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REGLAMENTO 
DE PROTECCIÓN CIVIL 

DEL MUNICIPIO DE ATLACOMULCO,
MÉXICO.

Las disposiciones del presente reglamento son de observancia general y obligatoria, 
conforme a lo establecido en el Artículo 115, fracción III, inciso H, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 139, fracción II, inciso a de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de México; la Ley General de Protección 
Civil y la Ley de Protección Civil del Estado Libre y Soberano de México, y tiene como 
propósito regular las funciones de la Coordinación de Protección Civil del Municipio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Municipio de Atlacomulco, Estado de México, como entidad preocupado por salvaguardar 
la vida y la integridad física de la población del norte de la entidad requiere de un reglamento 
acorde a las necesidades de nuestro tiempo  que tienda a normar la conducta de los ciudada-
nos en materia de Protección Civil en caso de emergencia, con el objeto de propiciar el cumpli-
miento de los fines del Municipio, entre los que se encuentra el garantizar un ambiente seguro, 
donde las personas puedan desarrollar sus actividades cotidianas; en donde a través de me-
didas preventivas este en posibilidades de enfrentar cualquier emergencia o desastre natural.
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo  1. El Ayuntamiento, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, deberán 
establecer las medidas de prevención, auxilio y de apoyo en este aspecto, para garantizar la 
seguridad de la población, sus bienes y entorno natural, en caso de emergencia.

Artículo  2. Toda persona física o moral dentro del Municipio, tiene la obligación de: 

I.-Informar a las Autoridades competentes de cualquier riesgo, siniestro o desastre que se pre-
sente. 

II.-Cooperar con las Autoridades correspondientes para programar las acciones a realizar en 
caso de riesgo o desastre. 

III.-Colaborar  con las Autoridades para el  debido  cumplimiento del Programa Municipal de 
Protección Civil. 

IV.-Los propietarios o poseedores de inmuebles (auditorios, salones, gimnasios o edificaciones 
públicas o privadas) están  obligados a preparar  un Programa  específico de Protección Civil, 
conforme a los dispositivos del Programa Municipal, contando para ello  con la  asesoría del  
Ayuntamiento.

V.-El Ayuntamiento determinará quienes de los sujetos señalados en la fracción anterior debe-
rán cumplir con lo dispuesto en esta.

CAPITULO  II
DEL SISTEMA  MUNICIPAL  DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 3. El  Sistema Municipal de Protección Civil, está bajo la Coordinación del Gobierno 
Municipal, y es parte del Sistema Estatal de Protección Civil. Tiene como fin prevenir, proteger y 
auxiliar a las personas, su patrimonio y su entorno, ante la posibilidad de un desastre producido 
por causas de tipo natural o humano.

Para el cumplimiento de lo dispuesto  en el presente ordenamiento, los Cuerpos de Seguridad 
existentes en el Municipio, actuarán coordinadamente entre sí, de acuerdo a las directrices que 
marque el Sistema Municipal de Protección Civil. 
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Artículo 4. El Sistema Municipal de Protección Civil es el primer nivel de respuesta ante cualquier 
eventualidad que afecte a la población y será el Presidente Municipal el responsable de coordi-
nar la intervención  del sistema  para el auxilio que se requiera. 

Artículo 5.  Corresponde al Presidente Municipal establecer, promover y coordinar las acciones 
de prevención, auxilio y recuperación inicial, a fin de evitar, mitigar o atender los efectos destruc-
tivos  de las situaciones de emergencia que se presenten en el Municipio. 

Artículo 6. El Sistema Municipal de Protección Civil estará  integrado por la siguiente estructura: 

I. Consejo Municipal de Protección Civil.

II. Unidad Municipal  de Protección Civil. 

III. Comités de Protección Civil 

Artículo 7. El Sistema Municipal de Protección Civil  contara para su adecuado funcionamiento,  
con los siguientes documentos: Programa Estatal de Protección Civil;  Programa Municipal de 
Protección Civil; Programas Internos y Especiales en la Materia; Atlas Nacional, Estatal y Mu-
nicipal de Riesgos;  inventario y directorio de recursos materiales y humanos de los cuales se 
puedan disponer en  situación de emergencia. 

