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A la tierra y al trabajo, siempre fieles 

“Trabajamos por tu seguridad y velamos por tus sueños” 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente reglamento deberá cumplirse de acuerdo a lo que estipula, esto con la 

finalidad de regir la corporación de protección civil y Bomberos y así brindar un 

servicio de mayor calidad a nuestra población. Y con el objetivo de mantener una 

relación laboral cordial, estructurada y ordenada que facilite las relaciones y el 

trabajo en equipo, evite malentendidos y por ende, procure la productividad y el 

logro de los objetivos de la institución. El presente documento enlista los acuerdos 

y reglas a seguir mientras se labora para el ayuntamiento, incluyendo las normas 

de orden técnico y administrativo para la ejecución de los trabajos dentro de la 

propia institución, tal y como lo señala el Artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo, 

y en acuerdo con los trabajadores y el patrón. 

 

De esta manera, el presente documento, es un acuerdo bilateral dentro del cual, los 

trabajadores y el patrón, asumen el compromiso de cumplir las reglas acordadas al 

laborar en la corporación. Entonces el presente reglamento es un “Conjunto de 

disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los 

trabajos de la corporación”. 

 

En el presente reglamento, no se detalla la forma en que debe hacer su trabajo cada 

miembro del equipo. Pero si están contempladas, por ejemplo, las tareas o 

funciones de cada posición, como si figuran en la descripción de puestos de trabajo. 

Asimismo, el reglamento es un recurso para lograr el sentido de pertenencia tan 

buscado en las instituciones gubernamentales. Por lo que, podemos decir, además, 

que ayuda a gestionar la cultura organizacional. Al promover ciertas conductas 

laborales y prohibir otras, este documento consigue ejemplificar la forma practica y 

clara los valores de la corporación. Y permite que la propia corporación cumpla con 

lo que establece la ley. 
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Manual de Organización  

ORGANIGRAMA 

DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Omar Téllez Aguayo 

Presidente Municipal 

T.U.M C-3 Luis Miguel Cisneros Acosta 

Director Protección Civil y Bomberos 

BOMBEROS 

Comandante B1 

 Erick Damián Ramírez Hinojosa 

Comandante B1 

José Pablo Rosso Lozano 

ADMINISTRATIVO 

LAE. Karina Reyes Reyna 

Auxiliar Administrativo 

LIC. Janeth Guadalupe Rodríguez Alvarado  

Auxiliar Administrativo 

Comandante B1 

José Luis Araiza Sánchez 

 Sub Comandante 

Rodolfo Saucedo Rodríguez 

 Sub Comandante  

Marcos Andrés Martínez Gómez 

 Sub Comandante  

Alejandra Araceli López Martínez 

 Lineal de Apoyo 

Jorge Rodolfo Saucedo Rodríguez
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uez 

 

 

 

Puntero 

Anuar Aldair Villalobos Rojas 

 Puntero 

José Antonio Palomo Araiza  

Puntero 

Juan Carlos Medina Andrade 
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Francisco Javier Torres 

 

 

 Maquinista 

José Francisco Rivera  

 

 

 Maquinista 
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 Juan Manuel Delgado Morales 
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 Bombero de apoyo 

 

 

 

 

 

 

Alma Dolores Pérez R. 
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Ca 

Nancy Karla Belmontes Herrera 

 

 

V 



Gaceta Municipal                                                                                          Unidad de Transparencia        

   H. Ayuntamiento de Pinos, Zac. 2021-2024 

 
31 de agosto de 2022, Edición 41; año 4 

www.pinos.gob.mx/gaceta 

 

Misión, Visión y Objetivos.  

Misión   

Brindar un servicio de calidad, con una cobertura total en el territorio del Municipio, 

fomentando una cultura de protección civil que contribuya a formar hábitos y 

conductas en los habitantes en materia de prevención. 

Visión. 

Ser un área líder reconocida por brindar un servicio de calidad por las distintas 

acciones, por la aplicación de programas y actividades de gran relevancia, las 

cuales generan hábitos y actitudes en el entorno de la sociedad hacia la práctica de 

medidas de prevención y auto-protección en beneficio de la misma sociedad. 

OBJETIVOS. 

