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CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1. El presente reglamento es de observancia general y obligatoria para los integrantes  

de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el H. Cuerpo de Bomberos y la Atención Medica 

Pre hospitalaria y vecinos mayores de edad del municipio que, voluntariamente o requeridos por el 

H. Ayuntamiento, participen en el Sistema Municipal de Protección Civil y apoyen en la prestación 

del servicio de prevención, auxilio y restablecimiento de alguna emergencia y/o emergencia mayor 

(Gestión Integral de Riesgo). 

 
ARTÍCULO 2. La Coordinación Municipal de Protección Civil, el H. Cuerpo de Bomberos y  la 

Atención Medica Pre hospitalaria de Tianguistenco, se instituye para mantener la prevención ,  

auxilio y recuperación ante la presencia de cualquier fenómeno perturbador y por disposiciones 

contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución libre y 

soberana del Estado de México, la Ley General de Protección Civil, el libro sexto del Código 

Administrativo del Estado de México y su reglamento, el Bando Municipal Vigente y el Reglamento 

Municipal de Protección Civil. 

 
ARTÍCULO 3. El mando de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el H. Cuerpo  de  

Bomberos y la Atención Medica Pre hospitalaria de Tianguistenco, lo ejercerá siempre el  

Presidente Municipal, a través de la de la Coordinación Municipal Protección Civil, el H. Cuerpo de 

Bomberos y la Atención Medica Pre hospitalaria. 

 
ARTÍCULO 4. Para cumplir con las atribuciones, la Coordinación Municipal de Protección Civil, el H. 

Cuerpo de Bomberos y la Atención Medica Pre hospitalaria de Tianguistenco deberá:  

I. Realizar una Gestión Integral permanente dentro del territorio Municipal para prevenir a la 

población ante un posible impacto de un agente perturbador.  

II. Proteger la vida, el patrimonio de los individuos, y el medio ambiente.  

III. Proporcionar auxilio a la ciudadanía en general en caso de emergencia.  

IV. Atender cualquier emergencia dentro del municipio, salvo los casos en que sea requerido  

el apoyo a municipios vecinos por la magnitud de la emergencia.  

V. Cumplir con las demás atribuciones que le correspondan en la materia de Protección Civil, 

incendios y la Atención Medica Pre hospitalaria.  

VI. Realizar Verificaciones y/o inspecciones a inmuebles y/o eventos que sean generador de 

riesgo.  

VII. Coadyuvar con la población en general, con las Capacitaciones, Asesorías, y material de 

Difusión en materia de Protección Civil.  

VIII. Realizar la Gestión correspondiente para la actualización del atlas de riesgo.   

IX. Cumplir con la normatividad aplicable a la planeación en materia de Protección Civil.  

 
 

ARTÍCULO 5. La Coordinación Municipal de Protección Civil, el H. Cuerpo de Bomberos y la 

Atención Medica Pre hospitalaria estarán integradas jerárquicamente por:  

I. Coordinador Municipal Protección Civil, que será designado por el H. Ayuntamiento, a 

propuesta del Presidente Municipal.  

II. Coordinador General, que se encargara de la supervisión del departamento operativo y 

administrativo.  
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III. Coordinador de Planeación, se encargara de Cumplir con la normatividad aplicable a la 

planeación en materia de Protección Civil  

IV. Coordinador de Capacitación, concertación y difusión, se encargara de Coadyuvar con la 

población en general, con las capacitaciones, Asesorías, y Difusión en material de 

Protección Civil y la gestión de cursos para actualización del personal operativo y 

administrativo de esta Coordinación.   

V. Coordinador de Verificación e Inspección y análisis de riesgos, se encargara de realizar 

Verificaciones y/o inspecciones a inmuebles y/o eventos que sean generador de riesgo.  

VI. Jefe del Departamento de Atlas de Riesgo, se encargara de realizar la Gestión 

correspondiente para la actualización del atlas de riesgo  

VII. Un Comandante Operativo, se encargará directamente de la supervisión de las funciones 

operativas y enmiendas que se lleven a cabo, así como coadyuvar a las funciones técnico 

administrativas.  

VIII. Dos Jefes de Servicio (Tenientes) serán responsables de las funciones operativas del 

horario de labores que les sea asignado, así como coadyuvar a las funciones técnico 

administrativas.     

