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¿PORQUÉ “TIEMBLA”? 

 

 

TECTÓNICA DE PLACAS 

 

a) La Tectónica de Placas: 

 

La teoría de “La Tectónica 

de Placas” propone que la 

corteza terrestre esta 

fraccionada en pedazos de 

corteza o placas (ver figura), 

cuyos límites son las placas 

dorsales, trincheras y fallas 

transformantes. 

 

Estas placas se encuentran 

en constante movimiento, 

a diferentes velocidades y desplazamientos entre sí, generando fricciones y 

rupturas que crean los movimientos conocidos como sismos y/o terremotos, cuya 

energía se propagan en todas direcciones en forma de ondas entre otras sísmicas: 

Ondas Primarias “P” y Ondas Secundarias “S” (destructivas), entre otras, ésta última 

y bajo ciertas circunstancias puede llegar a afectar a las estructuras asentadas en la 

superficie terrestre; estos movimientos se detectan y registran mediante sismógrafos y 

acelerógrafos, en ocasiones los percibe la población cuando son de magnitud importante o 

muy someros (muy cerca de la superficie; para su medición se usan diversas escalas de 

magnitud1 y la escala de intensidad (Mercalli2), la primera se refiere a la energía que libera 

un sismo y la segunda, a la estimación de los daños materiales que se espera que genere el 

fenómeno. 

 

b) Placas Tectónicas en la República Mexicana: 

 

La República Mexicana está 

dividida por 5 Placas 

Tectónicas: 

 

1. Placa del Caribe 

2. Placa de Cocos 

3. Placa de Norteamericana 

4. Placa del Pacífico y 

5. Placa de Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Magnitud de un sismo: Servicio Sismológico Nacional, Instituto de Geofísica de la UNAM-México (Ver Anexo). 
2 Escala de Mercalli: Debe su nombre al vulcanólogo italiano Giuseppe Mercalli.; la escala modificada de Mercalli va desde I a XII. 

Esta medición cualitativa es la que orienta directamente las acciones de protección civil frente a la ocurrencia de sismos mayores o 

destructores (terremotos). 
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Cinturón o Anillo del Fuego del Pacífico 

 

El Cinturón de Fuego del Pacífico (o Anillo de Fuego del Pacífico) está situado en las costas 

del océano Pacífico y se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más 

importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las 

zonas que abarca. 

 

Lo conforman: Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, 

Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, luego 

dobla a la altura de las islas Aleutianas y baja por las costas e islas de Rusia, Japón, Taiwán, 

Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas 

Salomón, Tonga, Samoa, Tuvalu y Nueva Zelanda. 

 

El lecho del océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas que están en permanente 

fricción y por ende, acumulan tensión. Cuando esa tensión se libera, origina terremotos en 

los países del cinturón. Además, la zona concentra actividad volcánica constante. En esta 

zona las placas de la corteza terrestre se hunden a gran velocidad (varios centímetros por 

año) y a la vez acumulan enormes tensiones que deben liberarse en forma de sismos. 

 

Erupción del Monte Santa Helena en 1980, una de las más violentas registradas. 

Efectos del maremoto originado tras el terremoto de Chile de 2010. 

 

El Cinturón de Fuego se extiende sobre 40,000 km (25,000 millas) y tiene la forma de una 

herradura. Tiene 452 volcanes y concentra más del 75 % de los volcanes activos e inactivos 

del mundo.  Alrededor del 90% de los terremotos del mundo y el 80% de los terremotos 

más grandes del mundo se producen a lo largo del Cinturón de Fuego. La segunda región 

más sísmica (5-6% de los terremotos y el 17% de terremotos más grandes del mundo) es el 

cinturón alpino, el cual se extiende desde Java a Sumatra a través del Himalaya, el 

Mediterráneo hasta el Atlántico. El cinturón de la dorsal Mesoatlántica es la tercera región 

más sísmica.    

 

El Cinturón de Fuego del Pacífico también alberga la mayoría de los supervolcanes del 

planeta; erupciones históricas de estas magnitudes, que se conocen como erupciones VEI 

=8, han causado numerosos estragos a escalas globales e incluso extinciones masivas de 

especies. 