CAPITULO III
DEL CONSEJO MUNICIPAL

Artículo 8. El Consejo Municipal de Protección Civil  es el órgano consultivo de  coordinación  de 
acciones y de participación social  para la planeación de la protección en el territorio Municipal, y 
es el conducto formal para convocar a los sectores de la sociedad en la integración del Sistema 
Municipal de Protección Civil. 

Artículo  9.  El Consejo Municipal de Protección Civil, estará integrado por: 

I.-  Un Presidente,  que será el Presidente Municipal. 

II.- Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario del Ayuntamiento. 

III.- Un Secretario Técnico, que será el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil. 
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IV.- Vocales del Consejo, que serán los Regidores titulares y representantes de las Dependen-
cias  Públicas Municipales, así como de las Organizaciones  Sociales y Privadas e Instituciones 
Académicas, radicadas en el Municipio. También  participaran los grupos voluntarios;  previo 
conocimiento del Presidente  del Consejo Municipal

Artículo  10.  Son Atribuciones del Consejo Municipal de Protección Civil: 

I.- Fungir como Órgano consultivo de planeación, coordinación y concertación del Sistema Muni-
cipal  de Protección Civil,  a fin de orientar los objetivos,  políticas  y acciones del mismo. 

II.- Aprobar  el Programa Municipal de Protección Civil  y los Programas Especiales  que de él 
se deriven, y evaluar su cumplimiento por lo menos cada cuatro meses. 

III.- Elaborar y presentar, para aprobación del Ayuntamiento,  el Plan Municipal de Contingencia. 

IV.- Supervisar, dar seguimiento y evaluar el funcionamiento de la Unidad Municipal de Protec-
ción Civil. 

V.- Promover y fomentar entre las instituciones académicas  y científicas el estudio e investiga-
ción  en materia de Protección Civil. 

VI.- Evaluar las situaciones de riesgo, con base en el análisis que presente la Unidad Municipal 
de Protección Civil y preparar las acciones a tomar en caso de emergencia.

VII.- Constituirse en sesión permanente ante presencia de un desastre e instruir la inmediata 
instalación del centro municipal de operaciones.

VIII.- Requerir  la ayuda  del Sistema Estatal de Protección Civil,  en caso de que sea superada 
la capacidad de respuesta  de la Unidad Municipal. 

IX. Fomentar la participación activa de todos los sectores de la población, en la integración y 
ejecución de los Programas Preventivos de auxilio.

X. Proponer normas y estrategias encaminadas al cumplimiento de los Programas Municipales 
de Protección Civil. 

XI. Establecer y promover la capacitación y autorización permanente de los grupos e individuos 
que participen en el Sistema Municipal de Protección Civil.

XII. Planear y presentar al cabildo, el presupuesto de egresos necesarios para el funcionamiento 
del Sistema Municipal de Protección Civil.
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XIII. Practicar auditoria operacional para determinar la aplicación adecuada de los recursos que 
se asignen al Sistema Municipal de Protección Civil, tanto en situación normal como en estados 
de emergencia.

XIV. Establecer una adecuada coordinación del Sistema Municipal de Protección Civil con los 
Sistemas de los Municipios colindantes, así como los sistemas Estatal y Nacional. 

XV. Constituir Comités Municipales de Protección Civil y brigadas multifuncionales en las colo-
nias y comunidades.
(30 días hábiles contados a partir de la publicación de la Gaceta Municipal).

XVI. Las demás que sean necesarias para la consecución de los objetivos del propio Consejo, 
las señaladas en las Leyes o Reglamentos y/o que le encomiende el Presidente Municipal.

Artículo  11.- Los Comités Municipales de Protección Civil estarán integrados por los represen-
tantes de las comunidades y/o colonias (delegados y copacis), así como por los representantes 
de los sectores públicos y privados.

Artículo 12.- Las funciones de los comités son las siguientes:

I.-  Integrar sus brigadas multifuncionales.

II.- Promover la capacitación y la cultura de Protección Civil, en sus comunidades y colonias.

III.- Vigilar que las brigadas multifuncionales actúen de forma oportuna, ante cualquier situación 
de emergencia.

IV.- Identificar los riesgos dentro de sus comunidades y colonias.

V.- Integrar y actualizar el padrón de las brigadas multifuncionales.

