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Qué hacer en caso de 

emergencia?
¿¿¿

FUNCIONES DEL COMITÉ DE MANDO 
DE LA UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL 
DEL EDIFICIO DE PALACIO DE JUSTICIA

El Comité Interno de Protección Civil del Palacio de Justicia, es el órgano 
operativo del inmueble, cuyo ámbito de acción se circunscribe a las 
instalaciones ubicadas en Avenida Lázaro Cárdenas 891 Sur, colonia Centro 
Sinaloa. C. P. 80129, Culiacán, Sinaloa.

Es la máxima autoridad en la materia al momento de presentarse una 
emergencia, desastre, por lo que es de suma importancia estar informados y 
capacitados sobre cuál debe ser su actuación en la ocurrencia de un desastre.

Desarrollar y dirigir las acciones de Protección Civil; y, 
Elaborar, implementar, coordinar y operar el Programa Interno y sus 
correspondientes programas de prevención, auxilio y restablecimiento 
con el objeto de prevenir o mitigar los daños que puedan ocasionar 
desastres o siniestros en su personal, patrimonio, instalaciones y 
entorno;
Participar en la capacitación y simulacros que sean necesarios y/o 
programados. 
Revisar que el equipo y la señalización se encuentren en buenas 
condiciones y en el lugar adecuado; y,
Realizar reuniones periódicas para dar seguimiento y retroali-
mentación de las acciones de Protección Civil que se lleven a cabo en el 
inmueble.

Tiene como responsabilidad:



Se compone por:

Funciones del responsable del inmueble y suplente:

Responsable del Inmueble:

Coordinador Administrativo y Suplente:

De conformidad al artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Sinaloa es responsabilidad el Oficial Mayor la de cuidar de que las oficinas el 
Poder Judicial estén proveídas de material suficiente para su buen 
funcionamiento y de acuerdo con el artículo 47 fracción IX del Reglamento 
Interno del Supremo Tribunal de Justicia, le compete promover acciones para 
el debido funcionamiento administrativo de las dependencias del Poder 
Judicial.

Gestionar presupuesto para que las acciones de 
Protección Civil se lleven a cabo en el inmueble;
Dictar las acciones preventivas a seguir, para evitar la 
ocurrencia de una situación de alto riesgo; 
Supervisar que la/s área/s a su cargo mantengan las 
condiciones de seguridad adecuadas.
Supervisar a los brigadistas en la actualización de equipos 
de emergencia y, en su caso, apoyarlos. 
Participar en las acciones para mitigar riesgos.
Salvaguardar la integridad física de los usuarios y 
empleados, así como de los contenidos de los edificios a 
disposición del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.
Coordinarse con las dependencias, organismos y autoridades competentes 
en seguridad, emergencias y protección civil para enfrentar con 
oportunidad, eficiencia y eficacia los casos de alto riesgo, emergencia, 
siniestro o desastre.

ORDEN DE COMPRA

Impresora

CPU
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Mouse

Diseñar los escenarios probables en caso de 
emergencia para la elaboración de las 
hipótesis de los simulacros.
Evaluar la situación prevaleciente y decidir 
si es necesario evacuar y/o realizar un 
repliegue en el edificio.
Pedir el informe al ENLACE sobre la 
situación del edificio o de las personas;
Pedir avances de capacitación de las 
brigadas, fomentando programas permanentes de capacitación en materia 
de protección civil;
Organizar previa autorización de la Presidencia del Supremo Tribunal de 
Justicia las sesiones periódicas del Comité Interno;

Se encarga de: 



