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MEGADIVERSIDAD
• A la acumulación de ambientes y formas de vida se le
conoce como megadiversidad biológica.
• Una gran cantidad de ellas no existe en otro lugar del
mundo. Esta exclusividad llamada endemismo, envuelve a
una de cada dos plantas con flores y a uno de cada tres
vertebrados.

PAÍSES DE MEGADIVERSIDAD

Según el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente, un organismo
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, existen 17 países
que pueden ser considerados como "megadiversos". Esto significa, que esa
porción de territorio alberga el mayor índice de biodiversidad del planeta.
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Llorente-Bousquets, J., y S. Ocegueda. 2008. Estado del conocimiento de la biota, en Capital natural de México, vol.
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Biodiversidad en el Estado de Coahuila

Gran
variedad de
condiciones
fisiográficas,
climáticas y
edáficas.
22 tipos de vegetación, de los cuales sobresale
Matorral Micrófilo Inerme (Hojasé y Gobernadora),
Matorral Crasirosulifolio Espinoso, que se
caracteriza por especies arbustivas como
lechuguilla y el Matorral Mediano espinoso
(Mezquite, guajillo, Gatuño, Huizache y el Cenizo.
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10 ° Lugar en
Diversidad Nacional

Fauna en el Estado de Coahuila
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PROBLEMÁTICA
Procesos de transformación de los ecosistemas naturales
 Apertura constante de nuevas tierras a la actividad
agropecuaria mediante quemas y desmontes.
 Dispersión de la población rural y presiones demográficas.

 Invasiones y asentamientos irregulares.
 Desarrollo urbano, desecación y relleno de humedales para
actividades agropecuarias, industriales y de servicios.

PROBLEMÁTICA
Procesos de transformación de los ecosistemas naturales
 Conflictos agrarios, indefinición de derechos de propiedad,
incertidumbre, conductas orientadas al corto plazo
 Carencia de oportunidades tecnológicas y productivas para
la población rural
 Carencia de terrenos nacionales y de sistemas efectivos de
regulación del uso del suelo
 Explotación pesquera y forestal inadecuadas por carencias
organizativas, indefinición de derechos de propiedad,
tecnologías de alto impacto ecológico, e incertidumbre

DEFORESTACIÓN

Aproximadamente 600 mil hectáreas anuales hasta la
década pasada
50%
35%
15%

afecta selvas
afecta bosques
afecta zonas áridas

Un ejemplo de Deforestación y Fragmentación
Sierra de los Tuxtlas

1967
1976
1986
Pérdida estimada: 84% del bosque original

AREAS NATURALES PROTEGIDAS

Porciones del territorio nacional,
terrestres
o
acuáticas,
representativas de los diferentes
ecosistemas y su biodiversidad,
en donde el ambiente original no
ha sido esencialmente alterado
por la actividad del hombre y que
están sujetas a
regímenes
especiales
de
protección,
conservación, restauración y
desarrollo.

Las Áreas Naturales Protegidas en la Actualidad

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL ESTADO DE COAHUILA

Federales:
APFyF: Maderas del Carmen,
Cuatro Ciénegas, Ocampo;
Reserva de la Biosfera
Mapimí; Parque Nacional
Los Novillos, y el Distrito de
Riego 04 Don Martín, Saldo
y Mimbres.
Estatales:
Sierra
de
Zapalanime y Cañón y Sierra
de Jicomulco.

Impacto Ambiental

“modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la
naturaleza”.
La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del

cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de
obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los
límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el
ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir a
mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente.
El instrumento es un Informe Preventivo o una Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad
Particular o Regional. (RLGEEPA Art.11 Frac. I, Carreteras y vías férreas…. en general, proyectos que
alteren las cuencas hidrológicas; Frac. IV, se prevean impactos acumulativos, sinérgicos o residuales que
pudieran ocasionar la destrucción, o la fragmentación de los ecosistemas )

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

III. VINCULACIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES

.
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Determinación y ubicación de los Polígonos Forestales que
requieren Cambio de Uso de Suelo

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable
Ley cuyo objeto radica en regular y fomentar la conservación,
protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo,
manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del
país, y como toda ley general también distribuye competencias
entre los tres niveles de gobierno.

tiene la atribución de regular el uso de
los recursos forestales y promover el
aprovechamiento sustentable de los
ecosistemas forestales del país. (Art. 58)

