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EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACAZONAPAN 

ESTADO DE MÉXICO 2019-2021, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS 

ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XXXIV, 48 FRACCIÓN III Y 91 FRACCIÓN VIII Y XIII DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE MÉXICO, 22 DE LA LEY DE PLANEACIÓN 

DEL ESTADO DE MÉXICO; HA TENIDO A BIEN PUBLICAR LA PRESENTE GACETA 

MUNICIPAL COMO ÓRGANO OFICIAL INFORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL, QUE DA CUENTA DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL 

AYUNTAMIENTO EN SESIONES DEL CABILDO, ASÍ COMO DE LAS DEMÁS 

DISPOSICIONES JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL 

DENTRO DEL TERRITORIO MUNICIPAL.  
Gobierno Municipal de Zacazonapan, Estado de México  

Palacio Municipal s/n, Col. Centro, Zacazonapan, Estado de México Tels. (01726) 2623116, 2623117. 

presidencia.zacazonapan@hotmail.com.mx   |   www.zacazonapan.gob.mx 

Edición de la Unidad de Información Planeación Programación y Evaluación 

 

Responsables de la integración:  

Ing. Raunel Peña Giral. Asesor para el Desarrollo Municipal.  

 

Visto bueno de la edición:  

Lic. Alejandro Rodríguez Pérez. Secretario del Ayuntamiento-Zacazonapan 

 

Impreso y hecho en Zacazonapan, México. 

Tiraje 25 ejemplares.  

La reproducción total o parcial de este documento podrá efectuarse mediante la autorización 

expresa de la fuente y dando el crédito correspondiente.  
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-----------------------------------.ACUERDO.-------------------------------- 

DE CONFORMIDAD CON LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN 

ORDINARIA DE CABILDO SE APRUEBA Y PUBLICA LA: 

“LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

DE ZACAZONAPAN, EL PROGRAMA 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, 

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA 

UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN 

CIVIL, EL PROGRAMA INTERNO DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y LA 

INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE 

BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS 

DEL MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN” 

CONFORME A LO SIGUIENTE: 

A efectos de que el Director de Seguridad Pública Municipal, dejo el cargo por así 

convenir a sus intereses y derivado del acuerdo de la Décima Tercera Sesión 

Ordinaria de Cabildo de fecha 19 de marzo de 2019, mediante la cual se solicitó la 

aprobación de una Convocatoria para seleccionar al Director de Seguridad Pública 

Municipal y los Elementos de Seguridad Pública Municipal, por lo que en este 

sentido se presenta para su análisis y en su caso aprobación la Propuesta de la 

Convocatoria Pública para la Designación del Director de Seguridad Publica y 

Elementos de Seguridad Pública, misma que se describe como a continuación se 

describe:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTA DE INSTALACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE 

ZACAZONAPAN 

En el municipio de Zacazonapan Estado de México, siendo las 11:52 del día 25 de abril del 2018, en 

las instalaciones del centro administrativo, recinto oficial para llevar a cabo la conformación de la 

comisión municipal de protección civil, ubicada en libramiento Lázaro Cárdenas s/n col centro en la 

que se reunieron los CC.: LAURA CASTELAN HERNANDEZ PRESIDENTA MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE ZACAZONAPAN, ING. JAVIER CRUZ JARAMILLO SINDICO MUNICIPAL, LIC. 

JOSÉ BENÍTEZ MONDRAGÓN CONTRALOR MUNICIPAL, C. ALICIA LÓPEZ MERCADO PRIMER 

REGIDOR, IMELDA UGARTE PONCE TERCER REGIDOR, MANUEL SALVADOR VILLAFAÑA CRUZ 

SEXTO REGIDOR, J. SANTOS ARIAS REBOLLAR TITULAR DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL, 

MARÍA DE LURDES SÁNCHEZ DE PAZ JUEZ CONCILIADOR El ING. LUIS ERNESTO TORRES 

TOLEDO DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS EL C. SECT LUJANO 

CASTELAN, DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO LA C. LURDES SÁNCHEZ DE PAZ JUEZ 

CONCILIADOR LA C. JULIA BENÍTEZ PIÑA DIRECTORA DE CATASTRO con el objeto de constituir 

formalmente el Concejo Municipal de Protección Civil de este Ayuntamiento. 