 

El Cinturón de Fuego es el resultado directo de la tectónica de placas, el movimiento y la 

colisión de las placas de la corteza terrestre3. La sección oriental del Cinturón es el resultado 

de la subducción de la placa de Nazca y la placa de Cocos debajo de la placa Sudamericana 

que se desplaza hacia el oeste. La placa de Cocos se hunde debajo de la placa del Caribe en 

Centroamérica. Una porción de la placa del Pacífico, junto con la pequeña placa de Juan de 

Fuca, se hunden debajo de la placa Norteamericana. A lo largo de la porción norte del 

cinturón, la placa del Pacífico, que se desplaza hacia el noroeste, está siendo subducida 

debajo del arco de las islas Aleutianas. Más hacia el oeste, la placa del Pacífico está 

subducida a lo largo de los arcos de la península de Kamchatka en el sur más allá de Japón. 

 

La parte sur es más compleja, con una serie de pequeñas placas tectónicas en colisión con la 

placa del Pacífico, desde las Islas Marianas, Filipinas, Bougainville, Tonga y Nueva Zelanda. 

Indonesia se encuentra entre el cinturón de Fuego a lo largo de las islas adyacentes del 

                                                        
3 Fuente: Moving slabs (This Dynamic Earth, USGS). 
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noreste, incluyendo Nueva Guinea, y el cinturón Alpide a lo largo del sur y oeste de 

Sumatra, Java, Bali, Flores y Timor. 

 

Cinturón o Anillo del Fuego del Pacífico 

 

 
 

 

I. REGIONALIZACIÓN SÍSMICA 

 

a. Regionalización para la República Mexicana 

 

La República Mexicana se encuentra dividida en 4 (cuatro) Zonas Sísmicas, ésta 

regionalización se realizó con fines de diseño antisísmico “construcción” y son un reflejo de 

que tan frecuentes son los sismos en las diversas regiones y la máxima aceleración del suelo 

a esperar. 

 

Zonas 

A B y C D 

Es una zona donde no se 

tienen registros históricos de 

sismos, no se han reportado 

sismos en los últimos 80 

años y no se esperan 

aceleraciones del suelo 

mayores a un 10% de la 

aceleración de la gravedad a 

causa de temblores. 

Se consideran zonas 

intermedias, donde se 

registran sismos no tan 

frecuentemente o son zonas 

afectadas por altas 

aceleraciones pero que no 

sobrepasan el 70% de la 

aceleración de la gravedad. 

 

Es una zona donde se han 

reportado grandes sismos 

históricos, donde la 

ocurrencia de sismos es muy 

frecuente y las aceleraciones 

del suelo pueden sobrepasar 

el 70% de la aceleración de 

la gravedad. 
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Mapa de Regionalización Sísmica en México4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Regionalización para el Estado de Veracruz 

 

El Estado de Veracruz tiene 3 de las 4 Zonas Sísmicas de la República Mexicana5, es 

decir, las Zonas A, B y C, en estas 3 zonas, los sismos son de baja frecuencia y magnitud, 

en términos de la actividad sísmica nacional registrada. 

 

Por otra parte, la ocurrencia de un evento sísmico de magnitud importante, ya sea local, 

regional o más distante, principalmente proveniente del Golfo de México o de los estados de 

Guerreo, Oaxaca, Chiapas y/o Puebla o del Océano Pacífico, puede llegar a provocar 

afectaciones menores a moderadas, con base en la escala de medición de Mercalli 

(intensidad). 