¿Cuándo se debe solicitar la autorización de
cambio de uso de suelos en terrenos forestales?
Cuando el desarrollo de actividades u obras
requiera realizar la remoción total o parcial de
la vegetación en terrenos forestales.
¿A quienes se les otorgan las autorizaciones
en materia de cambio de uso de suelo?
A los propietarios de los terrenos y a las
personas legalmente facultadas para
poseerlos y usufructuarlos, y cuando la
solicitud de una autorización en materia
forestal sobre terrenos propiedad de un
ejido, propiedad privada o comunidad
indígena sea presentada por un tercero,
éste deberá acreditar el consentimiento del
núcleo agrario mediante el acuerdo de
asamblea que lo autorice, de conformidad
con la Ley Agraria.

Carreteras, autopistas federales, interestatales y similares nuevas, que se realizan
parcial o totalmente con fondos de la federación, así como obras como plazas de cobro,
puentes, pasos a desnivel, drenaje menor y otros que requieran de la remoción de
vegetación de terrenos forestales para su construcción (parcial o total), requieren del
trámite de autorización de cambio de uso de suelo de terrenos forestales por
excepción.
Así como cuando se da la ampliación del derecho de vía por la modificación del trazo
original o su modernización, con la consecuente
afectación, ocupación y uso
permanente de terrenos forestales .

El Artículo 117 de la LGDFS y 121 de su Reglamento, establece que para autorizar el cambio de

uso de suelo se deberá elaborar un Estudio Técnico Justificativo, en el que se demostrará
que no se compromete la biodiversidad, no se provoca la erosión de suelos, ni el
deterioro de la calidad del agua o la disminución de la captación, y que el uso
alternativo que se propone resultará en el ámbito forestal , más productivo a largo
plazo”.

Corresponde a la Federación a través de SEMARNAT:
 Expedir, por excepción las autorizaciones de cambio de uso de uso de
suelo de los terrenos forestales;
 Definir mecanismos de compensación por los bienes y servicios
ambientales que prestan los ecosistemas forestales;
 Otorgar, prorrogar, modificar, revocar, suspender o anular todos los
permisos, autorizaciones, certificados y licencias, y
 Ejercer todos los actos de autoridad relativos a la aplicación de la
política de aprovechamiento sustentable, conservación, protección
restauración de los recursos forestales y de los suelos, que esta ley
prevea.

Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la LGDFS, la Secretaría podrá
autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por excepción, previa
opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal y con base en el estudio
técnico justificativo en dónde se demuestre que no se compromete la biodiversidad, ni
se provocará la erosión del suelo, el deterioro de la calidad del agua y disminución de
su captación y que el uso alternativo propuesto sea más productivo a largo plazo.

Polígonos Forestales que requieren Cambio de Uso de Suelo

8.5 KM
6.0 KM

3.1 KM

Terreno forestal: El que está cubierto por vegetación forestal

Terreno preferentemente forestal: Aquel que habiendo estado,

en la actualidad no se encuentra cubierto por vegetación forestal, pero
por sus condiciones de clima, suelo y topografía resulte más apto para el
uso forestal que para otros usos alternativos, excluyendo aquéllos ya
urbanizados;

Terreno temporalmente forestal: Las superficies agropecuarias

que se dediquen temporalmente al cultivo forestal mediante plantaciones
forestales comerciales. La consideración de terreno forestal temporal se
mantendrá durante un periodo de tiempo no inferior al turno de la
plantación

BOSQUE

MATORRAL

SELVA

ACAHUAL

Hacia Tuxpan
Hacia
Huauchinango

Carretera Federal
Huauchinango-Necaxa

Interferencias (Torres de LyF, tubería de gas y
petroquímica)

Inicia km 840+160 autopista a 4 carriles
Casetas de cuota
Huauchinango

Túnel Huauchinango

Tramo Te jocotal-Nuevo Necaxa a 2 carriles

Hacia México

Hacia
Nuevo Necaxa
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Programa de protección,
conservación y rescate de fauna
silvestre

Programa de rescate y reubicación
de flora

Programa de restauración

Programa de protección,
conservación y rescate
de fauna silvestre

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

Los aprovechamientos forestales que se realicen en selvas tropicales mayores a 20 hectáreas los de especies
forestales de difícil regeneración o los que se lleven a cabo dentro de áreas naturales protegidas, cuando la
declaratoria de creación de dicha áreas permita la realización de dicha actividad, requieren tanto de
autorización en materia de aprovechamiento forestal como la impacto ambiental
MIA

