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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 109 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XXXI del artículo 3.13, la fracción XV del artículo 3.17, el artículo 3.55 y el 

primer párrafo del artículo 3.59; Se adiciona la fracción XX Bis al artículo 3.14, la fracción XVI del artículo 3.17, un 

segundo párrafo del artículo 3.54, un segundo párrafo recorriéndose el subsecuente al artículo 3.56, la fracción VI al 

artículo 3.57 y el artículo 3.58 Bis del Código para la Biodiversidad del Estado de México, para quedar como sigue:  

 

Artículo 3.13. …  

 

I. a XXX. …  

 

XXXI. Regular el uso del fuego en relación con actividades agropecuarias o de otra índole que pudieran afectar los 

ecosistemas forestales; así como la capacitación y acreditación de personas para realizar quemas en terrenos 

agropecuarios colindantes con terrenos forestales y preferentemente forestales;  

 

XXXII. a XL. …  

 

Artículo 3.14. …  

 

I. a XX. ...  

 

XX Bis. Autorizar cualquier tipo de quema en terrenos agropecuarios colindantes con terrenos forestales y 

preferentemente forestales;  

 

XXI. a XXIV. …  

 

Artículo 3.17. …  

 

…  

 

I. a XIV. …  

 

XV. Capacitar y acreditar a las personas que pretendan realizar cualquier tipo de quema en terrenos agropecuarios 

colindantes con terrenos forestales y preferentemente forestales, y  

 

XVI. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y los convenios o acuerdos en la materia. 

 

Artículo 3.54. …  

 

De igual forma, compete a PROBOSQUE la capacitación y acreditación para poder realizar quemas en terrenos 

agropecuarios colindantes con terrenos forestales y preferentemente forestales.  

 

Artículo 3.55. PROBOSQUE elaborará un Plan de Protección de Ecosistemas Forestales contra los incendios donde 

deberá establecer mecanismos de coordinación entre la Federación, el Estado y los Municipios. Para tal efecto 
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anualmente en la aplicación del Plan se harán públicas las medidas de prevención, capacitación, acreditación, 

detección, combate y extinción para luchar contra los incendios.  

 

Artículo 3.56. …  

 

El aviso previsto en el párrafo anterior deberá acompañarse de los documentos que comprueben la capacitación y 

acreditación vigente por parte PROBOSQUE para realizar quemas en terrenos agropecuarios colindantes con 

terrenos forestales y preferentemente forestales.  

 

De igual forma el interesado deberá dar aviso de la quema a los dueños de los predios colindantes cuando menos 

con diez días de anticipación con el objeto de que adopten las precauciones necesarias y coadyuven en los trabajos 

de control del fuego.  

 

Artículo 3.57. …  

 

I. a V. …  

 

VI. La persona que realice la quema deberá contar con la capacitación y acreditación vigente que corresponda por 

parte de PROBOSQUE.  

 

Artículo 3.58 Bis. La autoridad municipal sancionará con el pago de multa por el equivalente de 100 a 1,000 veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien no cumpla con lo dispuesto por los artículos 3.56 

y 3.57 de este Código.  

 

Artículo 3.59. PROBOSQUE promoverá la celebración de convenios y acuerdos de colaboración con la Federación, 

los Municipios, organizaciones y asociaciones en las regiones que así se requiera con la finalidad de constituir 

agrupaciones de defensa forestal que tendrán como objeto planear, dirigir y difundir programas y acciones de 

prevención y combate a incendios forestales; así como para capacitar y acreditar a las personas que efectúen 

quemas en terrenos agropecuarios colindantes con terrenos forestales y preferentemente forestales.  

 

… 

 

…  

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno”. 

 

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 

ocho días del mes de noviembre del dos mil veintidós.- Presidente.- Dip. Enrique Edgardo Jacob Rocha.- 

Secretarias.- Dip. María Elida Castelán Mondragón.- Dip. Silvia Barberena Maldonado.- Dip. Mónica Miriam Granillo 

Velazco.- Rúbricas. 

