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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 
 

ALFREDO DEL MAZO MAZA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes 
sabed: 
 
Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 
 
La H. “LXI” Legislatura del Estado de México decreta: 
 

DECRETO NÚMERO 59 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la denominación del Libro Sexto, el artículo 6.1, las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y 
VIII del segundo párrafo del artículo 6.3, el artículo 6.4, la fracción V del artículo 6.6, las fracciones XIX y XXIV del 
artículo 6.7, las fracciones III y IV del artículo 6.11, el primer párrafo del artículo 6.15, la fracción IV del artículo 6.16, el 
primer párrafo del artículo 6.18, los artículos 6.19 Quater, 6.19 Quinquies, 6.19 Sexies y 6.19 Septimus, el primer y 
tercer párrafo del artículo 6.23, la denominación del Título Quinto, el artículo 6.24, el primer párrafo del artículo 6.25, 
el artículo 6.30, el primer párrafo del artículo 6.31, los artículos 6.32 y 6.33, el primer párrafo del artículo 6.36, el inciso 
a) de la fracción I y el inciso a) de la fracción II del artículo 6.37, y se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 
XV y XVI al segundo párrafo del artículo 6.3, la fracción V Bis al artículo 6.6, la fracción XI Bis al artículo 6.7, el 
artículo 6.8 Bis, las fracciones V, VI y VII al artículo 6.11 del Código Administrativo del Estado de México, para quedar 
como sigue: 
 

LIBRO SEXTO 
De la Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo  

 
Artículo 6.1.- Este Libro tiene por objeto regular las acciones de protección civil y gestión integral del riesgo en el 
Estado de México. 
 
Artículo 6.3.- … 
 
… 
 
I. Amenaza: Al suceso natural o antrópico que puede desencadenar una situación de emergencia o desastre que 
involucre afectaciones directas o indirecta, pudiendo ser individuales, múltiples o concatenadas en el tiempo, y sus 
efectos espaciales de escala local, regional, nacional e internacional, que puede ocasionar muertes, lesiones u otros 
efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales; 
 
II. Continuidad de Operaciones: Al proceso de planeación, documentación y actuación que garantiza que las 
actividades sustantivas de las instituciones públicas, privadas y sociales, afectadas por un agente perturbador, 
puedan recuperarse y regresar a la normalidad en un tiempo mínimo. Esta planeación deberá estar incorporada a un 
documento o serie de documentos cuyo contenido se dirija hacia la prevención, respuesta inmediata, recuperación y 
restauración, todas ellas avaladas por sesiones de capacitación continua y realización de simulacros; 
 
III. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y/o extremos, concatenados 
o no, de origen natural o de la actividad humana, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, 
causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada; 

 
IV. Emergencia: A la Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para 
la seguridad e integridad de la población en general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o 
presencia de un agente perturbador; 

 
V. Gestión Integral de Riesgos: Al 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 dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos 
integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y 
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fortalezcan las capacidades de resiliencia 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;  
 
VI. Hospital Seguro: Al establecimiento de servicios de salud que debe permanecer accesible y funcionando a su 
máxima capacidad, con la misma estructura, bajo una situación de emergencia o de desastre; 
 
VII. Identificación de Riesgos: A 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; 
 
VIII. Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos: A los programas y mecanismos de financiamiento y 
cofinanciamiento con el que cuenta el Gobierno Federal para apoyar a las instancias públicas federales y entidades 
federativas, en la ejecución de proyectos y acciones derivadas de la gestión integral de riesgos, para la prevención y 
atención de situaciones de emergencia y/o desastre de origen natural; 
 
IX. Instrumentos de administración y transferencia de riesgos: A los programas o mecanismos financieros tales 
como esquemas de aseguramiento, que permiten a las entidades públicas de los diversos órdenes de gobierno, 
compartir o cubrir sus riesgos catastróficos, transfiriendo el costo total o parcial a instituciones financieras nacionales 
o internacionales; 
 
X. Mitigación: A toda acción orientada a disminuir el impacto o daños ante la presencia de un agente perturbador 
sobre un agente afectable; 
 
XI. Peligro: A la probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador potencialmente dañino de cierta intensidad, 
durante un cierto periodo y en un sitio determinado;  
 
XII. Preparación: A las actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el 
impacto de un fenómeno perturbador en el corto, mediano y largo plazo; 
 