Artículo 13 El Consejo se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias, en comités (formados 
por función o por fenómeno) o en pleno, a convocatoria de su Presidente, en los plazos y formas 
que el propio Consejo establezca, mismas que serán presididas por el Presidente, o en su au-
sencia por el Secretario Ejecutivo.
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CAPITULO IV
DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO

Artículo 14.- El Presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Representar legalmente al Consejo.

II.- Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo. 

III.- Formalizar las invitaciones a los representantes de las organizaciones de los sectores social 
y privado para que participen con miembros del Consejo, en los términos del presente ordena-
miento. 

IV.- Autorizar con su firma las actas de las sesiones conjuntamente con el Secretario Ejecutivo 
del Consejo. 

V.- Someter a acuerdo de cabildo las resoluciones que sean aprobadas por el Consejo. 

VI.- Gestionar y proveer los materiales y equipos necesarios, para el debido cumplimiento de su 
deber del área de Protección Civil.

VII.- Estudiar y resolver, en su caso lo no previsto en el presente apartado que se relacione con 
las funciones del Consejo.

Artículo  15. El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes funciones:

I.-Redactar las actas de las sesiones del Consejo.

II.- Autorizar con su firma, las actas de las sesiones del Consejo, conjuntamente con la del Pre-
sidente y la del Secretario Técnico.

III.- Hacer llegar oportunamente a los miembros del Consejo las convocatorias para las sesiones.

IV.- Las demás que le encomiende el Consejo, el Presidente o el Secretario Técnico.

Artículo  16. Corresponde al Secretario Técnico del Consejo:

I.- Coordinar los trabajos de apoyo, asesoría y abastecimiento de material que se requieran para 
el eficaz cumplimiento de las funciones del Consejo, Comités y Brigadas Multifuncionales.
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II.- Elaborar el programa anual de actividades del Consejo, previo acuerdo con el Secretario 
Ejecutivo, quien lo presentara ante el Consejo.

III.- Coordinar la elaboración del informe anual del Consejo.

IV.- Ser el responsable de la Unidad Municipal de Protección Civil.

V.- Las demás que le confiera el Presidente del Consejo.

Artículo 17. Corresponde a los miembros del Consejo:

I.- Asistir a las sesiones a las que fueren convocados.

II.- Participar en las discusiones del Consejo.

III.- Emitir su voto respecto a los asuntos tratados en las sesiones.

IV.- Proponer al Presidente asuntos específicos, para la celebración de sesiones extraordinarias 
del consejo cuando sea necesario.

V.- Participar en las actividades públicas y privadas que promueva o convoque el Consejo.

VI.- Integrar los grupos de trabajo o subcomisiones, por mandato del Consejo.

CAPITULO V
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 18. El Programa  Municipal de Protección Civil  y subprogramas de Prevención, Auxilio 
y Recuperación,  definirá los objetivos, estrategias,  líneas de acción,  recursos necesarios y 
responsabilidades de los participantes en el sistema,  para el cumplimiento de las metas  que en 
ellos establezcan,  de conformidad  con los lineamientos señalados por los Sistemas Nacional  
y Estatal de Protección Civil. 

Artículo  19.  El programa Municipal de Protección Civil se integra con: 

I.- El  Subprograma de Prevención, que es el conjunto de acciones destinadas a evitar   o mitigar  
el impacto  destructivo  de las calamidades. 

II.- El Subprograma de Auxilio,  que  es el conjunto de acciones destinadas a salvaguardar  a la 
población que se encuentra en peligro. 
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III.- El Subprograma de Recuperación Inicial, que contienen las acciones tendientes  a restable-
cer  la situación  a la normalidad. 

Artículo 20.  El Programa Municipal de Protección Civil deberá de contener: 

I.- La definición de los objetivos del Programa Municipal de Protección Civil.

II.- Los antecedentes históricos de los desastres en el Municipio.

III.- Una identificación de los riesgos  a que está  expuesto el Municipio.

IV.- Los Subprogramas de Prevención,  Auxilio y Recuperación,  con sus respectivas metas,  
estrategias  y líneas de acción. 

V.- La estimación de los recursos financieros y materiales.

VI.- Los mecanismos para su control y evaluación. 

