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PODER EJECUTIVO

LEY DE PROTECCION CIVIL

	

Atento a lo anterior, y
derivado del análisis de la
iniciativa de decreto remiti-
da por el Titular del Poder
Ejecutivo Estatal, así
de las disposiciones que
tiene la Ley del Sistema Es-
tatal de Protección Civil y
las funciones de la nueva Se-
cretaría de Seguridad Pública
y Protección Ciudadana, esta
Soberanía consideró perti-
nente realizar una profunda
revisión del marco jurídico
en la materia, con el propó-
sito de adecuar y perfeccio-
nar los instrumentos jurídi-
cos dé la protección civil en
el Estado, así como para esta-
blecer reglas claras sobre su
operación, acordes con la
ubicación geográfica del Esta-
do, en donde se registran con
frecuencia fenómenos pertur-
badores que afectan o causan
alarma en la población . Lo an-
terior, hacer ver la necesi-
dad de crear un nuevo marco
jurídico sobre la protección
civil en el Estado,. para estar
en condiciones de hacer fren-
te a esos fenómenos naturales
o eventos destructivos y es-
tablecer las bases, para que
la sociedad y sus autoridades
actúen de manera oportuna y
eficiente .

DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 488

RENE JUAREZ CISNEROS, Go-
bernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes,
sabed

Que el H . Congreso Local,
se ha servido comunicarme
que,

LA QUINCUAGESIMA SEXTA LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, EN NOM-
BRE DEL PUEBLO QUE REPRESEN-
TA, Y

PRIMERO .- Que la Ley vi-
gente del Sistema Estatal de
Protección Civil en el Esta-
do, fue publicada en el Perió-
dico Oficial del Gobierno del
Estado el día 18 de agosto de
1992 . Por otra parte, en el
mes de noviembre de 1999 ini-
ció su vigencia una nueva Ley
Orgánica de la Administración
Pública Estatal, en la que se
creó la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Protección Ciu-
dadana, dependencia que entre
otras funciones, es competen-
te para atender la materia de
protección civil en el Esta-
do .

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

como
con-

SEGUNDO .- Que visto lo
anterior, con el apoyo de es-
pecialistas en la materia y
las consultas de diversas
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leyes vigentes en otras enti-
dades federativas, es que se
elaboró y dictaminó una nueva
Ley de Protección Civil, en la
que se propone fortalecer el
Sistema Estatal de Protección
Civil, con el fin de. dotarlo
de los instrumentos que per-
mitan instrumentar las accio-
nes necesarias para proteger
a la población y a la infra-
estructura urbana, carretera
y productiva de eventuales
desastres provocados por agen-
tes naturales o humanos . En
esta nueva Ley, se plantea
como un aspecto fundamental
de las atribuciones que se
otorgan a las diversas auto-
ridades gubernamentales, el
propiciar una cultura de la
protección civil y un accio-
nar público permanente, que
ponga énfasis en estrategias
de carácter preventivo, a
través de la capacitación y el
adiestramiento de la pobla
ción en general y de los ór-
ganos operativos en la mate-
ria, para que se cuente con
los instrumentos y la capaci-
dad de afrontar situaciones
de emergencia, riesgo y, en su
caso, de desastre .

En este orden de ideas, se
considera pertinente que en
los presupuestos de egresos
del Estado y de los Municipios
se, incluyan las partidas ne-
cesarias para el cumplimiento
de las acciones que se esta-
blecen en la Ley, tomando en
cuenta las experiencias acon-
tecidas en el Estado y en
otros lugares del País .

5

TERCERO .- Que' el nuevo
Sistema Estatal de Protección
Civil, que se plantea en la
Ley, está orientado para que
se constituya en un instru-
mento •de información en la
materia que analice, discuta
y . genere principios, normas,
acciones estratégicas y.pro-
cedimientos en la operación
de los cuerpos de protección
civil del sector público,
social y privado ; capacite al
personal y dote el equipo
necesario, para la prestación
de auxilio con el fin de pre-
venir los riesgos y estar en
condiciones de ejercer accio-
nes de respuesta ante desas-
tres o emergencias .

De tal forma que el Conse-
jo Estatal de Protección Ci-
vil debe definirse como una
institución de coordinación,
consulta, planeación y super-
visión del Sistema Estatal de
Protección Civil, así como de
colaboración y participación,
cuyo fin es proteger la vida,
la salud y el patrimonio de
las personas, la planta pro-
ductiva, la prestación de
servicios público,s y el medio
ambiente, ante los riesgos,
emergencias o desastres pro-
ducidos por causas de origeffl
natural o humano .

CUARTO .- En este sentido,
ante situaciones de riesgo o
desastre, se consideró nece-
sario instituir un Centro
Estatal de Operaciones, deri-
vado del Consejo Estatal 'de
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Protección Civil, al cual se
podrán integrar los responsa-
bles de las dependencias y
oficinas de las administra-
ciones públicas estatal y
municipales y, en su caso, las
federales, que tengan repre-
sentaciones en el Estado, así
como por integrantes del sec-
tor social y privado, cuya
participación sea necesaria
para el auxilio y recupera-
ción de la población afecta-
da .

En esta nueva Ley, se
establece que la Unidad Esta-
tal de Protección Civil, debe
ser un órgano dependiente de
la Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Ciudada-
na, encargado de proponer,
dirigir, presupuestar, eje-
cutar y vigilar la protección
---¡vil en el Estado, así como
de mantener el control opera-
tivo de las acciones que en la
materia se efectúen, en coor-
dinación con los sectores pú-
blico, social, privado, en
apoyo a las resoluciones que
dicten el Consejo Estatal o en
el Centro Estatal de Opera-
ciones .

QUINTO . - En el ámbito mu-
nicipal se plantea que, en ca-
da uno de los municipios del
Estado es indispensable se
establezcan Sistemas de Pro-
tección Civil funcionales y
eficientes, con la finalidad
de organizar los planes y
programas de prevención, auxi-
lio y apoyo a la población an-
te situaciones de emergencia

o desastre dentro de sus res-
pectivas ;jurisdicciones . Por
ót-rá pai~té, con el fin de que
el nuevo Sistema Estatal de
Protección Civil que se pro-
pone funcione de manera inte-
gral, se consideró pertinente
que en las escuelas, ofici-
nas, empresas, fábricas, in-
dustrias, comercios, locales
públicos o privados y, en ge-
neral, en cualquier inmueble,
construcción, servicio u obra
que por su propia naturaleza,
uso al que se destine o a la
concurrencia masiva de perso-
nas, corran algún riesgo, de-
berán contar permanentemente
con un Programa Específico de
Protección Civil y un Plan de
Contingencias, debidamente
autorizados y supervisados
por la Unidad Estatal o Muni-
cipal de Protección Civil,
según corresponda .

SEXTO .- El Programa Esta-
tal de Protección Civil, se
concibe como el instrumento
de ejecución de las estrate-
gias y acciones de protección
en el territorio estatal, en
el que se deberán precisar las
acciones a realizar, los res-
ponsables o encargados y los
plazos para su cumplimiento,
de conforiaidad con los recur-
sos, medios disponibles •y
procedimientos de programa-
ción, presupuestación y con-
trol correspondientes .

Este programa, así como
los subprogramas institucio-
nales, específicos y opera-
tivos anuales deberán expe-
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dirse, ejecutarse y revisarse
conforme las normas generales
vigentes en materia de pla-
neación y las disposiciones
específicas de la Ley, así . co-
mo a los lineamientos del Pro-
grama Nacional de Protección
Civil .

En la Ley, se establece la
obligación de que en el Pro-
grama Estatal de Protección
Civil, se deben incluir los
subprograr®as de prevención,
de auxilio y de recuperación
y vuelta a la normalidad .

SEPTIMO . - A los presiden-
tes de los Consejos Estatal y
Municipales de Protección Cí-
vil, _ ante situaciones de alto
riesgo, emergencia o desas-
tre, se les faculta para emi-
tir la declaratoria de emer-
gencia en la que se hará men-
ción expresa de la identifi-
cación del alto riesgo, emer-
gencia o desastre, la infra-
estructura, bienes y sistemas
afectables, la determinación
de las acciones de prevención
y auxilio, la suspensión de
actividades públicas - que así
lo ameriten, así como las ins-
trucciones dirigidas a la po-
blación de acuerdo a los pro-
gramas estatal y municipales .

Asimismo, en la Ley se de-
fine, que debe considerarse
zona de desastre de aplica-
ción de recursos del Estado,
aquella en la que para hacer
frené a las consecuencias de
un agente o fenómeno pertur-
bad—r, sean insuficientes los
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recursos del o los municipios
afectados, requiriéndose en
consecuencia, la ayuda del
Gobierno Estatal, debiendo
ser solicitada por los presi-
dentes municipales de los mu-
nicipios afectados, con la'
participación de las depen-
dencias del Poder Ejecutivo
Estatal, las cuales realiza-
rán una evaluación de los da-
ños causados para determinar
las necesidades de auxilio y
colaboración . En estos casos,
el Gobernador del Estado de-
berá emitir la declaratoria
de zona de desastre y poner en
marcha las acciones necesa-
rias para su debida atención .

En el caso de emitirse una
declaratoria de zona de de-
sastre con la consiguiente
aplicación de recursos esta-
tales, el Gobierno del Estado
podrá adoptar, entre otras
medidas, el propiciar la aten-
ción médica inmediata, el
alojamiento, alimentación y
recreación de los damnifica-
dos, en albergues temporales,
el restablecimiento de los
servicios, públicos afecta-
dos, la suspensión temporal
de las relaciones laborales,
sin perjuicio para el traba-
jador, así como la suspensión
de las actividades escolares
en tanto se vuelve a la nor-
malidad .

OCTAVO .- Para el caso de
los ciudadanos o la sociedad
civil organizada, en esta
nueva Ley se les otorga la
acción civil para denunciar
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ante la autoridad estatal o
municipal, todo hecho o acto
que cause o pueda causar ries-
gos, emergencias o desastres
para la población . A través de
este instrumento jurídico, se
podrá hacer del conocimiento
de la autoridad las conductas
que contravengan las disposi-
ciones legales, bastando para
su procedencia que la persona
que la ejercite aporte los
datos necesarios para su iden-
tificación y una relación de
los hechos que se denuncian .
La autoridad ante quien se
formule la denuncia, la tur-
nará de inmediato a la Unidad
Estatal o Municipal de Pro-
tección Civil, para que pro-
ceda en los términos de Ley,
sin perjuicio de que la auto-
ridad receptora tome las me-
didas de urgencia necesarias
para evitar que se ponga en
riesgo la salud pública, la
integridad o el patrimonio de
las personas y de las insti-
tuciones .