ETJ

comparten identidad de propósitos y alcances, conforme a lo ordenado en
los artículos 35 Bis 3 y 109 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente y 47 de su Reglamento en materia de Evaluación
del Impacto Ambiental, así como 76 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable y 41 último párrafo de su Reglamento

DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL
ACUERDO por el que se expiden los lineamientos y procedimientos para solicitar en un trámite único
ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las autorizaciones en materia de impacto
ambiental y en materia forestal que se indican y se asignan las atribuciones correspondientes en los
servidores públicos que se señalan.
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Término Octavo
De conformidad con lo dispuesto por la fracción II del párrafo cuarto del
artículo 35 de la LGEEPA que establece que una vez evaluada la
manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá la resolución
correspondiente en la que podrá autorizar de manera condicionada la obra y
actividad de que se trate considerando lo dispuesto por el artículo 47 primer
párrafo del REIA que establece que la ejecución de la obra o la realización de
la actividad de que se trate deberá sujetarse a lo previsto en la resolución
respectiva, esta DGIRA establece que las actividades autorizadas del proyecto,
estarán sujetas a la descripción contenida en la MISA-+R presentada y en los
planos incluidos en ésta, así como lo dispuesto en la presente autorización
conforme a las siguientes Condicionantes:

PROGRAMAS GENERALES O SUBPROGRAMAS DE UN PROGRAMA DE MONITOREO Y
VIGILANCIA/SEGUIMIENTO AMBIENTAL

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
MANEJO Y MONITOREO AMBIENTAL

DE REFORESTACIÓN
DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE
DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, REUBICACIÓN DE FLORA
PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS
DE MONITOREO

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MIA
Impactos

Estrategias

Medidas de
Prevención

Pronósticos
Medidas de
Mitigación

Medidas de
Compensación

Tiempo 0
Términos
Condicionantes

Resolutivo

Carretera: Cuatro Ciénegas – José María Jiménez tramo Hércules
- Cuatro Ciénegas en una longitud de 235.014 km en el estado de
Coahuila

Área Natural Protegida
El trazo incide en dos: Área de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénegas, del Km 295+000 al
318+500 y en el Área de Protección de Recursos Naturales “Cuenca Alimentadora del distrito
Nacional de Riego 04 Don Martín, en lo respectivo a las Subcuencas de los Ríos Sabinas, Álamos,
Salado y Mimbres del Km 270+120 al 295+500.

El trazo se ubica
parcialmente dentro del
Área de Protección de
Flora y Fauna y del Área
de
Protección
de
Recursos Naturales. A la
fecha Cuatro Ciénegas
cuenta con Programa de
Manejo
vigente,
ubicándose el proyecto
en la Zona de Protección.
Se vinculó con ambos
decretos y el programa
de manejo vigente.

Regiones
Terrestres
(RTP)
Hidrológicas Prioritarias (RHP)

El proyecto incide en las RTP: Cuatro
Ciénegas, Sierra La Fragua y Laguna
Jaco. Y en las RHP Cuatro Ciénegas,
El Rey y El Guaje.

e

Áreas de importancia para la
conservación de aves (AICAS)

El proyecto se localiza parcialmente
dentro de un AICA, el Bolsón de
Cuatro Ciénegas.

Humedales de Importancia Internacional,
Sitio Ramsar No 734

El proyecto se localiza parcialmente dentro del Sitio Ramsar No 734

73.788 ha que corresponden a:
62.64 ha de vegetación secundaria de
matorral microfilo, rosetofilo, crasicaule y
halófila y 11.148 de pastizal natural

Pérdida por desmonte de 73.788
Ha de vegetación
La zona del proyecto se encuentra impactada
considerablemente, la vegetación se ha
reducido a remanentes de vegetación
secundaria, de las 282.227 ha que
constituyen el área de ceros, 164.640 ha
corresponden al camino de terracería que
actualmente
se
encuentra
en
funcionamiento. Las 117.587 ha restantes
corresponden a:
62.64 ha de vegetación secundaria de
matorral microfilo, rosetofilo, crasicaule y
halofila, 11.148 de pastizal natural y 43.784
ha sin vegetación.