Artículo 21. En el caso de que se identifiquen  riesgos específicos  que  puedan afectar  de ma-
nera grave a la población  de una determinada localidad o región,  se elaboraran  Programas  
Especiales  de Protección Civil,  con la participación  de los Comités  de Protección Civil  res-
pectivos. 

Artículo 22. Las Unidades internas de Protección Civil  de las dependencias  del Sector Público, 
así como de las Organizaciones y asociaciones del Sector Privado,  deberán elaborar  los pro-
gramas correspondientes. 

Artículo  23. Los inmuebles que reciban una afluencia masiva  de personas,  deberán contar con 
un programa  interno de Protección Civil, previamente revisado y autorizado por el Ayuntamien-
to. 

CAPITULO VI
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo  24. La Unidad Municipal de Protección Civil es responsable de elaborar e instrumentar, 
dirigir y operar la ejecución de los programas en la materia,  coordinando sus acciones con las 
dependencias, instituciones y organismos de los Sectores Públicos, Sociales, Privados y Acadé-
micos;  con los grupos voluntarios y la población en general. 
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Artículo  25. La Unidad Municipal de Protección Civil está integrada por: 

I.- Un titular  de la unidad  que será el Director de Seguridad Pública, Protección Civil y Bombe-
ros del Municipio. 

II.- Un Coordinador de Planeación que será el Secretario del Ayuntamiento. 

III.- Un Coordinador de Operación que será el Coordinador  de Protección Civil del Municipio. 

IV.-El personal operativo que le asigne  para su adecuado funcionamiento y de acuerdo con el 
presupuesto de egreso respectivo. 

V.- Los Comités Municipales de Protección Civil de las comunidades y colonias. 

Artículo  26.  Compete a la Unidad Municipal de Protección Civil: 

I.- Identificar y diagnosticar  los riesgos  a los que están expuestos el territorio del Municipio y 
elaborar el Atlas Municipal de Riesgos. 

II.- Elaborar, instrumentar, operar y coordinar el Programa Municipal de Protección Civil. 

III.- Elaborar y operar programas especiales de Protección Civil y el Plan Municipal de Contin-
gencias.

IV.- Promover ante el Presidente Municipal, la elaboración del Reglamento respectivo,  a fin de 
llevar a cabo  la debida operación  y ejecución de lo que en esta materia  se dispone en el Bando 
Municipal.  

V.- Instrumentar un sistema  de seguimiento y auto evaluación del Programa Municipal de Pro-
tección Civil e informar al Consejo Municipal Protección Civil de su funcionamiento y avances. 

VI.- Establecer y mantener la coordinación con dependencias, instituciones y organismos del 
sector público, social y privado involucrados en tareas de Protección Civil, así como con los otros 
Municipios colindantes. 

VII.- Promover la participación social e integración de grupos voluntarios  al Sistema Municipal  
de Protección Civil. 

VIII.- Promover el establecimiento de las unidades internas así como programas de Protección 
Civil especiales  y de alertamiento, respectivos con las dependencias Federales, Estatales y 
Municipales  establecidas en el área. 
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IX.- Establecer el sistema de información que comprenda  los directorios  de personas  e institu-
ciones,  los inventarios de recursos  humanos y materiales disponibles  en caso de emergencia, 
así como mapas  de riesgo  y archivos  históricos  sobre desastres  ocurridos en el Municipio. 

X.- Establecer el sistema de comunicación  con organismos  especializados  que realicen accio-
nes de monitoreo, para  vigilar permanentemente  la posible ocurrencia de fenómenos destruc-
tores. 

XI.- En caso de emergencia, formular el análisis y evaluación primaria de la magnitud de la mis-
ma  y presentar de inmediato esta información  al Consejo Municipal de Protección Civil, sobre 
su evaluación,  tomando en cuenta  la clasificación de los niveles de emergencia (pre alerta, 
alerta, alarma). 

XII.- Establecer los mecanismos de comunicación  tanto en situación normal, como en caso de 
emergencia,  con la Unidad Estatal de Protección Civil y con el centro de comunicaciones de la 
Dirección  General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

XIII.-Promover la  realización de cursos, ejercicios y simulacros en los centros educativos de los 
distintos niveles que permitan mejorar  la capacidad de respuesta  de los participantes  en el 
Sistema Municipal. 

XIV.- Fomentar la creación de una cultura de Protección Civil, a través de la  realización de even-
tos y campañas de difusión y capacitación. 