Promover y garantizar la coordinación la participación de los niveles de gobierno, 

sociedad y organismos cuyos ámbitos de acción resultan convergentes para prever 

y prevenir los riesgos, y mitigar los impactos de las emergencias o desastres 

provocados por la fuerza de la naturaleza o la actividad humana. Impulsar acciones 

que privilegien la cultura de la autoprotección y que ésta juegue un rol esencial para 

avanzar en esta materia. Crear en la población un ambiente de seguridad 

promoviendo el incremento del conocimiento de las amenazas, peligros, riesgos y 

vulnerabilidades para el resguardo de sus vidas y pertenencias, ante algún(os) 

agentes perturbadores y así de esta manera integrar comités y sub-comités 

operativos para la atención de los agentes perturbadores y el apoyo e información 

necesarios para implementar acciones de auto-protección antes, durante y después 

de cualquier agente perturbador. 
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CAPÍTULO I 

PORTACIÓN DE UNIFORME Y USO ADECUADO DEL EQUIPO 

#1- Todos los elementos en horarios laborales deberán de portar su uniforme 

correctamente no estará permitido por ningún motivo portar alguna prenda que no 

pertenezca a su uniforme. 

#2- El uniforme deberá portarse de manera impecable y bien planchado. 

#3- El uniforme solamente será portado en horario laboral, por ningún motivo deberá 

de ser utilizado fuera de los horarios laborales. 

#4- El uniforme deberá de mantenerse en su estado original, sin toques personales. 

#5- El equipo destinado para la corporación deberá ser utilizado solamente para las 

necesidades de la ciudadanía si así lo requiere, de ninguna manera deberá ser 

utilizado de manera particular para satisfacer necesidades que no competan a la 

corporación.  

CAPITULO II 

SERVICIO DE VEHÍCULOS 

 

#1- Los vehículos deberán siempre mantenerse en buenas condiciones, así como 

también en condiciones higiénicas. 

#2- Los vehículos deberán siempre recibirlos y entregarlos con el equipo de 

mantenimiento completo por ejemplo crucetas, cables para pasar corriente, 

refacciones, etc. si en algún servicio llegase a perderse algo del equipo deberá ser 

notificado inmediatamente al director para su reposición.  
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#3- los vehículos serán usados únicamente en caso de que se requieran o a como 

disponga el director, no pueden ser usados de manera particular en situaciones que 

no competan a la institución.  

#4- Los vehículos no deberán de circular de manera inapropiada, ni tampoco con 

música, mucho menos de manera irresponsable circulando a alta velocidad si no lo 

requiere. 

 

CAPITULO III 

SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS. 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 4° de la Ley de Protección Civil del 

Estado y Municipios de Zacatecas 

#1- Las autoridades de Protección Civil y Bomberos deberán de actuar con base en 

los siguientes principios rectores: 

I. La prioridad de la corporación de Protección Civil y Bomberos será la 

protección a la vida, la salud, y la integridad de la persona.  

II. Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la 

prestación de auxilio y entrega de recurso a la población en caso de 

emergencia o desastre. 

III. Subsidiaridad, complementariedad, transversalidad y proporcionalidad en 

las funciones asignadas a las diversas instancias del gobierno. 

IV. Publicidad y participación social en todas las fases de la protección Civil, 

pero particularmente en la de protección. 

V. Honradez y respeto a los derechos humanos. 
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Según el artículo 4° fracción VIII de la ley de Asistencia Social: 

 

#2- La asistencia social se establece como un derecho a todos los individuos y 

familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o 

sociales, que requieran de servicios especializados para su protección y su plena 

integración al bienestar; así mismo las corporaciones de protección civil y bomberos 

tendrán competencias en la atención de víctimas de la comisión del delito (la 

institución solo tiene competencia específicamente en la atención 

prehospitalaria de lesiones) 

 

CAPITULO VI 

OBLIGACIONES DEL DIRECTOR, DE LOS COMANDANTES, 

ELEMENTOS Y ADMINISTRATIVOS. 

Según los artículos 37° y 69° fracciones (I,IV,V,VII,VIII apartado B) de la Ley del 

Servicio Civil del Estado de Zacatecas: 

#1- Cada comandante encargado de una zona para conformar el atlas de riesgo 

deberá de presentar la información en dirección de manera oportuna y con dicha 

información completa, para ello las diferentes cuadrillas de Protección Civil y 

Bomberos tendrán que tener sus reportes de comunidades para la conformación 

del Atlas de Riesgo así mismo deberán de presentarlo de manera clara y precisa.  