 

Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. Toluca de Lerdo, México, a 30 de 

noviembre de 2022.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, LIC. ALFREDO DEL 

MAZO MAZA.- RÚBRICA.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LUIS FELIPE PUENTE ESPINOSA.- 

RÚBRICA. 
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Al margen Escudo de la LXI Legislatura del Estado de México, y una leyenda que dice: Diputadas y Diputados 

Locales Estado de México, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Diputado Gerardo Lamas Pombo.  

 
 

 
Toluca, México; 31 marzo de 2022. 

 
 
DIPUTADA MÓNICA A. ÁLVAREZ NEMER  
PRESIDENTA DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA  LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO  
PRESENTE 
 
 
Los Diputados Gerardo Lamas Pombo y Enrique Vargas del Villar en nuestro carácter de integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de México, en su 
representación y en uso de los derechos que nos otorgan los artículos 6, 71, fracción III y 116, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 y 61, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México; 30, párrafo primero, 38, fracción IV, 78, párrafo primero y 83, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de México; y, 68, del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México, sometemos a consideración la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se reforman 
y adicionan diversos artículos del Código para la Biodiversidad del Estado de México, con el propósito de 
implementar en nuestra Entidad una cultura de prevención de incendios; así como procesos de capacitación 
permanente para la realización de quemas de residuos de cosechas, de huertos frutícolas, de agostaderos o praderas, 
en terrenos agropecuarios colindantes con terrenos forestales, que son consideradas como labores previas a la 
preparación de los suelos, y con fundamento en los artículos 55 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 74 del Reglamento del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de México, solicitamos sea considerada de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN y en 
consecuencia DISPENSADA DEL TRÁMITE DE DICTAMINACIÓN, con base en la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta, porque son fundamentales en los ciclos de 
producción y distribución del agua; purificación del aire que respiramos al capturar bióxido de carbono y liberar 
oxígeno; regular la temperatura y la humedad, con lo que se equilibra el clima; proporcionan alimento, medicina y 
refugio a los seres vivos; y, son fuente de materia prima en muchas actividades humanas. 
 
Estos procesos vitales se ven amenazados por factores como: la degradación de suelos, la deforestación, la tala 
inmoderada, los fuegos no controlados relacionados con otras actividades como la agricultura, la ganadería y el 
desarrollo urbano. Uno de los fenómenos que más impactan de manera negativa, sin duda alguna son los incendios, 
los cuales son ocasionados por las actividades humanas en un 99%, por sus actividades agropecuarias y de 
urbanización, junto con las acciones intencionadas y los descuidos de personas que no apagan bien sus cigarros o 
fogatas. 
 
 
Un incendio forestal ocurre cuando el fuego se extiende de manera descontrolada y afecta los bosques, las selvas o 
la vegetación de zonas áridas y semiáridas, y aunque pueden ocurrir en cualquier momento, en nuestro país se 
presentan dos temporadas de mayor incidencia: la primera, correspondiente a las zonas centro, norte, noreste, sur y 
sureste del país, que inicia en enero y concluye en junio; y, la segunda, que inicia en mayo y termina en septiembre, y 
se registra en el noroeste del país. 
 
De acuerdo con el CIERRE ESTADÍSTICO 2021, que contiene información de los incendios forestales en el periodo 
que comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021, se registraron un total de 7,337 incendios forestales en 
las 32 entidades federativas, afectando una superficie de 660,734.57 hectáreas, siendo nuestra Entidad donde se 
presenta el mayor número con 1,494, seguida de Jalisco donde hubo 1,031 y de la Ciudad de México con 896. Es 
decir, casi el 50% del total de incendios que se presentaron en México, se concentraron en tan sólo tres Entidades. 
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El número de incendios que se presentan año con año en nuestro país, reconoce una tendencia a la baja si 
consideramos los incendios que se registraron en 2017. En 2019 y 2021 existieron picos que rompen con ello y, 
aunque ya de por si un incendio es grave, el que no se haya logrado crear a lo largo de los años una reducción de 
incendios de manera permanente, implica que el estado mexicano debe reforzar políticas públicas que lo garantice. 
 

