de información
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el S4jacretario Técnico;

1 7

y consulta en la materia, que
reúna los principios, normas,
polí ticas y procedimientos,
así como la información sobre'
la estructura orgánica y fun-.
cionamiento de los cuerpos de
protección civil de los secto-

res público, social o privado
que operen en la Entidad. El
Sistema, a través del Consejo
Estatal de Protección Civil
se encargará de desarrollar los
mecanismos de respuesta ante
emergencias o desastres y pla-

nificar la logistica correspon-
diente.

Por lo que hace al artículo

13 de la iniciativa presentada

por el Ejecutivo del Estado,

se considera conveniente reor-

denar las reformas, adiciones
y derogaciones y establecerlas

únicamente, como reformas, toda

vez que comprenden todo el pre-

cepto; asimismo se ordenaron

de acuerdo al ni vel jerárquico

las dependencias de la adminis-

tración pública estatal, quedando

de la manera siguiente:

"ARTICULO 13.-

1.- El Gobernador del Es-
tado, quien lo presidirá;

11 . - El Secretario de Se-
guridad Pública y Protección
Civil, quien fungirá como Secre-
tario Ejecutivo;

IV.- ~os Titulares de las
dependencias del Gobierno
Feder~l en el Estado;

V,- Los Titulares de. las
depenQenciasde la administra-
ción p(:¡blica estatal siguientes:
de De_,arrollo Social, de Finan-
zas y Administración, de Desa-
rroll~ Urbano y Obras Públi-
cas, de Educación Guerrero, de
Salud¡ de Fomento Turistico,

de De~arrollo Rural, del Medio

Ambie~te y Recursos Naturales

del Es¡t:ado, de Asuntos Indige-
nas, alsi como la Contraloria
Generai del Estado, la Procu-

raduri' General de Justicia y
las dt¡.más que determine el
Consejlo Estatal de Protección
Civil,1 que sean necesarias
para atender los riesgos, altos

riesgos , ~rgencias o desas-
tres;

VI.- Los Presidentes de

las COJInisiones Ordinarias del

H. Con~eso del Estado de: Pro-
tección Civil, de Seguridad Pú-
blica, c!ie Salud, de Educación,
Ciencia I y Tecnologia y de Recur-
sos Naturales y Desarrollo
Sustentable; y

VIII.- .

Con excepción de los Secre-
tarios Ejecutivo y Técnico,

cada consejero propietario nom-

brará a un suplente.

A c~nvocatoria del Consejo

I I I . - El Subsecretario de Es ta tall de Protección Civil,

Protección Civil, quien será se invi tiará a participar a las
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Instituoiones de Eiuoa!oión coordinación y la celebración
Superior del Estado, int$rvi- de convenios de colaboración y
niendo en las sesiones coI) voz ayuda mutua en áreas limítrofes;
pero sin voto. Los cargqs en
el Consejo serán de car~cter
honoríficos.

De igual forma, el. artículo

14 de la iniciativa preseritada

por el Ejecutivo del Estad~, de

acuerdo a las reglas de latéc-

nica legislativa la estru~tura

de los Decretos en las refprmas

y adiciones deben ser cl~ros,

por ello, se considera convetlien-

te reordenar las reformas yladi-

ciones, toda vez que adic~onan

XIV Bis, XIV Bis 1, XIV Bts 2,

entre otras, cuando la úJltima

fracción es ~a XV, reformábdose

en consecuencia y establec~endo

en el rubro de adicione~ las

numeraciones subsecuentes
como son: XVI, XVII, XVIII,

XIX, XX Y XXI quedando ~e la
siguiente manera:

"ARTICULO 14.-

1.-
I

11 . - Aprobar y eval u.r el
Programa Estatal de Protección

Civil anualmente y el IPlan
Estatal de Emergencial que
formule la Subsecretar~a de
Protección Civil;

De la 111 a la IV.- .

V. - Vincular el Si~tema
Es ta ta 1 de Protección Civi1
con los Sistemas Municip131es,
Estatales de las entidad~s ve-
cinas procurando su ade~uada

VI. - Fomentar la participa--
ción ciudadana en la ejecución
del Programa de Protección Civil

y de los Programas Especialps

destinados a satisfacer las
necesidades de protecc~6n civil
del Estado;

De la VII a la XIII.- . . .

XIV.- Recibir, analizar y,

en su caso, aprobar el informe

anual de los trabajos del
Consej o Estatal de Protección

Civil;

XV. - Promover y asignar
acuerdos de coordinación en
materia de protección civil,
con instituciones de educación
superior, organismos interme-
dios, colegios y asociaciones
de ingenieros y arqui tectos; "

XVI.- Prever fondos para
la atención de emergencias y
desastres, el cual deberá ,estar
integrado con los recursos pú-
blicos del Estado, atendiendo
las disposiciones que en la
materia se señalen;

XVII. - Establecer coor-
dinación con los Sistemas Mu-
nicipales de Protección Civil,
para programar y realizar ac-
ciones regionales, en parti-
cular en zonas conurbadas;

XVIII. - Coordinar las ac-

ciones ante una situación de
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emergencia o desastre en el
Estado, con el Sistema Estatal
de Seguridad Pública;

XIX.- Elaborar y aprobaD

los lineamientos técnicos para

la elaboración de los Programas

Mum..cipales de Protección Civil;

xx.- Validar el Programa
Municipal de Protección Civil
que se le presente; y

XX I . - Las demás que le
sean encomendadas por el Go-
bernador del Estado o que esta-
blezcan las Leyes y sus Regla-

mentos vigentes en la Entidad.

Asimismo, se hacen adecua-

ciones al numeral 17 de la
propuesta presentada por el
Ejecutivo del Estado, con el
fin de incorporar el contenido
de las adiciones en las frac-
ciones que se reforman, dado
que no afecta el orden de las
mismas; así también esta Co-

misión Legislativa, consideró
conveniente modificar las frac-
ciones III y V de la ley vigente,

toda vez ~1~ existía incon-

gruencia en su redacción, en

relación con la figura del Se-

cretario Técnico; de la misma

manera y toda vez que se hacen

modificaciones a las atribu-

ciones de la Dirección General

de Atención a Desastres y Policía

Ecológica contempladas en el
numeral 22 Bis 1, y con el ob-

jeto de que exista congruencia

en los mismos, se estima perti-

nente establecerle al Secretario

Ejecutivo, la atribución de
proponer convenios de coordi-

na ión y colaboración con depen-

de cia. federales, estatales y

mu$icipale. para el cumplimiento

de'los objetivos y fines de la

pr.sente Ley, incorporándose

en Ila fracción XIII, contemplada

en Ila propues ta de inicia'ti va

~ derogada, para quedar como

sifue:

"ARTICULO 17.-

De la I a la 11.- .

i.III. - Presidir las sesio-

ne~ del Consejo Estatal de
Prqtección Civil, en ausencia
del! Presidente;

IV.- .

V. - Ordenar al Secretario

Técrico convoque a las sesio-
nes ordinarias, así como a las
ex

~

'raordinarias del Consejo
Estatal de Protección Civil
cua do el Presidente así lo
detlermine;

'1

! VI. - Verificar el quórum
par~ cada sesión del Consejo
y cpmunicarlo al Presidente;

IDe la VII a la IX.-
I

IX.- Rendir un informe anual

de ios trabajos del Consejo
Est.tal de Protección Civil;

I

"XI. - .

'XII .- Ordenar la puesta

en o~eración de los programas
de _rgencia para los diversos

factf>res de riesgos; establecer
I

los' estados de pre alerta,
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alerta y alarma, cuan~o se

ciba un peligro o al ea pr

bilidad de ocurrir un fenóm no

perturbador;

I

XIII. - Proponer. conventos

de coordinación y COlaborac

t

ón
con dependencias federal 's,
estatales y municipales p ra
el cumplimiento de los objeti os

y fines de la presente LfY;

XIV. - Someter a la con~i-

deración del Pleno del Cons+jo

Estatal de Protección CiV

!

l,
los instrumentos legales p ra
su opera tividad y publicar os
en el periódico Oficial el
Gobierno del Estado; y

XV.~

Atendiendo la opinión e~i-

tida en el Foro Estatal de cbn-

sulta, en el numerales 18 yl19
de la propuesta presentada por

el Titular del Ejecutivo, se ~n-

corpora el carácter permanepte

al Centro Estatal de Operacipn,

debido a que no opera únicamepte

en los casos de emergencif o
desastre, sino que también pro-
porciona auxilio permanente. en

los casos de contingenci~s,
corno son los accidentes aut()~no-

vilísticos e incendios, entre
otros, se agrega el objeto que

I

tendrá y que ante la ocurrenpia

de una emergencia o desastre,

deberá ubicarse estrat.égicamebl.:e

en la zona siniestrada. Deriv6do

de lo anterior, se reestructu~an

las funciones que tendrá el
citado Centro señaladas en el
artículo 19.

't
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Por otro lado se consfdera
inneceSario incorporar un ar-
tículo 18 Bis, debido a que su
contenido es muy reiterativo
con lo el del 18, por lo que se
conjuntan para qucd~r dentro
del mismo, quedando de la manera

siquiente:

IIARTICULO 18.- El Centro

Estatal de Operación, será una
instancia de carácter perma-

nente y tendrá por objeto pro-
porcionar auxilio a la pobla-

ción cuando esta haya. sido
afectada por causas de origen
na tural o humanas y es tará
dirigido técnica y logistica-

mente por el Gobernador del
Estado, a través del Secretario

de Seguridad Pública y Protec-

ción Civil, la operación será

responsabilidad de la Subsecre-

taria de Protección Civil. Ante

una emergencia o desastre el
Centro Estatal de Operación
deberá ubicarse de manera es-
tratégica en la zona sinies-

trada" ,

ARTICULO 19.- Compete al

Centro Estatal de Operación:

I.- Coordinar la aplicación

del Plan Estatal de Emergencia;

II . - Establecer la operación

de redes de comunicación, dispo-

nibles del Sistema Estatal de
Se.gu,I:idadPúblÜ;;a! para aseguJ:::ar

la eficaci.a del auxilio;

III.- Ejecutar programas
o planes específicos para la
prestación de auxilio;

--_WIiOO -- ~iI"I'"'1-"'_'dV~"_"" -
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IV. - Implemant.:ar mecanismos de l.Protección Civil, con el
de coordinación con los ca:ntros ob~eto de da:t'le ccmgruencia a
regionales y municipales de lo lest¿tblecido en los articulo s
operación, pa.ra proporcionar 18Jy 19 re"specto al Centro Esta-
un se::rvicio J.eauxilio inmedia to ta~ de Operación. Por otro lado,
a la población; se ¡Considera de suma importancia

estj.ablecer como requisito indis-
pe~sable que para el otorgamiento

i
de Ilice:ucias de funcionamiento
de Ilos establecimientos, de uso
de Isuelo a nuevos asentamientos

I

hU~lanos o fraccionamientos,
la ~ubsecretaría expida la cons-'
taz1cia de factibilidad en materia

I

de

~

r.oteCCión civil, a efecto
ga antizar a la población que no
existen riesgos en la adquisi-
ció de éstos; se atribuye a
la ~ubsecretaría que señalará
lasl medidas de seguridad nece-
sarp.as y agotar el procedi:II1i.ento
a~inistrativo para anitir la
resrJlución con::espondiente y
apl~car las sanciones que esta-
blepe la presente Ley, toda vez

qu~ la propuesta lo omite.
1

I Por Úl timo se consi.dera inl-'
pro~edente reforma:r.: la fx"acción

XVlt, toda vez que esta señalaba

"re
l

aliza.r acciones divex"sas
que garanticen la conservación
y d~sarrollo sustentable del

meclfo ambiente en el territo:rio
es téfI.tal", siendo atribución que
de 4cuerdo a la Ley Orgánica de
la ~nistración Pública del
Es t

f

' do, es competencia de la
Se(~. ataría de Medio Ambiente

y R cursos Naturales, por lo

que
1

se determina que el texto
de ~a actual Ley de la referida

I

fratción es congruente con ,las
atr4buciones que tiene la Sub-
sec1etaría de Protección Civil,

que~.ando como a continuación,
I

V. - Informar al Secretario

de Seguridad Pública y Protec'"

ción Civil, de las acciones que

se están desarrollando y el es-
tado que guarda la emergencia;

VI.- lq)oyarse en los grupos
voluntarios y en la población
en general, cuando la capacidad
de respuesta de la Subsecretaría
de Protección ei vil haya sido
rebasada;

VI I.'- Conocer los a t.1.as
de riesgo estatal y municipal
para tener identificadas las
zonas o .r~as vulnerables y
los riesgos a que se enfrenta
la soc:L~KJa(j ,: y

VIII, - Las demás que le sean

encomendadas por Secret.ario

de Seguridad PÚ1Üica y Protección
Civ:ll o ':1:1.\'..; ,.:¡l(.:;;zcan las l.e-

yes y sus (ah,entos vigentes
en la Entidad",

Pax:' l.as razones expuestas

anteriormente con respecto al

reordenamiento de :reformas I

adiciones y derogaciones en un.

mismo articu.lo
"
comprendiendo

todo el pJ:.'ecept,Qr en el mismo
sent,ido se :l:i:=Ün:man los articulos
21 y :22 de ambas propuestas.

Aunado a lo ant;eriox:' f en el

numeral 22, se agregan algunas

atribuciones a la Subsecretaria

~ """.""""';';;"--=' - -.' - -~~ -1IiIJI;M.8I --,.-
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I

se señala: !

".ARTICULO21. - La subsecle-

taría de Protección Civil lse
integrará por:

I

I .- Un Subsecretario; I

I

I

11.- Un Director Gene1al
de Sistema y Normativida~;

III. - Un Director Gene

l

al

de Atención a Desastres y
Policía Ecológica; y

I

I

IV.- Los Departamento y
áreas técnicas, administrati as

y opera tivas que sean necesar as

y de acuerdo al presupue to
autorizado".. .

".ARTICULO22. - La Subsec

~

e-
taría de Protección Civil ten rá

las siguientes atribucion s:

I

I . - Promover y supervi ar
la elaboración del proyecto
Programa Estatal de Protecc ón
Civil, así como el Plan Esta 1
de Emergencia y presentar os
al Secretario de Seguridad
blica y Protección Civil, p ra
su aprobación y aplicac' ón
correspondiente;

!