En el área de afectación del proyecto se
detectaron especies que se encuentran
en la NOM-059, estas corresponden a
Ariocarpus fisuratus, Coryphantha
poselgeriana, Epithelantha micromeris
y Fouquieria shrevei.

Acciones de Rescate y Reubicación de Flora

Programa de reforestación entre el área
de ceros y el derecho de vía
I.
II.
III.
IV.

Antecedentes
Introducción, Objetivos y Alcances.
Ubicación y delimitación del área de trabajo en el SAR de proyecto.
Criterios de selección y determinación de la mezcla de especies por tipo de
ecosistema que recorre el trazo de proyecto.
V. Descripción de las obras de forestación, reforestación y en su caso de
restauración de las áreas de trabajo.
VI. Medidas de corrección en caso de sobrevivencia menor al 80% de
individuos plantados en los sitios definitivos
VII. Indicadores de desempeño y éxito para evaluar la eficiencia del programa.
VIII. Catalogo de conceptos de trabajo.
IX. Programa de actividades (diagrama de Gantt / mínimo 3 años de
seguimiento) Responsable de las acciones
X. Bibliografía

Supervisión Ambiental de la Obra
 Inspección y vigilancia permanente de la obra, verificar que se ejecute de
acuerdo al proyecto y sus especificaciones; dentro del plazo establecido y
conforme al presupuesto aprobado;
 Que el control de calidad que realice el contratista de obra se ejecute
correctamente;
 Que se cumpla con todas las disposiciones legales en vigor;
 Que se adopten procedimientos constructivos aceptables; que se establezcan
los sistemas de higiene y de seguridad necesarios para evitar accidentes;
 Que se realicen las acciones de mitigación al impacto ambiental y que se
disponga oportunamente de la documentación que permita la conducción
efectiva de la obra.

1.

Afectación de 124 especies de fauna de los 249 que
se presentan en el SAR, 60 fueron observadas sobre
el camino de terracería que será modificado por el
proyecto.

2. Entre las especies que pueden salir afectadas por
movimiento de maquinaría y equipo dentro de la
obra y la movilización de tierras están: las lagartijas
(Prynosoma cornutum, P. modestum, Cophosaurus
texanus), serpientes (Masticophis flagellum, Crotalus
molossus y C. atrox), roedores y lagomorfos.

1. Este impacto es el que mas afectación tendrá sobre las comunidades faunísticas de la
zona debido a que se identifico la presencia de ocho corredores biológicos:

En estos corredores se registraron especies como
venado bura (Odocoileus hemionus), zorra gris
(Urocyon cinereoargenteus), zorra del desierto
(Vulpes macrotis), coyote (Canis latrans), lince (Lynx
rufus), cacomixtle norteño (Bassariscus astutus),
zorrillo (Mephitis mephitis), liebre (Lepus californicus),
serpiente chirrionera (Masticophis flagellum), víbora
de cascabel (Crotalus atrox, C. molosus), lagartijas
(Sceloporus
poinsetti,
Cophosaurus
texanus,
Phrynosoma modestum y Phrynosoma cornutum),
codorniz
escamosa
(Callipepla
squamata),
correcaminos norteño (Geococcyx californicus),
centzontle (Mimus polyglottos), cardenal zaino
(Cardinalis sinuatus), y por comentarios de personas
de la región, también puede ser observado puma
(Puma concolor), entre otros.

La presencia de personal en la obra puede traer consigo actividades como la
captura o cacería de algunas especies, principalmente porque para la obra con
frecuencia se contrata a personas de la región que conocen a la fauna y sus
hábitos de esta.

Algunas especies son sacrificadas por su piel, carne o por considerárseles
peligrosas, mientras que otras son capturadas para su comercialización como
mascotas.

En la zona del proyecto se observaron varias especies animales atropelladas, lo
cual quiere decir que este impacto se ha dado desde que este camino de
terracería tuvo tránsito vehicular y lo cual tendera incrementarse con la
pavimentación, pues al tener una carretera bien acondicionada, se incrementa
la velocidad de desplazamiento de autos, de 40 km/hr actualmente en la
terracería, aumentará a 80 km/hr con la modernización de dicha terracería, y
con esto, aumentara el número de animales muertos por atropello.

Ministerio de Medio Ambiente. 2006. Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras
de transporte, número 1. O. A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 108 pp. Madrid.