En este sentido, a las
Unidades Estatal o Municipa-
les de Protección Civil, se
les otorgan facultades para
vigilar el cumplimiento de la
Ley y demás disposiciones qué_
se dicten con base en ella y
aplicar las medidas de segu-
ridad y sanciones que corres-
pondan. En materia de inspec-
ciones de protección civil,
que tendrán el carácter de
visitas domiciliarias, las
personas estarán obligadas a
permitirlas, así como a pro-
porcionar toda clase de in-

formación necesaria para el
desahcígdriM las mismas, fiján-
dose las reglas procedimen-
tales que permitan la garan-
tía de audiencia a los visi-
tádos y el respeto a sus dere-
chos fundamentales .

Asimismo, dentro de las
medidas de seguridad se in-
cluyen aquellas disposicio-
nes de inmediata ejecución
que dicte la autoridad compe-
tente para proteger el inte-
rés público o evitar los ries-
gos, emergencias o desastres,
que puedan ocurrir en los es-
tablecimientos, como son la
suspensión de trabajos y ser-
vicios, la desocupación o
desalojo de casas, edificios,
establecimientos y, en gene-
ral, de cualquier inmueble,
la demolición de construccio-
nes o el retiro de instalacio-
nes, el aseguramiento y se-
cuestro de objetos materia-
les, la clausura temporal o
definitiva, total o parcial
de establecimientos, cons-
trucciones, instalaciones u
obras, la realización de ac-
tos, en rebeldía de los que
están obligados a ejecutar-
los, el auxilio de la fuerza
pública, y, la emisión de men-
sajes de alerta .

Esta nueva Ley, con el fin
de dotarle de los instrumen-
tos jurídicos para su efecti-
vo cumplimiento, contiene las
sanciones que se pueden apli-
car a los infractores de las
normas de protección civil,
consistiendo éstas en : En
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amonestación, clausura tem-
poral o definitiva, total o
parcial de los establecimien-
tos, multa, clausura defini-
tiva, suspensión de obras,
instalaciones -o servicios, y
el arresto administrativo has-
ta por 36 horas, sin perjuicio
de la responsabilidad, que
conforme a otras leyes, co-
rrespondan al infractor, de-
biéndose tomar en cuenta el
daño o peligro que se ocasione
o pueda ocasionarse a la salud
o a la seguridad de la pobla-
ción o a su entorno, la gra-
vedad de la infracción, las
condiciones socioeconómicas
del infractor y la reinciden-
cia, en su caso .

Por otra parte, con el fin
de garantizar el derecho de
audiencia de los infractores
a quienes se realice alguna
visita domiciliaria, en la
Ley se establecen los medios
de defensa jurídica que se
pueden interponer contra las
resoluciones, determinacio-
nes y acuerdos dictados por
las autoridades de protección
civil . De tal forma que, el
recurso de revisión tendrá
por objeto, que el superior
jerárquico examine el acto o
acuerdo que se reclama, a fin
:_ .~ c olistatar si existen vio-

r)ries a las normas aplica-
,e b, estableciéndose un pro-
dim.iento sencillo y accesi-
rara los que se consideren
ados por los actos de

,s

	

idad .

,, tor las consideraciones

antes expuestas y con funda-
mento en lo dispuesto por los
artículos 47 fracciones I y
XLIX de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero ; 8o . frac-
ciones I y VI, y 127 párrafos
primero y segundo de la Ley
Orgánica del Poder Legislati-
vo en vigor, este Honorable
Congreso, tiene a bien expe-
dir la siguiente :

LEY DE PROTECCION CIVIL
DEL ESTADO DE GUERRERO,
NUMERO 488 .

TITULO PRIMERO
Del Sistema Estatal de

Protección Civil

CAPITULO I
Disposiciones Generales

ARTICULO lo .- La presente
Ley es de orden público e
interés social, y tiene por
objeto regular las acciones
que en materia de protección
civil se lleven a cabo en el
Estado, siendo su observancia
de carácter obligatorio para
las autoridades, organismos,
dependencias e instituciones
de carácter público, social o
privado, grupos voluntarios y
personas en general .

ARTICULO .2o .- Para los
efectos de esta Ley se entien-
de por :

I .-Agentes Destructivos .-
A los fenómenos de carácter
geológico, hidrometeoroló-
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gico, químico - tecnológico,
sanitario - ecológico, y so-
cio organizativo que pueden
producir riesgo, alto riesgo,
emergencia o desastre ;

II .- Riesgo .- La situa-
ción de peligro o contingen-
cia de que se produzca un
desastre ;

III .- Alto Riesgo .- Al
inminente o muy probable ocu-
rrencia de una emergencia o
desastre ;

IV .- Apoyo .- Al conjunto
de actividades administrati-
vas destinadas a la preven-
ción, el auxilio y la recupe-
ración de la población ante
situaciones de emergencia o
desastre ;

V .- Auxilio .- Las accio-
nes destinadas primordial-
mente a salvaguardar la vida,
salud y bienes de las perso-
nas, la planta productiva y a
preservar los servicios pú-
blicos y el medio ambiente,
ante la presencia de desas-
tres .

Estas acciones son de :
alertamíento., evaluación de
daños, planes de emergencia,
seguridad, búsqueda, salva-
mento y asistencia, servicios
estratégicos, equipamiento y
bienes, salud, aprovisiona-
miento, comunicación social
de emergencia, reconstruc-
ción inicial y vuelta a la
normalidad ;

VI .- Damnificado .- A la
persona que sufre grave daño
en su integridad física o en
sus bienes, provocados direc-
tamente por los efectos de un
desastre ; también se conside-
rarán damnificados a sus de-
pendientes económicos y a las
personas que por la misma cau-
sa hayan perdido su ocupación
o empleo ;

VII .- Desastre .- Al even-
to determinado en tiempo y
espacio en el cual, la socie-
dad o una parte de ella, sufre
daños severos tales como :
pérdida de vidas, lesiones a
la integridadd física de las
personas, daño a la salud,
afectación de la planta pro-
ductiva, daños materiales,
daños al medio ambiente, im-
posibilidad para la presta-
ción de servicios públicos ;
de tal manera que la estruc-
tura social se desajusta y se
impide el cumplimiento normal
de las actividades de la co-
munidad ;

VIII .- Emergencia .- La si-
tuación derivada de fenómenos
naturales, actividades huma-
nas o derivadas del desarro-
llo tecnológico que pueden
afectar la vida y bienes de la
población, la planta produc-
tiva, los servicios públicos
y el medio ambiente, cuya
atención debe ser inmediata ;

IX .- Establecimientos .- A
las escuelas, oficinas, em-
presas, fábricas, industrias,
comercios, locales públicos o
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los»que pueda existir riesgo
derivado de su propia natura-
leza, el uso que se destine,
o a la concurrencia masiva de
personas . Para los efectos de
esta Ley, existen estableci-
mientos de competencia esta-
tal, y de competencia munici-
pal;

X .- Grupos Voluntarios .-
A las organizaciones y aso-
ciaciones legalmente consti-
tuidas y que cuentan con, el
reconocimiento oficial, cuyo
-objeto social sea prestar sus
servicios en acciones de pro-
tección civil de manera com-
prometida y*altruista, sin
recibir remuneración alguna,
y .que, para tal efecto, cuen-
tan con los conocimientos,
preparación y equipos necesa-
rios e idóneos ;

XI .- Prevención .- A las
acciones, principios, nor-
mas, políticas y procedimien-
tos, tendientes a disminuir o
eliminar riesgos, así como
para evitar desastres y miti-
gar su impacto destructivo
sobre la vida, la salud y bie-
nes de las personas, la planta
productiva, los servicios
públicos, así como el medio
ambiente ;

XtI .- Protección Civil .-
Al conjunto de acciones, prin-
cipios, normas, políticas y
procedimientos preventivos o
de auxilio, recuperación, y

productiva, la prestación de
servicios públicos y el medio
ambiente ; realizadas ante los
riesgos, altos riesgos, emer-
gencias o desastres ; que sean
producidos por causas de ori-
gen natural, artificial o
humano, llevados a cabo por
las autoridades, organismos,
dependencias e instituciones
de carácter público, social o
privado,, grupos voluntarios y
personas en general ; y

XIII .- Recuperación .- Al
proceso orientado a la re-
construcción y mejoramiento
del sistema afectado, pobla-
ción y entorno, así como a la
reducción del riesgo de ocu-
rrencia y la magnitud de los
desastres futuros . Se logra
con base en la evaluación de
los daños ocurridos, en el
análisis y la prevención de
riesgos y en los planes de
desarrollo establecidos .

ARTICULO 3o .- La aplica-
ción de esta Ley compete a :

I .- El Gobernador del Es-
tado ;

II .- El Secretario de Se-
guridad Pública y Protección
Ciudadana ;

III .- Los Presidentes Mu-
nicipales ;

IV .- El Consejo Estatal
de Protección Civil ;
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privados y, en general, a apoyo, tendientes a proteger
cualquier instalación, cóns- la vida, la salud y el patrimo-
trucción, servicio u obra, en nio de las personas, la planta
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V . - El irector de la Uni-
dad Estatal de Protección Ci-
vil ; y

VI .- Los Titulares de las
Unidades Administrativas de
Protección Civil de los Muni-
cipios .

ARTICULO 4o .- Corresponde
al Ejecutivo del Estado y a
los Presidentes Municipales,
dentro de sus respectivas
competencias :

I .- Promover la partici-
nación de la sociedad en la
protección civil ;

II .- Crear los Fondos de
Desastres Estatal o Munici-
pal, según el caso, para la
atención de emergencias ori-
ginadas por riesgos, altos
riesgos, emergencias o desas-
tres . La aplicación de estos
Fondos, se hará conforme alas
disposiciones presupuestales
y legales aplicables ;

III .- Incluir acciones y
programas sobre la materia,
en los Planes de Desarrollo
Estatal y Municipal, según
corresponda ;

IV .- Hacer la declarato-
ria formal de emergencia, en
el respectivo ámbito de su
competencia ;

V .- Celebrar convenios de
colaboración y coordinación
en materia de esta Ley ; y

VI .- Las demás que les
otorguen las Leyes y regla-
mentos vigentes en la Enti=
dad .

