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“Deslaves en Bancos de Explotación de Materiales Pétreos” 

¿Qué los produce? 

 

 • Factores detonantes: 

 

 Lluvias intensas y puntuales. 

 Sobresaturación del suelo (espacios intersticiales) por el agua. 

 

 • Factores desencadenantes: 

 

 Cortes de taludes. 

 Mala estabilización del ángulo de reposo y 

 Falta de conformación de terrazas. 

 

Situación que se conjuga con el mes de Septiembre de mayor precipitación en el año, entre 

otros factores, propicia la inestabilidad de laderas de los cerros y de taludes, especialmente 

en los , lo que provoca Bancos de Explotación Materiales (activos o inactivos) deslaves, 

. afectaciones y en algunos casos decesos de personas

 

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, con motivo 

de la , sugiere a las Autoridades Municipales, Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales

tomar en cuenta las siguientes: 

 

 

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL POR 

DESLAVES EN BANCOS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES PÉTREOS 

 

 

  Identificación de Peligros y Riesgos: 

 

 Ubicar, georreferenciar, delimitar y señalizar los bancos de explotación de materiales 

pétreos activos e inactivos. 

 Elaborar el censo de población circundante en “riesgo potencial”. 

 Integrarlo al Atlas Municipal de Riesgos. 

 

  Actividades de Previsión: 

 

 Promover entre los concesionarios o propietarios de Bancos de Explotación la 

integración y constitución de su Unidad Interna de Protección Civil (UIPC), y la 

elaboración y aplicación del Programa Interno de Protección Civil (PIPC) 

correspondiente. 

 

  Actividades Preventivas: 

 

 Supervisar en coordinación con las instancias del ramo, las condiciones físicas y de 

seguridad de los bancos de explotación, solicitando a propietarios o concesionarios los 

permisos y autorizaciones, donde acrediten su aprovechamiento, de no contar con 

estos, exhortarlos a que de inmediato acudan a regularizar su situación legal y 

administrativa. 
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 En el caso de los bancos en desuso, verificar sus condiciones físicas y de seguridad, y 

en caso de considerarlos peligrosos, señalizar y acordonar la zona como tal. 

 En ambos casos, informar a las autoridades correspondientes (ver directorio al final): 

 

 Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA). 

 Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) 

 Secretaría de Protección Civil (SPC). 

 entre otras. 

 

Su ubicación e información del predio, para su atención procedente. 

 

 Difundir a la población, las Recomendaciones y Medidas de Protección Civil Para 

Prevenir Accidentes por Deslaves en Bancos de Explotación de Materiales Pétreos. 

 Notificar a la población en general, que por cuestiones de seguridad, se abstengan de 

realizar trabajos de remoción de posibles escombros en bancos de explotación, sin la 

asesoría, supervisión y atención de autoridades estatales o federales. 

 Mantener libres de escombros y en buenas condiciones los accesos al banco. 

 

  Gestoría de Obras de Mitigación: 

 

 Solicitar a propietarios o concesionarios de bancos de explotación, construir obras de 

drenaje pluvial necesarias (cunetas, contra-cunetas, entre otras), que eviten 

escurrimientos y por ende deslaves del terreno o el arrastre de material, causando 

inestabilidad de los taludes del banco. 

 Gestionar la recuperación de los bancos de material en desuso, para llevar a cabo la 

estabilización de los taludes, siembra de material vegetativo, entre otras acciones. 

 

  Actividades de Auxilio: 

 

 Difundir a través de los medios masivos de comunicación los boletines 

meteorológicos, avisos especiales alertamientos, que emite la Comisión Nacional del 

Agua “CONAGUA” (https://smn.conagua.gob.mx/es/) y la Secretaría de Protección 

Civil “SPC” (http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/). En especial si se 

pronostican lluvias fuertes, que puedan propiciar deslaves y derrumbes en los bancos 

de explotación. 
 

  Actividades de Recuperación: 

 

 Informar a la “SPC” de la situación de emergencia prevaleciente, especialmente si 

población resulto afectada por deslaves de un banco de explotación. 

 Delimitar, acordonar y señalizar las zonas afectadas, para evitar poner en riesgo la 

seguridad de la población. 

 De requerirse, organizar y coordinar labores de búsqueda, rescate y salvamento 

entre las instituciones que conforman el Sistema Municipal de Protección Civil. 
 

  Gestoría de Obras de Mitigación: 

 

 Coordinar, supervisar y realizar los trabajos de remoción de escombros generados 

por deslaves en las zonas aledañas a los bancos de explotación. 

 Depositar el material retirado, en bancos de depósito autorizados, compactando y 

conformándolo de tal manera que se evite lo arrastren escurrimientos y generen otra 

problemática. 
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  Actividades de Reconstrucción: 

 

 Gestionar ante las instancias correspondientes la reubicación de población asentada 

en zonas de bancos de explotación, hacia zonas más aptas y de menor riesgo. 

 Reconstruir los servicios vitales y sistemas estratégicos públicos que se hayan sido 

afectadas a causa de los deslaves. 

 

 • Directorio: 

 

Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA): 

Sitio WEB: http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/ 

Dirección 

Institucional: 

Calle Francisco I. Madero # 3, Zona Centro, C.P. 91000 Xalapa 

Enríquez, Ver. 

Teléfono: 228 818 79 89, 228 817 75 88 y 228 818 18 00 

Horario: Lunes a viernes de 09 a 18:00 hrs. 

 

Procuraduría de Medio Ambiente (PMA): 

Correo:  denuncias_pma@veracruz.gob.mx 

Dirección 

Institucional: 

Av. Palmeras No.478 Fracc. Jardines del Virginia Boca del Rio, Ver. 

CP.94294  

At´n Ciudadana: (229) 923-4000 ext. 1705 /1601  

Horario: 09:00 a 17:00 hrs de Lunes a Viernes 
Con apego al Artículo 228 de la Ley 62 de Protección Ambiental del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

En redes sociales: 

 

  

 
 

Secretaría de Protección Civil (SPC): 

Sitio WEB: http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Dirección 

Institucional: 

Torre Corporativa Olmo, pisos 6 y 7, No. 1009, Col. Reserva 

Territorial, C.P. 91096, Xalapa, Ver. Tel. 228 82031-70 

At´n a 

Emergencias: 
070 / 01 800 716 34 10 / 01 800 716 34 11 / 800 260 13 00 

Horario: Las 24 hrs. del día los 365 del año. 

https://www.facebook.com/pepmaver/
https://twitter.com/pmaver?lang=es
https://www.facebook.com/pepmaver/
https://twitter.com/pmaver?lang=es
https://www.facebook.com/pepmaver/
https://twitter.com/pmaver?lang=es
https://www.facebook.com/pepmaver/
https://twitter.com/pmaver?lang=es
https://www.facebook.com/pepmaver/
https://twitter.com/pmaver?lang=es
https://www.facebook.com/pepmaver/
https://twitter.com/pmaver?lang=es
https://www.facebook.com/pepmaver/
https://twitter.com/pmaver?lang=es
https://www.facebook.com/pepmaver/
https://twitter.com/pmaver?lang=es
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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 de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

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/servicio/quejas-y-denuncias/ 
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