
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL 
DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. 

 
 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 
 
ARTICULO 1. Las disposiciones del presente ordenamiento, son de orden público e interés 

social para todas las personas que se encuentren en la jurisdicción del Municipio de Ezequiel 
Montes, Qro. 

 
Tiene por objeto la creación, coordinación y fortalecimiento de las acciones, a través de la 

Obra del Gobierno y los ciudadanos, ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes 
naturales o humanos por medio de acciones que reduzcan o logren eliminar la pérdida de vidas 
humanas, y la destrucción de bienes materiales o económicos, así como evitar el daño a la 
naturaleza.  

 
ARTICULO 2. El presente reglamento de Protección Civil, emana de las facultades que se 

consagran en el Articulo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los 
Municipios en materia reglamentaria; los Programas Federales de Protección Civil del Estado de 
Querétaro, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, así como el Reglamento de 
Policía y Gobierno Municipal de Ezequiel Montes, Qro. 

 
ARTICULO 3. Se Considera de orden público y de interés social: 
 

I. La  prevención, identificación, estudio y análisis de los problemas reales y contingentes de la 
Protección Civil y expresión, elaboración y determinación de los principios y procedimientos 
tendientes a su posible solución; 

II. La elaboración, aplicación, evaluación y difusión del Programa Estatal de Protección Civil; 

III. Las acciones de educación, prevención, auxilio y apoyo que se realicen en los términos de 
esta ley, en congruencia y sin perjuicio de la competencia y atribuciones de la Federación en 
materia de Protección Civil. 

 
ARTICULO 4. Para los efectos de este Reglamento de Protección Civil deberá entenderse 

como: 
 
Área de Protección. Las zonas del territorio de la entidad  que han quedado sujetas al 

régimen de Protección Civil, para efectos de coordinar los trabajos y acciones  de los sectores 
público, privado y social en materia de prevención, auxilio y apoyo ante la realización o 
eventualidad de una catástrofe o calamidad pública o declaradas zona de desastre. 

 
Protección. Conjunto de disposiciones y medidas tendientes a prevenir, a proporcionar 

auxilio y apoyo a la población, ante la eventualidad de alguna catástrofe, desastre o calamidad 
pública. 

 
Educación para la Protección Civil. Es un proceso permanente y sistematizado de 

aprendizaje de un conjunto de conocimientos, actitudes y hábitos que debe conocer una sociedad, 
para actuar en caso de una calamidad pública o para prestar a la comunidad los servicios que 
requiera, ante la inminencia o presencia de un desastre. 

 
Emergencia. Situación derivada de actividades humanas, tecnológicas o fenómenos 

naturales que pueden afectar la vida, los bienes, la integridad de uno o varios grupos sociales o de 
la sociedad general. 



 
Contingencia. Situación de riesgo derivada de actividades humanas, tecnológicas o 

fenómenos naturales, que puedan poner en peligro la vida o la integridad de uno o varios grupos 
de personas o la población en determinado lugar. 

 
Control. Inspección y vigilancia en la aplicación de las medidas necesarias, para el 

cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente ordenamiento. 
Riesgo. Amenaza de un accidente susceptible de causar a alguien un daño o perjuicio 

derivado de las circunstancias que se puedan prever pero no eludir. 
 
Acción Preventiva. Conjunto de medidas destinadas a prevenir, impedir o mitigar el impacto 

destructivo de las calamidades de origen natural o humano sobre la población, bienes, servicios 
públicos, planta productiva y entorno ecológico, combatiendo o controlando sus causas. 

  
ARTICULO 5. La aplicación del reglamento Municipal de Protección Civil compete al 

Ejecutivo Municipal, al Sistema Municipal de Protección Civil, y a los funcionarios municipales 
facultados para tal efecto por el presente ordenamiento. 

 
ARTICULO 6. Son Auxiliares en el Municipio en materia de Protección Civil: 
 

I. Los funcionarios de las Dependencias Municipales, que por ramo que atienden les 
corresponda participar en los programas de prevención, auxilio y apoyo a la población en 
materia de desastre; 

II. Las Delegaciones y Representaciones en el Municipio que desarrollen actividades 
relacionadas con la ejecución de programas de prevención, auxilio y apoyo a la población  o 
que atiendan asuntos relacionados con agentes peligrosos; y 

III. Las organizaciones, corporaciones y grupos voluntarios que se encuentren inscritos en el 
Registro Municipal de Protección Civil. 

 
ARTICULO 7. El Ejecutivo del Municipio, a través del Consejo Municipal de Protección Civil, 

fomentará programas, estudios, investigaciones y otras actividades para desarrollar nuevos 
métodos, sistemas, equipos y/o dispositivos que permitan prevenir y controlar alguna catástrofe, 
desastre o calamidad pública, y proporcionar a la comunidad los servicios que requiera para la 
atención de las necesidades generadas por la inminencia o presencia de un desastre. 

 
ARTICULO 8. El Ejecutivo del Municipio, a través del Consejo Municipal y la Unidad de 

Protección Civil, desarrollará programas educativos e informativos sobre problemas reales y 
potenciales de la Protección Civil del Municipio, orientando a la población en esta materia. 

 
ARTICULO 9. El Ejecutivo del Municipio, dictará los Acuerdos y disposiciones que estime 

pertinentes para: 
 

I. Crear órganos relacionados con las finalidades que persigue este reglamento, los cuales 
tendrán la estructura y funciones que sean acordes con sus objetivos; 

II. Poner en vigor las medidas, procesos y técnicas adecuadas para la prevención de desastres 
provocados por los fenómenos naturales, tecnológicos y humanos; 

III. Realizar, contratar y ordenar estudios, obras o trabajos, e implantar las medidas mediatas o 
inmediatas que estime necesarias para prevenir desastres provocados por fenómenos 
naturales, tecnológicos o humanos; y 

IV. Emitir declaratorias de contingencia, emergencia o desastres. 

 
 



CAPITULO SEGUNDO 
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
 

SISTEMA 
 
 

ARTICULO 10. La finalidad del Sistema Municipal de Protección Civil es la de organizar 
planes y programas de prevención, auxilio y apoyo a la población ante situaciones de emergencia y 
contingencias que pudieran ser provocadas por diferentes tipos de agentes. 