IX. Dos Subjefes de servicio (Sargento 1ro) serán responsables de las funciones operativas  

del horario de labores que les sea asignado, así como coadyuvar a las funciones técnico 

administrativas.  

X. Dos grupos de Bomberos, que se requieran para la prestación del servicio.  

XI. Dos grupos de Paramédicos, que se requieren para la prestación de servicios.   

XII. Cabina de Radio, se encargara de la comunicación operativa y administrativa, capturar 

datos para la prestación de servicios, despacho de unidades de emergencia y 

administrativas, así como la recepción de documentación que ingrese a la Coordinación.   

XIII. Grupos de Voluntarios, se sujetaran jerárquicamente a los estatutos establecidos en el 

presente reglamento.      

 
ARTÍCULO 6. El Presidente Municipal está facultado para nombrar, remover, promover o suspender 

al personal que integre esta Coordinación Municipal de Protección Civil, de acuerdo con lo 

señalado, por los requisitos, y en los casos que establezcan las leyes, reglamentos, el presente 

reglamento y, acuerdos y disposiciones que emita el H. Ayuntamiento. 

 
ARTÍCULO 7. Las jerarquías establecidas en el Artículo 5º deben respetarse rigurosamente. Entre 

individuos de igual rango, existirá la subordinación cuando alguno de estos sea investido de un 

mando especial, otorgado por sus superiores en forma provisional o permanente. 

 
ARTÍCULO 8. La población que necesite el servicio de la Coordinación Municipal de Protección  

Civil, el H. Cuerpo de Bomberos y la Atención Medica Pre hospitalaria, podrán acudir a la 

Presidencia Municipal, Comisaria de Seguridad Pública Municipal, Comisaria de Seguridad Pública 

Estatal o solicitar el servicio vía telefónica; el personal de estas instituciones tiene la obligación de 

solicitar el auxilio. 

 
ARTÍCULO 9. La Coordinación Municipal de Protección Civil, el H. Cuerpo de Bomberos y la 

Atención Medica Pre hospitalaria de Tianguistenco dependerá jerárquicamente de:  

I. El Presidente Municipal.  

II. El Coordinador Municipal de Protección Civil.   

  



 

Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención Medica 
Prehospitalaria 

 

 

CAPITULO SEGUNDO  

DE LAS ATRIBUCIONES, DERECHOS Y OBLIGACIONES  

 
ARTÍCULO 10. Son atribuciones de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el H. Cuerpo de 

Bomberos y la Atención Medica Pre hospitalaria son las siguientes:  

I. Formar parte del Sistema Municipal de Protección Civil.  

II. Elaborar, ejecutar, coordinar planes y operativos de emergencia con dependencias 

federales, estatales y municipales, en materia de prevención, auxilio y protección, así como 

lo relativos a la normatividad en caso de desastre  

III. Promover la participación del sector social y privado, así como de la comunidad en las 

laborales destinadas a los grupos voluntarios, procurando la capacitación y orientación 

constante para prevenir y mitigar contingencias mayores.   

IV. Prevenir y sofocar los incendios originados por cualquier causa.  

V. Participar en simulacros con diferentes hipótesis, en los sectores privado, público y social.  

VI. Asesorar, verificar e inspeccionar sobre la seguridad de inmuebles y/o eventos que sean 

generador de riesgo.   

VII. En los casos de nuevas construcciones, se solicitara que se realice la verificación y/o 

inspección en materia de Protección Civil, además de presentar su programa interno y/o 

específico de protección civil según corresponda.  

VIII. Intervenir en el salvamento y/o atención medica Pre hospitalaria de personas que se 

encuentren en peligro de perder la vida, órgano o función y de sufrir lesiones.  

IX. A solicitud de las autoridades competentes, retirar los cadáveres o restos humanos que se 

encuentren en el Municipio.  

X. Convenir con otras coordinaciones municipales de protección civil en la prestación de 

auxilio a la población en caso de emergencia.  

XI. Retirar árboles, postes u otros objetos que afecten las líneas de tensión eléctrica, 

edificaciones, vehículos, bienes, personas, vías de comunicación e infraestructura básica.  