XIII. Programas Internos y Específicos de Protección Civil: A los instrumentos de planeación que identifican y 
permiten prevenir situaciones de riesgo, ante el posible impacto de fenómenos perturbadores, dentro y en el entorno 
inmediato de un inmueble, instalación móvil o semifija, mediante la aplicación de medidas de prevención, auxilio y 
recuperación; 

 
XIV. Reducción de Riesgos: A la intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades que nos permite 
eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y mitigación, el impacto adverso de los desastres. Contempla la 
identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, resiliencia y capacidades de respuesta, el desarrollo de una 
cultura de la protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco institucional, la implementación de 
medidas de protección del medio ambiente, uso del suelo y planeación urbana, protección de la infraestructura crítica, 
generación de alianzas y desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas 
de alerta temprana; 

 
XV. Resiliencia: A la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para 
resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la 
preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y 
fortaleciendo las medidas de reducción de riesgos, y 

 
XVI. Riesgo: A los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su 
vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador. 

 
Artículo 6.4.- Son autoridades en materia de protección civil, la Secretaría General de Gobierno, la Coordinación 
General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo y, los ayuntamientos con las atribuciones que les otorga 
este Libro. 

 
Artículo 6.6.- …  

 
I. a IV. … 
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V. La persona titular de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de 
México;   
 
V Bis. La persona titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia; 
 
VI. a VIII. …  
 
…   
 
Artículo 6.7.- …  
 
I. a XI. …   
 
XI Bis. Analizar e incorporar al Atlas de Riesgo del Estado de México la información de las entidades económicas con 
actividades de fabricación, uso, venta, transporte, almacenamiento y exhibición de los artículos pirotécnicos, que el 
Instituto Mexiquense de la Pirotecnia proporcione a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del 
Riesgo; 
 
XII. a XVIII. …. 
 
XIX. Establecer, operar y/o enlazarse con redes de detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos, en 
coordinación con el sector público y privado, en el que se consideren los efectos del cambio climático;   
 
XX. a XXIII. …  
 
XXIV. Suscribir convenios de coordinación para implementar políticas, lineamientos y acciones entre la federación, las 
entidades federativas, los municipios, y alcaldías de la Ciudad de México, en uso de las atribuciones conferidas en la 
fracción I de éste mismo artículo; 
 
XXV. y XXVI. … 

 
Artículo 6.8 Bis.- El Estado reconocerá anualmente, mediante la entrega del Premio Estatal de Protección Civil, a las 
personas físicas, en lo individual o colectivo, o a las personas jurídicas colectivas, así como a los grupos voluntarios 
constituidos conforme a este Código, por sus acciones o medidas de autoprotección y autopreparación para enfrentar 
los fenómenos naturales o antrópicos que pongan a la población en situación de riesgo o de peligro, cuando se 
destaquen por su labor altruista en el auxilio a la población ante la eventualidad de un desastre, así como por su 
dedicación y empeño en la promoción de la cultura de la protección civil y la gestión integral del riesgo respaldada con 
una comprobada trayectoria en la materia. 

 
El Premio Estatal de Protección Civil estará a cargo de un Jurado Calificador cuya integración y funcionamiento, así 
como las características, categorías, modalidades, criterios de calificación y requisitos para su entrega, estarán 
previstas en las disposiciones reglamentarias del presente Libro. 

 
El Premio Estatal de Protección Civil se entregará el 19 de septiembre de cada año, preferentemente. 

 
Artículo 6.11.- …  
 
I. y II. … 

 
III. Las personas titulares de las Secretarías y Organismos Auxiliares de la Administración Pública Estatal que designe 
el Presidente del Consejo Estatal de acuerdo con sus atribuciones; 

 
IV. El Coordinador General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado, quien fungirá como 
Secretario Técnico; 

 
V. La persona titular de la Presidencia de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 
Legislatura del Estado de México; 
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VI. Las personas titulares de las Presidencias Municipales de los ayuntamientos del Estado de México, que invite o 
designe el Presidente del Consejo Estatal, y 
 
VII. Investigadores, expertos técnicos y científicos de diversas áreas de protección civil que invite o designe el 
Presidente del Consejo Estatal. 
 
… 
 
…  
 
Artículo 6.15.- Son grupos voluntarios las instituciones, organizaciones y asociaciones que cuenten con registro de la 
Secretaría General de Gobierno, expedido por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del 
Riesgo. 
 
