
 

 

  



 

 

 
 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema municipal de Protección Civil, es el conjunto de órganos, métodos y 

procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público municipal, 

con las dependencias federales, estatales, sectores sociales y privados, con el fin de realizar 

acciones coordinadas destinadas a la prevención y protección de las personas y sus bienes, 

contra los peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de un desastre. Parte 

fundamental de este Sistema, es el Consejo municipal de Protección Civil, el cual es un 

órgano consultivo, de coordinación de acciones y de participación municipal para la 

planeación de la protección en el municipio y el conducto formal para convocar a los sectores 

de la sociedad para su integración al Sistema Municipal de Protección Civil. Por lo anterior 

es prudente comentar que el Consejo Municipal como órgano de planeación, coordinación y 

concertación del Sistema Municipal en mención, tiene de atributo, el dirigir el sistema estatal 

para garantizar, mediante una adecuada planeación, la seguridad, auxilio y el 

restablecimiento de la normalidad ante la ocurrencia de un siniestro o desastre. Por lo tanto, 

compete a esta Unidad Municipal de Protección Civil, ejecutar las acciones de prevención, 

auxilio y recuperación o restablecimiento, conforme a los reglamentos, programas y acuerdos 

que autorice el consejo municipal, desarrollando entre sus múltiples funciones la de 

establecer y ejecutar los subprogramas básicos de prevención, auxilio y recuperación o 

restablecimiento. 

Por todo lo enmarcado anteriormente, el “Manual de  Contingencias para la atención de  

Fenómenos Hidrometeorológicos Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2022”, 

es un instrumento de orientación, regulador y de planeación dentro del quehacer de la 

protección civil, el cual establece todas aquellas actividades encaminadas a la salvaguarda 

de la integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente, ante la eventualidad 

de un desastre, mediante procesos, objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y 

 



 

 

 

 

 

 

 

 recursos bien definidos para una adecuada interacción entre las dependencias Federales, 

Estatales, Municipales y de participación Social. 

La información manejada en este documento, nos permitirá coordinarnos, prevenirnos y 

realizar un programa antes, durante y después de cualquier contingencia provocada por 

lluvias para poder atender de manera inmediata los auxilios que requiera la población. 

 

Inspección de sitios de inundaciones y plática con Agentes Municipales sobre el rio 

chiquito 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Salvaguardar la integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente, ante la 

eventualidad de un desastre, mediante procesos, objetivos, políticas, estrategias, líneas de 

acción y recursos bien definidos para una adecuada interacción entre las dependencias 

Federales, Estatales, Municipales y de participación Social, fomentando cultura de Protección 

Civil que permita a la comunidad saber cómo actuar antes, durante y después. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

1. Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional a fin de articular y dar fluidez 

en la atención a contingencias presentadas durante la Temporada de Lluvias y Ciclones 

Tropicales 2022. 

2. Difundir entre la población las estrategias y acciones en materia de Protección Civil, para 

lograr su participación en la prevención y el correcto actuar ante la presencia de 

fenómenos hidrometeorológicos. 

3. Establecer y definir a través de este documento, la participación y acciones a desarrollar 

por cada una de las instancias participantes. 

4. Establecer y operar procedimientos adecuados y eficientes, para prevenir los riesgos de 

inundación, provocada ante el incremento en el nivel del Rio Chiquito perteneciente al Rio 

Coatzacoalcos. 

5. Impulsar, reafirmar e incrementar la Cultura de la Protección Civil, dando a conocer y 

aplicando las principales medidas de prevención y autoprotección. 

6. Mantener listado actualizado de participantes, los recursos disponibles y las necesidades 

para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2022. 

  



 

 

 
 
 
 
 

 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 

 

Entiéndase la Gestión Integral de Riesgos (GIR) como el conjunto de acciones 

encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 

considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, 

que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo 

que facilita la realización de acciones dirigida a la creación e implementación de políticas 

publicas ,estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo 

sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las 

capacidades de residencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: 

Identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, 

mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. 

Identificación de Riesgos: Reconocer y valorar las pérdidas o daños probables sobre 

los agentes afectables y su distribución geográfica, a través del análisis de los peligros y 

la vulnerabilidad. 

Previsión: Tomar conciencia de los riesgos que pueden causarse y las necesidades para 

enfrentarlos a través de las etapas de identificación de riesgos, prevención, mitigación, 

preparación, atención de emergencias, recuperación y reconstrucción. 

Prevención: Conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la 

ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los 

riesgos, identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre 

las personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de 

construcción de los mismos. 

