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C.C. DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA LXXV LEGISLA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES..

La Asociación de Especialistas en Administración de Riesgos y Protección Civil de

México, A. C. representada por su Presidente el lng. Anselmo Reyes Martínez, el Dr.

Diputddo, Autoridod Pública en el Estado y de lo Constitución

Política del Estodo Libre y Soberono de Nuevo León", propuesta de

Ley en materia de protección civil de acuerdo

EXPO

En concordancia con el

reducción del riesgo de

marco internaNnal materia de gestión de riesgos y la

una e§trategia para lograr la igualda entren

países y regiones el MaN de Sendai para la Reducción del Riesgo de

Desastres 2015-2030, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es

en la implementación de estas estrategias.importante tanto

Como ocasionado por los sismos de 1985 en la actual Ciudad

de la urgencia de crear un sistema organizado de protección civil, el

la República Mexicana, Miguel de la Madrid Hurtado, expidió las

'el 
establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil en el año de 1986.

Los primeros intentos por consolidar un área de protección civil en Nuevo León se dieron

el 2 de diciembre de 1985, fecha en la que el Congreso del Estado de Nuevo León,

expidió el Decreto número 12 mediante el cual se creaba el Comité Estatal de Prevención

de Seguridad Civil con la finalidad de estudiar todas las acciones relativas a la seguridad,

participación y coordinación de los ciudadanos en caso de desastres.
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Este Gobierno Ciudadano tiene un amplio compromiso con la población neoleonesa en

materia de protección civil, lo que le obliga a llevar a cabo todas aquellas acciones que

velen por la seguridad de sus habitantes, así como la protección de sus patrimonios que

se traduzcan en una mejor calidad de vida.

Atento a lo anterior, el Gobierno del Estado de Nuevo León, plasma en Estatal de

Desarrollo 2016-2021, como uno de sus objetivos "Fortalecer las

Civil con oportun¡dad y eficiencia." Asimismo, reconoce como

mecanismos de coordinación con otras entidades guberna

en materia de fomento a acciones de prevenciÓn en así como

promover la dotación de las herramientas e ins

labor.

os para esta

Consciente de lo anterior es que rios orientados al

cumplimiento de los mandatos por la Ley General de

Protección Civil, que en su última de junio de 2017, en su artículo

Octavo Transitorio señala locales realizarán las gestiones

conducentes con el qu{Walicen las adecuaciones correspondientes en

las Leyes y demás erfra materia en un plazo no mayor a 365 días a

partir de la publi dicha ajustándose en todo momento a los principios y

ulta necesario homologar la Ley de Protección Civil

del Estado iéiériOa Ley General, a fin de dar cumplimiento a dicha

di

directrices de

\::\w

."%
Ad;»'.-qfu.§r"N\r^ qu"*éonsiderar que su regulación 0"1" 

::l'::it::.,:^:::::::_:]ril\\)'ñ:.

contextb*Mrnacional obligado por los convenios internacionales, con la finalidad de estar

a la vanguárdia en la aplicación de mecanismos de la gestión integral del riesgo en la

entidad.

La orientación de esta nueva Ley de Protección Civil se vincula a la reducción de los

riesgos de desastres ocasionados por fenómenos de origen natural y antropogénicos,

tanto los ya existentes como aquellos que podrían estar en proceso de gestación,

privilegiando la prevención y no simplemente la reacciÓn; adoptando como modelo de
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trabajo a la Gestión lntegral del Riesgo de Desastres, como una novedosa forma de

actuar en nuestra entidad, para elevar la seguridad y con ello, la calidad de vida de su

población.

Esta nueva forma de trabajar en beneficio de los neoloneses implica considerar una serie

de elementos propios y que con la participación de la ciudadanía, permitirá alcanzar los

ejes de acción trazados para los próximos años'

Esta Ley busca crear conciencia y fomentar una cultura de la

sensibilizar a la población desde la célula básica de la ilia,

creando un ambiente seguro, pero también que los ni danos

que construyan un Nuevo León cada vez más

de la estrategia de gestiÓn integral de riesgos

a la ocurrencia de los fenómenos perturbado.¡qs, I fin de

en la población y sus bienes.

lgualmente, la nueva LeY contemPla

programas y mecanlsmos pa

cualquier índole, para

que el corazón

con antelación

tar o mitigar su impacto

a la emergencia, el diseño de

de la sociedad ante los efectos de

normalidad social y económica.

135 artículos, se divide en 3 grandes secciones, un

en tom

\\\

N\.

La presente iniciativa, §e consta

apartado de d I uno dedicado al Sistema Estatal de ProtecciÓn Civil

y por últim priniiilalmente a la prevención de desastres.

' . ,1:i!

principios qüé regirán su actuar.

La iniciativa contempla la figura de la Gestión lntegral de Riesgos, esta es importante ya

que dentro de sus principales objetivos está la identificaciÓn de los riesgos, previsión,

prevención, recuperación y reconstrucciÓn de lo afectado.
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Se incluye también las figuras delAtlas Estatal y Municipal de Riesgos, figuras necesarias

y modernas, que es posible gracias a los adelantos tecnológicos de la última década, y

que sin lugar a duda facilitará el logro de los objetivos de los Sistemas tanto Estatal como

Municipales de Protección Civil.

Para hacer más efectiva la labor de los Sistemas cuando se le necesita, la iniciativa crea

la figura del Comité Estatal de Protección Civil de Atención y de

deEmergencias y Desastres, esto es de especial importancia ya que

coordinación de las acciones en situaciones de emergencia, chas

figuras nuevas que permiten que la designación de facu mas

concreta y más efectivamente aplicable.

La iniciativa incluye como una nueva la figura de las

donaciones, máxime con las nuevas herrami hacerlas, el reciente

caso del sismo de la Ciudad de México sistema fácil y viable de

donaciones puede auxiliar en caso de

En lo relativo a las medida , lffian aportación de la iniciativa es el

establecer la obligación mas específicos de protección civil en los

eventos públicos y n masiva, previendo que serán las

Coordinaciones ya sea las facultadas de aprobar los mismos, previa

verificación de de seguridad.

me permito proponer a esa H. Soberanía el siguiente

Se expide la Ley de ProtecciÓn Civil para el Estado de Nuevo León, en

los términos siguientes:

LEY DE PROTEGGIÓI.I CIVII. PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON

CAPÍTULO ¡
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DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto

establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios de Nuevo León en

materia de protección civil. Los sectores privado y social participarán en la consecución de

los objetivos de esta Ley, en los términos y condiciones que la misma establece'

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

!. Agente Regulador: Lo constituyen las acciones,

general todo aquello destinado a proteger a las

estratégica, planta productiva y el medio ambiente, y a controlar y

prevenir los efectos adversos de un agente

!1. Albergado: Persona que en forma , amparo, alojamiento

resguardo ante la amenaza, inmi agente perturbador.

lll. Albergue: lnstalación que resguardo a las personas que se

han visto afectadas en s efectos de fenómenos perturbadores y en

donde permanecen
...\\

recup\ración o reconstrucciÓn de sus viviendas.

lV. Atlas

resultado de un análisis espacial y temporal sobre la

s, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes

de Riesgos: Sistema de información que conjunta la información de los

A¡as Municipales, cuyo contenido son los diferentes riesgos a que está expuesta la

población, sus bienes y el entorno, así como los servicios vitales y los sistemas

estratégicos de Estado.

Vl. Atlas Municipal de Riesgos: El Atlas Municipal de Riesgos de cada una de los

Municipios, es un sistema de información que identifica los diferentes riesgos a que está

yen

structura
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expuesta la población, sus bienes y entorno, así como los servicios vitales y los sistemas

estratégicos establecidos en la demarcación.

Vll. Auxilio: Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro,

emergencia o desastre, por parte de grupos especializados pÚblicos o privados, o por las

Unidades lnternas de Protección Civil, así como las acciones para salvaguardar los

demás agentes afectables.

VIll. Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro de u

adiestradas en funciones básicas de respuesta a em

auxilios, combate a conatos de incendio, evacuaciÓn,

la Unidad lnterna de ProtecciÓn Civil como enca y ejecución de

en el Programaacciones de prevención, auxilio y recuperaciÓn, coffiase en lo

lnterno de Protección Civil del inmueble. .-**
-*.4\N

lX. Cambio Climático: Cambio en le directa o indirectamente a la

actividad humana, que altera la com

variabilidad climática natural

X. Centros de :Alas adecuadas en donde los comités

sesionan, coordinan y y operativamente la atenciÓn de emergencias o

desastres.

Estatal de Emergencias y Desastres de Protección Civil.

EstatalÍAl Consejo Estatal de ProtecciÓn Civil.

Xlll. Consejü'Municipal: Al Consejo Municipal de Protección Civil.

XlV. Continuidad de Operaciones: Al proceso de planeación, documentación y

actuación que garantiza que las actividades sustantivas de las instituciones públicas,

privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador, puedan recuperarse y regresar

a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar contenida en un

documento o serie de documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta

N- -«\:..:ión\a a"gÑsfera mundial y que se suma a la

urante NSáo, .orprrables.
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inmediata, recuperación y restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación

continua y realizaciÓn de simulacros.

XV. Coordinac!ón Estatal: A la unidad administrativa dependiente de la Secretaría

General de Gobierno, responsable en materia de protección civil y Gestión lntegral del

Riesgo.

XVl. Coordinación Municipal: La unidad Municipal de Protección uno de

los Municipios del Estado, encargados de la organización, del

Sistema de Protección Civil, en su demarcación territorial

una emergencia.

XVll. Damnificado: Persona afectada por un

daños en su integridad física o un perjuicio

asistencia externa para su subsistencia;

concluya la emergencia o se resta

XVlll. Desastre: Al

ante

manera que requlere

condición en tanto no se

de ¡ormalidad Previa al desastre'

uno o más agentes Perturbadores

de origen natural, de la actividad humana o

cuando acontecen en un tiempo y en una

por su magnitud exceden la capacidad de

severos y/o extremos,

aquellos provenientes

zona determinada,

respuesta de

xtx.
.i\\.\\\\§

fís§ o

en dinero o en especie que realizan las diversas personas

cionales o internacionales, a través de los centros de acopio

Ü en las*instituciones de crédito, para ayudar al Estado y Municipios enau

emergeñ§ o desastre.
,l:. 

:

'\ir

XX. Emergencia: Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar

un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o

asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador.

ya se) que haya sufrido

o

r,
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XXl. Evacuado: persona que, con carácter preventivo y provisional ante la posibilidad o

certeza de una emergencia o desastre, se retira o es retirado de su lugar de alojamiento

usual, para garantizar su seguridad y supervivencia.

XXll. Fenómeno Antropogénico: Agente perturbador producido por la actividad humana.

xx!!!. Fenómeno Astronómico: Eventos, procesos o propiedades

sometidos los objetos del espacio exterior incluidos estrellas,

meteoros. Algunos de estos fenómenos interactúan con

situaciones que generan perturbaciones que pueden

atmósfera como en la superficie terrestre, entre

magnéticas y el impacto de meteoritos.

XXIV. Fenómeno Geológico: Agente o causa directa las

acciones y movimientos de la corteza a pertenecen los sismos,

las erupciones volcánicas, los tsun laderas, los flujos, los caídos o

derrumbes, los hundimientos, la subs

XXV. Fenómeno Hid icd'i'"t'\ente perturbador que se genera por la acciÓn

de los agentes : Ciclones tropicales, lluvias extremas,

inundaciones pluviales; y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo

y electricidad; cálidas y gélidas; Y tornados'

rbador: Agente perturbador producido por la naturaleza'

"no 
d\¡.ico-Tecnológico: Agente perturbador que se genera por la

acclon de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear.

destructivos tales como: lncendios de todo tipo, explosiones,

fugas tóxicas, radiaciones y derrames'

XXV!ll. Fenómeno Sanitario-Ecológico: Agente perturbador que se genera por la acción

patógena de agentes biológicos que afectan a la poblaciÓn, a los animales y a las

cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas

que están

tas,'Nnetas Y

iNándole

en la
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constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación

también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos.

XXIX. Fenómeno Socio-Organizativo: Agente perturbador que se genera con motivo de

errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes

concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: Demostraciones de

inconformidad social, concentración masiva de población, sabotaje,

vandalismo, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e in

servicios básicos o de infraestructura estratégica'

XXX. Gestión lntegral de Riesgos: El

identificación, análisis, evaluación, control y

de los

conjunto ala
rándolos por

su origen multifactorial y en un proceso involucra a los

tres niveles de gobierno, así como a los , lo que facilita la

realización de acciones dirigidas a la de políticas públicas,

estrategias y procedimientos i parfas de desarrollo sostenible, que

combatan las causas estructurales los fortalezcan las caPacidades de

etapas de: ldentificación de losresiliencia o resistencia de la\^ . lnvol

riesgos y/o su proceso n, prevención, mitigaciÓn, preparaciÓn,

auxilio, recuperación Y

xxxt. G s morales o las personas físicas, que se han

acreditado adffimpetentes, y que cuentan con personal, conocimientos,

experiw&á 'iios, para prestar de manera altruista y comprometida, sus

de protección civil.

xxxil. Seguro: Establecimiento de servicios de salud que debe Permanecer

la misma estructura, bajo unaaccesible Y ionando a su máxima caPacidad, con

situación de emergencia o de desastre'

XXXlll. tdentificación de Riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables

sobre los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los

peligros y la vulnerabilidad.
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XXXIV. lnfraestructura Estratégica: Aquella que es indispensable para la provisión de

bienes y servicios públicos, y cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra

de la seguridad estatal y ocasionaría una afectación a la población, sus bienes o entorno'

La unidad mínima de dicha infraestructura estratégica es la instalación vital.

XXXV. tnstrumentos Financieros de Gestión de Riesgos: Son aquellos programas y

mecanismos de financiamiento y cofinanciamiento del Gobierno F que puede

acceder el Estado para recibir apoyo en la ejecución de proyectos AS

dede la Gestión lntegral de Riesgos, para la prevención y

emergencia y/o desastre de origen natural.

XXXVI. lnstrumentos de Administración y Tra : Son aquellos

programas o mecanismos financieros que permffin a las públicas de los

diversos órdenes de gobierno, compartir o transfiriendo el

costo total o parcial a instituciones financi

XXXVll. lnventario Estatal de

por las obras de infraestruct

disminuir el riesgo de la

XXXVlll. Ley: Ley de para el Estado de Nuevo León.

xxxlx. toda ábción orientada a disminuir el impacto o daños ante la

XLl. Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una

respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo

plazo.

XLll. Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a

la ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los

presenqi(de ffiteWOador sobre un agente afectable.

%w%
XL. Éel¡g6 Probabiiídad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino

r,ii\\\\s

de ciert\sidad, durante un cierto periodo y en un sitio determinado.
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Nacional de Protección Civil y la presente Ley,

destinadas a la atención de las situaciones ge

riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo

sobre las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales

de construcción de los mismos.

xLll¡. previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las

necesidades para enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos,

prevención, mitigación, preparación, atención de emergencias' peración y

reconstrucción.

a

Civif,*'BT Programa

de las acciones

perturbadores en la población, sus bienes de éste

de fenómenos

instrumento se

determinan resPonsabilidades, líneas de acciÓn Y

recursos necesarios para llevarlo a

"ñ

XLV. Programa lnterno de un instrumento de Planeación Y

operación, circunscrito al a, entidad, instituciÓn u organismo del

sector público, Pri pone por el plan operativo para la Unidad

lnterna de Protección para la Continuidad de Operaciones y el Plan de

Conti ito mitigar los riesgos previamente identificados y

definir )"n')"L ,""presta para estar en condiciones de atender la

t'\\\§.,.

perturbadol}§, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y

social en el marco del Sistema Estatal, con el fin de crear un conjunto de disposiciones,

planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera

corresponsable, y privilegiando la Gestión lntegral de Riesgos y la Continuidad de

Operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar

la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura, la

planta productiva y el medio ambiente.

t;socia

'il, el
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XLVll. Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de

normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los

efectos producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción.

Este proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos

existentes, asegurando la no generación de nuevos riesgos y mejorando para ello las

condiciones preexistentes.

XLUll. Recuperación: Proceso que inicia durante la em

acciones encaminadas al retorno a la normalidad de la comu

XLIX. Reducción de Riesgos: lntervenciÓn .\ indi instituciones que

nos permite eliminar o reducir, mediante acciones

adverso de los desastres. Contempla la j
vulnerabilidades, resiliencia y capaci lo de una cultura de la

protección civil, el comPromiso de un marco institucional, la

implementación de medidas de , uso del suelo y Planeación

urbana, protección de la i de alianzas y desarrollo de

instrumentos financieros riesgos, y el desarrollo de sistemas de

alertamiento.

l%* instffiión física habilitada para brindar temporalmente

las ffinas que no tienen posibilidades inmediatas de acceso a

Ni.o de un riesgo inminente, una emergencia, siniestro o

U. ReWcia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente

expuesta aiffi peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un

corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservaciÓn y restauración de sus

estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las

medidas de reducción de riesgos.

Lll. Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la

interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador'

preparaciq, y miffgación, el impacto

rción de Nsgos Y et análisis de

L. Refugio

protección

una ha#d
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Llll. Riesgo lnminente: Aquel riesgo que según la opinión de una instancia técnica

especializada, debe considerar la realización de acciones inmediatas en virtud de existir

condiciones o altas probabilidades de que se produzcan los efectos adversos sobre un

agente afectable.

Llv. secretaría: La Secretaría Generalde Gobierno del Estado.

LV. Seguro: lnstrumento de administración y transferencia de

LVl. Simulacro: Representación mediante una simulación uesta

previamente planeadas con el fin de observar, probar y bficaz ante

de un escenario

de riesgos y la

LVll. Siniestro: SituaciÓn crítica y

fenómenos perturbadores en un inm

la incidencia de uno o más

a su población y equiPo,

con posible afectación a insta

LVlll. Sistema statal Protección Civil.

LlX. Sistema Municipal de ProtecciÓn Civil de cada uno de los

Municipios

dos: Personas físicas y morales registradas y autorizadas por la

Estatallara elaborar Programas de Protección Civil, impartir capacitación y

realizar ios de riesgo-vulnerabilidad, así como proporcionar servicios de consultoría

y asesoría materia.

LXl. Unidad lnterna de Protección Givil: El órgano normativo y operativo responsable

de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como elaborar, actualizar,

operar y vigilar el programa lnterno de Protección Civil en los inmuebles e instalaciones

fijas y móviles de una dependencia, institución o entidad perteneciente a los sectores
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público, privado y social; también conocidas como Brigadas lnstitucionales de Protección

Civil.

LXlt. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños

o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador, determinado por factores físicos,

sociales, económicos y ambientales.

LXlll. Zona de desastre: Espacio territorial determinado en el

formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste q

social, impidiéndose el cumplimiento normal de las activid

involucrar el ejercicio de recursos públicos a través del

LXIV. Zona de Riesgo: Espacio territorial dete en el

N.t\N\
existe)a probabilidad de

que se produzca un daño, originado por un

LXV. Zona de Riesgo Grave: no que se encuentra dentro de una

zona de grave riesgo, originado Por perturbador.

Artículo 3. El Poder

los programas Y

Municipios, tratarán en todo momento que

organización y

enfoque de

s en materia de protección civil, se ceñirán al Plan

, al Programa Nacional de Protección civil, al Plan Estatal de

)t erogrfma Estatal de Protección Civil, identificando para ello las siguientes

\\\,:

l. La identificación y análisis de riesgos como sustento parala implementación de medidas

de prevención y mitigación.

ll. promoción, desde la niñez, de una cultura de responsabilidad social dirigida a la

protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y

peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad'
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il|. obligación del poder Ejecutivo del Estado y Municipios, para reducir los riesgos sobre

los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación y el

reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción.

lV. El fomento de la participación social para crear comunidades resilientes, y por ello

capaces de resistir los efectos negativos de los desastres, mediante u solidaria,

y recuperar en el menor tiempo posible sus actividades produ v

sociales.

V. lncorporación de la Gestión lntegral de

planeación y programaciÓn del desarrollo y

revertir el proceso de generación de riesgos.

Riesgo, en la

Municipios para

V¡. El establecimiento de un sistema de , que garantice un

en el Estado yperfil adecuado en el Personal

Municipios.

Vl!. El conocimiento Y la o climático, y en general a las consecuenc¡as

y afectos del cale

tecnologías.

por el ser humano y la aplicaciÓn de las

Vlll. La ate

5.Nsa des de protección civil, enumeradas en el artículo 25 de esta Ley,

.ÑL, "o, 
b,5"te en los siguientes principios:

l. Prioridad'iN'la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas'

ll. lnmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación del auxilio y

entrega de recursos a la poblaciÓn en caso de emergencia o desastre.

lll. Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y proporcionalidad en las

funciones asignadas a las diversas instancias del gobierno'
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lV. Publicidad y participación social en todas las fases de la protecciÓn civil, pero

particularmente en la de prevención.

V. Establecimiento y desarrollo de una cultura de la protección civil, con énfasis en la

prevención en la población en general.

V!. Legalidad, control, eficacia, racionalidad, equidad, transpa

cuentas en la administración de los recursos públicos.

Vll. Corresponsabilidad entre sociedad y gobierno.

Vlll. Honradezy de respeto a los derechos huma

Artículo 6. La coordinación y aplicación respeto absoluto a las

atribuciones constitucionales y lega

en el Sistema Estatal.

e instituciones que intervienen

LO ¡!

cc¡ÓN cvtL

Artículo 7. Co utivo del Estado en materia de protección civil:

miento del Sistema Estatal y dictar los lineamientos
\\\\.-
co\ar las labores de protección civil en beneficio de la población, sus

o, indüciendo y conduciendo la participación de los diferentes sectores y

grupos sociedad en el marco de la Gestión lntegral de Riesgos.

It. Promover la incorporación de la Gestión lntegral de Riesgos en el desarrollo local y

municipal, estableciendo estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos, con

el fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de acciones de

intervención para reducir los riesgos existentes.

de
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lll. Contemplar, en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio

fiscal, recursos con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden

preventivo, así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de

emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen

natural.

lv. solicitar a la autoridad federal competente la emisión de la d emergencla

o desastre de origen natural, en los términos establecidos en ral de

Protección Civil y demás normatividad aplicable.

V. Acceder a los recursos de los lnstrumentos Financie

Vt. Promover, ante la eventualidad de los orige§atural, la realización de

acciones dirigidas a una estrategia i de riesgos, a través de

por asegurar, el análisis de

de los esquemas de retención Y

Vll. Dictar los

fomentar que

lineami

el

N
es en\ateria de protecciÓn civil para inducir y

lntegral de Riesgos y la Continuidad de

Operaciones, pública y una tarea transversal para que con ello se

grden*ffientivo, con especial énfasis en aquellas que tienen

iá iá\0, la educación, el ordenamiento territorial, la planeación

y empleo de los recursos naturales, la gobernabilidad y

en la vigilancia, mediante las dependencias y entidades competentes y

conforme a las disposiciones legales aplicables, que no se autoricen centros de población

en zonas de riesgo y, de ser el caso, se notifique a las autoridades competentes para que

proceda a su desalojo, así como al deslinde de las responsabilidades en las que incurren

por la omisión y complacencia ante dichas irregularidades'

lX. promover ante los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, la homologación del

marco normativo y las estructuras funcionales de la protección civil.

.§j\§\'

realicen aNhes
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rri¿¡ra ¡¡ r: pflat¡it9:¡!
I«A¡!Ji''trIXa ar\)t

Artículo 8. Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, las dependencias y entidades

de la Administración Pública Estatal, los Municipios, los organismos constitucionales

autónomos y los sectores privado y social, así como la población en general, deberán

coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en forma coordinada y

eficaz.

Artículo 9. La organización y la prestación de la política públi civil

de su

SUS

La Secretaría deberá promover la interacci:*,,rrN" I con los procesos de

información, a fin de impulsar acciones y práctica de conductas

seguras, mediante el oficiales en los medios de

comunicación electrónicos.

considera, entre otras, las siguientes fases

rbador:

de los riesgos, además de los procesos de

corresponden al Estado, quien deberá realizarlas en los términos ü& e

Reglamento, por conducto de las autoridades estatalet§ ios rc...N\ §

respectivos ámbitos de competencia.

NW\W \*

w
l¡. ld§tif¡caNn d'\\ 

..,,',]\rN\

ros, vulnerabilidades y riesgos, asícomo sus escenarios.

ir.\ññ .tlir§\i

'\-N§\\r$

ll!. Análi\ evaluación de los posibles efectos.

lV. Revisión de controles para la mitigación del impacto.

V. Acciones y mecanismos parala prevención y mitigación de riesgos.

Vl. Desarrollo de una mayor comprensiÓn y concientizaciÓn de los riesgos.

Artículo 10. La Gestión

anticipadas a la ocurrerlNá de u

nat-Nleza
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Vll. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad'

Artículo ll.paraque el sector público o privado puedan ejercer la actividad de asesoría,

capacitación, evaluación, elaboración de programas internos de protección civil, de

continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos en materia de

protección civil, deberán contar con el registro expedido por la Coordinación Estatal, de

acuerdo con los lineamientos establecidos en el Reglamento de esta

El registro será obligatorio y permitirá al sector público o emitir la

Corresponsabilidad que se requiera para la aprobación (qi
i\

especiales de Protección civil.

Artículo 12. El emblema distintivo de la

contener el adoPtado en el ámbito conforme a la imagen

institucional que se defina en el I de Protección Civil Y

solamente será utilizado por el perso6l autorizadas en los términos del

propio Reglamento.