I

1 I . - Elaborar y mante er
actualizado el inventario de
recursos humanos y materia es
disponibles en la Entidad, p ra
hacer frente a un riesgo, a to
riesgo, emergencia o desas re
y coordinar su manej o;

I

I

I I 1. - Proponer, coordi

~

ar
y ejecutar las acciones de au i-

lio y recuperación para ha er
I

I

frente a las consecuencias de

una emergencia o desastre;

IV. - Promover la instala-
ción y operación de los centros
de acopio de recursos y abaste-

cimientos, para recibir y brindar

ayuda a la población afectada;

V.- Fomentar acciones de
capaci tación para la sociedad
en materia de protección civil;

De la VI a la VI 1.- . .

VIII. - Identificar los altos
riesgos que se presenten en el
Estado, y emitir las recomenda-
ciones necesarias, integrando
los atlas de riesgo Estatal y
Municipal y apoyar a las Unidades

Municipales de Protección Civil,

para la elaboración de sus
mapas correspondientes;

IX.- Dirigir, coordinar
y supervisar el Centro Estatal

de Operación;

X.-

XI. - Promover la creación

de grupos voluntarios de pro-
tección civil;

XI1.-

XIII.- Formular la evalua-

ción inicial de la magni tud

de la contingencia, en caso de

alto riesgo, emergencia o desas-

tre, presentando de inmediato

esta información al Secretario
de Seguridad Pública y Protección
Civil, quien a su vez lo hará

del conocimiento del Gobernador;
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XIX.- Realizar la inspec-
ción, control y vigilancia de

los establecimientos de comp~-

tencia estatal señalados en la

preseJ"\te Ley y su Reglamento,

que por su operatividad repre-

senten algún riesgo para la
sociedad;

XX.- .

XXI . - Señalar las medidas

de seguridad necesarias y
agotar el procedimiento adminis-

trativo para emitir la resolución

correspondiente y aplicar las
sanciones que establece la
presente Ley;

XXI 1.- Desarrollar las ac-

ciones aprobadas por el Consejo

Estatal de Protección Civil,

para cumplir con los objetivos

del Sistema Estatal de Protección

Civil;

XXIII. - Expedir constancia
de factibilidad en materia de

protección civil para nuevos

asentamientos humanos o frac-

cionamientos, siendo requisi to

indispensable para que los Ayun-

tamientos otorguen la licencia

de uso de suelo;

Por cuanto hace a la propues-
ta de reforma del artículo 25
de ambas iniciativas, se consi-
dera conveniente agregar que

carácter tienen los Sistemas
de Protección Civil en los Mu-
nicipios, así como establecer
que la creación de éstas Unidades

Municipales de Protección Civil

o su equivalente, se hará de
ac~erdo a la disponibilidad
pr~supuestaria de los mismos,
en! virt~d de que se omitía,

I
qU

i

dando como a continuación
se señala:

\

I

"ARTICULO 25.- En cada uno
de!los municipios del Estado
se establecerán Sistemas de
Pr tección Civil, que serán

trumentos de información
y onsu~ta en la materia en el

ámb'to municipal con la finali-

dad de organizar los planes y
pro ramas de prevención, auxilio
y a oyo a la población ante si-
tua iones de emergencia o desas-
tre Al frente de cada Sistema
de rotección Civil, estará el
Pre idente Municipal.

I

ILOS Sistemas Municipales
de rotección Civil serán ope-

ra s a través de las Unidades
de P otección Civil que para tal

efec se creen en los Ayunta-
mien s, mismos que serán pre-
sidi s por los PresidentesMu-
nic'pales.

creación de éstas Unidades

equivalente, se hará de

do a la disponibilidad
pres puestaria de cada Muni-
cipi ".

n la propuesta presentada

por 1 Ejecutivo Estatal, se
formu a derogar el numeral 26 y
al mi mo tiempo ambas iniciati-
vas roponen adicionar un ar-
ticul 25 Bis, por lo que esta
Comis ón Dictaminadora considera

conve iente retomar el articulo

26 refor.marlocon el con-
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tenido del 25 Bi., quedand
de la manera siguiente:

.ARTICULO 26. - Los preSiden

~

tes Municipales para cumpli
con los objetivos en la materia,
tendrán las obligaciones sir
guientes:

badores; asi mismo señalar
las medidas preventivas para
mitiqar sus efectos;

VIII.- Ordenar la elabora-

ción del Atlas Municipal de
Riesgos;

I IX.- Suscribir convenios
1. - Presidir el sistem~ de coordinación en la materia;

Municipal de Protección Ci vill;

11.- Ordenar la elaboraci'

del Programa y Plan de Emergenc' a

Municipal de Protección Civil
y someterlo al pleno del Conse' o

Municipal de Protección Civi ,

para su an'álisis y aprobació ,

en su caso;

.

111. - Instalar el Conse' o

Municipal de Protección Civi ,

en el mes de enero del prim r
año de su mandato;

IV. - Promover la elaboraci n
del Reglamento Municipal
Protección Civil;

v.- Contemplar en su presJ.-
puesto de egresos de cada eje~-
cicio fiscal, una partida pa

r

a

la prevención y auxilio de a
población ante una emergenc a

o desas tre ;

X.- Comunicar al Consejo
Estatal de Protección Civil
cuando exista riesgo, alto ries-

go, emergencia o desastré en
el Municipio;

XI.- proporcionar a la po-

blación alojamiento, alimenta-

ción, atención médica y seguridad

pública ante una emergencia
o desastre; y

XII.- Las demás que le con-

fieran las Leyes y Reglamentos

Municipales.

Tomando en consideración

el criterio anteriormente seña-

lado y toda vez que son las mis-

mas circunstancias de derogar
el artículo 32 e incorporar un
31 Bis, se estima pertinente
reformarlo con el contenido del
artículo 31 Bis, para quedar
como sigue:

VI .- Establecer comunicaci 'n
permanente con autoridad s "ARTICULO 32.- Son atribu-
estatales en la materia, n ciones de los Titulares 00 las
situaciones normales y an e Unidades Municipales de ProtGc-
emergencias o desastres; ción Civil:

VII .- Difundir oportuname te
a la población los riesgos a
que está expuesta, por la o
rrencia de fenómenos pert r-

1. - Elaborar y actualizar
el Atlas Municipal, de Riesgos;

11. - Elaborar el Programa
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Municipal de Protección Civil,

asi como los especiales o espe-

cificos, según sea el caso, y

presentarlos al Presidente del

Consejo para su trámite corre~-

pondiente;

111.- Instrumentar un sis-

tema de seguimiento y autoeva-

luación de los programas e in-

for.mar al Consejo Municipal de

Protección Civil;

IV.- Convocar a sesiones
ordinarias o extraordinarias,
según determine el Presidente

del Consejo Municipal de Protec-

ción Civil, fo~ulando el orden

del día y el acta correspondiente;

V.- Formular el análisis
y evaluación preliminar de los

daños en caso de emergencia o

desastre e infor.mar al Presidente

del Consej o Municipal de Protec-

ción Civil;

VI .- Establecer los meca-

nismos de comunicación tanto

en si tuaciones normales, como

en caso de en,),¡{~~.:genciao desastre,

con la Subsec:cetaria de Protec-
ción Civil;

VII.- Promover la realiza-

ción de cursos, foros, pláticas,

ejercicios o simulacros que
permi tan mejorar la capacidad

de respues ta de los participantes

en el Sistema Municipal de Pro-
tección Civil;

VIII. - Realizar visitas
de inspección a los estableci-

mientos de competencia municipal
siguientes:

a) Discotecas, salones de

fi stas, restaurantes, centrales

de autobuses, instalaciones
mu icipales y casas de hués-
pe es.

b) Tortillerias, ferrete-

ri s, tiendas de abarrotes,
me cados municipales, lonche-
ri s, taquerias, tendajones y
cu lquier negocio pequeño que
re resente algún riesgo.

I! c) Venta de gasolina a
gr

r

el, fábricas o talleres y
ve ta de juegos pirotécnicos

de cualquier tipo.

I
'

1

d) Anuncios panorámicos,
puentes peatonales, paradas
del

I

servicio urbano, alumbrado

púbtico y drenajes hidráulicos.

ie) Lienzos charros, circos'

o ~erias eventuales.
i

I

l

f), Centros de desarrollo
infrntil y primarias

I

19) Dispensarios y consulto-

riO¡ médicos.

h) Parques vehiculares,
uni ades repartidoras de gas
lic ado de petróleo.

i

i) Viviendas en general y
cua quier construcción de riesgo

men r.

!
!¡IX.- Las demás que señale

la p esente Ley, el Reglamento

Esta 1 y su Reglamento Municipal

o el Presidente del Consejo Mu-

nic' pal de Protección Civil" .
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En lo que respecta a la m -

dificación a la denoüLinaci' n

del Capítulo II! del Título S -.

gundo de ambas propuestas,
considera conveniente incorp -

rarlo antes del número 56, t:o

vez que de acuerdo a su conteni o

es donde corresponde su ubico -..

ción.

Asimismo por cuanto ha e

al artículo 56, se suprime
palabra devastadora, toda v z
que el termino calamidad es
acontecimiento o fenómeno de-
tructivo que ocasiona daños
la comunidad, haciendo que
pase de un estado natural o no -

mal a un estado de desastre, p :l'

lo se trata de un concepto m y

claro I quedando como a con tinu1-

ción se señala:
I

CAPITULO 111
De la Declaratoria de

Desastre Natural
i

I

ART ICULO 56. - En los cas

j
s

de alto riesgo, altaprobabili .d

o presencia de un fenómeno n-

tural que pueda generar una

calamidad a la población, el

C;obernador del Estado, previa

información del Secretario e

Seguridad Pública y Protecci' n

Civil, hará la solicitud de ~ -

claratoria de emergencia ante

la Secretaría de GObe:rnaCiónl'

En el artículo 71 de la prJ....

puesta del Ejecutivo Estatali,

se estima pertinente realizar
una adecuación al segundo párra o

para establecer que para la
aplicación de medidas de seg -

ridad o sanciones, se observar'

"'-...-

E GUERRERO Viernes 16 de Marzo de 2007
I L

supletoriarnente las leyes, regla-

ment.os y normas oficiales en
relación. a la ma.t:e:r:ia,toda. vez

que actualmente también se deben

observar las normas oficiales
que el Sistema Nacional de Segu-

ridad emite en cuanto a la ma-

teria de protecciÓn ci\lil! que--

dando como' a con.tinuaciÓn se

detalla:

"l\F<.TÍCULO 71 .- La Subse-
cretaria de Protección Civil

y las Unidades Municipales de

Protección Civil vigilarán, en

el ámbi Lo de su competencia, el

cUlnplirniento de esta Ley y demás

di ,sposiciones que se dicten

con base en ella, y aplicarán

las medidas de seguridad que

correspondan.

En caso de ser necesaria
la aplicación de rnedidas de
seguridad o sanciones median te
procedimiento, se observarán
supletoriamente las Leyes, Re--

glamentos y No.:cmas Oficiales
en relación a la materia".

Est.d Cornlsiór¡ Di ctami rtadora,

cO!1sidc' Ó pc'rtinc?ntc realizdl"

rnod Lficdcjones a Los articulos
72 y 75 de la propuesta del Eje-

cutivo del F:stado, con el objeto
de seftalar cual es el objeto de

las inspecciones de protección

cjvil y las reglas que deberán

obSE;rvarse para el de,sarrollo

de la diligencia de inspección.

Derivado de estas modific:acLones

se cambia el articulo 73 para

hacer:lo congruente con las re-

formas seftaladas a los ci tados

articulos y especificar con

claridad cual es la documentación

I

-1..---
i

'''''"''''-'''__''''_''''''''''._",--,,,,",,,,,"",,,,-,,
,, ,,,,,_.~,._-,-
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. que deberá porta r el Lnspector

cuando vaya acealL":.ar alquna
inspección, quedando corno a
conj- inuació¡ se menciona:

"/\iZTTCULO!;? Las inspec-

cioop de protección civil

son visitas domiciliarias,
tienen por objeto identificar
las irregulari.dades de operación

de los establecbnientos y hacer

las observaciones correspondien-

tes, por lo que los Ti tulax:es de

los establecimiento~)sei'1alados
por esta Ley est:c~n obligados
a permitirlas, a~;icomo a propor'"

cionar toda clase de formación

necesaria para el desahoqü de

las rnisma,;.

AR1'ICULO 73. - El Inspector
para practicar visitas de
inspección () (~jecu ta..rmedidas

de seguridad, deberán llevar
consigo lo oSiguiH!l té:

I. - ldenb.ficació:n. oficial
vigente y portarla en lugar
visible;

II . -- ()-2' d de comisión
expedido F .! Subs€~cr€~taria

de Prot~t'~cciÓn Civil o Unidad

Municipal &~ ProtecciÓn Civil,

según correspond¿:i I el cual

deberá contener:

a) Nomb.r::edel inspector,

lugar y fecha;

b) Nombre o raz6n social
y ubica.ciÓn del e.st.i'.tblec:Lm.:i.ento;
y

c) Motivos y fundamentos

legales.

27

1 :I. - Entregar al propie-
ta:cio o encargado del estableci-
rnient), el oficio que contiene

la or en de inspección, debida-
mente firmada y sellada por la
autor~dad competente, la que
deber' contener:

a{ Nombre del propietario

o encafgado del establecimiento;

b)l Nombre o razón social y

ubicac~ón del establecimiento;
y \

\

c).\Fundamentos legales y

final~dad de la inspección.

La visita deberá realizarse

dentr de las cuarenta y ocho

horas iguientes a la expedición

de dic a comisión, que se orde-

nará e

'

base al acuerdo que
recaig- al reporte de verifi-

cac.i6n de riesgo.
,,

AR'ICULO 75.- Para el de-
sarrol..o de la diligencia de
inspec ,i6n deberá levantarse
acta oi.~c:unst:.anciadar observando

las r qlas siguientes:

l. Kl Inspector deberá
da.!: cun ')l:Üniento a lo dispuesto
en el rticulo 73;

11'1 Requerirá al visi tado
para qu~ desi~le a dos personas'

que. fU

~
jan como testigos de

asistencia, advirtiéndole que
en caso no hacerla, éstos se-
rán na rados por el Inspector;

III J.- El acta circunstan-
ciada cohtendrá lugar y fecha,

nombre ~el Inspector, nombre
l.