Es competencia del Titu-
lar del Poder Ejecutivo del
Estado presidir el Centro Es-
tatal de Operaciones, vigi-
lando el desarrollo de los
trabajos correspondientes y,'
hacer lo propio, cuando se
trate de declaraciones del
Ejecutivo Federal .

ARTICULO 5o .- Las autori-
dades estatales y municipa-
les, promoverán la creación
de órganos especializados de
emergencia, de acuerdo al ni-
vel de riesgos existentes, en
una determinada zona por cual-
quiera de los cinco tipos de
agentes destructivos .

ARTICULO 6o .- Es obliga-
ción de todas las Dependen-
cias y Entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal y
de- los Municipios, así como de
cualquier persona que resida
o transite en el territorio
del Estado, el cooperar de ma-
nera coordinada con las auto-
ridades competentes en mate-
ria de protección civil .

ARTICULO 7o .- En el Pre-
supuesto de Egresos del Esta-
do y en la de los Municipios,
se contemplarán las partidas
que se estimen necesarias
para el' cumplimiento de las
acciones que se establecen en
la presente Ley y las que se
deriven de su aplicación .
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CAPITULO II
Del Sistema Estatal de

Protección Civil

ARTICULO 8o .- El Sistema
Estatal de Protección Civil,
es parte integrante del Sis-
tema Nacional, y comprenderá
las instancias, acciones, li-
neamientos y políticas esta-
blecidos en la presente Ley,
tendientes a cumplir los ob-
jetivos y fines de la protec-
ción civil .

ARTICULO 9o .- El Sistema
Estatal de Protección Civil
será el instrumento de infor-
mación en la materia, que reú-
na los principios, normas,
políticas, procedimientos y
acciones relativos, así como
la información sobre la es-
tructura orgánica de los cuer-
pos de protección civil de los
sectores público, social o
privado que operen en la En-
tidad, su rango de operación,
personal, equipo y capacidad
de auxilio que permita preve-
nir riesgos y altos riesgos .
El Sistema también será el
encargado de desarrollar los
mecanismos de respuesta ante
desastres o emergencias y
planificar la logística co-
rrespondiente .

Reglamentariamente se es-
tablecerán las bases de ope-
ración del Sistema Estatal de
Protección Civil .

ARTICULO 10 .- El Sistema
Estatal de Protección Civil
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se integrará, por :

I .- El Consejo Estatal de
Protección Civil ;

II .- El Centro Estatal de
Operaciones ;

III . La Unidad Estatal
de Protección Civil ;

IV .- Los Sistemas Munici-
pales de Protección Civil ;

V .- Las dependencias o
Unidades Administrativas Mu-
nicipales, cuyo objeto sea la
protección civil ;

VI .- Los grupos volunta-
rios, organizaciones vecina-
les y las no gubernamentales ;

VII .- Las unidades de res-
puesta en los establecimien-
tos ; y

VIII .- En general, la in-
formación relativa a las Uni-
dades de Protección Civil, de
los sectores público, social
y privado, que operen en la
Entidad .

ARTICULO 11 .- Podrá inte-
grarse al Sistema Estatal de
Protección Civil,, la informa-
ción aportada por las delega-
ciones, representaciones y
dependencias de la Adminis-
tración Pública Federal que
desarrollen actividades en el
Estado, tendientes a la eje-
cución de programas de pre-
vención, auxilio y apoyo de la
población o que atiendan asun-
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-.os relacionados con el ramo . ramo ;

CAPITULO IIi
Del Consejo astataal de

Protección Civil

ARTICULO 12 .- El Consejo
Estatal de Protección Civil
es la institución de coordi-
ración, consulta, planeación
y supervisión del Sistema
Estatal de Protección Civil,
así como de colaboración y
participación, que tiene como
f in proteger la vida, la salud
y el patrimonio de las perso-
nas, la planta productiva, la
prestación de servicios pú-
blicos y el medio ambiente,
ante los riesgos, altos ries-
gos, emergencias o desastres,
producidos por causas de ori-
gen natural o humano .

ARTICULO .13 .- El Consejo
Estatal de Protección Civil
se integra por :

I .- El Secretario de Se-
guridad Pública y Protección
Ciudadana, quien lo presidi-
rá :

I I . - El Titular de la Uni-
dad Estatal de Protección
Civil, quien fungirá como Se-
cretario Ejecutivo ;

III .- Los- Coordinadores
de los Comités Especializados
de Protección Civil ;

IV .- Los Titulares de las
dependencias y entidades de
l a Administración Pública
Estatal, *relacionadas con el

V .- Los Delegados o los
Representantes en el Estado,
de las dependencias y entida-
des de la administración Pú-
blica Federal, invitados por
la Presidencia del Consejo,
cuyos ámbitos de competencia
se relacionan con el ramo ;

VI .- Los Representantes
de organizaciones sociales y
privadas ; y

VII .- Las Grupos Volunta-
rios de Protección Civil .

Con excepción del Secre-
tario Ejecutivo, cada Conse-
jero propietario nombrará a
un suplente .

A convocatoria del Conse-
jo, se invitará a participar
a los representantes de las
Organizaciones del sector so-
cial y privado, así como de
las Instituciones de Educa-
ción Superior del Estado,
interviniendo en las sesiones
con voz pero sin voto . Los
cargos de Consejeros serán
honoríficos, excepto el del
Secretario Ejecutivo, que es
el Director de la Unidad Es-
tatal de Protección Civil,
quien será designado pof el
Titular del Poder Ejecutivo
Estatal .

ARTICULO 14 .- El Consejo
Estatal de Protección Civil,
tendrá las siguientes &tribu-
ciones
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I .- Coordinar y operar el
Sistema Estatal de Protección
Civil ;'

II .- Elaborar, aplicar,
evaluar y difundir el Progra-
ma Estatal_ de Protección Ci-
vil . Lo propio harán los Con-
sejos Municipales en el ámbi-
to de su respectiva competen-
cia ;

III .- Fungir como órgano
de asesoría, consulta y coor-
dinación de las acciones del
Gobierno para integrar, con-
certar e inducir las activi-
dades de los sectores públi-
co, social y privado, con la
finalidad de garantizar el
objetivo fundamental del Sis-
tema Estatal de Protección
Civil ;

IV .- Expedir las reglas
para la organización y fun-
cionamiento del . Sistema Esta-
tal de Protección Civil ;

V .- Vincular el Sistema
Estatal de Protección Civil
con los Sistemas Municipales,
Estatales de las Entidades
vecinas y con el Sistema Na-
cional, procurando su adecua-
da coordinación y la celebra-
ción de convenios de colabo-
ración y ayuda mutua en áreas
limítrofes .

VI .- Fomentar la partici-
pación ciudadana en la formu-
lación y ejecución del Pro-
grama Estatal de Protección
Civil y de los programas es-
pecirles destinados a satis-

facer las necesidades de pro-
tección civil del Estado ;

VII .- Vigilar el adecuado
uso y aplicación de los recur-
sos que se asignen a la pre-
vención, apoyo, auxilio y re-
cuperación de la población
ante un desastre ;

VIII .- Fomentar la insta-
lación trianual de los Conse-
jos Municipales de Protección
Civil y la operación de los
Sistemas Municipales ;

IX .- Constituir las coor-
dinaciones de los Comités
Especializados de Protección
Civil, por tipo de fenómeno
perturbador, y aquellas comi-
siones . que se estimen necesa-
rias para la realización de su
objetivo, delegando las fa-
cultades o atribuciones co-
rrespondientes, sin perjui-
cio de su ejercicio directo ;

X .- Promover la capacita-
ción permanente en materia de
protección civil ;

XI .- Gestionar ante las
autoridades competentes, la
elaboración e incorporación
én. los planes de estudios del
sector educativo, materias y
programas para la generación
de una cultura de protección
civil, entre la población
escolar ;

XII .- Elaborar, publicar
y distribuir material infor-
mativo de protección civil, a
efecto de difundirlo con fí-
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nes de prevención y orienta-
ción ;

XIII .- Convocar y coordi-
nar, con pleno respeto a sus
respectivas atribuciones, la
participación de las delega-
ciones y representaciones de
las dependencias Federales
establecidas en el Estado ;

XIV .- Recibir, estudiar
y, en su caso, aprobar el in-
forme anual de 'los trabajos
del Consejo ; y

XV .- Las demás atribucio-
nes afines a éstas que le sean
encomendadas por el Goberna-
dor del Estado o que establez-
can las Leyes y sus reglamen-
tos .

ARTICULO 15 .- El Consejo
Estatal de Protección Civil
celebrará, en los términos de
su Reglamento Interior, por
lo menos cuatro sesiones or-
dinarias al año y las sesiones
extraordinarias que se re-
quieran, a convocatoria de su
Presidente .

Para que las sesiones sean
válidas, se requiere la asis-
tencia de la mitad más uno de
sus integrantes, los acuerdos
y resoluciones se tomarán por
mayoría .

El reglamento preverá lo
relativo a las convocatorias
y las sesiones, en todo caso,
se levantarán las actas que
contengan las resoluciones y
acuerdos tomados .

Marisa 25 de Junio de 2002

ARTICULO 16 .- Corresponde
al Presidente del Consejo :

I .- Presidir las sesiones
del Consejo ;

II .- Ordenar se convoque
a sesiones ordinarias y ex-
traordinarias ;

III .- Proponer el orden
del día a que se sujetará la
sesión ;

IV .- Vigilar el cumpli-
miento de los acuerdos ;

V .- Contar con voto de
calidad en las sesiones, en
caso de empate ;

VI . - Proponer y someter a
consideración del Consejo para
su aprobación, los planes y
programas anuales en la mate-
ria, procurando su amplia
difusión en el Estado ;

VII .- Expedir el Regla-
mento de Operación del Siste-
ma Estatal de Protección Ci-
vil ;

VIII .- Vincularse, coor-
dinarse, y en su caso, soli-
citar apoyo al Sistema Nacio-
nal de Protección Civil para
garantizar la seguridad, auxi-
lio y rehabilitación de la
población civil y su entorno
ante algún riesgo, alto ries-
go, emergencia o desastre ;

IX .- Coordinarse con las
Dependencias Federales y con
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las instituciones privadas y
del sector social, en la aplí-
cación y distribución de la
ayuda nacional e internacio-
nal que se reciba en caso de
alto riesgo, emergencia o de-
sastre ;

X .- Evaluar ante una si-
tuación de emergencia o de-
sastre, la capacidad de res-
puesta del Sistema Estatal de
Protección Civil y, en su
caso, informar al Gobernador
sobre la procedencia de soli-
citar apoyo al Gobierno Fede-
ral ;

XI .- Ordenar la integra-
ción y coordinación de los
equipos de trabajo para dar
respuesta frente a emergen—
cias y desastres, especial-
mente para asegurar el mante-
nimiento y pronto restableci-
miento de los servicios fun-
damentales ;

XII .- Autorizar :

a) La puesta en operación
de los programas de emergen-
cia para los diversos facto-
res de riesgo; y

b) La difusión de los
avisos y alertas respectivas .