1 ANTECEDENTES 

En estos tiempos la ciudadanía exige que su gobierno actúe con gran responsabilidad y eficiencia en 

el cumplimiento de atender con oportunidad las necesidades de la población; ello implica por 

consiguiente la obligación primaria de proteger la vida, la probidad y los derechos de todos los 

individuos, así como de su entorno. 

En la actualidad es necesario que la sociedad adquiera una conciencia y educación en materia de 

protección civil, estimulando conductas de prevención y autoprotección; así como la capacidad de 

actuación ante calamidades de origen natural o antropogénicos, para evitarlas y enfrentarlas con el 

menor daño posible. 

En situaciones de emergencia, es imprescindible que las autoridades cuenten con un instrumento 

que integre información necesaria para dar respuesta a las demandas de la sociedad colectiva ante 

la existencia de riesgos que se presenten o estén latentes en nuestro municipio. 

La significación y trascendencia de protección civil tiene en nuestros días, la necesidad de 

implementar programas y documentos gráficos de los diferentes riesgos, donde se puedan analizar y 

evaluar las zonas vulnerables de nuestro municipio. 

2 MARCO LEGAL 

Con fundamento en la ley orgánica Municipal del Estado de México en el capítulo sexto art sexto, Art. 

81 Ter, que a la letra dice: cada ayuntamiento constituirá un concejo municipal de protección civil 

que encabezará el presidente municipal, con funciones de órgano de consulta y participación de los 

sectores público, social y privado para la prevención y adopción de acuerdos, ejecución de acciones y 

en general de todas las actividades necesarias para la atención inmediata y eficaz de los asuntos 

relacionados con situaciones de emergencia, desastre o calamidad pública. 

3 OBJETIVO 

Identificar, analizar y evaluar los riesgos tanto de origen natural como antrópico que han tenido 

incidencia o pudieran presentarse en el territorio gráfico municipal, ocasionando desastres o 

situaciones de peligro en zonas que por sus características poseen cierto grado de vulnerabilidad ante 

los fenómenos perturbadores. Por tal motivo se requiere de la integración de un documento 

geográfico-descriptivo que, en materia de protección civil, constituya la imagen actual del municipio. 

4 ACUERDOS 

La C. LAURA CASTELAN HERNANDEZ Presidenta Municipal, asume la presidencia del Concejo 

Municipal de Protección Civil de Zacazonapan. 

El ING. JAVIER CRUZ JARAMILLO Síndico Municipal, quien asume la función de Secretario Ejecutivo 

del Concejo Municipal de Protección Civil de Zacazonapan 

El LIC. ALEJANDRO RODRIGUEZ PEREZ como Secretario Técnico del Concejo Municipal de 

Protección Civil. 

A invitación de la presidenta municipal participarán con voz y voto 
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La C. Presidenta Municipal LAURA CASTELAN HERNANDEZ 

 

La Tesorera Municipal, LIC. ROCIÓ VELÁZQUEZ MATÍAS 

El contralor municipal, LIC. JOSÉ BENITEZ MONDRAGÓN 

El Titular de Protección Civil, J. SANTOS ÁRIAS REBOLLAR 

A invitación de la Presidenta Municipal participaran con voz 

El Ing. Luis Ernesto Torres Toledo Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

El C. Sect Lujano Castelán, Director de Desarrollo Agropecuario 

La C Lurdes Sánchez de Paz Juez Conciliador 

La C Julia Benítez Piña Directora de Catastro 

5 FUNCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Art. 34 los concejos municipales tendrán las siguientes atribuciones: 

I.- Fungir como órgano de consulta, opinión y coordinación de acciones del municipio, para convocar, 

concretar, las actividades de los diversos participantes e interesados en la materia a fin de garantizar 

la consecución de los objetivos del Sistema Municipal. 

II.- Fomentar la participación corresponsable y comprometida de los sectores de los habitantes del 

municipio en las acciones y programas de protección civil. 

III.- Convocar, coordinar y armonizar con pleno respeto la participación de los servidores públicos 

federales y estatales con residencia en nuestro municipio en materia de protección civil. 

IV.- Elaborar el Atlas Municipal de Riesgos. 

V.- Supervisar la aplicación de programas especiales de protección civil, evaluando los avances y 

proponer las modificaciones necesarias. 

6 CIERRE DEL ACTA 

Sin otro asunto que tratar se da por concluida la presente Acta Constitutiva del Concejo Municipal 

de Protección Civil del municipio de Zacazonapan firmando al margen y al calce de todas las hojas 

los que en ella intervienen, en el lugar y fecha indicados, Siendo las 12: 40 minutos. 