DEL S AE DE PROTECCION CIVIL

Artículo 13. El Sis Estatal un conjunto orgánico y articulado de estructuras,

relaciones as, instancias, principios, instrumentos, políticas,

procedimi g,, 
")"""".')aciones, que establecen corresponsablemente las

'¿e la Administración Pública Estatal entre sí, con las

diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los Poderes

gq¡\.r.y§JuOiciaY¿el Estado, de los organismos constitucionales autÓnomos, de los
't*ntt**ttt*

Vunici\Jin de efectuar acciones coordinadas, en materia de protección civil.

Artículo 14.81objetivo general del Sistema Estatal es el de proteger a la personay ala

sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los

agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada

por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la Gestión lntegral de Riesgos y el

fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.
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Artículo lS. El Sistema Estatal se encuentra integrado por todas las dependencias y

entidades de la Administración Pública Estatal, por los Sistemas Municipales de

protección Civil; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad

civil, cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y

social, medios de comunicación y centros de investigación, educación y desarrollo

tecnológico.

Los integrantes del sistema Estatal deberán compartir con la

solicite y justifique su utilidad, la información de carácter

electrónica o en tiempo real relativa a los sistemas y/o

monitoreo, pronóstico y medición de riesgos.

,,.. \\\\\\\\\,§\
Municipales,Artículo 16. El Titular del Poder

tendrán dentro de su jurisdicción la

de los Sistemas de ProtecciÓn Civil,

y lo^q

la in ración y funcionamiento

la presente Ley.

Los Presidentes MuniciPales, se aran funcionamiento de los Consejos

y de la Coordinación de

no menor a Dirección

pro que sean constituidos, con un nivel

administrativa, fin

Ayuntamiento.

y""*gestión,

como organismos con autonomía

dependiente de la Secretaría del

que peñen una responsabilidad en las Coordinaciones

contar con certificación de competencia expedida por

nes registradas en la Escuela Nacional.

La Estatal, propiciará una distribución estratégica de las tareas, entre los

centros ubicados con criterios basados en la localización de los riesgos, las

necesidades y los recursos disponibles.

Artículo 17. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado conforme a su

disponibilidad presupuestaria, la contratación de seguros y demás Instrumentos de

te,
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Administración y Transferencia de Riesgos para la cobertura de daños causados por un

desastre natural en los bienes e infraestructura de la entidad.

para el cumplimiento de esta obligación, el Poder Ejecutivo del Estado podrá solicitar que

los lnstrumentos de Administración y Transferencia de Riesgos que contrate sean

complementados con los lnstrumentos Financieros de Gestión de Riesgos Federales

conforme a lo establecido en los lineamientos que para tal efecto se emi

Artículo 18. La Coordinación Ejecutiva del Sistema Estatal por

conducto de la Coordinación Estatal, la cualtiene las atri

l. Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema a la supervisión y la

coordinación de acciones de protección civil que el E y Mñnicipios, mediante

la adecuada GestiÓn lntegral de Ri ando participación activa Y

comprometida de la sociedad, tanto en loj vo.

!1. Verificar los avances en el cumplim Estatal.

lll. Proponer políticas Y lo de Programas lnternos, Especiales y

Regionales de

de las instancias, mecanismos, instrumentos y

operativo, de servicios y logística que permitan

idad de un riesgo o peligro que representan los agentes

in

ua

ampliando

"\\t"o

estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, integrando y

conocimientos de tales acontecimientos en coordinaciÓn con las

dependencias resPonsables.

Vl. Difundir entre las autoridades correspondientes y la poblaciÓn en general los

resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que

tienda a la generación, desarrollo y consolidación de una cultura estatal en la materia, con

las reservas que correspondan en materia de transparencia y de seguridad estatal.

!V. Promover
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Vll. Solicita r a la Coordinación Nacional asesoría y apoyo en el análisis y selección del

modelo requerido para la transferencia de riesgos a que se refiere el artículo 18 de la Ley

General de Protección Civil.

Vlll. Solicitar a la Coordinación Nacional asesoría y apoyo en el anál

modelo requerido para la transferencia de riesgos a que se refiere el

General de Protección Civil.

lX. lnstrumentar y en su caso, operar redes de

sistemas de alertamiento, en coordinación con

incorporando los esfuerzos de otras redes de moni

la Ley

responsables

protección civil y Gestión de

la prevención y atención de emergencias y

del

v

e

X. Proponer la

Riesgos.

Xl. Promover la con

desastres de origen

suscnpclon

Xll. Proponer

ym Oe prdü)"ñción y atención de emergencias y desastres'

Xlll"r a la Coordinación Nacional, para la aplicación de los instrumentos

fi gestión de riesgos.

XlV. FomeñNr 
"n 

la población una cultura de protección civil que le brinde herramientas

que en un momento dado le permitan salvaguardar su vida, sus posesiones y su entorno

frente a los riesgos derivados de fenómenos naturales y humanos, procurando la

extensión al Sistema Educativo Estatal en todos los niveles, desde educación preescolar,

primaria y secundaria, hasta los niveles media superior y superior. Para esta tarea, debe

considerarse el apoyo de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que

cuenten con una certificación de competencia y que esté capacitada para esta actividad.

nde
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XV. Promover, conjuntamente con las personas físicas y morales, la constitución de

mecanismos tendientes a la obtención de recursos que sirvan para fomentar una cultura

de protección civil y, en su caso, para coadyuvar en la Gestión de Riesgos.

XVl. Promover el establecimiento de programas básicos de seguridad por regiones y

Municipios, pata hacer frente a agentes perturbadores recurrentes o i

XVll. Promover entre las instancias competentes del Estado y ios, la g

de información relativa a la protección civil, que por su dad,

forlalezca los procesos de toma de decisiones. *§

XVll!. Promover la instrumentación de un Subsi Riesgos, Peligros

y Vulnerabilidades que permita mantener i a la población.

XlX. Supervisar que se realicen

Municipales de Riesgos con acceso

izados el Atlas Estatal y

XX. Coordinar el apoyo encias y entidades de la Administración

Pública Estatal, a y Judicial del Estado, y a los órganos

constitucionales autón n de desastres y, con base en la suscripción

de convenios, Municipios, así como a las instituciones de carácter

social y

r\l\\
\iii§\

XXll. Promd§br entre los Municipios la creación y construcción de infraestructura y la

distribución de equipamiento de protección civil, tendientes a fortalecer las herramientas

de Gestión de Riesgos.

XXlll. Gestionar por conducto de la Secretaría, el apoyo de las autoridades federales

competentes y autoridades de otros países, la recepción y envío de apoyos

internacionales.

en la
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xxlv. lntercambiar con organismos internacionales, a través de la secretaría,

conocimientos, experiencias y cooperación técnica y científica paru fortalecer la

protección civil mediante la incorporación de los avances en la materia, con la

participación de las autoridades competentes.

XXV. Promover que los Municipios, elaboren y mantengan actu respectivos

XXVI. Proponer, en coordinación con la Secretaría de Fi yTe

Estado, los modelos de contratación de seguros e i ro§"'BE*"gestión de

riesgos, que garanticen al Estado las mejores a precio, calidad,

financiamiento, oportunidad y demás circu

XXVll. Las demás que señalen los

del Poder Ejecutivo del Estado o el

ue le atribuyan el Titular

dentro de la esfera de sus facultades.

Artículo 19. En una situación cia, el a la población debe constituirse en

una función prioritaria por lo que las instancias de coordinaciÓn

en los términos de esta Ley y de las demás

disposiciones aplica

Con la final

ünto de ésta, deberá proceder a la inmediata prestación de

pronto como sea posible a las instancias especializadas de

El Reg de esta Ley y las demás disposiciones administrativas en la materia

para laestablecerán los casos en los que se requiera de una intervención especializada

atención de una emergencia o desastre.

La primera instancia de actuación especializada, corresponde a las Unidades lnternas de

protección Civil de cada instalación pública o privada, así como a la autoridad municipal

que conozca de la situación de emergencia'

del

deberán actuar en
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Además, corresponderá en primera instancia a la Coordinación Municipal de Protección

Civil el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas de seguridad.

En caso de que la emergencia o desastre supere la capacidad de respuesta del Municipio,

acudirá a la instancia estatal. Si ésta resulta insuficiente, se procederá a informar a las

instancias federales correspondientes, las que actuarán de acuerdo programas

establecidos al efecto, en los términos de la Ley General de

demás disposiciones jurídicas aplicables'

En las acciones de Gestión de Riesgos se dará

vulnerables y de escasos recursos económicos.

Artículo 20. Las políticas, lineamientos y

Municipios, se llevarán a cabo mediante scn

los términos de la normatividad

se tomen en el Consejo Estatal Y

respeto de la autonomía del

de las

sociales

entre el Estado y los

de coordinación, en

los acuerdos y resoluciones que

ias de coordinación, con Pleno

n y Operación de Protección Civil, es la

alertamiento, información, apoyo permanente y
Artículo 21. El

instancia operativa

enlace entre

recuper

dem

La

Estatal, en las tareas de preparación, auxilio y

fficargada de integrar sistemas, equipos, documentos y

a facilitar a los integrantes del Sistema Estatal, la

a por conducto de la Coordinación Estatal, determinará las acciones y

medidas n rias para que este Centro cuente en todo momento con las condiciones,

infraestructura e informaciÓn actualizada, que permitan su óptima operación, en los

términos que al efecto se determinen en el Reglamento'

Artículo 22.Los medios de comunicación masiva electrónicos y escritos, al formar parte

del sistema Estatal, colaborarán con las autoridades con arreglo a los convenios que se
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concreten sobre el particular, orientando y difundiendo oportuna y verazmente,

información en materia de protección civil y de la Gestión lntegral de Riesgos.

Los convenios de concertación contendrán las acciones de la Gestión lntegral de Riesgos

y su incorporación en la elaboración de planes, programas y recomendaciones, así como

en el diseño y transmisión de información pública acerca de la protección civil.

Artículo 23. Las autoridades correspondientes en Su ámbito de

cabo proyectos, estudios e inversiones necesarias para ampliar 
,Y 

m@niz

de los sistemas de medición de los distintos fenÓmeno-\§l"erlurb@
\\\\\\§ \\\\\\\\ =

antropogénicos, encaminados a prevenir riesgos que pSan\ Oelisro

- \\\\\\\\...
puedan provocar daños a la población. 

ffi N

les y

y que

cvtL

Artículo 24. El Consejo consultivo en materia de

protección civil. Sus atri

l. Proponer la Estatal de ProtecciÓn Civil y vigilar el

cumplimiento de sus

It. de los instrumentos y políticas públicas integrales,

fines de lasistem les, tendientes a cumplir los objetivos y

!ll. Pro la emisión de acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del
.iisi\

Sistema Estátal.

lV. Fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones del gobierno estatal y

de los Municipios, para convocar, concertar, inducir e integrar las actividades de los

diversos participantes e interesados en la materia, a fin de garanÍizar la consecución del

objetivo del Sistema Estatal.

c

DEL CONSEJO EST
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V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema Estatal y

dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan.

Vl. Proponer el establecimiento de medidas para vincular al Sistema Estatal con los

Sistemas Municipales de Protección Civil.

Vll. Fomentar la participación comprometida y corresponsable de todos de la

sociedad, en la formulación y ejecución de los programas destin r las

necesidades de protección civil en el territorio del Estado.

coordinar y armonizar, con pleno respeto nías, laVlll. Convocar,

participación de

la definición y

protección civil.

los Municipios y de los diversos

ejecución de las acciones que

organizados, en

en materia de

lX. Promover el estudio, i materia de protección civil,

las normas y programas queidentificando sus problemas

permitan su solución.

X. Promover el idación una cultura de protección civil.

Xl. Crear de sus funciones.

en otras disposiciones normativas y las que sean

miento del Sistema Estatal.

El Consejo Estatal estará integrado por:

L EI Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá.

tl. Los titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal.

lll. Los Presidentes Municipales de los municipios del Estado.

SE
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lV. El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado.

El Consejo Estatal podrá asesorarse en la toma de decisiones en materia de protección

civil del Consejo Consultivo, en los términos que se establezca en el Reglamento'

Los integrantes del Consejo Consultivo podrán ser convocados a las sesiones del

consejo Estatal, por invitación que formule el secretario Ejecutivo

El Titular el Poder Ejecutivo podrá ser suplido por el

quien a su vez podrá ser suplido por el Coordinador E

último, designará al servidor público que lo suplirá en

Los titulares de las dependencias de la Admi

Municipales, podrán ser suplidos por

inmediato inferior. Dicha suplencia de bscrito al Presidente del

Sistema.

Artículo 26. El

veces al año y

Consejo

sea convocado

pleno por lo menos dos

por el Titular del Poder

Ejecutivo del Estado.

e Gobierno será el Secretario Ejecutivo del Consejo

Protección Civil fungirá como Secretario Técnico'

nde al Secretario Ejecutivo:

a la consideración del consejo Estatal el lnforme del Avance del Programa

Estatal.

ll. Concertar con los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como con las

autoridades de los Municipios y con las organizaciones voluntarias, privadas y sociales el

cumplimiento del Programa Estatal.

lll. proporcionar a la población en general la información pública que se genere en

materia de protección civil relacionada con la autoprotección y el autocuidado.
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lV. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal y de su

Presidente.

V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Estatal, llevar el archivo de éstos y

de los instrumentos jurídicos que deriven y expedir constancia de los mismos.

Vl. lnformar periódicamente al Consejo Estatal y a su Presidente de

Vlt. Proponer la celebración de convenios de coordinación

necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema

específicos en la materia, así como las d

generales y

informar lo

conducente al Consejo Estatal.

lX. Presentar al Consejo Estatal los seguimiento de los acuerdos Y

resoluciones que se adoPten

X. Colaborar con las i el Sistema Estatal, para fortalecer y hacer

eficientes los mecani

con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de

estatal y federal, asícomo del cumplimiento de esta Ley'
r:-\.

, en óoordinaciÓn con las demás instancias competentes, la correcta

los recursos de los fondos por los Municipios.

XIII. Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como

que le encomiende el Consejo Estatal o su Presidente.

Artículo 29. Corresponde al Secretario Técnico:

l. Suplir al Secretario Ejecutivo en sus ausencias.

§ esta Ley,los conVenios

d§osicione{aplicables e

tu\

xil.

apli

las
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ll. Etaborar y someter a la consideración del Secretario Ejecutivo, el proyecto de

calendario de sesiones del Consejo Estatal y el proyecto de orden del día de cada sesiÓn,

para que en su momento sean sometidos a la aprobación del Consejo Estatal.

!ll. Coordinar la realización

Consejo Estatal.

lV. Coordinar la realización

civil.

de los trabajos específicos y acciones que determine el

de estudios especializados

V. Verificar que los programas, estrategias, adopten por los

Municipios se coordinen con el Sistema Estatal lineamientos y

acuerdos generales que dicte el Consejo

V!. Preparar la evaluación de cumpli Estatal de Protección Civil.

Vll. Las demás funciones de esta Ley o que le sean

encomendadas por el rio Ejecutivo del Consejo Estatal.

CAP¡TULO V

ESTATAL DE PROTECGIÓN C!V!L

'll'|fi'tr.

riesgos, la cüal se coordinará con instituciones de los sectores público, privado y social

para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 31. La organización y estructura de la Coordinación Estatal se establecerá en el

acuerdo de creación que en su caso emita el Titular del Poder Ejecutivo, y contará cuando

menos con las siguientes atribuciones:

q

31 de 71



l. proponer las políticas e instrumentos en materia de protección civil y la reducción del

riesgo de desastres.

ll. Elaborar, promover y difundir programas preventivos en materia de protección civil y

reducción de riesgos, en sus aspectos normativo, operativo, de coordinación y de

participación, hacia toda la población del Estado.

del

la

V. Elaborar y operar el Programa Estatal de

V!. Elaborar y oPerar los de Protección Civil, aplicable a los

fenómenos perturbadores identificad Estado.

Vll. Establecer el sistema to-evaluación del Sistema Estatal e informar

al Consejo sobre su

UII. Coordin Municipales, respecto a su actuación y

partici ))omo primera respuesta en la atención de emergencias y

desastres. -."ru
w

lX. pt§pRpr la inteffiación de la Red de Brigadistas Comunitarios del Estado, grupos

votu ntai\nemás organizaciones sociales al Sistema Estata l.

X. Realizar el análisis y evaluación de la magnitud de la emergencia, presentando de

inmediato un informe al Consejo Estatal, así como a las instancias federales en materia

de protección civil, sobre su evolución.
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Xl. Ejecutar y aplicar medidas de seguridad en forma inmediata y urgente, en caso de la

ocurrencia de algún agente perturbador, en el que se detecte un riesgo potencial e

inminente, sin mediar notificación o procedimiento alguno'

Xll. Fijar los lineamientos para la elaboración, presentación y aprobación de los

programas lnternos de Protección Civil, en las dependencias de los Gobiernos Estatal y

Municipales, aSí como en las instituciones y organismos públicos, pri

establecimientos, industrias y organizadores o responsables de ados

como de mediano y alto riesgo, de acuerdo a la clasificación

de esta Ley

Xlll. Realizar cursos de capacitación, ejercicios y para la

prevención y atención de riesgos, que permitan rlaca respuesta de los

participantes de los Sistemas Estatal y

privadas y sociales.

como de instituciones públicas,

la prevención y atención de

ñas de difusión en los diferentes

XV. Gestionar a el mantenimiento y/o pronto restablecimiento de

los servicios pú en los lugares afectados por la ocurrencia de algún

agente

XV rrollo y aprobación de programas y proyectos, para la protección

?Io fir¡., de las personas, sus bienes y entorno social.del

XVll. Reqtffi a los Presidentes Municipales, directores, administradores, propietarios o

poseedores de establecimientos, negocios, industrias y a los organizadores o

responsables de eventos, que proporcionen la información y documentación necesaria,

para evatuar el grado de riesgos ante la posibilidad de la ocurrencia de algún siniestro o

desastre, estableciendo las medidas preventivas para la seguridad en la celebraciÓn de

alg ún evento socio-organizativo.
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XU!¡. Organizar y operar el registro de inventarios de recursos humanos y materiales

disponibles, susceptibles de movilización y alojamiento en caso de emergencia de

aquellos integrantes en el Consejo.

Xvlll. Llevar el registro correspondiente de los Terceros Acreditados facultados para

realizar actividades de asesoramiento o elaboración de Programas lnternos, Especiales,

estudios de análisis de riesgos y vulnerabilidad además de capacita materia de

protección civil a los sujetos obligados.

XlX. Ordenar y realizar visitas de verificación y

establecimientos, negocios e industrias de los

XX. Emitir pliego de recomenda

para todo tipo de instalaciones exi

XX!. Emitir

asentamientos

XXll. Emitir di

riesgo en

les,

y social

miento de las

la clasificación

en materia de protección civil,

obligado y ala autoridad competente, en materia de

nto ter , de los asentamientos humanos y la planeación del

desa

xxill.

funciones

en los términos de la Ley en materia de desarrollo urbano

de Nuevo León.
\tinou

de riesgo, emergencia, desastre y operativos especiales, coordinar las

todos los cuerpos de emergencia, brigadistas comunitarios y grupos

voluntarios, y todos aquellos que participen en una emergencla.

XXIV. Emitir de normas, reglas técnicas, términos de referencia y requisitos que deberán

observar los sujetos obligados y en su caso, las instancias de gobierno para la obtención

de autorización, certificaciones y demás servicios que presta'
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XXV. Ejercer la inspección, control y vigilancia, de los establecimientos de competencia

estatal siguientes:

a) Viviendas para cinco familias o más y edificaciones con habitaciones colectivas para

más de veinte personas, como asilos, conventos, internados, fraternidades, hoteles,

moteles, campamentos turísticos, centros vacacionales'

b) Escuelas y centros de estudios superiores en general'

c) Hospitales, maternidades, centros médicos, clínicas, puestos de

d) Cinemas, teatros, auditorios, gimnasios, estadios, arenas, autódro toros,

hipódromos y velódromos.

e) Parques, plazas, centros o clubes sociales o deportivos,

f) Casinos, centros nocturnos, discotecas o salones de

g) Museos, galerías de arte, centros de exposición,

h)Templos y demás edificios destinados al culto.

i) Centros comerciales, supermercados, ti mercados.

j) Oficinas de la Administración Públi las correspondientes a

organismos descentralizados Y co ios públicos, así como las

dedicadas a oficinas de administraci ionales, de la industria, de la

banca y del comercio.

rias, y demás edificios e instalaciones

pública.

l) lndustrias, talleres o \,O"grt t§" terrenos

metros cuadrgffi *,... \
con superficies iguales o mayores a mil

m) Destino sólidos.

n) aves, empacadoras, granjas para ganadería, porcicultura,

o) TerminaléS y estaciones de ferrocarriles, de transportes de carga,

pasajeros urbanos y foráneos, aeropuertos'

p) Edificios para estacionamientos de vehículos.

y torres de radio,

de transportes de

q) Edificaciones para almacenamiento, distribución o expendio de hidrocarburos y otros

combustibles, así como las instalaciones para estos fines.
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situaciones de emergencia y desastre

perturbadores que pongan en riesgo a la

r) Otros establecimientos que por sus características y magnitud sean similares a los

mencionados en los incisos anteriores y ocupen un área mayor a los mil quinientos metros

cuadrados.

XXV¡. Las demás que le atribuyan otras disposiciones legales, y las que le asigne el

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Secretario General de Gobierno o el Consejo

Estatal.

CAPíTULO VI

DEL COMITÉ ESTATAL DE

Artículo 32. El Comité Estatal es el mecanismo

por presdncia de agentes

v sin menoscabo de

lo establecido en el artículo 19 de esta L

Artículo 33. El Comité Estatal estar
-"lt\\\

po-.5§\ titulares o por un representante

de las dependencias y enti Pública Estatal, con rango no

inferior al de que de acuerdo a su especialidad asume la

responsabilidad de a dentro de sus funciones, Programas,

planes de emergencia humanos y materiales, al Sistema Estatal, así como

por el signe el o los Presidentes Municipales afectados, en

su caso.

\\\\\\\)
en form'§\pxtraordinaria cuando se presenten situaciones extremas de emergencia o

desastre, o"u)ando la probabilidad de afectación por un agente perturbador sea muy alta,

poniendo en inminente riesgo a grandes núcleos de población e infraestructura del

Estado.

El Secretariado Técnico del Comité Estatal recaerá en el Titular de la Coordinación

Estatal.

ef --Qpm¡te Wt"t%tará presidido por el Secretario General de Gobierno, o en su
NW

aus\*q.$)el titulaflde la Coordinación Estatal, quienes podrán convocar para sesionar
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Los esquemas de coordinación de este comité serán precisados en el Reglamento.

Artículo 34. El Comité Estataltendrá las siguientes atribuciones:

l. Analizar la situación de emergencia o desastre que afecte al Estado, a fin de evaluar el

alcance del impacto y formular las recomendaciones necesarias para proteger a la

población, sus bienes Y su entorno.

l!. Determinar las medidas urgentes que deben ponerse en

situación, asícomo los recursos indispensables para ello.

lll. Proveer de los programas institucionales, y financieros

necesarios para las acciones de auxilio, recu

lV. Vigilar el cumplimiento de las ypar seguimiento a la situaciÓn de

emergencia o desastre, hasta que a.

V. Emitir boletines Y co hacia los medios de comunicación y pÚblico

en general.

GAPíTULO VI¡

MUNICIPALES DE PROTECCIÓru CIVI¡.

temas Municipales de ProtecciÓn Civil son órganos del Sistema

po)".i| cumplimiento de los objetivos del mismo en los Municipios y en

los que nsolida la estructura del sistema Estatal para sentar las bases para prevenir,

proteger y iar a la población ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores y dictar

las medidas necesarias para el restablecimiento de la normalidad en la comunidad.

Artículo 36. Los Sistemas Municipales de Protección Civil como parte integrante del

sistema Estatal son un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones

funcionales, métodos, normaS, instancias, principios, instrumentos, políticas,

procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente con el Poder

ala

uxxl^N\.N\
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Ejecutivo, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, vecinales, sociales,

privados, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de protecciÓn civil.

Artículo 31. Será responsabilidad del Presidente Municipal la integración y

funcionamiento del Sistema Municipal y la instalación del Consejo Municipal, debiendo

contar por lo menos con una Coordinación Municipal de ProtecciÓn Civil de carácter

operativo, con autonomía administrativa, financiera, de operación stión, que

dependerá de la secretaría del ayuntamiento.

Artículo 38. Los Sistemas Municipales vincularán

objetivos y directrices del Sistema Estatal, mediante las

l. Al elaborar sus programas en la materia, s generales que

establezcan los Programas Especiales y el

!!. Para la adecuación de sus Pol los procesos de Gestión lntegral

del Riesgo, las autoridades m la asesoría y capacitación de

parte de los integrantes del c«ffi

lll. En los casos en los Municipal resulte insuficiente para el

cumplimiento de lo , podrán convenir con la Coordinación Estatal los

apoyos técni necesanos.

IV. T §ue presenten ante cualquier instancia del Sistema Estatal,

de emergencia o desastre, podrá gestionarse a través de

entidades de la Administración Pública Municipal; por los grupos voluntarios, vecinales y

organizaciones de la sociedad civil, cuerpos de bomberos, así como por los

representantes de los sectores privado y social, medios de comunicación y centros de

investigación, educación y desarrollo tecnológico.

considera
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Los integrantes del Sistema Municipal deberán compartir con la autoridad competente que

solicite y justifique su utilidad, la información de carácter técnico, ya sea impresa,

electrónica o en tiempo real relativa a los sistemas y/o redes de alerta, detección,

monitoreo, pronóstico y medición de riesgos.

CAPíTULO VI¡I

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN G

Artículo 40. Al inicio de cada periodo constitucional, a más

mes de enero, deberá ser instalado el Consejo Municipal y

del

!. El Presidente MuniciPal,

Ayuntamiento quien a su

Protección Civil.

quien lo presidirá Y Secretario del

Municipal devez podrá ser

ll. Los titulares de las dependencias I Pública Municipal.

lll. El Presidente del Cabildo.