 

Datos de Población por Zonificación Sísmica6 

 

Descripción 
Zona “A” 

Riesgo Bajo 

Zona “B” 

Riesgo Medio 

Zona “A” 

Riesgo Alto 

Extensión 

Territorial (Km2) 

6,395.69 

(09.01%) 

49,209.68 

(66.75%) 

17,209.63 

(24.24%) 

Población (Hab.) 
198,207 

(02.59%) 

6,895,329 

(90.21%) 

549,658 

(07.20%) 

Municipios 9 199 26 

Localidades 1,611 15,686 3,531 

Ciudades Medias7 0 8 0 

                                                        
4 Fuente: Manual de Diseño de Obras Civiles (Diseño por Sismo).- Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
5 Fuente: Manual de Diseño de Obras Civiles (Diseño por Sismo).- Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
6 Fuente: Censo de Población y vivienda INEGI-2010 y Análisis Espacial en el Atlas Estatal de Riesgos de Veracruz. 
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Mapa de Regionalización Sísmica para el Estado de Veracruz 

 

 
 

 

“Los sismos no provocan la muerte de las personas, lo que lo provocan, es el 

colapso de las estructuras (construcciones) que cae sobre de ellas… Por lo tanto, 

es imprescindible construir de manera correcta y en el lugar más adecuado” 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    
7 INEGI: Ciudades mayores de 100 mil habitantes. 
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Para que un sismo “pueda causar daños a las viviendas e infraestructura” se debe 

tomar en cuenta los siguientes factores y variables: 

 

II. Factores Intrínsecos: Relacionados con el sismo. 

 

a. Magnitud: Se refiere a la energía liberada. 

 

En la actualidad la escala de magnitud de Richter (Magnitud Local ML), ya no se usa (solo 

en el lenguaje coloquial); existen otras escalas de magnitud usadas actualmente8: 

 

Escala de Magnitud9 Nomenclatura 

 Magnitud Coda MC 

 Magnitud de Ondas de Cuerpo MB 

 Magnitud de Ondas Superficiales MS 

 Magnitud de Momento MW 

 Magnitud de Energía ME 

 Magnitud de Amplitud MA 

 

b. Hipocentro o Foco: El punto en el Interior de la tierra, en el cual da inicio la ruptura que 

genera el sismo, expresada como profundidad-kilómetros (Pf) 

 

c. Epicentro: El punto en la superficie de la tierra ubicado en la vertical del Foco o 

Hipocentro, generalmente expresado en coordenadas geográficas: Latitud y Longitud 

(X y Y) 

 

d. Distancia Epicentral: Distancia entre un observador y el epicentro de un sismo, medida 

sobre la superficie de la Tierra (distancia del Epicentro con relación a la ubicación de las 

viviendas, infraestructuras, entre otras, asentada en la superficie terrestre 

 

III. Factores externos o condicionantes: Directamente relacionado con las 

aceleraciones e interacción que experimentan los diferentes tipos suelos a las ondas 

sísmicas y, la calidad de las estructuras (construcciones sismos-resistentes): 

 

a. Calidad de las construcciones: “Con características Sismo-Resistentes” 
 

b. Tipo de Suelo: Donde se desplantan o asientan las viviendas e infraestructura, y 
 

c. Efecto de Sitio10. Se conoce como efecto de sitio a la respuesta sísmica del terreno con 

características significativamente distintas en amplitud, duración o contenido de 

frecuencias de un área relativamente reducida, con respecto al entorno regional. En 

otras palabras: “El efecto de sitio es aquella condición bajo la cual se llegan a observar 

intensidades sísmicas notablemente distintas y bien localizadas sin que haya una 

correlación con la atenuación normal de la energía sísmica con la distancia”. 

 

 

 

 

                                                        
8 Escala de Richter: También conocida como escala de magnitud local (ML), es una escala logarítmica arbitraria denominada así en 
honor del sismólogo estadounidense Charles Richter (1900-1985). 
9 Fuente: Servicio Sismológico Nacional, Instituto de Geofísica, UNAM-México. “Magnitud de un Sismo” 
10 Fuente: Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 
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Por lo antes expuesto, el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través 

del Sistema Estatal de Protección Civil y por conducto de la Secretaría del ramo, recomienda 

tomar en cuenta las siguientes: 

 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL POR “SISMOS” 

 

 

Identificación de Riesgos y/o Peligros 

 

 Identificar en que zona o zonas sísmicas se encuentra la demarcación del municipio y/o 

localidad donde radicas: A, B ó C (Bajo, Medio o Alto Riesgo) 

 

 Investigar si en la demarcación municipal, se han elaborado Estudios de 

Microzonificación Sísmica con la finalidad de: 

 Integrarlos al Atlas Municipal de Riesgos y 

 Coadyuvar a la actualización de los Reglamentos de Construcciones 

 

 Identificar las construcciones antiguas que puedan presentar fallas estructurales en caso 

de un sismo y emitir las recomendaciones a sus ocupantes 

 

 Ingresar a la Plataforma denominada Sistema de Información de Atlas de Riegos de 

Veracruz  (SIAVER) con la clave de Acceso-Contraseña que se te asignó para hacer 

análisis espaciales de tu municipio. 

