
 

 

Bando de Policía y buen gobierno, Art. 255 al 272 

 

ARTÍCULO  255.-En  materia  de  Protección  Civil,  el  Ayuntamiento  expedirá  el  Reglamento  

Municipal  de Protección  Civil  en  concordancia  con  las  disposiciones  Estatales  y  Federales  

aplicables  y  en  base  en  el Programa Nacional de Protección Civil 

 

ARTÍCULO  256.-Es  compromiso  y  responsabilidad  del  gobierno  Municipal,  establecer  con  

oportunidad  y eficiencia, el conjunto de medidas previsoras, correctivas y de auxilio encaminadas a 

la defensa  de la población ante situaciones y eventualidades de desastre o hecho funesto que 

afecte o pueda alterar la vida, la integridad física o bienes de la población. 

 

ARTÍCULO 257.-En la implementación de los mecanismos y estrategias de apoyo y defensa, las 

autoridades municipales deberán involucrar la participación social, decisiva y consciente de toda la 

sociedad, actuando cada cual de conformidad con las facultades de la ley y de acuerdo a las 

decisiones y programas  del Ayuntamiento 

 

ARTÍCULO  258.-Es obligación  del Ayuntamiento crear el Consejo Municipal de Protección Civil 

como órgano de consulta y coordinación de las acciones, que sobre la materia, debe emprender, en 

coordinación  con  otros órdenes de gobierno 

 

ARTÍCULO  259.-Es facultad del Ayuntamiento celebrar convenios con Instituciones o dependencias 

para las atenciones en caso de emergencias que así lo requieran 

 

ARTÍCULO 260.-El Ayuntamiento en sesión pública, está facultado para hacer la declaración de 

emergencia y la declaración de zona de desastre, tomando en cuenta la inminencia, así como los 

efectos de hechos o fenómenos  que  puedan  ser  dañinos  o  perturbadores  para  el  municipio  y  

sus  habitantes,  para  efectos  de comunicarlo a las autoridades de otros órdenes de gobierno y, así 

gestionar, con bases legales, todo tipo de recursos adicionales para enfrentar las eventualidades 

para estos casos.El Ayuntamiento antes de establecer los programas y actividades para enfrentar 

cualquier eventualidad y, aún, si se declarara la zona de desastre, tomará en cuenta las definiciones  

y conceptos de la Ley  de Protección Civil  del Estado De Hidalgo y las leyes respectivas federales 

entre otras. 

 

ARTÍCULO  261.-Corresponde  al  Presidente  Municipal  crear  el  rubro  municipal  para  la  atención    

de emergencias originadas por riesgos o desastres.La creación de este fondo  se hará conforme  a la 

disposición presupuestal  del municipio  y deberá de estar contemplado en el presupuesto de 

Egresos del ejercicio fiscal correspondiente 

 

ARTÍCULO  262 .Corresponde  a  el  Presidente  Municipal,  coordinar  y  dirigir  técnica  y  

operativamente  la atención de emergencias, para lo cual contará con el apoyo de la Dirección de 

Protección Civil Municipal. 

 



 

ARTÍCULO 263.-La Dirección Municipal de Protección Civil, se integra por: 

•Un Director, que será nombrado por el Presidente Municipal, el cual contará con los conocimientos 

necesarios y experiencia mínima de un año en al área; 

•La Dirección Municipal de Protección Civil trabajará en coordinación con los titulares, de las demás, 

dependencias  públicas  municipales  y  estatales,  cuyas  actividades  estén  relacionadas  con  

laprotección  civil  y  los  representantes  de  los  grupos  voluntarios  y  organismos  especializados  

en atención de emergencias; 

•La Dirección Municipal de Protección Civil deberá de coordinarse, a su vez, con la Dirección Estatal 

de  Protección  Civil,  de  la  que recibirá  apoyo  logístico,  técnico  y  material  necesario  para    el 

cumplimiento de los objetivos.Para el cumplimiento de los objetivos 

 

ARTÍCULO 264.-La Dirección Municipal de Protección Civil, tendrá como objetivo capacitar y 

organizar a la sociedad  civil  para  enfrentar  las  contingencias,  daños  al  patrimonio,  a  los  

recursos  naturales  y  al  medio ambiente, ocasionados por fenómenos naturales o actos propios del 

hombre, para tal efecto, tiene la facultad de implementar el Plan de Protección Civil, bajo el mando 

y supervisión del Presidente Municipal. 

