
 

 

El ciudadano, Lic. Samuel Amezola Ceballos, Presidente del Municipio de Abasolo, Estado de Guanajuato, a los habitantes 
del mismo hago saber: 

Que el Honorable Ayuntamiento constitucional que presido, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 115, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117, fracción I, de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato; 76, fracción I, inciso b), 236, 239 y 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 
en sesión ordinaria numero 31 celebrada el 12 de agosto de 2016, aprobó expedir el Reglamento de Protección Civil para el 
Municipio de Abasolo, Guanajuato, al tenor del siguiente:  

 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJUATO 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de observancia general en el Municipio de Abasolo, Guanajuato y sus 
disposiciones son de orden público e interés social. 
 
ARTÍCULO 2.- Este reglamento tiene por objeto establecer y regular el Sistema Municipal de Protección Civil; las acciones en 
cuanto a las normas  y procedimientos de actuación, así como las políticas de prevención, auxilio y recuperación en esa 
materia, para la salvaguarda de las personas, sus bienes, planta productiva, funcionamiento de los sistemas vitales y cuidado 
del entorno, ante la amenaza o impacto de un fenómeno Antropogénico o Natural perturbador, que genere un siniestro, 
emergencia o desastre.   
 
Para los efectos de este reglamento se entiende por; 
 

I. Agente Regulador: Lo constituyen las acciones, instrumentos, normas, obras y en general todo aquello destinado 
a proteger a las personas, bienes, infraestructura estratégica, planta productiva y el medio ambiente, a reducir los 
riesgos y a controlar y prevenir los efectos adversos de un agente perturbador; 

 
II. Albergado: Persona que en forma temporal recibe asilo, amparo, alojamiento y resguardo ante la amenaza, 

inminencia u ocurrencia de un agente perturbador; 
 