XIII .- Ejercer la repre-
sentación legal del Consejo ;

XIV .- Mantener permanen-
temeiii,.e informado al Goberna-
dor sobre las actividades del
Cons~_> jo' y presentarle de in-
med + , to la evaluación inicial

1 7

de la magnitud de altos ries-
gos, emergencias o desastres ;
y

XV . - Las demás que le con-
fieran las Leyes, los Regla-
mentos, el Gobernador o el
Consejo Estatal de Protección
Civil .

ARTICULO 17 .- Corresponde
al Secretario Ejecutivo :

I .- Auxiliar al Presiden-
te del Consejo Estatal de Pro-
tección Civil ;

II .- Elaborar y someter a
la consideración del Presi-
dente, el programa de trabajo
y el proyecto de calendario de
sesiones del Consejo ;

III .- Presidir las sesio-
nes del Consejo en ausencia
del Presidente, siempre que
no hubiere otra indicación,
en cuyo cáso, se designará
provisionalmente un secreta-
rio ejecutivo ;

IV .- Someter a la consi-
deración del Presidente, el
orden del día para cada se-
sión ;

V .- Convocar por escrito
a las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Consejo,
cuando su Presidente así lo
determine ;

VI .- Verificar que el quó-
rum legal para cada sesión del
Consejo, se encuentre reunido
y comunicarlo al Presidente
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del Consejo ;

VII .- Elaborar y certifi-
car las actas del Consejo y
dar fe de su contenido ;

VIII .- Registrar las re-
soluciones y acuerdos del
Consejo y sistematizarlos para
su seguimiento ;

IX .- Informar al Consejo
sobre el estado que guarde el
cumplimiento de los acuerdos
y resoluciones ;

X . - Rendir un informe anual
de los trabajos del Consejo y
de sus comités ;

XI .- Conducir operativa-
mente al Sistema Estatal de
Protección Civil e informar
al Consejo sobre el estado que
guarda ;

XII .- Reunir y mantener
actualizada la información
del Sistema Estatal de Pro-
tección Civil ;

XIII .- Llevar el registro
de los recursos disponibles
para casos de emergencias y
desastres ;

XIV .- Someter a la consi-
deración del Consejo, los Re-
glamentos y las demás normas
que estime pertinentes para
su buen funcionamiento ; y

XV .- Las demás que les
confieran las Leyes, sus Re-
glamentos, el Consejo o su
Presidente .

CAPITULO IV
bel `"Centro Estatal de

Operaciones

ARTICULO 18 .- Cuando se
presente un alto riesgo, emer-
gencia o desastre en el Esta-
do, el Consejo Estatal de Pro-
tección Civil, se erigirá,
previa convocatoria de su
Presidente, en el Centro Es-
tatal de Operaciones ; al que
se integrarán los responsa-
bles de las dependencias de la
Administración Pública Esta-
tal, Municipal y, en su caso,
las Federales que se encuen-
tren establecidas en la Enti-
dad, a_sí como representantes
de los sectores social y pri-
vado y grupos voluntarios,
cuya participación sea nece-
saria para el auxilio y recu-
peración de la población de la
zona afectada .

ARTICULO 19 .- Compete al
Consejo Estatal de Protección
Civil, como Centro Estatal de
Operaciones :

I .- Coordinar y dirigir
técnica y operativamente la
atención del alto riesgo,
emergencia o desastre ;

II .- Realizar la pla-
neación táctica, logística y
operativo, de los recursos
necesarios, su aplicación y
las acciones a seguir ;

III .- Aplicar el plan de
emergencia o los programas
aprobados por el Consejo y
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asegurar la adecuada coordi-
nación de las acciones que
realicen los grupos volunta-
rios ; y

IV .- Establecer la opera-
ción de redes de comunica-
ción, disponibles en situa-
ciones de normalidad, para
asegurar la eficacia de las
mismas en situaciones de emer-
gencia .

CAPITULO V
De la Unidad Estatal de

Protección Civil

ARTICULO 20 .- La Unidad
Estatal de Protección Civil,
dependiente de la Secretaría
de Seguridad Pública y Pro-
tección Ciudadana, es el ór-
gano encargado de proponer,
dirigir, presupuestar, eje-
cutar y vigilar la protección
civil en el Estado, así como
el control operativo de las
acciones que en la materia se
efectúen, en coordinación con
los sectores público, social,
privado, grupos voluntarios y
la población en general, en
apoyo a las resoluciones que
dicten el Consejo Estatal o el
Centro Estatal de operacio-
nes .

ARTICULO 21 .- La Unidad
Estatal de Protección Civil
se integrará por :

I .- Un Director, que será
nombrado por el Gobernador
del Estado ;

II .- Los Subdirectores -
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y/o Jefes de Departamentos
operativos que sean necesa-
rios ; y

III .- El personal técni-
co, administrativo y operati-
vo que sea necesario y auto-
rice el presupuesto respecti-
vo .

ARTICULO 22 .- La Unidad
Estatal de Protección 'Civil
tendrá las siguientes atribu-
ciones :

I .- Elaborar y presentar
para su aprobación, al Presi-
dente del Consejo Estatal, el
proyecto del Programa Estatal
de Protección Civil, así como
sus Subprogramas, planes y
programas especiales ;.

II .- Elaborar el inventa-
rio de recursos humanos y
materiales disponibles en la
Entidad, para hacer frente a
un riesgo, alto riesgo, emer-
gencia o desastre y coordinar
su manejo ;

III .- Proponer, coordinar
y ejecutar las acciones de
auxilio y recuperación para
hacer frente a las consecuen-
cias de un riesgo, alto ries-
go, emergencia o' desastre,
procurando el mantenimiento o
pronto restablecimiento *de
los servicios públicos prio-
ritarios en los lugares afec-
tados ;

IV .- Establecer y operar
los centros'de acopio de re-
cursos y abastecimientos, para
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recibir y brindar ayuda a la
población afectada ;

V .- Organizar y llevar a
cabo acciones de capacitación
para la sociedad en materia de
protección civil ;

VI . - Coadyuvar , en la pro-
moción de la cultura de pro-
tección civil, promoviendo lo
conducente ante las autorida-
des del sector educativo ;

VII .- Proponer las médi-
das y los instrumentos que
permitan el establecimiento
de eficientes y oportunos ca-
nales de colaboración entre
la Federación, el Estado y los XIII .-
Municipios en materia de pro-
tección civil ;

VIII .- Identificar los al-
tos riesgos que se presenten
en el Estado, integrando los
atlas correspondientes y apo-
yar a las unidades municipa-
les de protección civil para
la elaboración de sus mapas de
riesgos ;

IX .- Promover la integra-
ción de las unidades internas
de protección civil en las
Dependencias y Organismos de
la Administración Pública Es-
tatal y de la Federal estable-
cidas en la Entidad y de ma-
nera supletoria en las muni-
cipales ;

X .- Proporcionar informa-
ción y dar asesoría a los
establecimientos públicos,
sociales y -privados, para in-

tegrar sus unidades internas
de respuesta y de promover su
participación en las acciones
de protección civil ;

XI .- Llevar el registro,
validar, capacitar y coordi-
nar la participación de los
grupos voluntarios ;

XII .- Establecer el sub-
sistema de información de co-
bertura estatal en la mate-
ria, el cual deberá contar con
mapas de riesgos y archivos
históricos sobre emergencias
y desastres ocurridos en el
Estado ;

En caso de alto
riesgo, emergencia o desas-
tre, formular la evaluación
inicial de la magnitud de la
contingencia, presentando de
inmediato esta información al
Presidente del Consejo Esta-
tal de Protección Civil, quien
a su vez lo hará del conoci-
miento del Gobernador ;

XIV.- Proponer un progra-
ma de premios y estímulos a
ciudadanos u organizaciones
gubernamentales, sociales,
privadas y grupos voluntarios
que realicen acciones rele-
vantes en materia de protec-
ción civil ;

XV .- Fomentar la partici-
pación de los medios de comu-
nicación masiva a fin de lle-
var a cabo campañas permanen-
tes de difusión ;

XVI .- Promover la protec-
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XVII .- Realizar acciones
de auxilio y . recuperación
para atender las consecuen-
cias de los efectos destruc-
tivos de un desastre ;

XVIII .- Coordinarse con
las autoridades federales y
municipales, así como con
instituciones y grupos volun-
tarios para prevenir y con-
trolar riesgos, altos ries-
gos, emergencias, y desas-
tres ;

XIX .- Ejercer la inspec-
ción, control y vigilancia,
de los establecimientos de
competencia estatal siguien-
tes :

a) Viviendas para cinco
familias o más y edificacio-
nes con habitaciones colecti-
vas para más de veinte perso-
nas, -como asilos, conventos,
internados, fraternidades, ho-
teles, moteles, 'campamentos
turísticos, centros vacacio-
nales .

b)-Escuelas y centros de
estudios superiores en gene-
ral .

c) Hospitales, maternida-
des, centros médicos, clíni-
cas, puestos de socorro .

d) Cinemas, teatros, au-
ditorios, gimnasios, esta-
dios, arenas, autódromos, pla-
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ción civil en sus aspectos zas de toros, . hipódromos y ve-
normativo, operativo, de coor- lódromos .
dinacíón y de participación ;

e) Parques, plazas, cen-
tros o clubes sociales o de-
portivos, balnearios .

f) Cent °os nocturnos, dis-
cotecas o alones de baile .

