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Con motivo de las Peregrinaciones y Concentraciones Masivas de Población en eventos 

Religiosos y Fiestas Patronales clasificadas en el artículo 5 fracción XXIC la Ley 856 de 

Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz, 

como Fenómeno Socio-Organizativo, (Agente perturbador que se genera con motivo de 

errores humanos o de acciones premeditadas, capaces de dañar la integridad de 

personas o grupos de población, o propiciar la interrupción o afectación de los servicios 

básicos o de infraestructura estratégica, y que pueden ocurrir con motivo de 

accidentes aéreos, marítimos o terrestres, o bien en concentraciones masivas como 

eventos deportivos, celebraciones religiosas, fiestas cívicas, manifestaciones políticas o 

demostraciones colectivas de inconformidad social). 

 

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, emite las siguientes 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil para: 

 

 

“PEREGRINACIONES Y CONCENTRACIONES MASIVAS DE POBLACIÓN EN 

EVENTOS RELIGIOSOS Y FIESTAS PATRONALES” 

 

 

Generalidades1. 

 

 Instalar al Consejo Municipal de Protección Civil (CMPC) en sesión permanente. 

  

 Elaborar el Programa Específico de Protección Civil (PEPC) para estos eventos, y: 

 

 Remitirlo a la Secretaría de Protección Civil (SPC) en un término no mayor a 15 

días posteriores a ser aprobado por el CMPC, a fin de que conozca su contenido 

y los vincule con los programas estatales. 

 Difundir su contenido a la población en la plataforma virtual del municipio o a 

través de cualquier medio electrónico, o de comunicación masivo (radio, 

televisión, prensa, etc.). 

 

 Difundir ampliamente las Recomendaciones y Medidas de Protección Civil, a través 

de los medios de comunicación que considere pertinentes. 

 

Para los eventos y fiestas. 

 

 Previo a la autorización de licencia para la realización de ferias, espectáculos y 

eventos de concentración masiva de personas, las y los organizadores deberán 

presentar de conformidad con el artículo 74 de la Ley 856 de Protección Civil y la 

Reducción del Riesgo de Desastre para el Estado de Veracruz y 30 de su 

reglamento, lo siguiente: 

 

 Un Programa Específico de Protección Civil. 

 Solicitar a la SPC o a la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) que 

corresponda, la verificación de sus instalaciones y sistemas de seguridad. 

 

 El Programa Específico de Protección Civil deberá contener, por lo menos:  

 

                                                        
1 Ley Número 856. De Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
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 Identificación de: 

 

 Áreas o locales destinados al evento.  

 Rutas de evacuación y salidas de emergencia. 

 

 

 Procedimientos de: 

 

 Alertamiento para casos de emergencia. 

 Evacuación, considerando a las personas y grupos vulnerables. 

 Solicitud de auxilio a cuerpos especializados para la atención de una 

eventual emergencia. 

 

 Medidas de difusión del Programa Específico de Protección Civil entre el 

personal de la empresa o entidad organizadora y hacia las y los asistentes 

al evento;   

 

 Los demás lineamientos que, para cada caso, establezca la SPC. 

 

 Deberán contar con una póliza vigente de seguro de cobertura amplia de 

responsabilidad civil y daños a terceros. 

 Al inicio del evento, difundir entre las personas asistentes las medidas previstas 

en el programa y las conductas a seguir en caso de emergencia. 

 

Medidas adicionales de programas para eventos socio-organizativos2. 

 

 Las y los organizadores de eventos de concentración masiva de población, deberán 

incluir en su PEPC, y dependiendo del aforo y objeto de la afluencia de personas, lo 

que establece el artículo 30 del Reglamento de la Ley 856 siendo lo siguiente: 

 

I. Hacerlo del conocimiento de la UMPC que corresponda, diez días antes de su 

realización y apegarse a los términos de la normatividad municipal aplicable. 

 

II. En eventos con asistencia de cien hasta mil personas, el PEPC deberá prever: 

 

a. Control de accesos y revisión de pertenencias de las y los asistentes. 

b. Servicios pre-hospitalarios de emergencia, integrados por lo menos con: 

 

1. Una ambulancia, y 

2. Dos técnicos (as) en urgencias médicas. 

 

c. Servicios contra incendios, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-

002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-prevención y protección contra 

incendios en los centros de trabajo. 

d. Elementos especializados, un mínimo de: 

 

1. Cuatro (4) en el uso y manejo de equipos contra incendios y 

evacuación. 