 
ARTICULO 11. El Sistema Municipal estudiará las formas para prevenir los desastres y 

aminorar los efectos; así mismo implantará campañas educativas para prevenir y controlar 
situaciones de emergencia a través de los medios de información y promoción que considere 
convenientes. 

 
ARTICULO 12. El Sistema Municipal de Protección Civil está constituido por: 
 

I. El Consejo Municipal de Protección Civil, 

II. La Unidad de Protección Civil, 

III. Los representantes de los sectores público, social y privado, 

IV. Los grupos voluntarios; y  

V. Las instituciones educativas. 

 
ARTICULO 13. El Consejo Municipal de Protección Civil estará integrado por: 
 

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal en funciones o quien éste designe para 
suplirlo durante sus ausencias; 

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario de Gobierno; 

III. Un Secretario Técnico, que será el Director de la Unidad Municipal de Protección Civil; 

IV. Los Regidores del H. Ayuntamiento de Ezequiel Montes, Qro.; 

V. Los titulares de las diversas dependencias Municipales; 

VI. Los representantes del Gobierno Federal y Estatal asentados en el territorio Municipal; y 

VII. Los representantes de los grupos voluntarios asentados en el territorio municipal, 
debidamente registrados ante la Unidad Municipal de Protección Civil. 

 
 

CAPITULO TERCERO 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
 

ARTICULO 14. El Consejo Municipal de Protección Civil es un órgano consultivo de 
coordinación de acciones e instrumento de participación ciudadana para la prevención y atención 
de un desastre en el territorio Municipal. 

 
La estructura del mismo se dará como un órgano consultivo de coordinación de acciones por 

parte de las asociaciones civiles y cuerpos de rescate, así como la participación de la población en 
general. 

 
 



ARTICULO 15. El Consejo Municipal de Protección Civil estará integrado por representantes 
de los sectores público, social y privado del Municipio que participen en las tareas de Protección 
Civil. 

 
ARTICULO 16. Los objetivos generales del Consejo Municipal de Protección Civil serán los 

siguientes: 
 

I. Constituirse como un organismo auxiliar de consulta del Gobierno y la Administración 
Municipal en Materia de Protección Civil y ser un mecanismo de integración, concertación y 
coordinación de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones para la 
prevención y atención de desastres; 

II. Alentar la participación ciudadana en la formulación y ejecución  de los programas 
destinados  a satisfacer las necesidades presentes y  futuras de protección civil; 

III. Elaborar y presentar  para su aprobación al Ayuntamiento,  el Plan Municipal de 
Contingencias, para la prevención, identificación, estudio y análisis   de los problemas reales 
y contingentes de la Protección Civil, en donde se establezcan  y determinen los principios y 
procedimientos tendientes a su posible solución, así como la elaboración y actualización del 
Atlas Municipal de Riesgos; 

IV. Integrar y mantener actualizado  el inventario de riesgos de desastres factibles en el 
municipio y valorar las posibles consecuencias  que puedan derivarse de cada uno de ellos, 
a efecto de organizar  las acciones tendientes para eliminarlos o disminuir el impacto de los 
mismos en la población, sus bienes y la naturaleza; 

V. Inventariar y hacer posible la disponibilidad permanente del mayor número de recursos 
materiales y humanos necesarios para la prevención y atención del desastre; 

VI. Articular políticas y acciones  institucionales en materia de Protección Civil, a efecto de que 
se eviten en lo posible acciones aisladas o dispersas que dificulten una adecuada suma de 
esfuerzos; 

VII. Coordinar las acciones de salvamento y auxilio cuando se presenten fenómenos de desastre,  

VIII. Impulsar las acciones de capacitación especializada de rescate dentro de los cuerpos 
institucionales de protección civil y la capacitación del mayor número de sectores de la 
población, para que los ciudadanos conozcan de medidas preventivas de accidentes o cómo 
actuar cuando ellos ocurran; desarrollar una amplia divulgación de los aspectos de 
protección civil en la comunidad para crear una cultura de protección civil que pondere la 
educación de los ciudadanos y sobre todo de los niños. 

IX. Elaborar y aplicar una evaluación  y difusión del Plan Municipal de Contingencias, 

X. Promover la participación de los grupos voluntarios debidamente organizados para que 
manifiesten sus propuestas y participen en la elaboración de Planes, programas y políticas 
en esta materia. De igual forma, podrán celebrar convenios de concertación  con los 
voluntarios organizados, a fin de prevenir y controlar situaciones de emergencia, 

XI. Vigilar el mantenimiento o pronto restablecimiento de los servicios públicos fundamentales en 
los lugares donde ocurra el desastre. 

XII. Evaluar la situación de desastre, la capacidad de respuesta de la Entidad, y en su caso, 
solicitar el apoyo al Sistema Estatal de Protección Civil para la atención del evento. 

 

ARTICULO 17. El Consejo Municipal de Protección Civil forma parte de los Sistemas 
Nacional y Estatal de Protección Civil, sus actuaciones serán en colaboración y coordinación con 
los niveles federal y estatal que integran dicho sistema. 

 
ARTICULO 18. En materia de Protección Civil es obligación de los ciudadanos del municipio 



prestar toda clase de colaboración al Consejo Municipal de Protección Civil y demás dependencias 
del Municipio ante situaciones de desastre, siempre y cuando ello no les implique un perjuicio en 
sus personas o en su patrimonio. 

 
ARTICULO 19. Cuando un desastre se desarrolle u origine en propiedad privada, sus 

propietarios o encargados están obligados a facilitar el acceso a los cuerpos de rescate, además 
de proporcionarles toda clase de información y ayuda a su alcance a la autoridad. 

 
ARTICULO 20. Cuando el origen del desastre se deba a acciones realizadas de manera 

intencional por algún individuo, independientemente de las acciones  de carácter civil o penal que 
procedan, será responsable de los daños causados  a terceros y estará obligado a reparar los 
daños ocasionados a la infraestructura urbana cuando ésta hubiera sido dañada como 
consecuencia de dicha acción.  