 

 Actualizar en forma permanente el Atlas Municipal de Riesgos 

 

 

Actividades de Previsión: 

 

 Promover entre la población la elaboración, actualización e implementación del Plan 

Familiar de Protección Civil 

 

 Difundir y promover en los inmuebles públicos o privados que por su uso y destino 

reciban afluencia o concentraciones masivas de personas, la conformación, instalación 

y/o reinstalación de la Unidad Interna de Protección Civil así como la elaboración, 

actualización e implementación del Programa Interno correspondiente 

 

 Difundir entre la población a través de los medios masivos de comunicación las 

recomendaciones y medidas preventivas de protección civil por sismos 

 

 Promover y divulgar en la población platicas de concientización del fenómeno sísmico 

 

 

Actividades de Prevención 

 

 Promover: 

 La elaboración y/o actualización, y aplicación del Reglamento de Construcciones 

Municipal y su aplicación correspondiente 

 Campañas de Autoconstrucción Segura “Sismo-Resistente” a través de folletos y o 

plática en coordinación con los colegios de arquitectos, urbanistas, ingeniero civiles, 

las empresas  proveedoras de materiales para la construcción, principalmente 
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 Promover, capacitar y equipar a los integrantes de las Brigadas de Evaluación de 

Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) 

 La instalación del Sistema de Alerta Sísmico Mexicano11 

 

 Elaborar e implementa los programas de: 

 Regulación del Uso del Suelo 

 Reordenamiento Territorial 

 Reforzamiento de Viviendas 

 Específico Municipal de Protección Civil por Sismo, así como el Plan de Acción 

(Emergencias) correspondiente 

 

 Revisar los inmuebles designados como Refugios Temporales y Albergues y emitir en 

dictamen estructural correspondiente, con la finalidad de desechar aquellos que no 

cumplan con este requisito (caso específicos por fenómeno sísmico) 

 

 

Actividades de Preparación 

 

 Promover ante las instancias correspondientes la instalación de un Sistema de Alerta 

Sísmica 

 

 

En caso de presentarse un evento sísmico provoque lesiones a la población, 

afectaciones o daños a las edificaciones, servicios vitales y sistemas estratégicos, 

etc., proceder con las siguientes: 

 

 

Actividades de Auxilio 

 

 Instalarse en Sesión Permanente del Consejo Municipal de Protección Civil 

 

 Coordinarse con las dependencias, instituciones y organismos involucrados en la atención 

de la población durante siniestros, emergencias y/o desastres 

 

 Desplegar las Brigadas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades con la finalidad 

de informar a la Secretaría de Protección Civil el nivel de daños, las necesidades 

primordiales y prioritarias a atender 

 

 Solicitar en forma expresa y escrita la Declaratoria de Emergencia y/o Desastres ante el 

Gobierno del Estado, en caso de que la capacidad de respuesta del municipio se vea 

rebasada 

 

 

Actividades de Recuperación 

 

 Gestionar ante las instancias correspondientes los Programas de Empleo Temporal, entre 

otros 

 

                                                        
11  
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 Coordinarse con las dependencias, instituciones y organismos involucrados en la atención 

de emergencias, el restablecimiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos, entre 

otros 

 

Actividades de Reconstrucción 

 

 Coordinarse con las instancias federales y estatales para ejecutar el Programa de 

Reconstrucción de Viviendas y edificaciones públicas 

 

 Analizar, Evaluar e Instrumentar Programas de Reordenamiento Territorial 
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ANEXO 

 

Magnitud de un sismo12 

 

La magnitud de un sismo es un número que busca caracterizar el tamaño de un sismo y la 

energía sísmica liberada. Se mide en una escala logarítmica, de tal forma que cada unidad 

de magnitud corresponde a un incremento de raíz cuadrada de 1000, o bien, de 

aproximadamente 32 veces la energía liberada. Es decir que, un sismo de magnitud 8 

es 32 veces más grande que uno de magnitud 7, 1000 veces más grande que uno 

de magnitud 6, 32,000 veces más grande que uno de magnitud 5, y así 

sucesivamente. 