2. Dos (2) elementos de Protección Civil coordinadores y/o coordinadoras. 

                                                        
2 Capitulo XI, Articulo 30, del Reglamento de la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de 
Desastres para el Estado de Veracruz. 



 

  5/8 
 

Peregrinaciones y Concentraciones Masivas de Población en Eventos 
Religiosos y Fiestas Patronales 

Recomendaciones y Medidas de Protección Civil dirigidas a las 
Autoridades Municipales 

 

 

e. Plan de evacuación del inmueble, presentándolo para validación ante la 

UMPC y, de ser procedente, comunicar a las y los asistentes el 

procedimiento respectivo hasta con 15 minutos antes de iniciar el evento. 

 

III. En eventos con asistencia de mil a cinco mil personas, además de lo señalado 

en el punto anterior, deberá tomar en cuenta otros elementos: 

 

a. Servicios pre-hospitalarios de emergencia, integrados por lo menos con: 

1. Una ambulancia adicional. 

2. Dos técnicos (as) en urgencias médicas por ambulancia. 

3. Un módulo de atención médica, con dos enfermeras (os) y un médico  

responsable. 

4. Una motobomba con cuatro elementos de tripulación. 
 

b. Servicios contra incendios, con: 
 

 Doce elementos especializados (as) en el uso y manejo de extintores y 

evacuación. 

 Cuatro elementos de Protección Civil coordinadores (as). 

 

c. Un centro de mando, integrado por lo menos con representantes de aquellas 

dependencias públicas responsables de: 
 

 Seguridad. 

 Vialidad. 

 Protección Civil y 

 De otras funciones necesarias para la salvaguarda de las y los 

asistentes. 
 

IV. En eventos con asistencia mayor a cinco mil personas, además de lo indicado 

en los puntos II y III, deberá prever: 

 

a. Servicios pre-hospitalarios de emergencia, integrados por lo menos con: 
 

1. Cuatro ambulancias en total. 

2. Dos técnicos (as) en urgencias médicas por ambulancia. 

3. Un módulo de atención médica, con cuatro enfermeras (os) en total, y 

4. Dos médicos responsables. 
 

b. Servicios contra incendios, con: 
 

 Treinta y dos elementos especializados (as) en uso y manejo de 

extinguidores y evacuación. 

 Cuatro elementos de Protección Civil coordinadores (as). 
 

V. Generalidades. 
 

a. Las y los organizadores de los eventos deberán enviar el PEPC respectivo a la 

UMPC que corresponda con una anticipación al evento de diez días hábiles; y la 

UMPC remitirá copia del mismo a la SPC. 

b. En los eventos mayores a cinco mil asistentes, las y los integrantes del Centro 

de Mando deberán llevar a cabo reuniones previas al evento, con el objeto de 

definir las estrategias de protección. 
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c. En los casos en los que, por las características específicas del evento, la SPC 

considere que deben adoptarse medidas adicionales a las anteriormente 

señaladas, definirá las recomendaciones y estrategias a seguir y coordinará su 

aplicación con la UMPC que corresponda. 
 

 

Peregrinaciones vía marítima y terrestre. 
 

 Vía marítima o fluvial (mar, ríos, lagunas, presas, esteros, etc.): 
 

En su caso, coordinarse con las Capitanías de Puerto y/o las autoridades 

municipales  para verificar que las y los prestadores de servicios turísticos de 

embarcaciones marítimas y fluviales cumplan con los requisitos especificados en 

las siguientes leyes, reglamentos y NOM´s (anexas al presente documento): 
 

 Ley de Navegación y Comercio Marítimos (Última Reforma DOF 19-12-2016). 

 Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos (DOF: 04/03/15). 

 NOM-034-SCT4-2009, Equipo mínimo de seguridad, comunicación y navegación 

para embarcaciones nacionales, hasta 15 metros de eslora (DOF: 24-02-2009). 