 

PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

INTRODUCCIÓN 

Con la finalidad de mejorar la eficacia y eficiencia preventiva y operativa del sistema municipal de 

protección civil, mediante la identificación y el mejoramiento de los riesgos a los que se encuentra 

expuesta la población del municipio de Zacazonapan. La intención es promover la corresponsabilidad 

y coordinación de los tres niveles de gobierno, así como los sectores social y privado, impulsando 

mediante este programa una protección al ambiente, a la integridad física de las personas y a todo 

bien inmueble de nuestro municipio. 

MARCO LEGAL 

Para darle soporte jurídico a este programa nos hemos basado en el artículo 37 de la ley general de 

protección civil, del art. 18 del reglamento del libro sexto, así como de la constitución política de los 

estados unidos mexicanos, Ley de protección civil del Estado de México, ley orgánica municipal y el 

plan de desarrollo municipal. 

DIAGNÓSTICO 

El municipio de zacazonapan se encuentra al sur del Estado de México, dentro de su geografía 

prevalece la zona rural. Su principal fuente de derrama económica se encuentra por el recurso 

primario por la zona minera a cargo de industrias peñoles con filial de minera tizapa, la segunda 

actividad económica se rige por servicios y la tercera actividad encierra a la ganadería y pesca. 

El municipio se conforma por comunidades, colonias y una cabecera municipal, en un sondeo 

generalizado, se han detectado diferentes puntos de riesgo, a lo largo y ancho del municipio, para lo 

cual se lleva un registro y evidencia fotográfica con la finalidad de turnarlo al área correspondiente y 

darle la solución respectiva e inmediata. 

ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS 
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Desde tiempos remotos el hombre ha sido víctima de constantes inclemencias del tiempo, de la 

transformación y modelado de la corteza terrestre, así como de conflictos de la integración de la misma 

sociedad; diferentes pensamientos han tenido que implementar para controlar o minimizar todos los 

efectos que pongan en riesgo su estabilidad. 

Actualmente diversos países han implementado diversos programas de protección y ayuda ciudadana 

probando eficiencia gracias a la respuesta cotidiana y eficiente de la población y las autoridades. 

La salvaguarda de las personas, así como de sus bienes ante la eventualidad de un desastre, es el 

objetivo básico del programa de Protección civil, por ello, es necesaria la coordinación permanente y 

precisa de la voluntad común y espíritu de colaboración entre diversos participantes en este sistema. 

La solidaridad y ayuda mutua son indispensables, no solamente al ocurrir una situación crítica, se 

hace necesaria también, para establecer los mecanismos de preparación y prevención adecuados que 

permitan reducir o mitigar en lo posible los efectos de cualquier fenómeno destructivo. 

Dicho documento fue integrado en base al cuaderno de levantamiento de información en la 

Elaboración de Atlas de Riesgos Municipales, información cartográfica, así como la metodología y 

lineamientos establecidos por el departamento de Geo procesamiento y base de datos de la 

Coordinación General de Protección civil del Estado de México. 

Estructurado de la siguiente manera: 

 ASPECTOS GENERALES (sección reforzada con mapas generales, mostrando un panorama más 

amplio) 

 NOMENCLATOR DE LOCALIDADES 

 DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL SUBSISTEMA PERTURBADOR 

 ZONAS DE RIESGO 

 DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL SUBSISTEMA AFECTABLE 

 DECRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL SUBSISTEMA REGULADOR 

 FINALMENTE PRESENTA LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL EN DONDE SE PRESENTAN LOS 

ELEMENTOS GENERADORES DE RIESGO Y LOS VULNERABLES AL MISMO. 

COMPONENTES DEL PROGRAMA 

La no discriminación a las mujeres, política de prevención, instrumentos financieros para la gestión 

de riesgos para cumplir con los propósitos de dichos programas, definiendo algunos principios a 

partir de los cuales se orientarán de forma permanente hacia el cumplimiento de los objetivos y metas 

señaladas. 