La Comisión Nacional Forestal, señala que existen varias causas que originan los incendios forestales: naturales, 
accidentes automovilísticos, ferroviarios y aéreos, ruptura de líneas eléctricas, fogatas, fumadores; así como, 
quemasagropecuarias o bien, otras actividades productivas dentro de las áreas forestales. 
 

El desconocimiento o falta de control en quemas agropecuarias o en otras actividades productivas dentro de las áreas 

forestales, son causantes a nivel nacional del 40% de incendios forestales1. 
 

De lo anterior, se desprende que un alto porcentaje de los incendios forestales se originan por el desarrollo de 
actividades agropecuarias; que, si bien es cierto el uso del fuego como herramienta, tiene una larga tradición cultural; 
también lo es, la necesidad de capacitar a la población en la forma adecuada para el uso de los métodos existente de 
quema controlada y Quema Prescrita, tipos de terrenos donde se pretende aplicar el fuego, condiciones climáticas, 
entre otras; así como, informar y fomentar las medidas preventivas cuando se realizan estas actividades en terrenos 
agropecuarios colindantes con terrenos forestales. 
 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y el Código para la Biodiversidad del Estado de México, 
establecen la obligación de que los gobiernos federal y local, coordinen la atención a emergencias y contingencias 
forestales, así como en la aplicación del Programa de Manejo del Fuego. Lo que se complementa con la aplicación de 
la NOM-015- SEMARNAT/SAGARPA-2007, que considera la aplicación del fuego en terrenos agropecuarios, 
forestales, preferentemente forestales, temporalmente forestales, colindantes y adyacentes con objetivos de manejo 
de recursos naturales, para la producción, limpieza de terrenos o quema de desechos, o en fogatas para luz, calor o 
preparación de alimentos. 
 

Ambos ordenamientos señalan la obligación de acreditar mediante constancia de capacitación emitida en este 
caso, por la Comisión Nacional Forestal, el conocimiento necesario y la certificación para la realización de quemas, 
situación que aún no se encuentra delimitada dentro del marco normativo estatal; sin embargo, las leyes que regulan 
la materia, establecen la obligación de que los gobiernos federal y local, coordinen la aplicación del Programa de 
Manejo del Fuego en el más amplio sentido, por lo que deberá de realizarse la capacitación en el manejo de éste y 
en el caso de nuestra entidad, la acreditación en el manejo del mismo. 
 

Por ello, la reforma que hoy se plantea, busca armonizar al Código para la Biodiversidad del Estado de México con 
los citados ordenamientos, para que haciendo uso de la facultad ya existente de prevenir, combatir y controlar los 
incendios, se inicie con procesos de capacitación y acreditación en su caso, para los usuarios de los métodos de 
quemas, con el objeto de lograr la reducción de quemas escapadas, de accidentes, y, en consecuencia, de incendios 
forestales, donde siempre el área afectada sufre de una pérdida de flora y fauna irreparable. 
 
 

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con 
proyecto de Decreto, para que, de ser procedente, sea considerada de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, en 
consecuencia DISPENSADA DEL TRÁMITE DE DICTAMINACIÓN para ser aprobada en sus términos. 
 

PRESENTANTES.- DIPUTADO GERARDO LAMAS POMBO.- DIP. ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR. 
 

1 Datos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 
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HONORABLE ASAMBLEA 
 

La Presidencia de la “LXI” Legislatura, remitió a las Comisiones Legislativas de Protección Ambiental y Cambio 

Climático y de Desarrollo Agropecuario y Forestal, para su estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

mediante la cual se reforman y adicionan diversos artículos del Código para la Biodiversidad del Estado de México, 

presentada por los Diputados Gerardo Lamas Pombo y Enrique Vargas del Villar integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional y en su representación. 

