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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 54 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XI del artículo 4, las fracciones II, VIII y XVII del artículo 8, las 
fracciones V y VII del artículo 10, la fracción III del artículo 46, los incisos a), b) y c) de la fracción III, el inciso e) 
de la fracción IV y el segundo párrafo del artículo 47, el primer párrafo del artículo 48, los artículos 53, 54 y 55, y 
se adiciona un tercer párrafo al artículo 16, y los incisos d) y e) a la fracción III del artículo 47, de la Ley de 
Cambio Climático del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 4.- … 
 
I. a X. … 
 
XI. PROMACC: A los Programas Municipales de Cambio Climático; 
 
XII.  a XVIII. … 
 
Artículo 8.- … 
 
I. … 
 
II. Formular y expedir el PROMACC, así como vigilar y evaluar su cumplimiento; 
 
III. a VII. … 
 
VIII. Promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución y vigilancia de las 
políticas del cambio climático y de los PROMACC;  
 
IX. a XVI. … 
 
XVII. Incorporar en su PROMACC los resultados de las evaluaciones y recomendaciones de la Secretaría;  
 
XVIII. y XIX. … 
 
Artículo 10.- … 
 
I. a IV. … 
 
V. Impulsar la formación de recursos humanos calificados, a fin de atender la problemática estatal respecto al 
cambio climático, la eficiencia energética y las energías renovables, en coordinación con el Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología y demás instituciones competentes en la materia; 
 
VI. … 
 
VII. Realizar por sí mismo o por conducto de terceros, evaluaciones anuales de las capacidades de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los Ayuntamientos, en materia de cambio 
climático, eficiencia energética y energías renovables;  
 
VIII. a XVIII. … 
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Artículo 16.- … 
 
… 
 
Por cada una de las personas integrantes, la Comisión aprobará una persona suplente propuesta por la 
propietaria, que deberá tener un nivel inmediato inferior a ella y quien en ausencia de la persona titular, fungirá 
con voz y voto. El cargo de integrante de la Comisión será honorífico. 
 
Artículo 46.- … 
 
I. y II. … 
 
III. Apoyar a la Comisión en la revisión y actualización del proyecto de PEACC; 
 
IV. a X. … 
 
Artículo 47.- … 
 
I. y II. … 
 
III. … 
 
a) Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo; 
 
b) Instituto Mexiquense de la Pirotecnia; 
 
c) Consejo Estatal de Población del Estado de México; 
 
d) Instituto Mexiquense de la Juventud, y 
 
e) Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México.  
 
IV. … 
 
a) a d) … 
 
e) Personas físicas con reconocido prestigio en materia de adaptación al cambio climático, así como a la 
mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
Los integrantes mencionados en la fracción III serán nombrados por las dependencias a las que representan. 
Las personas integrantes previstas en la fracción IV se incorporarán al Consejo a invitación que les formule la 
persona Secretaria Técnica, previo acuerdo con la Presidencia del Consejo. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Artículo 48.- El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México promoverá la participación 
corresponsable e informada de los habitantes del Estado de México, grupos y organizaciones sociales y 
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privados, en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación del PEACC, de conformidad con la Ley de 
Planeación del Estado de México y Municipios.  
 
… 
 
Artículo 53.- Las personas servidoras públicas encargadas de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la 
presente Ley, en caso de incumplimiento de sus disposiciones, serán sancionadas de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, y demás 
legislación que resulte aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que pudiesen incurrir. 
 
Artículo 54.- Las personas servidoras públicas serán sancionadas por la autoridad o autoridades competentes 
en caso de negligencia, dolo o mala fe, en los siguientes supuestos:  
 
I. Cuando no registren en tiempo y forma la información proporcionada por las personas físicas o jurídicas 
colectivas responsables de las fuentes emisoras de competencia estatal o municipal sujetas a reporte; 
 
II. Cuando alteren, total o parcialmente, la información proporcionada por las personas físicas o jurídicas 
colectivas responsables de las fuentes emisoras de competencia estatal o municipal sujetas a reporte, y que por 
ello se causen daños o perjuicios a sus intereses o el de terceros, y 
 
III. Cuando lleven a cabo de manera irregular los procedimientos de inspección y vigilancia previstos en la 
presente Ley o en ellos se registre información falsa o se omita la valoración de actos ilícitos.  
 
Artículo 55.- Las personas servidoras públicas serán responsables del manejo de la información a la que 
tengan acceso con motivo de la operación del Inventario y del Registro, así como del manejo de datos 
personales, para lo cual se estará a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México y Municipios y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de México y Municipios. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”. 
 
