
 

NORMATECA 

 

Internacional 

 Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. 

 Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015. 

 Plataforma Regional para la Reducción de riesgos de desastres de las Américas. 

 Protocolo de Kioto (1997) 

 

Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General de Protección Civil. 

 Ley General de Asentamientos Humanos. 

 Ley General de Población. 

 Ley General de Cambio Climático. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al Ambiente. 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Ley General de prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

infantil. 

 Reglamento de la Ley General de Protección Civil. 

 Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

 Decreto por el que se aprueban las Bases para el Establecimiento del Sistema nacional de 

Protección Civil. 

 Acuerdo por el que se da a Conocer la Declaración de la Coordinación General de 

Protección Civil como Instancia de Seguridad Nacional. 

 Decreto por el que se declara Día Nacional de Protección Civil, al 19 de septiembre de cada 

año. 

 

 

 

 

http://www.sedena.gob.mx/pdf/der_hums/bibliografia/4_PACG_1949.pdf
http://www.sedena.gob.mx/pdf/der_hums/bibliografia/4_PACG_1949.pdf
http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/ext/hyogo.pdf
http://eird.org/pr14/index.html
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
http://www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_070417.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_281116.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/140_011215.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_010616.pdf
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/1157/1/reglamento_de_la_lgeepa_en_materia_de_prevencion_y_control_de_la_contaminacion_de_la_atmosfera.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/27266/Ley_General_de_Residuos.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSACDII_041214.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSACDII_041214.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344324&fecha=13/05/2014
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/1162/1/reglamento_de_la_ley_general_para_la_prevencion_y_gestion_in.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Juridico/reglamentos/Reglamento_para_el_Transporte_Terrestre_de_Materiales_y_Residuos_Peligrosos.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Compilacion/977.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/Compilacion/977.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/acgpcisn.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/acgpcisn.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/dddnpc.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/dddnpc.pdf


 

 Acuerdo por el que se emite el Manual de organización y operación del Sistema Nacional de 
Protección Civil. 

 Acuerdo por el que se establece la Escuela Nacional de Protección Civil. 

 Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil.. 

 Manual para la reproducción de la imagen Institucional del Emblema Distintivo del Sistema 

Nacional de Protección Civil. 

 Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de 

Desastres Naturales. 

 Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales. 

 

Normal Oficiales Mexicanas (NOM) 

 Norma Oficial Mexicana NOM-0001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en 

los centros de trabajo-condiciones de seguridad. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, condiciones de seguridad-Prevención y 

protección contra incendios en los centros de trabajo. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, señales y avisos para protección civil-

colores, formas y símbolos a utilizar. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales-

Condiciones y procedimientos de seguridad.     (2014) 

 Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, 

uso y manejo en los centros de trabajo.   

 Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y 

comunicación de peligros y riesgos por sustancias peligrosas  

 Norma Oficial Mexicana NOM-026STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e 

identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

 Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, Regulación de los Servicios de Salud. 

Atención Médica Prehospitalaria. 

Planes y programas 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Plan Estatal de Desarrollo 2035. 

 Programa Nacional de Protección civil 2014-2018. 

 

 

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/moosnpc.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/moosnpc.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/enpc_20111.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/besnpc.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/publicacion_manual_sinaproc.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/publicacion_manual_sinaproc.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/fonden/REGLAS_FOPREDEN_2010.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/fonden/REGLAS_FOPREDEN_2010.pdf
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/32/12/images/Lineamientos-FONDEN-2011.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-001.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-001.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5170410
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5170410
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5400626&fecha=15/07/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5400626&fecha=15/07/2015
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/nom-006.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/nom-006.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-017.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-017.pdf
http://www.inb.unam.mx/stecnica/nom018_semarnat.pdf
http://www.inb.unam.mx/stecnica/nom018_semarnat.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-026.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-026.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5361072&fecha=23/09/2014
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5361072&fecha=23/09/2014
http://pnd.gob.mx/
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/biblioteca_digital/docart10/201501141426150.PED2035ResumenEjecutivo.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343076&fecha=30/04/2014


 

Estatal 

 Constitución Política del Estado de Guanajuato. 

 Ley del sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 Ley de Protección civil para el Estado de Guanajuato. 

 Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato. 

 Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. 

 Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Guanajuato. 

 Código Territorial  para el Estado y los municipios de Guanajuato. 

 Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato. 

 Reglamento de la ley de Planeación para el Estado de Guanajuato. 

 

 

http://www.congresogto.gob.mx/leyes
https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Archivo/normateca/88.pdf
http://uai.guanajuato.gob.mx/biblioteca_digital/docart10/200609211037540.RISSP.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDSeguridadSocial/pdf/181.pdf
http://proteccioncivil.guanajuato.gob.mx/leyes/ley_reglamento_pc_gto.pdf
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/113/Ley_de_Cambio_Clim_tico_para_el_Estado_de_Gto_y_sus_Municipios_P.O._29_DIC_2015.pdf
https://www.cmapas.gob.mx/portal/assets/c%C3%B3digo-de-procedimiento-y-justicia-administrativa-para-el-estado-y-los-municipios-de-guanajuato.pdf
http://www.simapag.gob.mx/media/files/ct.pdf
http://ciudadespatrimonio.mx/descargables/biblioteca/ley_de_planeacion_del_estado_de_guanajuato.pdf
http://seieg.iplaneg.net/evaluacion/doc/2_reglamento_ley_planeacion_para_estado_guanajuato.pdf