 
 

CAPITULO CUARTO 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECION CIVIL 

 
 

ARTICULO 21. Corresponde al Presidente del Consejo: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo; 

II. Autorizar el orden del día a que se sujetará  la sesión a que se convoque;  

III. El Presidente del Consejo está facultado para que en coordinación con el Ejecutivo Estatal 
elabore y emita  la declaratoria de desastre; y, 

IV. Las demás que se deriven de este Reglamento. 

 
ARTICULO 22. Corresponde al Secretario Ejecutivo: 
 

I. Presidir las sesiones  del Consejo en ausencia del Presidente; 

II. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias y elaborar el orden del día; 

III. Hacer pública la Declaratoria de Desastre formulada por el Presidente del Consejo y el 
Ejecutivo Estatal, en cuyo caso deberá convocar de inmediato al Consejo, instalando el 
Centro de Operación y vigilando el desarrollo de los trabajos correspondientes. Así mismo 
hacer lo propio, cuando se trate de declaratorias del Ejecutivo Federal; 

IV. Rendir un informe anual sobre los trabajos del Consejo; 

V. Certificar las Actas del Consejo y dar fe de su contenido y los acuerdos. 

 
ARTICULO 23. Corresponde al Secretario Técnico: 
 

I. Asistir con voz  y voto a las sesiones  del Consejo, e informar de las acciones ejecutadas por 
la Unidad a su cargo;  

II. Elaborar y someter a votación ante el Consejo el calendario de sesiones; 

III. Elaborar el Reglamento Interno a que se sujetarán   los integrantes; 

IV. La instalación del Centro Municipal de Operaciones; 

V. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo y darles seguimiento; 

VI. Ordenar y clasificar los estudios, programas  e investigaciones presentadas al Consejo; 

VII. Llevar el archivo y control de los diversos programas de Protección Civil; 



VIII. Elaborar y mantener actualizado el directorio de los integrantes del Consejo y de la Unidad 
Estatal de Protección Civil; 

IX. Llevar el registro de  los recursos disponibles  para casos de desastre y firmar, junto con el 
Presidente del Consejo, todos los acuerdos, y resoluciones del mismo; y 

X. Las demás funciones que se deriven del presente reglamento. 

 
ARTICULO 24. Corresponde a los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil: 
 

I. Votar los acuerdos emanados de las Sesiones del Consejo: 

II. Aprobar el Plan de Municipal de Contingencias; 

III. Disponer del Fondo Municipal de Emergencias; 

IV. Atender las convocatorias del Secretario Ejecutivo; 

V. Firmar al calce las actas emanadas de las sesiones; 

VI. Supervisar el funcionamiento de la Unidad de Protección Civil; y 

VII. Las demás que deriven del presente reglamento. 

 
 

CAPITULO QUINTO 
DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
 

ARTICULO 25. La Unidad Municipal de Protección Civil, tendrá a su cargo la organización y 
operación del Sistema Municipal de Protección Civil los 365 días del año. 

 
ARTICULO 26. La Unidad Municipal de Protección Civil estará integrada por: 
 

I. Un Director, que será el responsable de la Unidad Municipal de Protección Civil; 

II. Un Coordinador de Planeación y Capacitación; 

III. Un Coordinador de Operación y Atención de Emergencias; 

IV. El personal operativo que sea necesario para su adecuado funcionamiento; 

V. Personal de verificación y administrativo suficiente para brindar seguridad necesaria a la 
Población Civil. 

 
ARTICULO 27. La Unidad Municipal de Protección Civil contará con instalaciones, 

materiales, equipo y recursos humanos y financieros para su eficaz funcionamiento, conforme al 
presupuesto respectivo. 

 
ARTICULO 28. La Unidad Municipal de Protección Civil es el órgano ejecutivo y operativo 

del Sistema de Protección Civil y le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Instrumentar un primer nivel de respuesta  ante cualquier contingencia o desastre que afecte 
a la persona o a la población civil en general; 

II. Elaborar el Atlas Municipal de Riesgos; 

III. Elaborar el Plan Municipal de Contingencias; 

IV. Operar y coordinar el Programa Municipal de Protección Civil; 



V. Promover las reformas al reglamento, con la finalidad de seguir brindando seguridad 
necesaria a la población civil; 

VI. Establecer una correcta coordinación con los organismos del sector público, social y privado; 

VII. Crear un sistema de información que comprenda los directorios de personas e instituciones y 
los inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en el Municipio para casos de 
emergencia o desastre; 

VIII. Promover entre los medios de comunicación una política de comunicación social permanente 
que contribuya a avanzar en la conformación de una cultura de prevención; 

IX. En caso de emergencia, elaborar el análisis y evaluación para ser presentado al Consejo 
Municipal de Protección Civil para toma de decisiones correspondientes; 

X. Establecer el lugar donde habrá de ubicarse el Consejo Municipal de Operaciones; 

XI. Promover la realización de cursos y simulacros en materia de prevención, que permitan 
obtener una mejor respuesta de los participantes ante posibles contingencias o desastres. 

XII. Por conducto del director, ordenar inspecciones en todos aquellos lugares que tengan giros 
comerciales cuya actividad pueda provocar algún desastre o riesgo, para la persona o la 
población civil en general; 

XIII. Dictar las medidas de seguridad encaminadas a minimizar los riesgos de giros que pudieran 
impactar de manera considerable a la persona o población civil; 

XIV. Formular y conducir una política de Protección Civil de manera congruente con los Sistemas 
Nacional y Estatal de Protección Civil; 

XV. Llevar a cabo visitas de verificación a todos los establecimientos, locales comerciales, 
empresas, planteles educativos, centros de espectáculos, bares, discotecas y todo aquel 
inmueble asentado en territorio municipal, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones de este reglamento, así como establecer contacto con los organizadores o 
responsables de eventos masivos, con la finalidad de recabar la información y 
documentación necesarias para evaluar el grado de riesgo ante la eventualidad de algún 
siniestro o desastre; 

XVI. Emitir el dictamen por conducto de su Director, ante la tramitación de algún espectáculo 
masivo y en aquellos casos que la Unidad los considere pertinente por el riesgo que pudiera 
implicar a la persona o a la Población Civil. 