~ """"'.U,'I:-{.J..-''''''~M,_;';:'.'',~",,,
'~"""''''''''';'~'''''''''''''''''''''''h''''<''''''''''"'-"-'<'-'''''-\',_",-,,~,---

r 11,,,,- 4 ~ul
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de la persona con quien s
entienda la visita, n~nbres

los testigos de asistencia;

111.- Realizada la diligeJ-

cia, el Inspector comunicará 1

visitado las irregularidades

que pongan en riesgo a la pobl -

ción de acuerdo a lo dispues o

en las Normas Oficiales Mex'-

canas, Leyes o Reglamentos

regulan la operación, instal -

ción, obras y servicios;
I

El visitado contará c9n
diez días hábiles a partir e

la emisión del acta circuns

ciada, para subsanar o impugn r

an te la autoridad que ordenó

inspección, la~ irregularida

que el inspector le precis ,

debiendo exhibir las prueb s
que a su derecho convengan".

Respecto al numeral 77 ~e

la iniciativa presentada p r

el Ejecutivo del Estado,

considera conveniente reform r

la fracción VII, toda vez q e

el auxilio de la fuerza póblic ,

no es una medida de segurida ,

sino que se trata de un apoyo q e

puede solicitar la autorid d
para darle cumplimiento a algu. a

de las medidas de seguridad, p r

ello, la adición que proponí-n

de Evacuación Forzosa, pa, a
I

a ser parte del contenido

1

e
la ci ta,da fracciÓn, quedan o

como sJ.gue:
I

I

I

De la 1 a la 111.-. .1.

IV.- El aseguramiento Iy

I

"ARTICULO 77.-

decomiso de objetos materiales

que por su naturaleza impliquen

:r:iesgo para la población;

De la V a la VI.-

VII. - La evacuación for-
zosa; y

VIII.- "

Por otro lado, esta Comisión

Dictaminadora, al analizar la

propuesta de adicionar el ar-

ticulo 80 Bis, se consideró que

debido a que tiene relación con

el supuesto contenido en el nu-

meral 81 de la ley vigente, se

estima conveniente reformarlo e

incorporar el contenido del

citado 80 Bis, haciéndose además,

algunas modificaciones para
establecer que el procedimiento
para la aplicación de las san-

ciones se va a determinar en
,

el Reglamento de la Ley, debién-

dose observar la garantía de

audiencia, legalidad y seguridad

jurídica al propietario o en-

cargado del establecimiento,

señalándose también que la re-

solución que se emita derivada

de un procedimiento de inspección

deberá estar fundada y motivada,

con el fin de garantizar que la

sanción se encuentre debidamente

sustentada, toda vez que se omi-

tia en la propuesta, quedando
de la siguiente manera:

"ARTICULO 81.- La aplica-
ción de las sanciones a que se

refiere la presente Ley, deberá

observar el procedimiento que

para tal efecto determine el

Reglamento de la Ley, debiéndose

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Viernes 16 de Marzo de 2007 PERIODICO OFI IAL DEL ESTADU DE GUERRERO 29

I.- Elaborar y proponer al
su

~.

ecretariO el Programa de

Pro ecc1ón Civil, para su aná-

lis' s y trámite correspondiente;

I II.- Elaborar y ejecutar
pr

~

ectos de investigación que
pe itan identificar los ries-

gos en la Entidad y proponer

lasl alternativas de solución;

La imposición de sanciones

se hará sin perjuicio de la res-
!

III. - Promover foros, con-

ponsabilidad que conforme á !er ncias o pláticas en materia
otras leyes, corresponda al de rotección civil, a efecto
infractor" .' de oncienciar a la sociedad

sob e la cul tura de la autopro-
tec

otorgar la garan tia de audiencia,

legalidad y seguridad juridica

al propietario o encargado del

establecimiento.

La resolución que se emi ta
deriva~a de un procedimiento
de inspección, deberá estar
fundada y motivada".

Por otra parte, a las adi-
ciones que proponen ambas ini-
ciativas, derivado del reorde-
namiento que se mencionó con
anterioridad a diversos artícu-
los, por contener en un mismo
precepto, reformas, adiciones
y derogaciones, comprendiendo

consecuentemente todo el nume-

ral, se hacen las adecuaciones

a los artículos correspondientes
y por ende al apartado de
adiciones.

Con respecto al numeral
22 Bis que se propone en las
dos propuestas, se estima conve-

niente modificarlo a efecto de

darle congruencia a las fracciones

y uniformarlas empezando con
verbos, además de adecuar su
redacción para establecerla
con precisión y claridad, respe-

tando la esencia de la misma,

quedando de la siguiente manera:

ARTICULO 22 Bis.- La Di-
rección General de Sistema y

No~atividad, tendrá la8 atri-
buciones siguientes:

I IV. - Proporcionar info:rma-
c1

i
ó y asesoria a los estable-

c' entos públicos, sociales
y p ivados para integrar las

Uni4ades Internas de Protección
Civ~l;

I
i

~
.- Proponer un progrdma

de remios y estimulos a ciu-

da os u organizaciones públicas
y p ivadas, asi como a grupos

vOl

f

tarios que realicen acciones

rel vantes en materia de protec-

ció civil;
I

IVI. - Promover la participa-

ció de 108 medios de comunicación

mas va a fin de llevar a cabo
cam aftas de difusión en la ma-

teri , en la que se deberán in-
clui a las etnias de las regio-

nes 1 Estado, para transmitir

los mensajes preventivos o de

aler en sus dialectos respec-

tivds;
I
VII.-

vida~ que

Difundir la nonna. ti-

regula la operación
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y funcionamiento del Siste a
Estatal de Protección Civi

VIII.- Proponer acuerd s
de coordinación con dependenci s

del Gobierno Federal, Estat 1
y MUnicipal, así como con inst'-

tuciones públicas y privada' ,

para la ejecución de accion .s
preventivas y trabajos de i -

vestigación en la materia;

IX. - Llevar a cabo visi t s

de inspección a asen tamien t s

humanos ubicados en zonas e
alto riesgo, para emitir 1 s
recomendaciones procedent s
para su aplicación;

X. - Realizar visi tas ~e
inspección a 'viviendas o est

~

.-

blecimientos en general, q e
por alguna causa hayan sufri o
daños en su estructura;

I

XI .- Organizax' y desarroll' .1:'

acciones de capaci tación .n

materia de protección civil n

coordinación con las Unidad s

MUnicipales de Protección Civ 1

a la sociedad en general;
i

XII.- Realizar visitas 1e
inspección a los establecimier~-

tos de competencia Estatal s~-

guientes:
I

a) Plantas de a.1.InacanamienJo

y distribución de gas licua1°

de petróleo.
I

b)
ción.

Estaciones de carbur4-
I

I

c) Estaciones de servici~.
I
I
I

d), Polvorines.

e) Instalaciones mineras,

fábricas o industrias.

f) Hoteles, moteles, hospi-

tales, entre otras construccio-

fit)S de dimsnsJones considex:a,'"

bIes.

g) Instituciones Educativas

que imparten la enseñanza se-
cundaria, así como del nivel
medio superior y superior;

h) Centros naturales recrea-

tivos, para verificar las medi-

das de seguridad con que operan

los prestadores de servicio

turístico.

i) 'l'iendas depart:amentales

y de autoservicio.

j) Presas, puentes y en

gene~~al, cualquier otra insta-
laciÓn dta: mayo!:' ::c'iesgo.

XII 1.- Elaborar una base

de datos de ~npresas que trans-

porten sus tancias químicas o

:r:esiduos peligroso~l, identifi-

cando rutas y sitios de alm.ace-
namientos, para ser inspeccio-

nados; y

XIV. - Las demás que señale
la presente Ley, el Reglamento
o las que determine el Sul:Jse-"
cretario da Protecci6n Civil.

En la adición del artículo

22 Bis 1.de las propuestas de

arnbas jniciati vas, que contiene

las atribuciones de la Dirección

General de Atención a Desastres

1,--- 11 ~-~'~' --~-
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y PolicíaEcológica, se mencionan
atribuciones en materia ambien-
tal, por lo que esta Comisión
Legislativa, consideró proceden-
te suprimirlas, toda vez que
éstas de acuerdo a lo dispuesto
por la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública del Estado

son competencia de. la Secretaría

del Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Con el objeto de fortalecer

la propuesta en mención, el
Diputado José Alejandro Carabias

Icaza, Presidente de la Comisión

de Recursos Naturales y Desa-
rrollo Sustentable de este Ho-
norable Congreso del Estado,
presentó a esta Comisión Dicta-

minadora su propuesta para incor-

porar atribuciones para prevenir

la comisión de delitos y faltas
de índole ecológica, de protec-

ción, conservación y aprovecha-

miento de los recursos naturales
y el medio ambiente, de acuerdo

con lo establecido en las dis-

tintas leyes, reglamentos y

normas en la materia; así como

llevar a cabo la detención y
puesta a dis~osición de la auto-

ridad competente en los. casos

de flagrante delito, así como

coadyuvar en los arrestos por

faltas administrativas de acuer-
do a lo dispuesto en la legisla-

ción aplicable, la cuales fueron

retornadas e incorporadas en
el presente artículo.

De la misma forma y derivado
de las opiniones emitidas en el
Foro Estatal de Consulta de la

Ley de Protección Civil del
Estado de Guerrero se incorporan

1 s fracciones IX, X, XIII Y

X V, para atribuirle a la Di-
r cción General de Atención a

O sastres y Policía Ecológica,
q e proponga y opere albergues

t mporales en cada una de las

r giones. en los casos de, emer-

g ncia o desastre; integre una

b se de datos de las insti tuciones
d atención médica públicas y

privadas a efecto de establecer

c nvenios de coordinación en
la operación de albergues tempo-

ra es, así como la elaboración
de un registro de unidades de
at nción a emergencia para ve-
ri icar que cumplan con la nor-
ma ividad vigente, toda vez que
so supuestos importantes que
de e realizar la citadadirección
pa a poder cumplir con las ta-

re s que se le asignen, quedando

co o sigue:

"

!

' "ARTICULO 22 Bis 1.- La
Di ección General de Ab~l1c~ión
a esastres y Policía Ecológica
te drá las atribuciones si-

gutentes:

I I.- Participar con la Di-
re

t,

ión de Sistema y Normatividad

en a elaboración del Programa
de ,Protección Civil, para su
aná~isis y trámite correspon-

dierte;

¡ II.- Establecer acuerdos

de

~

ordinaCión con dependencias

del Gobierno Federal ,Es ta tal

yMu icipal, así como con institu-

cio es públicas y privadas,
par

~

la ejecución de acciones

de uxilio o recuperación de la

pob ación afectada en la ocurren-

cia¡de un agente perturbador
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de origen natural o humano}

1 I I . - Operar y coordina

las acciones que desarrolle

las coordinaciones regionale

de protección civil en la Enti

dad, en las fases de prevención

auxilio y recuperación;

IV. - Promover y realiza

la capacitación del persona

en las diversas ramas, así com

a los integrantes de los grupo

voluntarios de Protección eivil

registrados ante la Subsecretari

de Protección eivil;

V.- Implementar accione
que perroitan inhibir conducta

delictivas que causen daño
ecológicos;

VI.- Llevar a cabo la de

t

tención y puesta a disposició

de la autoridad competente e

los ca,sos d

.

e flagrante deli tO

f

'

asi como coadyuvar en los arres

tos por fa,ltas administrativa'

de acuerdb a lo dispuesto e1

la legislación aplicable;

I

VII. - Presentar propuest.o.

~

de convenios de coordinaCió
.y colaboración con dependencia,

federales, estatales y munit
cipales que permitan y facilii
ten el cumplimientod(-J¡ las funr

ciones encomendada o;

I
VIII.- Proponer y opera

,

la instalación de albex'guE:¡:;

temporales en cada una de la.
regiones del Es tado ;

IX.- Integrar una base d~
datos de las insti tucioner

.. 4.--
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'"
(';,If n

de ¡¡¡:,tenciónmédica públicas y

privadas, a efecto de establecer

convenios de coordinación en

la operación de alberguE:s tem-

porales;

X. - Promover la participa-

ción en las 13ltx!iones dE" pl:otec-

ción civil, de los grupos volunt.a'-

rios y llevar su l.-egistro COl:r.es-

pondiente;

XI. - Promover la integración

de las Unidades Internas de

Protección Civil en las d("p~.:m-

ciencias y organismos de la ad-

ministración pública estatal
y federal establecida en la

Entidad;

XII.- Realizar acciones de
auxilio y recuperación para
atender las consecuencias de
los efectos destructivos de
un fenómeno;

XlrI.- Elaborar un registro

de las unidades de atención de

emfH'gencias, para verificar
que cumplan con la nonna tividad

vigente en la materia

XIV.- Realizar los trabajos

de evaluación de daños e infor-
:m.a:r.1Q al Subsecretario de Protec-

ciÓn Civil, en caso depresentarse
una emf~rgencia o riesgo;

xv. - Las de:más que señale

la presente Ley, el Reglamento
y las que determine el Subs(¡cre-

tario de Protección Civil".

Asi también referente al
art.lculc) 22 Bis 2 que proponen
adicionar E:nlas dos propuestas

"'.>." ---"""",",,-1 '_<0:
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lo requisitos siguientes:

33

de iniciativas, que contiene
los requisitos para ser Sub-
secretario de Protección Ci vil,

se modifica la fracción 111,
que contempla como uno de 19s

requisi tos contar con licencia-

tur~ terminada de una ciencia
a fin, se elimina la palabra
terminada, debido a que va tam-
bién se señala que debe poseer
cédula profesional, por lo que
es lógico que para contar con
ésta, debió terminar la carrera.
Asimismo se suprime la fracción
IV que contenía que no debe es-
tar suj eto a proceso judicial,
ni haber sido sentenciado por
delito doloso o culposo, ya
que este supuesto se encuentra

inmerso en la fracción l.

Por otro lado ambas propues-

tas contemplan adicionar un
artículo 22 Bis 3, que establece
que se deben cumplir con los
mismos requisitos para ser Di-
rector de la Subsecretaria de
Protección Civil, además esta-
blece que el personal de las
áreas técnicas operativas y
administra.tivas deben cumplir

con los requisitos de permanencia
y profesionalización, lo que

se considera innecesario esta-
blecerlo, en virtud de que la
recién aprobada Ley de Seguridad

Pública, reglamenta estos su-
puestos. Por tal motivo, se con-

juntael contenido de este ar-
tículo en el articulo 22 Bis,
toda vez que se complementan,
para quedar corno sigue:

ARTICULO 22 Bis 2.- Para

ser Subsecretario da Protección
Civil, 88 deberá cumplir con

I I. - Ser ciudadano mexicano
en lplen~ ejercicio de sus de-

retos oi vUes y poH tioos

; II.- Contar con licenciatura
de luna rama afin a la materia

y *oseer cédula profesional;

I III. - Tener eXPeriencia mi-
ni

t

a de cinco años en materia

de protecci6n civil; y

I IV. - Gozar de buena

re~utaci6n y honorabilidad

reronocida.