XII. Proporcionar auxilio en los lugares inundados.  

XIII. Supervisar el uso de tanques estacionarios e instalación de bienes inmuebles, así como de 

vehículos autorizados para el transporte de este material en sus modalidades de pipa y de 

cilindros portátiles de cualquier capacidad, con la finalidad de minimizar el riesgo ante 

alguna contingencia.  

XIV. Dictaminar la clausura temporal, definitiva o la suspensión de permisos de funcionamiento  

a instalaciones públicas o privadas, eventos públicos comerciales cuando se determine de 

alto riesgo, que ponga en peligro a la población, tomando en cuente la gravedad de la falta 

administrativa cometida   

XV. A la solicitud de la autoridad competente, apoyar al retiro de artículos pirotécnicos  a 

quienes los comercialicen o almacenen y no cuenten con el permiso correspondiente;  

XVI. Emitir dictámenes de Cero riesgo, previos a la autorización de establecimientos 

comerciales, industriales o privados.  

XVII. Supervisar periódicamente a los establecimientos con giro de guarderías y/o estancias 

infantiles, comerciales de manufactura, prestación de servicios y atención al público 

verificando que cumplan con los requisitos establecidos en los ordenamientos 

correspondientes   

XVIII. En los casos de explosión auxiliar a la población.  

XIX. Cuando fuera necesario, proceder a la ruptura de cerraduras, puertas o ventanas en las 

edificaciones en las que registre algún desastre, y en las que pudiera producirse daños o 

presenten algún peligro para la ciudadanía   
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XX. Extraer y/o destruir los muebles de las edificaciones con el fin de facilitar y agilizar 

cualquiera de las actividades a que se refiere este artículo, así como para evitar la 

propagación del fuego de los incendios.  

XXI. Inspeccionar y dictaminar en todo tiempo sobre el estado de las instalaciones de seguridad 

destinadas a la industria, al comercio o a la prestación de algún otro tipo de servicio al 

público, así como las de los lugares destinados la presentación de diversiones, 

espectáculos o cualquier otro acto masivo, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.  

XXII. Vigilar e inspeccionar que los inmuebles de bajo riesgo, así como prestadores de servicio, 

cuenten con el equipo de seguridad, establecido en las actas de verificación :  

XXIII. Proponer el reordenamiento de los asentamientos humanos y del crecimiento urbano en el 

territorio municipal, señalando las zonas de alto riesgo contenidas en el Atlas De Riesgo  

del Municipio;    

XXIV. Inspeccionar las instalaciones de gas, agua y electricidad que se encuentren en bienes 

muebles o inmuebles del territorio municipal, con el objeto de evitar daños a la población y 

posibles catástrofes futuras. Dicha revisión se hará previa orden del comandante del 

cuerpo, la cual contendrá.  

a) Domicilio del lugar que se va a inspeccionar.  

b) Día y hora en que será llevada a cabo la inspección.  

c) Razón o razones por las que debe efectuarse la revisión.   

d) Firma del comandante.  

e) Sello de la comandancia.   

En todo de que son menester realizar trabajos sobre las instalaciones revisadas, la Coordinación 

Municipal de Protección Civil y H. Cuerpo de Bomberos, para evitar daños a terceros, se lo 

comunicara al propietario del bien para ejecute dichos trabajos. El Cuerpo de Bomberos se 

auxiliará, cuando lo estime conveniente, de un especialista para dictaminar sobre el estado en que 

se encuentre las instalaciones sujetas a revisión.  

  

XXV. Realizar campañas de seguridad ciudadana en escuelas, hospitales y edificios públicos   

XXVI. Las demás que establezcan las leyes federales, estatales y municipales en la materia   

 
ARTICULO 11. Son los derechos de la Coordinación de Protección Civil, el H. Cuerpo de Bomberos 

y la Atención Medica Pre hospitalaria los siguientes:  

I La Coordinación de Capacitación organizará los cursos o actividades académicas que 

permitan alcanzar las metas de la Coordinación y su vinculación con la sociedad  

II Participar en los concursos de promoción para ascenso 

III Obtener recompensas y condecoraciones   

IV Gozar de un trato digno y decoroso   

V Ser asesorado jurídicamente por las autoridades municipales competentes en los casos en 

que, con motivo del cumplimiento del servicio, incurran sin dolo o negligencia en hechos 

que pudieran ser constituidos de delito.  

