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H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE: 

D E C R E T O NÚM. 402. 
QUE CREA LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

 
TÍTULO SEXTO 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 
CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
Y EL H. CUERPO DE BOMBEROS 

 
ARTÍCULO 127.- En cada Municipio, se deberá contar con una Dirección de Protección Civil 
y podrá crear un Cuerpo de Bomberos, como órgano operativo de dicha dependencia de 
Protección Civil, que estarán bajo el mando del Presidente Municipal, el que acatará las 
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos de contingencia o 
emergencia, que se presenten en el Municipio, por fenómenos hidro-meteorológicos, 
geológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos, socio-organizativos y/o cualquier otro 
fenómeno perturbador.  

 
El Sistema Municipal de Protección Civil debe ser el primer nivel de respuesta ante 

cualquier agente perturbador que afecte a la población; para su adecuado funcionamiento 
contará con: el Programa Municipal de Protección Civil; Atlas Nacional, Estatal y Municipal de 
Riesgos; inventarios; así como directorios de Recursos Materiales y Humanos del Municipio 
correspondiente.  
 
ARTÍCULO 128.- El Área de Protección Civil, tendrán bajo su responsabilidad la coordinación 
y operación del sistema municipal de protección civil y cuerpo de bomberos, cuyos titulares 
serán designados y removidos por el Presidente Municipal y que preferentemente deberán 
cubrir los siguientes requisitos:  
 
 
 
 
 



 

 

 
I. Ser ciudadano Hidalguense;  
 
II. No haber sido condenado por delito doloso; y  
 
III. Contar con certificación de capacitación en la materia.  
 
ARTÍCULO 129.- El titular de Protección Civil, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 
I. Elaborar, implementar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil, así como 
subprogramas, planes y programas especiales;  
 
II. Conocer el inventario de recursos humanos y materiales del Municipio, para hacer frente a 
las consecuencias de un riesgo, emergencias o desastres y contingencias;  
 
III. Proponer, coordinar y ejecutar las acciones; antes, durante y después de una contingencia, 
apoyando el restablecimiento de los servicios públicos prioritarios en los lugares afectados;  
 
IV. Apoyar en los centros de acopio, en los refugios temporales y en los albergues, destinados 
para recibir y brindar ayuda a la población afectada en el desastre;  
 
V. Organizar y llevar a cabo acciones de capacitación para la sociedad en materia de 
protección civil, coadyuvando en la promoción de la cultura de autoprotección y promover lo 
conducente ante las autoridades del sector educativo;  
 
VI. Ejercer inspección, control y vigilancia en materia de protección civil en los establecimientos 
del sector público, privado y social para prevenir alguna contingencia;  
 
VII. Promover la integración de las unidades internas de protección civil de las dependencias 
públicas, privadas y sociales, cuando éstas estén establecidas dentro del territorio municipal; 
y  
 
VIII. Formular la evaluación inicial de la magnitud, en caso de contingencia, emergencia o 
desastre e informar de inmediato al Presidente Municipal;  
 
IX. Establecer una adecuada coordinación con los municipios colindantes así como con el 
Sistema Estatal de Protección Civil;  
 
X. Gestionar los recursos necesarios que permitan la capacitación y adquisición del equipo 
idóneo para ofrecer un servicio que garantice la protección a la ciudadanía;  
 
XI. Rendir informe al Presidente Municipal, respecto de los acontecimientos registrados en su 
jurisdicción; y  
 
XII. Las demás que les asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el Presidente 
Municipal.  
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HIDALGO. 
TITULO SÉPTIMO 

DE LA PROTECCIÓN CIVIL 
CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 186.- El Ayuntamiento tiene como prioridades el normar y reglamentar las 
actividades sociales en el municipio para proteger y preservar los bienes jurídicos (prioritarios) 
como son: la vida humana, la salud, la convivencia social y el patrimonio, estableciendo las 
bases y lineamientos reglamentados que operen bajo la estructura orgánica administrativa de 
la unidad municipal de protección civil; la cual tiene por objetivo el proteger y preservar las 
prioridades respaldadas por la unidad municipal de protección civil y el h. cuerpo de bomberos 
como órganos de coordinación, planeación y ejecutar las acciones con los diversos sectores 
público, social y privado en materia de prevención, auxilio y recuperación de la población en 
caso de una contingencia mayor.  
 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO DE OPERACIONES 