Los titulares designará quienes acudirán a las sesiones del

Consejo en caso de

Ürdinariamente en pleno por lo menos una vez al año y

convocado por el Presidente Municipal.

t,,. a

Artículo 42.E]Consejo Municipal es un órgano gubernamental consultivo en materia de

protección civil. Sus atribuciones son las siguientes:

l. proponer la aprobación del Programa Municipal de Protección Civil y vigilar el

cumplimiento de sus objetivos y metas.

\\\\\\\\ w

w
Or¡',\,«*S§ El SecÍ6tario del Ayuntamiento será el Secretario Ejecutivo del Consejo

l¡unicipNsl Secretario Técnico será el Coordinador Municipal de Protección Civil.
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!!. proponer el establecimiento de los instrumentos y políticas públicas integrales,

sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la

protección civil.

¡1. proponer la emisión de acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del

Sistema MuniciPal.

lV. Fungir como órgano de consulta y de coordinación de , para

convocar, concertar, inducir e integrar las actividades de lo-s tes e

interesados en la materia, a fin de garantizar la

Municipal.

V. Mantener una efectiva coordinación con

Vt. Proponer el establecimiento de

Nacional, Estataly los demás Sistem

ma

ran el Sistema

n.

r al Sistema MuniciPal con el

protección civil,

programas que

ión Civil.

y corresponsable de todos los sectores de la

v los programas destinados a satisfacer las

civil en rio del Municipio.

inición y ejecución de las acciones que Se convenga realizar

VIl. Fomentar la

sociedad, en la

necesidades de

Vlll. Con

fo

\\\\ii:"

lx. pro\ger el estudio, investigación y capacitación en materia de

''riiii¡,
identificandd,i''sus problemas y tendencias, proponiendo las normas y

permitan su solución.

X. Promover el desarrollo y la consolidación de una cultura de protección civil.

Xl. Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones'

lMu
partici

stancias nue
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Xll. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean

necesarias para elfuncionamiento del Sistema Municipal'

Artículo 43. Corresponde al Presidente del consejo Municipal:

l. Coordinar y supervisar la operación del Sistema Municipal para garantizar, mediante

una adecuada planeación, la protección civil y la reducciÓn del riesgo 
-*?.uÑsq!..?marcaciónuna adecuada planeación, la protección civil y la reducciÓn del riesgo 
-*R"-k«(,:'arcación

&.N .N

ll. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Municipal' M 
t 

* ."-"-.-*ñw& N

llt. lnformar a la Coordinación Estatal de la situa en el Municipio,

derivada de la ocurrencia de algún agente pertu

lV. Solicitar el apoyo del Titular del

respuesta del Sistema Municipal se

cuando la capacidad de

V. Sancionar los acuerdos del

Vl. lmplementar m de Riesgos.

Vl!. Las das en esta Ley y otras disposiciones legales

aplicables.

al Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal:

Programa

Municipal.

l!. Concertar con el Ayuntamiento y con las organizaciones voluntarias, privadas

sociales el cumplimiento del Programa Municipal.
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lll. Proporcionar a la población en general la información pública que se genere

materia de protección civil relacionada con la autoprotección y el autocuidado.

lV. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Municipal y de

su Presidente.

V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Consejo Municipal, llevar

y de los instrumentos jurídicos que deriven y expedir constancia de

Vl. lnformar periódicamente al Consejo Municipal y a su

Vll. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y

cumplimiento de los fines del Sistema Municipal.

Vlll. Verificar el cumplimiento de las dispos sta Ley,§s convenios generales y

específicos en la materia, así como

conducente al Consejo Municipal.

aplicables e informar lo

lX. Presentar al Consejo Muni al seguimiento de los acuerdos y

resoluciones que se

X. Colaborar con las ue integran el Sistema Estatal y Nacional, para

fortalecer y nismos de coordinación.

a Superior del Estado y demás instancias de fiscalización,

la'\rmación con la que cuente respecto del ejercicio de los recursos de

ayuda féderal, así como del cumplimiento de esta Ley.

, en coordinación con las demás instancias competentes, la correcta

aplicación de los recursos de los fondos por las entidades federativas.

Xttt. Las demás que le otorga esta Ley y demás disposiciones aplicables, así como las

que le encomiende el Consejo Municipal o su Presidente.

de
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Los Consejos Municipales, a convocatoria de su Presidente o del Secretario Ejecutivo, se

reunirán en sesiones ordinarias o extraordinarias.

Es responsabilidad de cada Consejo Municipal coordinar las acciones para la atenciÓn de

emergencias en su demarcación territorial, siempre y cuando no se afecten servicios

estratégicos del Estado, ni se prevea un encadenamiento de calamidades que puedan

afectar a otro Municipio o Entidad Federativa, en cuyo caso la

establecida por la Coordinación Estatal, sin menoscabo de la re

Corresponde al Secretario Técnico del Consejo Municipal:
""ta\\\N

Artículo 45. Los Consejos Municipales, a convocator o del Secretario

Ejecutivo, se reunirán en sesiones ordinarias o

Artículo 46. Es responsabilidad de cada nar las acciones para la

atención de emergencias en su pre y cuando no se afecten

servicios estratégicos del Estado, namiento de calamidades que

puedan afectar a otro Munici ) en cuyo caso la coordinación será

establecida por la Coordinación menoscabo de la responsabilidad municipal.

Artículo 47. Técnico del Consejo MuniciPal:

I. Suplir al

ll. a consideración del Secretario Ejecutivo, el proyecto de calendario

de jo Municipal y el proyecto de orden del día de cada sesión, para

que
§)nomento 

sean sometidos a la aprobación del Consejo Municipal.

\:\\.

lll. Coordin ar la realización de los trabajos específicos y las acciones que determine el

Consejo Municipal.

lV. Coordin ar la realización de estudios especializados sobre las materias de protección

civil.

sera

SU
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V. Verificar que los programas, estrategias, acciones y políticas que se adopten se

coordinen con el Sistema Estatal y Nacional y que cumplan con los lineamientos y

acuerdos generales que dicte el Consejo Estatal.

Vl. Las demás que expresamente le señalen esta Ley y otras disposiciones legales

aplicables o que le sean encomendadas por el Presidente o el Secretario Ejecutivo del

Consejo Municipal.

Artículo 48. Al término de cada administración munici

Presidente Municipal y del Titular de la Coordinación

entrega-recepción a la administraciÓn entrante todo y estudios

concernientes a los Atlas de Riesgos y los Mapas

DE LAS COORDINACION DE PROTECCIÓN GIVIL

Artículo 49. Cada

las atribuciones siguiente

L Proponer al políticas e instrumentos en materia de protección

civil y la redu S.

lll. ldentific)\ Oiagnosticar y prevenir los riesgos a los que esté expuesto el territorio del

Municipio, así mismo, desarrollar y actualizar y promover la actualización del Atlas

Municipal de Riesgos.

!V. Organizar y operar el Sistema Municipal'

v. Elaborar y operar el Programa Municipal de Protección civil.

del

de

voala
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Vl. Elaborar y operar los Programas Específicos de Protección Civil, aplicable a los

fenómenos perturbadores identificados en el territorio del Municipio.

Vll. Establecer el sistema de seguimiento y auto-evaluación del Sistema Municipal e

informar al Consejo sobre su avance.

Vlll. Coordinarse con las Coordinaciones Municipales,

participación, en la prevención y como primera respuesta en la

desastres.

lX. Promover la integración de la Red de Brigadista Municipio, grupos

voluntarios y demás organizaciones sociales al Si

X. Realizar el análisis y evaluación de

inmediato un informe al Consejo instancia estatal en materia de

protección civil, sobre su evolución.

X!. Ejecutar y aplicar

ocurrencia de algún

inminente, sin mediar

en forma inmediata y urgente, en caso de la

el que se detecte un riesgo potencial e

to alguno.

Xll. Fijar ffia la elaboración, presentaciÓn y aprobación de los

Civil, en las dependencias del Gobierno Municipal, así

y organismos públicos, privados y sociales, establecimientos,

o responsables de eventos; considerados como de bajo riesgo,

a la clasificación señalada en el Reglamento de esta Ley

Xlll. Realizar cursos de capacitación, ejercicios y simulacros de evacuaciÓn para la

prevención y atención de riesgos, que permitan mejorar la capacidad de respuesta de los

participantes del Sistema Municipal, así como de las instituciones públicas, privadas y

sociales.

m
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XlV. Fomentar la cultura en materia de protección civil para la prevención y atención de

riesgos, a través de la realización de eventos y campañas de difusión en los diferentes

medios de comunicación masiva y social.

XV. Gestionar acciones que garanticen el mantenimiento y/o pronto restablecimiento de

los servicios públicos fundamentales, en los lugares afectados por la ocurrencia de algún

agente perturbador.

XVl. Participar en el desarrollo y aprobación de programas y

de la integridad física de las personas, sus bienes y entorno

XVll. Requerir a los directores, administrador poseedores de

establecimientos, negocios, industrias y a los de eventos,

que proporcionen la información y docu evaluar el grado de

riesgos ante la posibilidad de la desastre, estableciendo

las medidas preventivas Para la

organizativo.

ación de algún evento socio-

Xvlll. Organizar y tarios de recursos humanos y materiales

alojamiento en caso de emergencia dedisponibles, suscePti

aquellos integrantes

de verificación y supervisión técnica a los locales,

b industrias de los sectores público, privado y social

bajo riesgo y, aquellos no considerados en el Artículo 31, fracción

verificaül cumplimiento de las disposiciones, para la prevención y atenciÓn

acuerdo a la clasificación señalada en el Reglamento de esta Ley.

CAPíTULO X

DE LAS UN¡DADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo S0. Toda dependencia, institución o entidad del sector público, privado o social,

deberá contar con una Unidad lnterna de Protección Civil, cuya actuación se regirá
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conforme a lo dispuesto en la Ley General, su Reglamento, esta Ley y su Reglamento y

los lineamientos establecidos por la Coordinación Estatal.

Artículo 51. En una situación de emergencia, el auxilio a la población debe constituirse en

una función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación

deberán actuar en forma conjunta y ordenada, en los términos de esta Ley y de las demás

disposiciones aplicables.

Con la finalidad de iniciar las actividades

autoridad que tome conocimiento de ésta,

ayuda e informar tan pronto como sea

de auxilio en caso eta

de

de

deberá proceder

posible a la zadas

protección civil.

El Reglamento de esta Ley y las demás strativas en la materia

establecerán los casos en los que se especializada para la

atención de una emergencia o

La primera instancia de a las Unidades lnternas de

Protección Civil de cada o privada, así como a la autoridad municipal

que conozca de la si

a la Coordinación Mun ión civil el ejercicio de las atribuciones de vigilancia

y aplicación d

'r§'r,:',

Ley y de las'demás disposiciones jurídicas aplicables.

En las acciones de gestión de riesgos se dará prioridad a los grupos sociales vulnerables

y de escasos recursos económicos.

Artículo 52. Todos los inmuebles a que hace referencia el artículo 66 deberán contar

como mínimo con salidas de emergencia y, en el caso de aquellos con tres o más niveles,

En casqde qWffi,e o desastre supere la capacidad de respuesta del Municipio,

".uOOt* 
h\.t%"statal, en los términos de la legislación aplicable. Si ésta resulta

insu\nte, ie proceEerá a informar a las instancias federales correspondientes, las que
'i\ll:':'lN\\\

actuarárl.W acuerdo con los programas establecidos al efecto, en los términos de esta
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con escaleras de emergencia. A su vez, los propietarios o poseedores de dichas

edificaciones deberán colocar en sitios visibles equipos de seguridad, señales

informativas, preventivas, restrictivas y de obligaciÓn y luces de emergencia, conforme a

las Normas Oficiales Mexicanas y Tratados lnternacionales aplicables; así como

instructivos y manuales que consignarán las reglas y orientaciones que deberán

observarse en caso de una emergencia y señalar las zonas de seguridad o puntos de

reunión. -..\..\\\\\\\\\\\\\\ñ.*rsul llLrl t' ....... \\srr'

\\\ \\\\

Toda omisión a las disposiciones señaladas en este artículo.5e§l artículo§ será
.-\'.

causal de las sanciones previstas en esta Ley. 
",,,,,.....R- ...*.o*****..§\

\\lrxr" \\*

Artículo 53. La Coordinación Estatal llevará un de las s lnternas de

Protección Civil de los establecimientos que indican esta ; anexando la

DE LOS tÓN cvlL

Artículo 54. El del Plan Estatal de Desarrollo, es el

de acción y metas para cumplir con elconjunto de objetivos,

objetivo del Sistema

Artículo I estará basado en los principios que establece esta Ley

v de planeación, transparencia y rendición de cuentas, así

jén las ales que establezca el Programa Nacional de Protección civil.

.k. fn la elaboración de los Programas de Protección Civil de los Municipios,
o:N.

deberán co'N§'iderarse las líneas generales que establezca el Programa Estatal, así como

las etapas consideradas en la Gestión lntegral de Riesgos y conforme lo establezca la

normatividad local en materia de planeación.

Artículo 58. Del Programa Estatal podrán derivarse programas, atendiendo a las

necesidades en la materia, conforme a lo que se establezca en el Reglamento'
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Artículo 59. El Programa lnterno de Protección Civil se lleva a cabo en cada uno de los

inmuebles para mitigar los riesgos previamente identificados y estar en condiciones de

atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre'

Las instituciones o los particulares, de acuerdo a su presupuesto autorizado o posibilidad

económica, podrán incorporar las innovaciones tecnológicas, digitales o virtuales, en la

elaboración y difusión del Programa lnterno de Protección Civil, 
-q.g(

i["cQmo para su\- \.nN
vinculación con los Atlas de Riesgos.

Para la implementación del Programa lnterno de Protección la que

se refiere el artículo siguiente, deberá crear una es específica

denominada Unidad lnterna de Protección Civil que

instrumento en forma centralizada y en cada uno

Para el caso de las Unidades del Programa lnterno se

en el Programa Hospitaldeberán tomar en consideración los

Seguro.

Artículo 60. fijas y móviles de las dependencias,

entidades, i ás o empresas pertenecientes a los sectores

público, privado y re el Reglamento de esta Ley, deberán contar con

un Programa N.e
\\\\

elaborado, actualizado, operado y vigilado por la Unidad

"Qivil, 
la que podrá ser asesorada por una persona física o moral que

registro actualizado correspondiente, de acuerdo con lo que Se establece en

el artí J de esta Ley.

Una vez elaborado el Programa lnterno de Protección Civil, será enviado a la

Coordinación Estatal o Municipal según corresponda, paru su análisis o registro

correspondiente, en los términos que se establezca en el Reglamento.

El contenido y las especificaciones de este tipo de programas, se precisarán en el

Reglamento de la Ley.
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Artículo 61. Los Programas Especiales de ProtecciÓn Civil son el instrumento de

planeación y operación que se implementa con la participaciÓn corresponsable de

diversas dependencias e instituciones, ante un peligro o riesgo específico derivado de un

agente perturbador en un área o región determinada, que involucran a grupos de

población específicos y vulnerables, y que por las características previsibles de los

mismos, permiten un tiempo adecuado de planeación, con ba etapas

consideradas en la Gestión lntegral de Riesgos'

El contenido de los Programas Especiales de

establecido en el Reglamento de la presente Ley.

,)\-
Artículo 62. De manera previa a la autorización a pffi la reáización de ferias,

s, § organizadores deberánespectáculos y eventos de concentración
.*\\\N

§'statat o a la Coordinaciónpresentar un Programa Específico y sol

Municipal que corresponda la verifica§ y sistemas de seguridad.

Así también deberán contar con seguro de cobertura amPlia de

responsabilidad civil y daños los daños que su actividad ocasione

a terceros en sus s,*'N¡o ambiente, vías de comunicación urbana y

servicios estratégicos, de loüispuesto en otros ordenamientos legales'

Artículo 63. al que se refiere el párrafo anterior deberá contener,

por lo

áreas o locales destinados al evento.

ión de rutas de evacuaciÓn y salidas de emergencia.

ttl. Procedimiento de alertamiento para casos de emergencia.

lV. Procedimiento de evacuación, considerando a las personas y grupos vulnerables.

V. Procedimiento de solicitud de auxilio a cuerpos especializados para la atención de una

eventual emergencia.

alo
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Vl. Medidas de difusión del programa específico entre el personal de la empresa o entidad

organizadora y hacia los asistentes al evento.

Vll. Los demás lineamientos que, para cada caso, establezcala Coordinación Estatal.

Artículo 64. Previo a la realización de eventos públicos y en espacios

masiva, deberán elaborarse programas específicos de protección s seran

entregados oportunamente a las autoridades de protección c

coordinación con otras instancias de seguridad. Las

las conductas apropiadas en caso de una contingencia al público

participante por parte del organizador antes del

v

v

CAPITULO )

DE LA CULTURA N PRO\\\ ñ

Artículo 65. Las autoridades esta la cultura en materia de

protección civil entre la pación individual y colectiva.

Las autoridades en
-*.ttq5\\\\\\\\\\rN

la "Nlteria, mecanismos idóneos para que la sociedad

participe en la v de la protección civil, en los términos de esta Ley,

su Reg aplicables.

Artícuto 67. A fin de fomentar dicha cultura, las autoridades correspondientes dentro de

sus respectivos ámbitos de competencia, deberán:

l. Fomentar las actividades de protección civil.

5l de 71



ll. Promoverán ante las instancias competentes, por conducto de la Coordinación Estatal,

se cree un sistema civil de carreta para los servidores pÚblicos responsables de la

protección civil.

lll. lmpulsar programas dirigidos a la población en general que le permita conocer de

forma clara mecanismos de prevención y autoprotecciÓn.

lV. Elaborar, estructurar y promocionar campañas

competencia relacionados con la protección civil'

de difusión de su

privado

mecanrsmos

V. Promover la celebración de convenios con

académico con el objeto de difundir la cultura de

Artículo 68. Los integrantes del Sistema E§tal

concreta y responsable en acciones

protección civil.

Artículo 69. Las a

cabo proyectos, estudi

de los sistemas de ición de

prevenrr n

ala

de forma activa, real,

reflgjen una cultura de prevención en

en su ámbito de competencia llevarán a

para ampliar y modernizar la cobertura

distintos agentes perturbadores, encaminados a

en ro la vida y que puedan provocar daños irreversibles

los

CAPITULO X¡II

ROFESIONALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL

Artícuto Zti.i,1-a profesionalización de los integrantes del Sistema Estatal y Municipal será

permanente y tendrá por objeto lograr una mejor y más eficaz prestación del servicio, así

como el desarrollo integral de sus elementos mediante la institucionalización de un

servicio civil de carrera cuando se trate de servidores públicos del Estado y Municipios.

Artículo 71. Con excepción de los cargos de Coordinador Estatal de Protección Civil y

Coordinador Municipal de Protección Civil, el ingreso y promoción de los cargos, serán
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mediante examen por concurso de oposición, cuyo procedimiento estará regulado en el

Reglamento de esta Ley.

De igual manera, la formación, reconocimiento y permanencia de los servidores públicos

se dará en el contexto del servicio profesional de carrera, mismo que se regirá por los

principios de excelencia, objetividad, gratuidad, profesionalismo e independencia.

Artícuto 72. Los procedimientos de ingreso y desarrollo del servicio que se

establezcan en el Reglamento de la Ley deberán garantizar

objetividad en la evaluación de los méritos e idoneidad de

funcionarios.

v

o

DE LOS GR

Artícuto 73. Para desarrollar activi

tales como tareas de rescate y auxi

en material de protección civil,

, administración de albergues

y centros de acopio, servicios otros, los Grupos Voluntarios de

carácter estatal y munici su registro ante la Coordinación Estatal.

En el Reglamento blecerá la forma específica de los trámites v

aprocedimien stros correspondientes, así como las medidas

adoptar ffirticipen garantizando la seguridad de sus miembros.

chos y obligaciones de los Grupos Voluntarios:

reconocimiento oficial una vez obtenido su registro.

ll. En su caso, recibir información y capacitación.

lll. Coordinarse con las autoridades de protección civil que correspondan.

Artículo 75. Las personas que deseen desempeñar labores de rescate y auxilio, deberán

integrarse o constituirse preferentemente en Grupos Voluntarios.

-,.ñ
.N

TARIOS \
§\\ .i\\\:-\\\\\\. \\

\\\\\\\

cAPíruLo xN'

53 de 71



Aquellos que no deseen integrarse a un Grupo Voluntario, podrán registrarse

individualmente en la Coordinación Estatal y Municipales de ProtecciÓn Civil

correspondientes, precisando su actividad, oficio o profesiÓn, así como su especialidad

aplicable a tareas de protección civil.

CAPíTULO XV

DE LA RED ESTATAL DE BRIGADISTAS COMUN¡T

Artículo 76. La Red Estatal de Brigadistas Comunitarios es u

formada por voluntarios con el fin de capacitarse

autoridades de protección civil para enfrentar en

ay
las

los

citados en materias

Estatal de Brigadistas

de protección civil en

tales como el alertamiento, la

la atención a refugios temPorales,

v

SU

diversos agentes perturbadores. -'N\\\\\\N\\N

Artículo 77. Los Brigadistas Comunitarios

afines a la protección civil, que han

Comunitarios, bajo la coordinación y

su comunidad para apoyar a éstas

evacuación, la aplicación de
§\\\\

entre otras.

Artículo 78. la coordinará el funcionamiento de la Red Estatal de

Brigadistas

Protección

las Coordinaciones Estatal y Municipales de

pr:ffiter en el marco de sus competencias, la capacitación,

Üe los voluntarios que deseen constituirse en brigadistas
\\\\\\\

nu\o constituir redes municipales o regionales de brigadistas

y reali)ar los trámites de registro en la Red Estatal de Brigadistas

s ante la Coordinación Estatal.
%/z,

CAP¡TULO XVI

DEL FONDO DE PROTECCIÓN CIV!L

Artículo 79. El Poder Ejecutivo del Estado creará y administrará un Fondo Estatal de

protección Civil, cuya finalidad será promover la capacitación, equipamiento y

sistematización de la Coordinación Estataly Municipales de ProtecciÓn.

co

com
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Artículo 80. El Fondo Estatal de Protección Civil se integrará a través de los recursos

aportados por el Estado y en su caso de sus Municipios.

El Fondo Estatal de Protección Civil operará según se establezca en la normatividad

administrativa correspondiente y en el caso de los recursos federales, en términos de los

convenios de coordinación que se celebren.

de

es de

Íñformación

Artículo 81. Las autoridades

apego a lo establecido en la

las bases y lineamientos, con

mento, para emitir las convocatorias,

recepción, administración de los donativos que se aporten con fines

Las personas

especre la á)iü'i¡zación de la Coordinación Estatal de Protección Civil,

criterios que establezca el Reglamento y la legislaciÓn

Artículd\\i$?. Serán las autoridades competentes del

determinaráfi"con apego a la regulaciÓn, los criterios de

debiendo en todos los casos rendir un informe detallado.

Estado y Municipios, las que

uso y destino de los donativos,

Artícuto 83. Sin menoscabo de lo que expresa el artículo anterior, el Titular del Poder

Ejecutivo del Estado deberá promover al interior del Consejo Estatal un mecanismo ágil,

transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos donados sean

La capacitación será acorde a los lineamientos dictados ,o:.1" W"
Protección Civil y los recursos destinados a la sistematiza"fN. lasft
Protección Civil deberán procurar la optimización del man$ e 

\mbio
y su homologación a nivel nacional. 

ffi
cAPiTU..r\\\\\N¡ xW

DE LAS DONACIONES PARA AUXIL!

* \.t'
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administrados y entregados en beneficio de la población de los Municipios en emergencia

o desastre.

Artícuto 84. Los donativos en efectivo recibidos por las instituciones bancarias o

financieras, cuando sean destinados a la población damnificada, serán deducibles, en

términos de la legislación aplicable, para quienes realizan las aportaciones pero no para

las instituciones que las reciban, quienes podrán vigilar la aplicación recursos en

las acciones que se determinen necesarias por el Consejo Estatal de

Artículo 85. Las autoridades correspondientes deberán las

donaciones se apliquen estrictamente para beneficiar da por la

emergencia y/o desastre con nivel económico y a favor de

programas de apoyo específicos a microempresa

Artículo 86. Las o Jes que por su uso y destino concentren o

I están obligadas a contar con una Unidad

un Programa lnterno de Protección Civil, en los

su Reglamento, sin perjuicio de lo señalado en los

orqrtt: Nru"rsonas físicas o morales cuya actividad sea el manejo,

almámr.ram$ento, di§tribución, transporte y utilización de materiales peligrosos,
'\N\t*"

hidrocai\qs y explosivos presentarán ante la autoridad correspondiente los Programas

reciban una afluencia

lnterna de Protección

Artículo 88. Los responsables de la

señaladas en los artículos anteriores

respectivo personal, de acuerdo con

presente Ley.

administración y operaciÓn de las actividades

deberán integrar las unidades internas con su

los requisitos que señale el Reglamento de la

lnternos de'i\otección Civil en base a lo que se refiere la fracción XLIV del artículo 2 de la

presente Ley.

términos que
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Artícuto 89. Toda persona física o moral deberá informar a las autoridades competentes,

haciéndolo de forma directa de cualquier alto riesgo, siniestro o desastre que se presente

o pudiera presentarse.

Artícuto 90. Las personas físicas o morales, que por su actividad mercantil almacenen,

distribuyan, transporten o manejen gas natural o licuado o prod

petróleo deberán contar con un dictamen aprobatorio de sus i

la Unidad de Verificación que corresponda.

Artículo 91. Las personas físicas o morales que

transporten o desechen sustancias, materiales o re§i pelig rán informar a

la Coordinación Estatal y a la Coordinación Muni , semestr§mente*o cuando éstas lo

requieran, lo siguiente:

l. Nombre comercialdel producto.

ll. Fórmula o nombre químico seguridad respectiva.

lll. Número lnternacio

!v.ripoo".o._q\W
\ sñ .*N*§ñ.