Prevención= La prevención es una tarea fundamental de las instituciones de 

Protección Civil y Bomberos en los sectores sociales privados y públicos para tal 

efecto realizaran estudios de riesgo por fenómenos perturbadores y análisis de 

riesgo basándose en el Atlas de riesgo estatal y municipal. 
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#2- Cuando se reciba una llamada de reporte a bace para cualquier tipo de 

servicio tendrán que atender de manera inmediata en 5 minutos como máximo. 

 

#3- Tanto los comandantes como los elementos estarán atentos para actuar de 

manera inmediata en caso de Emergencia, Evacuación, Fenómeno 

Antropogénico, Fenómenos Astronómicos, Fenómeno Geológico, Fenómeno 

Hidrometeorológico, Fenómeno Sanitario-Ecológico etc.; para ello los elementos 

deberán estar atentos para dar un reporte inmediato. 

 

#4- Los Elementos de protección Civil y Bomberos deberán de tener intervención 

preventiva de individuos instituciones y comunidades que nos permita eliminar o 

reducir mediante acciones de preparación y mitigación el impacto de adversos 

de los desastres, contemplando la identificación de riesgo y análisis de 

vulnerabilidades. 

 

#5- Atención a riesgo inminente aquel riesgo que según la opción de la autoridad 

de Protección Civil y Bomberos debe de considerar la realización de accidentes 

inmediatas en virtud de existir canciones de alta probabilidades de que se 

produzca los efectos adversos sobre un agente afectable. 

 

#6- Los elementos deben de identificar las Zonas de riesgo: 

-Zona de Desastre  

- Zona de Riesgo  

-Zona de Riesgo Grave  

 

Y reconocer el trato que se debe tener en cada una de ellas. 
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  #7-La autoridad de Protección Civil y Bomberos competente podrá tomar      

acciones y recomendaciones que en materia de protección Civil, debe conocer la 

población y los sectores sociales privado y público, así como la Ubicación de los 

alberges permanentes y temporales. 

#8- Además de otras obligaciones consignadas por diferentes leyes, las y los 

titulares de las entidades públicas, en cuestión que competa con sus trabajadoras y 

trabajadores tendrán las siguientes relaciones laborales: 

I-El Titular Observara costumbres en los lugares de trabajo y guardara debida 

consideración y respeto a las y los trabajadores absteniéndose de darles malos 

tratos como de palabra como de obra. 

II- Prevenir todo tipo de riesgo de trabajo donde quiera que se presten los servicios 

así mismo fomentando la seguridad e higiene entre sus trabajadoras y trabajadores 

de esta manera se modificara e instalara los establecimientos y equipo y demás 

instrumentos de trabajo de acuerdo a los requisitos contenidos en las leyes, 

reglamentos e instructivos correspondientes y a las medidas determinadas por las 

autoridades competentes, de tal manera que sea siempre una prioridad cuidar la 

salud en el trabajo y evitar daños físicos, químicos, biológicos y psicosociales. 

III-Proporcionar oportunamente a las y los trabajadores los instrumentos y 

materiales necesarios para ejecución del trabajo para así brindar un servicio de 

calidad. 

IV-Los titulares deberán de fomentar la educación, la capacitación, la cultura etc. 

entre sus trabajadores colaborando con las autoridades de trabajo y diferentes 

instituciones de conformidad con las leyes y reglamentos correspondientes. 

V- El titular deberán de conceder licencias a sus trabajadores tomando en cuenta 

los siguientes casos: 
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1- Cuando el trabajador sea promovido temporalmente al ejercicio de otras 

comisiones, en entidades diferentes, a la de su adscripción o cargo de 

confianza, 

2- En causa de fuerza mayor como asistir a una cita médica, fallecimiento de un 

familiar etc. 

 

#9- La coordinación municipal deberá de contar con las instalaciones y equipo 

necesario para cumplir sus funciones. 

 

CAPITULO V 

PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES  

Acorde a lo estipulado en  los artículos 70  fracciones(II,III),71° fracción(II) De 

la ley del servicio civil del estado de Zacatecas ; los artículos 6° fracciones 

(I,II,III,IV,V,VI), 10°, 11°,13° Y 27° de la ley general de acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia; y en los artículos 7°,8°,9,11° de la ley para la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres del estado de Zacatecas: 

 

#1-Quedara prohibido exigir pago de servicios por atención medica o emergencia a 

los usuarios. 

