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PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 
 
 

 

Secretaría de Medio 
Ambiente 

 
 

INGENIERO JORGE RESCALA PÉREZ, Secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado 

de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 18 y 78 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México; 3, 15, 19, fracción XVII y 32 bis de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de México; 1.1, fracción I, 2.1, 2.2, fracciones I, II, y XII, 

2.3, fracción I, 2.6, fracción II, 2.8 fracción I y V, 2.40, 2.42, 2.43, 2.47 y 2.48 del Código para la 

Biodiversidad del Estado de México; 63, 65, 67, 81, 82 y 85 del Reglamento del Libro Segundo 

del Código para la Biodiversidad del Estado de México; 5, 6 fracción V del Reglamento Interior 

de la Secretaría del Medio Ambiente; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que en fecha 4 de junio de 1999, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el Acuerdo 

del Ejecutivo por el que se expide el Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México; que 

es un instrumento de política ambiental cuyo objetivo consistió en inducir, desde la perspectiva 

ambiental, el uso del suelo y las actividades productivas en el territorio del Estado, con el fin de lograr 

la protección al ambiente, la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos y elementos 

naturales, a partir del análisis en el deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos 

que se contienen en el programa respectivo. 

 

Que el Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México expedido en esa fecha, contenía 

el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México (POETEM), el cual fue 

elaborado por la entonces Secretaría de Ecología, bajo los lineamientos emitidos por el entonces 

denominado Instituto Nacional de Ecología, considerando para ello un diagnóstico integral donde se 

identificaron y determinaron las condiciones de los subsistemas natural, social y económico, así como 

las áreas de atención prioritaria para el Estado de México y la delimitación de unidades ecológicas, 

con base en la regionalización establecida por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del 

Norte (CCA) y el Instituto Nacional de Ecología (INE) de la anteriormente llamada Secretaría de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

 

Que el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México, se desarrolló en 

cinco fases: 1) Descriptiva, 2) Diagnóstico, 3) Regionalización, que contempló los cuatro niveles de 

regionalización ecológica establecida por la CCA, y el INE, conformando para el Estado de México la 

tipificación ecológica nivel cinco, constituida por 602 unidades ecológicas, 4) Propositiva y 5) Gestión 

e Instrumentación. 
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Que el 19 de diciembre del 2006, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, la 

Actualización del Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México, la cual se 

basó en la modificación del mapa de modelo de ordenamiento ecológico; mediante el cual se 

redefinieron las 602 unidades ecológicas a 713, considerando el Sistema Estatal de Áreas Naturales 

Protegidas, incluyendo las de categoría Federal, Estatal y Municipal, cuya finalidad era salvaguardar 

la diversidad genética de las especies silvestres, de las que depende la continuidad evolutiva, así 

como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad de la entidad.  
 

Que tomando en cuenta lo establecido en la fracción I del artículo 2.48 del Código para la 

Biodiversidad del Estado de México, el día 12 de noviembre del año en curso, se publicó en el 

Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, así como en el diario de circulación estatal “El Sol de Toluca”, 

el ACUERDO POR EL QUE SE DA AVISO DEL INICIO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO DENOMINADO ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE MÉXICO.  
 

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 en su apartado Pilar Territorial, refiere 

que planear el desarrollo sostenible y ordenado de la entidad contribuye a minimizar el impacto 

ambiental generado por el cambio climático y que para ello se cuenta con Programas de 

Ordenamiento Ecológico Regionales y  Locales que ordenan el 58% del territorio estatal con criterios 

ambientales. 
 