" 

"*m::: -, : ":::a 

b a rs u e I a d e c I a ra c i ó n

e capacitación impartidos al personal sobre el manejo de materiales

del

por

Vlll. Relación del equipo de seguridad con que cuentan para la atención de fugas,

derrames, incendios y explosiones que pudieren presentarse'
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Artículo 92. Los responsables de la administración y operación de las actividades

señaladas en los artículos anteriores deberán integrar las Unidades lnternas con su

respectivo personal, de acuerdo con los requisitos que señale el Reglamento de la

presente Ley, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes y reglamentos locales.

CAPíTULO XIX

DE LOS TERCEROS ACREDITADOS

Artículo 93. Para que los particulares o dependencias pú

actividad de asesoria, capacitación, evaluación, ela

especiales de protecciÓn civil, de continuidad de o v

y riesgos en materia de protección civil, deberán expedido por la

Coordinación Estatal, de acuerdo con los li

esta Ley.

como Terceros Acreditados a

aquellas personas físicas o morales q profesionales en materia de

protección civil, señalados en están autorizados para emitir Carta

de Corresponsabilidad. sólo podrán realizar las actividades

expresamente

Artículo colegios de profesionales registrados ante la

ffiizaciones civiles especializadas, podrán capacitar a sus

neral, para que obtengan el registro correspondiente como

t\Oe conformidad con los lineamientos que para el efecto establezca

de la Ley.

CAPÍTULO XX

DE LA DETECC¡ÓN DE ZONAS DE RIESGO

Artículo 96. El Poder Ejecutivo del Estado, con la participación de los Municipios, deberá

buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica de

que se disponga a nivel estatal.

el

95.
§
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Artículo 97. El Poder Ejecutivo del Estado, con la participación de los Municipios,

promoverá la creación de las bases que permitan la identificación y registro en los Atlas

Estatal y Municipales de Riesgos de las zonas en el Estado con riesgo para la población,

el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades competentes regular la

edificación de asentamientos.

Las autoridades correspondientes promoverán en el ámbito de su

Atlas Estatal y Municipales de Riesgos sean de fácil acceso a la

que su elaboración siga las directrices del CENAPRED. -*ñ

co que los

Artículo 98. En el Atlas Estatal de Riesgos y en los bipales de

Riesgos, deberán establecerse los diferentes ni para todos los

fenómenos que influyan en las distintas zonas. ser tomados

en consideración por las autoridades

cualquier tipo de construcciones, obras

rando

, par autorización o no de

amientos humanos.

Artículo 99. En el caso de asenta

riesgo, las autoridades

infraestructura que sean necesarias para

reubicados, proponiendo mecanismos financieros

que permitan

estatales y los Municipios, determinarán qué autoridad bajo

idad, tendrá competencia y facultades para autorizar la utilización

t#ritorial en consistencia con el uso de suelo permitido, una vez

s las acciones de prevención o reducción de riesgo a que se refieren los

artículos de'\i§te capítulo.

Artícuto 101. La autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de

servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado y Municipios, que no cuenten con la

aprobación correspondiente, se considerará una conducta grave, la cual se sancionará de

acuerdo con la ley de la materia relativa a las responsabilidades de los servidores público,

igro y

N* -.*.ñN\* 
"w

\ §\*\\". \
tos\anq)á establecidos en zonas de alto

on uaN\en estudios de riesgos específicos,

de determinar cuáles d
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además de constituir un hecho delictivo en los términos de esta Ley y de las demás

disposiciones legales aplicables'

Artículo i02. Se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de

obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona

determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su

reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y Estatal y

Municipales y no cuenten con la autorización de la autoridad

Artículo 103. Son autoridades competentes para aplicar lo

dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones

l. Las distintas dependencias del Poder Ejecutivo

\\\.N

t!. La Fiscalía General de Justicia.

lll. Los Municipios.

DE LA ATENCION AFEGTADA POR CONTINGENGIAS

MATOLÓGICAS

Artículo I del Poder Ejecutivo del Estado atender los efectos

nega nos climatológicos extremos en el sector rural, en este

§l\-.N\\)'*\\\
con los mecanismos que permitan atender de manera ágil ysen$do. se w

opü§\na**^$§diante ápoyos directos y contratación de seguros catastróficos a los

\.-N.i§\'"

nroduc\grícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, de bajos ingresos, afectados por

contingenci)§ climatológicas extremas, de conformidad con lo establecido en el artículo

126 de la Ley de Desarrollo Rural lntegral Sustentable del Estado de Nuevo León.

Artículo 105. para dar cumplimiento a la responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado

de atender a los productores rurales de bajos ingresos afectados por contingencias

climatológicas, el Ejecutivo del Estado deberá vigilar, la instrumentación de un programa

para la atención de fenómenos naturales perturbadores que afecten los activos
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productivos de productores rurales de bajos ingresos y su previsión presupuestal según lo

establecido en el artículo 4 de esta Ley.

Artículo 106. El Poder Ejecutivo del Estado deberá concurrir tanto en acciones como en

la aportación de recursos, para la instrumentación de programas que coadyuven a la

reincorporación de los productores de bajos ingresos a sus actividades productivas.

Artículo l07. El Poder Ejecutivo del Estado deberá crear una

sector rural con el propósito de proveer de recursos en forma

Atención a Contingencias ClimatolÓgicas, cuando los

Presupuesto de Egresos de la Federación se hubiesen

CAPI

DE LA INSPECC!ÓN,

Artículo 108. Las Coordinaciones
'de Protección Civil, vigilarán en el

ámbito de su competencia el Ley y demás disPosiciones que se

el

de

el

dicten con base en

de ser necesaria la

interesado.

ella,

*otrxr\N\N*xxN
.N\§
.\\\\

de seguridad que correspondan. En caso

,'las mismas se realizarán previa audiencia del

N inspeCüiones de protección civil, tienen el carácter de visitas

por esta Ley, están obligados a

información necesaria Para el

los establecimientos señalados

pe así como a proporcionar toda clase de

desa las mismas.

Artículo il0. La persona o personas designadas para practicar visitas de inspección o

ejecutar medidas de seguridad, deberán estar provistas de identificaciÓn, orden escrita

expedida por la autoridad competente en la que se deberá precisar el lugar o zona en que

v
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como proporcionar la información que conduzca a la verificaciÓn d

Y, en

se efectuará la inspección, el objeto de la visita, y las disposiciones legales que la

fundamenten.

Artículo 111. Es obligación de los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de

los inmuebles, obras o establecimientos, permitir el acceso y dar facilidades a las

personas mencionadas en el Artículo anterior, para el desarrollo de ión, así

de esta

Ley y su reglamentos.

Artículo 112. En la diligencia de inspecciÓn se tes reglas:

t. La persona o personas a qulenes
..\\\\

encomen$ado la insPecciÓn,
\\

deberán exhibir su nombrami n a por la autoridad

competente, que los acredit*q para desemPeñar su función. La

anterior circunstancia, d acta correspondiente.

¡t. En el acta que de la inspección, se harán constar las

circunstancia , las deficiencias o irregularidades observadas

seguridad que se ejecuten.

tonsidei)rán medidas de seguridad las disposiciones de inmediata

autoridad competente, de conformidad con esta Ley y demás

aplicables, para proteger el interés público, o evitar los riesgos, altos

o desastres, que puedan ocurrir en los establecimientos a que se

refiere esta tey. Las medidas de seguridad si no se trata de un caso de alto riesgo,

emergencia o desastre, se notificarán antes de su aplicaciÓn al interesado sin perjuicio de

las sanciones que en su caso correspondieran.

Artículo ll4. Son conductas constitutivas de infracción las que se lleven a cabo para:
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t.

¡t.

Ejecutar, ordenar o favorecer actos u omisiones que impidan u obstaculicen

las acciones de prevención, auxilio o apoyo a la pOblación en caso de

desastre.

lmpedir u obstaculizar al personal autorizado al realizar inspecciones o

actuaciones en los términos de esta Ley.

No dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad competente;

No dar cumplimiento a las resoluciones de la a que

impongan cualquier medida de seguridad en los término

V. No dar cumplimiento con lo dispuesto en el artí , que

establece como obligación de los casinos, 'salas de

ilr.

IV.

t.

il.

ilt.

sorteos, casas de juego Y similares,

internas de respuesta, así como realizar

unidades

V¡,

s deévacuación.

En general, cualquier acto u omisj las disposiciones de

la presente Ley.

Artículo ll5. Las sanciones

, el monto de la multa podrá ser incrementado sin

000 veces el valor de la unidad de Medida y ActualizaciÓn, asi

Lra definitiva.

Artículo 116. La imposición de sanciones se hará sin perjuicio de la responsabilidad que

conforme a otras Leyes corresponda al infractor.

Am on estat'u n'*oottotttttttttttttttt ru
Clausura tem§al o defiÑ_va, total o parcial de los establecimientos.

\
Multa e***m[e\al mont§e 20 a 1,000 veces el valor de la Unidad de
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Artículo 117. Al imponerse una sanción se tomara en cuenta:

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

seguridad de la población o a su entorno'

La gravedad de la infracción.

Las condiciones socioeconómicas del infractor.

lv.

il1.

il.

La reincidencia, en su caso.

...i\\\\\\\\\\\\\\\N\.\\. \\\\\\\\..\\\ '\\\\\\\\\§§' \
\\\\\

'\ \\\
\\\\\\\: .\\\§\\\\\ \

\. **)\\\\\\\\

\\\\-\\.\-.-
que constltuyan nesgo aArtículo 118. Cuando en los establecimientos se icen ac

juicio de las Coordinaciones Estatal y Munici rotecció según corresponda,

estas autoridades en elámbito de su srgue:

l. Se procederá a la suspensi , servicios, o de las obras o

se YSpliquen las recomendaciones de

sable, encargado u ocuPante del

las

ivil, a fin de que se evite o extinga el riesgo.

se hubiera producido por la negligencia o

el propietario, responsable, encargado u ocupante, en el

de ffiteriales; de personas; o por no haber sido atendidas las

de la autoridad competente, las autoridades de

'N.:ión Civil, sin perjuicio de que se apliquen las medidas de seguridad

o \ciones que se establezcan en este u otro ordenamiento, impondrá

multa a quien resultase responsable.

!V. Cuando no obstante la aplicación de las medidas a que se refieren las tres

fracciones anteriores, no se hubiera evitado o extinguido el riesgo, las

Autoridades de Protección Civil, y previa audiencia del interesado,

procederán en su caso, a la clausura de los establecimientos, hasta en

tanto no se demuestre que dicho riesgo ha sido definitivamente superado.

...\\\\\
"'r\\\\l'r§ii\\I)

actos relativos.

Se amonestará

e sta b I ec i m i e nt55\\s"' P a ra

autoridades d
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V. En caso de que las autoridades de Protección Civil determinen, que por

motivos de su naturaleza resulte imposible la suspensión de la

construcción, obra, o actos relativos, o la clausura de los establecimientos;

se publicarán avisos a cuenta del propietario o responsable, en uno de los

diarios de mayor circulación en la localidad de que se trate, advirtiendo a la

población de los riesgos.

Artículo ll9. Cuando en los establecimientos, se realice

constituyan alto riesgo a juicio de las Coordinaciones Esta

Civil, según corresponda, estas autoridades en el ámbi

presente Ley de este ordenamiento,

correspondan. Lo anterior sin perjuici las demás medidas de

seguridad y sanciones señaladas en

Artículo 120. Cuando tableci se presenten emergencias o desastres,

inherentes a los ac funcion"bmiento de los mismos, las autoridades de

Protección Civil, mediato a la desocupación del inmueble; a la

usurar los lugares en donde se realicen; imponiendo

\\\\\
\\\\\
\\\\\
\\\\\\\

suspensron

además ida de seguridad y sanción que resulte aplicable de acuerdo a

Loa sin perjuicio de que se apliquen las demás medidas de

que establezcan las demás Leyes o reglamentos.

para evitar, extinguir, disminuir o prevenir riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres,

así como las que se realicen para superarlos, serán a cargo del propietario, responsable,

encargado u ocupante del establecimiento, sin perjuicio de que sea la propia autoridad

quien las realice en rebeldía del obligado. En este último caso, además del cobro de las

cantidades correspondientes, se aplicarán las sanciones económicas que correspondan.
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Tanto las sanciones económicas, como en su caso, las cantidades por concepto de

cobros por obras realizadas en rebeldía de los obligados, se consideran a créditos

fiscales, y serán cobrados mediante el procedimiento económico-coactivo de ejecución,

por la autoridad fiscal competente.

Artículo 122. Los responsables de actos que generen daños en el serán

sancionados en los términos de la legislación en materia ilibrio

ecológico y protección al ambiente, los reglamentos de demás

disposiciones aplicables.

Artículo 123. La responsabilidad

omisiones que devengan en sinie

conforme las disposiciones de la leg

de acciones u

y hará efectiva,

APíTULO XXII!

S DE SEGURIDAD

Artículo I §.ñWo 
inminente, sin perjuicio de la emisión de una declaratoria

natural y de lo que establezcan otras disposiciones legales, las

de la Administración Pública Estatal y de los Municipios,

s medidas de seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la

Sus bienes, la planta productiva y Su entorno, para garanlizar el

funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, informando en forma

inmediata a las autoridades de protección civil correspondientes sobre las acciones

emprendidas, quienes instalarán en los casos que se considere necesario y conforme a la

normatividad aplicable, el centro de operaciones, como centro de comando y de

coordinación de las acciones en el sitio.
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Artículo 125, El Poder Ejecutivo del Estado deberá cumplir con los requisitos para

acceder y hacer uso de los recursos financieros tendientes a la prevención y atenciÓn de

desastres naturales que señala la federación, atendiendo al principio de inmediatez.

El plazo para que el Estado tenga acceso a los recursos tendientes a la atención de

desastres naturales, será de hasta 10 días naturales, contados a partir del día en que se

emita la declaratoria de desastre natural respectiva.

Artículo 126. Las Coordinaciones Estatal y Municipales de

facultad de aplicar las siguientes medidas de seguridad: 
..,,,,rrrrN

l. Identificación y delimitación de lugares o zonas de

ll. Control de rutas de evacuación y acceso a.lSp z

lll. Acciones preventivas para la

atención en refugios temporales.

ia de la población y su instalación y

lV. Coordinación de los

V. El aislamiento te I del área afectada.

Vll. La bajos, áctividades y servicios.

vt§§as
reqldNn,"g\¡.§N s y b lffislación local correspondiente, tendientes a evitar que se generen o

en materia de protección civil determinen las disposiciones

'tr\§§,

sigan cáüsando daños.
.:'t'

Asimismo, las Coordinaciones a que se refiere este artículo y la Secretaría podrán

promover ante las autoridades competentes, la ejecución de alguna o algunas de las

medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos'

Artículo 127. Cuando se apliquen las medidas de seguridad previstas en el artículo

anterior, se precisará su temporalidad y, en su caso, las acciones para su suspensión.
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CAPíTULO XXIV

DE LAS NOTIFICACIONES Y RECURSOS

Artículo 128. Los acuerdos que tomen las autoridades de Protección Civil en cualquier

sentido, se notificarán a los interesados atendiendo en lo conducente, a lo dispuesto por

el Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Artículo 129. Contra las resoluciones, determinaciones y las

autoridades de Protección Civil procede el recurso de revisió

Artículo 130. El recurso de revisión tiene por obje superior ffitrquico examine el

acto o acuerdo que se reclama a fin de constatar

confirmarlo, modificarlo o revocarlo. 
",,,,\\N

al iespecto, pudiendo

Artículo 131. El recurso de revisión ante el superior jerárquico

de la autoridad que dictó el acto que plazo no mayor de quince días

hábiles contados a partir de la o conocimiento.

Artículo 132. El contener el nombre y domicilio del recurrente,

el proveído,

notificación o

se impugna, autoridad que lo emitió, fecha de

sucinta de hechos, preceptos legales violados,

pruebas y b'ónvicción que estime el recurrente.

por el cual se interpone el recurso fuere obscuro o irregular, la

tos

A Si el

au ra prevendrá al recurrente, por una sola vez, a efecto de que lo aclare,

corrija te, de acuerdo con la presente Ley, señalándose en concreto SUS defectos,

por no interpuesto el recurso.

Artículo 134. En la substanciación del recurso se admitirán toda clase de pruebas con

excepción de la confesional, así como aquellas que tengan el carácter de supervinientes;

en su desahogo y valoración, se aplicara supletoriamente el Código de Procedimientos

Civiles vigentes en el Estado.
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Artículo 135. La autoridad que tramite el recurso, con base en la documentación, pruebas

y demás elementos existentes dictara la resolución en un término de treinta días hábiles,

contados a partir de la fecha en que fue interpuesto.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de ProtecciÓn Civil para el Estado de

el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 22 de e

posteriores.

to de esta Ley en

en vigor del presente

CUARTO. Los desastres y las em ocurrido con anterioridad a la

entrada en vigor de la Ley, se a los recursos financieros y a las

disposiciones administrativas fecha e'ffi que sucedieron.

QUINTO. El Secre Tesorero General del Estado realizará los ajustes o

transferencias necesarios, de acuerdo a lo dispuesto en el

presente

determine,

ramación y suficiencia presupuestaria que éste

de Egresos del ejercicio correspondiente.

S Municipales contarán con un plazo de hasta 180 días a partirde

la de esta Ley para actualizar y homologar sus Reglamentos de Protección

Ley, con respeto absoluto a las atribuciones constitucionales y legales deCivil con

las auto és que intervienen en sus respectivos ámbitos de competencia.

SÉPTIMO. Con relación al artículo 18 de esta Ley, los Municipios, procurarán adecuartal

denominación y la estructura a más tardar en 1 80 días después de la entrada en vigor de

la presente normativa.
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OCTAVO. Respecto de la fracción Vl del artículo 4, dicha certificación de competencias

deberá ser extensiva a los integrantes de aquellos organismos e instituciones que por su

naturaleza estén integrados al Sistema Estatal."

Les reiteramos las seguridades de nuestra más atenta y distinguida consideración."

Monterrey, Nuevo León a 28 de agosto de 2019.

Atentamente,
RNADOR CONSTITUCIONAL DE

Y SOBERANO DE NUEVO

EL C. SECRETARIO GENER
DE GOBIERNO

MANUEL FLORE
FLO

A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY

ruevo teó¡¡. DE FECHA 06 DE NovtEMBRE DE 2018
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Posteriormente, el 17 de septiembre de 1986, se publica en el Periódico Oficial del

Estado, el Acuerdo en donde se crea el Consejo Estatal de Protección Civil que define la

instrumentación de un Programa de Protección Civil para el Estado y a su vez establece

las bases de operación para acciones de prevención y atención de emergencias en la

entidad. En esta misma fecha, el entonces Gobernador del Estado de Nuevo León, Jorge

A. Treviño Martínez, autorizó que por conducto de la Secretaría General de Gobierno, se

estableciera un sistema de protecciÓn civil en el Estado.

Pero fue hasta el 17 de septiembre de 1988, fecha en

consecuencias del Huracán Gilberto que evidenciaron

consolidar, perfeccionar y ampliar los mecanismos

organizaciones de la población civil, como

administración gubernamental con programas

de

las

de

las

y niveles de

prevención de

desastres, buscando darle un adecuado su acciones en materia de

protección civil. Lo anterior, tuvo como re de 1997 se publicará

la Ley de Protección Civil para el y posteriormente el 6 de agosto

del mismo año se publicara el Reg jo Estatal de ProtecciÓn Civil,

así como el Reglamento Oper statal de Protección Civil del Estado

de Nuevo León el 27 de

Dicha legislación sen regulación en materia de protección civil que se

N\\\\rN\\\\r.r,rrs
ie*itt§N""¡nvolucrados los establecimientos en su quehacer del día a

.iS

mordial de la Protección Civil es el preservar la vida, salud e integridad de la

los riesgos de los fenÓmenos perturbadores antropogénicos o de origen

natural, los cuales determinan la integración, coordinación e implementación de acciones

enfocadas a la prevención, auxilio y restablecimiento ante los desastres que puedan

acontecer y afecten a toda o parte de la población, sus bienes y el entorno a través de

programas en todos Sistemas de Protección Civil del Estado de Nuevo León; vital

importancia tiene la participación activa, coordinada, corresponsable y solidaria de la

sociedad y gobierno , parc lograr estos objetivos'
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stt7rv¿t:i1:sr d*1 Ür*l**i*r:al ** la Pr*tq*oi*rs civil y x*gurirS*r)' **í *ryma **tr*lsrar **nt{ala% y

t){}t1vt r'ti*b y *t:*1q*i*r *lr* n*Livirlad alín * *Ila'***----

----- 1b.- r."3rgar:izat:ttsfi ú* *v*r**r; *tulti4t*c,iplina*** rkt lsartrái*i* r:*ffi¡.:nilaria p*ra *l

rr*jr:r*tt:i*n1* *e la pr*l*sirsn"aliza*ibn y *apacila*ion *n *:aL*ria 4* pr*l***it:rt C'ivtl '¡

**g,,tirj*r|*,*&re*d*1f*rrza*t"**la*mi*ma*,y*u*lqt;i*rr"ip*r3*l:***Nic**r'ia***iat'/et)

ü*n*{*l ctnlqui*r ,á*rvir:i* qtt* redar:de *fi Pr*P$rctts*ar lsi*rz*slar **etal * 
"a 

**l*r'iA' ?sarrir* *

*rsr*ufiirlar-1, *****la* privada* y ptsblt*a* *1: t"r:d* 81 t*rrtlrsrirs rwr:i*nai corl *l tir: **

?r*tr)*r{ti{}{wr **n**tmi*nl* *rt §uar** a la pr*le**itsrt *iv1l y ia **Ü*ri$ad *rt la calrtnia' 1a*

laryzili.rzr*, *rsrrusrzir3a4** . ***u*la* putslica* y privada.* y **r,i**ad 8r, Ü&r'*ínl *

--"--- jr:i.- t-{3let3{}ra{, fü1ys:i.iurwr, pttstr:wvi*n,Ja qz e1*b<sr*,14{3 pr*$r*$t** 4t: ?r*1*{:t:i*{} rivil y

**utsrkJarj quq prüüt*i*n ufi affibier** *ana para l*Ürer **á ry,*i*r c*ndi*i*Ü rJ* vid* 4* *u*

AUrS,;i;lrJr**.-*

^^-- 17.- Le g**zi*rt, prrstxrs*i*n, arganiza4ian, parlttip**i*n y *1**u*i** tJ* *rlÜ{ar*e* *n Pr*

r)* 1a pr*t**si*n *irtiN y la **gurir:a*. **Udi*n$* a Varq's**, r:*r:ts*la*' r:l'¡**'* 4*p*rlzva'z'

in*l.i\tsr:irs**s *r*t*ativa* p,i.tbtri*as * Strivada*, i**litu*i*n** qr*v*ni*nl** r3*l hm*tla *mpr**arial

* gtshr*rname*lal y *n g*rwral en 1a* **muniÓad** t¡ **l*rl** *r: rrsnlu**i*n y **n ap*'l* 4*

l** pr*;;r*mat; * tt:*1it¡r:i*rw* qu* em&r1en d* la ini*ialwa privad* * in*tiltst:i*rt*x pÚLsxir:ax d*l

arnl;ir"rs r"**nie;ipal, **la2al * I *ú*r al'*'
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-*-- 1*.- La pr*moci*n, ürganiza*i*n, p*r1tcrytdütor\, capdc,\N# y *iealtibn ú* pr*gr*mz:,,
/

*nlr*nenier\la ltsnei*r,*ly eapa*il:áti** *n ¡,ar*ü a1 arusbí\* 11* prat*c*ittn civil y §eguride{: .'*-

-".-- 1§.- pr$msvsr, pr*poner y parl"ic1**r, ü*§ti{}fia{ *rü§{ama* rulaliv** a' fomento cJe í,

prcltw*üian *ivil y **grxtdaú, **n *1 **1*Zts rj* **arlzltr¡ar en te pr*v*nci&n de accirienle;

rl *l trs*u * n*ia y ** rfrb at* al v *n 13 ali* rwz. - -- -- - - - - - - -'
** 2*1 ?rü$tsvyr, prop*{1*r, ?í}rltcipíu, **§ti*rter pregrárra* r*Nativ*§ a la {}r*\¡efi*its* y *tt

ü*üeral prsüür*ianar aape*ila*ib* ** {fial*{ia 4* pr*gr*r,na* r1* prev*nci*rt d*l rubr* ;t

**guridarJ p*blica vin*ul**d*l*§ e,ürt *l arntsilrs pr*v*r:tiv* *rt 1as brr:a* d* prol***ian *ivil ',t

**gurir3ad.**

----- 21.- *o*rdinar *t* a**i*n** * a*${tar** rqrr *tri** *rga{*za{i*n** t|*l izmbilo pr:at)o '

p*Y:li*,*, alin*s a la n§oaiatsi*n d***q *u§ ?"rg* **l*ra* de r;*?st*rn* lttstti*iSsal, e$lalal y f***r; .

hd*fftbs ó.* **lab*rar, **<>rdi*ar y *)e*'.jlal ?r*§rarca§, plarte*, {){{}\/*c.lo* y la intpl*r**nlac.iitt

d* *xlrat*gin§ {teru el ap*y* a g*grama* 11* pr*l*cciit* c,ivtl y **guriiad can taria r,las* t t':

in*titzs*i**** ta nto pu bl rcas co m o pr t',t ad** "* *
-** ?.2.- fte*ibir *rsnatiu¡a*, b*ta*, üfr*yr)§ ***n(iffiir)** y *n **P**is, lafilo de pattkul*r*t.