PRINCIPIOS QUE DAN SUSTENTABILIDAD AL PROGRAMA DE PROTECIÓN CIVIL DE 

ZACAZONAPAN 

 TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD 

 EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

 DEFINIR RESPONSABILIDADES 

 DESARROLLAR ACCIONES DENTRO DEL MARCO LEGAL 

ALINEACIÓN DE OBJETIVOS DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL 

Cada año las perdidas ecológicas ocasionadas por los fenómenos naturales que se dan en nuestro 

municipio por la temporada alta de calor, la cual está comprendida entre los meses de marzo, abril y 

mayo; alcanzando temperaturas superiores a 40°C basta para que la mayoría de las crestas que 

rodean al municipio en cuestión, sufran incendios provocados por el hombre o por el efecto lupa. 

Aunado a ello también se provoca contaminación del aire por la creencia de que para sembrar antes 

se debe quemar el predio o la zona a utilizar para cultivo, lo cual es totalmente erróneo y se practica 

por usos y costumbres; pero aún no tenemos conciencia del daño que ocasionamos a la atmosfera 

terrestre y a todo lo que concierne a su al derredor. 

Por otro lado, se tienen afectaciones en la temporada de lluvias, ya que, en temporadas pasadas, se 

han tenido dificultades por el desbordamiento del rio san Andrés; provocando un alto costo social y 

económico para el municipio, el incorrecto ordenamiento territorial representa un riesgo que amenaza 

la integridad física, el bien estar, el desarrollo y el patrimonio de la población; así como los bienes 

públicos. 
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El gobierno municipal ha realizado acciones que van enfocadas a la prevención de dichos desastres, 

solicitando apoyo a dependencias estatales y federales que permitan el suministro de recursos, ya 

que el municipio no cuenta con equipo y herramienta suficiente para hacer frente ante dichas 

situaciones. 

ESTRATEGIAS 

Las estrategias están orientadas a desarrollar mecanismos de preparación para la oportuna y eficiente 

atención de las emergencias provocadas por cualquiera de las calamidades. 

Con el propósito de realizar el alertamiento en el plan de emergencia, la dirección de Protección civil 

establecerá acuerdos de coordinación con las dependencias y organismos municipales, estatales y 

federales responsables del monitoreo de las diferentes calamidades. 

Acción inmediata si no es que simultánea, es la seguridad en el área de desastre, esto es salvaguardar 

a la población afectada y su patrimonio, acordonando el área orientando legalmente a las víctimas 

del suceso en cuanto a servicios y obligaciones que se le deben prestar en los casos de deceso y 

evitando el desorden social en el lugar del siniestro. 

La búsqueda, salvamento y asistencia de las víctimas y sus bienes provocados por una calamidad 

será realizada por equipos o brigadistas de: Búsqueda, rescate y evacuación; así como una brigada 

contra incendios todos ellos previstos en el plan a quienes les corresponderá un equipo o persona 

que lleve a cabo los registros, seguimiento y control correspondiente. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Proporcionar el alertamiento oportuno por parte de las autoridades responsables del monitoreo de los 

diferentes tipos de calamidades a la dirección de protección civil 

 Estimar el nivel de emergencia y/o pronosticar su desarrollo analizando la información de la presencia 

de la calamidad y del estado de vulnerabilidad de los diversos sistemas sobre los cuales se impacte. 

 Realizar la evacuación de los daños humanos, materiales, productivos, sociales y ecológicos 

 Regular la participación de los grupos voluntarios en las diferentes funciones de auxilio. 

 Ejecutar acciones de seguridad para proteger la integridad física de la comunidad, sus bienes, 

servicios públicos, patrimonio municipal, zonas afectadas y puntos estratégicos. 

 Realizar labores de rehabilitación 

 Desarrollar actividades de atención médica, asistencia de salud pública y social de acuerdo a la 

situación de la emergencia. 

 Aplicar convenios de participación de los sectores público y privado. 

 Difundir a los medios de comunicación la información que oriente a la población afectada y a la 

ciudadanía en general, sobre la situación y las normas de comportamiento a observar durante la 

emergencia. 

 Rehabilitar los servicios básicos de la población afectada. 

 Incorporar a la población en general a la reconstrucción de la zona afectada. 

INVESTIGACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Se determinarán las necesidades que tiene el municipio en el área de investigación de prevención de 

desastres para los cinco fenómenos perturbadores y se señalará el esquema que permita actualizar 

permanentemente los programas de protección civil a la luz de las nuevas aportaciones de la ciencia 

y la tecnología. 

EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

Llevar a cabo simulacros, enseñanzas, cursos y talleres de prevención desde la educación primaria 

hasta bachillerato, así como fomentar a la ciudadanía sobre lo que es protección civil y su 

corresponsabilidad de prevención y auxilio en situaciones de emergencia, resaltar la importancia de 

adquirir conductas de autoprotección como base para un comportamiento y cultura activa de 

Protección Civil. 

Identificar e inspeccionar de manera ocular a todas las instituciones educativas del municipio, así 

como a todos cada uno de los establecimientos comerciales de atención y de servicios. 

Elaborar contenidos educativos de protección Civil para incluirlos en los programas de los distintos 

niveles educativos que no contemple el programa correspondiente. 
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Identificar a los delegados de las comunidades para capacitarlos y que sepan cómo actuar en caso de 

algún siniestro, así como saber a quién acudir, ya sea en persona o por otro medio de comunicación. 

Establecer estímulos y reconocimientos a nivel individual y de grupos, a personas que destaquen por 

su labor en acciones de Protección Civil. 

Establecer un vínculo con los medios de comunicación de la región para promover y difundir acciones 

en materia de protección civil. 

MECANISMOS PARA EL CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMA MUNICIPAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL. 

Para lograrlo es necesaria la evaluación a dicho programa un análisis de tipo cualitativo y cuantitativo 

de los resultados, a través de los cuales se verifica la congruencia entre lo que se programe y los 

objetivos definidos, el avance en la consecución de las metas y su congruencia con los recursos 

autorizados y ejercidos para su operación. 

Para ejecutar lo anteriormente expuesto se deberán consultar la ley, reglamentos y otros 

instrumentos jurídicos que puedan incluir su comprensión y desarrollo. 

Será de vital importancia asignar recursos a esta importante área para el suministro de equipo y 

herramienta, aunado al desarrollo de cursos, capacitaciones y talleres que permitan culminar con el 

proyecto de atender cualquier tipo de siniestro que se presente o al menos saber cómo conducirse de 

manera óptima. 

Verificar permanentemente los objetivos y metas propuestas, así como encontrar limitaciones que 

permitan mejorar el despeño de los integrantes que conforman Protección Civil, así como sus 

documentos que los respaldan. 

En función de todo ello se procederá a controlar y evaluar las acciones programadas. De los resultados 

del análisis y desprenderse de ello la retroalimentación y corrección de los programas que lo 

conforman. 

 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL 

En el municipio de Zacazonapan Estado de México siendo el día 26 de abril del año en curso, se 

reúnen en el inmueble ubicado en Libramiento Lázaro Cárdenas S/N, col Centro, donde se 

encuentran las instalaciones del Centro Administrativo y en él los que firman abajo con el objeto de 

constituir formalmente la Unidad Interna de Protección Civil con las siguientes manifestaciones: 

Con fundamento en la Ley de Protección Civil del Estado de México, Ley Orgánica Municipal y Bando 

Municipal de Policía y Buen Gobierno; se constituye la Unidad Interna de Protección Civil en el 

inmueble. 

La Unidad Interna de Protección Civil del inmueble es el órgano operativo para prevenir, operar y 

enfrentar emergencias que pudieran presentarse en el inmueble de referencia y tiene: 

La responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de Protección Civil, así como elaborar, 

implementar, coordinar y operar el programa interno con el objeto de prevenir o mitigar los daños 

que pueda ocasionar los desastres naturales o siniestros en su personal, o público asistente, 

patrimonio y/o entorno dentro de sus instalaciones. 

La unidad Interna de Protección Civil queda integrada por las siguientes personas                                                                                                                                 

Responsable del inmueble: C. LAURA CASTELÁN HERNANDEZ 

Coordinador Operativo: C. FRANCISCO DE PAZ MONDRAGÓN  

Jefe de Brigada Primeros Auxilios: C. J. SANTOS ÁRIAS REBOLLAR    

Jefe de Brigada Incendios: C. FILEMÓN ESPINOZA 

INTEGRANTES:  

JAVIER REYES LOZA, ANTONIO LEON OSORIO, BARTOLO REYES MONDRAGÓN, VICTOR LUJANO 

RODRÍGUEZ, YONI EDUARDO ZUÑIGA, ROGELIO CRUZ DE PAZ, JOSÉ LUJANO OSORIO. 