Mitigación: Es toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de 

un agente perturbador sobre un agente afectable. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Preparación: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una 

respuesta eficaz ante el impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo 

plazo. 

Auxilio: Respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, 

emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las 

unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás 

agentes afectables. 

Recuperación: Proceso que inicia durante la emergencia, consistente en acciones 

encaminadas al retorno a la normalidad de la comunidad afectada.  

Reconstrucción: La acción transitoria orientada a alcanzar el entorno de normalidad 

social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos 

producidos por un agente perturbador en un determinado espacio o jurisdicción. Este 

proceso debe buscar en la medida de lo posible la reducción de los riesgos existentes, 

asegurando la no generación de nuevos riesgos y    mejorando las condiciones 

preexistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Esquema sobre la identificación de los riesgos y/o proceso de formación ante las 

contingencias provocadas por lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POBLACIÓN 



 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

         La Ley de Protección Civil 2012(Última reforma publicada DOF 19-01-2018), 

considera al riesgo como daños o pérdidas probables sobre una población afectable, 

resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador 

(peligro o amenaza). Por tanto, en este apartado se describe brevemente uno de los 

fenómenos naturales hidrometeorológicos (inundaciones) del municipio de Texistepec, 

Veracruz, así mismo, se presentan los mapas de inundación, deslizamientos y 

precipitación por huracán que muestran el grado de peligro, también se menciona el 

número de inundaciones y deslizamientos generados en el municipio a partir de 1970 a 

2013 de acuerdo al Sistema de inventario de efectos de desastres (DesInventar). 

       Frecuencia de los peligros en el municipio Texistepec De acuerdo al Sistema de 

Inventario de Efectos de Desastres (DesInventar), disponible en línea, que cuenta con 

registros de 1970 a 2013 por país y nivel local (municipal), obtenidos de diversos 

periódicos se realizó una búsqueda de información.  

       Los datos que resultaron del DesInventar, mostró que el fenómeno que más afecta al 

municipio son las inundaciones con un 75% de frecuencia, seguido de las lluvias y sequias 

con un 16% de frecuencia. 

Tabla 183.Frecuencia de los peligros ocurridos de 1970- 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema de Inventario de 

Efectos de Desastres 



 

 

 

 

 

 

 Fenómenos Hidrometeorológicos  

 

Peligro de inundación y peligro precipitación por huracán Dentro de la clasificación de 

fenómenos hidrometeorológicos se encuentran las inundaciones y precipitación por huracán. 

Una inundación es un evento, que, debido a la precipitación, oleaje, tormenta de marea o 

falla de estructura hidráulica provoca un aumento del agua por arriba del nivel normal de la 

superficie. La precipitación por huracán se refiere a las lluvias que acompañan a los 

huracanes, las cuales son fuertes y duran varios días o se pueden disipar en horas. A nivel 

mundial las inundaciones están aumentando más rápidamente que ningún otro desastre. 

Derivado del acelerado desarrollo de las comunidades que modifica los ecosistemas locales, 

se incrementa el riesgo de inundación al que están expuestas muchas poblaciones 

(CENAPRED, 2004). De hecho, las inundaciones son uno de los fenómenos naturales que 

provoca mayores pérdidas de vidas humanas y económicas a nivel mundial (Cavazos et al., 

2015) así mismo estas son más frecuentes en las partes bajas o frente a las costas. 

 

            De acuerdo con datos obtenidos de Protección Civil (2018- 2021), se realizó el 

mapa de zonas inundables para el municipio de Texistepec, Veracruz. En el mapa, se 

observa que el municipio se encuentra regado por afluentes de la cuenca del río 

Coatzacoalcos, siendo sus principales corrientes de agua perennes; Arroyo Correa, río 

San Antonio, río Chiquito, Azuzul y río Coatzacoalcos. De la misma manera se observa 

que la zona este y sureste del municipio presentan zonas inundables, siendo las 

localidades Ampliación Yatepec, Villa Alta, la Laguna, Venustiano Carranza (Pela Blanca), 

Lázaro Cárdenas, Ixtepec, Boca del Río, José María Morelos y Pavón, Xochiltepec, San 

Lorenzo Tenochtitlán, Buenavista (El Corpal), Paso de los Indios, José María Pino Suárez, 

Xochitlán y Monte Negro las más afectada por este peligro de inundación. Sin embargo, 

la población con mayor afectación será aquella que presente alta pobreza y poco 

desarrollo social. 



 

 

        

 

 

 

 

   Conforme al mapa se puede deducir que el municipio se encuentra expuesto a presentar 

inundaciones de tipo fluvial, debido al desbordamiento de los ríos Chiquito y 

Coatzacoalcos, ya que se encuentran cerca de la zona determinada como zona inundable. 