 

ARTÍCULO 265.-Todos los ciudadanos del municipio, vecinos o transeúntes, tienen el deber  de 

cooperar con las autoridades para que las acciones de Protección civil se realicen en forma 

coordinada, eficaz y eficiente. 

 

ARTÍCULO 266.-Toda persona que habite en el Municipio de Tasquillo, está obligada a realizar 

acciones de prevención e informar a las autoridades sobre fenómenos, hechos, actos u omisiones 

que puedan causar un riesgo, emergencia o desastre. 

 

ARTÍCULO  267.-Todos los establecimientos comerciales fijos y semifijos del municipio deberán 

contar con el visto bueno en materia de protección civil en coordinación con la dirección de 

Reglamentos y Espectáculos. 

 

ARTÍCULO  268.-El Municipio debe girar las respectivas órdenes a la Dirección de Protección Civil 

facultada para que adopte medidas de seguridad evitando uso, compra y venta de pirotécnica en 

forma clandestina. 

 

ARTÍCULO  269.-Es obligación de los artesanos que realicen quemas de pirotecnia dentro del 

Municipio tanto en  fiestas  patronales  como  particulares  deberán  solicitar  a  través  de  la  

Dirección  de  Protección  Civil  su constancia de autorización. 

 

ARTÍCULO    270.-Como  medida  para  asegurar  la  integridad  física  de  la  población,  queda  

estrictamente prohibida la venta de artificios pirotécnicos de forma clandestina como lo establece la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos vigente. 

 

ARTÍCULO   271.-Los  ciudadanos  deberán  de  realizar  su  denuncia  correspondiente  ante  la  

instancia  de Protección Civil de personas que se dediquen a la venta de pirotecnia de forma 



clandestina, el cual será sancionado como lo marca la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 

 

ARTÍCULO  272.-Protección Civil trabajará en coordinación con las Delegaciones Municipales y 

Direcciones correspondientes para la inspección de árboles, postes, bardas, construcciones y demás 

que pongan en riesgo la integridad de la ciudadanía 

 

https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=Periodico-Oficial-Alcance-5-del-01-de-septiembre-

de-2020 

 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, Art. 127 al 129 

 

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 deberán cubrir los siguientes requisitos: P. Ser 

ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos;  

P. No haber sido condenado por delito doloso; 

 P. Contar con título profesional, con formación técnica en materia de prevención de riesgos, 

protección civil o disciplinas afines, con experiencia mínima de un año y preferentemente estar 

afiliado a algún Colegio de Profesionistas de la entidad, o algún otro Colegio que tenga presencia a 

nivel nacional.  

P. En caso de no contar con licenciatura, contar con experiencia mínima comprobable de tres años 

en el área de Protección Civil, con cursos sobre protección civil, gestión integral de riesgos, 

prevención y atención de desastres o cualquier otro relacionado a protección civil. 

 

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;  

https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=Periodico-Oficial-Alcance-5-del-01-de-septiembre-de-2020
https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=Periodico-Oficial-Alcance-5-del-01-de-septiembre-de-2020


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;  

XII. Elaborar el atlas municipal de riesgos, a más tardar en un término de 150 días naturales del 

inicio de la administración municipal, el cual deberá ser sometido a la aprobación del ayuntamiento 

en el término de 30 días naturales para su respectiva publicación. Su actualización será cada dos 

años bajo el mismo procedimiento; y  

XIII. Las demás que les asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.  

http://www.congreso-

hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20Organica%20Municipal%20del%20Estad

o%20de%20Hidalgo.pdf 

 

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, Toda la Ley 

https://www.ucol.mx/content/cms/13/file/federal/LEY_GRAL_DE_PROT_CIVIL.pdf 

 

LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE HIDALGO, Toda la Ley 

http://www.congreso-

hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20Proteccion%20Civil%20del%20Est

ado%20de%20Hgo.pdf 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL, Toda la Ley 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo6297.pdf 
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