 

Cálculo de la magnitud 

 

El cálculo de la magnitud es un proceso iterativo. La magnitud reportada inicialmente, tanto 

por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) como por otras agencias internacionales (por 

ejemplo, el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS), es calculada por algoritmos 

computacionales de forma automática. Para que se tenga una estimación de manera 

expedita, estos algoritmos emplean pocos datos sismológicos. Además, el tipo de datos que 

se toman difiere entre las agencias, por lo que las metodologías utilizadas en el cálculo de la 

magnitud también difieren (ver Tipos de magnitud). Esta es la razón por la que los valores 

preliminares de magnitud son diferentes entre las agencias. 

 

Tras unos minutos de haber ocurrido el sismo, se cuenta con un mayor número de datos 

sismológicos (i.e., sismogramas registrados en las redes de observación). Entonces, un 

analista experimentado se da a la tarea de obtener una nueva estimación de magnitud. Este 

valor sigue siendo de carácter preliminar, pues aún no se cuenta con el total de los datos 

registrados. Por otro lado, existen también metodologías que requieren de menor tiempo de 

cómputo y de menor cantidad de datos, por lo que son utilizadas para una determinación 

manual rápida. 

 

Finalmente, cuando se dispone de la mayoría de los datos y con más tiempo de cómputo, se 

revisa nuevamente la estimación de la magnitud para reportar entonces la magnitud final 

del sismo. En general, los valores finales de magnitud que reportan las diversas agencias 

coinciden; sin embargo, pueden existir pequeñas diferencias debido al tipo de datos que se 

usan. 

 

Magnitud reportada por el SSN 

 

Existen varios Tipos de magnitud. Estos se diferencian entre sí por los datos y la 

metodología empleados. En general, el SSN reporta Magnitud de coda, Mc, para sismos de 

magnitud menor de 4.5. Para sismos mayores de 4.5, con epicentros en Guerrero, se usan 

la Magnitud de energía, ME, y Magnitud de amplitud, MA, para México. 

 

Para sismos de magnitud mayor de 4.5, en general, se reporta la Magnitud de momento, 

Mw. Ésta puede ser calculada a partir de dos métodos, por lo que se puede llegar a valores 

distintos de magnitud Mw, distinguiéndolas como Mww y Mwr. En el apartado de Tipos de 

magnitud se detallan los pormenores de cada tipo de magnitud empleada en el SSN. 

 

 

                                                        
12 Fuente: Servicio Sismológico Nacional, Instituto de Geofísica UNAM-México. 
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Tipos de magnitud 

 

Magnitud local, ML. La magnitud local es la que normalmente se conoce como magnitud 

Richter. La magnitud Richter fue propuesta por Charles F. Richter en 1935. Inicialmente 

fue empleada para calcular magnitudes de sismos que ocurrían en California y que eran 

registrados en un tipo de instrumentos específicos. Esta escala ha sido calibrada para poder 

ser usada en diferentes partes del mundo y usando registros de otros instrumentos. Sin 

embargo, por limitaciones intrínsecas al tipo de datos sismológicos que emplea, 

esta escala ya no es usada y ha sido remplazada por otras escalas de magnitud 

más robustas y generales, como la de Magnitud de momento, Mw. Es importante 

precisar que, de no ser explicitado por la agencia que determine la magnitud de un sismo, 

no se debe implicar que dicha magnitud corresponde a la escala de Richter. Por ejemplo, los 

valores de magnitud que reporta el SSN u otras agencias internacionales, como el 

USGS, no están empleando dicha escala de magnitud. 