XVII. Solicitar a los empresarios, directores, responsables, administradores o poseedores de algún 
inmueble, la información necesaria para evaluar el grado de riesgo ante la eventualidad de 
algún desastre o siniestro; 

XVIII. Aprobar los programas internos de Protección Civil en aquellos lugares o centros de trabajo 
que por su naturaleza causen o puedan causar emergencias o siniestros y pongan en riesgo 
a la persona o la población civil en general; 

XIX. Emitir dictámenes en aquel asentamiento que por su naturaleza ponga en riesgo a la 
persona, sus bienes o su entorno; 

XX. Proponer normas, programas y estrategias encaminadas al cumplimiento de programas 
municipales, estatales y federales en materia de protección civil; 

XXI. Presentar ante el Consejo Municipal de Protección Civil el plan de trabajo mensual, sus 
alcances y resultados del mismo; 

XXII. La Dirección Municipal de Protección Civil podrá realizar visitas de inspección a todos 
aquellos establecimientos ubicados en el municipio, con la finalidad de vigilar el presente 
reglamento así como verificar la existencia de equipo de seguridad para prevenir la 
posibilidad de emergencias o desastres que pongan en riesgo a la persona, sus bienes o el 
entorno;  



XXIII. Las demás que le atribuyan otras Leyes y Reglamentos, las que le asigne el Presidente y las 
que sean necesarias para hacer efectivas las facultades anteriores. 

 
ARTICULO 29. En el caso que se identifiquen riesgos específicos que puedan afectar de 

manera grave a la población de una determinada localidad o región, se elaborarán programas 
especiales de Protección Civil. 

 
ARTICULO 30. Verificar que las empresas asentadas en el territorio municipal cuenten con 

unidades internas de protección civil debidamente capacitadas y adiestradas para realizar labores 
de prevención en su centro de trabajo. 

 
ARTICULO 31. Verificar que los establecimientos en general cuenten con un programa de 

Protección Civil. 
 
ARTICULO 32. Supervisar que los inmuebles que reciban una afluencia masiva de 

personas, cuenten con un Programa Interno de Protección Civil aprobado previamente por la 
Unidad Municipal en término  de instalaciones generales, además de presentar el programa 
especifico de acuerdo al evento a realizarse con anticipación de por lo menos dos días de la fecha 
de celebración. 

 
ARTICULO 33. La Unidad Municipal de Protección Civil tendrá la obligación de brindar la 

asesoría necesaria en materia de prevención a cualquier persona que la solicite. 
 
ARTICULO 34. Emitir el reporte basado en las inspecciones realizadas, y turnarlas a la 

Dependencia Municipal correspondiente para que determine la sanción. 
 
ARTICULO 35. Realizar Brigadas en caso de contingencias, con las diversas Corporaciones 

y Grupos Voluntarios. 
 
ARTICULO 36. Activar los planes de Protección Civil que sean necesarios en casos de 

situación Grave, y las demás funciones que se deriven de este reglamento y disposiciones 
aplicables. 

 
 

CAPITULO SEXTO 
DE LOS GRUPOS VOLUNTARIOS 

 
 

ARTICULO 37. Toda persona física o moral dentro del Municipio, tiene la obligación de 
informar a las autoridades de Protección Civil, de cualquier riesgo, siniestro o desastre que se 
presente o que pueda presentarse en el entorno. 

 
ARTICULO 38. Los grupos voluntarios podrán participar en las labores de Protección Civil 

siempre y cuando se sujeten a lo establecido por la ley de Protección Civil del Estado de Querétaro 
y reglamentos aplicables, así como lo establecido en el sistema interno de Protección Civil en las 
normas oficiales mexicanas. 

 
ARTICULO 39. Los grupos voluntarios deberán acreditar que su personal cuenta con los 

conocimientos suficientes para la atención de emergencias, además de contar con lo siguiente: 
 

I. Por conducto de su representante legal, solicitar por escrito su inscripción a la Unidad 
Municipal de Protección Civil; 

II. Presentar la relación y descripción de su equipo y características, listado de su personal y 
materiales con que cuentan para su operación en el territorio Municipal; 



III. Autorización y Visto Bueno de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, tratándose de 
equipo médico y aquellos que por su naturaleza lo requieran, según sea el caso; y 

IV. Autorización y Visto Bueno de la Unidad Estatal de Protección Civil. 

 
ARTICULO 40. Los grupos voluntarios deberán coordinarse con la Unidad Municipal de 

Protección Civil para simulacros y tareas propias de la materia de prevención, auxilio y 
recuperación en los casos de accidentes y desastres. 

 
ARTICULO 41. En Coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil, participar en 

labores de capacitación y adiestramiento al personal que desee ingresar, así como a los planteles 
educativos o cualquier persona que lo solicite. 

 
ARTICULO 42. Rendir informes y datos que le solicite la Unidad Municipal de Protección 

Civil, con la regularidad que ésta le señale. 
 
ARTICULO 43. Los grupos voluntarios podrán participar en otras actividades que les sean 

requeridas por la Unidad Municipal de Protección Civil, y que de acuerdo a los recursos materiales 
y humanos tengan la capacidad de realizarlas. 

 
 

CAPITULO SÉPTIMO 
DEL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS 

 
 

ARTICULO 44. El Atlas Municipal de riesgos permite  conocer el sitio, distancia y magnitud, 
así como el tipo de agentes perturbadores que se encuentran ubicados en el territorio del 
Municipio. 

 
Deberá contener los elementos o fenómenos naturales que producen o representan un 

peligro para la población, y las actividades humanas y concentraciones de sus asentamientos, que 
permitan visualizar, ubicar y medir las zonas de mayor vulnerabilidad, y  por lo tanto, cómo se 
conforman las zonas de riesgo, así como su área de influencia, es decir, qué elementos del 
rededor influyen y a qué superficie cercana afecta. 

 
 

CAPITULO OCTAVO 
DEL PLAN MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS 

 
 

ARTICULO 45.  El Plan Municipal de Contingencias es el instrumento de planeación de que 
debe disponer la Unidad de Protección Civil para dar una respuesta oportuna, adecuada y 
coordinada a las situaciones de emergencia causadas por fenómenos destructivos de origen 
natural o humano. 