XV.- Realizar inspecciones periódicas a empresas, cuya actividad pudiera provocar algún de-
sastre o riesgo,  para el efecto  de constatar  que cuente con las medidas de seguridad requeri-
das para su operación. 

XVI.- Las demás atribuciones  que le asigne el Consejo Municipal de Protección Civil. 

Artículo  27. La Unidad Municipal de Protección Civil operara coordinadamente con la Unidad 
Estatal de Protección Civil y en caso necesario con la Dirección General de Protección Civil de 
la Secretaría de Gobierno.

CAPITULO  VII
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS y PROTECCIÓN CIVIL

Artículo  28.-La función del Heroico Cuerpo de Bomberos es la de extinguir los incendios, así 
como las siguientes funciones:
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I.-Acudir  a prestar servicio de salvamento en derrumbes, precipitación de personas a pozos y 
lugares profundos, en accidentes de asfixia por acumulación de gases, ácidos y sustancias no-
civas o en accidentes de tránsito.

II.- Extraer o rescatar ahogados en canales, colectores y presas.

III.- Levantar los árboles que se caigan sobre las líneas de tensión eléctrica, sobre edificios y 
sobre vehículos o que obstaculicen la vía pública.

IV.- Auxiliar en el estancamiento de aguas que pongan en peligro la salud de la comunidad.

V.- Intervenir en las fugas de gas y dictaminar las causas que las originan.

VI.- Intervenir en los casos de explosión e informar las causas que los provocan.

VII.- Contar con el número de bomberos y oficiales de acuerdo al presupuesto Municipal.

VIII.- Acatar el reglamento del Heroico Cuerpo de Bomberos.

IX.- Acudir a la capacitación que determine el Consejo Estatal de Protección Civil.

X.- Y otras no contempladas en este artículo, pero que sean necesarias para cumplir con su 
labor.

Artículo  29.- Son obligaciones de los integrantes del Heroico Cuerpo de Bomberos:

I.- Desempeñar el servicio de forma profesional.

II.- Portar el uniforme e insignias, así como utilizar el equipo  autorizado por el Consejo Estatal 
de Protección Civil.

III.- Realizar puntualmente el relevo del personal del turno anterior, enterándose de las instruc-
ciones y comisiones que debe desempeñar durante el servicio. 

IV.- Cuidar de la conservación y mantenimiento del equipo e instalaciones a su cargo.

V.- Operar con precaución y eficiencia el equipo portátil y móvil.

VI.- Rendir parte de novedades a su comandante, para que éste a su vez, informe al C. Presi-
dente Municipal Constitucional, al Director de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, o 
al servidor público en quien se delegue la función.



15

VII.- Acatar el reglamento del Heroico Cuerpo de Bomberos.

VIII.- Acudir a la capacitación que determine el Consejo Estatal de Protección Civil.

IX.- Y las demás que determine el Consejo Municipal.

CAPITULO VIII
DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA, SOCIAL Y DE GRUPOS VOLUNTARIOS

Artículo  30.-  Las instituciones  privadas, sociales  y de grupos  voluntarios, participarán  bajo la 
Coordinación  de la Unidad Municipal  de Protección Civil. 

Artículo  31. La preparación específica de los participantes voluntarios  deberá  complementarse 
con la ejecución de ejercicios  y simulacros coordinados por la Unidad Municipal de Protección 
Civil. 

Artículo  32. Son obligaciones de los grupos voluntarios:

I.-  Coordinar con la Unidad Municipal de Protección Civil su participación en las actividades de 
prevención, auxilio y recuperación de la población ante fenómenos destructivos de origen natu-
ral o humano.

II.- Cooperar con la difusión de los Programas Municipales y en las actividades de Protección 
Civil.

III.- Participar  en los programas de Capacitación a la población.

IV.- Realizar actividades de monitoreo, pronóstico y aviso a la Unidad Municipal de Protección 
Civil, de la presencia de cualquier situación de probable riesgo o inminente peligro para la pobla-
ción, así como ante algún desastre.

V.-Participar en todas aquellas actividades que le correspondan dentro de los subprogramas de 
prevención, auxilio y recuperación establecidos por el Programa Municipal de Protección Civil.