.g) Museos, galerías de
arte, centros de exposición,
salas de conferencias y bi-
bliotecas .

h) Templos y demás edifi-
cios destinados al culto re-
ligioso .

i) Centros comerciales,
supermercados, tiendas de de-
partamentos, mercados .

j) Oficinas de la Admi-
nistración Pública Estatal,
incluyendo las correspondien-
tes a organismos descentrali-
zados y concesionarios de
servicios públicos, así como
las dedicadas a oficinas de
administración privada, de
profesionales, de la indus-
tria, de la banca y del
comercio .

k) Centrales y delegacio-
nes de policía, centros de
readaptación social, y demás
edificios e instalaciones des-
tinados a proporcionar y pre-
servar la seguridad pública .

1) Industrias, talleres o
bodegas sobre terrenos con
superficies iguales o mayores
a mil metros cuadrados .
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m) Destino final de dese-
chos sólidos .

n) Rastros de semovientes
y aves, empacadoras, granjas
para ganadería, porcicultura,
avicultura, cunicultura y
apicultura .

o) Centrales de correos,
de teléfonos, de telégrafos,
estaciones y torres de radio,
televisión, sistemas de mi-
croondas .

p) Terminales de trans-
portes de carga, de transpor-
tes de pasajeros urbanos
foráneos, aeropuertos .

y

q) Edificios para esta-
cionamientos de vehículos .

r) Terminales de almace-
namiento y distribución o ex-
pendio de hidrocarburos, plan-
tas de almacenamiento y dis-
tribución de gas L .P ., esta-
ciones de servicio y/o expen-
dio de gasolina, estaciones
de carburación, así como de
otras instalaciones destina-
das para estos fines .

s) Otros establecimientos
que por sus características y
magnitud sean similares a los
mencionados en los, incisos
anteriores y ocupen un área
mayor a los mil quinientos
metros cuadrados .

XX .- Realizar visitas de
inspección a expendios de
pinturas y solventes, talle-

res de fabricación de artifi-
cios pirotécnicos y en gene-
ral, a establecimientos que
representen en su operación
un riesgo potencial y/o real ;

. XXI .- Señalar las medidas
de seguridad necesarias e
imponer las sanciones corres-
pondientes conforme a la pre-
sente Ley ;

XXII .- Coadyuvar con el
Consejo Estatal de Protección
Civil en la conducción y ope-
ración del Sistema Estatal de
Protección Civil ; y

XXIII .- Las demás que le
confiera el Ejecutivo del
Estado, el Secretario de Se-
guridad Pública y Protección
Ciudadana, la presente Ley y
demás ordenamientos jurídi-
cos, así como las que se deri-
ven de los acuerdos y resolu-
ciones del Consejo Estatal de
Protección Civil .

ARTICULO 23 .- La Unidad
Estatal de Protección Civil,
promoverá que los estableci-
mientos a que se refiere ésta
Ley, instalen sus propias
unidades internas de respues-
ta, asesorándolos y coordi-
nando sus acciones directa-
mente o a través de las unida-
des municipales .

Los establecimientos de-
berán realizan, cuando menos
tres veces al año, simulacros
,para hacer frente a altos
riesgos, emergencias o desas-
tres, asistidos por la Unidad
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CAPITULO VI
al Director de la Unidad Es- De los Sistemas Municipales
tatal de Protección Civil :

	

de Protección Civil

I .-Coordinar, supervisar
y evaluar, todas las acciones
que se realicen en el desarro-
llo de las atribuciones de la
Unidad;

II .- Coordinar las accio-
nes de la Unidad con las auto-
ridades Federales, Estatales
y Municipales, así como los
sectores social y privado, en
materia de la prevención y
control de altos riesgos,
emergencias y desastres ;

III .- Administrar los re-
cursos humanos, materiales y
financieros a cargo de la Uni-
dad ;

IV .- Designar a los ins-
pectores de los establecí
mientos de competencia esta-
tal ;

V .- Ordenar la práctica
de inspecciones a los esta-
blecimientos de competencia
estatal, en la forma y térmi-
nos que establece esta Ley y,
en su caso, aplicar y ejecutar
las sanciones que correspon-
dan ;

VI .- Las demás que le con-
fieran los* ordenamientos, ju-
rídicos aplicables, el Secre-
tario de Seguridad Pública y

ARTICULO 25 .- En cada uno
de los Municipios del Estadc
se establecerán Sistemas de
Protección Civil, con la fi-
nalidad de organizar los pla-
nes y programas de preven-
ción, auxilio y apoyo a la po-
blación ante situaciones de
emergencia o desastre . Al
frente de cada Sistema, esta-
rá el Presidente Municipal .

ARTICULO 26 .- Corresponde
a los Ayuntamientos de la
Entidad :

I .- Formular y conducir
la política de Protección Ci-
vil Municipal, en congruencia
con los Planes, Programas y
Acciones Federales y Estata-
les ;

II .- Prevenir y controlar
las emergencias y contingen-
cias que pudieran presentarse
en el ámbito de su competen-
cia ;

III .- Dar respuesta ante
las situaciones de riesgo,
alto riesgo, emergencia o de-
sastre que se presenten en el
Municipio, sin perjuicio de
solicitar apoyo a las autori-
dades de protección civil ; . y

IV .- Concertar acciones
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Estatal o Municipal de Pro- Protección Ciudadana o las
tección Civil, según corres- que autorice el Consejo Esta-
ponda . tal de Protección Civil .
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con los sectores público,
social y privado en materia de
protección civil en los tér-
minos de Ley .

ARTICULO 27 .- Los Regla-
mentos que establezcan la or-
ganización y regulen la ope-
ración de los Sistemas Muni-
cipales, serán expedidos por
cada Ayuntamiento, tomando en
consideración la disponibi-
lidad de recursos humanos,
materiales y financieros, así
como el nivel de incidencia de
riesgos, altos riesgos, emer-
gencias o desastres .

Cada Ayuntamiento deberá
contar por lo menos, con una
unidad de protección civil de
carácter operativo .

ARTICULO 28 .- Los Munici-
pios, por conducto de sus Sis-
temas Municipales de Protec-
ción Civil, elaborarán planes
de prevención de riesgos, al-
tos riesgos, emergencias o
desastres, los que deberán
ser dados a -conocer a la po-
blación a través de una amplia
divulgación en la localidad .

ARTICULO 29 .- Los Siste-
mas Municipales, a través de
la unidad correspondiente,
estudiarán las formas para
prevenir los riesgos, altos
riesgos, emergencias o desas-
tres, así como reducir y mi-
tigar sus efectos, debiendo
desarrollar sus programas en
coordinación con la Unidad
Estatal de Protección Civil .

ARTICULO 30 .- En caso de
que los efectos de un alto
r'iest o, emergencia o desas-
tre, rebasen la capacidad de
respuesta del correspondien-
te Sistema Municipal, el Pre-
sidente Municipal solicitará
de inmediato el apoyo del Sis-
tema Estatal, quien deberá
prestar la ayuda respectiva
en forma expedita .

ARTICULO 31 .- Los Siste-
mas Municipales de Protecri_ón
Civil, independientemente de
la forma de organización que
hayan adoptado, deberán cum-
plir con los siguientes obje-
tivos :

I .- Poner a la considera-
ción del Ayuntamiento y, en su
caso, ejecutar el Programa
Municipal ;

II .- Promover la cultura
de protección civil, desarro-
llando acciones de educación
y capacitación a la pobla-
ción, en coordinación con las
autoridades de la materia

III .- Fomentar la parti-
cipación activa y responsable
de todos los habitantes del
Municipio, ante la eventual
ocurrencia de un evento ca-
tastrófico o durante un de-
sastre ;

IV .- Prestar y coordinar
el auxilio a la población en
caso de que acontezca un alto
riesgo, emergencia o desas-
tre ;

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de GuerreroConsejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes 25 de junio de 2002	PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

	

25

V .- Realizar la inspec- j) Equipamientos urbanos,
ción, control y vigilancia de puentes peatonales, parade-
los establecimientos e insta- ros y señalamientos urbanos ;
laciones de competencia muni- y
cipal siguientes :

k) Anuncios panorámicos .
a) Edificios departamen-

tales de hasta cuatro unida-

	

VI .- Diseñar y llevar a
des de vivienda ;

	

cabo campañas masivas de di-
vulgación en materia de pro-

b) Internados o casas de tección civil ;
asistencia, que sirvan como
habitación colectiva para un VII .- Elaborar el respec-
número no mayor de veinte tivo Atlas Municipal de Ries-
personas ;,

	

gos y el correspondiente Pro-
grama Municipal para la aten-

c) Oficinas y servicios ción de contigencias;
públicos de la Administración
Pública Municipal ;

	

VIII .- Convocar a funcio-
narios públicos y a represen-

d) Parques vehiculares, tantes de los sectores so-
unidades de gas L .P ., camio- cial, privado y grupos volun-
nes y pipas, así como, conte- tarios para integrar el Cen-
nedores en cilindros estacio- tro Municipal de Operaciones ;
narios y portátiles ;

IX .- Promover el equipa-
e) Jardines de niños, guar- miento de los cuerpos de res-

derías, dispensarios, consul- puesta inmediata a nivel mu-
torios y capillas de vela- nicipal ; y
ción ;

X .- Las demás que acuerde
f) Lienzos charros, cir- el propio Sistema Municipal .

cos o .ferias eventuales .;

g) Actividades o estable-
cimientos que tengan menos de
mil quinientos metros cuadra-
dos de construcción ;

h) Instalaciones de elec-
tricidad y alumbrado público ;

i) Drenajes hidráulicos,
pluviales y de aguas res.idua-

s

ARTICULO 32 .- Los siste-
mas municipales a través de
sus Presidentes, con aproba-
ción del Ayuntamiento, podrán
suscribir convenios de cola-
boración que se estimen 'nec*e-
sarios .

CAPITULO VII
De los Grupos Voluntarios

ARTICULO 33 .- Esta Ley
reconocerá como grupos volun-
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tarios a las instituciones,
organizaciones y asociacio-
nes a que se refiere la
fracción X del Artículo 2 o . de
este Ordenamiento, que cuen-
ten con su respectiva acredi-
tación ante la Unidad Estatal
de Protección Civil .

