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LICENCIADO
ALFREDO
DEL
MAZO
MAZA,
GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 9; 77 FRACCIONES
II, XXVIII, XXXVIII Y LI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, Y CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTÍCULOS 2 Y 8 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 6.27 DEL CÓDIGO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; Y
CONSIDERANDO
Que en términos de lo establecido por el artículo 9 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, en los casos de riesgo, siniestro o
desastre, el Ejecutivo del Estado acordará la ejecución de acciones y
programas públicos en relación a las personas, de sus bienes o del hábitat para
el restablecimiento de la normalidad; para ello podrá disponer de los recursos
necesarios, sin autorización previa de la Legislatura. Así mismo podrá ordenar
la ocupación o utilización temporal de bienes o la prestación de servicios.
En este contexto, el Código Administrativo del Estado de México en su artículo
6.27, establece que el Gobernador del Estado expedirá una declaratoria de
emergencia ante la ocurrencia de un desastre que ponga en riesgo la vida
humana, y solicitará al gobierno federal la expedición de una declaratoria de
desastre, cuando uno o varios fenómenos perturbadores hayan causado daños
severos a la población y la capacidad de respuesta del Estado se vea
superada.
El fenómeno sísmico ocurrido el pasado diecinueve de septiembre de dos mil
diecisiete con magnitud de 7.1 en la escala de Richter, ha provocado
afectaciones que ponen en riesgo la vida humana, como caída de bardas,
derrumbes, hundimientos y debilitamiento de estructuras en vías de
comunicación, casas, escuelas, iglesias, edificios públicos y centros de salud,
en los ciento veinticinco municipios del Estado.
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Debido a la contingencia que enfrentan los municipios, es necesaria la
conjunción de esfuerzos, por lo que resulta imperante la coordinación de
actividades de prevención, auxilio, recuperación y atención inmediata, mismas
que estarán a cargo de la Secretaría General de Gobierno, a través de la
Coordinación General de Protección Civil.
De igual forma, la emisión del presente Acuerdo tiene por objeto acceder a los
recursos del Fondo para la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales o
Antropogénicos, instrumento del Gobierno del Estado de México, que tiene por
objeto suministrar recursos que permitan desarrollar acciones de equipamiento
y prevención, así como proporcionar suministros de auxilio y asistencia para
responder de manera inmediata y oportuna ante las necesidades urgentes,
principalmente para la protección de la vida y la salud de la población afectada;
también, ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar las
consecuencias producidas por la ocurrencia de una emergencia o desastre
provocados por un fenómeno perturbador de origen natural o antropogénico, en
los términos de sus Reglas de Operación y demás disposiciones aplicables.
En estricta observancia a los artículos 80 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México y 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de México, este instrumento se encuentra debidamente refrendado
por el Licenciado Alejandro Ozuna Rivero, Secretario General de Gobierno.
En mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE EMITE LA
DECLARATORIA DE EMERGENCIA CON MOTIVO DEL FENÓMENO
SÍSMICO OCURRIDO EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE EN EL ESTADO DE MÉXICO.
PRIMERO. Se declaran en emergencia los ciento veinticinco municipios del
Estado, por el fenómeno sísmico suscitado el día diecinueve de septiembre de
dos mil diecisiete.
SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría General de Gobierno para que, a través
de la Coordinación General de Protección Civil, coordine las acciones de
prevención, auxilio y de recuperación que permita en los municipios afectados,
la protección de la vida de sus habitantes y sus bienes, así como garantizar el
funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
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TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Finanzas para que disponga de los
recursos necesarios que permitan de manera inmediata hacer frente a la
contingencia referida.
CUARTO. Al concluir la evaluación del siniestro, se llevarán a cabo las medidas
de seguridad que resulten conducentes.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el periódico oficial "Gaceta del
Gobierno".
SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el
periódico oficial "Gaceta del Gobierno".
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo,
capital del Estado de México, a los veintinueve días del mes de septiembre de
dos mil diecisiete.

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE MÉXICO

LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA
(RÚBRICA).

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. ALEJANDRO OZUNA RIVERO
(RÚBRICA).