VI.-Registrarse en forma individual o como grupo voluntario ante la Unidad Municipal de Protec-
ción Civil.

VII.-En el caso de los grupos voluntarios, deberá integrarse su representante al Centro Municipal 
de Operaciones, cuando se ordene la activación de este. 
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CAPITULO IX
DE LAS INSPECCIONES

Artículo  33. El Ayuntamiento tendrá amplias facultades  de inspección y vigilancia para prevenir 
o controlar la posibilidad de desastres  a través del Consejo Municipal de Protección Civil, así 
como de aplicar las sanciones  que procedan  por violación  al presente reglamento, sin  perjuicio 
de las facultades que se confieren a otras dependencias del Ejecutivo Estatal y Federal.

Artículo  34.-Las Inspecciones se sujetaran a las siguientes bases.

I.- El Coordinador de Protección Civil designara al Inspector de Acuerdo a la Inspección a reali-
zar.

II.- El inspector deberá contar con orden por escrito, que contendrá la fecha y ubicación del in-
mueble o lugar por inspeccionar; objeto y aspecto de visita; en fundamento legal y la motivación 
de la misma; el nombre y la firma de la autoridad que  expida  la orden  y el nombre del inspector. 

III.- El inspector deberá identificarse ante el propietario, arrendatario  o poseedor,  administra-
dor  o representante legal,  la persona encargada del inmueble o lugar a quien se encuentre en 
el,  con la credencial vigente  que  para tal efecto fue expedida  y entregara copia  legible  de la 
orden de inspección. 

IV.- Los inspectores practicaran la visita dentro de las veinticuatro horas siguientes a la expedi-
ción de la orden. 

V.- Al inicio de la visita  de inspección,  el inspector  deberá  requerir al visitado  para que designe  
a dos personas  que funjan como  testigos  en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que en 
caso  de no hacerlo,  estos serán  propuestos  y nombrados por el propio inspector. 

VI.- De toda visita se levantara acta circunstanciada por triplicado en forma numeradas  y folia-
das  en la que se expresara: lugar,  fecha, hora  y nombre de la persona  con quien se entienda 
la diligencia  y los testigos de asistencia propuestos por esta  o nombrados por el inspector,  en 
caso de la fracción anterior. Si alguna de las personas señaladas se niega a  firmar el inspector 
lo hará  constar en el acta, sin que esta circunstancia altere el valor probatorio del documento. 

VII.- El Inspector hará constar en el acta  en su caso la violación al reglamento, indicando que,  
cuenta con los cinco días hábiles  para impugnarla  por escrito  ante la Unidad Municipal de Pro-
tección Civil y exhibir las pruebas   y alegatos que en su derecho convenga. 

VIII.- Uno de los ejemplares visibles  del acta quedara en poder de la persona con quien se 
entendió  la diligencia,  el original y la  copia restante  se entregara a la Unidad Municipal de 
Protección Civil. 
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IX.- Inconformado el particular  y trascurrido el plazo a que se refiere la fracción VI , del presen-
te artículo, el Municipio a través de la dependencia Administrativa correspondiente, dentro del 
plazo de diez días hábiles, considerando  la gravedad  de la infracción,  si existe reincidencia, 
las circunstancias que hubieren concurrido,  las pruebas aportadas  y los alegatos formulados 
en su caso, dictará la resolución que proceda  debidamente fundada y motivada, notificándola  
personalmente al visitado o resolverá, en su caso, que ha procedido la impugnación formulada. 

X.- Una vez concluida la verificación y cerrada el Acta de Inspección, se remitirá a la autoridad 
solicitante para los efectos legales.

CAPITULO X
DE LAS SANCIONES

Artículo  35. La contravención  a las disposiciones del presente Reglamento dará lugar a la impo-
sición de una sanción que podrá consistir, según sea el caso,  en amonestación, multa (de entre 
veinte a cincuenta días de salario mínimo general vigente en la zona económica correspondien-
te), clausura temporal  o definitiva (con excepción escuelas y unidades habitacionales), en los 
términos de este capítulo por parte de la Autoridad correspondiente.

Artículo  36. Para la fijación de la sanción económica, que deberá hacerse entre el mínimo y el 
máximo  establecido, se tomara en cuenta  la gravedad de  la  infracción cometida,  las condicio-
nes socioeconómicas  de la persona física o moral  a la que se sanciona  y demás circunstancias 
que sirvan  para individualizar  las sanciones. 

