
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL. 

DEL SECRETARIO. 
 
Artículo 7. Son atribuciones no delegables del Secretario, las siguientes:  
 

I. Coordinar en la esfera de su competencia y por acuerdo del Titular del Poder 
Ejecutivo, la política gubernamental en materia de protección civil y ejercer sus 
atribuciones en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, demás legislación aplicable y este reglamento;  

II. Disponer la elaboración de los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos, convenios y demás disposiciones legales sobre los 
asuntos de la competencia de la Secretaría y someterlos a la consideración del 
titular del Poder Ejecutivo;  

III. Coordinar la elaboración del Programa Sectorial, los Programas Regionales y 
Especiales de la Secretaría, previstos en el Plan Veracruzano de Desarrollo y 
someterlos a la consideración del titular del Poder Ejecutivo; así como orientar 
las acciones necesarias para su instrumentación, seguimiento y evaluación con 
la participación que corresponda, en su caso, en las dependencias y entidades;  

IV. Proponer al titular del Poder Ejecutivo las solicitudes de declaratoria de 
emergencia o de desastre, en términos de lo dispuesto por la normatividad 
aplicable;  

V. Establecer, previo acuerdo del titular del Ejecutivo del Estado, la coordinación 
necesaria con la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de 
Gobernación, Dirección General para la Gestión del Riesgo, el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres y con todas aquellas dependencias y entidades 
federales, estatales y municipales que convergen en la materia;  

VI. Coordinar las actividades de las entidades sectorizadas a la Secretaría, en 
términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado;  

VII. Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Estatal de Protección Civil, para 
garantizar, mediante la planeación, la prevención y auxilio, la recuperación de 
la población y de su entorno ante situaciones de emergencia o desastre, 
incorporando la participación activa de la sociedad civil;  

VIII. Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Estatal de Protección Civil y 
dictar los lineamientos generales para coordinar las labores en beneficio de la 
población, sus bienes y entorno, induciendo y conduciendo la participación de 
los diferentes sectores y grupos de la sociedad en el marco de la Gestión 
Integral de Riesgos; 

IX. Promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en la planeación 
del desarrollo estatal, regional 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;  

X. Fungir como Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Protección Civil y del 
Comité Estatal de Emergencias presidiéndolos cuando así lo determine el 
Titular del Ejecutivo;  
 
 



 

 

 
XI. Someter al acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo, los asuntos encomendados 

a la Secretaría y desempeñar las comisiones y funciones especiales que él le 
confiera;  

XII. Emitir las disposiciones, lineamientos, reglas, normas técnicas, términos de 
referencia y bases de carácter general, para el ejercicio de las atribuciones que 
las leyes otorgan a la Secretaría; 

XIII. Informar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, acerca del riesgo de 
afectación que pueda sufrir la población por la presencia de algún fenómeno 
perturbador natural o antropogénico;  

XIV. Realizar en el ámbito de su competencia, las acciones de auxilio que se 
requieran a fin de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta 
productiva y el medio ambiente, así como para evitar o mitigar los efectos del 
impacto y garantizar el funcionamiento de los servicios estratégicos a fin de 
proteger y salvaguardar a la población de la entidad ante la eventualidad de un 
fenómeno perturbador, informando de inmediato al Gobernador del Estado;  

XV. Supervisar la ejecución de los planes y programas básicos de prevención, 
mitigación, auxilio y apoyo al restablecimiento de la normalidad, frente a los 
desastres provocados por los diferentes tipos de fenómenos perturbadores;  

XVI. XVI. Fomentar en la población una cultura de protección civil y de reducción 
del riesgo de desastres; y, con ese fin, emitir o aprobar los programas 
necesarios, que propicien en la sociedad un sentido de prevención y 
autoprotección y la hagan más resiliente; 

XVII. Coordinar el cumplimiento de las responsabilidades inherentes al Gobierno del 
Estado, en relación con el Plan de Emergencia Radiológica Externo;  

XVIII. Someter a la consideración y autorización del Gobernador del Estado, los 
mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la 
administración pública integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil;  

XIX. Apoyar al Titular del Poder Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones como 
Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil y del Comité Estatal de 
Emergencias;  

XX. Celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia, previa 
autorización del Gobernador del Estado;  

XXI. Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la dependencia, así como 
sus modificaciones y remitirlo a la Secretaría de Finanzas y Planeación;  

XXII. Comparecer ante el Congreso del Estado, en los términos y bajo las 
condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, para informar sobre el estado que 
guardan los asuntos propios de la Secretaría;  

XXIII. Aprobar los Manuales de Organización, Procedimientos, Políticas, Trámites y 
Servicios de la Secretaría y ordenar su publicación; 

XXIV. Imponer sanciones de carácter administrativo a los servidores públicos de la 
Secretaría en los términos de la ley de la materia;  

XXV. Otorgar y revocar los poderes necesarios para la atención de los asuntos de la 
Secretaría que así lo requieran;  

XXVI. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación 
de este reglamento, así como los casos no previstos en el mismo; y  
 



 

 

 
XXVII. Las demás que expresamente le atribuyan con carácter de no delegables la 

demás legislación aplicable, así como las que expresamente le confiera el 
Gobernador del Estado. 