ARTICULO 34 .- Los grupos
voluntarios deberán organi-
zarse conforme a las siguien-
tes bases :

I .- Territoriales .- Son
los formados por los habitan-
tes de una colonia, de una zo-
na, de un centro de población,
de uno o varios municipios del
Estado ;

II .- Profesionales o de
Oficios .- Constituidos de
acuerdo a la profesión u ofi-
cio que tengan ; y

III .- De Actividades Es-
pecíficas .- Atendiendo a la
función de auxilio que desem-
peñen, constituidos por per-
sonas dedicadas a realizar
acciones específicas de auxi-
lio .

artículo anterior . contendrá
cuando., jnenos

I .- Acta Constitutiva
domicilio del grupo ;

y

II .- Bases de organiza-
ción del grupo ;

III .- Relación del equipo
con el que cuenta ; y

IV .- Programa de capaci-
tación y adiestramiento .

ARTICULO 37 .- Las perso-
nas que deseen desempeñar
labores de rescate y auxilio,
deberán constituirse en gru-
pos voluntarios, organizados o
integrarse a uno ya registra-
do, a fin de recibir informa-
ción, capacitación y realizar
en forma coordinada las ac-
ciones de protección civil .

ARTICULO 38 .- La prepara-
ción específica de los grupos
voluntarios, deberá comple-
mentarse con la ejecución de
ejercicios y simulacros, coor-
dinados por la Unidad Estatal
de Protección Civil .

ARTICULO 35 .- A fin de que

	

ARTICULO 39 .- Corresponde
los grupos voluntarios inter- a - los 'grupos voluntarios :
nacionales, nacionales o re-
gionales que deseen partici- I .- Gozar del reconoci-
par en las acciones de protec- miento oficial una vez obte-
ción civil, obtengan su acre- nida su acreditación ante la
ditación, deberán solicitar Unidad Estatal de Protección
su inscripción ante la Unidad Civil ;
Estatal de Protección Civil .

II .- Participar en los
ARTICULO 36 .- La solici- programas de capacitación a

tud a que hace referencia el la población o brigadas de
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auxilio ;

III .- Solicitar el auxi-
lio de las autoridades de pro-
tección vil, para el desa-
rrollo de .sus actividades ;

IV .- Coordinarse bajo el
mando de -las . autoridades de
proteccidm civil, ante la
presencia de un alto riesgo,
emergencia o desastre ;

V .- Cooperar en la difu-
sión de programas y planes de
protección civil ;

VI .- Coadyuvar en activi-
dades de monitoreo, pronósti-
co y aviso a la Unidad Estatal
de Protección Civil, de la
presencia de cualquier ries-
go, alto riesgo,' emergencia o
desastre ;

VII .- Realizar los trámi-
tes ante las autoridades com-
petentes, para obtener la au-
torización de recibir donati-
vos deducibles del impuesto
sobre la renta para sus donan-
tes ;

VIII .- Aplicar, los dona-
tivos que se obtengan, para
los fines inherentes a la
prestación de sus servicios ;

IX . - Refrendar anualmente
su acreditación ante la Uni-
dad Estatal de Protecci6n -
Civil ;

X .- Participar en todas
aquellas actividades del Pro-
grama Estatal, o Municipal,
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que estén en posibilidades de
realizar ; y

XI .- Las demás que les
confieran otros ordenamientos
jurídicos aplicables .

CAPITULO VIII
De las Unidades Internas

de Respuesta en los
Establecimientos

ARTICULO 40 .- Los esta-
blecimientos a que se refiere
este ordenamiento, sean de
competencia estatal o munici-
pal, tienen la obligación de
contar permanentemente con un
Programa Específico de Pro-
tección Civil y un Plan de
Contingencias, los cuales de-
berán estar autorizados y
supervisados por la Unidad
Estatal de Protección Civil o
la unidad Municipal según
corresponda .

ARTICULO 41 .- En los es-
tablecimientos deberán colo-
carse en sitios visibles,
equipos de seguridad, señales
preventivas e informativas y
equipo reglamentario .

ARTICULO 42'.- Los esta-
blecimientos a que hace refe-
rencia-la presente Ley, tie-
nen la obligación de contar
con una unidad interna de res-
puesta inmediata ante los al-
tos riesgos, emergencias o
desastres, que puedan ocu-
rrir .

ARTICULO 43 .- Para los
efectos del artículo ante-
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rior, los patrones, propieta-
rios o tit _ares de los esta-
blecimient,s, procurarán ca-
pacitar a sus empleados y
dotarlos del equipo necesario
de respuesta, así como soli-
citar la asesoría de la Unidad
Estatal de Protección Civil o
de la unidad municipal que co-
rresponda, tanto para su ca-
pacitación como para el desa-
rrollo de la logística de res-
puesta a las contingencias .

ARTICULO 44 .- Cuando los
efectos de los altos riesgos,
emergencias o desastres reba-
sen la capacidad de respuesta
de las unidades internas, sus
titulares, sin perjuicio de
que cualquier otra persona
pueda hacerlo, solicitarán de
inmediato la asistencia de la
Unidad Estatal de Protección
Civil o de las unidades muni-
cipales, según la magnitud de
la contingencia, sin perjui-
cio de que la respuesta sea
proporcionada por ambas auto-
ridades simultáneamente .

ARTICULO 45 .- Cuando de-
bido a la magnitud de los al-
tos riesgos, emergencias o
desastres, sea necesaria la
concurrencia simultánea de
las autoridades estatales y
municipales de protección ci-
vil, la Unidad Estatal de Pro-
tección Civil será quien coor-
dine los trabajos de respues-
ta ante la contingencia, en el
lugar de los hechos .

TITULO SEGUNDO
De la Operación de la

Momos 25 de /urdo de 2002
Protección Civil

CAPITULO I
Del Programa Estatal
de Protección Civil

ARTICULO 46 .- El Programa
Estatal de Protección Civil
es el instrumento' de ejecu-
ción de los planes de protec-
ción en la Entidad ; en él se
precisan las acciones a rea-
lizar, se determinarán los
responsables y se establece-
rán los plazos para su cumpli-
miento, de conformidad con
los recursos y medios dispo-
nibles .

Este programa deberá, en
su caso, ajustarse a los pro-
cedimientos de programación,
presupuestación y control co-
rrespondientes, y a las bases
establecidas en los convenios
de coordinación .

ARTICULO 47 .- El Programa
Estatal de Protección Civil,
así como los subprogramas,
programas institucionales .,
específicos y operativos anua-
les, que se deriven de los
mismos, se expedirán, ejecu-
tarán y revisarán conforme
las normas generales vigentes
en materia de planeación y las
disposiciones específicas '4e
esta Ley, así como a los li-
neamientos ,del Programa Na-
cional de Protección Civil .

ARTICULO 48 .- El Programa
Estatal de Protección Civil,
contará con los siguientes
subprogramas :
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I .- . De prevención ;

II .- De auxilio ; y

III .- De recuperación
vuelta a la normalidad .

ARTICULO 49 .- El Programa
Estatal de Protección Civil
deberá contener cuando menos :

I .- Los antecedentes his-
tóricos de los altos riesgos,
emergencias o desastres en el
Estado ;

II .- La identificación de
los riesgos a que está expues-
to el Estado ;

III .- La identificación
de los objetivos del Progra-
ma ;

IV .- Los subprogramas de
Prevención, Auxilio, y Recu-
peración con sus respectivas
metas, estrategias y líneas
de acción ;

V .- La estimación de los
recursos financieros ; y

VI .- Los mecanismos para
el control y evaluación .

ARTICULO 50 .- El Subpro-
grama de Prevención agrupará
las acciones tendientes a
evitar o mitigar los efectos
o a disminuir la ocurrencia de
riesgos, altos riesgos, emer-
gencias o desastres ; y a pro-
mover el- desarrollo de la cul-
tura de la protección civil en
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la comunidad . Su contenido
será el siguiente :

I .- Los estudios, inves-
tigaciones y proyectos de

y protección civil a realizar ;

II .- Los criterios para
integrar el mapa de riesgos ;

III .- Los lineamientos
para el funcionamiento y pres-
tación de los distintos ser-
vicios públicos que deben
ofrecerse a la población ;

IV .- Las acciones que la
Unidad Estatal de Protección
Civil deberá ejecutar para
proteger a las personas y sus
bienes ;

V .- El inventario de los
recursos disponibles ;

VI .- La política de comu-
nicación social ; y

VII .- Los criterios y ba-
ses para realización de simu-
lacros .

ARTICULO 51 .- El Subpro-
grama de Auxilio, integrará
las acciones previstas a fin
de rescatar y salvaguardar,
en caso de alto riesgo, emer-
gencia o desastre, la inte-
gridad física de las perso-
nas, sus bienes y el medio
ambiente .

Para realizar las accio-
nes de auxilio se establece-
rán las bases regionales que
se requieran, atendiendo a
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los riesgos detectados en las
acciones de prevención .

Este Subprograma conten-
drá, entre otros, los siguien-
tes criterios :

I .- Los establecidos o
estipulados en acciones que
desarrollen las dependencias
y organismos de la Adminis-
tración Pública del Estado ;

II .- Los establecidos en
mecanismos de concertación y
coordinación con los sectores
social y privado ; y

III .- Los establecidos en
coordinación con los grupos
voluntarios .

ARTICULO 52 .- El Subpro-
grama de Recuperación y Vuel-
ta a la Normalidad, determi-
nará las estrategias necesa-
rias para la recuperación de
la normalidad una vez ocurri-
da la emergencia o desastre .

ARTICULO 53 .- En el caso
de que se identifiquen ries-
gos o altos riesgos que puedan
afectar de manera grave a la
población de una determinada
localidad o región, se podrán
elaborar Programas- especia-
les de Protección Civil .

. ARTICULO 54 . - A fin de que
la comunidad conozca el Pro-
grama Estatal de Protección
Civil, éste al igual que sus
Subprogramas, deberán ser da-
dos a conocér a través de los
medios masivos de comunica-

ARTICULO 55 .- En lo con-
ducente, cada uno de los Mu-
nicipios del Estado, deberá
elaborar y difundir su propio
Programa Municipal de Protec-
ción Civil, de manera similar
al del Estado, de conformidad
con los lineamientos de esta
Ley .