 

#2- Quedara prohibido hacer o permitir que se hagan colectas, propaganda política 

o religiosa en los lugares de trabajo. 
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#3- Quedara prohibido Acudir a los lugares de trabajo en estado de embriaguez bajo 

la influencia de alguna droga salvo que en este último exista una prescripción 

médica. 

 

#4-Los trabajadores deberán tener buenas costumbres, en los lugares de trabajo, 

deberán de guardar la debida consideración y respeto a sus jefes, compañeros y 

publico absteniéndose de dar malos tratos tanto de palabra como de obra. 

 

#5- Los trabajadores específicamente hablando de los elementos de Protección 

Civil y Bomberos tendrán 3 principios rectores fundamentales los cuales son que 

son (Igualdad, No Discriminación y Equidad de Género)  

I-El principio de igualdad se define como el acceso de las mujeres al mismo trato, 

oportunidades y condiciones para el reconocimiento, goce y ejercicio de los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

II-El principio de no discriminación se define como la prohibición de toda            

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo o género, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce, ejercicio o protección de 

los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres.  

 

III- El principio de equidad de género es el que permite que mujeres y hombres 

accedan con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, servicios, 

recursos y oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos 

los ámbitos. 

 

 

 

 

#6- Quedara prohibido totalmente cualquier tipo de violencia ejercida ante cualquier 

mujer perteneciente a la corporación o de la sociedad ya sea de manera Psicológica, 
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Física, Patrimonial, Económica, sexual; o cualquier otra forma análoga que lesione 

o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

 

#7- Quedará prohibido cualquier tipo de violencia laboral en caso de algún tipo de 

suceso de esta magnitud se suspenderá la relación laboral y se procederá con los 

protocolos marcados por la ley. 

 

- Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar 

su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo 

realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el 

impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la 

ley y todo tipo de discriminación por condición de género. 

 

#8- Así mismo quedará totalmente prohibido afectar a cualquier elemento con 

hostigamiento sexual quien realice este acto quedará suspendido de sus labores y 

se dará pauta para proceder con los protocolos marcados por la ley, así mismo 

como las órdenes de protección correspondientes. 

 

CAPÍTULO VI 

COORDINACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL; FORMACIÓN DE 

CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS (COMPETENCIA 

DE LA CORPORACIÓN.) 

 

Así mismo, se encuentra estipulado en los artículos 13 fracciones (I,II,III,IX) 

25° fracciones (I,II,III,VI,VII,VIII), 26°, 34° Fracciones(I,II,III,VI,VII,VIII),36° 

FRACCIONES(I,II,V,VIII,X,XIII XVIII,XX,XXI), 51°, 55°, 56°,57,58°,59°; de la Ley de 

Protección Civil del Estado de  y Municipios de Zacatecas: 

 

#1- El consejo estatal es creado por la coordinación estatal donde con la 

encomienda de dar vigilancia y seguimiento de todo lo que sucede a lo largo y ancho  
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del estado el consejo deberá de Promover acciones coordinadas con el Sistema 

Nacional y los Sistemas Municipales en la Entidad; orientará las políticas  

 

 

públicas en materia de Protección Civil y apoyar la creación y consolidación de los 

Consejos Municipales en el Estado. 

De igual manera promoverá las investigaciones necesarias, sobre los factores de riesgo 

en el estado en amplia coordinación con el municipio. 

 

#2-El comité estatal en colaboración de la coordinación municipal de emergencia le 

compete evaluar el posible impacto del fenómeno perturbador, identificar la zona y 

población potencialmente afectables, así mismo definir el plan de acción que 

proceda incluyendo protocolos de actuación, reservas estrategias refugios 

temporales, fuerzas de tarea y alerta temprana 

 

#3-La coordinación municipal de protección Civil y Bomberos deberá de atender de 

inmediato cualquier reporte de emergencia que le sean canalizadas; retroalimentar 

respecto a la atención, seguimiento y resultado de la emergencia de conformidad 

con los lineamientos que se establezcan. 

 

#4-La coordinación municipal deberá de determinar las medidas urgentes que 

deben de ponerse en práctica para hacer frente a la situación, así como los recursos 

indispensables para ellos. 

