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Artículo 98. La Secretaría a través de la Coordinación General, actualizará permanentemente el 
Sistema Estatal con información del sector público, así como la que se obtenga mediante los 

convenios que se suscriban en materia de protección civil. 

 

Artículo 99. Con base en la información procesada en el Sistema Estatal se generará el Atlas de 

Riesgos del Estado de México y los programas de protección civil, así como los atlas de riesgos de los 
municipios. 

 

 

TÍTULO NOVENO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 100. Las personas físicas y jurídicas colectivas que infrinjan las disposiciones del Código 

Administrativo y del presente Reglamento, serán sancionados por la autoridad competente en 
términos del presente capítulo y del correspondiente a sanciones del Código Administrativo. 

 

Artículo 101. La Coordinación General para hacer cumplir sus determinaciones, y en cumplimiento 

a las disposiciones legales, podrá hacerse acompañar y auxiliarse de la fuerza pública. 

 

Artículo 102. La Coordinación General cuando aplique alguna medida de seguridad de las 
establecidas en el Código Administrativo, indicará su temporalidad y en el mismo acto, citará a 

garantía de audiencia al particular afectado, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en 

términos de lo establecido por el Código de Procedimientos Administrativos. 

 

Artículo 103. Cuando se observe que del análisis de la documentación presentada para la obtención 
de la autorización, dictámenes o inscripción al registro, existe la probabilidad de falsedad de 

documentación o información por parte del peticionario o promovente, la Coordinación General 

revocará el respectivo dictamen, autorización o registro a que se refiere este Reglamento y dará vista 

al Ministerio Público, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiere emanar de los actos 

o hechos que las originaron. 

 
De igual manera cuando a razón de denuncia por parte de los usuarios de los servicios que 

involucren a personas que se dediquen a prestar servicios de consultoría o capacitación, en materia 

de protección civil en que se evidencien falta de probidad, honradez o conocimientos, la Coordinación 

General revocará la inscripción al registro a que se refiere el presente Reglamento.  

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Artículo 104. Las infracciones a las disposiciones del Código Administrativo y de este Reglamento 

serán sancionadas por la Coordinación General, y los municipios, en su caso, con: 
 

I. Amonestación con apercibimiento. 

 

II. Multa. 

 

III. Suspensión. 
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IV. Clausura temporal o definitiva, parcial o total. 

 
V. Revocación del Dictamen de Viabilidad, del Dictamen de Protección Civil, Autorización o del 

Registro a que se refiere este Reglamento. 

 

VI. Demolición de una obra o instalación. 

 
Se podrá imponer una o más sanciones de las previstas en este artículo por una misma infracción, 

atendiendo a la gravedad de la misma. 

 

Artículo 105. Cuando se impongan sanciones por infracciones a las disposiciones del Código 

Administrativo y al presente Reglamento, al momento de emitir la resolución, se considerarán las 

circunstancias siguientes: 
 

I. La gravedad de la infracción en que se incurra. 

 

II. Los antecedentes del infractor. 

 
III. Las condiciones socio-económicas del infractor. 

 

IV. La reincidencia, en su caso. 

 

V. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado de la infracción de obligaciones, si lo 

hubiere. 
 

Artículo 106. Serán sancionadas con multa las infracciones siguientes: 

 

I. De mil a tres mil días de salario mínimo general vigente al momento de cometer la infracción, a 

quien: 
 

a) No cuente con la inscripción al Registro de la Secretaría a través de la Coordinación General, 

obligado a obtenerlo. 

 

b) No cumpla con la calendarización de acciones establecidas en su programa específico de 

protección civil. 
 

II. De tres mil uno a cuatro mil días de salario mínimo general vigente al momento de cometer la 

infracción, a quien: 

 

a) No cuente con Dictamen de Protección Civil o de Viabilidad. 
 

b) Haya iniciado operaciones sin la autorización correspondiente. 

 

c) No permita el acceso al personal designado para realizar verificaciones en inmuebles, 

instalaciones y equipos. 

 
III. De cuatro mil uno a cinco mil días de salario mínimo general vigente al momento de cometer la 

infracción, a quien de manera dolosa o culposa ponga en riesgo a las personas o a la población 

en general. 

 

Artículo 107. Serán solidariamente responsables: 
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I. Los propietarios, poseedores, administradores, representantes, organizadores y demás 

responsables involucrados en las violaciones de lo establecido en el Código Administrativo y en el 
presente Reglamento. 

 

II. Quienes ejecuten, ordenen o favorezcan las acciones u omisiones constitutivas de infracción. 

 

III. Las personas que se dediquen a prestar servicios de consultoría o capacitación en materia de 
protección civil, cuando proporcionen dolosamente, documentos o información falsa, a la 

autoridad en la materia. 

 

Artículo 108. La imposición de sanciones se hará sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en 

términos de la legislación administrativa, civil y/o penal en que haya incurrido el infractor. 

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

SEGUNDO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico 
oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

TERCERO. Se abroga el Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México, 

publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el 5 de noviembre de 2010. 

 

Los procedimientos, contratos, convenios o inconformidades administrativas iniciados al amparo del 
Reglamento que se abroga se sustanciarán y resolverán conforme a las disposiciones del mismo 

ordenamiento. 

 

CUARTO. Dentro de los 90 días hábiles siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente 

Reglamento, la Secretaría publicará la Norma Técnica para la elaboración de Programas Internos y 
Específicos de Protección Civil. 

 

QUINTO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente 

Reglamento. 

 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, 
a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil quince. 

 

 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 

(RÚBRICA). 

 

 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 

 

JOSÉ S. MANZUR QUIROGA 

(RÚBRICA). 

 
 