Como es el caso de los desastres de inundación en los años 1974, 2001, 2008, 2009, 

2010 y 2011. 

 

Mapa de peligro de inundación  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Protección Civil del Estado de 

Veracruz. 



 

 

 

 

 

 

Por otra parte, los datos que resultaron del DesInventar, mostró que los desastres por 

inundación son los más recurrentes en el municipio de Texistepec, Veracruz. En la tabla , 

se observa que el municipio ha presentado 18 desastres de inundación los cuales fueron 

causados principalmente por el huracán Fifí en el año 1974; el huracán Hilary en el año 

1993; la tormenta tropical José en el año 2005; la  tormenta tropical Arthur en el año 2008; 

el frente frío No. 9 en el año 2009; la onda            tropical No. 16, 17, 18 y 19 en el año 2010 y por 

el huracán Hilary en el año 2011 provocando el desbordamiento de ríos, lluvias intensas e 

inundaciones en algunas zonas. 

Tabla . Desastres por inundación ocurridos en el municipio de Texistepec, Veracruz. 

Año Desastre Tipo de causa Observaciones de causa 

30/09/1974 Inundación Huracán Fifí. Desbordan varios ríos 

22/08/1993 Inundación Huracán Hilary (en el Pacífico) 

18/09/1999 Inundación Lluvias  

19/09/1999 Inundación Lluvias  

26/08/2001 Inundación Lluvias Desbordamiento de ríos 

23/08/2005 Inundación Tormenta Tropical José (desbordamiento del río Coatzacoalcos) 

24/08/2005 Inundación Tormenta Tropical José 

08/10/2006 Inundación Lluvias Onda tropical No. 40 y FF No. 7 

03/06/2008 Inundación Tormenta Tropical Arthur y remanentes de la tormenta Alma. 

25/09/2008 Inundación Desbordamiento Onda tropical No. 31 y 32 Desbordan 4 ríos y 10 arroyos. 

13/10/2008 Inundación Lluvias Remanentes Onda tropical No. 34 y frente frío No. 3. 

10/09/2009 Inundación Lluvias  

06/11/2009 Inundación Desbordamiento FF No. 9. Desbordan varios ríos 

23/07/2010 Inundación Desbordamiento Onda tropical no. 16 y 17. Desabordan ríos 

Aguadulcita, Tancochapa y Coatzacoalcos. 

06/08/2010 Inundación Desbordamiento              Onda tropical no. 18 y 19. Desbordan el Río Pánuco, 7 ríos 

y 10 arroyos en el sur. 

06/09/2010 Inundación Lluvias              Depresión tropical 11-E. Crecida de los ríos y desfogue 

de presas. 

28/09/2010 Inundación Lluvias                  Remanentes de la depresión tropical Matthew y 

desfogue de presas. 

24/09/2011 Inundación Huracán Hilary. Desbordan los ríos Coatzacoalcos y Uxpanapa 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Sistema de Inventario de 

Efectos de Desastres 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

De hecho, el municipio de Texistepec se encuentra entre unos de los municipios que han 

sido apoyados por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) para atender los efectos de 

Desastres Naturales. Por ejemplo; para el municipio se han emitido declaratorias de 

emergencia por la presencia del Huracán Stan en el Diario. 

 

Oficial de la Federación 14/10/2005; por las lluvias extremas ocurridas los días 19, 21 y 22 

de agosto de 2005 en el Diario Oficial de la Federación 15/09/2005; por la ocurrencia de 

inundación atípica del 19 al 22 de septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación 

13/11/2008; por la presencia de lluvia severa en el Diario Oficial de la Federación 

30/10/2015 y por la presencia de lluvia severa del 27 de septiembre al 4 de octubre de 2017 

en el Diario Oficial de la Federación 23/10/2017. De igual manera en la tabla 184, se observa 

que el municipio de Texistepec ha presentado inundaciones más veces a causa de ciclones 

tropicales en sus diferentes categorías. Un ciclón tropical es una masa de aire cálida y 

húmeda con vientos fuertes que se forma en el mar, cuando la temperatura es superior a 

los 26° 

 

C. Conforme a la velocidad de sus vientos máximos se clasifica en tres etapas; depresión 

tropical cuando sus vientos son menores a 63 km/h.; tormenta tropical comprende vientos 

entre 63 km/h y 118 km/h. y por último huracán presenta vientos con una velocidad mayor a 

los 118 km/h. (CENAPRED, 2007). 