I Para ser Director General
de a Subsecretaria de Protección

Ci il, se deberá cumplir con
lo requisitos establ.ecidos
en el presente articulo.

Deri vado de los cambios
re lizados al articulo 77 'fue se

pr cisaron con anterioridad,
se adiciona un párrafo segundo
pa a incorporar ~le para el
c p1imiento de las medidas de

ridad, la. autoridad que lo

or ene, podrá solicitar el
au ilio de la fuerza pública,

qu dando como a con ti.nuacd6n

se señala:

I ARTICULO 77.-
I

I De la I a la VIII.- . . .
I

I Para el cumplimiento de
la~ medidas de seguri.dad, la
autbridad que lo Ordene, pc)cirá
80llicitar el auxilio de la

fu~rza pública.

1}!-""""",*'\""<IOMI:I'~~~~ ~'IIiIoI
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Por último, en el ,"'rtícul0
90 Bis, que cuando la persona
a quien deba hacerse la notifi-.
cación no se encuentre, se lle
dejará citatorio para que es~é
en una hora determinada del d~la
hábil siguiente, apercibiéndo~a
que de no encontrarse la dil~-
gencia para la supervisión se
entenderá con cualquier person ,
por ello se esti,ma conveniente
establecer que siempre y cuan o
la persona tenga la mayoría e
edad, toda vez que de acuerdo
a la Ley, las notificaciones
deben de realizarse en estos
términos, quedando como sigue:

ARTICULO 90 Bis.- Cuand
la persona a_quien deba hacers
la notificación no se encuentre,
se le dejará citatorio par
que esté en una hora determina
del día hábil siguient~, aperci
biéndola que de no encontrars
se entenderá la diligencia co
cualquier persona siempre
cuando tenga la mayoría d
edad.

IQue por lo antes expuesto

r
los integrantes de esta eomisió
Ordinaria de Protección ei vil
consideréimos que las modifical
ciones que se realizan a la Le

~

de Protección ei vil del Estad
de Guerrero, Número 488, so
acordes a las nuevas necesidade~
que se tienen, de esta manerat
se dota de un instrumento jurídicr

I
que coadyuvará sin duda algun?
en la conducción de la políticf
de protección ci vil en nuestrt
Estado, toda vez que la pre

;
vención es el medio eficaz par
evitar la generación de evento'

-1

riesgosos para la integridad
física de sus habitantes y
conservación de sus bienes,
así como el establecimiento de
esquemas de coordinación y con-
certación entre sociedad y
gobierno para alcanzar dichos
objetivos."

Que en sesiones de fechas
08 y 13 de febrero del 2007 el
Dictamen en desahogo recibió
primera y dispensa de la segunda
lectura respectivamente, por
lo que en términos de lo €sta-
blecido en el artículo 138 de la
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado de Guerrero, la
Presidencia de la Mesa" Direc-
tiva, habiendo sido fundado y
motivado el Dictamen con pro-
yecto de Decreto, al no existir
votos particulares en el mismo
y no haber registro en contra

en la discusión, procedió a so-
meterlo a votación, aprobándose
por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
del artículo 137, párrafo primero
de nuestra Ley Orgánica, tiene
por aprobado el Dictamen con
pr.oyecto de Decreto por el que
se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la
Ley de Protección Civil del
Estado de Guer-rero, nÚmero 488.
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I

~

II; 69, 71, 72, 73, 75 Y 77
fr cción IV; 81, 83, 84 primer
párrafQ; 85, 88, 90, 91, 92,

93'Y 94 de la Ley de Protección

Ci~il del Estado de Guerrero,

Por lo anteriormente ex- Nú~ero 488, para quedar como

puestn y con fundamento en lo s i~ue:

dispuesto en los articulos 47 !

fracción I de la Constitución !, ARTICULO 10. - La presente

Poli tica Local y 8 fracci6n I Le es de orden público e inte-

de la Ley Orgánica del Poder ré social y tiene por obj eto

Legislati vo en vigor, el Honora- es ablecer y regular las bases

ble Congreso del Estado, de- de integración, organización,
creta y ,expide el siguiente: co rdinación y funcionamiento

del Sistema Estatal de Protección

Ci i1, la prevención, auxilio

y r cuperaci6n de la población

ant una emergencia o desastre,

aie do su observancia de carácter

obl gatorio para las autorida-
des~ organismos, dependencias
e ~nsti tuciones de carácter
pÚbtico, social o privado, grupos

volpntarios y person~s en
gen~ral.

!

Emitase el Decreto correspon~

diente y remítase a las Autori-

dades competentes para los efec-

tos legales conducentes."

DECRETO NÚMERO 2 93 POR EL OUE
SE ~FORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE ~
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL
ESTADO DE GUElUUCRO; N'QMBRO
488.

ARTÍCULO PlUMERO.- Se re-
forman los articulos 1°.; 2°;

3°, 4° fracciones I, II, III,
IV, V Y VI; 5°; 6°; 7°, 9°

Primer párrafo, 10 fracciones
1, 11, I I 1, IV, V, VI Y VII; 11,

12 Y 13, fracciones I, 11, 111,
IV, V, VI Y segundo y tercer
p2HTafo¡ 14 f:r:acciones 11, V,
VI, XIV Y XV; 16 fracciones X,
XII Y XIV; 17 fracciones 111,
V, VI, X, XII Y XIV; 18, 19, 20,
21, 22 fracciones 1, 11, 111,
IV, V, VIII, IX, XI, XIII, XIX,
XXI, XXII Y XXIII; 23, 24, 25,
26, 30, 31 fracciones 1, V,
VII, VIII, IX Y X; 33, 35, 36
fracciones 1, 111 Y IV; 38, 39
fracciones 1, VI, IX Y X; 40,
43, 44, 45, 46 primer párrafo;
50 fracción IV; 54, 55, 56 y 57 ;

la denominación del Capítulo
111 del Titulo Segundo; 60;

62 fracción 11; 63 fracciones

!ARTICULO 20.- Para los
efedtos de esta Ley, se enten-
der~ por:

I

I

'11.- Agentes Perturbadores.-
A 1 s fen6menos de carácter
ge01 gico, hidrometeorológico,
quím'co-tecnológico, sanitario
-eco 6gico, y socio-organizativo
que ueden producir riesgo, al-
to ri\esgo, emergencia o desastre;

I

t
I.- Alarma.- Al estado en

el q e se produce la fase de
cont'ngencia del subprograma
de a~xilio. Esta se establece
cuanfo se han producido daños
en l~ población, sus bienes
y su ¡entorno, lo cual implica
la n~cesaria aplicación del
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Plan Estatal de Emnrgenci ;

111.- Alerta.- Al esta o
en el que se informa a la pobl -
ción sobre la inminente ocurre -
ciade un fenómeno perturbado,
debido a la forma en que e
ha extendido el peligro o .n
virtud de la evolución q~e
presenta, de tal manera que Jes
muy posible la aplicación gel
subprograma de auxilio;

I

I

1V.- Pre Alerta.- Al est,do
permanente de prevención de
los organismos encargados de la
protección civil, para infor ar
a la población de la proba le
presencia de un fenómeno p r-
turbador;

V.- Riesgo.- A la prOba

r

'i-
li

.

dad de que en un área o re~ ón
se produzca una emergencl o
desastre; ¡

¡
I

VI.- Alto Riesgo.- Aila
inminente ocurrencia de rna
emergencia o desastre; I

I
VII. - Apoyo. - Al conj upto

de actividades administratiras
y operativas destinadas a¡ la

prevención, el auxilio y la Ire-
cuperación de la población ~nte
situaciones de emergencit o
desastre;

I
I

VI11.- Auxilio.- A ilas
acciones durante una emerden-
cia o desastre, destinadas ~ri-
mordialmente a salvaguarda~ la
vida, salud y bienes de !las
personas, la planta produc1h va
y a preservar los servidios

públicos y el medio ambierlte.. I
i
I
I

E GUERRERO Viernes 16 de Marzo de 2007

V1II.- Damnificado.- A la
persona que sufrB grave dano
en su integridad física o en sus

bienes, provocados directamente

por los efectos de un desastre;

también se considerarán damni-

ficados a sus dependientes eco-

nómicos y a las personas que

por la misma causa hayan perdido

su ocupación o empleo;

IX.- Desastre.- Al evento
determinado en tiempo y espacio
en el cual la sociedad o una
parte de ella sufre daños severos
tales como: pérdida de vidas,
lesiones a la integridad física
de las personas, danos a la
salud, la planta productiva,
bienes materiales y al medio
ambiente, imposibilidad para
la prestación de servicios
públicos; de tal manera que la
estructura social se desaj usta
y se impide el cumplimiento
normal de las actividades de
la comunidad;

X.- fmergencia.- La situa-

ción derivada de fenómenos na-

turales, actividades humanas
o derivadas del desarrollo tecno-
lógico que pueden afectar la
vida y bienes de la población,
la planta productiva, los ser-
vicios públicos y el medio am-
biente, cuya atención debe ser
inmediata;

XI.- Establecimientos,- A
los hoteles, moteles, cabanas,
instalaciones mineras, polvo-
rines, escuelas, oficinas, em-
presas, fábricas, industrias,
comercios, locales públicos o
privados y, en general, a cual-
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quier instalación, construcción,
servicio y obra, en los que
pueda existir riesgo derivado
de su propia naturaleza, el uso
que se destine, o a la ocurrencia
.

.

masiva de personas. Para los
efectos de esta Ley, existen
establecimientos de competencia
estatal y de 'competencia mu-
nicipal;

XII. - Evacuación Forzosa.-
A la acción precautoria que la
autoridad competente en pro-
tección civil emplea, para el
retiro temporal necesario de
las personas de su lugar usual
de alojamiento y ser t:casladadas
a un refugio, ante la inminente
probabilidad o certeza de que
ocurra un desastre, hasta en
tanto pasa el riesgo, esto como
medida de protección y aleja-
miento de la zona para salva-
guardar la vida y la salud de
las personas;

XIII.- Grupos Voluntarios.-
A las organizaciones y asocia-
ciones legalmente constituidas
y que cuentan con el reconoci-
miento ofici21, cuyo objeto so-
cial sea prestar sus seryicios
en acciones de protección civil
de manera comprometida y al-
truista, sin recibir remunera-
ción alguna, y que, para tal
efecto, cuentan con los conoci-
mientos, preparación y equipos
necesarios e idóneos;

XIV. - Inspector. - Es el
servidor público que en materia
de protección civil realiza
visitas de inspección a estable-
cimientos de competencia estatal

y

~

'unicipal, mediante mandato
es rito de la misma autoridad,
co la finalidad de verificar
el;¡ cumplimiento de las condi-

ci~nes de seguridad con que

oprran.

¡ XV. - Prevención. - A las
ac~iones, principios, normas,
poií ticas y procedimientos,
re~lizados antes de una emergen-
cid o desastre tendientes a dis-
minuir o eliminar la vulnerabi-
li~ad, así como para evitar el
im~acto destructivo sobre la
vi<~a, la salud y bienes de las
pe~sonas, la planta productiva,

lO~ servicios públicos, y el

me~io ambiente;

XVI.- Protección Civil.-
Al ¡conjunto de acciones, prin-
cipios, normas, políticas y
pro~edimientos preventivos o
de Auxilio, recuperación y apoyo,
ten~ientes a proteger la vida,
la $alud y los bienes materiales
de ~as personas, así como la
plapta productiva, la prestación
de

1

ervicios públicos y el medio
amb'ente; realizadas ante los
rie gos, altos riesgos, emergen-
cia, o desastres; que sean pro~
ducidos por causas de origen
nat

í:

' ral, artificial o humano,
lle ados a cabo por las autori-
dad s, organismos, dependencias
e irystituciones de carácter pú-
bliqo, social o privado, grupos
vol~ntarios y personas en
gen~ral;

I
¡XVIl.- Recuperación. - A

las '¡acciones realizadas después
de ~na emergencia o desastre,

ori~ntadas a la reparación,
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rehabilitación, recoDstrucci n

y mejoramiento del sis~ema afe -

tado, población y entorno
1

l'

XVIII. - Simulacro. - Al eje

~

-

cicio de adiestramiento en pr -

tección civil, en una comunid d

o área preestablecida median. e

la simulaciÓn de una emergenc~a

o desastre, para promover upa

coordinación más efectiva ~e
respuesta, por parte de lfs

autoridades y la población ~n
general; y

I

XIX.- VUlnerabilidad.-I,A
la susceptibilidad de sufr~r

un daño.
I

I

ARTICULO 30.- La aplicacibn
de esta Ley competerá a:

1.- El Gobernador del E -
tado;

11.- El Consejo Estatal ~e

ProtecciÓn Civil;
I

II l. - El Secretario de segp'-

ridad Pública y proteccipn
Civil;

i

I

I

IV.- El Subsecretario fe
Protección Civil;

I

I

V.- Los Presidentes Mun~-

cipales;
I

i

VI. - El Director Generpl
de Sistemas y Normatividap;

VII. - El Director Gener~l
de AtenciÓn a Desastres. y
Policía EcolÓgica; y

,
i

VIII. - Los Tltulares pe

I

las Unidades de Protección
Civil de los Municipios,

ARTICULO 40. - Corresponde
al Gobernador del Estado la~
atribuciones siguientes:

1. - Establecer politi cas
y estrategias en materia de

protecciÓn civil, que garanticen

la salvaguarda de las personas,

los servicios básicos y el
medio ambiente;

11.- Crear fondos para la

atención de emergencias o de-

sastres en el Estado, originados

por fenómenos naturales o humanos.'

La aplicaciÓn de estos fondos
se hará conforme a las dispo-
siciones presupuesta les y
legales aplicables;

111.- Incluir acciones y
programas sobre la materia,
en los planes de desarrollo
estatal; .

IV.- Formular la solicitud

de declaratoria de emergencia

o desastre, cuando sea superada

la capacidad de respuesta del

Estado, para obtener recursos
y poder brindar un mejor auxilio

a la población;

V.- Celebrar convenios de

coordinaciÓn y colaboración

con la Federación, Entidades

Federativas o Municipios, con

el propósito de prevenir y aten-

der una emergencia o desastre;

VI.- Ordenar la evacuaciÓn

forzosa;
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ARTICULO 50. - Las autori-
dades estatales y municipales
promoverán la creación de ór-
ganos especializados para aten-
der emergencias y desastr~s
tomando en cuenta los riesgos
que ~xisten en cada zona.