 
Consiste en la organización y coordinación de dependencias, organismos, personas, 

acciones y recursos del Municipio responsables de la atención del desastre, con base en la 
identificación de riesgos, disponibilidad de recursos materiales y humanos, preparación de la 
comunidad y capacidad de respuesta local. 

 
ARTICULO 46. El Plan Municipal de Contingencias contendrá las siguientes líneas 

estratégicas: 
 

I. Establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas  a proteger y salvaguardar a la 
población, sus bienes y el medio ambiente, de las calamidades que amenacen el territorio 
Municipal; 



II. Incorporar, organizar  y coordinar la intervención  de las dependencias y organismos 
públicos, privados y sociales participantes en situaciones de emergencia, de acuerdo a la 
naturaleza de sus funciones; 

III. Promover la participación de la población ubicada en zonas de riesgo, en labores de 
Protección Civil, para llevar a cabo su concientización y fomentar una cultura en la materia. 

 
ARTICULO 47. La elaboración del Plan Municipal de Contingencia compete a la Unidad 

Municipal de Protección Civil, la cual deberá de diseñar, implantar, coordinar y actualizar de 
acuerdo a la cantidad y tipo de riesgo que afecte cualquier punto de superficie territorial. 

 
ARTICULO 48. La aprobación del Plan Municipal de Contingencias estará a cargo del 

Consejo Municipal de Protección Civil, quien deberá vigilar su operatividad y actualización 
permanente. 

 
 

CAPITULO NOVENO 
DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
 
ARTICULO 49. El Programa Municipal de Protección Civil y sus Subprogramas de 

Prevención, Auxilio y Recuperación definirán los objetivos, estrategias, líneas de acción, recursos 
necesarios y las responsabilidades de los participantes en el Sistema, para el  cumplimiento de las 
metas que en ello se establezcan, de conformidad con los lineamientos señalados en los Sistemas 
Nacionales y Estatales de Protección Civil. 

 
ARTICULO 50. El Programa de Protección Civil se integra con: 
 

I. Subprograma de Prevención, que es el conjunto de funciones destinadas a evitar o mitigar el 
impacto destructivo de las calamidades; 

II. El Subprograma de Auxilio, que es el conjunto de funciones destinadas a salvaguardar a la 
población que se encuentre en peligro; y  

III. El Subprograma de Recuperación Inicial, que tiene las acciones tendientes a restablecer la 
situación a la normalidad. 

 

a. Los antecedentes históricos de los desastres en el territorio del Municipio, 

b. La identificación de los riesgos a que están expuestos en el Municipio, 

c. La identificación de los objetivos del programa 

d. La estimación de los recursos financieros y, 

e. Los mecanismos para su control y evaluación. 

 
En caso de que se identifiquen riesgos específicos que puedan afectar de manera grave a la 

población de una determinada localidad o región, se elaborarán programas especiales de 
Protección Civil. 

 
 

DEL FONDO DE EMERGENCIAS 
 
 

ARTICULO 51. El Consejo Municipal de Protección Municipal deberá contar con una partida 
presupuestal para casos emergentes, la cual será destinada de acuerdo a la Ley de Ingresos y 



Presupuesto de Egresos para el Municipio de Ezequiel Montes, Qro. 
 
ARTICULO 52. El Fondo de emergencias deberá ser utilizado solamente en casos de 

extrema urgencia como son: 
 

I. Sismos; 

II. Inundaciones; 

III. Incendios masivos; 

IV. Explosiones; 

V. Plagas; 

VI. Epidemias; 

VII. En los casos en que exista Guerra; 

VIII. Ataques Terroristas; y 

IX. Todo aquello que por su naturaleza el Consejo Municipal de Protección Civil considere como 
una extrema necesidad. 

 
ARTICULO 53. Podrá disponer del fondo de emergencias, el Secretario Técnico de 

Protección, el Consejo Municipal de Protección Civil previa notificación hecha al Tesorero 
Municipal. 

 
 

CAPITULO DECIMO 
DE LAS VISITAS DE INSPECCION 

 
 

ARTICULO 54. El Director de la Unidad Municipal de Protección Civil ordenará visitas de 
inspección a todos los establecimientos que se asienten en el territorio Municipal, con la finalidad 
de vigilar y prevenir la posibilidad de emergencias así como de evaluar el grado de riesgo ante la 
eventualidad de algún desastre o siniestro que pongan en riesgo a la persona, sus bienes o el 
entorno. 

 
ARTICULO 55. Los inspectores adscritos a la Unidad Municipal de Protección Civil, son los 

encargados de practicar visitas de inspección, para lo cual deberán estar provistos de órdenes 
inscritas, con firma autógrafa expedidas por el Director de la Unidad Municipal de Protección Civil, 
en la que se deberá precisar el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance 
que debe tener y las disposiciones legales que la fundamenten. 

 
En todo caso, para notificar la orden de visita, los inspectores deberán de cerciorarse del 

domicilio visitado y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y 
firma de las persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, deberá hacerse constar 
en el acta de notificación sin que esto afecte su validez 

 
De no encontrarse la persona a quien deba ser notificada la orden de visita o su 

representante legal, el inspector dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio, para que el interesado espere a la hora fijada en el citatorio del día hábil siguiente. 

 
Si la persona a quien ha de notificarse no atiende el citatorio, la notificación se entenderá 

con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia, y de negarse 
ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el lugar, se realizará por instructivo y se fijará en 
un lugar visible del mismo. 

  



ARTICULO 56. Los inspectores, durante el ejercicio de sus funciones y en los términos 
señalados en la orden de visita, tendrán libre acceso a todas las instalaciones y los encargados y 
/o responsables estarán obligados a permitir el acceso y a dar las facilidades e informes a los 
inspectores para el desarrollo de su labor. 

 
ARTICULO 57. En las visitas de inspección a que se refieren los artículos anteriores se 

verificará la existencia de equipos de seguridad, señales restrictivas, preventivas e informativas, 
luces y equipo reglamentario según el caso, los instructivos y manuales para situaciones de 
emergencia, los cuales consignarán las reglas y orientaciones que deberán observarse antes, 
durante y después del algún siniestro o desastre, así como señalar zonas de seguridad. 

