
 
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
  
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL #30-III DEL 11 DE 
MARZO DE 2019.  
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:  
(ADICIONADA, P.O. 29 DE AGOSTO DE 2018) 
 
 XIV.- Protocolo de Seguridad CÓDIGO ADAM.- Es el Protocolo de Seguridad 
implementado en edificios públicos y privados frecuentados por menores de edad, para 
dar con la ubicación de éstos, en caso de se hayan extraviado, se hayan perdido o exista 
indicio de que hayan sido sustraídos.  
 
Artículo 36.- Los sistemas municipales sin importar la forma de organización que haya 
adoptado, deberán cumplir con los siguientes objetivos:  
 
(REFORMADA, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2016) 
 II. Ejecutar y en su caso estandarizar el Programa Escolar de Protección Civil, así como 
implementar los mecanismos de coordinación, con las dependencias y organismos 
públicos, privados y sociales para su seguimiento; 
 
(ADICIONADA, P.O. 19 DE ENERO DE 2011)  
VIII. A petición de los Ayuntamientos, rendir opinión técnica respecto a la autorización de 
licencias de usos de suelo y edificaciones, construcciones, así como factibilidades y 
demás autorizaciones en materia de desarrollo urbano relativas a establecimientos e 
instalaciones señalados en la fracción V de este Artículo, cuando los mismos se 
pretendan desarrollar en zonas de riesgo.  
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 29 DE AGOSTO DE 
2018)  
  
CAPITULO VIII BIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO ADAM  
  
(ADICIONADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 2018) ARTÍCULO 50 BIS.- Son obligaciones de 
Protección Civil del Estado, las siguientes:  
 
I. La implementación del Protocolo de Seguridad Código Adam en todos los edificios 
Públicos o Privados que sean frecuentados por menores de edad dentro del Estado de 
Nuevo León;  
 
II. Los elementos de Protección Civil impartirán la capacitación necesaria sobre el 
Protocolo de Seguridad Código Adam a todos los Administradores de edificios Públicos o 
Privados frecuentados por menores de edad;  
  
III. Los elementos de Protección Civil, una vez que concluyan con la capacitación de los 
administradores de los edificios Públicos o Privados frecuentados por menores de edad y 



que se haya completado exitosamente el entrenamiento para conocer e implementar el 
Protocolo de Seguridad Código Adam, procederán a certificar a dichos administradores;  
 
IV. En el informe que rindan los administradores, deberán incluir en su lista de requisitos 
los edificios frecuentados por menores de edad en su Plan de Contingencia, el Protocolo 
de Seguridad Código Adam; y  
 
V. Los elementos de Protección Civil, luego de certificar a los administradores, deberán 
cerciorarse de que dichos lugares estén debidamente identificados como adscritos al 
Protocolo de Seguridad Código Adam. Esta identificación consiste en ubicar en lugares 
muy visibles, como entradas, ascensores y en todos los niveles, letreros tamaño treinta 
por treinta centímetros, color violeta, con letras blancas que lean: Código Adam, lo cual 
será responsabilidad única de cada una de las empresas.  
  
(ADICIONADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 2018) ARTÍCULO 50 BIS 1.- Quedan excluidos 
del cumplimiento de esta Ley, edificios que por lo pequeño de sus estructuras y por la 
naturaleza de los servicios que bridan a la ciudadanía no reciban visitas de niñas, niños y 
adolescentes, en donde los menores de edad no acudan o donde no tengan permitido el 
acceso.  
  
(ADICIONADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 2018) ARTÍCULO 50 BIS 2.- Protección Civil 
del Estado al concluir el año recibirá el informe anual de los administradores de las 
personas perdidas y encontradas, así mismo publicándose los resultados de los casos de 
menores perdidos y encontrados mediante la implementación del Protocolo de Seguridad 
Código Adam, en el Periódico Oficial del Estado.  
 
 (ADICIONADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 2018) ARTÍCULO 50 BIS 3.- Es obligación de 
los administradores que tengan a su cargo edificios públicos o privados frecuentados por 
menores de edad:  
  
I. Tener personas capacitadas y responsables para la activación del Protocolo de 
Seguridad Código Adam, estas personas serán los Administradores;  
  
II. Vigilar que se cumpla con la implementación del Protocolo de Seguridad Código Adam 
en los edificios Públicos o Privados, designarán a las personas encargadas de capacitar a 
los Administradores que serán los responsables de implementar dicho Protocolo; y  
  
III. Mantener capacitadas a tantas personas como sean necesarias en el manejo e 
implementación del Protocolo de Seguridad Código Adam proporcional al número de 
menores que pudiesen acudir a estos establecimientos.  
  
(ADICIONADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 2018) ARTÍCULO 50 BIS 4.- Los 
Administradores tendrán la obligación de ordenar la realización de por lo menos dos 
simulacros anuales, en los edificios Públicos o Privados frecuentados por menores de 
edad, para que se tenga implementado en su Plan de Contingencia, el Protocolo de 
Seguridad Código Adam.  
  



(ADICIONADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 2018) ARTÍCULO 50 BIS 5.- El procedimiento 
del Protocolo de Seguridad del Código Adam:  
  
I. Cuando un padre, madre, tutor o encargado notifique a cualquier empleado que labore 
en el edificio Público o Privado que su hijo se ha extraviado, este último de inmediato 
obtendrá del padre, madre, tutor o encargado una descripción detallada del menor, pero 
sin limitarse a:  
  
a) Fecha y hora de su desaparición;  
  
b) Fecha y hora en que fue recibida la información;  
  
c) Información general: Nombre completo, apodos por los que se le conoce y responde, 
sexo, edad, estatura, peso, vestimenta, color y tipo de zapatos, color de piel y ojos, color 
de pelo y tipo de peinado, o si tiene algún padecimiento o discapacidad y cualquier otra 
seña particular que permita identificarlo fácilmente, lugar de desaparición, datos 
completos del o de la querellante y foto reciente.  
  
II. El empleado alertará mediante altoparlante, u otro sistema de difusión similar, que se 
ha activado el "Código Adam" y proveerá la descripción provista por el padre, madre, tutor 
o encargado del menor y dará el número de teléfono o extensión de donde se está 
haciendo el anuncio. Será responsabilidad de cada Administrador de edificio que al 
momento de la implementación de este código cuenten con este sistema;  
  
III. El empleado escoltará al padre, madre, tutor o encargado hacia la salida principal 
donde se encontrará con él administrador y simultáneamente, todas las puertas de salida 
serán vigiladas para evitar la salida del menor sin su padre o madre, tutor o encargado;  
  
IV. El Administrador del edificio Público o Privado habrá de coordinar los recursos que 
estén a su disposición para una búsqueda primaria del menor dentro y en los alrededores 
de la estructura que administra;  
  
V. En las salidas del edificio, se le pedirá a aquellas personas que estén por abandonar el 
mismo en compañía de algún menor, que pasen por la salida principal previamente 
designada por el Administrador, si aún luego de llegar a ésta, insisten en abandonar el 
edificio, les será permitido una vez se determine que ningún menor que salga es el que se 
está buscando y el presunto padre, madre, tutor o encargado presente una identificación 
oficial con foto;  
  
VI. Después de anunciado el Código Adam por los altoparlantes, u otro sistema de 
difusión similar, los empleados buscarán por todo el edificio y se designarán dos o más de 
ellos, según se estime necesario, por cada área para que verifiquen y certifiquen que el 
menor no se encuentra en el mismo. Los empleados que se encuentren atendiendo al 
público o aquellos que se excluyan con anterioridad por el administrador, no estarán 
obligados a llevar a cabo la búsqueda;  
  



VII. Si el menor no es hallado en un período de diez minutos se llamará al número 
telefónico de emergencias 911 y se le informará la situación para que personal de 
Seguridad Pública o Emergencias del Estado se apersonen inmediatamente al lugar;  
  
VIII. Si el menor es hallado ileso y aparenta haberse extraviado en el edificio, será 
entregado al padre, madre, tutor o encargado del mismo inmediatamente; y  
  
IX. Si fuera hallado acompañado por otra persona que no sea su padre, madre, tutor o 
encargado se deberán utilizar los medios más razonables para demorar la salida de esta 
persona del edificio, en lo que se da aviso a las autoridades.  
  
(ADICIONADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 2018) ARTÍCULO 50 BIS 6- En el caso en que 
el menor no aparezca, el Administrador procederá a realizar el reporte al número de 
emergencia 911 a las autoridades competentes, proporcionando toda la descripción del 
menor de edad.   
  
(ADICIONADO, P.O. 29 DE AGOSTO DE 2018) ARTÍCULO 50 BIS 7.- Además de las 
obligaciones establecidas en la presente Ley, los administradores tendrán las siguientes:  
  
I. Enviar copia de las características e información requerida sobre la descripción de los 
niños, niñas y adolescentes extraviados a la autoridad competente; y  
  
II. Es responsabilidad tanto de la autoridad como de los administradores de edificios 
concientizar al público mediante la implementación de los Protocolos de Seguridad del 
Código Adam para que las niñas, niños, padres y madres se familiaricen con este código 
y su uso en forma responsable. 
 