ARTICULO 60.- Es obliga-
cJón de todas las Dependencias
y Entidades de la Administra-

ción Pública Estatal y de los
Municipios, así como de cualquier
persona que resida o transite
en el territorio del Estado, el
cooperar de manera coordinada
con las autoridades competentes
en materia de protección civil,
en las fases de prevención,
auxilio y recuperación de la
población en caso de emergencias
o desastres.

ARTICULO 70.- En el Pre-
supuesto de Egresos de cada
ejercicio fiscal del Estado
y en el de los Municipios, se

contemplarán las partidas pre-
supuestales que se estimen nece-
sarias para el cumplimiento
de los programas y planes en la
materia, las cuales no podrán
ser menores al ejercido al año
anterior inmediato y será in-
transferible para otras acciones
de gobierno.

ARTICULO 90.- El Sistema
Estatal de Protección Civil es
el instrumento de información
y consulta en la materia que

reúna los principios, normas,
políticas y procedimientos,
así como la información sobre la

estructura orgánica y funciona-

miento de los cuerpos de protec-

ci6 civil de los sectores pú-
bli o, social o privado que ope-
ren,en la Entidad. El Sistema,

a ttavés'del Consejo Estatal de

Protección Civil, se encargará
de ~esarrollar los mecanismos
de fespuesta ante emergencias
o ~esastres y planificar la
log~stica correspondiente.

ARTICULO 10.-

1.- El Gobernador del Es-
tadp;

LII . - El Consej o Estatal
de rrotección Civil;

,

1111.- La Secretaría de Se-

gur~dad Póblica y Protección
Civtl;

¡IV.- La Subsecretaría de

Pro~ección Civil;
,

~.- Los Sistemas Munici-
pal~s de Protección Civil;

,
,

YI.- Los grupos volunta-
riosl;

VII. - Las Unidades Inter-
nas

~

e Protección Civil de las

d~pe dencias y los estableci-
mlen .08; y

'rIII.-

4RTICULO 11.- Podrán inte-

grar$e al Sistema Estatal de

Prote\cción Civil, la información

y acqiones aportadas por las

delegbciones, representaciones
y deJendencias de la Adminis-
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tración Pública Fedpral ue
desarrollen actividades en !el

Estado, tendientes a la ejedu-

ción de progra

.

mas de prevenci4n,

auxilio y apoyo de la pOblac1ón

o que atiendan asuntos relac~o-

nados con el ramo.
I

ARTICULO 12.- El consdjo
I

Estatal de Protección Civil,
es el órgano de coordinación,

I

consul ta, planeación y sup~r-

visión del Sistema Estatal !de

Protección Civil, asi como ide

colaboración y participaci4n,

que tiene como fin proteger Ila

vida, la salud y los bienes ~a-

teriales de las personas, la

planta productiva, la prestación

de servicio$ públicos y el me~io

ambiente, ante los riesgos, $1-

tos riesgos, emergencias o

1

e-
sastres, producidos por cau as
de origen natural o humao.

ARTICULO 13.-

1.- El Gobernador del Es-

tado, quien lo presidirá,

11.- El Secretario de ~e-

guridad Pública y Protecc~ón

Civil, quien fungirá como $e-

cretario Ejecutivo; .

I
111. - El Subsécretario! de

Protección Civil, quien s~rá

el Secretario Técnico;
I

IV.- Los Titulares Ide
las dependencias del Gobie no
Federal en el Estado;

V.- Los
dependencias

ción pública

Titulares de

t

as
de la administ a-

estatal siguien es

de Desarrollo Social, de Fi-
nanzas y Administración, de
Desarrollo Urbano y Obras Pú-
blicas, de Educación Guerrero,
de Salud, de Fomento Turistico,
de Desarrollo Rural, del Medio
Ambiente y Recursos Naturales
delEstado f de ,2\3Unt03lnd.1 qena~31
asi como la Contraloria General

del Estado, J.a Procuraduria Ge-

neral de Justicia y las demás
que determine el Consej o Estatal

de Protección Civil, que sean
necesarias para atender los

riesgos, al tos riesgos, (2mer-

gencias o desastres;

VI. - Los Presidentes de
las Comisiones Ordinarias del

B. Congreso del Estado de Pro.

tección Civil, de Seguridad Pú-

blica, de Salud, de Educación,

Ciencia y Tecnologia y de Re-

cursos Naturales y Desarrollo

Sustentable; y

VII.-

Con excepción de los Se-
cretarios Ejecutivo y Técnico,
cada consejero propietario
nombrará -a un suplente.

A convocatoria del Consejo

Estatal de Protección Civil

se invitará a participar a las

Instituciones de EducaciÓn Su-

perior del Estado, interviniendo

en las sesiones con voz pero

sin voto. Los cargos en el Con-

sejo serán de carácter honori-

ficos.

ARTICULO 14.-

1.-
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11. - Aprobar y evaluar el
Programa Estatal de Protección
Civil anualmente y el Plan Es-
tatal de Emergencia que formule
la Subsecretaría de Protecc~ón
Civil;

De 1 a I I 1 a 1 a IV. - . . .

V.- Vincular el Sistema Es-
tatal de Protección Civil con
los Sistemas Municipales, Esta-
tales de las entidades vecinas
procurando su adecuada coordi-
nación y la celebración de con-
venios de colaboración y ayuda
mutua en áreas limítrofes;

VI. - Fomentar la partici-
pación ciudadana en la ejecución
del.Programa de Protección Civil
y de los Programas Especiales
destinados a satisfacer las
necesidades de protección civil

del Estado;
.

De la VII a la XIII.- . . .

XIV.- Recibir, analizar y,

en su caso, aprobar el informe

anual de los trabajos del Consejo

Estatal de Protección Civil;

XV.- Promover y asignar
acuerdos de coordinación en

materia de protección civil,
con instituciones de educación
superior, organismos interme-
dios, colegios y asociaciones
de ingenieros y arquitectos;

ARTICULO 16.-

De la 1 a la IX.- ,

X.- Solicitar apoyo al Go-

bterno Federal, ante una si-
t~ación de emergencia o desastre,
c~ando ~a capacidad de respuesta
d1l Estado sea rebasada;

1

XI. - .
I

I XII. - Coordinar y dirigir

l~s acciones del Consejo Es-
t~tal de Protección Civil en
siltuaciones de emergencia o
de~astre, así como ordenar la
ap~icación del Plan Estatal
de', Emergencia;

i.

I XIII. -
!

1,

I
XIV. - Establecer convenios

de
\

coordinación y colaboración

co~ las dependencias del Gobierno
Fe1eral, Estatal y Municipal,

as~ como con las unidades de

pr~tección civil de los Estados

co~indantes e insti tuciones

delj sector social, privado,
I

ac~démico y profesional; y

1

"

XV. - .,
i
'1ARTICULO 17.-

De la 1 a la 11.- .

I

\111.- Presidir las sesiones

del tonsejo Estatal de Protección

Ci vI11, en ausencia del Presi-
dentle;

'!IV.- .
,

~. - Ordenar al Secretario
Técntco convoque a las sesiones

ordiparias, así como a las ex-

traotdinarias del Consejo Es-

tataf de Protección Civil cuando

el P~esidente así lo determine;
I
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VI. - Verificar ~l quóru
para cada sesión del Consej~
y comunicarlo al Presidenter

De 1a VII a 1a 1X . - . .
l.

X.- Rendir un informe anua~
de los trabajos del Consej~
Esta tal de Protección Ci v i 11;

i

I

XII. - Ordenar la pues~a

en operación de los program~s
de emergencia para los divers~s
factores de riesgos; establec$r

I

los estados de pre alerta, aler-

ta y alarma, cuando se perciJ:~a

un peligro o alta probabilid~d

de ocurrir un fenómeno pertut-

bador; I

I

I

XI. -

XIII. - Proponer donven.i s

de coordinación y colaboraci' n

con las dependencias federale ,

estatales y municipales pa a
el cumplimiento de los obJ eti v s

y fines de la presente Le~;

XIV.- Someter a la consiqe-

ración del Pleno del Consebo

Estatal de Protección Civi~,

los instrumentos legales pa!ra

su operatividad y publicarllos

en el Periódico Oficial ~el

Gobierno del Estado; y
I

I

XV.-

ARTICULO 18. - El CentJro

Estatal de Operación será 1j1na

instancia de carácter permane~te

y tendrá por obj eto proporciofar

auxilio a la ciudadanía cuarrdo

esta haya sido afectada por c~u-

sas de origen natural o humaras

I

I

I

y estará dirigido técnica y

logísticamente por el Gobernador

del Estado, a través del Secre-

tario de Segur.idad Póblica y

Protección Civil, la operación

será responsabilidad de la Sub-

secretaria de Protección Civil.

Ante una emergencia o desas L.re

el Centro Estatal de Operación

deberá ubicarse de manera es-

tratégica en la zona siniestrada.

ARTICULO 19.- Compete al
Centro Estatal de Operación:

1.- Coordinar la aplicación

del Plan Estatal de Emergencia;

11. - Establecer la operación

de redes de comunicación, dÜ;po-

nibles del Sistema Estatal de
Seguridad Póblica, paraasegu~ar
la eficacia del auxilio;

111.- Ejecutar programas
o planes específicos para la
prestación de auxilio;

IV.- Implementar mecanismos

de coordinación con los centros

regionales y municipales de

operación, para proporcionar

un servicio de auxilio inmediato

a la población;

V.- Informar al Secretario

de Seguridad Póblica y Protección

Civil de las acciones que se
están desarrollando y el estado
que guarda la emergencia;

VI.- Apoyarse en los grupos

voluntarios y en la población

en general, cuando la capacidad

de respuesta de la Subsecretaría

de Protección Civil haya sido
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VII. - Conocer los atlas
de riesgo estatal y municipal
para tenerdentificadas ~as
zonas o áreas vulnerables y los

ries0Js a que se enfrenta la

soci.t;dad; y

VIII.- Las demás que le
sean encomendadas por el Se-
cretario de Seguridad Pública
y Protección Civil o que esta-

blezcan las Leyes y sus Regla-
mentos vigentes en la Entidad.

CAPITULO V
De la Subsecretaría de

Protección Civil

ARTICULO 20.- La Subsecre-

taría de Protección Ci vil, depen-

diente de la Secretaria de Se-

guridad Pública y Protección

Civil, es el órgano ehcargado

de proponer, dirigir, presupues-

tar, ejecutar y vigilar la pro-

tección civil en el Estado, asi

como el control operativo de las

acciones que en la materia se
efectúen, en coordinación con
los sectores pÚblico, social,
pri vado, grupos voluntarios
y la población en general, en

apoyo a las resoluciones que
dicte el Consejo Estatal de
Protección Civil.

ARTICULO 21.- La Subsecre-
taria de Protección Civil se
integrará por:

1.- Subsecretario;Un

11.- Un Director General

de Sistema y Normati vidad;

111. - Un Director General

de IAtención a Desastres y
Pol¡ici? Ecológica; y

. IV.- Los Departamentos y
árefs técnicas, administrativas

y o*erati vas que sean necesarias

de ~cuerdo al presupuesto auto--

rizlado.

¡ARTICULO 22.- La Subsecre-

tar~a de Protección Civil tendrá
las¡ siguientes atribuciones:

I

11.- Promover y supervisar
la ~laboración del proyecto

del. Programa Estatal de Pro-

tec~ión Civil, asi como el Plan

Est~tal de Emergencia y presen-

tar~os al Secretario de Seguridad

Púb+ica y Protección Civil,
par~ su aprobación y aplicación

cor.j:-espondiente;

11.- Elaborar y mantener
act~alizado el inventario de

I

rec~rsos humanos y materiales
displonibles en la Entidad, para

hace~ frente a un riesgo, alto
rieElgo, emergencia o desastre
y c~ordinar su manejo;

I
I

iI1I. - Proponer, coordinar
y ejfcutar las acciones de auxi-

lio V recuperación para hacer
frerlte a las consecuencias

de u~a emergencia o desastre;

;IV. - Promover la instala-

ción IYoperación de los centros

de aqopio de recursos y abasteci-

mienros, para recibir y brindar
ayud~ a la población afectada;

V.- Fomentar acciones de
I

capabi tación para la sociedad

'.
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protección civ]l;

I
a la VI l. - . .

I
VIII. - Identificar los al~os

riesgos que se presenten en ¡el

Estado, y emitir las recomen~a-

ciones necesarias, integra~do

los atlas de riesgo Estata~ y

Municipal y apoyar a las Unida~es

Municipales de Protección Ci vtl,

para la elaboración de ~us
mapas correspondientes;

De la VI

IX.- Dirigir, coordinat y
supervisar el Centro Estatal

de Operación;

X.-
I

XI.- Promover la creac~ón
de grupos voluntarios de pro-
tección civil; !

XI1.-

XIII. - Formular la evalua-

ción inicial de la magnitudl de

la contingencia, en caso de a~to

riesgo, emergencia O

.

desastJre,

presentando de inmediato e~ta
información al Secretario! de

I

Seguridad Pública y protecqión
Civil, quien a su vez lo h~rá
del conocimiento del Gobernador;

De la XIV a la XVIII. -. l. .

XIX.- Realizar la irs-
pección, control y vigilanFia

de los establecimientos de dom-
petencia estatal señaladosl en

la presente Ley y'su Reglame~to,

que por su operatividad replre-
senten algún riesgo paral la
sociedad; I

XXI. - Señalar las 'medidas
de seguridad necesarias y agotar

el procedimiento administrativo

para emi tir la resoh,ción corres-

pondiente y aplicar las sanciones

que establece la presente ley;

XXII.- Desarrollar las ac-

ciones aprobadas por el Consejo

Estatal de Protección Civil,

para cumplir con los objetivos

del Sis tema Estatal de Protección

Civil;

XXIII. - Expedir constancia
de factibilidad en materia de
protección civil para nuevos
asentamientos humanos o fraed 0-

namientos, siendo requisito in-

dispensable para que los Ayun-

tamientos otorguen la licencia

de uso de suelo;

ARTICULO 23.- La Subsecre-

taría de Protección Civil pro-

moverá que los establecimientos

a que se refiere esta Ley, ins-

talen sus propias unidades in-

ternas de respuesta, asesorán-

dolos y coordinando sus acciones

directamente o a través de las

Unidades Municipales de Pro-

tección Civil.

Los establecimientos deberán

realizar, cuando menos tres ve-

ces al año, simulacros para

hacer frente a altos riesgos,

emergencias o desastres, asisti-
dos por la,Subsecretaría o Uni-
dades Municipales de Protección

Civil, según corresponda.