VI Renunciar voluntariamente   

VII Disfrutar de las prestaciones de ley, por ser servidor público municipal, como lo marca el 

Artículo 78 y 79 de la ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de México y 

Municipios.  
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ARTICULO 12. Son obligaciones de los miembros de la Coordinación Municipal de Protección Civil  

el H. Cuerpo de bomberos y la Atención Medica Pre hospitalaria las siguientes: 

 

 
I Acatar la disciplina que se imponga y respetar a sus superiores, subordinados y habitantes 

en general.  

II Cumplir las órdenes de sus superiores en la forma y términos que sean comunicadas, 

siempre y cuando no implique la comisión de delito o infracción a la ley.  

III Acatar la orden del día como lo marca fracción I,II de este artículo. 

IV Acudir en tiempo y forma a los servicios de emergencia.  

V El personal entrante deberá presentarse a su servicio, afeitados (sin barba), con bigote 

recortado, corte de cabello casquete corto.  

VI En caso del servicio médico de urgencia el personal a bordo de la ambulancia deberá 

cumplir con el perfil requerido en la NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013  

VII Asistir puntualmente a los servicios ordinarios y extraordinarios que se les asignen.  

VIII Honrar con su conducta a la Coordinación Municipal de Protección Civil, el H. Cuerpo de 

Bomberos y la atención medica Pre hospitalaria, tanto en el ejercicio de sus funciones  

como en actos fuera de servicio.  

IX Asistir a los centros de capacitación con el objeto de adquirir conocimientos teóricos    

X Desempeñar el servicio en forma personal; queda, por lo tanto, estrictamente prohibido 

delegarlo a terceras personas.  

XI Vestir el uniforme e insignias y portar con dignidad y decoro el equipo que autorice la 

superioridad.   

XII Al término de su servicio y disfrutar de su día de descanso, no podrá salir o portar insignias 

de la corporación   

XIII Al término de su servicio y disfrutar de su día descanso, solo podrá permanecer un lapso  

no mayor a 45 minutos   

XIV Al término de su contrato laboral, el personal está obligado a regresar uniformes o  

insignias, equipo o herramientas asignadas, que pertenezcan a esta corporación    

XV Identificarse por su nombre y grado ante la persona que solicite algún servicio.  

XVI Guardar atención y respeto para los miembros del Ejército, Armada, cuerpos de seguridad  

y otros.  

XVII Realizar puntualmente el relevo del personal del turno anterior y enterarse de las 

instrucciones, así como de las comisiones que queda desempeñar durante el servicio.  

XVIII Se deberá cumplir con el orden del día elaborado y supervisado por la comandancia,  

mismo que será verificado por los tenientes (responsables de turno)  

XIX Cuando exista motivo justificado para no presentarse al servicio, solicitar el permiso 

correspondiente. La justificación será calificada por el superior, quien podrá otorgar o negar 

el servicio.  

XX Conservar y mantener en perfectas condiciones de funcionamiento el equipo e  

instalaciones que les otorgue la corporación para desempeño de sus actividades.  

XXI Operar con precaución y eficiencia las unidades motrices pertenecientes al servicio.  

XXII Cumplir con sus obligaciones y asistir con diligencia a los sitios en donde se produzcan 

desastres.  

XXIII Una vez efectuado el servicio encomendado, deberán rendir a la Comandancia un informe 

que contenga el parte de novedades ocurridas, mismo que se entregara al Presidente 

Municipal.  

XXIV Hacer uso de los medios y medidas preventivas para el desempeño de sus funciones con  

el objeto de prevenir daños en su persona.  
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XXV Si algún elemento de esta corporación pierde alguna herramienta o misceláneo, tendrá que 

darle cumplimento a lo estipulado en el Artículo 84 de la Ley de Trabajo de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios   

 

 
CAPITULO TERCERO  

DE LAS PROHIBICIONES  

 
ARTICULO 13. Queda prohibido a todos los miembros de la Coordinación Municipal de Protección 

Civil, el H. Cuerpo de Bomberos y la Atención Medica Pre hospitalaria     

  

I Invadir funciones de competencias de otras autoridades   

II Arrogarse facultades o atribuciones que no les correspondan   

III Observar cualquier conducta, dentro y fuera del servicio, que interrumpa o tienda a 

interrumpir el desempeño eficiente y oportuno de la función a su cargo.  