CAPITULO II
De la Declaratoria

de Emergencia

ARTICULO 56 .- El Secreta-
rio de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana en los
casos de alto riesgo, emer-
gencia o desastre, deberá
proponer al Gobernador del
Estado emita la declaratoria
de emergencia, la que comuni-
cará de 'inmediato al Consejo
Estatal de Protección Civil y
mandará publicarla en el Pe-
riódico oficial del Estado y
ordenará se difunda a través
de los medios de comunicación
masiva .

En ausencia del Goberna-
dor, el Secretario de Seguri-
dad Pública y Protección Ciu-
dadana , podrá realizar la dg-
claratoria a que se refiere el
artículo anterior .

ARTICULO 57 .- La declara-
toria de emergencia hará men-
ción expresa entre otros, de
los si g uientes aspectos :

I .- Identificación del al-
to riesgo, emergencia o desas-
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tre ;

	

cías de un agente o fenómeno
perturbador, sean insuficien-
tes los recursos del o los mu-
nicipios afectados, requi-
riéndose en consecuencia la
ayuda del Gobierno Estatal .
En estos casos el Gobernador
del Estado emitirá la decla-
ratoria de zona de desastre,
y pondrá en marcha las accio-
nes necesarias por conducto
de la Secretaría de Seguridad
Pública y •Protección Ciudada-
na . Lo anterior, se deberá
hacer del conocimiento de las
autoridades federales compe-
tentes, solicitando el auxi-
lio técnico y financiero ne-
cesario .

nes

III .- Determinación de las
acciones de prevención y auxi-
lio ;

IV .- Suspensión de las
actividades públicas que así
lo ameriten ; e

v .- Instrucciones dirigi-
das a la población de acuerdo
al Programa Estatal .

ARTICULO 58 .- El Goberna-
dor o el Secretario de Segu-
ridad Pública y Protección
Ciudadana, según el caso, una
vez que la situación de emer-
gencia haya terminado, lo co-
municará formalmente, siguien-
do el procedimiento estable-
cido en el Artículo 56 de esta
Ley .

II .- Infraestructura, bie-
y sistemas afectados ;

ARTICULO 59 .- En lo con-
ducente, se aplicarán a nivel
municipal las disposiciones
de este Capitulo, siendo el
responsable de llevar a cabo
la declaratoria formal de
emergencia el Presidente Mu-
nicipal .

CAPITULO III
De la Declaratoria
de Zona de Desastre

ARTICULO 60 .- Se conside-
,cará zona de desastre de apli-
cácián de recursos del Esta-
d, aquella en la que para ha-

csfr frente a las . consecuen-

ARTICULO 61 .- Se conside-
rará zona de desastre de nivel
municipal, aquella en la que
para hacer frente a las con-
secuencias de un agente o fe-
nómeno perturbador, sea la
autoridad . municipal la que
implemente las acciones inme-
diatas, que se puedan afron-
tar con recursos municipales .

ARTICULO 62 . - Para que el
Gobernador del Estado formule
la declaratoria -a que's.e re-
fiere el Artículo 60 de esta
Ley, deberá agotarse el, si-
guiente procedimiento :

I .- Que sea solicitada
por el o los* Presidentes Muni-
cipales de los municipios
afectados ;

II .- Que las dependencias
del Poder Ejecutivo Estatal
encabezadas por la Secretaría
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de Seguridad Pública y Pro-
tección Ciudadana, realicen
una evaluación de los daños
causados ; y

III .- Que de la evalua-
ción, resulte necesaria la
ayuda del Gobierno Estatal a
que se refiere el Artículo
anterior .

ARTICULO 63 .- Las medidas
que el Gobierno del Estado po-
drá adoptar, cuando se haya
declarado formalmente zona de
desastre de aplicación de re-
cursos estatales son las si-
guientes :

I .- Atención médica inme-
diata ;

II .-Alojamiento, alimen-
tación y recreación ;

III .- Restablecimiento de
los servicios públicos afec-
tados ;

IV .- Suspensión temporal
de las relaciones laborales,
sin perjuicio para el traba-
jador ;

V .- Suspensión de las ac-
tividades escolares en tanto
se vuelve a la normalidad ; y

VI .- Las demás que deter-
mine el Consejo Estatal de
Protección Civil .

ARTICULO 64 .- La declara-
toria formal de zona de desas-
tre de aplicación de recursos
estatales se hará siguiendo

el,,, o : miento establecido
en el Artículo 56 de este Or-
denamiento, y concluirá cuan-
do así se comunique por el Go-
bernador del Estado .

ARTICULO 65 .- Para el caso
de que la zona de desastre se
declare a nivel municipal, se
aplicarán en lo conducente,
las disposiciones de este Ca-
pítulo .

CAPITULO IV
De la Acción Popular

ARTICULO 66 .- Todas las
personas tienen el derecho y
la obligación de denunciar
ante la autoridad estatal o
municipal todo hecho, acto u
omisión que cause o pueda cau-
sar riesgo, alto riesgo, emer-
gencia o desastre para la
población .

ARTICULO 67 .- La denuncia
popular es el instrumento ju-
rídico que tiene el pueblo dé
Guerrero para hacer del cono-
cimiento de la autoridad los
actos u omisiones que contra-
vengan las disposiciones de
la presente Ley .

ARTICULO 68 .- Para que la
acción popular proceda, ba-
tará que la persona que la
ejercite aporte los datos ne-
cesarios para su identifica-
ción y una relación de los
hechos que se denuncian .

ARTICULO 69 .- Recibida la
denuncia, la , autoridad ante
quien se formuló, la turnará
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de inmediato a la Unidad Esta-
tal de Protección Civil, o a
la ixnídad municipal que co-
rresponda, quienes procede-
rán en su caso, conforme a es-
ta Ley . Lo anterior sin per-
juicio de que la autoridad
receptora tome las medidas de
urgencia necesarias para evi-
tar que se ponga en riesgo la
salud pública, la integridad
o el patrimonio de las perso-
nas .

ARTICULO 70 .- Las autori-
dades estatales y municipa-
les, en los términos de esta
Ley, atenderán de manera per-
manente al público en gene-
ral, en el ejercicio de la de-
nuncia popular . Para ello,
difundirán ampliamente domi-
cilios y números telefónicos
destinados a recibir las de-
nuncias .

CAPITULO V
De la Inspección, Control

y Vigilancia

ARTICULO 71 .- La Unidad
Estatal de Protección Civil y
las Unidades Municipales vi-
gilarán, en el ámbito de su
competencia, 'el cumplimiento
de esta Ley y demás disposi-
ciones que se dicten con base
en ella, y aplicarán las me-
didas de seguridad que co-
rrespondan .

En caso de ser necesaria
la aplicación de sanciones,
las mismas se -realizarán pre-
via audiencia del interesado .

ARTICULO 72 .- Las inspec-
ciones de protección civil,
tienen el carácter de visitas
domiciliarias, por lo que los
establecimientos señalados por
esta Ley están obligados a
permitirlas, así como a pro-
porcionar toda, clase de in-
formación necesaria para el
desahogo de las mismas .

ARTICULO 73 .- La persona
o personas designadas para
practicar visitas de inspec-
ción o ejecutar medidas de
seguridad, deberán estar pro-
vistas de identificación y
orden escrita expedida por la
autoridad competente en la
que se deberá precisar el
lugar o zona en que se efec-
tuará la inspección, el obje-
to de la visita y las dispo-
siciones legales que la fun-
damenten .

ARTICULO 74 .- Es obliga-
ción de los propietarios,
responsables, encargados. u
ocupantes de los inmuebles,
obras o establecimientos, per-
mítir el acceso y dar facili-
dades a las personas mencio-
nadas en el artículo ante-
rior, para el desarrollo de la
inspección, así como propor-
cionar la información que
conduzca a la verificación de
las normas de esta Ley y sus
reglamentos .

'ARTICULO 75 .- En la dili-
gencía de inspección se debe-
rán observar las siguientes
reglas :
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I .- La persona o personas
a quienes se haya encomendado
la inspección, deberán exhi-
bir su nombramiento o desig-
nación expedida por la autori-
dad competente, que los acredi-
te legalmente para desempeñar
su función . La anterior cir-
cunstancia, deberá asentarse
en el acta correspondiente .

II .- En el acta que se le-
vante con motivo de la inspec-
ción, se harán constar las
circunstancias de la diligen-
cia, las deficiencias o irre-
gularidades observadas y, en
su caso, las medidas de segu-
ridad que se ejecuten .

ARTICULO 76 .- Se conside-
rarán medidas de seguridad
las disposiciones de inmedia-
ta ejecución que dicte la au-
toridad competente, de confor-
midad con esta Ley y demás or-
denamientos aplicables, para
proteger el interés público ó
evitar los riesgos, altos
riesgos, emergencias o desas-
tres, que puedan ocurrir en
los establecimientos a que se
refiere esta Ley . Cuando no se
trate de un caso de alto ries-
go, emergencia o desastre,
las medidas de seguridad se
notificarán antes de su apli-
cación al interesado sin per-
juicio de las sanciones que en
su caso correspondieran .

ARTICULO 77 .- Son medidas
de seguridad las siguientes :

I .- La suspensión de tra-
bajos y servicios ;

desalojo de casas, edificios,
establecimientos y, en gene-
ral, de cualquier inmueble ;

III .- La demolición dé
construcciones o el retiro de
instalaciones ;

IV .- El aseguramiento y
secuestro de objetos materia-
les ;

V .- La clausura temporal
o definitiva, total o par-
cial, de establecimientos,
construcciones, instalacio-
nes u obras ;

VI .- La realización de
actos, en rebeldía de los que
están obligados a ejecutar-
los ;

VII .- El auxilio de la
fuerza pública ; y

VIII .- La emisión de men-
sajes de alerta .

ARTICULO 78 .- Para los
efectos de esta Ley serán
responsables :

I .- Los propietarios, po-
seedores, administradores, rg-
presentantes, organizadores
y demás encargados, involucra-
dos en las violaciones a esta
Ley ;

II .- Quienes ejecuten, or-
denen o favorezcan las accio-
nes u omisiones constitutivas
de una infracción y los ser-

Mores 25 de jimia de 2002

II .- La desocupación o
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vidores públicos que inter- de los establecimientos ;
vengan o faciliten la comi-
sión de una infracción . III .- Multa equivalente

al monto de veinte a mil días
de salarlo mínimo general
vigente en la zona donde se
cometió la infracción .-

ARTICULO 79 .- Son conduc-
tas constitutivas de infrac-
ción las que se lleven a cabo
para :

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

II .- Impedir u obstaculi-
zar la realización de inspec-
ciones o actuaciones al per-
sonal autorizado en los tér-
minos de esta Ley ;

III .- No dar cumplimiento
a los requerimientos de la
autoridad competente ;

IV .- No dar cumplimiento
a las resoluciones de la au-
toridad competente que impon-
gan cualquier medida de segu-
ridad en los términos de esta
Ley;. y

V .- En general, cualquier
acto u omisión que contraven-
ga las 'disposiciones de la
presente Ley .

