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TEMPORADA DE ESTIAJE 2021

La temporada de estiaje es la época del año caracterizada por bajas precipitaciones pluviales, altas temperaturas, niveles muy bajos en el caudal de los ríos y
poca o nula humedad en el suelo, que aunado a otros
factores como los fuertes vientos y la acumulación de
material seco se incrementan los riesgos de incendios
urbanos y forestales, provocados en el 99% de los
casos por la actividad humana.

ESTRATEGIA PARA LA
PREVENCIÓN Y COMBATE

DE INCENDIOS 2021

La Secretaría de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez
presentó ante la Mesa de Seguridad para la Construcción
de la Paz, Región 11 Metropolitana, la Estrategia para la
Prevención y Combate de Incendios 2021, que contiene
acciones estratégicas con la participación de los tres
niveles de gobierno para la prevención de incendios
urbanos y forestales en la ciudad.

Con ello se inicia la limpieza de predios correspondientes al Ayuntamiento, parques y vialidades, además de implementar recorridos preventivos con tres metas principales:
1
2
3

Exhortar a la limpieza de los predios baldíos, difundir las medidas preventivas para reducir riesgos de incendios y
divulgar la NOM 015 SEMARNAT SAGARPA.
Detectar columnas de humo para atender de manera inmediata los incendios
Aplicar acciones jurídicas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente con el apoyo de la Policía Municipal, mediante
notificaciones, levantamiento de actas o detención de personas que sean sorprendidas en el acto provocando un
incendio.

Uso adecuado del cubrebocas:
1

Antes de colocártelo, lávate
las manos correctamente

2

Colócalo de tal manera que
cubra boca y nariz

3

Mientras está en uso evita
tocarlo, y si tienes que
hacerlo lávate las manos

5

El cubrebocas es de uso personal.
Nunca lo dejes al alcance de otras
personas.

4

Aunque lo traigas puesto tose
y estornuda con el ángulo
interno del brazo

6

Después de usarlo deposítalo en un
cesto de basura o lávalo si es
material lavable.

Obligatorio, por tu salud

Si limpiaste
tu predio:

lleva tu material seco a los

2M

Centros de
Recolección
ubicados en:

Guarda la
Sana Distancia
Lávate las manos
frecuentemente

En fase amarilla, si es posible ¡Quédate en casa!

PROVOCAR UN INCENDIO
SE CASTIGA CON CÁRCEL
Y MULTA ECONÓMICA
Diversos reglamentos municipales
señalan la obligación de los poseedores
de predios a mantenerlos limpios de
basura, maleza y pastizales, con el
objetivo de prevenir riesgos que se
generan por esta situación.
Se establecen infracciones para quienes
quemen llantas, basura y otros materiales en predios, en la vía pública y dentro
de domicilios particulares. También se
establece la responsabilidad para
quienes provoquen incendios de
manera intencional o por negligencia en lotes baldíos, rústicos y habitacionales.
Las sanciones dependen de la gravedad de las afectaciones causadas y van
desde multas cercanas a los 50 mil pesos hasta arresto inconmutable por 36
horas.

- 1ª Sur Poniente número
700, Colonia Terán.
- Calzada de las Etnias,
esquina con 15 oriente

Incendios urbanos: riesgos
por la inconsciencia humana
Los incendios urbanos son fuegos no controlados que
ocasionan lesiones, daños materiales, deterioro del medio
ambiente, afectaciones a la salud y hasta la pérdida de
vidas humanas.

• Bando de Policía y Gobierno: Artículo 108, inciso D), fracciones IV y XIII; y 111
• Reglamento de Protección Ambiental para el municipio de Tuxtla Gutiérrez:
Artículo 99, fracciones XXIII, XXIV y XXV
• Reglamento de Construcción: Artículo 112
• Ley de Ingresos Municipal: Articulo 65

AYUDA A PREVENIR INCENDIOS LIMPIA TU PREDIO Y EVITA SANCIONES
• DESMONTA Y LIMPIA TU PREDIO SIN USO DEL FUEGO
• NO QUEMES BASURA, LLANTAS NI OTROS MATERIALES EN PREDIOS,
VÍAS PÚBLICAS O DENTRO DE LOTES HABITACIONALES

Omitir estas disposiciones genera multa
o cárcel inconmutable por 36 horas.
¡EVITA SANCIONES!
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