CAPITULO XI
DEL RECURSO  DE INCONFORMIDAD

Artículo  37. El recurso de inconformidad  tiene por objeto que el Municipio a través de la depen-
dencia administrativa correspondiente revoque, modifique, o confirme las resoluciones  adminis-
trativas que se reclaman. 

Artículo  38. La inconformidad  deberá presentarse  por escrito  ante la Coordinación de Pro-
tección Civil y Bomberos, dentro de los cinco días hábiles siguientes  a partir de la notificación 
del acto que se reclama y se suspenderán los efectos de la resolución cuando estos  no hayan 
consumados, siempre que no se altere el orden público, el interés social o se ponga en riesgo 
la seguridad pública. 
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Artículo  39.- En el escrito de inconformidad se expresaran: nombre, domicilio de quien promue-
ve, los agravios que considere se le causan, la resolución que motiva el recurso y la autoridad 
que haya dictado el acto reclamado. En el mismo escrito deberán ofrecerse las pruebas y formu-
larse alegatos, especificando los puntos sobre los cuales deberán versar, mismos que en ningún 
caso serán ajenos a la cuestión debatida.

Artículo  40.- Admitido el recurso por la dependencia administrativa correspondiente se señalara 
día y hora para la celebración de una audiencia en la que se oirá en defensa al interesado, se 
desahogarán las pruebas ofrecidas y se formularán alegatos, levantándose acta suscrita por los 
que en ella hayan intervenido.

Artículo  41.- El Municipio a través de de la dependencia administrativa correspondiente, dictara 
la resolución que corresponda debidamente fundada y motivada, en un plazo de diez días hábi-
les, misma que deberá notificar al interesado personalmente.

TRANSITORIO

PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía, que se opongan al 
presente reglamento.

SEGUNDO.- El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Municipal.
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Aprobado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de la Ciudad de Atlacomulco de Fabela, 
Estado de México a los 04 días del mes de mayo de 2013. C.P. Arturo Vélez Escamilla, Presi-
dente Municipal Constitucional: Lic. Roberta Jacqueline Ruiz Gutiérrez, Síndico Municipal; Mtra. 
G. Vanessa Millán Arias, Primera Regidora; Lic. Patricia Garduño Monroy, Segunda Regidora; 
Prof. Carlos Ortega Escamilla, Tercer Regidor; C. Armando Cárdenas Gerónimo, Cuarto Regi-
dor; Lic. Rigoberto López Sanabria, Quinto Regidor; Lic. Ernesto Pérez Gómez, Sexto Regidor; 
Lic. Judith Flores González, Séptima Regidora;  C. Armando Valdés Porras, Octavo Regidor; C. 
Isidoro López Brígido, Noveno Regidor y Lic. Francisco Javier Martínez Tomas, Décimo Regidor.

C. P. . Arturo Vélez Escamilla
Presidente Municipal Constitucional

Lic. Marco Antonio Suárez Cordero
Secretario del  Ayuntamiento
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INTEGRANTES DEL CABILDO

Mtro. Arturo Vélez Escamilla
Presidente Municipal

Lic. Roberta Jaqueline Ruiz Gutiérrez
Síndico Municipal

Mtra.  Vanessa Georgina Millán Arias
Primera Regidora

Lic. Patricia Garduño Monroy
Segunda Regidora

Profr. Carlos Ortega Escamilla
Tercer Regidor

C. Armando Cárdenas Gerónimo
Cuarto Regidor

Lic. Rigoberto López Sanabria
Quinto Regidor

Lic. Ernesto Pérez Gómez
Sexto Regidor

Lic. Judith Flores González
Séptima Regidora

C. Armando Valdés Porras
Octavo Regidor

C. Isidoro López Brigido
Noveno Regidor

Lic. Francisco Javier Martínez Tomás
Décimo Regidor

Lic. Marco Antonio Suárez Cordero
Secretario del Ayuntamiento
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ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

C.D. Rafael González Flores
Director 

Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

Lic. Germán Colín Suárez                      C. Carlos Ramírez Medellín
          Director                                                     Subdirector

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
 

Lic.  Juan Manuel Almanza Monroy
Director
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