ARTICULO 80 .- Las sancio-
nes que podrán aplicarse con-
sistirán en :

1 .- Amonestación ;

En caso de reincidencia,
el monto de la multa podrá ser
incrementado sin exceder de
dos mil días de salario mínimo
general, así como la clausura
definitiva ;

IV .- Suspensión de obras,
instalaciones o servicios ; y

V .- Arresto administrati-
vo hasta por 36 horas .

ARTICULO 81 .- La imposi-
ción de sanciones se hará sin
perjuicio de la responsabili-
dad que, conforme a otras Le-
yes, corresponda al infrac-
tor .

ARTICULO 82 .- Al imponer-
se una sanción se tomará en
cuenta :

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

II .- La gravedad de la
infracción ;

III .- Las condiciones so-
cioeconómicas del infractor ;
y

II ..- Clausura temporal o

	

IV.- La reincidencia, en
definitiva, total o parcial su caso .
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sin perjuicio de que se apli-
quen las medidas de seguridad
o sanciones que se establez-
can en éste u otro ordenamien-
to, impondrá multa a quien
resultase responsable ;

ARTICULO 83 .- Son autori-
dades competentes para impo-
ner las sanciones a que se re-
fiere el presente Capítulo el
Director de la Unidad Estatal
de Protección Civil, y en los
municipios el Titular de la
Unidad Municipal .

ARTICULO 84 .- Cuando en
los establecimientos se rea-
licen actos que constituyan
riesgo a juicio de la Unidad
Estatal de Protección Civil o
de las unidades municipales,
según corresponda, estas au-
toridades en el ámbito de su
competencia procederán como
sigue :

I . - Se procederá a la sus-
pensiói? de la construcción,
servicios, o de las obras o
actos relativos ;

II .- Se amonestará al pro-
pietario, responsable, encar-
gado u ocupante del estable-
cimiento, para que se apli-
quen las recomendaciones de
las autoridades de protección
civil, a fin de que se evite
o extinga el riesgo ;

I I I . -, En casó de que el
riesgo se hubiera producido
por la negligencia o irres-
ponsabilidad del propieta-
rio, responsable, encargado u
ocupante, en el manejo o uso
de materiales, de personas, o
por no haber sido atendidas
las recomendaciones dee la au-
toridad competente, las auto-
ridades de protección civil,

IV.- Cuando no obstante
la aplicación de las medidas
a que se refieren las tres
fracciones anteriores, no se
hubiera evitado o .extinguido
el riesgo, las autoridades de
protección civil, y previa
audiencia del interesado, pro-
cederán en su caso, a la clau-
sura de los establecimientos,
hasta -en tanto no se demuestre
que dicho riesgo ha sido
definitivamente superado .

En caso de que las autori-
dades de protección civil de-
terminen, que como consecuen-
cia de su naturaleza, resulte
imposible la suspensión de la
construcción, obra o actos
relativos o la clausura de los
establecimientos, se publi-
carán avisos a cuenta del pro-
pietario o responsable, en
uno de los diarios de mayor
circulación en lcl localidad
de que se trate, advirtiendo
a la población de los riesgos .

ARTICULO 85 .- Cuando en
los establecimientos se reá-
licen actos o servicios que
constituyan alto riesgo a
juicio de la Unidad Estatal de
Protección Civil o de las uni-
dades municipales, según co-
rresponda, estas autoridades
procederán de inmediato a
suspender dichas activida-
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des ; también ordenarán el
desalojo del inmueble y apli-
carán las demás medidas de
seguridad que resulten proce-
dentes enunciadas en el Artícu-
lo 77 de este Ordenamiento,
además de las sanciones que
correspondan, sin perjuicio
de que se apliquen las demás
medidas de seguridad y san-
ciones señaladas en otros
ordenamientos .

ARTICULO 86 .- Cuando en
los establecimientos se pre-
senten emergencias o desas-
tres, inherentes a los actos,
servicios o funcionamiento de
los mismos, las autoridades
de protección civil, procede-
rán de inmediato a la desocu-
pación del inmueble, a la sus-
pensión de las actividades y
a clausurar los lugares' en
donde se realicen, imponien-
do, además, la medida de se-
guridad y sanción que resulte
aplicable de acuerdo a este
Ordenamiento .

Lo anterior, sin perjui-
cio de que se apliquen las
demás medidas de seguridad y
sanciones establecidas en las
demás Leyes o Reglamentos .

ARTICULQ 87 .. Las obras
que se ordenen por parte de
las autoridades de protección
civil para evitar, extinguir,
disminuir o prevenir riesgos,
altos riesgos, emergencias o
desastres, así como .las que se
realicen para superarlos, se-
rán a cargo del propietario,
responsable, encargado u ocu-

pante del establecimiento,
sin perjuicio de que sea la
propia autoridad quien las
realice en rebeldía del obli-
gado . En este último caso,
además del cobro de las can-
tidades correspondientes, se
aplicarán las económicas que
correspondan .

Las sanciones económicas
y las cantidades por concepto
de cobros por obras realiza-
das en rebeldía de los obli-
gados, se consideran créditos
fiscales y serán cobrados me-
diante el procedimiento eco-
nómico-coactivo de ejecución,
por medio de la autoridad fis-
cal competente .

ARTICULO 88 .- Los respon-
sables de actos que generen
daños en el medio ambiente se-
rán sancionados en los térmi-
nos de la legislación en mate-
ria de salud pública, equili-
brio ecológico y protección
al ambiente, los reglamentos
de policía y buen gobierno y
demás disposiciones aplica-
bles .

ARTICULO 89 :- La respon-
sabilidad por daños o perjui-
cios derivados de acciones u
omisiones que devengan en si-
niestros o desastres, se deter-
minará y hará efectiva, con-
forme las disposiciones de la
legislación aplicable .

CAPITULO VI
De las Notificaciones

y Recursos
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ARTICULO 90 .- Los acuer-
dos de las autoridades de pro-
tección civil, 'se notificarán
a los interesados atendiendo,
en lo conducente, a lo dis-
puesto por la Ley de Justicia
Administrativa y del Tribunal
de lo Contencioso Administra-
tivo del Estado .

ARTICULO 91 .- Contra las
resoluciones, determinacio-
nes y acuerdos dictados por
las autoridades de protección
civil procede el recurso de
revisión .

ARTICULO 92 .- El recurso
de revisión tiene por objeto
que el superior jerárquico
examine el acto o acuerdo que
se reclama a fin de constatar
si existe violación al res-
pecto, pudiendo confirmarlo,
modificarlo o revocarlo .

ARTICULO 93 .- El recurso
de revisión se interpondrá
por escrito ante el superior
jerárquico de la autoridad
que dictó el acto que se im-
pugna, en un plazo no mayor de
quince días hábiles contados
a partir de la fecha de su no-
tificación o conocimiento .

ARTICULO 94 .- El escrito
de revisión deberá contener
el nombre y domj.cilio, del re-
currente, el proveído, acto o
resolución que se impugna,
autoridad que lo emitió, fe-
cha de notificación o conoci-
miento, exposición sucinta de
hechos, preceptos legales vio-

lados, pruebas y demás ele-
mentos*ate convicción que es-
time el recurrente .

ARTICULO 95 . - Si el escri-
to por el cual se interpone el
recurso fuere obscuro o irre-
gular, la autoridad receptora
prevendrá al recurrente, por
una sola vez, a efecto de que
lo aclare, corrija y comple-
te, de acuerdo con la presente
Ley, señalándose en concreto
sus defectos, con el aperci-
bimiento de que si no cumple
dentro del plazo de cinco días
hábiles. se tendrá por no
interpuesto el recurso .

ARTICULO 96 .- En la Subs-
tanciación del recurso se ad-
mitirán toda clase de pruebas
con excepción de la confesio-
nal, así como aquellas que
tengan el carácter de super-
vinientes ; en su desahogo y
valoración, se aplicará su-
pletoriamente la Ley de Jus-
ticia Administrativa y del
Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado .

ARTICULO 97 .- La autori-
dad que tramite el recurso,
con base en la documentación,
pruebas y demás elementos
existentes, dictará la reso-
lución en un término de trein-
ta días hábiles, contados a
partir de la fecha en que fue
interpuesto .

T R A R 8 1 T 0 R 1 0 8

PRIMERO .- La presente Ley
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entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Es-
tado .

- Se abroga la
Ley del Sistema Estatal -de
Protección Civil, de fecha 12
de agosto de 1992, publicada
en el Periódico Oficial del
Estado de fecha 18 del mismo
mes y año .

TERCERO .- Se derogan to-
das las disposiciones que se
opongan a la presente Ley .

CUARTO .-- En un plazo máximo
de treinta días hábiles a par-
tir de la vigencia de esta
Ley, deberá integrarse el
Consejo Estatal de Protección
Civil .

QUINTO. - El Reglamento In-
terior del Consejo Estatal de
Protección Civil, deberá expe-
dirse en un término de sesenta
días hábiles, posteriores a
su instalación .

Dada en el Salón de Sesio-
nes del Honorable Poder Le-
gislativo a los treinta días
del mes de mayo del año dos mil
dos .

Diputado Presidente .
C . tMRIQOZ CM01RILLO BALCAZAR .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . JAVIER II ACI4 IEOTA PINE-
DA.
Rúbrica .

En cumplimiento de lo dis-
puesto por los Artículos 74
fracciones III y IV y 76 de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero y para su debida publi-
cación y observancia expido
el presente Decreto en la re-
sidencia oficial del Poder
Ejecutivo, en la Ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, a los
diez días del mes de junio del
año dos mil dos

El Gobernador Constitucional
del Estado .
C . REME JTJAREZ CISNEROS .
Rúbrica .

El Secretario General de Go-
bierno .
C . MARCELINO MIRANDA AÑORVE .
Rúbrica .
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