… 
 
Artículo 6.16.- … 
 
I. a III. …  
 
IV. Registrar y refrendar anualmente el inventario de bienes y equipo para la prestación del servicio, así como, el 
registro de sus miembros; 
 
V. a XI. … 

 
… 

 
Artículo 6.18.- Las unidades internas deberán elaborar programas de protección civil que fomenten la educación de 
la prevención y los conocimientos básicos que permitan el aprendizaje de medidas de autoprotección y de auxilio, se 
presentarán para su registro ante la Secretaría General de Gobierno a través de la Coordinación General de 
Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo.  

 
…  

 
Artículo 6.19 Quater.- El Gobierno del Estado de México instalará por sí o a través de personas físicas o jurídicas 
colectivas validadas por la Secretaría General de Gobierno a través de la Coordinación General de Protección Civil y 
Gestión Integral del Riesgo y en coordinación con las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, Sistemas 
de Alerta Temprana incluidos al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, debiendo hacerlo en puntos estratégicos y de 
afluencia masiva de personas, con el fin de prevenir a la población en caso de un sismo. 

 
Artículo 6.19 Quinquies.- Todos los inmuebles de los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo a través de las 
dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos públicos estatales, municipales y del sector público federal 
asentados en el Estado de México, deberán contar con un equipo de alerta temprana audible y visible, que reciba de 
manera inicial la señal oficial del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano y emita el sonido oficialmente reconocido, en 
las áreas geográficas donde dicho sistema tenga cobertura. 

 
Artículo 6.19 Sexies.- Las escuelas, hospitales, empresas, industrias, centros religiosos, establecimientos 
mercantiles o de servicios con concentración masiva de personas, unidades multifamiliares, condominios y todos 
aquellos generadores de mediano y alto riesgo, deberán instalar un equipo de alerta temprana que reciba entre otras, 
la señal oficial del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano y emita el sonido oficialmente reconocido, en las áreas 
geográficas donde dicho sistema tenga cobertura. 

 
Artículo 6.19 Septimus.- La Secretaría General de Gobierno en coordinación con los ayuntamientos, desde el ámbito 
de sus respectivas competencias y en términos de lo que establezca el Reglamento de la materia, deberán supervisar 
que los inmuebles cuya falla estructural constituye un peligro significativo por contener sustancias tóxicas o 
explosivas, así como edificaciones cuyo funcionamiento es esencial a raíz de una emergencia urbana, tales como: 
hospitales, terminales de transporte, estaciones de bomberos y policía, de telecomunicaciones, y depósitos de 
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sustancias flamables, cuenten con un equipo de alerta temprana que reciba la señal oficial del Sistema de Alerta 
Sísmica Mexicano y emita el sonido oficialmente reconocido.  
 
Artículo 6.23.- En los edificios públicos, escuelas, fábricas, industrias, comercios, oficinas, unidades habitacionales, 
centros de espectáculos o diversiones, en todos los establecimientos abiertos al público y en vehículos de transporte 
escolar y de personal, así como, aquellos  lugares donde se fabrique, use, venda, transporte, almacene y exhiba 
artículos pirotécnicos deberán practicarse simulacros de protección civil, por lo menos dos veces al año, en 
coordinación con las autoridades competentes. La asistencia de las autoridades en materia de protección civil no 
condicionará el cumplimiento, registro y resultado del simulacro. 
 
… 
 
Lo dispuesto en este artículo se hará en términos de la reglamentación de este Libro y de las normas técnicas que al 
efecto emita la Secretaría General de Gobierno a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión 
Integral del Riesgo. 
 

TÍTULO QUINTO 
De las evaluaciones, autorizaciones, registros y dictámenes 

 
Artículo 6.24.- La Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión 
Integral del Riesgo emitirá la evaluación técnica de impacto en materia de protección civil, en los casos previstos en el 
artículo 5.35 de este Código,  conforme a las disposiciones de carácter técnico en materia de protección civil que 
sean aplicables al tipo de construcción y uso que se le dé a la edificación, en términos de los reglamentos del Libro 
Quinto y Sexto de este Código.  
 
Una vez concluidas las construcciones derivadas del uso del suelo a que se refiere el párrafo anterior, para el inicio 
de las operaciones se requerirá la autorización de la Secretaría General de Gobierno a través de la Coordinación 
General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo. 
 