 
Los huracanes provocan desastres naturales en cualquier parte del mundo y causan 

cuantiosas pérdidas económicas y humanas. Así mismo, los huracanes de mayor 

intensidad han formado parte de la memoria colectiva del hombre debido a las fuertes 

afectaciones que ha provocado en las distintas regiones del país. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

          Debido a lo anterior fue necesario la realización del mapa de peligro precipitación por 

huracán, Se observa que el municipio presenta un grado bajo en el peligro de precipitación 

por huracán. Sin embargo, no hay que descartar los datos del DesInventar, el cual mostro 

que una de las principales causas de las inundaciones fue debido a los ciclones tropicales 

en su diferente categoría. 

 

       Por tanto, la presencia de precipitaciones atípicas aunado a los cambios realizados por 

la población en cuanto a las condiciones del relieve, son detonadores que provocan las 

inundaciones, pero, también generan inestabilidad en las laderas. Es decir, cuando la lluvia 

es abundante o intensa, una cantidad de agua se puede infiltrar en el suelo hasta llegar a 

los estratos que alojan el agua subterránea provocando que se desestabilice y que se 

disminuye su resistencia (CENAPRED, 2002). 

  



 

 

 

 

 

 

Mapa de peligro precipitación por huracán. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Protección 

Civil del Estado de Veracruz. 



 

 

 

 

 

 

Por tanto, la presencia de precipitaciones atípicas aunado a los cambios realizados por 

la población en cuanto a las condiciones del relieve, son detonadores que provocan las 

inundaciones, pero, también generan inestabilidad en las laderas. Es decir, cuando la 

lluvia es abundante o intensa, una cantidad de agua se puede infiltrar en el suelo hasta 

llegar a los estratos que alojan el agua subterránea provocando que se desestabilice y 

que se disminuye su resistencia (CENAPRED, 2002). 

 

ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE TEXISTEPEC 

 

El análisis de vulnerabilidad social es uno de los factores que deben tomarse en cuenta 

a la hora de determinar el riesgo ante posibles desastres. Según para la Ley General de 

Protección Civil, (2012), vulnerabilidad es la susceptibilidad que tiene una población a 

sufrir daños o pérdidas por la presencia de un fenómeno natural, determinado por 

factores físicos, sociales, económicos etc. 

A través de la vulnerabilidad social se determina los diferentes impactos generados en 

las distintas sociedades, ya que son las características internas de los elementos 

expuesto al peligro las que los hacen propensos a sufrir mayores o menores daños al 

ser impactados por estas. Por otra parte, esto conlleva a conocer la capacidad de 

respuesta de la población para prepararse, responder y recuperarse en caso de un 

desastre (Arreguín 2015). 

En este caso para el análisis de vulnerabilidad se tomó en cuenta las variables en 

donde la población pudiera estar más vulnerable ante la exposición del peligro de 

inundación e inestabilidad de laderas. Después se hizo una comparación con un valor 

de referencia, en este caso el valor de referencia fue el Estado de Veracruz. 

 

 



 

 

 

 

 

 

PREVISIÓN 

 

Los efectos del fenómeno hidrometeorológico pueden variar dependiendo de la 

peligrosidad del agente perturbador y de la vulnerabilidad de los componentes urbanos. 

El peligro de ocurrencia se manifiesta por la magnitud y frecuencia del fenómeno 

que provoca la inundación. La vulnerabilidad de los componentes obedece a las 

características de resistencia a los efectos de la inundación y por su cercanía a las áreas 

inundables. 

Tipos principales de Inundación: 

• Por desbordamiento de río. 

• Por topografía plana o baja. 

Causas que agravan los riesgos: 

• Existencia de asentamientos humanos a lo largo de la rivera. 

• Puentes de mala calidad que dejan incomunicados a las localidades inundadas. 

• Falta de mantenimiento en las bóvedas y puentes de los ríos. 

• Falta de reforestación. 

• Reglamentación y control del uso del suelo en las márgenes de cauces, 

evitando     cualquier asentamiento humano. 

• Evitar el crecimiento de asentamientos humanos en zonas propensas a la 

ocurrencia de incidencias. 

• Adecuación de reglamentos de construcción mejorando lo referente a diseño y 

mantenimiento preventivo. 

•  Resistencia de la población vulnerable a inundaciones para la reubicación de 

viviendas.  

  



 

 

 

 

 

 

 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

En este apartado se describe las dependencias con las cual se coordinará con el 

objetivo de dar respuesta inmediata a los auxilios que se requieran. A continuación, 

se describe los directorios de las dependencias con las que nos coordinamos: 

 

RED HOSPITALARIA 

N° INSTITUCIÓN DE SALUD UBICACIÓN  

1 Centro de salud  5 de Mayo 3, Centro, 96180 

Texistepec, Ver. 