 

 

#5- La Coordinación municipal deberá de: 

I- Formular y conducir la política de Protección Civil en el ámbito municipal 

 

II- Promover y evaluar la creación de fondos presupuestales destinados 

exclusivamente para la prevención y atención de emergencias. 
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III- Fungir como órgano de consulta y de promocionen la planeación y 

coordinación de las tareas de los sectores público, social, y privado en 

materia de prevención y atención de emergencia. 

IV- Evaluar el desempeño de los grupos voluntarios del municipio. 

 

 

V- Presentar al Ayuntamiento las iniciativas de los reglamentos municipales 

que en materia de gestión de riesgos se requieran. 

VI- Supervisar la elaboración y actualización semestral del Atlas Municipal 

de Riesgos. 

 

 

#5- La coordinación municipal tendrá por encomienda: 

I- Prevenir y controlar cualquier tipo de emergencia. 

II- Establecer medidas de Seguridad necesarias e imponer las sanciones 

correspondientes por infracciones a la presente ley y a los reglamentos 

respectivos. 

III- Promover y difundir en el ámbito de competencia la cultura de Protección 

Civil entre la sociedad. 

IV- Solicitar el apoyo de la coordinación estatal cuando sea necesario. 

V- Remitir mensualmente a la coordinación estatal la actualización de la 

información del Atlas municipal de riesgo  

VI- Vigilar la implementación y ejecución de un programa interno de 

Protección Civil en todos los inmuebles públicos y privados localizados en 

la jurisdicción municipal de competencia. 

VII- Aplicar el procedimiento administrativo establecido en la presente ley a fin 

de requerir a los directores administradores, propietarios establecimientos 

negocios o industrias, así como la organización o responsables de 
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 eventos y quema de materiales pirotécnicos para que promocionen la 

información necesaria para evaluar el riesgo ante la eventualidad de 

algún desastre. 

 

VIII- Rendir un informe de actividades de manera semestral, al consejo 

Municipal de Protección Civil. 

 

 

#6- La coordinación municipal deberá de vigilar a todos los inmuebles de que estos 

deberán contar con salidas de emergencia y en el caso de aquellos que cuenten 

con tres niveles o más deben contar con escaleras de emergencia. 

- A su vez, los propietarios o poseedores de dichas edificaciones deberán de 

colocar en sitios visibles quipos de seguridad, señales informativas, 

preventivas, restrictivas y de obligación y luces de emergencia. 

 

 

 

#7- Es competencia de protección civil y de la coordinación estatal la función de 

verificación, inspección y sanción para el exacto cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias de protección civil. 

 

#8- A través de las inspecciones y verificaciones, las autoridades de protección civil 

confirman el estado en que se encuentre cualquiera de las diversas modalidades de 

infraestructura según está marcada en la ley o algún elemento natural que pueda 

representar un riesgo para la población en que se ubique. 

 

#9- Las ordenes de inspección y verificación serán expedidas por el coordinador 

estatal y por el titular de la coordinación municipal competente. 
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#10- Las inspecciones y verificaciones serán ordinarias, si se llega a verificar en 

días y horas hábiles y extraordinarias cuando se realice en días y horas inhábiles; 

quien realice las labores de inspección y verificación tendrá, sin desobediencia de 

las disposiciones constitucionales y legales, para verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarías en materia de Protección Civil. 

 

#11- Para el eficaz desempeño de sus funciones, los inspectores y verificadores 

podrán solicitar el auxilio de la Fuerza Publica, ejecutando la orden de inspección a 

pesar de la resistencia mostrada por el inspeccionado, sin ejercicio de aplicar las  

 

sanciones a que haya lugar, asentado tales circunstancias en el acta 

correspondiente. 

 

#12- La coordinación municipal, rendirá un informe de actividades de manera 

semestral, al consejo municipal de protección civil 

 

CAPITULO VII 

 INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL. 

 

Lo artículos 38° fracciones (I,II,IV,V),39°,43 de la Ley de Protección Civil del 

Estado y Municipios de Zacatecas, establecen que: 

 

#1- Son instrumentos de la Protección Civil y la reducción del riesgo de desastres, 

los Siguientes: 

 

I- Atlas de Riesgo 
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II- Las Leyes, tratados internacionales reglamentos, normas técnicas 

complementarias y términos de referencia y en general las normas 

oficiales mexicanas aplicables. 