 
ARTICULO 58. Los establecimientos que por su naturaleza reciban afluencia masiva de 

personas tendrán la obligación de contar con un programa permanente de protección civil y 
presentarlos ante las autoridades de protección civil para su aprobación. 

 
ARTICULO 59. Los depósitos, almacenes o estaciones de gas, combustibles, solventes, 

maderas, explosivos o de cualquier material que por su naturaleza o cantidad sean altamente 
flamables o explosivos y almacenes deberán ubicarse en áreas estratégicas o fuera de los centros 
de población. 

 
Al expedirse el cambio de uso de suelo, la licencia de funcionamiento o autorizar el  refrendo 

anual, la Autoridad  Municipal tendrá derecho a solicitar a los propietarios o encargados de los 
establecimientos descritos en el presente articulo, la exhibición de las certificaciones actualizadas 
de las revisiones de seguridad efectuadas por la autoridad competente. 

 
ARTICULO 60. Los vehículos  de combustión interna que para su funcionamiento utilicen 

gas L.P., sólo podrán abastecerse  dentro de las Estaciones de Suministro, ya que el objetivo de 
ésta es el de trasegar gas de un recipiente fijo  a los recipientes de los vehículos automotores. 

 
ARTICULO 61. Los carros tanque que transportan gas L.P. proveerán  este combustible a 

las industrias, comercios, servicios y casas habitación que cuenten con las instalaciones  fijas tipo 
Aprovechamiento. 

 
ARTICULO 62. La distribución urbana del gas L.P. se realizará a través del intercambio de 

cilindros, absteniéndose  de trasegar  cilindros en vía publica. 
 
ARTICULO 63. Cuando exista una situación que ponga en riesgo a la persona o los bienes 

de interés general, no será necesario notificar al interesado, debiendo presentar únicamente la 
orden de visita por escrito para practicar la visita de inspección. 

 
ARTICULO 64. Transcurrido el plazo para presentar inconformidad a la dependencia 

administrativa correspondiente, dentro del termino que no podrá exceder de 15 días hábiles se 
emitirá la sanción procedente, previo estudio de las documentales, y en estricto apego a derecho, 
se dictará la resolución que proceda  en su caso, debidamente fundamentada y motivada, 
notificándola personalmente al visitado. 

 
ARTICULO 65. El término previsto en la fracción anterior, podrá ser ampliado hasta por un 

plazo igual, previa notificación que se haga al inspeccionado en vía personal si se conoce su 
domicilio o por estrado en caso de más de dos citatorios sin encontrársele, previa notificación y 
fundamentación. 

 
ARTICULO 66. Serán aplicables de manera supletoria en los procedimientos 

administrativos, las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Querétaro, en lo que no contravenga a las disposiciones. 

 
 



CAPITULO DECIMO PRIMERO 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
 

ARTICULO 67. Como resultado del informe de inspección, las autoridades de Protección 
Civil adoptarán y ejecutarán las medidas de seguridad y protección encaminadas a evitar los daños 
que se puedan causar a la población, a las instalaciones, construcciones o bienes de interés 
general, las que tiendan a garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales para la 
comunidad, e impedir cualquier situación que afecte la seguridad o salubridad publica. Las medidas 
de seguridad se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan. 

 
ARTICULO 68. Son medidas de seguridad: 
 

I. La observación de personas y lugares de riesgo; 

II. La Clausura temporal o definitiva, total o parcial; 

III. La demolición de construcciones;  

IV. El retiro de las instalaciones;  

V. La suspensión de trabajo o servicios; 

VI. El aseguramiento y destrucción de objetos, productos, substancias y los diversos tipos de 
agentes que pudieran provocar desastres; 

VII. La desocupación o desalojo de casas, edificios, escuelas, zonas industriales y comerciales, 
establecimientos en general y cualquier lugar o predio, coordinando la movilización en caso 
de emergencia, ante la eventualidad de algún desastre; 

VIII. La prohibición de actos de utilización, producción, recreación, esparcimiento y otros que se 
consideren necesarios para prevenir y controlar situaciones de emergencia; y  

IX. Las demás que en materia de Protección Civil determinen las autoridades del Estado y del 
Municipio de Ezequiel Montes, Qro., tendientes  a evitar que se causen o continúen 
causando riesgos o daños a personas, instalaciones, bienes de interés general o para 
garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales para la comunidad. 

 
ARTICULO 69. Para la ejecución de las medidas de seguridad, no será necesario notificar 

previamente al afectado, pero en todo caso, deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia 
en la que se observarán las formalidades establecidas para las inspecciones. El documento 
respectivo deberá ser firmado por quienes intervinieron y estuvieron presentes en la inspección. Si 
alguno se negara, tal circunstancia se hará constar por el inspector, sin que ello afecte la validez 
del acto. El personal autorizado entregará al interesado copia del acta levantada. 

 
 

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
DE LOS DICTAMENES DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
 

ARTICULO 70. La Dirección de Protección Civil tendrá la facultad de emitir dictámenes 
sobre aquellos giros comerciales que pretendan establecerse dentro del territorio Municipal, para 
los efectos de solicitar el permiso de funcionamiento. 

 
ARTICULO 71. El dictamen de Protección Civil, deberá ir acompañado por copia del 

dictamen de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Ecología Municipal. 
 
ARTICULO 72. El dictamen deberá contener: 
 



I. Lugar, fecha y hora en que se realiza; 

II. El fundamento legal; 

III. Nombre de la Empresa o Perito que realice el peritaje; 

IV. Resultados del Peritaje; 

V. Copia del dictamen favorable emitido por la Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano 
y Ecología Municipal; 

VI. Las Observaciones que realice la Dirección de Protección Civil. 

 
ARTICULO 73. Todo Dictamen de Protección Civil deberá presentarse ante la Tesorería 

Municipal, sellado y firmado en cada una de sus fojas por el Secretario Técnico de Protección Civil 
y por el perito. 

 
ARTICULO 74. El permiso de funcionamiento será expedido por la Tesorería Municipal, 

mediante el cumplimiento de los requisitos que esa Dependencia disponga. 
 