De conformidad con los preceptos legales aplicables, el desempeño de estas comisiones no significa 

nuevo nombramiento o cambio de las condiciones de la relación laboral con alguna dependencia o 

empresa, por considerarse una obligación para el trabajador. 
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La Unidad Interna de Protección Civil tendrá las atribuciones y funciones que dictan en el texto del 

presente. 

Leída la presente acta firman los que en ella intervienen de conformidad para los fines y efectos legales 

que haya lugar, en el municipio de Zacazonapan, siendo las 12:47 minutos, del mes de abril del año 

2019 se da por clausurada la sesión para la integración de la Unidad Interna de Protección civil de 

Zacazonapan. 

 

PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO 

FUNCIONES BÁSICAS DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL 
De la Protección Civil: 
Identificar y evaluar los riesgos internos y externos a los que están expuestos los inmuebles, población 
interna y externa, así como con su entorno (Internos: instalaciones Hidráulicas, sanitarias, eléctricas, 

y de gas lp, ventanales de gran dimensión, escaleras, objetos susceptibles de caer, lámparas, 
mobiliario, etc. Externos: lugares donde se fabriquen, almacenen, o se distribuyan sustancias 
consideradas como peligrosas, cables de alta tensión, anuncios gigantes, vialidades transitadas, 
edificios cercanos de gran dimensión, etc.). 
Diseñar, elaborar, implementar, operar y evaluar el Programa Interno de Protección Civil, y los Planes 
de Emergencia Internos y Externos, de acuerdo a los riesgos detectados. 
Identificar, ubicar, seleccionar y registrar los recursos humanos, materiales y financieros de que se 
dispone, (número de personal que integra las brigadas, extintores, hidrantes, señalización, alarmas, 

botiquines, sistema de comunicación, presupuesto económico para la adquisición y reposición de 
recursos materiales entre otros), para desarrollar y operar el Programa Interno de Protección Civil y 
mantener en operación la Unidad correspondiente. 
Organizar las Brigadas Básicas de: primeros auxilios, búsqueda y rescate, evacuación de inmuebles 
y combate de conatos de incendio, como recursos operativos de la Unidad Interna. 
Identificar y Promover en general la capacitación de todos los integrantes de la Unidad y en forma 
específica la de las Brigadas. 
Establecer los medios de colaboración y coordinación con autoridades y organismos de los sectores 
público, privado y social, para su intervención oportuna en caso de emergencia. 
Establecer y mantener el sistema de información y comunicación interno y externo que incluya desde 
los directorios de los integrantes de la Unidad Interna y los inventarios de recursos materiales, hasta 
los directorios de las autoridades y organismos de auxilio externo que se requieran, colocando los 
directorios en lugares visibles y de fácil acceso (Protección Civil Municipal, Seguridad Pública, etc.). 
Realizar campañas de difusión internas, a fin de coadyuvar a la creación de una Cultura de 
autoprotección del personal que labora o acude a solicitar servicios en la dependencia, así como 
fomentar la participación de todo el personal en las actividades de protección civil. 
Establecer un programa de revisión donde se instituyo la Unidad Interna de Protección Civil y Gestión 
Ambiental, creando un Comité encargado de la supervisión de las instalaciones en general, el cual 
promoverá y organizará ejercicios y simulacros que propicien la capacitación de todo el personal, ante 
la presencia de las principales calamidades de origen natural o humano posibles, dos veces al año. 

SELECCIÓN DE PERSONAL 
Los integrantes de la Unidad serán seleccionados del mismo personal que labora normalmente en la 
dependencia, institución, etc. destacando en su perfil el espíritu de servicio y colaboración. 
ORGANIZACIÓN. (ANEXO 1) 

TITULAR DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN AMBIENTAL 
Es la máxima autoridad de la dependencia, institución, plantel educativo, empresa, etc., (Ejemplo: 
Director General, Gerente, Rector). Su función es la de aprobar y verificar que se cumplan las acciones 

especificadas en el Programa Interno de Protección Civil. 

COORDINADOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
Es el encargado de desarrollar y ejecutar las acciones especificadas en el Programa de Protección 
Civil, en coordinación con los Jefes de Unidades Internas, Jefes de piso o área y Brigadistas. 

JEFE DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL 
Es el encargado de coordinar las acciones de Protección Civil especificadas en el Programa Interno 
correspondiente, dentro del inmueble del cual es responsable, notificando esas acciones al 
Coordinador de Protección Civil. 
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JEFES DE PISO O ÁREA 
Son los encargados de coordinar las acciones de los brigadistas del piso o área que les corresponda. 