Artículo 6.25.- Requieren autorización de protección civil de la Secretaría General de Gobierno las actividades que 
pudieran generar fenómenos perturbadores, quien la emitirá a través de la Coordinación General de Protección Civil y 
Gestión Integral del Riesgo.  
 
… 
 
Artículo 6.30.- La Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión 
Integral del Riesgo organizará y desarrollará el Sistema Estatal de Información de Protección Civil, con el objeto de 
obtener, generar y procesar la información necesaria para la planeación y evaluación de las actividades en materia de 
protección civil, a fin de integrar el Registro Estatal de Protección Civil. 
 
Las dependencias y organismos de la administración pública estatal y municipal, así como los grupos voluntarios, 
deberán proporcionar a la Secretaría General de Gobierno a través de la Coordinación General de Protección Civil y 
Gestión Integral del Riesgo, los informes a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Artículo 6.31.- La Secretaría General de Gobierno a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión 
Integral del Riesgo, establecerá el Registro Estatal de Protección Civil, quien verificará y vigilará su correcto 
funcionamiento, en el que se inscribirá de manera sistematizada la información a que se refiere el artículo anterior.  
 
… 
 
Artículo 6.32.- Corresponde a la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación General de Protección 
Civil y Gestión Integral del Riesgo, el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas de seguridad y 
sanciones, tratándose de generadores de mediano y alto riesgo.  
 
Artículo 6.33.- En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la declaratoria de emergencia, la Secretaría General de 
Gobierno, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo y los municipios, dictarán de 
inmediato las medidas de seguridad conducentes a efecto de proteger la vida de la población y sus bienes, la planta 
productiva y el ambiente, así como para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. El 
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Secretario General de Gobierno, informará de manera inmediata al Titular del Ejecutivo, las medidas de seguridad 
que fueron aplicadas. 
 
Artículo 6.36.- Las infracciones a las disposiciones de este Libro y su reglamentación serán sancionadas por la 
Secretaría General de Gobierno a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo 
y los municipios, en su caso, con: 
 
I. a V. …  
 
… 
 
Artículo 6.37.- …   
 
I. … 
 
a) No cuente con registro de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, estando 
obligado a obtenerlo;  
 
b) …  
 
II. … 
 
a) No cuente con la evaluación técnica de impacto en materia de protección civil que sustente la evaluación de 
impacto estatal estando obligado a tenerla; 
 
b) y c) … 
 
III. a VI. … 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
TERCERO. Las referencias realizadas en disposiciones jurídicas, reglamentarias, administrativas, y documentación a 
la Coordinación General de Protección Civil se entenderán hechas a la Coordinación General de Protección Civil y 
Gestión Integral del Riesgo. 
 

CUARTO. Atendiendo a la fracción X, del artículo 6.7 y al artículo 6.8 Bis, del presente Código, para otorgar el 
reconocimiento al que se hace referencia, el Ejecutivo Estatal establecerá en el Reglamento, las bases y lineamientos 
a los que se sujetarán los aspirantes a recibir dicho premio, debiendo considerar para tal efecto una convocatoria 
pública. 
 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 
 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
veintiocho días del mes de abril del año dos mil veintidós.- Presidenta.- Dip. Mónica Angélica Álvarez Nemer.- 
Secretaria.- Dip. Silvia Barberena Maldonado.- Dip. Viridiana Fuentes Cruz.- Dip. Ma. Mónica Miriam Granillo 
Velazco.-Rúbricas. 
 

Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Toluca de Lerdo, México, a 31 de mayo de 2022.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO, LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA.- RÚBRICA.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, MTRO. 
ERNESTO NEMER ALVAREZ.- RÚBRICA. 
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Al margen Escudo del Estado de México. 
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EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, ALFREDO DEL 
MAZO MAZA.- RÚBRICA. 
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HONORABLE ASAMBLEA 
 
La Presidencia de la “LXI” Legislatura encomendó a la Comisión Legislativa de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, el estudio y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal.  
 