PERTURBACIÓN POR CONTAMINACIÓN

Forman R. T. T. and Alexander l. E. 1998. Roads and their major ecological effects. Annual Review of Ecology and Systematics. 29: 207-231.

Índice de Riesgo (IR) de una especie de acuerdo a factores como: Presencia
en la NOM-059-SEMARNAT-2010, endemismo, grado de agregación
poblacional, movilidad, hábitat…
En carreteras se añaden los siguientes factores:

i.
ii.
iii.

Efecto barrera y desplazamiento por pérdida de hábitat;
Tráfico de especies y mortandad por presencia del personal de la obra
y,
Mortandad por atropellamientos

Las especies que presentaron en este momento un IR Máximo fueron tres
reptiles: Cophosaurus texanus, Phrynosoma cornutum y Masticophis
flagellum, debido principalmente a su estatus de conservación en la NOM059-SEMARNAT-2001 (ahora 2010), y su vulnerabilidad a ser atropelladas o
capturadas como mascotas.

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE
FAUNA SILVESTRE
Previo a la realización de las obras del Proyecto, la empresa constructora deberá
implementar el Programa de Protección y Conservación de Especies de Fauna
Silvestre, para lo cual deberá contar con un grupo de especialistas en manejo de
fauna silvestre para que realicen y supervisen todo lo relacionado con actividades
de manejo, rescate y reubicación de fauna.
De forma inicial el Programa deberá caracterizar de forma detallada y mediante
muestreo directo y evidencias indirectas, la fauna que en su momento pudiera estar
presente en el área del proyecto. Se deberá elaborar un listado de especies
presentes por grupo taxonómico y su abundancia relativa aproximada por unidad
de área.

RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE
La captura y rescate de fauna serán dirigidos a las especies que tienen alguna
categoría de riesgo según la NOM-059-SEMARNAT-2001 (ahora 2010). Y al grado
de vulnerabilidad que presentan según el índice de riesgo.

TALLER DE CONCIENTIZACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO
Incluye las siguientes actividades:
1.

Reglamento Interno de Protección Ambiental que contemple restricciones
dirigidas a proteger el ambiente y respetar a la fauna silvestre, y

2.

Señalización.

CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE FAUNA SILVESTRE
Con el objeto de disminuir el efecto barrera y la frecuencia de atropellamiento en los ochos
corredores biológicos identificados, en donde no se tiene propuesto construir estructuras de
drenaje.
Para permitir el flujo y la conectividad entre las poblaciones de fauna mayor registradas en la
zona: Lince (Lynx rufus), Coyote (Canis latrans), Venado bura (Odocoileus hemionus), Zorra gris
(Urocyon cinereoargenteus), Zorra del desierto (Vulpes macrotis), Zorrillo (Mephitis mephitis),
Conejo desértico (Sylvilagus audubonii), Liebre (Lepus californicus), Víboras de cascabel
(Crotalus molossus y C. atrox).

CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE FAUNA SILVESTRE

MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA LA PERA-CUAUTLA, TRAMO DEL KM
0+800 AL 20+700 EN EL ESTADO DE MORELOS

MIA

RESOLUTIVO

6 Condicionantes

6 Condicionantes

LINEAMIENTOS DURANTE LA ESTADÍA DEL
PERSONAL EN LA OBRA

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONANTES DE
LA MIA-R

PROGRAMA DE RESCATE Y REUBICACIÓN
DE FLORA

ACATAR LO ESTABLECIDO EN LA
LEGISLACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA
DE
PROTECCIÓN,
CONSERVACIÓIN Y RESCATE DE FAUNA
SILVESTRE

ADQUISICIÓN DE UNA GARANTÍA
(ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO)

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE SUELOS
CONSTRUCCIÓN
FAUNA
RESTAURACIÓN

DE

PASOS

DE

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN

PROGRAMA
DE
RESTAURACIÓN
PROTECCIÓN DE SUELOS

Y

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN

MEDIDAS O PROGRAMAS ESPECÍFICOS
LINEAMIENTOS DURANTE LA ESTADÍA DEL PERSONAL EN LA OBRA

Tipo de medida: Reducción y Prevención.

Ubicación espacial: A lo largo del trazo.
Etapa de aplicación: Una vez licitada y ganada la obra, a partir de la preparación
del sitio y durante la construcción.