Que el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México, así como los 

Programas de Ordenamiento Ecológico Regionales y Locales, son instrumentos de planeación 

ambiental, cuya finalidad es regular o inducir el buen uso del suelo y las actividades productivas en el 

territorio del Estado con el fin de lograr la protección, el uso, la conservación, la preservación de la 

biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los elementos y recursos naturales a partir del 

análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 
 

Que en la actualidad resulta indispensable actualizar el Programa de Ordenamiento Ecológico del 

Territorio del Estado de México, toda vez que el mismo ya no resulta congruente con la realidad, la 

dinámica de la entidad, los impactos ambientales generados por los asentamientos humanos, las 

nuevas vías de comunicación, las obras públicas o privadas, agropecuarias, industriales, comerciales 

o de servicio, que han generado un desarrollo diferente al uso potencial del suelo, motivo por el cual 

es necesario adaptar el referido Programa a las nuevas circunstancias de gestión del territorio.   
 

Por lo que en cumplimento al artículo 2.48 del Código para la Biodiversidad del Estado de México y 

65 del Libro Segundo del mismo Ordenamiento, he tenido a bien expedir el siguiente. 
 

ACUERDO 
 

Primero: Póngase a disposición de toda persona interesada, grupos, y organizaciones sociales, 

empresariales, instituciones académicas de investigación, los pueblos y las comunidades indígenas y 

público en general, el aviso del inicio de la consulta pública del proyecto denominado “Actualización 

del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México”. 
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De acuerdo a lo establecido en la fracción III del artículo 2.48 del Código para la Biodiversidad del 

Estado de México, se presentan las fechas de los periodos para consulta pública y audiencias 

listados a continuación:  

 

“Actualización del 
Programa de 
Ordenamiento 
Ecológico del 
Territorio del 

Estado de México”  
 

125 Municipios del 
Estado de México 

Período de Consulta Pública 
Del 9 de enero al 9 de febrero de 2019. 

1a. Audiencia 

Fecha: 18 de Enero de 2019. 
Hora: 12:00 hrs. 
Lugar: Auditorio del Parque Metropolitano Bicentenario, ubicado en Avenida 
Paseo Tollocan 50180, Col. Universidad, C.P. 50130, Toluca de Lerdo, 
Estado de México. 

2a. Audiencia 

Fecha: 25 de Enero de 2019. 
Hora: 12:00 hrs. 
Lugar: Auditorio ubicado en planta baja del Edificio Ericsson, Avenida 
Gustavo Baz, Número 2160, esquina Mario Colín, Col. La Loma, C.P. 54060, 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 

3ra. Audiencia 

Fecha: 31 de Enero de 2019. 
Hora: 12:00 hrs. 
Lugar: Auditorio “Lic. Carlos Pichardo Cruz”, ubicado en Avenida Porfirio 
Díaz esquina Ignacio Zaragoza s/n, Col. Centro, C.P. 51200, Valle de Bravo, 
Estado de México. 

 
Segundo: El proyecto denominado “Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio del Estado de México”, integrado de conformidad con el artículo 63 del Reglamento del 
Libro Segundo del Código para la Biodiversidad del Estado de México, se encuentra a disposición del 
público en general, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Ordenamiento e Impacto 
Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, ubicadas en Conjunto SEDAGRO, Col. Ex Rancho 
San Lorenzo, C.P. 52140, Metepec, Estado de México; y en Avenida Gustavo Baz, número 2160, 
Segundo Piso, Col. La Loma, C.P. 54060 Tlalnepantla de Baz, Estado de México. 
 
Tercero: Los interesados en emitir observaciones al proyecto, deberán enviar sus comentarios y 
propuestas por escrito a las direcciones electrónicas: sema_dgoia@smagem.net, 
mcontreras@smagem.net del 9 de enero al 9 de febrero de 2019; así mismo podrán ingresar a la 
página de la bitácora ambiental: http://dgoia.edomex.gob.mx/actualización_programa, de igual forma 
podrán presentar sus comentarios y planteamientos al proyecto, en las audiencias de fechas 18, 25 y 
31 de enero del año 2019.  
 

TRANSITORIO 
 

Único. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” y en un diario 
de mayor circulación estatal. 
 
Metepec, Estado de México, a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil dieciocho.  
 

EL SECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE 
 

JORGE RESCALA PÉREZ 
(RÚBRICA). 