ARTICULO 24. - Corresponde
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al Subsecretario de Protección
Civil:

l.- Coordinar, supervisar
y evaluar, las acciones que se

realicen en el desarrollo de
las atribuciones de la Subse-
cretaria de Protección Civil;

11.- Coordinar las acciones
de la Subsecretaría de Protección
Civil con las autoridades Fede-
rales, Estatales y Municipales,
así como los sectores social y
privado, en materia de prevención
y control de altos riesgos,

emergencias y desastres;

111.- Administrar los re-
cursos humanos, materiales y
financieros a cargo de la Subse-
cretaría de Protección Civil;

IV.- Designar a los inspec-
tores de los establecimientos
de competencia Estatal;

V. - Representar al Secre-
tario de Seguridad Pública y
Protección Ci vil en las reuniones

del Sistema Nacional de Protec-
ción Civil;

V1.- Ordenar la práctica
de inspecciones a los estableci-

mientos de competencia Estatal,

en la forma y términos que esta-
blece esta Ley y, en su caso,
aplicar y ej ecutar las medidas
de seguridad;

VII.- Las demás que le con-
fieran los ordenamientos jurí-
dicos aplicables, el Secretario
de Seguridad Públicay Protección

Civil O las que autorice el

Co sejo Estatal de Protección
CiVil.

1 ARTICULO 25. - En cada uno
de IllosMunicipios del Estado

I
se 1Iestablecerán Sistemas de

Prd,tección Civil ~ que serán
ins~rumentos de información y
co~sulta en la materia en el
ámb~tomunicipal con la finalidad
de prganizar los planes y pro-
gra~as de prevención, auxilio
y a~oyo a la población ante si-
tua~iones de emergencia o desas-

tre) Al frente de cada Sistema
de frotección Civil, estará el

preridente Municipal.

¡Los Sistemas Municipales

de frotección Civil serán ope-
radds a través de las Unidades
de pl,rotección Civil que para tal

I

efedto se creen en los Ayunta-
mie~tos, mismos que serán presi-
didds por los Presidentes Munici-
pal~s.

I

!La creación de estas Unida-
des p su equivalente se hará de
,acu~rdo a la disponibilidad
pre~upuestaria de cada Muni-

. .1
Clp':¡¡O.

ARTICULO 26.- Los Presiden-
tes ~unicipales para cumplir
con ~os objetivos en la materia,

tend~án las obligaciones si-
I

guie!ntes:

t.- Presidir el Sistema Mu-

nicipal de Protección Civil;

tI.- Ordenar la elaboración
del Programa y Plan de Emergencia
Muni~ipal de Protección Civil
y som~terlo al pleno del Consejo
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Municipal de Protecci,t'n Ci vp., 'XI. - Proporcionar a la po-
para su análisis y aprobaci~n, blaciÓn al.ojamiento, alirnenta-
en su caso; ción, atención médica y segu-

ridad pública ante una emer-
gencia o desastre; y. I I I . - Instalar el Cons~j o

Municipal de Protección Civ~l,
en el mes de enero del pri~er
año de su mandato; i

IV. - Promover la elaborac~ón
del Reglamento Municipal de
Protección Civil;

V.- Contemplar en su pte-
supuesto de Egresos de c~da
ejercicio fiscal una part~da
para la prevención y auxi~io
de la población ante una emerg~n-

cia o desastre;

I

VI. - Estáblece:c comunicaclión
permanente con autoridades ~s-
tatales en la materia, en ~i-
tuaciones no~males y ante e~er-
gencias o desastres;

I

I

VII.- Difundir oportuna~en-
te a la población los riesgds a
que está expuesta, por la 1cu-
rrencia de fenómenos pertu~ba-.
dores; así mismo señalar ~as
medidas preventivas para m~ti-
gar sus efectos;

I

VIrr.- Ordenar la elab~ra-
ción del Atlas Municipall de
Riesgos; I

I

rx.- Suscribir conven~os
de coordinación en la matenia;

I

C ' 1 C
1,

X.- omunlcar a onsrJo
Estatal de Protección Cilvil
cuando exista riesgo, alto r4es-
go, emergencia o desastrel en

el Municipio; I

I

XII.- Las demás que le con-
fieran .Las Leyes y ReglamenLos
Municipales.

ARTICULO 30.- En caso de
que los efectos de un alto ries-

go, emergencia o desastre rebasen

la capacidad de respuesta del
Municipio, el Presidente del
Consejo Municipal de Protección
Civil solicitará de inmediato
la intervención del Consejo
Estatal de Protección Civil,
quien deberá prestar la ayuda
respectiva en forma expedita.

ARTICULO 31.- Los Consejos

Municipales de Protección Civil

deberán cumplir con las obli-
gaciones siguientes:

1.- Revisar y aprobar el
Programa y Plan de Emergencia
Municipal de Protección Civil,
que elabore el Titular de la
Unidad Municipal de Protección
Civil;

De la ,Ir a la IV.- .

V.- Realizar las inspeccio-

nes, control y vigilancia de los

establecimientos de competencia

municipal a través de la Unidad
Municipal de Protección Civil;

VI. -

VII.- Aplicar el Plan de
Emergencia Municipal de Protec-
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ción Civil, ante una emergencia

o desastre;

VI Ir. - Convocar a servidores

públicos y a representantes
de los sectores social, privado
y gr>lpOS voluntarios para in-

tegrar el Consej o Municipal
de Protección Civil;

IX. - Promover el equipamien-

to de los cuerpos de respuesta

inmediata a nivel municipal.

Cuando se trate de donación

de equipos, entre ellos vehículos

de origen extranjero, así como

impartición de cursos o conferen-

cias con personal de otra naciona-

lidad, el municipio deberá hacer

los trámites ante la Secretaría

de Relaciones Exteriores y noti-

ficará al Consejo Estatal de
Protección Civil; y

X.- Las demás que señalen
otras disposiciones aplicables
o el Consej o Municipal de Protec-

ción Civil.

ARTICULO 32.- Son atribu-
ciones de les Titulares de las

Unidades Municipales de Pro-

tección Civil:

l. - Elaborar y actualizar

el Atlas Municipal de Riesgos;

11.- Elaborar el Programa
Municipal de Protección Civil,
así como los especiales o espe-
cíficos, según sea el caso, y
presentarlos al Presidente del
Consejo para su trámite co-

rrespondiente;

I III.- Instrumentar un si s-
te~a de seguimiento y autoeva-

lu~c~ón de los programas e in-

fotmar al Consejo Municipal de

Pr~tección Civil;

1V.- Convocar a'sesiones
orqinarias o extraordinarias,
seqún determine el Presidente
de~ Consejo Municipal de Protec-

siqn Civil, formulando el orden

dell día y el acta correspondiente;
I

: V. - Formular el análisis
y ~valuación preliminar de los

dañps en caso de emergencia o

deSl:lstre e informar al Presidente

del, Consej o Municipal de Pro-

tec{:ión Ci vi 1;

VI.- Establecer los meca-
nismos de comunicación tanto
en .$i tuaciones normales, como
en qaso de emergencia o desastre,

conlla Subsecretaría de Protec-

ción Civil;

VII.- Promover la realiza-

ció~ de cursos, foros, pláticas,
ejetcicios o simulacros que

perrh tan mej orar la capacidad

de nj,spuesta de los participantes
I

en ell Sistema Municipal de Pro-

tecc~ón Civil;

I

VIII.- Realizar visitas de

insp~cción a los establecimien-

tos pe competencia municipal
sigUlientes:

I

¡3.)Discotecas, salones de

fies~as, restaurantes, centrales

de autobuses, instalaciones muni-

cipa~es y casas de huéspedes.
,

p)
I

Tortillerias, ferrete-
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rías, tiendas de aD1rrote ,

mercados municipales, lonchb-
rías, taquerías, tendajones Iy

cualquier negocio pequeño qpe
represente algún riesgo.

I

I

c) Venta de gasolina a

granel, fábricas o taller~s
y venta de juegos pirotécnicbs

de cualquier tipo.
I

i

d) Anuncios panorámico~,

puentes peatonales, paradlas

del servicio urbano, alumbr~do

público y drenajes hidráulicqs.

I

f)Lienzos charros, cir40s

o ferias eventuales. I

f) Cent~os de desarro~lo

infantil y primarias

g)

torios

I
Dispensarios y cons'41l-

médicos. I

h) Parques vehicular$s,

unidades repartidoras de ~as
licuado de petróleo.

j) Viviendas en genera~ y

cualquier construcción de rieisgo

menor. I

I

IX.- Las demás que señ~le

la presente Ley, el Reglame~to

Estatal y su Reglamento Munic~pal

o el Presidente del Consejo ¡Mu-

nicipal de Protección Ci viiI.
I

ARTICULO 33.- Esta ¡Ley

reconocerá como grupos vo~un-

tarios a las insti tucioIles,

organizaciones y asociacion~s a

que se refiere la fracción *111

del artículo 20. de este ord~na-

miento, que cuenten coni su

respectiva acreditación ante
la Subsecretaría de Protección
Civil.

ARTICULO 35.- A fin de
que los grupos voluntarios inter-

nacionales, nacionales o regio-

nales que deseen particip,Cir

en las acciones de protección

civil, obtengan su acreditación,

deberán solicitar su registro

ante la Subsecretaría de Protec-

ción Civil.

ARTICULO 36.-

1.- Acta constitutiva y
domicilio del grupo

11.- .

111. - Relación del equipo

con el que cuenta;

IV.- Programa de capacita-

ción y adiestramiento; y

ARTICULO 38. - La preparación
específica de los grupos volun-

tarios deberá complementarse

con la ej ecución de ej ercicios

y simulacros, coordinados por

la Subsecretaría de Protección

Civil.

ARTICULO 39.-

1. - Gozar del reconocimiento

oficial una vez obtenida su
acreditación ante la Subsecre-
taría de Protección eivil;

De la 11 a la V.- .

VI.- Coadyuvar en activida-

des de monitoreo, pronóstico
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y aviso a la Subsecretaría de

Protección Ci vil, de la presencia

de cualquier riesgo, alto riesgo,

emergencia o desastre;

De la VII a la VIII.-

_LX.- Refrendar anualmente

su registro ante la Subsecretaría

de Protección Civil;

X. - Participar en todas
aquellas actividades del Progra-

ma Escatal o Municipal, para
tal efecto podrán solicitar las

herramientas necesarias para
el desempeño de sus funciones;
y

XI.-

ARTICULO 40.- Los estable-

cimientos a que se refiere este

ordenamiento, sean de competen-

cia estatal o municipal, tienen

la obl igación de contar permanen-

temente con un Programa Espe-
cífico de Protección Civil y
un Plan de Contingencias, los
cuales deberán estar autorizados

y supervisados por la Subse-

cretaría de ~rotección Civil
o la Unidad Municipal, según
corresponda.

ARTICULO 43.- Para los
efectos del artículo anterior,
los patrones, propietarios o
titulares de los establecimien-
tos, deberán capacitar a sus
empleados y dotarlos del equipo
necesario de respuesta, así
como solicitar la asesoría de
la Subsecretaría o de la Unidad

Municipal de Protección Civil
que corresponda, tanto para

su qapacitación como para el
desakrollo de la logística de

res'p~esta a las contingencias.

ARTICULO 44.- Cuando los
efedtos de los altos riesgos,
emergencias o desastres rebasen
la capacidad de respuesta de
las unidades internas, sus ti-
tulates, sin perjuicio de que

cual<!Juier persona pueda hacerlo,

solicitarán de inmediato la
asistencia de la Subsecretaría
o de i,las Unidades Municipales
de PFotección Civil, según la

magn~tud de la contingencia,
sin perj uic.LO de que la respuesta

I

sea proporcionada por ambas
auto~idades simultáneamente.

~RTICULO 45.- Cuando debi-

do a Ila magni tud de los al tos

riesgos, emergencias o desas-
tres ,11 sea necesaria la ocurrencia

simul tánea de las autoridades

estat~les y municipales de pro-

teccipn civil, la Subsecretaría

de P~otección Civil será quien

coordl:Lne los trabajos de res-

puest~ ante la contingencia, en

el l~gar de los hechos.

CAPITULO I

DEI1 PROGRAMA ESTATAL DE
PROTIj;CCIÓN CIVIL y EL PLAN

ESITATAL DE EMERGENCIA

I

ARTICULO 46.- El Programa
EstatFil de Protección Civil
es el instrumento que contiene
las políticas, estrategias,

líneas de acción y metas para
cumpl~r con los objetivos del
Sistema Estatal de Protección

Civil, el cual será obligatorio
para los responsables de su
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ejecución; en él se detErmina. án
los responsables y se estabfe-
cerán los plazos para su c\!1m-
plimiento, de conformidad don
los recursos, medios y pre$u-
puesto disponible.

ARTICULO 50.-

De la 1 a la 111.- . .! .

IV. - Las
Subsecretaría
Civil deberá
proteger a las
bienes;

acciones que Ila
de Protecc~ón
ej ecutar pJra
personas y $US

!

De la V a la VII.- .

ARTICULO 54. - El Progr~ma
Estatal de Protección Civi~ y
el Plan Estatal de Emergenc~a,
cuando se hayan aprobado por
el Consejo Estatal de Protección

Civil, el Presidente mand~rá
publicarlos en el Periód~co

Oficial del Gobierno del Esta<j:lo,
para su obligatoriedad, poste-
riormente se difundirán en ~os
medios masivos de comunicaci~n.

ARTICULO 55. - En lo conq¡u-
cente, cada uno de los Municip}os
del Estado deberá elaborat y
difundir su Programa Municipal

de Protección Civil, de mantra
similar al del Estado, de conf?r-
midad con los lineamientos
establecidos en esta Ley y su
Reglamento.

CAPITULO 111
DE LA DECLARATORIA DE!

DESASTRE NATURAL

ARTICULO 56. - En los casos
de al to riesgo, alta probabilidad
o presencia de un fenómeno na-
tural que pueda generar una
calamidad a la población, el
Gobernador del Estado, previa
información del Secretario de
Seguridad Pública y Protecd ón
Civil, hará la solicitud de
declaratoria de emergencia ante
la Secretaría de Gobernación.

ARTICULO 57.- La solicitud
de declaratoria de emergencia
a que se refiere el artículo
anterior, deberá contener los
requisitos previstos por las
Reglas de Operación del Fondo

Nacional de Desastres Naturales.