TERCERO. El Titular del Ejecutivo del Estado y los Titulares de los Ayuntamientos, por conducto de los órganos 
competentes, adecuarán las disposiciones jurídicas reglamentarias correspondientes en un plazo no mayor a 
ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
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 
siete 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. 
 
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

 
 

Toluca de Lerdo, México, a 4 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, LIC. ALFREDO DEL MAZO 
MAZA.-RÚBRICA. 
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HONORABLE ASAMBLEA 
 
 
La Presidencia de la “LXI” Legislatura, encomendó a la Comisión Legislativa de Protección Ambiental y Cambio 
Climático, el estudio y dictamen de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Cambio Climático del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo 
Estatal.  
 
Sustanciado el estudio de la iniciativa de decreto y discutido con amplitud en la comisión legislativa, nos 
permitimos, con fundamento de lo previsto en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, en relación con lo señalado en los artículos 13 A, 70, 73, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someter a la aprobación de la Legislatura en Pleno 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 
Estatal, en uso de las facultades que le confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 
De conformidad con el estudio realizado, las y los integrantes de la comisión legislativa, apreciamos que la 
iniciativa de decreto tiene como objetivos fundamentales: 
 

• Contar con una legislación armonizada en su aspecto jurídico con la legislación vigente y en el aspecto 
metodológico con los instrumentos normativos y técnicos de carácter federal, con el objetivo de 
establecer las bases conforme a la elaboración, actualización y seguimiento de los distintos 
instrumentos de políticas públicas en materia de Cambio Climático. 

 

• Armonizar la denominación de los instrumentos previstos en la Ley de Cambio Climático del Estado de 
México a efecto de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual y adecuar la nomenclatura para 
dar certeza a su instrumentación; modificando al mismo tiempo las atribuciones del Organismo 
responsable de la política en materia de cambio climático y fortalecer a la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático, para integrar los esfuerzos de coordinación de todas las dependencias de la 
administración pública estatal. 

 

• Prever diversos cambios a los órganos colegiados como la Comisión Intersecretarial y el Consejo 
Consultivo de Cambio Climático del Estado de México, para eficientar la toma de decisiones y 
conformar instrumento indispensable para lograr la vinculación efectiva y compatible de sus objetivos 
con las necesidades socioeconómicas, políticas y ambientales que derivan de los programas de 
gobierno. 

 
CONSIDERACIONES 
 
La “LXI” Legislatura es competente para conocer y resolver la iniciativa de decreto, con sustento en lo 
establecido en el artículo 61 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que la 
facultan para expedir leyes, decretos o acuerdos para el régimen interior del Estado, en todos los ramos de la 
administración de gobierno. 
 
Destacamos, como lo hace la iniciativa de decreto que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México en su artículo 18, establece que el desarrollo de la Entidad se basará en el aprovechamiento 
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sustentable de los recursos naturales, cuidando la integridad de los ecosistemas, fomentado un justo equilibrio 
de los factores sociales y económicos, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones futuras, por lo que las autoridades ejecutarán programas para conservar, proteger y mejorar 
los recursos naturales del {estado y evitar su deterioro y extinción, así como para prevenir y combatir la 
contaminación ambiental.  
 
Por ello, estamos de acuerdo en que la legislación y las normas que al efecto se expidan deben hacer énfasis 
en el fomento a una cultura de protección a la naturaleza, al mejoramiento del ambiente, al aprovechamiento 
racional de los recursos naturales a las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y a la 
propagación de la flora y de la fauna existentes en el Estado de México. 
 
Sobre el particular, resaltamos que la iniciativa de decreto propone la reforma y adición de la Ley de Cambio 
Climático del Estado de México, ordenamiento consecuente con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que busca garantizar el derecho 
de toda persona a un ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, y que además, expresa los principios 
y desarrolla los instrumentos de la política estatal en materia de cambio climático. 
 
Más aún, advertimos que la iniciativa de decreto se apega al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-
2023, en su Pilar Territorial: Estado de México Ordenado, Sustentable y Resiliente, que establece que el 
manejo sustentable del territorio y sus recursos naturales sólo puede lograrse con la participación decidida de la 
ciudadanía, así como de los diferentes órdenes de gobierno, a través de cuatro vertientes, dentro de las cuales 
destaca la segunda de ellas, que está enfocada en velar por acciones encaminadas a la mitigación y adaptación 
al cambio climático, como lo son, el mejorar la calidad del aire, reducir la huella de carbono, lograr el manejo 
sustentable de los residuos sólidos y ampliar significativamente la cobertura para el tratamiento de aguas 
residuales, como se precisa en la propia parte expositiva de la iniciativa de decreto. 
 