IV Revelar o utilizar, con o sin beneficio personal, información que conozca por razones de 

servicio.  

V Exigir o recibir de cualquier persona gratificación o dadiva alguna por la prestación del 

servicio, ya sea por sí o por interpósita persona.  

VI Abandonar el servicio sin causa justificada   

VII Ingerir bebidas embriagantes y/o consumir sustancias toxicas o enervantes en horas de 

trabajo.  

VIII El personal entrante no deberá presentarse a su servicio o comisión, en estado  de 

ebriedad, con aliento alcohólico o bajo influjo de drogas o enervantes.   

IX Vestir conjuntamente ropas de civil con el uniforme oficial, ya sea que se encuentre en 

servicio o francos, así como vestir el uniforme reglamentario fuera de servicio.  

X Los uniformes, insignias, divisas, logotipos, escudos, banderas, identificaciones y cualquier 

otro objeto o producto de imagen integral, corporativa de la Coordinación y  de  

identificación oficial del bombero y/o paramédico, deberán estar reservadas para el uso 

exclusivo de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el H. Cuerpo de Bomberos y la 

Atención Medica Pre hospitalaria , por lo que su uso indebido o no autorizado, será 

sancionado en los términos de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables  

XI Sustraer de los lugares de trabajo material y/o maquinaria sin la autorización 

correspondiente.  

XII Introducir a personas ajenas a la corporación en el interior del cuartel. 

XIII Las demás que se señalen los ordenamientos legales aplicables.  

XIV Para el personal voluntario que da estrictamente prohibido portar insignias oficiales de la 

Coordinación Municipal de Protección Civil, el H. Cuerpo de Bomberos y la  Atención 

Medica Hospitalaria como lo marca el Artículo 5. Fracción XIII y el Artículo 12 Fracción VI.  

XV Solo podrán portar insignias de esta corporación aquellas personas voluntarias que 

acrediten satisfactoriamente los conocimientos en la materia asignada.  

  

ARTICULO 14. Queda estrictamente prohibido a los miembros de esta Corporación efectuar 

cambios o comercios con prendas de vestir o equipo que les asigne, así como otorgarlas en 

garantía de prenda. 
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CAPITULO CUARTO 

ORGANIZACIÓN Y DISCIPLINA INTERNA 

 
ARTICULO 15. Para los efectos de este reglamento se atiende por disciplina la obediencia y 

subordinación que deben observar ante sus superiores todos y cada uno de los miembros de la 

Corporación.  

 
ARTICULO 16. La Coordinación Municipal de Protección Civil, el H. Cuerpo de Bomberos y la 

Atención Medica Pre hospitalaria se sujeta jerárquicamente, en su organización y disciplina 

internas, al régimen semi-militarizado señalado en el Artículo 5 de este reglamento. 

 
ARTICULO 17. Para la observancia del régimen semi-militarizado, en cuanto a su  instrucción, 

deberá estar concentrado en el edificio destinado para su corporación, el cual se regirá por las 

bases internas y circulares que para cada una de sus áreas se expidan, mismas que deberá ser 

fijadas en lugares visibles, para el conocimiento de los elementos de H. Cuerpo de Bomberos. 

 
ARTICULO 18. Las bases internas deberán comprender el siguiente:  

  

I Horarios.   

II Lista de comisiones. 

III Rol de turnos.   

IV Rol de descansos y vacaciones.   

V Sistema de enseñanza, academias, instrucción militar y física. 

VI Organización y disciplina de dormitorios.   

VII  Normas para el aseo y presentación personales. 

VIII  Servicio de limpieza y mantenimiento en general. 

IX Cuadro de honor y sanciones.  

X Organización, capacitación, adiestramiento, del cuerpo de voluntarios. 

XI La regularización de las actividades que el servicio requiera.  