Desarrollado el estudio cuidadoso de la iniciativa de decreto y suficientemente discutido en la 
comisión legislativa, nos permitimos, con fundamento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 
82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en relación con 
lo previsto en los artículos 13 A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de México, emitir el siguiente: 

 

D I C T A M E N 
 

ANTECEDENTES  
 
La iniciativa de decreto fue presentada a la deliberación de la “LXI” Legislatura por el Titular del 
Ejecutivo del Estado, en ejercicio de las facultades que le confieren en los artículos 51 fracción I y 77 
fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 
En atención al estudio desarrollado quienes integramos la comisión legislativa apreciamos que la 
iniciativa de decreto propone la modificación de diversas disposiciones del Libro Sexto del Código 
Administrativo del Estado de México, esencialmente, para actualizar su texto, en concordancia con la 
nueva función de “Gestión Integral de Riesgo”, adecuando el marco jurídico para incrementar las 
fortalezas y capacidades de las autoridades gubernamentales ante situaciones de emergencia, 
riesgo, siniestro o desastre, con la implementación de acciones de identificación, análisis, evaluación, 
control y reducción de riesgos, para favorecer políticas públicas, estrategias, procedimientos 
integrados en el desarrollo sostenible que permitan combatir los factores de contaminación, la 
deforestación y la pérdida de ecosistemas, así como el crecimiento de las zonas urbanas en 
asentamientos riesgosos.  
 
De igual forma, integra como parte del Sistema Estatal de Protección Civil, al Organismo Público 
Descentralizado de Carácter Estatal denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. 
 
CONSIDERACIONES  
 

La “LXI” Legislatura es competente para conocer y resolver la iniciativa de decreto, en términos 
de lo establecido en el artículo 61 fracciones I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México que la facultan para expedir leyes y decretos en todos los ramos de la administración del 
gobierno. 

 
Las diputadas y los diputados de la comisión legislativa destacamos que la iniciativa de decreto 

se inscribe en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, dentro del Pilar Territorial 
“Estado de México Ordenado, Sustentable y Resiliente”, que establece que, el Sistema Estatal de 
Protección Civil, trabajará de manera conjunta con los Gobiernos Municipales y los sectores público, 
privado y social, para efectuar las acciones coordinadas de prevención, auxilio y recuperación, 
destinadas a la protección y salvaguarda de las personas y sus bienes, la infraestructura básica, el 
equipamiento urbano y el medio ambiente, contra los peligros y riesgos que se presenten ante la 
incidencia de un fenómeno perturbador, tareas fundamentales para la seguridad y bienestar de las y 
los mexiquenses. 
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Reconocemos que la iniciativa de decreto forma parte de las acciones de revisión y 
actualización de la legislación estatal para favorecer su sintonía con la realidad social del Estado de 
México y garantizar con ello su utilidad y eficacia. 

 
Resaltamos que la actualización legislativa adquiere mayor relevancia cuando tiene que ver con 

una materia trascendente como lo es la protección civil y la gestión integral de riesgo, vinculada con 
la vida e integridad de la población de nuestra Entidad. 

 
Encontramos que la vigorización de la normativa en tan importante materia ha sido concordante 

con la Ley General de Protección Civil y así, en su momento, se incorporaron modificaciones 
reglamentarias para ampliar la denominación de la “Coordinación General de Protección Civil”, para 
quedar como “Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo”, en armonía 
con la legislación general. 

 
En este contexto, estimamos pertinente la propuesta legislativa y advertimos que robustece la 

legislación del Estado de México, de manera sustancial, por lo que, hace a la función de “Gestión 
Integral del Riesgo”. 

 
Es necesario, como se plantea en la iniciativa incrementar las fortalezas y capacidades de las 

autoridades gubernamentales ante la presencia de una situación de emergencia, de riesgo, siniestro 
o desastre. 

 
Así, se proveerán acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y 

reducción de los riesgos, para realizar políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al 
desarrollo sostenible, con el objeto de combatir los factores de la contaminación, la deforestación y 
pérdida de ecosistemas, así como el crecimiento de las zonas urbanas en asentamientos riesgosos, 
que ocasionan que las barreras naturales que existan contra fenómenos naturales, se vean afectadas 
y sus efectos no puedan ser disminuidos, como lo señala la iniciativa. 

 
Por otra parte, resulta acertado integrar como parte del Sistema Estatal de Protección Civil, al 

Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Instituto Mexiquense de la 
Pirotecnia, como se propone en la iniciativa de decreto. 

 
En efecto, apreciamos que una de las principales problemáticas de riesgo en la entidad, es el 

manejo inadecuado de los artefactos pirotécnicos, la falta de innovación y desarrollo tecnológico que 
ponen en riesgo la seguridad de quienes los fabrican y quienes hacen uso de ellos, y por lo tanto, es 
necesario legislar sobre el particular y asegurar la participación del Organismo Público 
Descentralizado de Carácter Estatal denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia en el Sistema 
Estatal de Protección Civil. 