 

Desarrollado el estudio de la Iniciativa con Proyecto de Decreto y discutido en plenitud, en las comisiones legislativas, 

nos permitimos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, en relación con lo establecido en los artículos 13 A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento, emitir el 

siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

ANTECEDENTES 

 

La Iniciativa de Decreto fue presentada a la deliberación de la Legislatura, por los Diputados Gerardo Lamas Pombo y 

Enrique Vargas del Villar integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y en su representación, en 

uso del derecho de iniciativa legislativa, previsto en los artículos 51 fracción II de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

México. 
 

Con base en el estudio realizado, destacamos que la Iniciativa con Proyecto de Decreto tiene como objetivo principal 

el de favorecer la implementación en nuestra Entidad de una cultura de prevención de incendios; así como procesos 

de capacitación permanente para la realización de quemas de residuos de cosechas, de huertos frutícolas, de 

agostaderos o praderas, en terrenos agropecuarios colindantes con terrenos forestales, que son consideradas como 

labores previas a la preparación de los suelos, a través de la adecuación de la normativa jurídica correspondiente. 
 

CONSIDERACIONES 
 

La “LXI” Legislatura del Estado es competente para conocer y resolver la iniciativa de decreto, en atención a lo 

señalado en el artículo 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la faculta 

para expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la administración 

del gobierno. 
 

Coincidimos en que las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta, porque son fundamentales en 

los ciclos de producción y distribución del agua; purificación del aire que respiramos al capturar bióxido de carbono y 

liberar oxígeno; regulación de la temperatura y la humedad, con lo que se equilibra el clima; proporcionan alimento, 

medicina y refugio a los seres vivos; y, son fuente de materia prima en muchas actividades humanas, como se 

precisa en la iniciativa.  
 

También advertimos que estos procesos vitales se ven amenazados por diversos factores entre otros, suelos, la 

deforestación, la tala inmoderada, los fuegos no controlados los incendios, los cuales son ocasionados por las 

actividades humanas en un 99%, por sus actividades agropecuarias y de urbanización, junto con las acciones 

intencionadas y los descuidos de personas que no apagan bien sus cigarros o fogatas y en tal sentido, un incendio 

forestal ocurre cuando el fuego se extiende de manera descontrolada y afecta los bosques, las selvas o la vegetación 

de zonas áridas y semiáridas, y aunque pueden ocurrir en cualquier momento, en nuestro país se presentan dos 

temporadas de mayor incidencia: la primera, correspondiente a las zonas centro, norte, noreste, sur y sureste del 

país, que inicia en enero y concluye en junio; y, la segunda, que inicia en mayo y termina en septiembre, y se registra 

en el noroeste del país.  
 

Sobre el particular, resaltamos con la iniciativa la Comisión Nacional Forestal, ha señalado que existen varias causas 

que originan los incendios forestales: naturales, accidentes automovilísticos, ferroviarios y aéreos, ruptura de líneas 

eléctricas, fogatas, fumadores; así como, quemas agropecuarias o bien, otras actividades productivas dentro de las 

áreas forestales y que el desconocimiento o falta de control en quemas agropecuarias o en otras actividades 

productivas dentro de las áreas forestales, son causantes a nivel nacional del 40% de incendios forestales.  
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Así es evidente que un alto porcentaje de los incendios forestales se originan por el desarrollo de actividades 

agropecuarias; que, si bien es cierto el uso del fuego como herramienta, tiene una larga tradición cultural; también lo 

es, la necesidad de capacitar a la población en la forma adecuada para el uso de los métodos existentes de quema 

controlada y Quema Prescrita, tipos de terrenos donde se pretende aplicar el fuego, condiciones climáticas, entre 

otras; así como, informar y fomentar las medidas preventivas cuando se realizan estas actividades en terrenos 

agropecuarios colindantes con terrenos forestales y en tal sentido, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

y el Código para la Biodiversidad del Estado de México, establecen la obligación de que los gobiernos federal y local, 

coordinen la atención a emergencias y contingencias forestales, así como en la aplicación del Programa de Manejo 

del Fuego. Lo que se complementa con la aplicación de la NOM-015- SEMARNAT/SAGARPA-2007.  