*{rlprs*a*, in*tituciones. organismos interrtaai*nel** ',)* ayurJe l:umanilaria, a§í como ü',

irs*1ílu*i*tt** d* Eabi*rn*, l** *L'&t{3§, *§rer;h dzrtlit:1ü{\ü* * l*s lin**. que persiguc ; '

a6**te*i*n.-

^^-- 23.- C*n*liluirseen organism a rec*pt{x * insptsl**r ** prtzy**rs§ y Q{agrantá§ *{1 &$*la :it

la pr*t*c*i*n *ivtl y efi *e**r*1 a **nlribtsir *l *ptirrt* d**arr*ll* **aial y bienaslar ** 1.'s

*{}*i**ad *n **neral gestar ante los g*bior**x fed*ralc*, *§talele§, municipal*s, Ssara l;e

*bl*n*ibn d* apayas en beneficio rle su* ixt*t;ta,3*s y la a**i***r3 *n g*n*ral'-----------

----- 24 .- üra*r prssr4ffia* d* apayr; para grüpos vulnerablw* y d* adulla* may*rs* {}ar* b'ri

d***rr*ll** *n *,1 área de protecciart *ivil y ****ride*, 6v56¡ihtendo conveniü§ r:rsrz tstrs'r:

,ir¿ztla*.*rganiz**,i*n*s lantry pu*li*a* **m* priv a4&§, -*****-----'*-- *'

----- Z§.- C*mprar, v*ndr*r, *rr*ndar, inslal*r **nxtr*ir {: rnclr.lsive por cualquier *tra lílt\'::

adquirir pü**ar y *p*rí*r l*s inm**bl** y m**iliafi* y cualesquier equipo nece$arro p¿r:

r;ur*p11r **n l** fine* d* *a *bi*le. Asifftí*m* **l**rffi 1**os las acl** iuridiü*$ P*.tr'

a:nzpliment*r di*ha ol\*L* y ;t **le*ra*i*n ** *»wa*i*fi** cie cráriito, la ernistón, §uscrlpcrc rr

*n**s*, *val, y **g**ia*írsrt rJ* lil*l** d* *r&ditr: y tí\wl** d* v*ksr y trx r*alizaci§n d* lod:t'

áqu*ltras a*zividedes r*le*i*na'as ü*n ta final¡da* d*l **i*l* ***ia1; l* ge*tion y pr*ma*i*n :t''

la* a*t"*riza*ian** y permi*** ***&§ariws para *1 gir* t\* la a***ta*tan'. a*i coms r*?r*§&{' iti

t*d* {:la§* <)e ag**iaci*fia* *lvil*§. ***i*rtal** 'V *r.lri:art3*rax r4u* **lán relacianada* dire*t;' t't

indir**tarnsnte c*n *l ltrt rJ* la as**lacibrt" -------------

----- Z&.- Farmglar, díslrlbuir, *dila¡y *twlqr,ti*r a:;,Livida* a{irr al *b1*ta d* la eaci**ad q-;t:

t u*r *rt n*c** ari** par a *arrplirr\ a{tt*r *ts tsYsl*tts *{3t i"¿l --*-* -

*---- ZZ"- ff.*labl***r a***r*** Stara *j*cr";lar prüür&fiab ** eapacil*cian y Pragramas en "r

g*n*ral e i¡r ,plam*rt13r **lralagia* ,;*n in*1i1tsr:itsnr*'* priv*r3a* y *fiZe§ pÚblioas ort $u* kt.";;

niv*tr** d* g*biarna, munidpaN. **t*l*t y l**eral ,zara ?r{fi}*v*r la pr*lecciÓn aivil y t';

**gsridad. Así c*m* re*ibir ae*y{3 *q:: ***t*r üt:lslic* y 'prrtar)a Para efi l{)rna aruu **nutOnt<:i

;a*1** men z*nadas.-----

--*- Z*.- Ctslab*rar y *,arsr*i*ar** **n lax §**r*tarías rlt: Pr*let;*t*n *ivrl alin*s ert al ámNi;.tJ

d*l gr:brern* muni*ipaN, **latal y kt**ral p*r* 1a *)**tsr:ib* r3* praErama* **p*cí{ic*§ {:?' i)

b*n*lici*n a sus a$ü*iado* y e 1a *ü*i**a*, {:fi {t*fieral *{1 *l rubr* 4* programas I 1}

or,,,.u).ñrálr*Wfix,*rwiilt{r*:&b**r&,un.ara*'¡}*)..,f*»u*nrr-' a'B {zrarx<xttáa'Gwit y §*gurirl;t;i'



** l;t rrti*m& f*rma ***rdinar*o y calabar*r *an 1* fi*rr*r.aría r,*rr**p*ndien e o sug

h*rn{}|{}ü&* * lnslixuci*n** afin** *n sl ámbilts d* g*bi*rn* mtsrsi*tpal" **tatal y l*d*ral para la

*1*tur:i{s* ** Vr*grant*x **B*tílicüs que be*alí*t*n & *us a***,tad*s y a }* *o*i*da* *n
*r***{al ** *l r*brrs r}* S;ragrama* d* *"apar:ita<:irsri y er{}ürá{ní}u *n g***r*1 ** ara* d*l
{*nt**1* a la Vrr:1**r,ilsrz *ivtl y x*gurkSarJ

-'"'""" 2{}.'*"*l*bN***r 4* r't*n*r* p*rman*nl* acu*ar!** **n la §*cretaría r}*tr Trab'dia, lit

#*trr:tisria r3*l ?',**úir* h,rr:l>i*nt*,1* §*cr*laria d* §a|t¡* la ti**r*t*ria ü*n*ra| d* ü*?st*r**, La

Üzr*t:*,i,sn *ry ?r*l*r:eib* C.ivll ya *ea e*Netat, mu*t*ipal * l*rj*ral * ¡rs*lsl*t:t*n*r, aft**x *n *l
nr''"t?stt"ts *rtl gts?:i*rr':* rn',sr*cipa1, **',"elet y f*d*ral para la w1*r;ts*iisn 4e Ssr*granta* *xperíti*a*
q';r: v:*n*lit\** a *zs'* ****iad*s y a la *aci*daó ** g*n*ral *rs *l r*br* rJ* ;sr*grarxa* ú*
{afrí:}{iríx:it}{t T f){Oa{*ffia§ ** g*nurel en ara* ú*l {t*m*n,"ts a l* r:ullt:r* lí*tr,a y *l d*p*r\,*.

t*t")ak'3*nL* *rzta'rs1';*r l'*zr:* d*xde *l **bila d* pr*grama* pr*v*nttvas a*n la* fis*r*tariav 4s

**gt:rit)",*r) ?ts?slwa* * 1**titu*i*n** alin** *n *tr áru*ttt: rr'.x:it:,i{sal. *,*tat"al v {*4*r*l Stara 1*

u)*t:ut:t*rt rJ* ysr*grama* r:*p**,íli**§ que ben*li*i*n & eu* as**i*t1** y * l* s*ei*d*d en

g*rtr*ral *rs *.tr r's*rt* 4* pr*;Sr*max d* caparila*irsn y p{**rerfie* en g*n*ral.-

---- iu - [-'¡r til aarlwsN"&r para *l *umplirni*ntü r1*l **)*t* g*rwral la a*rsciar:i** ti*no ks*

*tütn*.*?.Oq *bieaLtv ts* cs pecifi cos,

----- 31 .- ftr*r**u*r. inspsls;av parli*ipar y pr*p*rci*n*r ov*nL** rJ* *apa*iLa*iisn, pranta*,ian

*****rzi*a. r*cr*aliva, ***ial, eutrlural y d*p*rtiva, para la :*tsp*r**z*n y r**r*acir:n 4* ***
a*r:*tr;**,a 'g *tr r*xtt: d* tra c*rra*irlaé" ****
----- 32-"- ?rrsrzz*t¡mr, pefti*iüat, Ea*lianar * *dquirir, *t*rs** mu*bla* * irzns*sebl** para

*r4:ipi*r*i*tstr* rla 16 a***ia*i*rz, p{*rfi*v*r. parti*ipar y *rgaruzar r:ampa{t** ** trsl**la l*nt*
rrzrsLr:ri*l** r::*rn* *,c,rsn*$ti*as, p*r* *ala para 1*gr*r un lin *\arrs, pr*vi*rn**t* rlaterr*inad*,

*i*rn;sro q** *l ttti*nzrz se{, ?ara la r*aliza*í&* 4* **r** * **rvt*irs *rs*ial ** b*n*fi*irs d* la

**r*t;r'tirJ**. a<Jr4utrir r****l*s * inr"¡ts*blas ytara *l *§labt**iv;t*nl*, pr*m**t*n y r*alizacib*

tj*l t":sbir*l¡.:: rir:eidl.

----- 33"*zsacrllsir, *n*ür,ar, e*d*r l*d*tip* 4*\ilul** 4* r:rórlit**, rr*r*'*nt"ll*c **mrs *ivil**.-

*t*tr*lsr;tr lssr3* lipr: rj* a*L**, **rslral**, asr:v*nirs:; * {ianz.a:; **n lq:rc*r**, * hi*n rs*ligar** *rsn

Itl* r,,:t.;{{tr}r;;tar*la r*:alzz;¡r:;isrz d* *v**l*s ** *tsrn;slirti*nl* **l csl:ir:I* s*{:i"á\.

----- 34.". ***Linar l,s* tr*gr*u** rs gananeia* r3* l*b rLiv*r:;*.* *v*nlr:* {Suw ss r*ali**r, p*ra *1

eLs*lls1tr"r: wfil.r: ü*l rslsjxt* ***tal.

----- l':)*.- *r.qa*izar, ür*ft1üv*r, Vr**tar * conlra!,ar 1*s **rvt{;¡** prrsk**i*rsalet* u t**ls**taltz'*r!or;,

{1t:t:{::1i'irr'*t3 ?'ár* *l **ntptrtrTt*n1* 4*1 abj*t* **{:tat {} $1 ar;{}y{} ** sux a***taÓ**

3*.- **er,¿*r:tr **,,* lag aLit*tidades, admrnrstratrv¿s *ltr;al** {3 fr*{ r':*di* d*

r*'úrr::t {i:nL*r,t*tx, *n t*r}a* Na* a*ttvidades 4* aqu*llas {4u* §* r*latirs*** t:*r't 1* a*rsct*t:itsrt * **
l¡r f rrnr,,,r'rlld cn gtlrtarnl.

----- 37.- **at3y,.;var *r3* ol p*d*r publiaü caefid{} *st* §* ?; s*lic:l* a §* gslime c*nveni*r**,

st: lrs* ax:nl** *rs*ial** * d* inlerb* g*n*ral y manl.en*r * lr:m*nl*r **a* r*la*ian*s,

{:t:{}rtartrks prsr 'ura*t;ti** *n ***P*ra*ib* recipr3*&. --*--^*"

----- ::1't3.- ff:s g*n*ral **t*bt$ l** act**, la* *p*ra*irsne* y ***lral** n****ari** p*ra *l

;zsrrr;1imi*n?.ts r)*l *Lsi*t * ***i*1.-- - ----

** &]nTi*LlL*. Wrl,¿fq.- *.*ta §aciedad *s d* ?ia*i*naliriad M*xi*ana, r:,*n dauxtsla d*

*Ia:i*i** r)* *xlra*1*{** \l efr *sa virlad ** *o*vi*nw **n *l {3c¡bi*rn* M*xi*an*, ant* la

***r*l*ria 4* ft*lar:i*n** *.xt*riar*s, qLle l** *o*irs* *x\r*ni*r** a**.:al** * futt;r*s ** *bliga* a

*,*****r*r*e c.*rfit) n*cir:nal*s r**p**2* a la* a*r,i*n*x 4* **ta ***iadad qt"t* adqui*ran * do
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{,L}* **an tttt"tlarex, asi {:orr* {1* 1*t ?si***s. rJ*,r*r:?wr-;. {)*rtc**1{}t1\}5. ftrlicioacranes 
a ir'lbr*r{t;

auya Lilulari\añ carr**p*rlda a la §ts*t*'at1. y 4e 1** 4*r**k**. v t:bligat:iÜfi*§ q*td dnriv*n rl':

1t;, co{\trata* *fr quq §*'ú parl* osla *t:{:i**atl, v a rtrs irtvrs*ar, prsr 1* t*i*rruÜ'ta ?r*La**'i*rt ¿|'v

*ts* **Nsi*r***, ba1* 1r* Ss*na *n *&rr* ***lraritz. r3*;st:r4*:r *rt Y:*n*lici* d* l* Nar'i*n 'tt
ftarti{ipscitt{t*s *{}*ia1** qu* hts'*i*r*n adquiridrs

er,Tr§uLQ *YX?*:- N,i* r;?s*t*nt"r* r¿u* lA h*rs*iacirsn rt<s v*r*igu* li{1** *e tucr1 1}

n,t1r*t)na *speai*, ccnlarb *o* un patrintr.snirs n*r:*§ati* pare la rgaliz"a*ion 4e *ts **it*l"ivr:t tú

*¡s*1 **lardt inlegrA|* ?*r tá'á, #.JrlZ&tt qtsr: »tsltratt *uv rtttemb{a§' y par la* d*naaan:- '''

ap*{lá}üi{3{',t**, aúqui,,t*i*ne*,lrults* t:s vrt:<1t.t*ks* q** la k*q*ia*i*tz v*ya t*niend* * realiz-anr3: a

lrs larg* d* *rs *xi*t**cia. '

- - - t*n *l lin tj* q** la h**a.iac,i*rt, 5*a {:;$r\*iti*ra** *r*rn* lnctitts*i*rz autoriza*¡t {}a{a r*{"i*1r

d*rz*lit¡*s dryduci*l*s *n l*§ lbrrrirtrs* r)* \a L*y t\*l lnpt;*t*trs &*bre la V'*nla, l* §'sa*i*ti*n

**ts* detsli*ar sus acliv*§ Etz.c,lusivarrt*nltz a \s* ftrr** pr*pi** rJ* *t: a*i*Lt: **ciaN, n* Sstt*í* t':*

rst<>rgar *s**fi*ias **?sr* *l r*rná***lry rli*tri*ui?tlx a ü*{**r1a li*ic¿ alQurta o a sus fil**{n{ 1r'§

fr*{f,**A* fivi*A* A mrsrxl**, xalv* t1u** ** trA\*, *rt **t* *10'im* {:asi' Lle alguna de ias P*r§Ü" tt"$

Üzural** e*rz lin** rt$ lu*ra1.i,¡a§, e r;* Lral* r)* 1& r{xrttsnr:r,*t:;ttst"t'J* s*rvi*i** *f**Iivnme tt*

¡ ae l\t11,nq

- - - Xl **fr\*rlidó d* **t* krlícúlts t*ndrb *l *ar**l*r 4* irr*vtsr;*btr*, d* c*nlorrniúat'1 t'r:zt

;*rti*ul* .Q7-n*v*rzla y *í*t*. ** 1a L*V e1*11*tp*rtxt* §*br* ifr ft'*nt{' y r4s* 1"*x*:alm**l* jz*i

- - "kfr,Tl*uLü *7.- L;** v*r**{t&* t11*{&t*§ c*fi firw* n* ltr::raliv** * t)u* §e r*{i*r*r izr'

{ra*$t*n** \lt .$ey"ta, X hi:ciwa y Xl1 d**i*z* **gund* d*1 ar'.í*ult; ** n*v*nla y *ir'c{3 tl* tt':'\"á

1**y, **b*ri¡* r,tsr*Vlír $$tj t* §,§L)¡on* p8{& *ür **rsxid*r**a$ {:1}{n* in*lilu*i*n** &t"tt"*rtz|tl;'*§

p*r* r**i*ir d*naliv*s drydu*ibl** *rt lÜ* l&rrnin** d* **tal*y:..Itl - *ts* dt:*lirten §** aa't"41§

*x*lts*ivam*nlo a la* {irs*x pr*pi** ** xts *Ys1*l* t***iAl, n* 
"Stt*i*r'da 

olorgar beneilciOs S*btr: *l

r*ffi*n*nl* di*tribLlibl* ia Pu{*artí* lí*i*a algts*a * A *a'* itzt*grAn\** **r*Úna§ lisica* A ff\Oti:'t*'

salvo que se lrate. en e§te üllrmO caso, dc algurra Óe 1aS flef§Onas mOrales a CUe §e (* ttt€

*s1* aúk:atr*, * ** tral* d* l'* r*mun*ra*tttrr d* e*rvl*i** *l**ttvamente recib¡dos ' lt'l'- *t ez atr

m*rrz*nlrs d* ** liquida*i** v **n wrstiv* rJ* la rztsr*a, ***tin*r 1e t*tírtid'ad d* sx palrins*r i:: *

*nlió*rius aulgriz*úa* vara r**tY:ir ú*naliv** rt*r3a*t*l*s,-... L** r*quixil*x a q§e ** r*{erett ts

{r***irsn*x lll y lV d* **t* a{,i*tsl*. d*b*rars **n*tar *rt la e*';rit'.sr;* *rsrsrsliluliva á* l* p*r'isa

m*ral d* qt)* *e lrale c.an el cara*Lar tj* irr*V**at:1* - *'n tr***s l** üa*8§ la* d**aL;t'iax

a*l*rrza*ar§ d*b*ran r;tsrrt¡slir crsrt lt>v¡ r*qui*ttrs* rJ* r;*rslrrsN a*rnini*lral:a que al *1*r'la

,.- **'L*§ Mtnww&*§ *w' L& A§**t§'*taq ' '

ARTICULO SEPTIM0:' L'r Arorla':trtl t:'itÍ¡'¿ l({t'!\"''(1¿t por

rsr riirt*r t**, c*ntribuy *r:1** y ? t*ntsr *r t**

a1.- **rlsn a**riadts* l*rtr)ar)tsr** aqu':*)ltsx /';t-'(j tsí)yár1 p*rti*ipad* en la ksrma*i*n :r' la

'Or***nN* h**e,ia*i*n y *Lly** t1*{71*{*!, **r' la1 S¡gurnnlr'¡s

^--^ 1 - Mknw &L*xwr* ceÑh? eÑ. v*Let{-{*..

- * - ?..- Ü &'NluL r *ft?'¿ A?** Ü * eft hM hru" *?, h*?4x7 k

------- *?.- §*rán ar;**iadas rsrdznari*s 1*4t:* a*u*lir:* a*rsr:iuri** qLt* §eán a*eplad** ca{ í'1$*

**rá*l*r ss*r la A*ansbl*a Ü*n*rat úr: h***i**rss' r**rÜ qtJ* firy hayan inl*rv*nitla *n *l 't';lrt

,;;,,,,,,,,,1.üi.§,&n*§'rrp,»4Lt1:*qiQ,t **tl& íe),$ew';'xar;*'rna**w'1ffi:{*ü*'N*¿'tas'**iaxáa§eetw& st: *dmisir': **

a1

1*

rni*rnl>ros lunda{.r7r,r§,



ottíe &*/",ütacirsn p*r l** pr***ntee oslatat*s y qu* §* *fi***t",1r*n al**rrienl* ** *l pag* 13* *u*

cuol&*. i*r; *lsal l.ambi(:rt **ran d*larminadas p*r la lkxamt*l*a **r':*ral rJ* k*rs*i*r*o*. - - - - - -

- - - t, - **rárz *.***tatirs* **nlribuy*nL**, la* par***&* lí*ir:'** rs rs*ra\** qu* c*{*ribuyarl

p*r:urzt&rtatzrr{1\* Q q'sy **r ** pr**t*ei** 4* **rvt{ta* 7;r*l**i*nal** * t}* "*t*ir;k*rsr:ia a la

a*rs*iar:i*:rz *iat1, at/z:*** a al*anz*r y *esarrttllar *l *b1*lts **r:tal 4e la kx*r:¿a*ion y que **&*

;****tar|r;* qon *** eu*s*l*r p*r la &*ambl*a **n*ratr ** k**r:iat1**.- - -

- " r.|'t. .**r'&rt u***i*rJ*x lsrs**rari*s aqt:eNkt* as$r:ia**s t|1.fi. ü*r gL)y, Ial*g rz:*rals,* y virLu**x

r*i*.ztan1*'i. {J ?{}r *tt* *ryrvtci**, pr**tad*g a 1* as*t}ari*n x* *agan acr**9ur** a usta

4i*r"ir¡;:ii;rt r:*pr:r;ia1 r4ts* l** h*g* la A*ambl*a ****r*l de kr;¡er:iad*s. ^ - -

- *r.- ftx*Ljr§rT*§ *AnA §x*. MrcMwn* - -
" " " /4ruTr*l:?L* **T§rV*> ?ara **r rnir:mbr* dr: l* h,c{3t:;iaci*s* *rz r,tsal.quirlra r)*. *t"ss r"t:rúr*

t)tt;tl.4i.t'.1r\. i't, reqU|{irC} . .

- - - , .- 7 *n*r ***t3,,sr:la **rztsra*l*. y *rt rn*d* hanest* 4* vivtr .

-. " " 11 " ?r***n?.ar r"*li*ittsti r)* rnEr***, llena*** la l*r*z* rlt"t*. #íyra 1*1 *t**trs 9* Llr*p*rcltne . - -

- - - 111"- *sr a*rnitirJ*';ttr 1'* k*tstia*i**, pr*via'*rüt:**ta 4* a*alar l** *c\aLu\*x r**g**liv**. ^ -

- ^ - Lrss r*qtsixil<:* i* t1u*. altsr)*n las lra**iarw* ll x*gutzüa y lll lstt?t ¿, fio teg(at\ p¿ra *qzs*llrss

mi*r*'*r*r, *,u* r*\listafr *l *ar:á*t*r d* f ur'dadorcs - - -

- - - ur"- *ffiLr&h*r*?¿x* w*, L*§ ?áwtú*nQ§ -

- - - &,?,T\*AL* N*V§r{*t- §*n *bliga*i*n** rJ* l** *si*mbrrs* d* l* &,***ia*i*n las

:¡rijil ',1¡.':'... -

- " '" t - *r:1*?s*rar *rs la m*r1id* da *u* p**lbllidaú*s al rn*¡r>r l*gr* 4*. l*r, *?:i*l:rss d* la

tt,att;¡,:vli -

11. l:',r,í.2r'*r **1*s astn Ljt*$, tra* ruglnrr*nla* y úe*isiofr*fi 4* 1* asr.,ml)\ea g*rt*r*|.

- - -- irr.. **r in*r:ri?* *rs *l li*r* 4* r*gislr* d* a***ia*** qrsr: l*:v*,la ar;**t*r:i*t1,- - - -

" - - ,V.- *a**nt;t**r;tr *ts* 1llirS*rt*ia eu*lqui*t cír{tS*. t}u*s'.{: rs r:*rnisz{sn qr":* lc* lts*r* a*tgnarS*

S;*r |r:t'::, *rgítn*g **r;i,:lr**.-

V .- kr;ts;L¡r ?tsr:1tt&1fi*rsl* a ltss ar:l**, ruuniofies y /¿*aryt*1*ax 4* ti4 &.§**imrit:n -

\.11.- l'";*t";*r 1r;r¡ trtrt*a*tt*r**.s qu* *slabN*ce la A*ambl*e **r,*{al, 1a *.Á*ra üir**ttva y la

{)ssrrti*irs* ,J* l4r:r*r y }t:*li*ia.

Vl1.- *ts?srtr *** *un,ilali*ad la* tu*ta* ardifrarie$ y *xtra*rrlinaria* qu* d*t*rNzin* la

*r;;*n:Y:lu:'* ;;*x*r al -

" " -.'Vt|, - *..n g***ra\ ,.ü4*r, trüs q** l** *tü{üLt*n **1** *slaltstr:'* '{ tra* r}i*pr"s*ir:i****, 1*ga1**

*tlrz4tu:z::rtlr:*.- - - -

- - - l-.r.s *bligar:i*rt r:**l"*ni*a *rs la fra**ion Vll *t: r*gira prsr;s aqts*llrs* ;t*rsr:iatlrs* qtst: r*vi*t*n

*l r:;sr;*r":r,.*r rj* l4*nrsranos - - -

,v."**ru*.Qr^ro§ ü§. L0ü w§Mwn**
---------&TT\QALQ A'*.qf*A*:- A).- §*rán d*r*r:h*x 4* lts* a*r**iarla'* {an¡}adr;r** y *{*tna{ie*

- ^ - l.- ?;;tli*rpar **li\/ar**rzle ** t*rLa* y *ada *na d* 1a* r*aiizat:irsne* rj* 1* &s**ia*i*rt.- - ^ - -

- U ?rrsprsn*r ¡sr*y*r:t*x r*la*,irtnadas can l*s rsl>1*tivrss 4* l* k*rs*ia*ién. -

- - - l1l.-'T*rs*r v*z y'srst* rJrynlr* d* la* a*ambl*a* g*n*rale*. E*z"an** **da *s**iad* d* urt

vr:trs r;ts* r|ry?s*ra *i*r*itar V*r**ralm*nfu. el a***ia** n* vsl\.ara \as. d**i*i***$ on r1u* §*

*rt*u*r1rr€:r1 *ir**trarnr:n*,* int.*r**arJ** ,*1, *u c.bnyug*, 5L)* a§*e{1di*:*l**, r3*xcenr'ir:r*"** *
pariersl"** erlr;lssal** rj*rstr* d*l s*gtsnda gra*a.-



*effi" mw:Mffi%Tffi WffiruffiX *mkw.Lm.%
L;"i /r.iiii.) i:'.rt i-i,-,(_, ?r\.:?.)ff¿* 1':,1:i

', i-:tr::.',.. 7 r.:r,:r.i?.it-..1r:,. i: 1t¿7¿t i,:: rrt..': "?: *'|)Y:tZhL

. 
"'' 

\;1,. r, /'.;i,: ir"i"u.?4k ü*.ft"V lzbáTL r: J) )' 2 "2{s

I 
t;')''tEr¿\{:

"? /

- - - lV- \ligllar {4ue tas au*las y *;r; d*rr:á* \rlgrL,so5 :..ltre l.i @,actan perciba, se de§lin* t i

*b1*t* *,* la can*titu*i*r\.- - I '

-"" "V. ?r*paner *fi tre* h,s*mbl*a* *rriinaria* r':1 inpr*s* t)*. un cand*Jalo a mterú,b'-

- - - Vr.- L** a$*ciaúc:* ftsndadrsr** i.*nrlrar"t *y"r;l**iv*rnartL* *l 4*rercha 4e v*l* *{1 tuánlü * t:,

aúmi*i*n 4* nu*vtss &e*ded**. *i*r*pr*:'/ *L)nn** *§t* aüüyí,*b §* n?üalive Por Q*o *\¡jsis:lti

tt:r'dador.-

- - - *1.- §*r*n d*r**h** rj* ?s* asrs*ia*** r::*rírl?st:y*nl** y **n*r*ri** l** *iguienl*x:

- - - l.- ?arli*ipar a*livam*nle e* ta<la* y ,;arJa una r3* la* r*aNizaci*n** 4*, la A**ci**i*{1.- - - "

- - - u,- ?r*p*n*r 7r*y*{la§ r*la*i*n*4** {:*fr l** *%1*ltvrs* ,J*:la A***ia*i*n, -

- - - l1N"- l*terv*nir *r)n voz Ver* *i* vrs?¡s 4*r*r* 4* la* e*ar*bt*a* gen*ral** d* la A*u:iaci*rs "

- - - rV.- §*ti*itar y *bt*r1*{ r}t: l'a 7ú**a *u**liaa * d*l Üu**Z*r, en 5u *&$*, l*úa *las*'1r

irz|*r*s** r**p*ela al** ar;tivzrladea y *eere*i*fi*§ d* la a*ryti**irtrz, pudionda *xar"ninar 1:r:

libr*x 4* ***tabtlidad y d*mi* ?a{z*l** d* *sta.'