 
Con motivo del estudio particular del cuerpo normativo de la iniciativa de decreto determinamos 

incorporar diversas adecuaciones y en tal sentido, conformamos un Proyecto de Decreto enriquecido 
con las propuestas de diputadas y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios y que 
estamos seguros concurren a los propósitos que persiguen la propuesta legislativa. 

 
En consecuencia, estamos de acuerdo en que se reforme la denominación del Libro Sexto, el 

artículo 6.1, las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del segundo párrafo del artículo 6.3, el artículo 
6.4, la fracción V del artículo 6.6, las fracciones XIX y XXIV del artículo 6.7, las fracciones III y IV del 
artículo 6.11, el primer párrafo del artículo 6.15, la fracción IV del artículo 6.16, el primer párrafo del 
artículo 6.18, los artículos 6.19 Quater, 6.19 Quinquies, 6.19 Sexies y 6.19 Septimus, el primer y 
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tercer párrafos del artículo 6.23, la denominación del Título Quinto, el artículo 6.24, el primer párrafo 
del artículo 6.25, el artículo 6.30, el primer párrafo del artículo 6.31, los artículos 6.32 y 6.33, el primer 
párrafo del artículo 6.36, el inciso a) de la fracción I y el inciso a) de la fracción II del artículo 6.37, y 
se adicionen las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV y XVI al segundo párrafo del artículo 6.3, la 
fracción V Bis al artículo 6.6, la fracción XI Bis al artículo 6.7, el artículo 6.8 Bis, las fracciones V, VI y 
VII al artículo 6.11 del Código Administrativo del Estado de México. 

 
De igual forma, en que se disponga en los Artículos Tercero y Cuarto Transitorios, 

respectivamente, que: las referencias realizadas en disposiciones jurídicas, reglamentarias, 
administrativas, y documentación a la Coordinación General de Protección Civil se entenderán 
hechas a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo; y que atendiendo 
a la fracción X, del artículo 6.7 y al artículo 6.8 Bis, del presente Código, para otorgar el 
reconocimiento al que se hace referencia, el Ejecutivo Estatal establecerá en el Reglamento, las 
bases y lineamientos a los que se sujetarán los aspirantes a recibir dicho premio, debiendo considerar 
para tal efecto una convocatoria pública. 

 
Para las legisladoras y los legisladores del Estado de México debe ser prioritario contar con una 

legislación actualizada que garantice la prevención y la respuesta oportuna ante los riesgos derivados 
de la naturaleza o de la acción humana.  Por ello, es prioritario contar con un basamento jurídico 
estatal que, en lo posible contribuya a evitar y reducir riesgos y, a la vez, permita sustentar políticas 
públicas y estrategias para responder ante la adversidad y, en su caso, revertir efectos y en este 
sentido, es viable la iniciativa de decreto pues participa de estos propósitos, buscando el 
perfeccionamiento de la normativa estatal. 

 
Por las razones expuestas, evidenciado el beneficio social de la iniciativa de decreto y 

cumplimentados los requisitos legales de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes: 
 
 

RESOLUTIVOS 
 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México, conforme lo expuesto 
en el presente Dictamen y en el Proyecto de Decreto correspondiente. 

 
SEGUNDO.- Se adjunta el Proyecto de Decreto, para la aprobación de la Legislatura. 

 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de 
México, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil veintidós.  

 
 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL.- 
PRESIDENTA.- DIP. EDITH MARISOL MERCADO TORRES.- SECRETARIO.- DIP. JAIME 
CERVANTES SÁNCHEZ.- PROSECRETARIO.- DIP. EMILIANO AGUIRRE CRUZ.- MIEMBROS.- 
DIP. NAZARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ.- DIP. LOURDES JEZABEL DELGADO FLORES.- DIP. 
DAVID PARRA SÁNCHEZ.- DIP. IVÁN DE JESÚS ESQUER CRUZ.- DIP. ROMÁN FRANCISCO 
CORTÉS LUGO.- DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES DÁVILA VARGAS.- DIP. VIRIDIANA FUENTES 
CRUZ.- DIP. SILVIA BARBERENA MALDONADO. 

 