Evaluar los resultados de las aplicaciones de los programas de atención en 
conjunto con el resto del Comité y hacerlo del conocimiento a la Presidencia 
del Supremo Tribunal de Justicia;
Estar al pendiente de las campañas de sensibilización al personal para la 
realización de simulacros;
Vigilar que se lleve a cabo la difusión de las acciones de Protección Civil;
Estar presente en todo simulacro a fin de coordinar y evaluar el desarrollo 
del mismo;
Coordinar al Comité Interno en su conjunto, en caso de un alto riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre;
Después de una emergencia, realizará una reunión extraordinaria para 
evaluar la situación y tomar las decisiones pertinentes para el 
restablecimiento de las actividades normales; y, 
Proceder a comunicar al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia a fin de que 
determinen dispersar en orden al personal en caso de que el inmueble quede 
dañado, o en su caso comunicar el retorno a las labores. 
Elaborar el informe de los simulacros que se lleven a cabo
Proponer a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia el Fomento a la 
cultura de Protección Civil entre los usuarios y empleados a través de la 
promoción y organización de eventos, cursos, ejercicios y simulacros, 
campañas de difusión y capacitación, que permitan mejorar la capacidad de 
respuesta de los brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil.
Realizar simulacros, cuando así lo permitan las autoridades competentes.
Proponer a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia acciones 
correctivas y observaciones al Plan Interno de Protección Civil que 
determine la autoridad competente.

Pedir en coordinación con el 
Coordinador General el informe 
al ENLACE sobre la situación del 
edificio o de las personas;
Estar presente en todo simulacro 
a fin de coordinar y evaluar el 
desarrollo del mismo;
Después de una emergencia, 
apoyar en reunión extraordinaria 
para evaluar la situación y tomar 
las decisiones pertinentes para el restablecimiento de las actividades 
normales;
Recibir el informe de heridos, desaparecidos y muertos, para que la brigada 
de comunicación les informe a los familiares y lleve el seguimiento hasta el 
fin de la emergencia o desastre.

Coordinador Administrativo y Suplente:

Tiene como funciones principales las de: 



Elaborar y/o actualizar los croquis del inmueble necesarios para identificar 
la ubicación y características del mismo. 
Apoyar en el diseño de los escenarios probables en caso de emergencia para 
la elaboración de las hipótesis de los simulacros.
Implementar y vigilar la señalización de Protección Civil en todo el 
inmueble;
Establecer el puesto de coordinación durante el desarrollo de los simulacros 
o en caso de emergencia, siniestro o desastre. 
Evaluar el desempeño de los brigadistas en los ejercicios de simulación. 
Supervisar que los simulacros se desarrollen conforme a la hipótesis. 
Asegurar que las rutas de evacuación estén libres de obstáculos 
Realizar la evaluación inicial de la situación;
Establecer comunicación con el responsable del inmueble y coordinador 
general para acordar las acciones a implementar.
Verificar visualmente la presencia y ubicación de los brigadistas y personal 
de su área. 
Dar instrucciones necesarias a los brigadistas para que la evacuación se 
realice de la mejor manera. 
Dar la señal de desalojo a brigadistas para conducir a los usuarios por las 
rutas de evacuación hasta la zona de menor riesgo, ya sea interna o externa.

Informar a las autoridades de protección civil sobre 
las acciones desarrolladas y personas evacuadas y 
siniestradas en el evento.
Informar al Coordinador General y Operativo 
sobre el desarrollo de las acciones del simulacro o 
emergencia realizadas en el edificio;
Documentar en el evento el desarrollo de las 
acciones y personas intervinientes en el simulacro o evento de emergencia.
Apoyar en la operación del Programa Interno y sus correspondientes 
programas de prevención, auxilio y restablecimiento con el objeto de 
prevenir o mitigar los daños que puedan ocasionar desastres o siniestros en 
su personal, patrimonio, instalaciones y entorno.

Enlace y Suplente:

Jefes de niveles y Sub jefes de niveles del edificio

Colaborar con el Coordinador 
Operativo en la evacuación de su 
nivel ante la eventualidad de una 
emergencia.
Apoyar en la difusión de las 
acciones de prevención y de 
contingencia a todo el personal de 
su área.



SEDENA / C4

Emergencias 911
Bomberos 52 17 13 45 43
Cruz Roja  52 17 52 07 07

Jefes y sub jefes de las brigadas de
evacuación, búsqueda y rescate, 
prevención y combate cotra incendios, 
comunicación y primeros auxilios.

Apoyar en la difusión de las acciones de prevención y de 
contingencia a todo el personal de su brigada.

 **P.I.P.C. (Plan Interno de Protección Civil).

CONSULTORÍA EXTERNA:
Ing. Humberto Pérez Aguirre
Instructor: Alejandro Flores

Ocina 713 22 45 Cel. 6672 13 85 91
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