 

III- Los manuales de lineamientos de operación de os órganos técnicos y 

fuerzas de tarea del sistema estatal. 

 

 

 

IV- Los programas municipales precisaran los objetivos, estrategias y 

prioridades de la Protección Civil y la reducción de riesgo de desastres en             

el ámbito municipal, la vigencia de estos programas no excediera del 

periodo constitucional que corresponda al ayuntamiento respectivo. 

 

 

CAPITULO VIII 

INFRACCIONES Y SANCIONES. 

#1-Se considera Infracción en establecimientos tanto públicos como privados lo 

siguiente: 

I- Carecer del Programa Interno de Protección Civil. 

II- No haber realizado estudio y análisis de riesgos internos y externos 

del inmueble. 

 

III- Carecer de señalización y avisos en materia de Protección Civil, 

conforme a la normatividad aplicable. 

IV- Presentar señalización insuficiente en materia de Protección Civil 

o que la misma no sea conforme con la normatividad aplicable. 

V- No contar con equipo de seguridad; que el existente esté en mal 

estado, que no esté visible o que el acceso al mismo se encuentre 

obstruido. 
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VI- No permitir u obstaculizar el acceso al personal designado para 

realizar las verificaciones, inspecciones y ejecución de medidas de 

seguridad en inmuebles, instalaciones y equipos, que se hubieran 

ordenado en términos de esta Ley, en tales situaciones la autoridad 

competente podrá hacer uso de las medidas legales necesarias, 

incluyendo el auxilio de la fuerza pública. 

 

VII- No contar con equipo fijo o portátil contra incendios reglamentados 

bajo las Normas Oficiales Mexicanas o que el existente se 

encuentre en mal estado. 

VIII- No contar con botiquín de primeros auxilios de acuerdo con la 

normatividad aplicable, se encuentre incompleto, en mal estado o 

con los insumos caducados. 

IX- El trasvase de sustancias químicas en lugar no idóneo o no 

autorizado para ello o sin cumplir las medidas de seguridad 

necesarias. 

 

X- El llenado de cilindros para gas licuado de petróleo en estaciones 

de carburación o vía pública. 

XI- La estancia de vehículos que transporten materiales peligrosos en 

lugar no establecido para ello. 

XII- Realizar actos que representen un riesgo a la población, sus 

bienes, la planta productiva y el entorno. 

XIII- Llevar a cabo eventos socio-organizativos sin contar con la opinión 

positiva de la Coordinación Estatal o la Coordinación Municipal, 

cuando por el inmueble donde deba realizarse o por las 

características mismas del evento, se encuentre dentro de su 

facultad. 
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XIV- Ocasionar fugas, derrames o descargas de materiales peligrosos 

o crear situaciones de riesgo o emergencia en el transporte, 

almacenamiento o comercialización de materiales peligrosos. 

XV- Ostentarse con registros falsos, no propios, no vigentes o 

alterados. 

XVI- Presentar información falsa para obtener un registro. 

 

 

#2- Para los efectos de este reglamento y de las leyes que conforman este 

reglamento serán solidariamente responsables con los infractores de la misma: 

 

I. Los propietarios, poseedores, administradores, representantes, 

organizadores y demás personas que, manteniendo una relación jerárquica 

de mando con el infractor, hayan autorizado o consentido cualquiera de las 

infracciones de esta Ley o su Reglamento. 

II. Quienes ejecuten, ordenen o favorezcan las acciones u omisiones que 

impidan, obstaculicen o entorpezcan las acciones de prevención, auxilio o 

apoyo y recuperación a la población en caso de emergencia o desastres. 

III. Los servidores y empleados que impidan, obstaculicen o entorpezcan el 

cumplimiento de las disposiciones de la ley y el presente reglamento, o bien, 

de cualquier forma, intervengan o faciliten la comisión de las infracciones 

previstas en la ley. 

IV. Tratándose de servidores públicos, las sanciones se aplicarán con 

independencia de la responsabilidad civil, penal y administrativa que pudiera 

corresponderles. 