 

CAPITULO DECIMO TERCERO 
DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES 

 
 

ARTICULO 75. Son conductas constitutivas de infracción, las que se lleven a cabo para: 
 

I. 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; 

II. Impedir y obstaculizar al personal autorizado por las autoridades de Protección Civil, el 
realizar las inspecciones  que en los términos de este Reglamento se hubieren ordenado; 

III. No dar cumplimiento a los requerimientos de la autoridad competente, relativos a 
proporcionar la información y documentación necesaria para cumplir adecuadamente con las 
facultades que le confiere este Reglamento; 

IV. No dar cumplimiento a las resoluciones de la autoridad que imponga cualquier medida de 
seguridad, en los términos de este Reglamento; y 

V. En general, llevar a cabo cualquier acto u omisión que contravenga las disposiciones de este 
Reglamento, o que por cualquier motivo causen o puedan causar algún riesgo o daño a la 
salud pública o la seguridad de la población. 

 
ARTICULO 76. Las personas físicas o morales que conforme a las disposiciones contenidas 

en este Reglamento resulten infractores serán sancionadas en forma acorde a la infracción 
cometida. 

 
ARTICULO 77. Para efectos de este Reglamento, serán solidariamente responsables: 
 

I. Los propietarios, poseedores, administradores, representantes, organizadores y demás 
responsables involucrados en la violación de este Reglamento; 

II. Quienes ejecuten, ordenen o favorezcan las acciones y omisiones constitutivas de infracción; 
y 

III. Los servidores y empleados públicos que intervengan o faciliten la comisión de la infracción. 

 
ARTICULO 78. A través de la Tesorería Municipal, serán aplicables las sanciones que 

procedan por violación al presente Reglamento, sin perjuicio de las facultades que se confieren a 



otras dependencias del Ejecutivo Federal y Estatal. 
 
ARTICULO 79. La contravención a las disposiciones del presente reglamento dará lugar a la 

imposición de sanción que podrá consistir, según el caso en: 
 

I. Multa; 

II. Suspensión de funciones; 

III. Separación del Cargo; 

IV. Clausura temporal o definitiva, total o parcial de los establecimientos, instalaciones, obras o 
servicios en su caso; y  

V. Suspensión de Obras, instalaciones o en su caso servicios. 

 
En los términos de este capitulo, la Autoridad competente podrá imponer un solo acto y a 

una misma persona física o moral, en forma acumulativa, una o más sanciones de las previstas en 
este artículo, atendiendo la gravedad del caso específico y las infracciones cometidas.  

 
ARTICULO 80. Es facultad de la Tesorería Municipal, el imponer las sanciones a aquellos 

establecimientos infractores, mediante valoración  que deba hacer el Tesorero Municipal a la 
recomendación emitida por la Dirección de Protección Civil y con fundamento en los Artículos 47 y 
48  del presente Ordenamiento Jurídico. 

 
ARTICULO 81. Las infracciones cometidas al presente ordenamiento, se sancionarán con el 

equivalente de uno a veinte mil días de salario mínimo general de la zona económica 
correspondiente, excepto en lo que se refiere a escuelas.  

 
En el caso de reincidencias se duplicará la multa por una sola vez, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal en que incurra el infractor, por desobediencia a un mandato legítimo de 
autoridad. 

 
En el caso de que se tuviera por segunda vez la reincidencia, se procederá a la clausura 

definitiva del o los inmuebles o muebles en materia de violación reglamentaria, y la autoridad 
competente podrá determinar la suspensión o cancelación de cualquier permiso o licencia que se 
hubiere otorgado. 

 
En caso de que conforme al criterio del Inspector designado exista riesgo inminente de 

perturbación o daño, expondrá las causas por las que considera necesaria la clausura o 
suspensión de la actividad que pudiera generar dicha perturbación, informando a la autoridad 
ordenadora de la medida correspondiente, dentro del término más inmediato a su cierre de 
actuación, y ésta dará entrada al asunto y confirmará la procedencia de la clausura, previa 
motivación y fundamentación. 

 
ARTICULO 82. En el caso de que la autoridad competente, además de la sanción, 

determine la necesidad de demolición, retiro, construcción o modificación de obras e instalaciones, 
ordenará al infractor su realización. Si éste no cumple en el plazo que para ello se le haya fijado, la 
autoridad podrá realizarla u ordenar su ejecución a un tercero, con cargo al infractor. 

  
ARTICULO 83. Para la fijación de la sanción económica, que deberá hacerse entre el 

mínimo y el máximo establecido, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción cometida, las 
condiciones económicas de la persona física o moral a la que se sanciona, la reincidencia y demás 
circunstancias que sirvan para individualizar las sanciones. 

 
ARTICULO 84. Las sanciones de carácter pecuniario se liquidarán por el infractor en la 

oficina Municipal recaudadora que corresponda, en un plazo no mayor de quince días contados a 



partir de la fecha que se haya hecho la notificación respectiva. En todo caso su importe se 
considerará crédito fiscal a favor del Municipio. 

 
ARTICULO 85. Independientemente de las sanciones administrativas que se impongan al 

infractor, la autoridad competente, en su caso, hará del conocimiento al Ministerio Publico los 
hechos que pudieran constituir un delito. 

 
 

CAPITULO DECIMO CUARTO 
DE LOS RECURSOS 

 
 

ARTICULO 86. Deberá de entenderse por recurso administrativo, todo medio de 
impugnación de que disponen los particulares que a su juicio se consideren afectados en sus 
derechos o intereses, por un acto de la administración pública, para obtener de la autoridad 
administrativa una revisión del propio acto, con la finalidad de que lo revoque, modifique o lo 
confirme según el caso. 

 
Las resoluciones  y actos administrativos que dicte la autoridad municipal con motivo de la 

aplicación de este Reglamento, podrán ser impugnados y recurridos por las personas afectadas 
por estas resoluciones en los términos establecidos en el Capitulo de los Medios de Defensa de los 
Particulares, previsto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 

 
ARTICULO 87. La interposición del recurso suspende el procedimiento económico coactivo, 

en tanto se resuelve, previa garantía otorgada por el recurrente ante la Tesorería Municipal, 
tratándose de la imposición de multas. 

 
La suspensión a la ejecución de los demás actos administrativos procederá en tanto se 

resuelva el recurso. 
 