- - ^ V.- Vigil*r qtt* las cuol.t:i y lor; derra* irtEr**** qt:* 1a ****i'a*t** parctba, ** daslin* ;x

*Ysi*N* r3* la can*lilucibrs.-

v.- §m?hxAür*?¿ Y xx*Lu&t*N **. L*§ Y'/'WMA§"*§

- - - kTTWUL* **.Ctf'frü ?fttw*ft"*:- *tsxlqtsl*r a*üoio*ü ü*drll *e?'{}{ar*e rJ* la a***ta*i:r

p*r r**tsn*ia v*lunlari* ?la*h* par *x*rit* par l* r**n*g q*n 1rsx ry1*§*s d* anli*ip**ibr &nt& t',

?¿l*sa*ir*Cttvd * aN Drrector. en su Caso

- - - e*TWür-? ***t§ñü §§.&lt\ü*:- *** cats*a* ú* *x.*ltssi*n rJe Ltn a§üc;tad§'.-

| - La {*lla d* paE* d* l** *L}üta* qL}* del*r{rin* la h*arrtlsl*a Q*n*ral, *i no l* **:¿:,

r¿*rúrrs d*l plaz* qu* llaru tal *l**t* ***ig** rSir:?vs *rryan* x**ia1 -

- . ll - Notoria mala conducta a juicir: de la Asamble¿ Ge¡lerai'

- - - n .- la **ni*i*n d* a*1** Nr.auriul*nt** o d$lss»s en canlra Ó* 1* a***ia*ian.^ '
.-- -,v.- f,lagar** *,lrt r*aliv* laslilicark: a d*x*mg**ar l** e,arE**, p**§lÜ§ * c*§|t§t*fi** q"trt

l'a *r***rxi*nd*n l*x *rgarz** s**ial**.-

- - " V- Causar por negligencta. rlalo c rncompetencra, perluic¡o§ grave§ a los irllereses rle I

****i*ei*rt.*
- - - Vl.- f **tar al *umslimí*nl* r3e **xlq*i*r* *tr* **lig**i{>* qt}* *e dcriv* d* laley * ** ttt;

*xtaltslo*.-

- - - Vll"- *eiar d* loner ttn mat)a hartestu rJe vtvr Yla}e( )erúirks *t:lv*n*ia m*ral yl* hat'zrr

**rfi*li*o una **ndu*ta tNi*iLa lipifi*arJ* p*r 1** l*.y*s **trt* tj*lil* ts lalla grav*''

Vlll.- ?*r r*nun*ia *x7re*ír.'

- - - eeTi*UL* ü*ClffA T%ruf*n*:. La *xc1u*i*n 4*, 1** ;s**ciad** $*r* PrüPu**ta * itt

h*.*rrzY:lea &*neral, quio* *rsn r;tl*ci*rt 4*l in\*rexad* la d**r*t*rh ü*r r*ayrsría d* vrsl*s.- - - " '

. - - &?,TtcuL* **crw* *rJ&*1*:- L*s a***ia'*b qL)* vrsl**Lanamenl* §* **paren § laet*t:

*x*ltsi***, per§*rárt lrsr)* ú*r*rh* al hab*r **ctal -

vr,- MuxwTx *x \3N MlYl'l**§'*

- - - ATTICAL* U*ClWf* Q*\NT*.- L** ar,tsr;iittit::* lursrlad*res y l*drss aqu*lkt* r'u't

till*rirsrntsnl* i*gr**en a la as**ia*i*xs, **rzvi***fi qt-t* *n r;,á*() 4* l* muerl* * in*a?a*id*t3 t1":

u** d* l** /q***iad*§.5u ?*rlici{:atilsrt xrs*inl qts*r}* r¿rt ?**ts*li*i* tJ* *** her*dero* 1egal:|.

§ir"l*r*ls*rgÜ*fiea§*r3*r*ntl**iavr}1|-1r1'ariíáQ*r*erl*t)**n*d*lasA***iaórss..;.:

flerlr{iphüiüfr §üüial qu*íarb *rz ?sq:núir:i* *,* 
'a 

&**t;ia*its* *i'ti.l - .; ..--.- ..,:-"-



- §A?ryrlr* Tbry,§f&a

- - - ewTr*LlL* W*.*rM* *xxT*"- La d**c.*tan, *dmini*lracitsn y vtgila{ :ia t3* la a***i*,*i*n,

**t&rü r**p**ti"sarn*nt* 11 *argt: t3*'.'

- - "1 -1.;t h',;ar;zL:1*a **n*ra1.-

- - - t1 .- L..tt ?"Ac:'*a *tr*t:iiva * *2 Üir**lar Ü*n*ral.

- - - 11r"- Ll *r:rnisari*

- - -"T¿srirsr tü9 *aryy** d*nLr* d* la M**a Üir*ctiva r: rJ* *k**''rsr y **rrri*arir: **rart Nwrt*rífi**s'

,srsr l* qt.:r: nü {.:,{}brar,á11 rqtribtsti*n algt:na por §lls sorvrc;(}s

- ,r-- **. LA§ &§At*wLr.A* QXN*ft"kLá* ' ' '

- - -. emvi*llL* *t*.CrW* §*?T$'¿lQ.- La asarybl*a g*n*r*l1a rrynxltlt-tyr¿n l*d*x 1.** ;**actadas

*r*irl;qrl*u'¡fts**a*tsr*,q'}***l§urr*naella*int*gr*n**r1*ffiQfr***1qu*r*mq**§Q
**+u*rrvlrza ,** **2* tsr9*rtami*nlrs - - '
- - - p,ruTr*l"tL* f*.*rfe* *§TAVü,* La asam*lea g***r*l ** *1 arEan* supr*rcrt d* la

.;xs*r:ia*i*,: y *rJ* &ctL*rttrrs* tsblig*n a 1*d** las as**iad**, pr****l*s y aax**l**' *iempr* qt:e

rltr:?t** a***rt1** ** Lt:rrs*rt **r§Qrm* a l* ley Y *§l** *r;lalult>s -

- ZaWTr*ZlLry **.*rM* N*VXN*"- La* a*ambl*a* g*t**r'al** **rán *tdi*art** y

*xt"ra*r<jir*ria*. Lln** y ,stra* d***rán r*t;nir** er, al 4*rri*ilirs x*eixl. §íalvt) t::&§* f*rhstlrs * d*

l*q.rZ.A {11,íA\lt {.

- - - effi-{r*r,}L* V&I*§ltÍi*.- t-a* a*sffibl*as g***ral** *rdirw*a*, tL*b*r,árs r*tsr*r** prsr l*

m*fi{3,i ,Lt.1.a ,./*z atr *nc} y l** **rr**S:*nd*ris {:*r\Q**r, at3*rr'b,* rie l*.* qxt: nr: **t"bn

rlzslr*ta{n*fi1.* ***l*rtr1*§ pü{ qsl* ard*nami*nla a la* '**arnbtr*as ;1ttn*ral** *xlra*rúi*arta*,

tJu kss¡ *t*ut*nL**:-

- - a't.- *tr¡r:}tt"tr, apr***r , m**iti*ar a r*chaz"ar e1 balanr"* ;;***ra\ antt&l.

- - - t;) - &;:rrs*ur *l irs{rsrma q** rin*a la tvl*sa Üir**tiva * *1, Ütru*l*r G*n*rai. *n §1", cía§a'

*ts sr t: 1 ;¿* a*.Iiv i4a**s **t q{r {:i{:i* *o*ial *ur r **p*n*t* nlt:

- - - t:i - **aifirz*r * 1*'¿ *:iestbr** 4e la ?'Áe*a Üir**tiva * al *tr*tLrsr **n*ra1. *rt tr** te§$s 4*

r*nt:r:.tt'a. tfi':'e*a*i4"ári * ¡J* t'*11*cirxlenLa. *

^ - - rjl - *rsrt*t;*r 4* l** d**urz*ia* he*hax p*{ t*.* a**r:tadr:* *i*mpr* /st-t* '** lrat* ú*

:rr*t1t:luri*ar1** *.r1 {ltirí: t**urrt*r* la *lt*sa ÜtrecLiva ts *l *ir*r;í*r *enr*r*|. t}**i*n*rs r***lvar Vs

**r-trlts;e:*1*, tr;m*nr\* uts ****id*ra¡:ian l** inl*r*xes g*n*r*l** rlra 1a as*ci**i*rt -

tr3 - fr.t*ülír{ ts rer:hazar la:. **lt}ilude* d* ingr**rs tzara t*ner *l *ar**l*r 4e rt*a*iad*

rsrdtr;tri*, t:*rsLrit:uy*rtl* ts ?zt:**rari* $et$r§ 4* la A***rat:tisn - '

- - - 11, - l)*L*rr"atrtar *:tr mrsrzlrs rJ* lx* tu*ta* ordinaria* yl* r:z.trar;r*tnnr\í3* qu* r3*?s*rbrt *tsTsrir

\r.s* a*rsr-iadr;* **ltg*rJ** & *lN*s, a*i **m* *l plaz* Pet& §t* ?aÜ* -

- t)).- ,.{)r, **{:jh*;t;t"}tlu.}b t¿ut: úe*Lsi*t,t}tÉ)rt*r pvr di*p<t*t*i<z* 4c;1r: k:y y <|qz *s* *s'txt';l*e' 4o *»

h'**ci*r,i*n.

- - - AmTi*AL* Vl§*§rr.lr* p&r6g¡&*.- La* a*ambl*;t* ;1en*ral*s exlraordnarás se rot:*ir*n

*r. *t-z*iq'si*r ti*mpr; *'á{* lratar d* las siguientes asuntos

a1 - t3i*rslur:tart arsl¡r::i7ada Ó* 1* a***iacr*n.

|3'"- üri){r**rl t3* tr* dur*cibn de |a a*o*ia*i*n

- - r:r.- *arnbt* ** la rj**rsmina*i*n **cial-

" - - t31.- er.sr**ir: d* r.sts)*l* dr* tra a*acia*i*n' -

- - - ,.r't.' *;sm'*ir; 4* rw*irtrzatriiad de la a*acia*i*n - - -
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**ffi. ffimruffi%Tffi wffiruffix" *meruawr%

{},- \u*i*n d* l* ae**iacibn c** *lre ax*da*i*n

' ' - e,xTr§ULO vl**§ll*ü §x.&rl\**:- La* e*affib1*as $*{1*{&t** *eberán 6*{ *oyvocai:\5

Q*r la M*sa üir**tiva * *l üirs{:Lür ** itss l*r*sirsas r4t* **nalar', *§r.§$ eetalulo§, *tsnnt}rs ia;; lrs

*§t1{T1* Q*nvefii*fite y a**ffias ofr e} {:&so r}* qtt* 1* c*li*il*n p*r 1* m*fiüs la rntlad r}* tq*

a***iad** *rdinaria* y fu*da**r*x, rytie*** d*b*r*;n oxer*§ar *n *t: s*li*itud los pu{1lo§ :,".1s

rl*b*r& lratar la a*amlsl*a.

- - - *&TICULÜ Vl&EslMO T§RCERA - L** axa*-*sl*as g*neralex rlebaré* *er ü*nv*ch:ít§
p*r la M**a Üir*cliva, p*r tr* rn*n*r; r** 9i*z 4ía* nal*ra1** d* anlicipar,ian a tra l*:la
**fi*l*rJa para la r*xti*n. *in *rn'*ar;Sr:, y:rsrtrrart r*t-xtir*.*: *tn n*c*xirSad d* pr*via **nv*cakti.z,
y §tJ* r*§§tu§ion*§ **rán v,hlida*. r:ui*r"r** c*rlcur{a la 1*l:alídar} ds l** es*ciadas c** d*r**? r? a

vbro,- -

- - - &&TICAL* V\&*§NM* ALJ§,ruT*.- l.-a* *,*nt¡rseatüria para ta* a*ambleac g*n*ral** *e

**mx*i**rá por excrtt * l*s a**qiad*s *rz *1 rt*r*tr;ilirs qu* l*ngan d**ignarJrs*, p*r *au.;:*
/::*{tiFi*adü * par *ualqz:i*r *tr* m*r1i* l*ha*íqx:l*,, c*{i 1e. arr',i*,ipa*.irsn qtse **labl*c* *l arlittti*
*nl*ri*r. §i s* rrata d* **gunda **nv*c'*t*ria, a**rn** d* la *tsrnunica*lan arÍ*rir:r."se
P,tbticará *sla en cualqt:i*ra ** l** diari*s ** may*r <:u**ln*,i*n *n *sla ciudad.

- ' - A*TtüAr** VrGÉslMO QUINT O.- ln las **fiv*aal*ria* *ct *xpresará *l lugar. {**h:, ,t

?:*ra d* la r*uní*n y se enuffierarán los punl** d*l *r%*n c\*l 4ía, ** la gtlelige*cia *a q'-te ;*
p*drhtratar*e ningún asunto que no esle u:*h*ido *xpr*§arn*tú* *n *l ar,jr:,n dsl dia. salv¡s :::r

tr** ****x *n qu* e*istan la t*latidad d* lrys as**ix*** *rdinarias y a*u*rd*n pe:r unantmitlz*

4* v*1** que *e trate cl asunta. fl¡> ** n*tuirá *n *1 *rd*n 4*l dí* un inci*a r* r*ngl** .1,*

"a§*nl** *cner&tc*" u olre ifrdi*a*i&n an*l*g&. - - -

- AXTr*r.tLü VIG*§*N*O §eX"{ü.- L*s le*arnbl*a* G*nerares Ordinarias se ****td*ra'zs
l*g*lrrent"* reunidas con cualqu ter n{sry:er$ de l** *rs*i*c *rdinariqs y {undadaras t }*
roncurran Cuando se trate de Asambleas Ixfraorcjrnarias. $era necesarra la presencia cle :lr
1* nt*n** la milac) más uno de los As**ia*** *rdinari** y lu*r)ad*r**" - - -

^ - - AXT\*ULO vrb*§rW* §*?TNwrO.- En u¿so de que trs asam*t*a *,xtraordinarys ss rst. r\?

*rt virtu"sd ** **gttnda conv*catoria ** *r:n*id*r*r,§* l*E*lmente instalad a. cualquiera qu* ,,,r*
*l num*r* *& *§ocied*§ qL)* cünctura* at *\tr*.

- " " AftYr*ULüV\Q&§*M§ Q*ThV*.- Cud;¡ a**r,i*drs r:rdinrzrirs y {undadar lendrl; un v*t$ *t
la* a*amlsl*a*; las resoluciones s,e lrsffiarisr: prsr ma'¡*ria 11* vrsL*c d* la* rni*mbr** pre§*{*:r.,

l**i*nd* *l que pr**ti* v*\rs d* r,*litiar,J *tj r;afi* 4* *rn¡s,a1*.

- - - &&T\*IJLQ Vl&*§rMü ?4*V*N*.- Las x**rztbl*a*, **ra* Vrr:*ir§idas p*r *l ?r**id*r** 11¡:

la b**sa Üire*liva a el *ir**,lrtr (á***ral 't e f'alLa 4* **tq p*r el axrs*iada *rdinari* a ft:n*aú,sr

tSt** *liian l*s a*i*tanl*§ a le a§affiblea. - -

- - - AWT\§UL* Tñ"\G*81M0.- h lus ** rj*t"*rrr*{z&{ *, lie q*samt)l*a purlde in*lalai",¡t

l*Eaknenl*, el qu* pr**id* rle*iEnar* '* tltlü tJ r|rsx ** lr:§ pre§*ntr:§ c*rT1ü ***ruladar*§, pí:,i1

qu* *,*rlifiqu&n si ** e****nlra roflresenlád* *l tTuisr*rn r,ecesario y en ca§* a{um*|i't.;.

ri**,lararit inst*lada la asant*l*ír. L*s ***rtsl*tl*re* rJ**igrsada*. l*vantari*n un& Nisla t.t¿t

firrn*rá* tr*x pr****t*§ pare ;trrsYsxr ¡*sí ** esi*t*n*:a,. lLrta t¡*2. in*tatrada la a*arnbl*a, t,c,t

lratrarbn l** a*unl*.* *an*ignad** r:n *l r*rdt*n del t1í*. - -

- - - &ftTlCUt-A "fW§*.§lM* ?ñr?ÁtrW*.- §,t *1 rjía dry 1a axarrtbl*a nr: pu*i*ren tratar** s,.:"

lalla d* lt*mp* lad** tr** asurstt>* para 1rs* rtrt:* l** t:ylnv*r:a*a, p*úr*n susp*nóerse pnií.t

1r»Zl./.,.""



t1i.){rt*r{t a;ir4 zgryr;i%rlri* {}rl,{:e{i*§ * {tm*ar}*r*:§ que *on*\}rra{''. '
- - - fr,rlnrn'*l*a,.r;u **0.*eiw3** ** y*t|r*n d**irst*grarla pare svit&{ 'áu r:*l*l>ra*i*rt, salvrs qu* **

lr*N* tj* e*e.fi1*l*e r***uJa *ifi c*nv**al*fia. L** a&tl1ta**§ Qr,tQ 3e retiren a los {¿t}* 11*

{:{}nturrit{1 ,:t tí1 {r:}r}t1,,1{}as;t** t1*: una a*arn?sl*a qt;*,",*: *ur;p*r:d1*rr2 {}*r lallr': r}tzt;i*rr'1s*. **

rxsr"r:r-tdr::rh tlt.;r: qlr*tt** .gtj ur.)r"t) *n *l **nltd* 4* lA mAy*ría r1* ks3 ;){*'*r}r114?*.

- - - . r4w,7r*t3,** Yeffi*ffi§*ü §*.GllN**"" §*la unks* c'&"*** *c *xr:l»*ior. d*'****iarlrsb y 4*

*:l*r.:t:ii:;r: *t:1;: ?,Á**r: *u.*r:ttva * Etl *irse,t*r t*en*ral,la v*l.a*tisrt **rn ***r*\a. La* c*rlula*' t:

r)o*:tsr**{*1}r; qur¿ r}e **tpl**n p*r* *s1** ca*a§, t3*b*r&r: osLar fzrntada* r}*r l*r¡ *.*t:r*tarltsr?* y

r:l ftrr:*,:rjr*r"ú.* rlt* 1;s V'út*** *ir**ti'¿a * üir**t*r Üen*ral" L** *:t**r*lrtr3*r**, de?;r:rafi {*rctararse

rjg r¿,.st: r,,:l rzilrrt*r* ú* r:*d,rt1a* * do*t;m*nl** e* i*uat al t3* a*rst:ir*t1** l:r*s*nl** qLt* ti*n*rt

,**rer:?trs t3* vrst* y 4* q1:* la* *í*tJula* o **tssrx**tt:* *"","it:rt lirrrta*as V*r tras Qqruc,,1á*

u*lrsriz-a4;ln **6isn **1" dt \;t ula

- - - &VTWAL* YW** *M* T*nCXftQ.- ü* l*¡Ja axam?:lt:"* x* l*vanlark ar;l.ít *t1 *1 libra

r**¡s*¡:l.wr:, t¿t"s* s*ra tirr*ar-ia ürsr *1 pr**idol** ** 1a rr,t*ma y l*r; qr,crrylari*r*c C*ttt*

*p,í){di{:r2 rt* 
'i**a 

íá{:li, b* a*tsmpafrarh* un *j$mplar rJ* 1a ;ryn'¡s¡6t*riá.la li*ln tk: a*i"sl*n';ta

***r:til:* ',.7t:r ¡sc ,**rs*iarJ** *rdin*ria* y tundad*r** qu* h»?st*r*fi **{1*u{tt1rs y lrs* c**tt1as *

drsr,tsnt*rl** et){; f:* rNztsslt:ízr*r: ** l** casüs ffi*n*i*rsar3*ro *rz r:1 ar1.ír'"** **?.*ri*r '

- - - e,ru.Tr*zlL* Tft**'*,*ff'** ca&p,1?.- La* a*la* rJ* 1a* ;,t*'*ftilll{t"áta *xlrarsrr}irt*rias **.rltrt

Vr*lrsr:rt1tz-istlas h{11* t*t:r";ui* r: in**rita* *n *l ft*gislr* Ü'isl>lia* r}* la ?r*pi*d,a4 y 4*l *amercio

*n tra t:;tlsr:t:;ar,* tii,*tritzzl qa<* lna *o{{*$g*nd*. Tam?si&n ** 2r*1r:r:rslrzarün orslt: b}tstari*. 1'á* a*'.a§

d* l*r, *t;arz:bl*a* *rtlirzarias eua*da p*r *uakrysi*r *tr*t.tn*!an*ia ** l**r*, P**iblg &.$ont*rla§ *n

i.'r iiL¡r,,ri,- .cla¡ c*rrespóndtentr' -

- - f*ruTrüuL* T*r&**lt'Í\* &\)rNTr..- L** a*s*r!r:r* tama,** *n c*fr1r&\,8n*irsn r1* l*s

;1s1is;tl*a ;:trtt"qri*r *§. **r b* n'.* rs*

- - - - Itl.^ **r* *I§T*MAÜX kÜr'Á**r§T?,htw\

- - - ep,T**uL* VW"r&§"§tM* *ry"Tz.- l*a adrfiírzi*tr**t*rs r-l* l'a A***ta*i{sfi tÍ}rr{x1fi{v}r1*r'* a

trza l,,l,ry,ua ütr**ltvá * í3 '"ry1 {}ir**l*r Ü*r:eral, t*fr *á;** 4* qur: ,.;{}a un* ttá*s'*t {7ir*t:liv* **Larla

ir,l*ErArlr-t ?{:r l.ifi pr**tttr*n?:, ***{*txfiü \l l**Arct*, *5í {-)Ar*{} *1 rtisn*rrs 4* '¡*t'Al** qt:*

r:*r:,i¡-jr:rc:n 7t7{){:*&rx)(i ;t it;ir.:irs ** 1a hsarssbl*a **fisra\ *r*irtari* *Et A*tst:i;;t"1c}t;' i¡:s* *arÜts* **

?rr:t:i{:q:r:ttt y %atr*larits tt{'* ?**{hr} r"*r a*ignadc}* & ryticrtsbrtstt {t-u:r"ladtsr** 4r:1';s a**sta*iÚrt' -

"7. 
anl"r: lrstt it11*llranl** ,j* la ?,á**a *tr*r:liva, c*fi1* {:l Üir**1*r 0*n*ru1, '**ran 4**i na**x ss*r la

h*arm'rslr::;s O*r.4r*l *rdin*ria *a &***iad** y lur*rnn üfi §,..1$ lttrtt:i*rw* *l lbrmin* d* un ai'a

*a1*N"trirsrtts ry sl rsts4t *t* **rzatr* el m*{rento dg *ts d**t*rza<ti*r: ----'

."-" r4w"Tr.*r3r-* Tftr*,*.§§,e* §*?fl*ñ*.- ?ara que la ?'.á*:sa {7ir*citvh ü*lebg vali*arrtsnNq: su*

*;**irlru:y ::;*rit r"¡*t**'ar¡* qt")* $ln**rrá .$U P{*§ii*nlsx t¡ t:t;Alrr's {tSn*ej*rt7* r':t:Sr** mirzirnÜ'

{¿t.}{:n{:,, b{rrb.7j {:{xtrvr:}r.:aL}*b istsr *l ffr*rrir}*nt* *ttrt U{ret *r:tri,;i¡s**i*n 4* *iaz t3ía';":' ha*i\*s a la

lryü:ní) {r{1 r"trzse r1**a r;*l**rar** 1* ***i*n. La* ra*r>ltt*i{st1** 4* 1a *,rt**a *ir*ctiva 98,ar*a*}n Üa{

rr,í)y{}r:i,:i t}e vrsl"r;.s r)* i*u r*i*r*br*s pr*s**l**, \**i*tt** *1 ?r**i9*:ri{: val* rJ* r;ali$a* *n *a§Ü

tl,s,;tt':r;t,lrt
v\¿',, i"t¡v

--^- eruvr*4)**'rftr**i*l*,1* **ThvÜ.- §*riv' {ar:táta**.s '1 ts?sltqu*irx"z*s d* 1* l"*u* Üir**ttva

;*j - T:'r.srrz"tr":,1ur, rlir;ryslir, a*r*?sar y r*l*rmar *n t*ú* ll{}{rf}{)