ARTICULO 60.- Ante la ocu-
rrencia de fenómenos naturales
que causen severos daños a la
población, su patrimonio, los
servicios básicos o el medio
ambiente y que la capacidad del
Gobierno del Estado se haya
visto rebasada para hacer frente

a los efectos destructivos,
en estos casos el Gobernador
del Estado formulará ante la
Secretaría de Gobernación la
solicitud de declaratoria de
desastre natural de las comu-
nidades o municipios afectados.
Para tal efecto, se cubrirán
los requisitos previstos en
las Reglas de Operación del
Fondo Nacional de Desastres
Naturales.

ARTICULO 62.- Para que el
Gobernador del Estado formule
la solicitud de declaratoria
de desastre natural a que se re-

fiere el artículo 60 de esta
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Ley, deberá tomarse en cuenta
lo siguiente:

1. - .

11.- Que la Secretaria de
Seguridad Pública y Protección

CiVIl a través del área corres-
pondiente haga la evaluación
prel iminar de los daños cau-
sados; y

I I I . - Que de la eval uación
resulte necesaria la ayuda del
Gobierno Federal.

ARTICULO 63.- El Gobierno
del Estado, a través de las de-
pendencias de la Administración

Pública Estatal, deberá adoptar
mientras se emite la declaratoria
formal de desastre las siguiente
medidas:

l. - Atención médica;

11.- Alojamiento yalimen-
tación;

De la 11 I a la VI. - . . .

ARTICULO 69.- Recibida la
denuncia, la autoridad ante
quien se formuló la turnará de
inmediato a la Subsecretaria
de Protección Civil, o a la Uni-
dad Municipal de Protección
ei vil que corresponda, quienes
procederán en su caso conforme
a esta Ley. Lo anterior sin per-
juicio de que la autoridad re-
ceptora tome las medidas de

urgencia necesarias para evitar
que se ponga en riesgo la salud
pública, la integridad o el

patrimonio de las personas.

¡ARTíCULO 71.- La Subsecre-
I

tar~a de Protección Civil y
la~ I Unidades Municipales de

Proiiección Civil vigilarán, en
el 4mbito de su competencia, el

cum~limiento de esta Ley y demás
disrosiciones que' se dicten
con!base en ella, y aplicarán
las medidas de seguridad que

cor espondan.

En caso de ser necesaria
la ~plic?ción de medidas de
seg4ridad o sanciones mediante
protedimiento, se observarán

I

sup~etoriamente las Leyes, Regla-

men~os y Normas Oficiales en
relfción a la materia.

I

,ARTICULO 72.- Las inspec-
ci0

1

es de protección civil son

vis tas domiciliarias, tienen

por pbjeto identificar las irre-

gul~ridades de operación de
los!establecimientos y hacer

I

las cPbservaciones correspondien-
tes, por lo que los Titulares de

los establecimientos señalados

por esta Ley están obligados

a parmitirlas, asi como a pro-

porclionartoda clase de informa-

ció~ necesaria para el desahogo

de las mismas.
I

I
¡ARTICULO 73.- El Inspector

paral practicar visitas de ins-
pecc~ón o ejecutar medidas de

segutridad, deberá llevar consigo
lo piguiente:

1. - Identificación oficial

vig~nte y portarla en lugar
vis~ble;

11.- Oficio de comisión ex-
pedi¡do por la Subsecretaría
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de Protección Civil o Uni9ad
Municipal de Protección Civ~l,

según corresponda, el cual 1e-
berá contener:

a) Nombre del inspect~r,
1ugar y fecha;

b) Nombre o razón soc~al
y ubicación del establecimien~o;

y

c) Motivos y fundamen~os

legales.
!

I

111.- Entregar al propie~a-

rio o encargado del estable~i-

miento, el oficio que conti~ne

la orden de inspección, debi~a-

mente firmada y sellada por la

autoridad competente, la 9ue

deberá contener: !

a) Nombre del propietar!io

o encargado del establecimientjo;
I

b) Nombre o razón soci~l
y ubicación del establecimient1o;

y
I

c) Fundamentos legales! y
final idad de la inspeccióln.

La visita deberá realiza~se
dentro de las cuarenta y oc~o
horas siguientes a la expedic~ón
de dicha comisión, que se orde-
nará en base al acuerdo q~e
recaiga al reporte de verifi-
cación de riesgo.

ARTICULO 75.- Para el d~-
sarrollo de la diligencia pe
inspección deberá levantar~e
acta circunstanciada, obse~-
vando las reglas siguiente~:
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I.- El Inspector deberá
dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 73;

11. Requerirá al visitado
para que designe a dos personas

que funjan como testigos de

asistencia, advirtiéndole que

en caso de no hacerla, éstos se-

rán nombrados por el Inspector;

III. - El acta circunstan-

ciada contendrá lugar y fecha,

nombre del Inspector, nombre de

la persona con quien se entienda

la visita, nombres de los tes-

tigos de asistencia; y

IV.- Realizada la diligen-

cia, el Inspector comunicará

al visitado las irregularidades

que pongan en riesgo a la pobla-

ción de acuerdo a lo dispuesto

en las Normas Oficiales Mexica-

nas, Leyes o Reglamentos que

regulan la operación, instala-

ción, obras y servicios;

El visitado contará con
diez días hábiles a partir de la
emisión del acta circunstan-
ciada, para subsanar o impugnar
ante la autoridad que ordenó
la inspección, las irregulari-
dades que el inspector le pre-
cise, debiendo exhibir las prue-
bas que a su derecho convenga.

ARTICULO 77.-

De la 1 a la 111.- .

IV.- El aseguramiento y
decomiso de objetos materiales

que por su naturaleza impliquen

riesgo para la población;
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De la V a la VI.- .
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VI 1.- La evacuación for-
zosa; y

VIII.-

ARTICULO 81.- La aplicación
de las sanciones a que se re-
fiere la presente Ley deberá
observar el procedimiento que
para tal efecto determine el
Reglamento de la Ley, debiéndose

otorgar la garantía de audiencia,

legalidad y seguridad jurídica

al propietario o encargado del

establecimiento.

La resol ución que se emi ta

deriyada de un procedimiento
de inspección, deberá estar
fundada' y motivada.

La imposición de sanciones

se hará sin perjuicio de la res-

ponsabilidad que, conforme a
otras leyes, corresponda al
infractor.

ARTICULO 83. - Son autori-
dades competentes para imponer

las sanciones a que se refiere
el presente capítulo el Subse-

cretario de Protección Civil,
y en los municipios los titulares

de las Unidades de Protección
Civil.

ART ICULO 84. - Cuando en
los establecimientosse detecten

irregularidades de operación
o actos que consti tuyan riesgo
a juicio de la Subsecretaría
de Protección Civil o de las
Unidades Municipales de Protec-

ción Ci vi 1, según corresponda,

es as autoridades en el ámbi to
de ISU competencia podrán aplicar

la~. sanciones previstas e'n el

ar~ículo 80, bajo l~s criterios
I

SirUientes:

De la 1 a la rv.- .

! ARTICULO 85.- Cuando en los

es~ablecimientos se realicen

actbs o servicios que consti tuyan

rie~gos inminentes a juicio de
la !Subsecretaría de Protección

civil o de las Unidades Munici-

pal~s de Protección Civil, según

corresponda, estas autoridades

prctederán de inmediato a sus-
I

pen~er dichas actividades; tam-

bié~ ordenarán la desocupación

dell inmueble y aplicarán las

dem4s medidas de seguridad que
res41ten procedentes enunciadas

en dI artículo 77 de este orde-

nam~ento, además de las sancio-

nes Ique correspondan, sin per-

jui~io de que se apliquen las

demás medidas de seguridad y
sanqiones señaladas en otros

ord$namientos.

lz\RTICULO 88. - Los respon-
sables de actos que generen
daños en el medio ambiente serán

san~ionados en los términos
de l~ legislación penal local
vige~te, en materia de salud
públ~ca, equilibrio ecológico
y prbtección al ambiente, los

regl$nentos de policía y buen
gobiElrno y demás disposiciones
aplitables.

I

4RTICULO 90.- Los acuerdos
o re$oluciones administrativas

dict4dos por autoridades de

protebción civil, se notificarán
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a los interesados dE mane~a
personal y se hará en días ¡y
horas hábiles.

ARTICULO 91.- Contar 14s
resoluciones, determinacionts
y acuerdos distados por 145

autoridades de protección civil,
procede el recurso de reco~-
sideración.

:I
I

ARTICULO 92.- El recurio
de reconsideración tiene p~r
objeto que el superior jerárquipo

revise la resolución que ~e

reclama, pudiendo confirmar lr,

modificarla o revocarla. I

I

ARTICULO 93.- El recur~o

de reconsideración se interpdn-
drá por escrito ante el secreta~io

de Seguridad Pública y Protecc~ón

Civil, tratándose de resoluc~o-

nes dictadas por la Subsecreta~ia

de Protección Civil y las pron~n-

ciadas por las Unidades Muniqi-

pales de Protección Civil, s1rá

al superior jerárquico en ¡un

plazo no mayor de quince d~as

hábiles contados a partir de

la fecha de su notificaciÓn.

ARTICULO 94.- El escrito¡de

reconsideración deberá conterer

el nombre y domicilio, del re~u-

rrente, el proveído, acto
° re-

solución que se impugna, au~o-

ridad que lo emitió, fechaide
I

notificación o conocimiento,
exposición sucinta de hecpos
y agravios, preceptos lega~es

violados, pruebas y demás ~le-

mentos de convicción que estlime
el recurrente. ¡

Id 'ARTICULO SEGUNDO.- Se 9 l-

cionan a los artículos: 4 o

fracciones VII, VIII Y IX; 13
Bis, 14 fracciones XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX Y XXI; 17 Bis;
22 fracción I~ Bis, XXIV, XXV

Y XXVI; 22 Bis; 22 Bis 1; 22
Bis 2, 26 Bis; 31 fracción 1 Bis;

32 Bis; 36 fracción IV Bis:
53 Bis; 77 último párrafo; 77
Bis; 83 Bis y 90 Bis de la Ley

de Protección Civil del Estado
de Guerrero, Número 488, para
quedar como sigue:

ARTICULO 40.- .

De la I a la VI.- .

VII.- Aplicar el Plan
Estatal de Emergencia, total
o parcialmente, según sea el
caso;

VIII. - Vigilar el cumpli-
miento de las disposiciones de

esta Ley;

IX.- Las demás que le otor-

guen las leyes y reglamentos
vigf~ntes en la Entidad;

AHTICUl.O 13 Bis.- Los titu-
lares de las dependencias a
que se refiere la fracción V
del artículo anterior, en el
ámbito de sus competencias tienen

la obligación de -coadyuvar en

las acciones o tareas del Consej o

Estatal o Subsecretaría de Pro-

tección Civil, en momentos nor-

males y en situaciones de emer-

gencia o desastre, de igual for-

ma las que le establezca el
Programa Estatal de Protec-
ción Civil y el Plan Estatal
de Emergencia.
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De la 1 a la XV.- .

XVI.- Prever fondo~ para
la atención de emergencias y
dp.sastres, el cual deberá estar

integrado con los recursos pó-
blicos del Estado, atendiendo
las disposiciones que en la
materia se señalen;

XVII.- Establecer coordina-
ción con los Sistemas Munici-
pales de Protección Civil, para
programar y realizar acciones
regionales, en particular en

zonas conurbadas;

XVIII. - Coordinar las ac-
ciones ante una situación de
emergencia o desastre en el
Estado, con el Sistema Estatal

de Seguridad Póbl ica;

XIX.- Elaborar y aprobar

los lineamientos técnicos para

la elaboración de los Programas

Municipales de Protección Civil;

XX.- Validar el Programa
Municipal de ?rotección Civil
que se le presente; y

XXI.- Las demás que le sean
encomendadas por el Gobernador
del Estado o que establezcan
las Leyes y sus Reglamentos
vigentes en la Entidad.

ARTICULO 17 Bis.- Corres-

ponde al Secretario Técnico:

1.- Mantener informado al
Secretario Ejecutivo del se-

guimiento de los trabajos del

Consej o Estatal de Protección

Civ~l;

..I I. - Elaborar y presentar
al s~cretario Ejecutivo el calen-

dar~o anual de sesiones, asi

com~ el orden del día para su
I

aprcj)bación;
I

1': I . - Convocar ases iones
ordirarias y extraordinarias;

IV.- Fungir como Secretario
Ejedutivo, cuando éste cubra
la ausencia del Presidente,
en l~ sesión corr.espondiente;

I

V. - Elaborar y certificar
las ~ctas del Consejo Estatal
de ~rotección Civil;

VI.- Actualizar la informa-
ción Idel Sistema Estatal de
Prot$cción Civil;

VII. - Implementar mecanismos

y esdrategias de comunicación

permapente con los Sistemas Mu-
nicipfiles de Protección Civil;

I

~III.- Promover acuerdos
que ~ermitan la coordinación
y cOl,boración para el desarro-

llo d~ las actividades de pro-

tecci~n ci vil con dependencias
del G¿bierno Federal, Estatal
y Municipal; y

I~.- Las demás que le señale

la pre~ente Ley y su Reglamento,

el Con~ejo Estatal de Protección

Civil b el Secretario Ejecutivo

de dicho Consejo.
I
I

A~TICULO22.-
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De la 1 a la 11.- .

II Bis. - Promover el regis~ro
de empresas, consultorías o de
personas físicas que se dediq~en
a brindar los servicios de

f

a-
pacitación en la materia, pre io
requisitos que para tal efec o, .

se establezca en el Reglamerjlto
de la Ley;

De la 111 a la XXIII .

XXIV. - Expedir constan4::ia
. I

de factibilidad en material de
protección civil para la insta-
lación de los establecimientos
que por su funcionamiento o ¡na-
turaleza representen riepgo
para la población, siendo ¡re-
quisito indispensable para ¡que
los Ayuntamientos otorgpen
la licencia de funcionamierto
correspondiente;

¡

XXV.- Establecer mecaniimos
de coordinación con las ins~an-
cias competentes para pa~ti-

I

cipar en la actualización ¡del
Plan Director de Desarrollo
Urbano Estatal y Munici~al;

I
XXVI. - Las demás quei le

confiera el Secretario de ¡Se-
guridad Pública y Protec9ión
Civil, la presente Ley y dfmás
ordenamientos jurídicos, ¡así
como las que se deriven de ,los
acuerdos y resoluciones ¡del
Consej o Estatal de Protecqión
Civil.