 

#3- Tanto las Coordinación Estatal o Municipal podrán imponer a los infractores, 

una o más de las siguientes sanciones, atendiendo la gravedad de la infracción: 

I. Multa, de veinte hasta quince mil unidades de medida y actualización vigente 

en el momento de la infracción. 
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II. Clausura definitiva, temporal, parcial o total. 

III. Suspensión de obras, actividades y servicios. 

IV. Suspensión total o parcial de eventos o espectáculos de cualquier 

naturaleza. 

V. Revocación de los registros otorgados de acuerdo con esta Ley y su 

Reglamento. 

 

 

VI. La Coordinación Estatal o Municipal podrán imponer en un sólo acto y a una 

misma persona, física o moral, en forma acumulativa, una o más sanciones 

de las previstas en este artículo, atendiendo a la gravedad del caso 

específico y a las infracciones cometidas. 

 

#4- En caso de incumplimiento a cualquiera otra obligación que determine la ley y 

demás reglamentos, o que puedan poner en riesgo a la población, se impondrá al 

infractor una sanción equivalente de veinte a doscientas unidades de medida y 

actualización vigente, existiendo siempre la posibilidad de que, además, se 

determine la clausura en caso de que la autoridad competente lo estime necesario 

de manera fundada y motivada.  

 

En caso de reincidencia se podrá duplicar la multa, sin perjuicio de otras 

responsabilidades administrativas y penales. 

 

#5- Para poder imponerse una sanción se tomará en cuenta lo siguiente: 

I. El daño o peligro que se ocasione o pueda ocasionarse a la salud pública o la 

seguridad de la población. 

II. La gravedad de la infracción. 

III. Las condiciones socioeconómicas del infractor. 

IV. La repetición de la incidencia. 
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#6-La responsabilidad por daños o perjuicios generados por acciones u omisiones que 

deriven en siniestros o desastres se determinará y hará efectiva, conforme a las 

disposiciones de la legislación civil, penal y las demás normas aplicables. 

 

 

#7- La autoridad estatal y municipal competente, ejecutara la clausura de las siguientes 

maneras 

 

 

I. Clausura definitiva, consiste en dejar sin efectos las autorizaciones en 

materia de Protección Civil que, en su caso, se hubieren otorgado y la 

suspensión definitiva de obra, actividad, instalación o establecimiento. 

II. Clausura temporal, consistente en la suspensión de una obra o actividad, 

instalación o establecimiento por un periodo de tiempo determinado en el que 

deberán subsanarse las omisiones motivo de la misma. 

 

 

III. Clausura parcial, consistente en la suspensión de un área determinada de 

una obra, actividad, instalación o establecimiento, hasta que subsanen las 

omisiones que motivaron la misma. 

IV. Clausura total, consistente en la suspensión de toda la obra, actividad, 

instalación o establecimiento, hasta que subsanen las omisiones que 

motivaron la misma. 

 

#8- Las sanciones de carácter económico se liquidarán por el infractor en las oficinas 

estatal o municipal de recaudación correspondientes, en un plazo no mayor a quince 

días naturales, contados a partir de la notificación respectiva. 

 

 

#9- Independientemente de las sanciones administrativas que se impongan al infractor, 

la autoridad competente, en su caso, tendrá que hacer del conocimiento al Ministerio 

Público los hechos que pudieran constituir un delito. 
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EN CUMPLIMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 42 4 DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO Y LOS CORRESPONDIENTES AL MARCO NORMATIVO 

EN USO, EN LA SESIÓN DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 

2022, SE EXPIDE PARA SU OBSERVANCIA GENERAL Y APLICACIÓN, EL 

REGLAMENTO INTERNO PARA LA CORPORACIÓN DE PROTECCION CIVIL Y 

BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE PINOS, ZACATECAS. 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL. - ING. OMAR TELLEZ AGUAYO. 

 

SÍNDICA MUNICIPAL. -  PROFRA. DEISY DIANA CONTRERAS SILVA. 

 

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO. - PROFRA. MA. BEATRIZ CHAVEZ 

ALVAREZ. 

 

DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL. - T.U.M. C-3 LUIS MIGUEL CISNEROS 

ACOSTA. 
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MARCO JURÍDICO 

 

- Ley de Protección Civil del Estado y Municipio de Zacatecas  

- Ley general de Asistencia Social. 

- Ley Federal de Trabajo. 

- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  

- Ley para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Zacatecas. 

- Ley del Servicio Civil de Estado de Zacatecas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