&*t3*i;j*11){j ,¡ lrS* r}* f,t.sr, tiiv*fgy* {*pArlamentoS sr¡f('rl1r}t'l'

*r:*r"r *e sig x v; syt"t;Sa*ibn, *c*u*la*, *l*,*r*r a

- ^ - ;)t - 7,1**:*tar y rcmúv*( lqlsr*w*nl* e \a4Ü *l 'S*r**na|

*} r*glaw*ntrs tnl*rir.tr riu la

dr:ís*:rtrJ*n*te§, iab*{alüria*.

lljr:n., r; , Jdnlrn )lral»a 'J¡. l¿



u*a{;. ffiruww.%"%ffi ryffiruffix tmery"tww
i.tl' t i 1:.r;: ilt i: 1..j;:,,- t',..,'.:'ü,..i?r, l.{.i i':, }

---- t:i).- **l***i*nar lt*r*m*11* fi l{}t, tL}n{:tür:ariac 'l *rTtplea*** r-}* la hu**ia§i§fi, &stgnanÜo¡;:

*tss ta*Ulta***, *Ysliga*iyn*(t y r:rz"tt)lttrrz*r:lrs* y a*rÚ*Ar .ry* ':rsn\r;**§ qL)* C¿:n ellc¡s "
r:*l**r**"---

--^- d1.- F*rm*lar, dis*ulu y asr*ber *l ryr*grama *ry a*ltvi*arte§ §*{ialo§, a*isL**cta1{t"'

*úu***i*nala*, *,i*r*íli*a*, *t.tll,¿ral*s y d*?r*rLiv*x rj*'ta a**r,iacicn. -

a1.- ***tgnar las r,**ti*irs*** *1;* **&n ts*****ria* a*igrs*nd*l** fa*zsllad** '1

*Y:1iga*r*n**

- - " r1.- ?***fr, §g?\ne&L &M?Lr§lM* ?&ft.A?LX*T*§ Y **&ft"ANZA§'- ?ara represert'it'

* la tq***ia*irsn c,,sn L*da* 1ar* N*ct:lt*$*r, g*rwrafu: y |a* **p**tal** que r*qui*ra* el*tt*tl;:

*:*p**ial **nf*rm* a la L*y, *in lir*ita*t*n algt:na, *n l** t"itrmtn** rtb* ampli*s do la* Arli*tsl:'t'

12554' d** mil quini*r*rsx *i*r:ts*s,J,a y *tsatr*, ari?s*r p*rral* y \25ev) dox mil qt")i*i*rzl:''t'

rs*k*nla y *i*l*, **l *r:r)ig* *ivil {r'*dar*l' r"tts *orr*l'álivr:tb y r:*r*rsrdartl*s' l*a arlí**l** t24¿í'lt

drss; rnitr *t:alr**ir¡nla* *tLer**ta y **h{}, üitrral* ;sritz:*rts y 1.24&X} 4** miN *ualraci**Lax *t'Yz*r 't't

y tttl*, d*l **diga cwtl r)*l €-sr.adr) de l4t:*v* L**n "¡ *u* corrslaliv** y COnc*rdanl** d* \:t";

*tñigrs* Civitr*s para ?s* dantk* *.utí\**n rJ*: la ft.**u?slioa lt\*xi*ana y d*l Üi*lrilo Fsd*ral' z:rt

{*{35s*t}*n*ia ** fa*alla a trrs* Ap*dara*** para r*Ür8**{11'a{ a la &***ia*i*n ar** Q*{§*rí"1'

{ixt*at;, mrsral*s y a*t* tadx r:1*sq 4* &r**ruke*** 4* *ualqt;i*r lu*r* *ean itsdicial*x l:ivil*:' t't

*en*l**), a,Jministtattvas o del Vabai* l*nl§ *et *rd*n f***ral e*m* L*cal' *rt l*4* i'

lepública Mexica¡,a. en Juicios o luera de el. 
lror¡ro:"'.tonu 

cla$e ce Iurc{);

,,j* *araclor *ivil, admin\*lrativ*, p***l rs lab*ra., i*r:luy*nd* *1 Jt:i*ia <1s' hmpar*, *eguirl** a'tt

?r:d*s *Ús lr*rnites y clesrstirse de rll**, inl*rp*n*r r*tL"tr*o* **r*ra aLJl*$ irllarl*aul<sriat l

d*t*siliv**: e*n**nltr l*g, {art*ra*l** y p**u r*v**aei*rt p*r *tstslrari* trst¡:*ria, *Út1l**lar }i

t1*nta*da* /,;tte §Q *'tlerprsrtgart en ':'sr*r* d* la p*r1*r4**'t*"" l*rmzslar y pr***nlar qts*'r*ll;y'

<Jenuncias y a¿usaCrones. y coaclyilvar COn el Mi¡isterio PrlhlrCO en pTOCSSOS penal I 
'

,pudi*nda *Ansliluit a ia Asr.¡r:racp¡¡ f,,otfrA pArts Clvil en dich*s ?r*{*§*5'y Ü1§r$er p*rd*rt'::*

*uend* A su juicits *t CA§* lO *rn*ril*. rryc*n*r'*r lirma*, útt6:.stnenlos y redargtrir d* latr*E:* i zt"

qub fi* pr***rtl** V*r l* a*ntrári*; Pr*§*{1lar l**1ig*x, ver presenlar a los de 18 **n*&"'|:1'

inl*rr*Ear1**; *úi*t*l*r y Alss*lver p**i*irsn*ts, lran*iEir y Q*r*P{orf\at*r *fi á*r*ttr** ! {{,t:L}:?|{

?.áaqixtrad**, rJt;aaos y d*xt** fun*i*nari** ladieialu';, *\n *ats§a' can cau*a * bai<s protcsla ;e

gj"- 3***§ &*NX\\&,L ?h§-&, &*T*§ ü*" A*{'AtNl§7g"ACl§N"- {*n la {aculta* ':1e

h*mi*i*lrar lu* **gact** y l:i**** t\* l& ks*r'it)r:i*rs. *rt 1** utbrrnin** 4*l artícul* 25§4 td** ry il

q*irzi*r****in*uerllay*tlaNra},p*rral**,*'gtsn**rt*lC*dig<l*illtlf*d*ralysur;*rr*l&lr¿:.y

**n**rdanl*, *1244* {*** rnil u)'aLr**i*n1t}* r:u*r*rsl:a y *e,hr:} Szarr*to x*gunda d*l C*r}ig* t::"ttr

?ArA *1 *"Xlatl* dS ?1u*vU L-*tt* y *t:t; r;rsrrE:lattuas '¡ *r;nr:*rdan\** r1* l** d*r*i* *"*lad*X r3't A

ft,*Bi.t?sli*a ttÁ*xicana y d*l Üislrit* 7***ral '

y11.- ?*§á*, *n\xxkL w§'ft§" e*TÜ§ {ytr' **?'Í"?41í;.'- ?iera Adqairir' p*§1''?{'

"aprr:,,t*Char, *n$)*rtar y üreví){ lrs* bi*n*.* mu*bl** * t*rnt:*bl** d* la /\*aCia*iÓn y t:"'s

ú*r**lt** r*al** y p*rx*n.a1*s ** l;; rnibrrta, srisl lsst:)Ladr:* tj* d*mtnia, *n las l*rwin** :*l

arli*,s¡* 2554 tdt:s ntil qttini*Tsta* t::is*t:r:rsta V *t":*1r*1' parr';sl* \r:r{:erÜ Óel C*tSigrs *wil ?er}'ral

y r;zS **rr*1*liv* y **nt<sr*rtr"tt*. *i 244* l.*** mt1 ;ttatr**i*r*rs* **ar*r''\a y Ut:hr:\ par '"'*

**gtmd* **l c*dig* *ivtl *ar* *t r.§lá4* ** l'ts*v* L*tsn y r"tLt6 cctrr*l&ltvt:s y {anc*rrSanl*r zl*

l*,*d*mi¡**"*ta**sú*laZ,*publir,*.?llqxtr,nrta1lrlel.Ü.r*lrtlrs{*13.lt}:,.....,"",:-

,.,'*u,i)"ir,),i,ílru'.X'§**ruC&MBtARIO, a;r, ias stgrlenl** laculLadwx*áwd,tu'ry&r g*n*ral r'''t'a



r:rr.zt1.ir, r:I*rqur, lrt¿**rtbir, e**.p1"27, Av&l*r, ltbrar, g*d*§ar'/ r:,*.tler L*dA *1**t:' ** lít'¿ks* d*

t:x*r1t"*, tjr: Or;nl*rrvt*** /:t)* l** artíeul** 9*.-tstlverz* y &.\^*r,**rí,ít y *1t1*{t, 4* la 1**y G*n*ra\

*,* -'{íl.t.t1,rs.¡; y *p*rar:i*ny* *,* Cr&*i\*. /a*i corn} para verrtnar lrs*a *IAS* 4* *fr*rac'Ane'

bany:a{t;tr,,, .&r}r1r ? {:*rr{}r *:'L*t1\As eOrri*nlr;A *n la§ bAnt;** y, *fi Ü***ra|' *)*r*sl*r ltsg ar;1**'

{;*t*r*rir.{ ** t;*t1,r{*1.** y r*uliz"ar .a* d*raa* *p*raci*zt*x q'úí, *,*í}r n***§&r\ú*, *tsnrJ*c*rzl**'

c*rn;:i*rr*rtlariab ü {;*nr¿xa.t a *ts *b1ala prin*ipal'

- - it- p***.g" &*.?úxftAN* ?hft,A &üMl?41§1fth*1ON 
'*A&*qAL"- 

ff"r"r 1** .)utctos Q

?rrsr:*rjn'r:i*nu¡.sr¡ LAb*rAls*, l*rztlr;hn la r*presenlACiart tr*ga1 a /t'-1* t'Ü r*fi*r*rt X*x arLíaulrs* ll'

t**Z **t*ri*rs1** {1t3v*¡i\í3 y á**, {r**r:iun** ll s*gund* y lll l*r<:*rt:, &*4 a*t*t:t*r,t** n*v*nls Y

r.;4"*|rr:s. *{t{, 1t*i1t*ten'L*fi t1üv*fil7 Y *tfi7y, 7&6 **l*Ci*rstts* '¿C?s*nlA y X*i*. *7{s ts**rs*i*nl*X

*a?"*rtlrs .V **i,*, tra*q:ir3**§ tr grir**ra y Vl **y.ta, *** **h*r,i*rsl** rsa'¿**t"A y *tt*v*' *rt relaciott

ets k: rzÜlic,*?;l*' r:*rl la* rsrsrrra* d* |a* capitultl§ Xll ***ma **gtsn** y v"tltr1 r},**ir,la x.hpllrrza

rj*l Ztttsirs *rtlarr:*, lrstj** ** la l*z¡ §*d*ra1 r1*l Tralsa{* *r1 ViU{}r. **rt 1*.* nlri*ur:tanes.

{}*ti*a*,{}r1*5 ,¡ **r*r;?z** qu* *r1 rfialsrie ** por*rsn*lidaú ** r*lit:r*rt rli*h*n di*pasi*ia**:*

1*.;Stilr:r:," {in r:.*ns4r;"s*n*ia 1** A,p*d*radrss d*signar}**' p*dr'án *r1 r*?{*§*{11:.á*i*t1 t|* ta

/:\r,t3{:,e,;1r:)r1. **r,*fta{***r a iuici* lal:aral r*n l**ag la* alrtburi*t"ttt* y lar,t;1t*rJeri Eu*' §*

rzsrartr:kigar; ** 1** t*qi*** a} y b) qu* anl**ed**, *rt la aQlicalsl* y ad*'ná* p*drart *rs n*r*bre

rl* lt; /:zt¡,;t;t**t**, a***lv*r pts*iciawa*,'lran*igir * cetlv*ntr {:$* lü S:art* ;l*t*ra, tslsliÜ&n**sg la

h*tst:t;;ctr:r, {}L}*8{rla{*e * l* *rynv*nió*, p*r}rá* eüt1*t}rru *n ro{}ro§*{1ta*irsn 4* la A:*rsr:tat't*rs a

1;t at¿di*t-t*t*. tl* **rz,ct1ia*t*r't, <j*rrtanda y sv"cepct{3t1*rt y *lrqt:iztt*rtt"r* y adrzti*i*n r1* pr**b**'

*rsrt 1;tt .*t{iy}Lt*i*r1** rxa* ansplia*, ratiliaa*da Ia ltsts*tat:itstt ,t***rdarzl* lrs** 1* qt:* *t:*

hp*4,q,:tAr)rss 4r.txiEnr,trlts* haga* an lat A*dien*ia. h*ini*rnts la k*rsetA*t** 1** d8 la*t*lad**

llet* n11*r'¿*rtir *n ',rsrJ* 1* r*lalt'¡* a *ar:1r*tas indtvirluale:$ ** tr*lsai*' r*glar:s*r:lrs i*l*riar de

?"rr"*)ít'/), {.,t:}r3.{*l{t cai*r:Li'¿r: 4* lra*a}t}, **txixi*n** rrixla'* e qu* ** rc*lt*re 1* Lt;:y l""ab*ral y

,,rarz:ix.*:z r.r1 ffi,z1*{tít,}tt ***ur* *a*ial e lnfonavit

- .?.1 - C;*nl*rir r;*tl*r** r;*n*r'*l** * *sp**ial*x crs* {aqulta!*x rJ* stsbxtilttr::itxt ts *vt *Nla* '¡

rg:,¿rlr:n{l*fi. - -

- - .i,s.. Crsfivrsr:ar a **ant*l*a* g*rrcral*s ardinaria* y *'xlreür*1r1aria* t3* **¡sr:zat1**.

r*,:.-'*t¡nt{slir y tsa**r *untplir 1t* **u*r%*s l*galm*rtl* **r:r*larl**,'**r 1e a&a{",1bl*a g*zt*ral'- - '
, - *t.- L-1*var lr:s litsrr"s* ti* its asrsr;i*c'i*rt. -

."" " lz1. {2.*ndir a la ,as,;;trrzYsl** g*n*ral tsn inf*rrN* *ru.-tal r,*ltr* 1;t$ astivi<}a*** r*aliz-*da* *n

Ld,..),) *lt:'r v, tA SQCt?l

---- *t.- L-.1*var í1 {:i\t}{} l*4** l** ael*s y Ap*ra*i*ne* qt-t* lt:*r*n nsqQ$$rWS a (anv$ni*fi1'8*

ü*{* \a,t li*** ** l* au**iacib{7, **n üxcep*i{}rt d* las oxür*§'á{n&rrl* r***rvar}r** **r 1a t*y {}

p*r *'útr{}ti tt"irütLtl** ;1. ,a ;**'*t**l*&. ' - -

---- f3)- t..n,É **ffz*r, qu* t* §üar\ $rlü]*riúaa p*r lt:y. k;'* C.ulautlr::"* 4* lis l\:;r>*ta*ib* y la

/,"*nrys*1r:a Ü***ral r)* Asoctadas - - - -

- rv.- nYL nnaaw* *frvrÜlL&w*tA - -

" ". - eftTr*q:L* rw*§§*'&* NAVáN*.- La vigila**ia d* la ****i**tars *t*L*rh n {:a{** d* un

t:r:rrt*;:.rio. r2tstr,:n r,*rá tl**ig*ad* p*r la axarn?slea g*¡seral t>rdirtari*. purJi*rsrJts s*r mi*mbr* d*

1a a*r:r:tar.:itsn t) **{s**a *xlr*** a *lla- Vl **r*ixartrs rJurarb *n *t"t enc*rgrs lt'aatr'tz *r lanl* s*

'|rugt:)i* tl.tlt3ví) rL**i;srsat:i*n 4* la p*rx*rle qtL& d*ba su**liltsir*s -

- - - e.*^,{r**"}L* **&*ne#**§t*." c1 **r¡isari* t*r:*rá tra* alrib**its{1*e {¿'sQ 1u l**y **n*ral

d* 1*rsr:tr*.*at-i** fuá*rr:a*li1** r;rsn**d* a l** *rs*sísari** rle 1** *rsr;i*darJ*s ar:*fiima§ - - - ----*--"
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L&{í; .'ffirurumffiry ffi WffiruffiX **4 hW*mffi
t::.:',.ri:r,' .., 

/".''. ?4,..iul.?.;) 1'.!,at

anv*uro*u,uo,*oo**á*7\,*f :,::::'::;.,:::':::::--..;;;',oi)r,,.
a*í la k*ambl*a Q*noral {ixlra*rdt**ria, *r:1** tbrrvtin*s *e la* di*oasi*|anr:g r*laLiva; t.rr

**t** txlalul*§ y úel Arlí*ul* 2**{: r}tss rr:il s*t*r:i**U:s* rx:h*r*"a y cinc* dal C*dig* t-,t*il

vtg*nt* *r' *l *isLril* f*d*ral y *ts **rr*lat:* al &,ñ)*t:l* 2§"1* *** mil quini*n2** **\*ftrt y

*ch* d*l **diga Oivitr vig*nX* *.* xl *"*tar3* rj* N**vr.t 1..**n -

- - - hgTlcüLü Ct¿k*n§,§*§rf'Á* *§.**Nü*> ** *tr {1}ü{nent{) *{1 qtl* s*a d*ct*ra*;z *
*i**lutión d* la Ac**,i*ci*n. la lú*sa *ir*r:t:t'¿a rs *1 *ir*r;lar **ne:ral *e c*nv*rtirát *n Car"r,&

11* L"iquidaderes e t-kSuió***r. x,*gi:n *l r,a**, y r;*n**rvurh trar, osir;ma* ltsn*ian*x y N* r*i** a

j*rarqtsía qtse l*nia t*rt* {l/l**a *uqx:tiv* * üu**l*r.
hnTí*ULO *,AAüAA&**\W* T**"*Y*,§:- ?ara *t*cbs*r tr*.liqt:ida*ian, e1 C.*mit& ::*

liquidad*r*» a *l liq*idad*r d*b*rk {sr***d*r a *tstsrir *l pa*ivrs 4r: la A,saciación y a e*brar r"s

r.ri*dit**, dexlinanda la l*lalida* d* *u p*lriwsni* 'a *tr:l"ilad** *ulanzatlas par* rrz{"y.:ir

- - - trl eü*leníd* ds ext* krlí*ul* l*núrá *l tarácl*r d* rrsv*cabl*. de **nf*rmi*** ***
arlí*al* §7 -navonla y *t*l*, d* la L*y d*l lntpu**t* §*lsr* l* ft*nt"'¿

c,L hu §uL h,§ T ru &N§r7 *ft,1A§
- llldl*Ar §.* *x1* a*t<t,l** **mpar*r:íenl*x r*rs*id*§ {;*x1u primera ksarnblea **nnt";tl

*rdinaria 4* la As**iacion. toman las srguwnl*s a*ts*rd**'.

- - - l.- La* *ior*i*ios sa*í*l** ** c**l*ré* $aN l§.-p{z{rte{* 4* {"n*r* al 31-lr*i*ta y u** )*
üi*i*n:br* r)* *ada *{t*. ?rsr *xr:*§*i&n *l prx,sar a}sre,cn s*,ra *regular y se cam?ulara *e;,:.1*

la l**,ha ** i*x*ripai*n d* **ta ***ri?xra *n ol {4"*Ei*tr* ?t:?strir,* d* la *rapi*dad y il,vl

**m*r*i*, hasta *l 31-lrenla y unu de Drwrr:?sr* d*l 2{}1& *** rr.tt rJtecisérs

- - - - rt.- §e ap*rta oarra üa?ttai ***iaN tni*íal tra *a*tidad d* 3§,üOA"ü0.üü lTnf"§|Tt, Y

*tN** f'¿1lL P§§ü§ *Ol1ú* lú.N .') p*r l* s**i** f un*a**r** d* la sigui*nl* man*ra:

---------§üel* ***----"- - pkp,T*" §*ct&L --- cq?rrhL ""

-^-- 1.-WhRtQ §,t:&&p.T* ChNhMh*,V*LkNrr". ****---"-*1 -------$ 17,§*§.tit*

----- 2"- üANIXL TXXNANDA CAÑAMA? 
'fth*U*TA" 

---------1--- *-§ 17,${}AÁir.-

TATh**

** *Ai*m* q** §e encuentra tolalmenle pagado -----

--- ttl.- §* *lig* ct¡mo sisiem a ,Je arlrwni*Lra*ut* 13* l* h***ia*t*rt ql d* MÉ§* üIF"CCTIV A E*

**al qu*dará tnt*grad* d* la *4gzsí*nt"w rcran*ra, la *u*l d**rara on lunciane,* t'*axta qu*r 9a

asambl** ge**ral d*termin* l* *antrari*

"-"" *Ar,t §* rxn\N$ü* *eÑhr\rt*,w" lfr,h*r4xTk ?fttr§r*HvTx ***"***"
**r§&w$ AL*§&T* ckÑew4*"v*r*&wrw" *&c,w,xTqnw ------------

- a qtsi*n ** l* *largeri l*ttr"á& la* faeulla*es r*la,,itt&* al r:arrSa s*rtabdas d*r*ra d* lt*
*ut:*tul*¡s ** *l arlí*ul* Trigb*irr:* *t:l.av* , 1a* ctsaN** ** \i*n*n aquí r*pr*du*idas como si : ¡
qns*rtaran a la l*lra.-

- - - 1V.- §* *ombra e*rn* *QVr§h§r* 4* 1a k***teei*n. *t **is*r "l§rl§Y, SZlfL ?UBN""1V

?ÉREZ.

" ." V.- §* ha*o cün§rar qts* l* m*** 1ir*r:l.wa y *l *rlr,ir,*ri* at*Vtarr *l *argo qt.s* tres ftlo":s

**r:(*rid**, pralesland* d***m»*itarl* {i*l y l*galm*rst*.- - - -

- - -Vt.- ** rs*mlsra *affir) AFA»fru&**§ LX*$LY* t1r: let &*rs*iar,i*n k Lü§ C.C. DANII:I-

,*,|,F,.fr:&:i{M?i§'*ÁW,&i ,l:w***dan,1{':, i*,,ruui áa,,*,*i'**,xÁ,wü|wtmlT*.. a qt:rer*;

,'*1



$* 1*,, *r,{){üa* l;** *tgtst*nl** {a*ultad**, qu* ts*érbn **r *j*rr,irJa* r:rsn)*rzla * tnrJiviriualr**nl*'

fr,'.- ?**xru &*New"ht* AM?Ll§lM* ?Afr"A, VLtrT*§ Y C**&ANZA§.- ?ara

r*gr**r:;z?.*r a ** h**r:tar;i** uts* l*da* trag l**tslladg* g*rs*ra1** y las *sp*rtal** rSt;* requreran

4l§¡1r**1U t:*ysr:*iAl *rsr:l*rrtw A lA Lwy, xin limila*ian algtsrw, '*:n ft:* t*rmtn*s mb* *mplt*E' rl* 1**

hrl"í*tl,rsr:,t?-b*4}4*xnlzlq,;ini*nt**cincuÉ]nlayQuatrÜ,prir:*r*arral*vl25ev}r}rs*rni|
rStsi*rr:r*r,tr; rsclwr*a y *t*L*, ó*1 ü**ig* Civil F*rJr*ral, *ts* **rr*lat1v** y **n**rdarrles los

a{ric,út*fi r.?.44*} *** tttil **alr**i*nly§ *üar*nle y *th's. párral* prim*r* y QAffi} dr:* rril

*,3tr)trt){:i*tirt}* rs*h*nt* t¡ tsnt}. r}*l **dig* Civil tl*l ff'*la*ts 4* Na*v* L*** y *tt* *rsrr*lalivrs* y

r.:tsru:;tsrr)ur**r* ,J* l*.* {,1:4i§rt* c,ivtl** para l** **mi¡s *"r*|,*r}tss r1* la tr*p{s*lir;n b\*xtt:arza y 4*l

*ir,lriL{} ti:***ra1. *r1 C*{1§*t:u*ncia s* laculla A l0* A?Ód*rndrs* Snrb r*Qr***r$ar a 1a

/\,stsr;iar;t,sr: "ár3e,.e e*t**fia* fl*i**s, rn*rale* y antw ltsrla *l'a** 'J* At:l*rtdarlxs d* ctsalqut*r lu*ra

r**art v:htt:ia1ea {*rsil** * P*na1*x}' adrnini*lrativa§ o Ócl 1{abq{} l*ntrs r}*l *rtl*rz {ed*ral t:rsrz:*

L*t:;tl, ** Z*de t* *xi*n*i*n rJ* l* ?,*p*blica Mextcana, *rz Jtti*i*.* * Its*ra d* 'b1, 
pr*r,nav*r l*da

cla** rj* ltsi*i** ** *ar/a*L*r *ivil, *dr*ini*tratt'¿*, p*nal rs lals*tal. ir:t:truy*n*tt *tr Jait'i* de

hmryar*. n*;rSairl** *n Lt:*** su* lr*{frtt** y d*si*tirs* rJ* *tr1*,tr. u:L*rprs**r r**u{§*§ r'*nlr'*'atslrs*

irt"*rlr:s;t.tt*ri*.* ,¡ **{intNivr}*; **n§*r1lir l*s fav*rAlsle* y ys**ir r*';ds*ac,it:n Ü*r **nt.rariA ir*p*rtrs;

c*nt*r;trtr lns d*r*an*ati quu ** ir**rp*ngan en a*ntra d* la Qu**rdafiN*; l*rrnul*r Y P{s§*'n\a{

qt.s*r*tr1a,*, d*nun*ia* y aca*a*tanes, y co*dy*var c*{1 *N ?"Áinisl*ri* ?ablic* e* Ür{}**§a§

p*{1$l*"*, ?t"st}t*,rttja r;rSn*til,,sir a la Alr¡cia*ian **ma parl* *wil *n §iCh*a Qr*c**Ü*, \l *lÚ{gar

,pr*rrksrz*r; *ts&rsdts a *u jtsi*i* *l r:as* la ameri\*; r*{:t}*ac$ {trmax. 4*u:ry'l*rsx** y r*úarg';tt 4*

{al;:*t l{}{t 4}ü* §e t}re**rjt*rt prsr la **nlraria. pr*§o*rar 1{:}*?"i{;*$, ',}*{ Pr*§*nLar a 1ts* de la

,;rsfi1rr*rizt, it-zr.*rr*§ar1**l *rli*z.strar y atlsotrv*r po*t*i*n*s. lran*igir .\l r:*ffiPrrlm*t¡*r *rt arbitr** '¡

r*{:t"}e}¿l{ ?,,4a;;tr,1r*ú*s. J**r*s y r}*ntlm lurwtr;*ari*s judicial*:e, '*ir", *ats*a, e*r'1 {'**§'á rs lsa)*

;)r*l*t*l:* r3* l*y, tt*i *,*rn* rt*mY;rar P*rilÜv.