 

Ambos ordenamientos señalan la obligación de acreditar mediante constancia de capacitación emitida en este caso, 

por la Comisión Nacional Forestal, el conocimiento necesario y la certificación para la realización de quemas, 

situación que aún no se encuentra delimitada dentro del marco normativo estatal; pero, las leyes que regulan la 

materia, establecen la obligación de que los gobiernos federal y local, coordinen la aplicación del Programa de 

Manejo del Fuego en el más amplio sentido, por lo que deberá de realizarse la capacitación en el manejo de éste y en 

el caso de nuestra entidad, la acreditación en el manejo del mismo, de acuerdo con lo referido en la parte expositiva 

de la propuesta legislativa.  

 

En consecuencia, es pertinente armonizar el contenido del Código para la Biodiversidad del Estado de México, con 

los mencionados ordenamientos para que en uso de la facultad de prevenir, combatir y controlar los incendios, se 

inicie con procesos de capacitación y acreditación en su caso, para los usuarios de los métodos de quemas, con el 

objeto de lograr la reducción de quemas escapadas, de accidentes, y, de incendios forestales, donde siempre el área 

afectada sufre de una pérdida de flora y fauna irreparable, por lo que, resulta adecuada la propuesta legislativa, 

conforme al Proyecto de Decreto elaborado con motivo de este estudio. 

 

Para favorecer los propósitos de la iniciativa y mejorar su contenido, nos permitimos formular algunas adecuaciones 

que se contienen en el Proyecto de Decreto respectivo. 

 

Con base en las razones expuestas, evidenciado el beneficio social de la iniciativa de decreto y acreditado el 

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

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse, en lo conducente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la cual se reforman y 

adicionan diversos artículos del Código para la Biodiversidad del Estado de México, conforme al presente dictamen y 

al Proyecto de Decreto correspondiente. 

 

SEGUNDO.- Se adjunta el Proyecto de Decreto para los efectos procedentes. 

 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 

veintiséis días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 
 

 

COMISIÓN LEGISLATIVA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO.- PRESIDENTE.- DIP. 

GERARDO LAMAS POMBO.- SECRETARIA.- DIP. MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN.- 

PROSECRETARIA.- DIP. EDITH MARISOL MERCADO TORRES.- MIEMBROS.- DIP. CAMILO MURILLO 

ZAVALA.- DIP. LUZ MA. HERNÁNDEZ BERMÚDEZ.- DIP. BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS.- DIP. CRISTINA 

SÁNCHEZ CORONEL.- DIP. MYRIAM CÁRDENAS ROJAS.- DIP. ANA KAREN GUADARRAMA SANTAMARÍA.- 

DIP. FRANCISCO JAVIER SANTOS ARREOLA.- DIP. MA. TRINIDAD FRANCO ARPERO.- DIP. VIRIDIANA 

FUENTES CRUZ.- COMISIÓN LEGISLATIVA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL.- 

PRESIDENTA.- DIP. MARÍA ELIDA CASTELÁN MONDRAGÓN.- SECRETARIA.- DIP. JUANA BONILLA JAIME.-  

PROSECRETARIA.- DIP. MYRIAM CÁRDENAS ROJAS.- MIEMBROS.- DIP. MAX AGUSTÍN CORREA 

HERNÁNDEZ.- DIP. MARÍA DEL ROSARIO ELIZALDE VÁZQUEZ.- DIP. ABRAHAM SARONÉ CAMPOS.- DIP. 

VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA.- DIP. KARLA GABRIELA ESPERANZA AGUILAR TALAVERA.- DIP. IVÁN DE 

JESÚS ESQUER CRUZ.- DIP. MARÍA DE LOS ÁNGELES DÁVILA VARGAS.- DIP. LUIS NARCIZO FIERRO 

CIMA.- DIP. SILVIA BARBERENA MALDONADO.- DIP. MARÍA LUISA MENDOZA MONDRAGÓN. 