2 IMSS UMF 5  Carretera Ex cedi esquina Calle 

Vicente Guerrero. Barrio 

Camino a Jáltipan, 96180 

Texistepec, Ver. 

3 Hospital General Oluta – 

Acayucan 

Miguel Alemán González 

 Carretera Acayucan-Oluta Km 

1.13, Olmeca, 96160 Oluta, Ver. 

4 IMSS COPLAMAR Prolongación Morelos, #0, 

colonia Ampliación Deportiva, 

Jáltipan de Morelos,Veracruz. 

5 Hospital Regional de 

Coatzacoalcos Valentin 

Gomez Farias . 

Av Benito Juárez s/n, Centro, 

96400 Coatzacoalcos, Ver. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ATENCION A EMERGENCIA MUNICIPAL 

  DEPENDENCIA N° de Telefono 

1 Policía Municipal 9242473065 

2 Protección Civil  9242106194 

3 DIF Municipal 9241130715 

4 Llamadas de emergencia 911 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE DAÑOS 

 

Tener la información necesaria para determinar las necesidades y tomar 

decisiones oportunas y adecuadas de característica: 

• Objetiva: Registro de los daños realmente ocurridos. 

• Oficial: El generado por las instancias competentes. 

• Dinámica: Proyecta los posibles daños secundarios y las probables 

necesidades que estos generen a fin de anticipar sus efectos para la toma 

eficaz de decisiones. 

 

Considerando los tipos de Evaluación, siguientes.- 

 

Preliminar: primera apreciación del desastre en forma cuantitativa y cualitativa, basada 

en una aproximación de lo ocurrido (se elabora en lo posible las primeras 08 horas), 

permite: 

• Apreciar parcialmente las consecuencias del evento. 

• Hacer un primer análisis de necesidades. 

• Proponer acciones prioritarias dentro de la mayor objetividad posible. 

• Se reajuste permanentemente. 

Complementaria: Evaluación posterior a la inicial, (se elabora en lo posible en las 

primeras 72 horas), permite: 

• Apreciar con mayor precisión las consecuencias del evento. 

• Identifica puntos críticos. 

• Señala daños a los servicios básicos y agricultura. 

• Complementar el análisis de necesidades. 

  



 

 

 

 

 

 

Final: elaborada por los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil, como 

resultado de la recopilación de la información en detalle proporcionada por los 

sectores e instituciones integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil, permite: 

- Informar a los organismos del Estado. 

- Cuantificar económicamente los daños. 

- Herramienta útil para las labores de rehabilitación y reconstrucción. 

Las técnicas de recolección de datos, pueden ser: 

Vuelos de reconocimiento a baja altura: se realiza desde aviones, helicópteros o globos 

aerostáticos, permite: 

- Rápida cobertura de la zona afectada. 

- Identificar los daños. 

- Poblaciones aisladas. 

- Vías de evacuación o acceso de las organizaciones de socorro. 

Desventaja: No se utiliza de noche o en climas adversos, es costoso y de baja            

disponibilidad. 

Evaluación terrestre: el desplazamiento de los evaluadores es por la superficie, permite: 

- Apreciación cualitativa y cuantitativa de los daños. 

- Brindar recomendaciones a la población afectada. 

- Evaluación económica. 

- Utilizable en cualquier momento y en condiciones adversas. 

- Desventaja: Dificultad de cubrir amplias zonas geográficas no se puede apreciar la 

magnitud del desastre. 

Elementos necesarios para la evaluación: 

- Mapa de Riesgos del área o región afectada, y/o cartas topográficas INEGI. 

 



 

 

 

 

 

 

 

MARCO LEGAL 

 

Legislación Federal: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

• Ley General de Protección Civil 

 

Legislación Estatal: 

 • Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  

• Ley Nª 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres en el Estado de 

Veracruz  

• Reglamento de la Ley de Protección Civil y la Reducción de Riesgos de Desastres para el 

Estado de Veracruz 

 • Acuerdo que establece los lineamientos para el funcionamiento de la Alerta Temprana 

denominada Alerta Gris en el Estado de Veracruz  

 

Legislación Municipal: 

• Ley Orgánica del Municipio Libre  

 

Texistepec Veracruz a 10 de marzo de 2022. 

 

Realizo Titular de la Unidad Municipal 

Ing. Gamaliel De Jesús Antonio 

 Director Municipal de Protección Civil  

 

 