Impacto que mitiga, criterio o Norma oficial que cumple: Cumple NOM-081SEMARNAT-1994, la NOM-052- SEMARNAT -2005 y la NOM-138- SEMARNAT//SS-2003

MEDIDAS O PROGRAMAS ESPECÍFICOS
PASOS DE FAUNA
Tipo de medida: Compensación y reducción.
Ubicación espacial: A lo largo de todo el trazo.

Etapa de aplicación: Entre el tendido de bases
y la pavimentación, la construcción se puede
hacer de forma simultánea con ambas
actividades.

ACCIONES

REFORESTACIÓN

PROTECCIÓN AL
COMPONENTE
HÍDRICO

RESCATE Y
CONSERVACIÓN
DE FLORA Y
FAUNA
SILVESTRE

RESCATE Y
CONSERVACIÓN
DE FAUNA
SILVESTRE

Bancos de Préstamo

Excavaciones a cielo abierto que
se encuentran en estado natural
en principio, donde son extraídos
y procesados los materiales
utilizados comúnmente en la
construcción de carreteras, tales
como suelos, rocas, gravas,
arenas, etc.

Los criterios a tomar en cuenta para la selección de los sitios de los bancos de préstamo de
material pétreo son:
i. El tipo de obra a que se destinará el material,
ii. Calidad,
iii. Accesibilidad,
iv. Cercanía con las obras,
v. Facilidad de construcción,
vi. Aspectos legales y ambientales y
vii. Costo.

Impactos y medidas de prevención
- Disminución de la productividad primaria de la
vegetación aledaña a caminos de acceso y de la
zona de influencia del banco;

- Modificación de drenajes naturales;
- Disminución en la calidad del suelo e incremento
en la erosión;

 Seleccionar adecuadamente los sitios de explotación de los bancos
de material es la etapa más importante para minimizar impactos al
ambiente por las actividades asociadas.
 Consultar los planes de ordenamiento ecológico regional y local,
como información para la toma de decisiones en la selección de los
sitios de ubicación de los bancos de materiales.
 Enfatizar que no se desarrollen bancos de materiales en zonas con
ecosistemas frágiles o que incluyan especies raras o en peligro de
extinción, o bien que cuenten con atractivos turísticos,
monumentos históricos, sitios arqueológicos o características
culturales importantes.

- Disminución de la calidad del aire (suspensión de
polvos y emisiones de gases por la circulación de
camiones, movimientos de tierra, trituración y carga
de material);
- Incremento del ruido;
- Deterioro de la calidad del agua superficial;

-Modificación de la calidad del agua de los
acuíferos;
- Modificación del microclima;
- Modificación de la topografía, y
- Modificación del patrón de drenaje superficial.

Bancos de Tiro

Los bancos de tiro o de desperdicios son las áreas sin vegetación en las que se confinará el material
excedente (desecho o desperdicio) del corte que se obtenga durante la construcción de la carretera y
parte del material del despalme y desmonte.
Los factores a tomar en cuenta para ubicar bancos de tiro son:
Técnicos: la cercanía a los cortes y salidas de túneles y puentes del trazo carretero de acuerdo con las
autorizaciones en materia de impacto ambiental y de cambio de uso del suelo (en su caso).

Ambientales: zonas perturbadas por la actividad humana, como la ganadería (potreros) o la agricultura
(zonas de cultivo), o pastizales, sin vegetación forestal, preferentemente, en áreas degradadas y de poca
pendiente, evitando el cambio de uso de suelo de terrenos forestales y fuera del cauce de las corrientes
superficiales como cañadas, barrancas, arroyos, riachuelos, etc.

Por la naturaleza y objeto de los bancos de tiro traen impactos
significativos:
La actividad de acarreo a los bancos de tiro ocasionará impactos al
microclima por la emisión de gases de los camiones materialistas y
liberación de polvo, aunque de manera temporal, ya que una vez
concluida esta actividad, cesarán las emisiones a la atmósfera.

La modificación de la topografía en el relieve de los predios, que
en caso de ubicarse en pendiente quedarán con una pendiente
menor o nivelada.
Con el movimiento de tierra y formación del nuevo suelo pueden
originar acarreo de sedimentos que modifiquen la composición
física y química del agua, mientras que aquel se consolida,
afectando la calidad del agua y el microdrenaje.