 
ARTICULO 19. La Coordinación Municipal de Protección Civil, el H. Cuerpo de Bomberos y la 

Atención Medica Pre hospitalaria se sujeta a cumplir con un orden del día, señalado en el Artículo 

18 de este reglamento. 

 
ARTICULO 20. Para ser aceptado como miembro de la Coordinación Municipal de Protección Civil, 

el H. Cuerpo de Bomberos y la Atención Medica Pre hospitalaria se requiere:  

  

I Ser mexicano por nacimiento.  

II Estar en pleno ejercicio de sus derechos.   

III Tener buena conducta y reconocida honorabilidad. 

IV Haber tenido la educación media superior.  

V En el caso de paramédicos deberá tener cedula profesional o ser Técnico en Urgencias 

Medicas   

VI No haber sido condenado ni estar en proceso por delitos dolosos. 

VII Aprobar el examen de admisión respectivo.  

VIII Presentar la documentación personal que le sea requerida.  
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IX Tener vocación de servicio e interés de contribuir, en beneficio de la sociedad, al 

fortalecimiento del equipamiento e infraestructura de la Coordinación de Protección Civil, el 

H. Cuerpo de Bomberos y la Atención Medica Pre hospitalaria  

 

 
ARICULO 21. El examen de admisión al que se refiere la ante- penúltima fracción del artículo 

anterior deberá comprender, como mínimo, los siguientes aspectos: medico físico y psicotécnico; 

siendo además necesario que el aspirante conozca la nomenclatura, ubicación de las calles de los 

barrios, poblados, rancherías, centros urbanos y demás lugares de interés general que conforman  

el Municipio de Santiago Tianguistenco. 

 
ARTICULO 22. Las órdenes emanaran de la Comandancia y ser transmitidas por los conductos 

jerárquicos adecuados, sin perjuicio de catar lo ordenado por las disposiciones legales aplicables. 

 
ARTICULO 23. Las órdenes deben ser claras, precisas y, siempre que se pueda, por escrito. 

 
ARTICULO 24. No deberán darse órdenes que contravengan las leyes, reglamentos o ataque moral, 

dignidad o decoro humano. 

 
ARTICULO 25. Los miembros de Coordinación Municipal de Protección Civil y H. Cuerpo de 

Bomberos tienen la obligación de cumplir, sin excusa ni pretexto, las ordenes que hayan recibido, 

siempre y cuando no se contravenga lo dispuesto por el artículo que antecede.    

 
ARTICULO 26. Todo personal adscrito a esta Coordinación Municipal de Protección Civil podrá 

realizar las solicitudes necesarias para tratar cualquier asunto por los conductos adecuados, 

comenzando por su inmediato superior, salvo que se trate de quejas contra este. 

 
ARTICULO 27. Todo miembro del Coordinación Municipal de Protección Civil, el H. Cuerpo de 

Bomberos y la Atención Medica Pre hospitalaria deberá presentarse aseado, tanto en su persona 

como en su vestuario, y quince minutos antes de la hora señalada para prestar su servicio. 

 
ARTICULO 28. Todo personal adscrito a esta Coordinación Municipal de Protección Civil tiene la 

obligación de proporcionar a la Comandancia su domicilio particular y de informar oportunamente el 

cambio de este. 

 
ARTICULO 29. Los miembros de la Corporación deberán estar uniformados en todos los actos 

oficiales y de servicio a que fueren comisionados. 

 
ARTICULO 30. Después de un año de servicio, los miembros de la Coordinación de Protección Civil, 

el H. Cuerpo de Bomberos y la Atención Medica Pre Hospitalaria  tendrán derecho a disfrutar de  

una licencia hasta cinco días sin goce de sueldo, siempre y cuando justifiquen la necesidad. Para 

ello, la licencia deberá ser solicitada y otorgada por escrito. La solicitud deberá presentarse por lo 

menos con ocho días de anticipación y será resuelta por el Coordinador de la corporación, tomando 

en cuenta que la Coordinación de Protección Civil, el H. Cuerpo de Bomberos y la Atención Medica 

Pre Hospitalaria no resulte afectado con esta para la prestación normal del servicio. 



 

Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención Medica 
Prehospitalaria 

 

 

ARTICULO 31. Los miembros de la Corporación podrán ausentarse momentáneamente del Cuartel, 

siempre y cuando haya una causa justificada, lo soliciten a su superior y este haya otorgado la 

correspondiente autorización por escrito. 