- - n,, p***ft, &uHnftAL ?AnA ACT§§ ü§. A:*MlNl§TftA{tÜNJ C'srs la {at:tiltatl rJ*

hrjrytt*tr;Zrar t** r1*t,1*t.:r{}ti y L:i*n*x rJe la &rsacia*iisn. *n lrs* t*rr*ir:rss rJ*l artíc:zsN* 2bb4 lr}** r'ntl

r¿ttir:i*,slts* eirwu*r:la y u"talr*), plerralo **Esndrs d*l {*iig* Civil Y*d*ral '¡ *a **rr*lalivts y

r;*nr:*rtianL*, *Z Z&eg trj** rnil eualr*cienl** cuar*nta y *r;h*': parral* **gunót: **1Crsrtrig* Civtl

,t>*ru *:l *"slad* dc Nu*vrs Le** v *us *arrelaliv** y **ne,*rrianl** d* l*s d*m&* **leí** *{2la

{4*S;is*l*:e ?"Á*xt**rtu y dal *i*lri1a f *d*ral.

. - ctr." pb**.ft, *xl.d&w,hr* pAnA ACTÜ§ Ür" **MtNl$.- ?ara At3t\u*rr, ?0*o*{,

Aprrlv*t::r1;1r. *r1;áj*t1&{ V üri*1/Ar 1O* ?li*.n*s gtu»ble* Q üfiÜeble§ Óe Q A\t}ct'4(Jt}n y 1**

{}ffieüi*t;t r*al** y p*r*o*are* 4* ta misrna, can fastsllarJr:s $* r}rs*sini*, *rt 1** l'brmin*s del

arlí*tsir: Z-b,tt trj** rnil quirtt*nt*s *intu*nla y üúerr*1, V*rrafrs t"*{{:*{{} t3*1 *rsdtry* *ivi1 Y:*deral

y *,* e*rr*lalrsry y ersnr*rrlanl*, *l ?-448 {<1** mtl ctsalr**i*rú** *t:aror*a y ts***} Parra{*

{rc/;}t"st1{j/.} **t d.i}ütüú t:l'Jil ?atut *l fbLdr}u t}v l,áu*v$ L*itfi '7 :'.,'s's *arrr:l'"t11rar} y 4}*t1c{trdíenlas 4*

ks* rj*rrtb* *"cla**s 4* |a ftepis*li*x Maximna y *e1 *i*lrit* 7*Ósra1

*'.- ?bü*ft c&$a§lfuftlf., can la* *igai*fi\*.* la*ult***ts. T*nrir* p*$er g*n*ral

pa{i:, {:rfiitir, *L{)t*er, *t:s*r1bir, a**plar, avalar.librar, *nrJ**urV t:r:**r l*da *1a** 4* t"tttslr:* r3*

r:rbdit"rs, 4* r*rs{*rryúriati **rt l** adíct;l** .$o'ts*v*n* y \\-rs*l:*nla y r:i**rs, ** la LeV **nrtral

rl* 7í1"*lr:* y *1:*r"**i*n*$ 13* *r*dit*. A*í tam* para '.tari{ir,;*r lü,a *1m** ** <}?$actones

ls,*rts;*ria*, abrrr ',.¡ **rr#r *¿onla* **rri*nl** *n la* Ys*nc** 'y', *r, Uetleral' *}*c'ttar lrys acl**,

*r:1q:t::r';t,; lrs* r:*r:r,rut*s y r*A1iz-ar NA* d*má*, *p*rA*i*r** ü,1)* *e;J\ n'CCe§Arl;S' CÚfiÓL'CeÜl*§'

r:.*rrtl:1*ryt**L*rt;*t3 * *{}r'*7,.** a *ts *lsr:l* prtr*ipal

r.3.- ?*ry*ft *rN*ft.AL ?A§,A, AÜ§&l\t§rx*cr*r\e LA&*§'k*.- *"rt 1r:* Jtnqt** a
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;;;;:,:¡,i.. i.:lt.''il;:.i,li.')?;tti ) i?ll,.i't:.*l.i- rr..rlr:7..hr*

,t.,-r';,1?1.ir.:...) 1;:1;;t.'1 ,l::!:':'ii.,ii i-../,.'.1. i:,,.'.i?r'; l:.'t ihfi l-11:'?ii1 l-'"i 
':l{t?:'}altr'{47:L:V'?4'L-'

,.,,.,',,)' /:',1., ;;:,'?t l1.ll i": hl"fi"W ?a ü*W ;"/ k"?¿"r * * 1.. * 7'- t'i l:

:2, 1 
'1u7r1*á1§

?r***dimi*nl** Lab*rale*, t*ndrllrl l'* r*Ssr****tati(;rz *tEal a í'*/ ** r*fiyr*fi'l** ayticl*os

*gZ **i**i*nirsx nrsven?a y 4*,*, lrtS**t*n** \t s*gttr:,.),-, ', 11t ttt'''elrs' A*4 *si**í*r*ri* n*'tenla 
'

ctJa..ro.605 seiscier'tt63 rrovent á \ (,"(:t¡ 786 cclf;,i'e,,1r.,0 s6l'er'1¿ V SeiS' 876 ochocienlo'

§*L*r1la y §ei7, tr***i*rt** 1 *rtrr*ra, vl **z.l'*t. 8Ü* r:r:hrs*i*{11Ü* nt)ver*a y *aeve' qin r*lbcir''t

**.t) {}§li*abi*, *an la* nrsrma* 4* i** *a;stlt.tlrs*'/,11 ***tt31'3 **qt.tnr}a y xvll Óé*ima **glznta

rJ*1 Tit*l* üat*rc*. t*d** rJ* la 1..*y Vr:rj*ral *e1 -trabai* r* Vtgtsr' Ü$r' ta§ alribttctottt:

*?sliga*iar:** y d*re*h** tl\)* *{1 {rtat*{iít rJt: {ssr*rsr"talir|ars ** r*li*.r*n íich** di*p*sician'"

1*ga1**. *.* **n*er:u*n*iA l** lz;:rs**rar)rs* r1**t;in*:rlss*, Qrs'rn* *r1 {*?r*se*la*ib*' de 1z

/t*rs*ia*i*rt, *üfiPar*ce{ a yti*irs llsLsr:ral *'srt lrsda* ia* *2ril:tsr:itsfr*t' y la*tllatS** qtt* it:

r¿*r:*i*yan *g l** t{\Oi§ü* *} V b} t¿ts* :*rú4:c***{1' *t1*s alslt*abl* y ad**tá* §**án *n **ffi*31

4*lah*rsda*i*n,ab**lv*rprs*ir:z*n*r,,lran*igtr****'/rynir**nlaparl*'d{:lora'*bligartdrs**lz'

lz**s:ii3*t&fi ?*de{denl* a 1* *tsff¿q:ni,rs, p**ran *rs**t:rrir */1 r{2pr**enla*ian da la A**r'iar'i*r ;

1* *t;rlt*n*ia da *tJfiailiatitsn,**rnantla y *7"{:e7*i****', *fr*cirzti*nt* y admi*ién ** Pru**"'t>

*,*rt l** alribuci*n*s má* arnpliar*, rallfi*a*,r:le h*rs*ia*i*n;:rsd*rdanl$ tbd§ l* q** *"r

h,;ts*ar*d*a d*ergrsxd** hmrsan ** 1al a,,s'i***i*. /4*imi*rntt la lt***iat:i*r: 1** dA lat:a|l*úz't'

para ir**rvenir en lr>r3* ir> r*lativts a {:*r}lral*§ ttstiivi*tt*1*g 13* lral:a1ts' r*glament* inl*ri*{ :t':

Lra?saiy, *antral* *alecliv* d* lrabal*, Q*{r1i§i*fr*§ rntxla* a ELt* *e r*li*r* la L*y La?sora ''

lrbrril** en mal&{ie rJa §*gurrs ***ia1 * lnl*navtt - - '

- - - Fl.- **nl*rir p*d*res g*n*rak*a * *§p**iat** *** la{a11,:r.1*x *e *ulsslitucian o §in *l|a:;'t

r*v**arl*§. * -'

"*n&t§* 
Ür. Lh §*,*ft§T hft.tk Ütr" r.c*w*Mlq -

---.- **y.LA: *ua para *ryn§lituir **la §rsti***d. !t* **ti*it* t7 rsbluv* 4a la §**rr:l;'rt7 
'1"

*"*rsrtrsrnia. *ir*c*ibn &*rt*ral da lú*rrzsativir:ad k**rr'**ti1' l* A'sl*riza*ib* do U*ss tl":

ü*rz*mtna*i*n * ftaz**. ***iazl 4:*n clav* ur*** rSel Ü***m**t* {clJÜt n{}$Ta"'}

h2*1§*51?12§?1?23q§, d*ro** *& r*et:*lv* *uLarizar *} *srt t,* 1a *igtsi*nl* d*nrsrvsi*4cta'1 )

raz.*rt **ri*t: A§f,QlA*r*?'¿ *§. **?§*lhLr*T*§ X?t **MI}*I§TRACION Dt" RlÉ'g#*§' '{

?w*T***l*N CrVtL ü*" r,á*xlü*, d*r:zsrrz*fi\* qt"**. v* el N*t*ri*, r|*y {* t*ner a 1& '¡i/t't'

*gr*g'hn4ulrs al ap*ndi** d*tr ?rrsx**rfis r-;*rz *1 r]t)tu*r* **rr**p5*{3i7t1L* a **la Q§critLtra -'

".RESPoNsABILIDADES.-De0onfi-lrrnrdar.j¿gtl0riisptresloporeIarticulo.2

vuinlid** d*l ft*glary*nt* rsar* la Atstariza*i*rt ** 1')*o d* *en*minaci$ne§ Y ftazatt':r'

*t:ti;*l** la* ***t*4a4** * a*r¡*i;s*i*rt*s q\J* t)§*fr * pr*1**4a* LJ*A{ Una Üon*mina*i'stt *

ft.az*n ***ial lendrán I a s o bl i q a c i o fi es s üui*nt**" - - - *''' - -' -'"

---------1.- {4**§*nÓ*r r;s*r *'"t;tlqui*r r}afr*, r;*rittk:ir: * ttl**tat:"ibn t}** §udt*ra ü***x *l :?'rs

in**?sir)**nt}aulyriz*<ir*tJ*1a{)**rs«sirza*i*nr:{4az*r1,9*s:la1rsl'*rgadam*rliar**lassr***,tt1r*

h"*L*riza*i**, t)§fi{ürm& a 1a L*'"¡ r3* trrtv*rsi<sfi L'¿tra*}*ra y al ft"*glaffiefi\Ü para la Aa\artzati ' n

** 1)e* 4e Ü*.n*mi*aoi{}rt*§ y {ax}n*§ **cial**"/ ----"""--"-'

---------lt"- ?r*parri*nar a 1"* §*t:r*l;aría t3* *r,r;n*ntía 1;* in{rsr*sa*itsr' y d*cum§nla*ibn qu: *

**a r*qu*riúa par **§rit* * e lr&v** **1 *i*t*nzr; ct{1 r*la*ilsrt *tsn *tr u*ts de la Ü*n*mina*iin rs

fr"*z*rt ***ial *tr:rgaúa m**tar** l* ryre**rt1"*. l\tzttsrizartrsr:, a1 rz:*m*nt'ts rl* hab*rla r***rv; '1's'

fuur*qt* *1 li*mü* *n qu* §* *nr:u**r.r* {)r: r.1t;*, y t}**?tSé* q1*: ütt* ** haya daÓ* *l Avist" t'i*

Li**ra*t*n r**Q**ta d* i* r*isrrta

**-* La* r:bliga*i***x *,*,'L;rf)l8ti4e§ ** ias lr'*r:r:t*n*s an1'*riare*, deb*r*n fonstar : ti el

trs*1r*mn*trs rnedianl* *l ct:a1 '*,*' lrsrrvtaltr:tt l2 s13¡191'11'tsci*{1 r\{i) tra §ct*i**ad * A*u:iactrsrs : *l

*a'{nbie ** *u **nansin**i** <: ft,';t¿*rz **cial' 
"'

l: :. : r:t r rt ltz t'Í4'lfl.7,"T*V§27;



----- 1*{1r,) c{}*1*.ar*r:N*r.**§ {21;ár,il*slar*n efi lü* lí:rnsha* pr*vial** Btsr *l arltr:ttl* 128 tl* la Ley

**l ?4{.}1:&rirr{}{} {*rT1* *a* §*rrzt&1*§ las *igui*nl*x"

.---- *.1 *r:iir:r l*&&l* &LW§&Tü *AÑAr'ÁAA\lÜLhNT*" **r msxicanó ry*r *arimt*rsl'ry, ffiayÜ{

rle *4arJ. *rs*arJts. r;*gus*ri* ** Manl*rr*y,l{tsr:val*isn rksrzrj* *ar:.its *1 4ia 2.2 út: **rtti*trlsr*

rJ* 1{}5¡ij-r'r,tl ttttv*';i*rtl** *tncu**la 1l *ei§, profes'onr§t¡ ' at 
'otri*ntr* 

en *l pagrs 4*l lrnpt:**la

*r¡brt: 1* í4*11:*. *trs a*r**qtarl* d* m*rn*fila, {Út1 ft*gislr* tr***ra1 4* *rs*lrib*y*rs1*x nuxz*r*

*l^,v\Ag*rlT222?7, y *.*rt d*rni*ilirs *n lA *,a1le *ipr** 323Q C*N*rti* M*d*rrta *n *l nt*niei*to de

f,á*{it*rr{:}y, l1u*v* L-*b*. rstsi*n ** i*ontifi*a *csn *r*den*tal 'S*ra'¿*t&{ c** {*l*gra{ía. *xpor)i*a

?*r tn*'rt",1)Z* { ***u*l {k:*l*r a1. - ^'

-*--- *l ,*rtlt*r *l.'fi¡rnL FERNA,NDO CAi¿eMA*" t*.A*r1XYk '**r: rn*v"i<;at1* QQr *aotrT\i*nto'

ftiny{}r rir: *ti,*rl, *a*ad*. rsriginari* de M*nl*rr*y, Nt:*vtt L**n tianr}* rtaciis *1 rJi;* 22 d* Ün*r*

t)* 1**Z-r*itr rrtiz¡**t*nL*s *r:?t*nl* y t)*x, pr*l**i*ni*la, al **rri*rst"o *n *l §e** **tr lrnptt**1*

*rs?sr* iu ft*r*a, *in ar;r*,ilartr* d* mam*nt*, **it ?,*gi*lrrs §*rL*ra1 tj* L**tri**y*{11*r n*rr*r*

ehr{3*?-{}122"}Y,Ü, y **rt r}rsmi*lli* *n la *all* cipr** 323* ü';l*rzia ?"**4*rna *r: *l rnttr:i*i2ir"t rJe

{n4ür-tlr:rrr¿'/. H*r*vt} L**rs, qt;i*n *e ih*nlili*a son {r*]!*rtctal gar* v*tar can l*¡"aÜr*lí'a, *xfs**i*a

e¡:r 1n*l"ilt-¡ltt 7 r:d*r *N *l**l*ral.---
AfttlcuL* 2M8 -"--**

------ ni'&t.t'*s:ri1* ?á*larits da f * 4* r4u* *l Arlít'u4s t244&, d** rct1 *ualrt3*t*r*ts* e*&r*nt'a y *t:h*

d*tr l)*t)i61r: *wtN vtqa*le ** *l *.*1*t3* a la l*Lra rJi**" "*"rs z*rj** *ss **r)*r*rs E*n*ral** para

S:1*itrs,; ,¡ r:¡sltr*r-zza§. *a*1*rit qt)* Se digA que Se otorga t:on lqdax 1a* lacullAd*s g*n*ral** y

lís* r****r:ral** qts* r*qzsi*rurt t:lá**ula **p**tal c*nksrry:t* n 1a L-*y, *a{& t¿t}tt ** **lt*ndart

*r-tr:fortrhts*,*z* lintitrtcilst: *1gtsna. *.ft 1** P***t*§ g*rsr*r"Ai** i:;tr,; zNj$ttr:t*1rAr *i*rZ**' lsA'*l7rh

ryyürr1*&r {i,}* .1* riart *,*rt o** *arixl*r. Pe{re q** 0t ap*r1*r*\ts L*nga t*fia *tr*s* 4* fa*ultade*

átitsirtz*1r,l1tvA:*.- §"r't *t* p*4*r** g**Wral**, p*r* *j*rrXx ar:1** t3* tksrrurl*,'*á*l*ra rSt:* *a' d*rt

t:*rt t*{:) tt,*rfralt)r í3ar*,-itJqt *.1 apOt)*radO l*nga l*da*, 1;t* lA';*ilAde* r)* dqt*fi*' t*nla t¡t lo

7sl'4i.ivr.s ;,s 1*r,'?st**** **t11* 'íQ&t& ha**r l*rJA *las* ÓW g**Li*ts** * {n rJ* **N*n**r/sx' Cts;*n*rs r¡*

qut*i*:r** ltmiLar, *n l0* lre* C&§$'á anle* ffien{:imtAdrs*" lA* la*cJitAí*s d* l** ap*d*rtl4rs*' s*

r:rsn*i{}rt;:ra* 1;t* iintiLa*i**** * l** ry*d*rao x*rlxn **ss*r:ial**.- Lrs* l**lari** inx*rlaran **l*

i*rl}t:*lt: q:n 1** l**liry:r:nt** rJ* l** p*4*r** qu* tsL*rgu**" ' --'*-------

- *"-,{*, xL N*7hgt*;- ürsy €* d* la vardad d* **t* a*1.*,11.- Ü* qt.t* ****7..t"* 8*r**nA1rn*nl*

ís l*s t.:t.t1:ry&t&,;i*r**§, * qtsi*n*x c*rz*id*r* **n *ApA*itl*4 1*tS*1 {'*{:*§*{t& Q*rA **ntrAlAr Y

:*blir;:*r*,a, *ttt (ltLo rfi*. {:*n*z* na*a *n üo*lrariü; lll.- Ü*: r¿t:* Ittvtt a't* vtcla 1',t* 4**tsmentos (ie

{}t}8 s* iti* Lryyt*r¡* r*z(;rz', l,l .- üs que l* relaqi*nadrs {.} ln**rt{t **nttt*r9T tÜ{} *u% *riginal*x a

lr;* *¿sal** rn* {*ry1iitt', V .- ü* qu* leída qu* l** {t:* ín\*gram*nL* *1 Ssr***nl* i**lram*'r*a * l**

*tsrztüarr*t;i*fr1**, ha*i'*v:tl*1*s §Ab*r el d*ree?z* E:-j* ti*rs*n 4* l**rl;* Q*r cí rri**ta*'

{:*rt *rl}n{.}*,,11r¿ *r} ttLt \rL}lut1t4.}, u:t;¡sli**n4*tlt;z ::a x*1*r 'y 1a* r:errt*t:*'tsqnai*q laff'lr'* r*> t:tt

{":*rj1*rzitj*. 1/1.- ** /41}* ,$* *zsrnpli*ron l*s r*quisil** qu* **.irala st &rlír:tsl* l1Ü*} ci*nZ* **t*, d*

l* 1..*y r:1t* fu¿*tartay* Vtg*nl*., y Vll.- ü* qu* ryx* s1'enit**lar*rs *'ü **nl*rrni4a4, la r*ltlt**'* y

lirrrt.¡srt *n ,.ysi(srz tj* la *ts**ri!* ?4*1ari*, hay dia 128l v*i*li**?t* d*l rn*x d* '|uli* d*l l2§1üt

rit**ís,bís.- *dlY ff; ---'
---- *tq. ft*&&r* &L**nTy *&*Al,tt§§ V*L&!']TY.. §n' Ü§"Nt§r* f*nNA:NÜ* *§'ÑeMeX'

,w.&üv4*-{ &. mu*fttc A§ " - --*--*--

---- ,,-t*. x?,wtr"*T* p*nxz" *t{AftLx§. r4ÜTA?.1* ?u§Lt** l4*. 133" 3*'C§-*2*12Ü-285'

&**mt* &, Y §gLL* **. eL,T *ruff Aft "****



u,"*ffi: %W,Wffi%Yffi WmruffiX ffi?Lery:*%ffi"

?,;-, r.t;)..,t : |: t-1] ;-t/)il) lir?j1.ri|:) .,:)::,

.{::?.:i-.,;tl,Ji:aiti.ll:,l4ti_:7:.:i1,1,..}t:;1t't..i::; i::r;.1}7-?:1,,1-

i.t,:..it211ii'.*,'rroll;0i721*wat.t1;:*1.|tz4?4/2

----hUVQftlZ*ü*tínítivar***lelz*pr*s*nl****ritura,h*y*ia5*-*ci*4a§.ner*d*\2"-'7-
rj** *ttl diotist*ta, l**ha *n la qu* .** {31* pr****l* e1 klla dq: ?4*ctenda, inscrip*iÓn ifi cu; t se

dus ** {w,*l* *l t ía ü6-l**ts rJ* *.rs*rrs 4,*1 2t}17 <j*s rz:il tli*r:i*ir:le: :,zt":,le la **cretaría de l4ac*t"¡da

y *r*dil* ?ublic* d* ltÁarsl*rr*y' Nt"s*vrs Lr**n. **gtsr: *alict'?":tl tl* Regi*\r* f*dt:r"t 11*

*r:nlr ibtsy * nt*:; §,§" *,1 &*7 2*7 **. - * *V f *" - - " -

-^^ &, ft T' C A L * ---^------

--"*- ft suscrtta NoLart* *a {ú r|r: ri'"sr: s1 krlí*t-ks 2.44& dr:* rntl uualr**i*t:ta* cu*r*r*, y

rschrs, rJ*l C*dig* *ivil par* *l #",it*ó* r3¡* f|zs*vrs L**s*. *r; idbnltt* al Artíasks 2"53& :¡t.ts

rzszl rluinir:rstas *in{:ttr,r*v1 '¡ r:uátr*. rlt*i **rJig* *ivil *ara *tr Üixtrtt* f *d*ral y *o?iada 1 &

l*lr* 4i** **ma *igu*: ----*^--------

------ "knTWUL* 244*.' *.n l*rJ** l** vrsr)*r*x ;1*r:*ral*r; vare ?lvtla$ y aabran:¿'§

ba*lar* qua §* diga qu* §* *Itsrga *ts* \t:5as Nas Íar;ult:acl*s g*n*reN*rt y .rs

s*ü*cieles quc r*qui*r* *l*ubt)ja **Ss*uial <nrzl*rrn* a la L*y, para qu* s* *nti*n:*n
r;r:nt*rtd*s sin limita*irsn alguna.- *.n l** S>*d*r** g*nera|*s para adminislrar bi*tt':*,

?sa.*lará *y,pr*§ar qa* §* rla* **n **e *aract*r sara qa* el &7t*derada l*nga lad* *Na* t,*

{a*ulLadas aúmini*lraliva*.- *-n l** ?*dsr*.* g*n*r*l*x p*ra *i*rc*r a*t** d* rksrvtir:ts,

?:r:slará q$* §a den *ü* *** e,e{irat*r Pa{& qL}* *l Ap*d*radü lzfi§a l*r}a* iír,e

t**t¡ll*d*s r1a d*eíirs, tanto en lo relatrvo a l*s lsi*n*§, {:ürnü §arc hacer t*da *las* r"i*

tr1**lt*nex a lin d* defencJerlos . Cuand* rs* qui i*r*n limllar *n l** lres cá*c)* att tr§

nn*ncí*nados,la* lacull**** d* l** ap*d*r*do* s* {:*{1§íQ*arh* 1a* l¡rnilacian*,§, {} l** ptsr}t' tzs

**r*n e*p**iales.- l*g Notari** írz*arI"ará* esta arrí*il\* ** 1as l*stirn*nias de tr** ü**e, 4'"§

q*a Qlor ü* en" . 
*- - - - *- - - - *

---- §§ ?*IMUWTX§T\M*NIf, d* tr* **r;ritttr;s V{.¡blit:'a N*t:n*r* {*,77*1,ls r}v* a?sra a**r:t:,tla

* f*li*s d*l n*r**.r* {2§,*221 nt l2*,&2*t, rinl Li*r* {j7*t §r§NT* TN§\HTh, d* **la W*lar ''z &

mi *arE*. \la *n {0§l *tt*v* l*ias ttlik:* d*lsiriam*nl* *r}le}a{ra§, c*!lla,da* y rubri*ada* pára , 1tü

qx*lu*iv* ** la *rnpre$íi d*n*ry:in*da "A§OCIACION DE E§pECIALISTAS nN

e**Í,l§l§Tfthclü'{. *§. nw*&*§ Y ?fr*Táü{t*?4 rwL Üe MEXIC0". AsQCthC *r,1

CtVlL.- En la Ciudad de Monterrey. Caü*al <jel [slado de Nuevo Lún, a los {06}días del rr,rs

d* §n*rn dd arta #817| d** rztil *i**i*iot*. **V f*.**
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