Para la aplicación de esta NOM deben consultarse las siguientes NOM´s 

vigentes, o las que las sustituyan: 
 

 NOM-002-SCT4-2013, Terminología Marítima-Portuaria (DOF: 04-03-

2014). 

 NOM-005-SCT4-2006, Especificaciones técnicas que deben cumplir los aros 

salvavidas (DOF: 15-06-2006). 

 NOM-006-SCT4-2015,  Especificaciones técnicas que deben cumplir los 

chalecos salvavidas (DOF: 28-01-2016). 
 

 Vía terrestre: 

 

Las organizaciones civiles y eclesiásticas contactarán con las autoridades que 

correspondan (federales, estatales o municipales) en materia de Transito, 

Protección Civil, Seguridad y Salud; con la finalidad de: 

 

 Solicitar los permisos correspondientes. 

 Coordinarse con las autoridades para los operativos. 

 Proponer el trazado del recorrido de la peregrinación (lugar de origen y 

destino). 

 Solicitar apoyo logístico: 

 

 Abanderamiento de contingentes con patrullas (inicio y final). 

 Seguridad pública. 

 Servicio de ambulancia y paramédicos. 

 

 En todo momento, deberán respetar la restricción de no circular en vías rápidas 

(autopistas o supercarreteras). 

 

Nota de Seguridad. 

 

En ambos casos (vía marítima o terrestre) y en la medida de lo posible, por seguridad 

del público en general, de las y los organizadores y del personal de auxilio; evitar 

llevarlas a cabo en condiciones climatológicas adversas (marejadas, crecida de ríos, 

vientos fuertes, lluvia, niebla, neblina, zonas de derrumbes, horario nocturno, etc.). 
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En el uso de fuegos artificiales o material de pirotecnia. 

 

 Supervisar en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional “SEDENA”, los 

permisos, autorizaciones y póliza de seguro (vigente) de acuerdo con la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos (Última Reforma DOF: 12-11-2015) y su 

Reglamento (DOF: 06-05-1972). 

 Delimitar perímetros de seguridad y acordonamiento, entre fuegos artificiales, 

material de pirotecnia y multitudes. 

 Emplazar estratégicamente personal de bomberos con el equipo para extinción de 

incendios. 
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ANEXO: 

Listado de los principales eventos religiosos y fiestas patronales en el Estado 

de Veracruz: 

 

Festividad Fecha Lugares 
Enero: 

Feria de la Candelaria. 30 de ene a 9 de feb 

 

Tlacotalpan. 

 

Febrero: 

Fiesta de la Candelaria. 2 de feb 

 

Catemaco, Ixhuatlancillo, Jáltipan, 

Soledad de Doblado, Tlacolulan, 

Minatitlán, Soledad Atzompa, Yanga y 

Cosautlán de Carvajal. 

 

Fiesta de la Espiga 4 de feb 

 

Otatitlán. 

 

Fiesta patronal San 

Felipe de Jesús. 
5 de feb La Laja. 

Fiesta patronal de la 

Virgen de Lourdes 
7 al 11 de feb Los Naranjos, Amatlán y Tuxpan. 

Fiesta religiosa en honor 

al Sagrado Corazón de 

Jesús. 

27 al 29 de febrero Naranjos. 

Marzo: 

Fiesta del Señor de la 

Piña y del Café 
1er. Viernes marzo Ixhuatlán del Sureste. 

Abril: 

Fiesta en honor a San 

Marcos. 
23 de Abril Tamiahua. 

Julio: 

Feria  en honor de Santa 

María Magdalena. 

Procesiones. 

15 a 23 de Julio Xico. 

Noviembre: 

Se conmemora a todos 

los santos y fieles 

difuntos. 

1° de Noviembre En todo el estado de Veracruz. 

Diciembre: 

Virgen de Guadalupe. 10 a 12 de Diciembre En todo el estado de Veracruz. 

Fiestas navideñas en 

donde se pueden 

apreciar las famosas 

ramas jarochas. 

25 de Diciembre Tlacotalpan. 
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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 

 

Buzón de Quejas y 

Denuncias de la 

Contraloría General 

del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servici

o/quejas-y-denuncias/ 

 

 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/
mailto:spc_cecom2011@yahoo.com
mailto:spcbuzon@gmail.com
http://www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/
http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/