 
 
 
 
 

CAPITULO QUINTO  

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y CORRECCIONES DISCIPLINARIAS   

 
ARTICULO 32. Para los efectos de este Reglamento, se considera infracción toda acción u omisión 

que contravenga el mismo. 

 
ARTICULO 33. Las infracciones al presente Reglamento serán sancionadas tomando en cuenta la 

jerarquía del infractor y la magnitud de la violación, sin perjuicio de la aplicación de otras 

disposiciones legales.    

 
ARTICUO 34. Las infracciones al presente Reglamento serán sancionadas con:  

  

I Amonestación.  

II Suspensión en el servicio. 

III Arresto.  

IV Destitución.  

V Baja.  

VI Otras que determinen las disposiciones legales.  

 
ARTICULO 35. Para el caso del personal administrativo sólo aplicarán las siguientes sanciones: 

I. Amonestación; y  
II. Destitución.  

 
ARTICULO 36. La amonestación es el acto por el cual el superior acierte al infractor la comisión de 

una infracción a este Reglamento y el incumplimiento de sus deberes, y lo exhorta a corregir esa 

conducta para reincidir. La amonestación puede ser verbal o por escrita, pero siempre en forma 

privada. 

 
ARTICULO 37. La suspensión es el retiro temporal del servicio sin goce de sueldo, mismo que no 

podrá exceder de ocho días. 

 
ARTICULO 38. El arresto consiste en la permanencia del infractor dentro del cuartel en forma 

ininterrumpida y por un término no mayor a 36 horas, sin detrimento al sueldo. 

 
ARTICULO 39. La destitución consiste en retirar al infractor el grado que ostenta. 

 
ARTICULO 40. Se entiende por baja la separación definitiva del infractor de la Corporación.  
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ARTICULO 41. Las correcciones disciplinarias a las que se refiere las infracciones I, II y III del 

Artículo 34 de este reglamento serán aplicadas por el Coordinador General. 

 
ARTICULO 42. Las sanciones a las que se refieren IV y V del Artículo 34 de este Reglamento, serán 

aplicadas por el H. Ayuntamiento, previa la sustanciación de la causa correspondiente. 

 
ARTICULO 43. Para la aplicación de cualquier sanción disciplinaria deberá oírse previamente en 

defensa al infractor, haciéndosele saber sobre los hechos que se le imputan, así como el derecho 

que tiene a ofrecer pruebas y alegar a sus intereses convenga. 

 
ARTICULO 44. La causa que debe instaurarse previamente a la aplicación de la degradación o la 

baja deberá contener, además los siguientes requisitos:  

  

I Elementos de acusación 

II Elementos de defensa   

III Alegatos   

IV Resolución y ejecución  

 
ARTICULO 45. Las sanciones que se emitan en relación con este ordenamiento no admiten recurso 

alguno.  

 
ARTICULO 46. Serán causa de baja las violaciones a las obligaciones consideradas en las 

fracciones I, IV, VII y VIII del Artículo 13 de este Reglamento, así como faltar a su servicio por más 

de tres veces en un periodo de 30 días, sin causa o motivo justificada a las órdenes dadas por la 

Comandancia, lo mismo que lesiones, injurias y malos tratos a los superiores y compañeros. 

 
 

 
CAPITULO SEXTO 

ESCALAFON, ASCENSO Y ANTIGÜEDADES 

 

 
ARTICULO 47. El escalafón de la Coordinación Municipal de Protección Civil, el H. Cuerpo de 

Bomberos y la Atención Medica Pre hospitalaria se regirá por el orden de grados establecidos por  

el Reglamento.  

 
ARTICULO 48. Ascenso es la promoción al grado inmediato superior de acuerdo con el escalafón 

establecido. 

 
ARTICULO 49. La antigüedad para los miembros del Cuerpo de Bomberos del Municipio de 

Tianguistenco se contará desde la fecha en que haya causado alta en la corporación. 