Para evitar o disminuir los efectos negativos se disponen las siguientes estrategias:

• En cuanto a los impactos permanentes se deberá cuidar el diseño y trazo de los bancos de tiro,
que favorezca su posterior rehabilitación y restauración progresiva (obras de conservación de suelo y
retención de azolve, hidrosiembra, pastización, reforestación con especies nativas, monitoreo y
mantenimiento, entre otros) en su etapa de abandono, cumpliendo con la normativa aplicable y
sean integrados al paisaje y entorno natural, favoreciendo su integración a procesos naturales de
regeneración.
•
Los bancos de tiro no deben establecerse en cauces de corrientes superficiales (cañadas,
barrancas, arroyos, etc.) ya que de ser así el aporte de sedimentos será muy alto por ser materiales
sin cohesión y encontrarse en lugares donde los escurrimientos superficiales tienen más fuerza.
•
Deberá considerarse la propensión del sitio a sismicidad y eventos meteorológicos lluvias
extremas para asegurar la estabilidad de los bancos.
El material de desperdicio será volteado y tendido en capas horizontales sobre el área
repartiendo el material en forma tal que el sitio ocupado se vaya nivelando para dejar las zonas de
cultivo con una menor pendiente o totalmente planas.

RECOMENDACIONES CLAVE PARA LOS DIRECTORES DE CARRETERAS
Y PROFESIONALES DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL

Coordinador
Ambiental

Institución

Consultor

Staff

Comunidad

Concientizar al personal de
campo y oficina sobre la
responsabilidad y el alcance de
acciones y omisiones al delinear
las obligaciones legales en
materia ambiental relevantes a
la planeación, construcción,
supervisión y mantenimiento de
carreteras

Incidir
en
los
procesos
y
procedimientos de trabajo con
información sobre buenas prácticas
ambientales para identificar los
problemas ecológicos asociados con
sus actividades para minimizar el
impacto ambiental, buscando con
esto
la
conservación
de
la
biodiversidad y los ecosistemas del
país.

Mejorar la gestión ambiental de la organización institucional y
empresarial mediante un manual de actividades que promuevan
el respeto ambiental y asegure el crecimiento económico del
sector de forma sustentable

Ofrecer una serie de acciones
para facilitar y hacer más
eficiente el desempeño de las
actividades cotidianas de la
infraestructura de transporte,
desde la selección de sitio,
planeación,
diseño
y
construcción,
hasta
la
operación, mantenimiento y
supervisión,
estandarizando
así su calidad de servicio,
desarrollo y aplicación.

Establecer un antecedente en la
aplicación de instrumentos de
autorregulación a nivel nacional que
hagan del sector comunicaciones y
transportes
una
actividad
sustentable,
competitiva
y
socialmente responsable.
Incrementar la calidad y valor agregado de
obras y actividades necesarias en la
construcción
y
mantenimiento
de
la
infraestructura de carreteras

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE
CARRETERAS

13 DE NOVIEMBRE, 2016
SALTILLO, COAHUILA

Elaboración de los informes de seguimiento para la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en cumplimiento
del Término Noveno del resolutivo correspondiente.

13 DE NOVIEMBRE, 2016
SALTILLO, COAHUILA

Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá, debidamente
fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá:
I.- Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos solicitados;

II.- Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la modificación
del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de prevención y mitigación, a fin de
que se eviten, atenúen o compensen los impactos ambientales adversos susceptibles de ser
producidos en la construcción, operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate de
autorizaciones condicionadas, la Secretaría señalará los requerimientos que deban
observarse en la realización de la obra o actividad prevista, o
III.- Negar la autorización solicitada , [….]

TÉRMINOS DEL RESOLUTIVO

Segundo.
Vigencia de la
autorización

Tercero y Cuarto.
Resolución en
materia
ambiental
federal

Quinto.
Actividades
autorizadas

Sexto. Obligación
cumplimiento
Artículo 50 REIA

Séptimo.
Modificaciones al
proyecto (6 y 28
del REIA)

Octavo.
Condicionantes (47,
primer párrafo REIA,
fracción II párrafo
cuarto Artículo 35)

Noveno.
Presentación de
Informes

Décimo. Aviso de
inicio y conclusión
del proyecto (Art.
49, Segundo párrafo
REIA)