BRIGADISTAS 
Serán quienes deben desempeñar actividades específicas de Protección Civil de acuerdo al Programa 
Interno correspondiente. El número de brigadistas será de dos por cada 10 usuarios o más en casos 
especiales. 
Las Brigadas básicas que se recomienda integrar son de: 
Primeros Auxilios 
Evacuación de Inmuebles 
Búsqueda y Rescate 
Combate de Conatos de Incendios 

ADECUACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO O DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
CORRESPONDIENTE PARA INCLUIR LA MATERIA Y FUNCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL. 

UBICAR A LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN AMBIENTAL DENTRO DE 
LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD, ORGANISMO O 
INSTITUCIÓN DE QUE SE TRATE. 
ELABORAR UN DIAGRAMA DE EVACUACIÓN Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS DONDE ESTE 
UBICADA LA SEÑALIZACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL NECESARIA. 
ANEXOS 

EJEMPLO: SEÑALES Y AVISOS DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
 

 

EJEMPLO DE: DIAGRAMA DE EVACUACIÓN Y SISTEMA CONTRA INCENDIO 

 
 

 

 

mailto:Presidenciamunicipal.zacazonapan@hotmail.com


MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN 

ADMINISTRACIÓN 2019-2021 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, El Caudillo del Sur” 

PALACIO MUNICIPAL S/N, COL.CENTRO, ZACAZONAPAN, ESTADO DE MEXICO. 
Presidenciamunicipal.zacazonapan@hotmail.com 
Tels. (726) 26 23116, 2623117 
www.zacazonapan.gob.mx 
 

INTEGRACIÓN DEL EQUIPO DE BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS DEL MUNICIPIO DE 

ZACAZONAPAN 

Bajo fundamento legal de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en la cual se solicita que 

cada ayuntamiento conforme un equipo o cuerpo de brigadistas para la operatividad en campo en 

caso de alguna emergencia o siniestro que perturbe la seguridad de la población;  tras una debida 

capacitación o adiestramiento aunado al equipo y herramienta que les permita realizar su trabajo de 

manera segura, óptima y oportuna en el municipio de Zacazonapan, la brigada queda conformada de 

la siguiente manera: 

INTEGRADA POR: 

C. FILEMON ESPINOZA  

RESPONSABLE DEL CUERPO DE BRIGADISTAS CONTRA INCENDIOS 

ELADIO LÓPEZ   CABRERA 

SECRETARIO TECNICO 

Apoyo Operativo 

C. JAVIER REYES LOZA, C. ANTONIO LEON OSORIO, C. BARTOLO REYES MONDRAGÓN, C. 

VICTOR LUJANO RODRÍGUEZ, C. YONI EDUARDO ZUÑIGA, C. ROGELIO CRUZ DE PAZ, C. JOSÉ 

LUJANO OSORIO, C. ORLANDO CRUZ MENDOZA, C. URIEL CRUZ CRUZ, C. ERUBINO DE PAZ 

PONCE.      
 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- La presente entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal de Zacazonapan, Estado de México.    
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A T E N T A M E N T E 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACAZONAPAN 2019-2021 

LUARA CASTELÁN ERNÁNDEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

(Rubrica) 
 

 

ING. JAVIER CRUZ JARAMILLO 

SÍNDICO MUNICIPAL 

(Rubrica) 
 

 
ALICIA LÓPEZ MERCADO 

PRIMER REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

JORGE PEDRAZA LUJANO 

SEGUNDO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

IMELDA UGARTE PONCE 

TERCER REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

GUSTAVO PONCE RODRIGUEZ 

CUARTO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

 

MIRELLA LÓPEZ CABRERA 

QUINTO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

MANUEL SALVADOR VILLAFAÑA CRUZ 

SEXTO REGIDOR 

(Rubrica) 
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ROSALVA VILLAFAÑA RODRÍGUEZ 

SÉPTIMO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

 

JOAQUÍN MEJÍA PIÑA 

OCTAVO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

 

SILVINA CARDOZO CRUZ 

NOVENO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

 

SALVADOR JIMÉNEZ MIRANDA 

DECIMO REGIDOR 

(Rubrica) 
 

 

 

 

LIC. ALEJANDRO RODRÍGUEZ PÉREZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

(Rubrica) 
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