 

Magnitud de coda, Mc. Esta magnitud se obtiene a partir de la duración del registro 

sísmico (i.e., del sismograma). La coda de un sismograma corresponde a la parte tardía de 

la señal que decrece monotónicamente conforme pasa el tiempo hasta alcanzar su nivel 

original, previo al sismo. La duración de la coda es proporcional al tamaño del sismo, 

aunque puede verse afectada por otros factores, como lo es la naturaleza del suelo en el 

que se encuentra la estación. REF: Suteau y Whitcom (1979). 

 

Magnitud de ondas de cuerpo, mB. Su valor se obtiene a partir de la amplitud máxima, 

observada en los sismogramas, de las ondas de cuerpo (e.g., las ondas P) con períodos de 

oscilación de 1 segundo. Un problema de esta magnitud es que se satura a magnitudes de 

6.5 - 6.8; es decir, no es posible determinar mB para sismos con magnitud superior a estos 

valores. 

 

Magnitud de ondas superficiales, MS. Su valor se obtiene a partir de la amplitud 

máxima, observada en los sismogramas, de las ondas superficiales (por lo general ondas de 

Rayleigh) con períodos de oscilación entre 18 y 22 segundos. Esta escala permite 

determinar magnitudes de sismos más grandes, pero también sufre una saturación cuando 

se trata de sismos con magnitudes mayores de 8.3 - 8.7. 

 

Magnitud de momento, Mw. Esta magnitud se determina a partir del momento sísmico, 

que es una cantidad proporcional al área de ruptura (i.e., al tamaño de la falla geológica 

que rompió) y al deslizamiento que ocurra en la falla. Su estimación es compleja y puede 

llevarse a cabo empleando diversos métodos y tipos de datos. En general, su cálculo 

requiere, por lo menos, de los primeros 15 minutos después de ocurrido el evento sísmico 

en el caso de que se empleen datos locales (i.e., a escala nacional), pero puede requerir 

hasta 30 minutos si se emplean datos de estaciones lejanas (i.e., a escala mundial). Esta 

magnitud es la más robusta; a diferencia de ML, mB y MS, la escala Mw no se satura, por 

lo que hoy en día es la más confiable y la más usada por las agencias dedicadas a 

la detección de sismos. También es la magnitud más usada por científicos para comparar 

los tamaños entre sismos. REFS: Kanamori (1977); Hanks y Kanamori (1979). 

 

Magnitud de energía, Me. La magnitud de energía es proporcional a la energía que irradió 

el sismo en forma de ondas sísmicas. Para un sismo dado, este valor puede ser diferente al 

determinado para Mw, pues Me cuantifica un aspecto diferente del sismo. Su cálculo es 

laborioso, por lo que generalmente esta magnitud no es reportada por las agencias durante 

los primeros días de sucedido el sismo. REF: Choy y Boatwright (1995). 
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Magnitud de energía, ME, y magnitud de amplitud, MA, para México. Para sismos de 

magnitudes mayores de 4.5 y cuyo epicentro haya tenido lugar en las costas de Guerrero, 

se tienen calibradas dos tipos de magnitud usando una sola estación, por lo que su 

estimación es muy rápida. ME se basa en un cálculo simple de la energía irradiada y MA en 

la amplitud máxima observada en el registro de la estación sismológica ubicada en Ciudad 

Universitaria de la UNAM. Estas estimaciones son consideradas preliminares pues se 

obtienen sólo con un dato sismológico. REF: Singh y Pacheco (1994). 
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Información de Contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

Secretaría de Protección Civil 

 

Dirección: 

 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial Las Trancas Núm. 1009 pisos 6 y 7  

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

 

Teléfonos de atención 

en casos de 

emergencias las 24 

horas de los 365 días 

del año: 

 

911 

070 

01 800 260-1300 

01 800 716-3410 

01 800 716-3411 

 

Sitio Web: 

 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/  

 

Correos electrónicos: 

 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

 

Twitter: 

 

@PCEstatalVer 

 

Facebook: 

 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 
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