 

CAPITULO DECIMO QUINTO 
DE LAS NOTIFICACIONES 

 
 

ARTICULO 88. La notificación de las resoluciones administrativas, emitidas por las 
autoridades del Municipio en términos del Reglamento, será de carácter personal. 

 
ARTICULO 89. Cuando la persona a quien deba hacerse la notificación no esté presente se 

le dejará citatorio para que esté a una hora determinada del día hábil siguiente, apercibiéndola de 
que de no encontrarse, se entenderá la diligencia con quien se encuentre presente. 

 
ARTICULO 90. Todas las notificaciones de los acuerdos y resoluciones dictadas en el 

trámite del recurso le serán notificadas al interesado. 
 
ARTICULO 91. Deberán ser notificados personalmente: 

 

I. Los acuerdos en que se admita o se deseche el recurso; 

II. La resolución que se dicte en el recurso; y 

III. Cuando así lo estime el Presidente Municipal o el Ayuntamiento tratándose de un caso 
urgente. 

 
 
 



CAPITULO DECIMO SEXTO 
DE LOS RECURSOS DE INCONFORMIDAD 

 
 

ARTICULO 92. Los recursos de inconformidad tienen por objeto que el Ayuntamiento a 
través de la dependencia administrativa correspondiente revoque, modifique, o confirme las 
resoluciones administrativas que se reclaman. 

 
ARTICULO 93. La inconformidad deberá presentarse por escrito ante la dependencia 

administrativa correspondiente dentro de los cinco días hábiles a partir de la notificación del acto 
que se reclama y se suspenderán los efectos de la resolución, cuando éstos se hayan consumado, 
siempre que no se altere el orden público o el interés social. 

 
ARTICULO 94. El escrito de inconformidad se sujetará a las siguientes generalidades: 
 

I. Deberá contener el nombre del promovente; 

II. El carácter con el que actúa acompañado de poder notarial en caso de no ser representante; 

III. Domicilio de quien promueve; 

IV. Los agravios que considere se le causen; 

V. La resolución que motiva el recurso; y 

VI. La autoridad que haya dictado el acto reclamado. 

 
En el mismo escrito deberán ofrecerse las pruebas y formularse alegatos, especificando los 

puntos sobre los cuales deberán versar, mismos que en ningún caso serán ajenos a la cuestión 
debatida. 

 
ARTICULO 95. Admitido el recurso por la dependencia administrativa correspondiente, se 

señalará día y hora para la celebración de la audiencia en que se oirá la defensa del interesado, se 
desahogarán las pruebas ofrecidas y se formularán alegatos, levantándose acta suscrita por los 
que en ello hayan intervenido. 

 
ARTICULO 96. El Ayuntamiento en un plazo de diez días hábiles y a través de la 

dependencia administrativa correspondiente, dictará la resolución que corresponda debidamente 
fundada y motivada, misma que deberá notificarse al interesado personalmente, en los términos 
del presente reglamento. 

 
 

DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 
 
 

ARTICULO 97. Procederá la suspensión del acto reclamado, si así es solicitado al 
promoverse el recurso y existe a juicio de la autoridad que resuelve sobre su admisión, a 
apariencia de buen derecho y peligro en la demora a favor del promovente, siempre que al 
concederse, no se siga un juicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden 
publico. 

 
En el acuerdo de admisión del recurso, la autoridad podrá decretar la suspensión del acto 

reclamado, que tendrá como consecuencia el mantener las cosas en el estado en que se 
encuentren y, en el caso de clausuras, siempre que se acredite el interés jurídico, mediante la 
exhibición de la licencia municipal vigente, restituirlas temporalmente a la situación que guardaban 
antes de ejecutarse el acto reclamado hasta en tanto se resuelva el recurso. 

 
 



Si la resolución reclamada impuso una multa, determinó un crédito fiscal o puede ocasionar 
daños y perjuicios a terceros, debe garantizarse debidamente su importe y demás consecuencias 
legales como requisito previo para proceder la suspensión, en forma y términos indicados en Ley 
de Hacienda Municipal de los Municipios del Estado de Querétaro. 

 
 

CAPITULO DECIMO SÉPTIMO 
DEL JUICIO DE NULIDAD 

 
 

ARTICULO 98.   En contra de las resoluciones dictadas por la autoridad municipal al 
resolver el recurso, podrá interponerse el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Querétaro. De conformidad con la Ley de enjuiciamiento de lo 
Contencioso Administrativo y demás disposiciones aplicables. 

 
 

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
DE LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL 

PARA EL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO. 
 
 

ARTICULO 99. En la medida en que se modifiquen las condiciones socioeconómicas de 
este municipio, en virtud de su crecimiento demográfico y desarrollo de las actividades productivas, 
modificación de las condiciones políticas y múltiples aspectos de la vida comunitaria, el H. 
Ayuntamiento en funciones adecuará este Reglamento Municipal, con el fin de preservar su 
autoridad institucional y propiciar el desarrollo armónico de la sociedad. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 

ARTICULO PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga “La 
Sombra de Arteaga”. 

 
ARTICULO SEGUNDO. Quedarán derogadas las disposiciones legales de igual o menor 

jerarquía que se opongan al presente reglamento. 
 
 

C. GILBERTO CARLOS MONTES GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 

LIC. MELSAR OCHOA PINEDA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 
 
El C. Gilberto Carlos Montes García, Presidente Municipal Constitucional de Ezequiel Montes, 
Querétaro, en el ejercicio de lo dispuesto por el Artículo 149 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Querétaro, promulgó el presente Reglamento de Protección Civil, en la Sede Oficial de 
la Presidencia Municipal a los16 días del mes de febrero del año 2005, para su publicación y 
debida observancia. 
 
 

C. GILBERTO CARLOS MONTES GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES, QRO. 



 
 
SE EXPIDE LA PRESENTE EN EZEQUIEL MONTES, ESTADO DE QUERÉTARO, A LOS 23 
VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2005.  DOY FE. 
 
 

LIC. MELSAR OCHOA PINEDA 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.: 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO “LA SOMBRA DE 
ARTEAGA”, EL 4 DE MARZO DE 2005 (P. O. No. 12) 
 
 