ARTICULO 22 8is.- La Di-
I

rección General de Siste~a y
Normatividad tendrá las atri-
buciones siguientes:
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1. - Elaborar y proponer
al Subsecretario el Programa
de Protección Civil para su
análisis y trámi te correspon-
diente;

11.- Elaborar y ejecutar
proyectos de investigación que
permi tan identificar los riesgos
en la Entidad y proponer las
alternativas de solución;

111.- Promover foros, con-
ferencias o pláticas en materia
de protección civil, a efecto de
concienciar a la sociedad sobre
la cultura de la autoprotección;

IV. - Proporcionar informa-
ción y asesoría a los estableci-
mientos públicos, sociales y
privados para integrar las
Unidades Internas de Protección
Civil;

V.- Proponer un programa
de premios y estímulos a ciuda-
danos u organizaciones públicas
y privadas, así como a grupos
voluntarios que realicen acciones
relevantes en materia de pro-
tección ci viI;

VI.- Promover la participa-
ción de los medios de comunicación
masiva a fin de llevar a cabo
campañas de difusión en la ma-
teria, en la que se deberán in-
cluir a las etnias de las regio-
nes del Estado, para transmitir
los mensajes preventivos o de
alerta en sus dialectos respec-
tivos;

VII. - Difundir la normati-
vidad que regula la operación
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Y funcionamiento del Sistema d)1 Polvorines.
Estatal de Protección Civil; 1

e)1Instalaciones mineras,
,

fábriq:as o industrias.VIII.- Proponer acuerdos
de coordinac 'on con dependen~ias

del Gobierno Federal, Estatal
y Municipal, así como con insti-

tuclcnes públicas y privadas,
para la ejecución de acciones
preventivas y trabajos de in-

vestigación en la materia;

IX. - Llevar a cabo visi tas

de inspección a asentamientos

humanos ubicados en zonas de
alto riesgo, para emitir las

recomendaciones procedentes
para su aplicación;

X.- Realizar visitas de
inspección a viviendas o esta-
blecimientos en general, que
por alguna causa hayan sufrido

daños en su est ruct ura;

XI. - Organi zar y desarrollar

acciones de capaci tación en
materia de protección civil en
coordinación con las Unidades
Municipales de Protección Civil
a la sociedad en general;

XII.- Realizar visitas de
inspección a los establecimien-
tos de competencia Estatal si-
guientes:

a) Plantas de almacenamiento

y distribución de gas licuado
de petróleo.

b) Estaciones de carbura-
ción.

C) Estaciones de servicio.
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f) Hoteles, moteles, hospi-

tales ~e segundo nivel, entre

otras construcciones de dimen-

sione~ considerables.

g)1 Instituciones educativas

que imparten la enseñanza secun-

daria, así como del nivel medio

superi'or y superior;

I

h) ICentros naturales recrea-

tivos, Ipara verificar las me-

didas de seguridad con que
operan los prestadores de ser-

vicio urístico.
1

i)
I Tiendas departamentales

y de autoservicio.

j)
"

Presas, puentes y cual-

quier o~ra instalación de mayor

r i e s g o l.

XI~I.- Elaborar una base

de datos de empresas que trans-

porten ~ustancias químicas o

residuo$: peligrosos, identifi-

cando r~tas y sitios de almace-

namient~s, para ser inspeccio-

nados; Iy

!

XIV. - Las demás que señale

la pres$nte Ley, el Reglamento
o las qu~ determine el Subsecre-

tario d~ Protección Civil.

ART¡CULO 22 Bis 1.- La Di-

rección IGeneral de Atención a
Desastres y Policía Ecológica
tendrá las atribuciones si-

gui en t e'ls :
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l.- Participar con la Oir c-

ción de Sistema y Normati vic~ad

en la elaboración del Progr~ma

de Protección Civil, para [SU

análisis y trámite correspqn-

diente;

11.- Establecer acuerdos.
I

de coordinación con dependenci¡.as

del Gobierno Federal, Estatal
y Municipal, así como con ins~i-

tuciones públicas y privad~s,

para la ejecución de accio~es

de auxilio o recuperación de [la

población afectada en la ocurrEfn-

cia de un agente perturbador
de origen natural o humano;

111.- Operar y coordi~ar
las acciones que desarrol]en
las coordina'ciones regionales
de protección civil en la Entidc$d,

en las fases de prevenciqn,
auxilio y recuperación;

IV.- Promover y reali~ar

la capacitación del personal

en las diversas ramas, así c~mo

a los integrantes de los gru~os

voluntarios de Protección civil,

registrados ante la Subsecretaría

de Protección Civil; I

I

V.- Implementar accio~es
que permitan inhibir conduc~as

delictivas que causen daJios
ecológicos;

[

VI.- Llevar a cabo la det,n-

ción y puesta a disposic~ón

de la autoridad competente! en

los casos de flagrante deli ~o,

así como coadyuvar en los arr$s-

tos por fal tas administrati \¡'as

de acuerdo a lo dispuesto!en
la legislación aplicable~

VII. - Presentar propuestas

de convenios de coordinación

y colaboración con dependencias

federales, estatalés y munici-

pales que permitan y facili ten

el cumplimiento de las funciones

encomendadas;

VIII.- Proponer y operar
la instalación de albergues
temporales en cada una de las
regiones del Estado;

IX.- Integrar una base de
datos de las instituciones de
atención médica públicas y pri-
vadas, a efecto de establecer
convenios de coordinación en
la operación de albergues tem-
porales;

X.- Promover la participa-

ción en las acciones de protección

civil, de los grupos voluntarios

y llevar su registro correspon-

diente;

XI. - Promover la integración

de las Unidades Internas de

Protección Civil en las depen-
dencias y organismos de la ad-
ministración pública estatal
y federal establecida en la

Entidad;

XII.- Realizar acciones de
auxilio y recuper~ción para
atender las consecuencias de
los efectos destructivos de un
fenÓmeno;

XIII.- Elaborar un registro

de las unidades de atención de

emergencias, para verificar

que cumplan con la normatividad

vigente en la materia;
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XIV. - Realizar los trabajos l.- El Presidente Muni-
de eval uación de daños e in- cipa,l, quien lo presidirá;

formarlo al Subsecretario de I .
.

Protección Civil, en caso de 111.- El Secretario Gene-
presentarse una emergen~ia o ral del Ayuntamiento, quien
riesgo;. fungirá corno Secretario Ejecu-

. I 'tlVO;
.

XV.- Las demás que señale
la presente Ley, el Reglamento
y las que determine el Subse-

cretario de Protección Civil.

ARTICULO 22 Bis 2.- Para
ser Subsecretario de Protección
Civil se deberá cumplir con
los requisitos siguientes:

1. - Ser ci udadano mexicano

en pleno ejercicio de sus de-
rechos civiles y políticos

11. - Contar con licenciatura

de una rama afín a la materia
y poseer cédula profesional;

111. - Tener experiencia mí-
nima de cinco años en materia
de prot ección civi 1; y

IV.- Gozar de buena
reputación y honorabilidad
reconocida.

Para ser Director General
de la Subsecretaría de Protección

Civil, se deberá cumplir con
los requisi tos establecidos
en el presente artículo.

ARTICULO 26 Bis.- Los Con-
sejos Municipales de Protección
Civil, son órganos de coordina-
ción, consulta, planeación y
supervisión de los Sistemas Mu-
nicipales de Protección Civil

y estarán integrados por:

111. - El Titular de la Uni-

dad IMunicipal de Protección

Civil, quien fungirá corno Se-

cretl.ario Técnico;

tV. - Un Regidor y los Di-

rectd>res de Seguridad Pública,

de D~sarrollo Urbano y Obras

Públ~cas, de Salud, entre otros

que determine el Consejo Muni-

cipai;

V.- Los Titulares de las
dependencias de la administra-
ción ~ública Federal, Estatal
y Mu~icipal con sede en el
munidipio; y

V~.- Los Comisarios o De-
legad~s Municipales y los Pre-
sidentes de los Comisariados
Ejida1es o de Bienes Comunales,
con voz pero sin voto.

Lqs cargos en el Consejo
Municipal de Protección Civil,

serán de carácter honorífico.
I

ARTICULO 31.- .

1.'- .
I

1 &is.- Remitir al Consejo
Estatal de Protección Civil
el Pro~rama Municipal de Pro-
tección! Civil para su validación

respec~iva;
I
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De la 11 a la X.- o desastre, el cual será aprobado

I en sesión ordinaria del Consejo,
ARTICULO 32 Bis. - Los COrrli - debiendo establecerse los linea-

sarios o Delegados Munici¡::ja- miento s para su integración
les y los Presidentes de ~os en el Reglamento de la presente
Comisariados Ejidales o de Bie~es Ley.
Comunales, como parte integra~te
de los Consejos Municipa]es
de Protección Civil, tend~án
las obligaciones siguient~s:
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1. - Participar en la ej e-
cución de los Programas Mu!¡1i-
cipales de Protección Ci vjfl,
en las fases de prevenció~ y
auxilio de la población; I

I
11. - Informar a la Uni~ad

Municipal de Protección Ciril
o a la Subsecretaría de Protecc~ón
Civil, en caso de ocurrir ~na

emergencia o desastre; y I
I

111.- Las demás que ~es
confieren otras Leyes y Reg~a-
mentos o que determine el P~e-
sidente del Consejo Municipal
de Protección Civil. I

ARTICULO 36.- .

De la 1 a la IV. - . . .

IV Bis. - Documentación ¡que
acredite la profesión de ~os
integrantes, si se trata de la
organización que refiere! la
fracción 11 del articulo 34.

ARTICULO 53 Bis.- El ~lan
Estatal de Emergencia es¡ el
instrumento que, contendrá las
acciones que las dependen9ias
integrantes del Consejo Est~tal
de Protección Civil, deb~rán
llevar a cabo ante una emergerllcia

ARTICULO 77.- .

De la I a la VIII.-

Para el cumplimiento de
las medidas de seguridad, la
autoridad que lo ordene, podrá
solicitar el auxilio de la
fuerza pública.

ARTICULO 77 Bis.- Las me-
didas de seguridad a que se
refiere el artículo anterior,
proceden cuando se tiene la cer-

teza fundada que puede ocurrir
un siniestro que tenga como
resultado una emergencia o desas-
tre y que ponga en riesgo la vida
y la salud de las personas.

ARTICULO 83 Bis.- Al momen-
to de imponer una sanción con-
sistente en multa, el monto será
fijado en la misma resolución,
indicando que deberá ser paga-
da por el infractor en la Ad-
ministración Fiscal del Es-
tado o Tesoreria Municipal,
según sea el caso.

ARTICULO 90 6i5.- Cuando
la persona a quien deba hacerse
la notificación no se encuentre,
se le dejará citatorio para que
esté en una hora determinada
del día hábil siguiente, aperci-
biéndola que de no encontrarse
se entenderá la diligencia con
la persona que se encuentre
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)resente y sea mayor de edad. De ~a I a la VI. ,- .

ARTICULO TERCERO.- Se
ieroga a los artículos 4° el
lltimo párrafo; 14 fraccior¡.es
111, IX Y X; 16 fracciones
111, XII Y XIV; 17 fracciones
111, VIII Y IX; 22 fracciones
C, XIV, XV, XVI Y XX; 27 el
lltimo párrafo; 28, 29, 58, 59,
)1; 62 fracción 1; 63 fracción
:11; 64 y 65 de la Ley de
)rotección Civil del Estado
:le Guerrero, Número 488, para
Iuedar como sigue:

ARTICULO 40.- .

De la I a la VI.- .

Úl timo Párrafo Derogado.

ARTICULO 14.- .

De la I a la VI.- .

VII.- Derogada.

VIII.- .

IX.- Derogada.

X.- Derogada.

De la XI a la XIV.- . . .

ARTICULO 16.- .

De la I a la VI.- .

VI1.- Derogada.

De la VIII a la XV.- . . .

ARTICULO 17.- .
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VI l.~- Derogada.

VII¡.- Derogada.

IX."" Derogada.

De 1 a X a 1 a XII. - . . .

XII].- .

De la XIV a la XV. - . . .

ARTliCULO 22. - .

De la I a la IX.- .

X. - ¡Derogada.

De la XI a la XIII.-

XIV.'! Derogada.

XV. - ¡ Derogada.

XVI.T Derogada.

XVII,- .

De lal XVIII a la XIX. . .

XX. - : Derogada.

De la!XXI a la XXIII.-. . .

ARTICIULO27.- .

Úl timp párrafo. Derogado.
¡

ARTICULO 28. - Derogado.

ARTIC¡[JLO 29.- Derogado.

ARTICQLO 58. - Derogado.
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D'r~gado.

ARTICULO 61. - Der<pgado.

ARTICULO 62.- . I .

1.- Derogada.

De la 11 a la III.~

ARTICULO 63.~ .

De la 1 a la 11.- .

111.- Derogada.

De la IV a la V1.- .

ARTICULO 64.- Der¡ogado.

ARTICULO 65.- Derlogado.

T R A N S I T O R ~ O S

PRIMERO. - El preseJflte De-
creto entrará en vigor,al dia
siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado. I

SEGUNDO.- El Reglamento
de la Ley, deberá exwedirse
en un término de sesenta días
hábiles, a partir de la entrada

en vigor del presente Oecreto.

DIPUTADA PRESIDENTA.
JESSICA EUGENIA. GARCÍA RO,TAS .
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
ALEJANDRO CARABI1\S ¡CAZA.
RÚbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
ESTEBAN ALBARRÁN MENDOZA.

Rúbrica.

En cumplimiento a lo dis-

puesto en los artículos 74,
fracciones 111 y IV Y 76 de
la Constituc ón Politica del

Estado Libre y Soberano de

Guerrero y para su debicJa publi-
cación y observancia, expido el
presente Decreto, en la Res
cia Oficial del Poder Ejecutivo
Estatal, en la Ciudad de Chil-

pancingo, Guerrero, a los veinte

dias del mes de febrero del afto

dos mil siete.

SUFRACIO EFECTIVO. NO REELEC--

CIÓN.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO.

c. P. CARLOS ZEFERINO TORRE"
BLANCA GALINDO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO.

TERCERO. - PubllqUiese el LIC. ARMANDO CHAVARRÍA BARRERA.'

presente Decreto en el Pe- Rúbrica.
riódico Oficial del Gpbierno

del Estado, para los efectos
legales a que haya lugar.

Dado en el Salón de $esiones

del Honorable Poder Legi$lativo,
a los trece días del! mes de
febrero del ano dos mil siete.

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD
P(JBLICA y PROTECCIÓN CIVIL.
GRAL. JUAN HERIBER'l'O SALINAS
ALTÉS.
EÚbrica.

1"~~'~-~"""~
,,
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