 
ARTICULO 187.- Es la organización constituida o temporal estará formada por un coordinador 
general que será el presidente, un coordinador ejecutivo que será el secretario municipal y un 
coordinador técnico que será el titular de la unidad municipal quien tendrá bajo su 
responsabilidad la coordinación y operación del sistema municipal de protección civil y cuerpo 
de bomberos; tal estructura opera como puesto de mando cuando se presente una situación 
de desastre y brindar auxilio oportuno a la población y rehabilitar a la brevedad los servicios 
públicos; por lo que sus integrantes deberán de estar enterados y capacitados 
permanentemente para actuar de manera preventiva de reacción en caso de eventos 
inherentes a su función; informando a su coordinador los avances y mejoras implementadas 
de manera bimestral al H. Ayuntamiento Municipal, tal como lo plasme el reglamento 
correspondiente.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

CAPITULO TERCERO 
DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA Y SOCIAL 

 
ARTICULO 188.- Los grupos voluntarios, organizaciones civiles, organismos sociales afines y 
las unidades internas de protección civil en el municipio estarán integrados por personas 
capacitadas en la materia relacionadas con la protección civil; coadyuvando con las 
autoridades en las acciones de prevención y auxilio a la ciudadanía en casos de desastres 
quienes serán coordinados por el titular de la unidad municipal de protección civil o por quien 
el designe como líder coordinador quien asumirá el manejar y controlar la emergencia tal como 
lo establece el reglamento y los procedimientos de emergencia correspondientes.  

 
CAPITULO CUARTO 

DE LA ACCIÓN POPULAR 
 
ARTÍCULO 189.- Cualquier persona tiene el derecho y el deber jurídico de denunciar ante la 
autoridad estatal o municipal todo hecho u omisión que cause o provoque situaciones de 
peligro o emergencia para la población. Y para que la denuncia popular sea procedente, 
bastara que la persona que la ejercite aporte los datos escritos, gráficos, y de sustento de 
evidencia necesarios para su identificación y una relación de hechos que se denuncian, tal 
como lo indique el procedimiento del reglamento respectivo.  

 
CAPITULO QUINTO 

DE LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA 
 

Articulo 190.- La unidad estatal y municipal de protección civil supervisaran de manera 
minuciosa bajo la observación y técnicas de análisis cualitativo y/o cuantitativo de las 
condiciones de seguridad de carácter sanitario, energético, eléctrico, estructural e hidráulico 
de aquellos establecimientos comerciales, industriales, e instalaciones temporales y todos 
aquellos espacios públicos o privados que por su naturaleza o por el uso que están destinados 
reciban, transiten, reúnan o realicen cualquier actividad con una afluencia de personas en las 
que sus actividades inherentes incrementen el riesgo, de tener afectaciones por el peligro que 
pueda provocar un accidente; generando los informes correspondientes y estableciendo el 
control a ejecutar con una vigilancia de monitoreo permanente por parte de los involucrados o 
bien sean considerados de riesgo.  

 
CAPITULO SEXTO 

DE LAS INFRACCIONES 
 

ARTÍCULO 191.- Los propietarios, poseedores, administradores, representantes, 
organizadores de eventos y demás responsables que infrinjan las disposiciones de bando 
serán sancionados por la unidad municipal, estatal o federal según sea el caso en los términos 
que se disponga en el reglamento interno de protección civil municipal de la misma.  

 
 



 

 

 
 

CAPITULO SÉPTIMO 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 192.- Las sanciones administrativas por las infracciones a las disposiciones en 
materia de protección civil son: multa, clausura temporal y arresto administrativo hasta por 
treinta y seis horas, y serán calificadas por la unidad municipal o estatal según sea el caso y 
se podrán auxiliar de la fuerza pública para la aplicación de las mismas. Las disposiciones 
específicas y otras a las que se enuncian de forma general pero no limitativa los capítulos 
anteriores de inherentes a protección civil, estarán sujetas a lo dispuesto por el reglamento 
interno de protección civil municipal siendo este el documento esencial para la actuación de lo 
mencionado anteriormente.  
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