En este contexto, estamos de acuerdo en que se establezca en la nomenclatura a los Programas Municipales 
de Cambio Climático PROMACC. 
 
Asimismo, que los Ayuntamientos tengan, entre sus atribuciones la de formular y expedir el PROMACC; vigilar y 
evaluar su cumplimiento; promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución y 
vigilancia de las políticas del cambio climático y de los PROMACC; e incorporar en su PROMACC los resultados 
de las evaluaciones y recomendaciones de la Secretaría. 
 
Por otra parte, es pertinente que el Instituto, organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría, que tiene por objeto promover el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y sectoriales para enfrentar al cambio climático, mediante el desarrollo de investigación científica 
y tecnológica en materia de cambio climático, eficiencia energética y energías renovables, en el ámbito de 
competencia estatal, cuente entre sus atribuciones con las de Impulsar la formación de recursos humanos 
calificados, a fin de atender la problemática estatal respecto al cambio climático, la eficiencia energética y las 
energías renovables, en coordinación con el Consejo Mexiquense de ciencia y Tecnología y demás 
instituciones competentes en la materia; y realizar por sí mismo o por conducto de terceros, evaluaciones 
anuales de las capacidades de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y de los 
Ayuntamientos, en materia de cambio climático, eficiencia energética y energías renovables. 
 
De igual forma, que, por cada una de las personas integrantes, la Comisión aprobará una persona suplente 
propuesta por la propietaria, que deberá tener un nivel inmediato inferior a ella y quien en ausencia de la 
persona titular fungirá con voz y voto. El cargo de integrante de la Comisión será honorífico. 
 
También creemos que es correcto que el Consejo tenga entre sus funciones la de apoyar a la Comisión en la 
revisión y actualización del proyecto de PEACC y que sea integrado por un representante de las siguientes 
dependencias: Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, Instituto Mexiquense de 
la Pirotecnia, Consejo Estatal de Población del Estado de México, Instituto Mexiquense de la Juventud, y 
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México. Asimismo, que para 
la integración no gubernamental del Consejo, se invite a formar parte del mismo a personas físicas con 
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reconocido prestigio en materia de adaptación al cambio climático, así como la mitigación de las emociones de 
gases de efecto invernadero y que los integrantes mencionados sean nombrados por las dependencias que los 
representan, así como que las personas para la integración no gubernamental del Consejo se incorporen a 
invitación que les formule la Secretaría Técnica previo acuerdo con la Presidencia del Consejo. 
 
Resulta conveniente que el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México promoverá la 
participación corresponsable e informada de los habitantes del Estado de México, grupos y organizaciones 
sociales y privados, en la elaboración, actualización, ejecución y evaluación del PEACC, de conformidad con la 
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 
 
Las y los legisladores juzgamos oportuno que en sustitución de servidores públicos se precise que las personas 
servidoras públicas encargadas de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley, en caso de 
incumplimiento de sus disposiciones, serán sancionadas de acuerdo a las disposiciones de la Ley de 
Responsabilidades Administrativa de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y demás legislación que 
resulte aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que pudiesen incurrir. 
 
Son viables, también, las adecuaciones a los supuestos por los que las personas servidoras públicas serán 
sancionadas por la autoridad o autoridades competentes, los servidores públicos, en caso de negligencia, dolo 
o mala fe. 
 
Finalmente es procedente precisar que las personas servidoras públicas serán responsables del manejo de la 
información a la que tengan acceso con motivo de la operación del Inventario y del Registro, así como del 
manejo de datos personales, para lo cual se estará a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios y la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. 
 
Por otra parte, acordamos adicionar un Artículo Tercero Transitorio para que el Titular del Ejecutivo Estatal y los 
Titulares de los Ayuntamientos, por conducto de los órganos competentes, adecuen las disposiciones jurídicas 
reglamentarias correspondientes en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles contados a partir de la 
entrada en vigor del Decreto. 
 
En atención a lo expuesto, justificado el beneficio social de la iniciativa y cumplimentados los requisitos legales 
de fondo y forma, nos permitimos concluir con los siguientes:  
 
 

RESOLUTIVOS 
 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Cambio Climático del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal.  
 
SEGUNDO.- Se adjunta el Proyecto de Decreto para los efectos legales procedentes. 
 
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 
seis días del mes de abril 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. 

 