 
ARTICULO 50. Para los efectos de antigüedad, no se computará como tiempo de servicio 

I El tiempo de licencia otorgado para asuntos particulares  

II El tiempo en que se encuentre suspendido en virtud de corrección disciplinaria.   
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ARTICULO 51. En el otorgamiento de ascensos deberá tomarse en cuenta la capacidad y la 

antigüedad, de los elementos de la corporación en igualdad de circunstancias de capacidad, será 

preferid el de mayor tiempo de servicio y cuando concurran ambas circunstancias será elegido el 

que tenga mejores antecedentes en la hoja de servicios. 

 
ARTICULO 52. Para la realización, actualización y vigencia del escalafón deberá funcionar una 

comisión permanente, que estará integrada por un presidente que será el Presidente Municipal, un 

Secretario, que será el Secretario de H. Ayuntamiento y tres vocales que serán: el Coordinador 

Municipal de Protección Civil, un Jefe de Servicio y un Elemento del Cuerpo de Bomberos. 

 
ARTICULO 53. La comisión a la que se refiere el artículo anterior elegirá a los candidatos para 

ascensos, condecoraciones o estímulos para que, en caso que así sea proceda el Presidente 

Municipal será la persona que asignara el nuevo grado y categoría o condecoración que  se 

otorgue. 

 
ARTICULO 54. La resolución se basará en el contenido de los expedientes que se presenten y se 

decidirá por voto mayoritario de los integrantes de comisión. El Presidente Municipal tendrá voto de 

calidad que ejercer en caso de empate. 

 
ARTICULO 55. La resolución emitida no admite recurso alguno en contra. 

 
 
 

CAPITULO SEPTIMO 

ESTIMULOS Y RETIROS   

 
ARTICULO 56. Al elemento de la corporación que por actitud heroica, puntualidad, constancia, 

disciplina, lealtad, honradez, esfuerzo de superación constante, espíritu de servicio, se hiciera a 

creedor a una honrosa distinción, se le otorgará la condecoración correspondiente. 

 
ARTICULO 57. Se instituye las siguientes condecoraciones  

I Al valor Heroico  

II A la entrega de servicio. 

III A la perseverancia.  

IV A la técnica   

V Al merito   

 
ARTICULO 58. El otorgamiento de las condecoraciones corresponde al Ayuntamiento para lo cual 

substanciara un procedimiento en la forma que establecen los artículos 51, 52 y 53 de este 

ordenamiento. 

 
ARTICULO 59. Para los efectos de estímulos, recompensas, condecoraciones, se llevará a cabo un 

expediente de cada elemento de la corporación, donde se asentarán los datos relativos al 

comportamiento, puntualidad antigüedad, correcciones impuestas, demás asuntos relacionados por 

el prestador de servicio. 
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CAPITULO OCTAVO  

DEL PATRONATO DEL H. CUERPO DE BOMBEROS   

 
ARTICULO 60. El apoyo en las actividades que realizan la Coordinación Municipal de Protección 

Civil, el H. Cuerpo de Bomberos y la atención Medica Pre hospitalaria, funcionara un patronato 

denominado “Patronato de Bomberos del Municipio de Tianguistenco”. 

 
ARTICULO 61. El “Patronato de bomberos del Municipio de Tianguistenco” apoyara en la 

capacitación y adiestramiento, así como el equipamiento del Cuerpo de Bomberos. 

 
ARTICULO 62. El producto que se reciba de los actos que realice el Patronato será destinado 

íntegramente a la corporación. 

 
ARTICULO 63. Las aportaciones económicas y/o materiales que se reciban del patronato serán 

consideradas como incrementos al Patrimonio Municipal. 

 
ARTICULO 64. El Patronato de Bomberos Municipal de Tianguistenco, podrá emitir en cualquier 

tiempo, por escrito, la autoridad municipal, su opinión o recomendaciones, siempre que tenga como 

finalidad mejorar el desarrollo de las actividades del Cuerpo de Bomberos. 

 
 
 
 

 TRANSITORIOS 

ÚNICO.-  Este reglamento entrara en vigor un día después de su publicación 

 

Aprobado en la Cuarta sesión  de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria de Tianguistenco; a los  

once días del mes de diciembre de 2019 

Aprobadas en la octava sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Tianguistenco en fecha 10 de marzo del 

2020 

Publicado en Gaceta Municipal  numero 8; once de marzo de 2020 
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