Décimo Primero.
Resolución de
carácter personal

Décimo Segundo.
Responsabilidad de
la promovente en el
cumplimiento de
acciones

Décimo Tercero.
Presencia de
PROFEPA. 55, 59 y
61 REIA

Primero.
Características
del proyecto

Décimo Cuarto.
Domicilio de la
promovente

Décimo Quinto.
Impugnación (176
LGEEPA y 3
Fracción XV LFPA

Décimo Sexto.
Notificación

La promovente deberá presentar informes de cumplimiento de los Términos y
Condicionantes del presente resolutivo y de las medidas que propuso en la MIA-R.
El informe citado deberá ser presentado a la Delegación de la PROFEPA con una
periodicidad semestral durante la etapa de construcción de las obras; el primer
informe será presentado un mes posterior al inicio de las actividades de
preparación del sitio del proyecto, y con una periodicidad anual durante cinco
años a partir de la fecha de conclusión de la etapa de construcción tomando como
base las fechas de inicio y conclusión del proyecto de acuerdo a lo establecido en el
Término Décimo del presente resolutivo, salvo que en otros apartados de este
resolutivo se indique lo contrario. Una copia de este informe será presentado a esta
DGIRA.

La promovente deberá presentar informes de cumplimiento de los Términos y
Condicionantes del presente resolutivo y de las medidas que propuso en la MIA-R.
El informe citado deberá ser presentado a la Delegación de la PROFEPA con una
periodicidad semestral durante la etapa de construcción de las obras; el primer
informe será presentado un mes posterior al inicio de las actividades de
preparación del sitio del proyecto, y con una periodicidad anual durante cinco
años a partir de la fecha de conclusión de la etapa de construcción tomando como
base las fechas de inicio y conclusión del proyecto de acuerdo a lo establecido en el
Término Décimo del presente resolutivo, salvo que en otros apartados de este
resolutivo se indique lo contrario. Una copia de este informe será presentado a esta
DGIRA.

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONANTES
Primer Informe de
Cumplimiento de
Términos y
Condicionantes
(Semestral/5
años)

Estudio
Técnico
Económico

Previo al inicio de
obras y actividades
Aviso a
DGIRA de
inicio de
obras

Inicio del
proyecto

1 Mes

3 Meses
Programas
de
Reforestación,
Restauración
y
Protección de Suelos,
de Seguimiento y
Monitoreo
y
de
Restauración

ARTÍCULO 35

GARANTÍAS
FINANCIERAS

LGEEPA
ESTUDIO
TÉCNICO
ECONÓMICO

ARTÍCULO
51
MONTO Y TIPO
DE GARANTÏA

 Costo realización de las medidas de control, prevención, mitigación
y compensación ambiental.
 Costos cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos
en la resolución, con énfasis a los programas de trabajo
condicionados.
 Costos por el cumplimiento de las especificaciones establecidas en
las Normas Oficiales Mexicanas, en las diferentes etapas del
proyecto, con énfasis en la etapa de operación y cierre del sitio.
 Costos de reparación de los daños que pudieran ocasionarse por el
incumplimiento de las medidas de las medidas de control,
prevención, mitigación y compensación ambiental, y que dicho
incumplimiento haya motivado un daño ambiental en el área del
proyecto, en el área de influencia del proyecto o en el sistema
ambiental.

fianzas,
fideicomisos
en garantía
o
cartas
crédito

CONDICIONANTE X
PROGRAMA DE REFORESTACIÓN

INFORME DE
CUMPLIMIENTO

CONDICIONANTE X
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE SUELOS

CONDICIONANTE X
PROGRAMA DE RESIDUOS

MEDIDAS EN LA MIA

PROGRAMA
DE
VIGLANCIA
AMBIENTAL

T0 Documento
los objetivos,
meta,
cronograma y
forma de
ejecución

INFORME DE SEGUIMIENTO

Descripción de las actividades realizadas dentro de la operación del
VIVERO DE ESPECIES FORESTALES, ubicado en el km 17+500 de la
carretera federal Tepoztlán - Cuautla en cumplimiento de lo estipulado
en la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional
promovida por la Dirección General de Carreteras Federales de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la realización del
proyecto carretero “Modernización de la Carretera La Pera – Cuautla,
Tramo del Km. 0+000 al 20+700, en el Estado de Morelos”, y en base
igualmente a lo establecido en la Resolución en Materia de Impacto
Ambiental S.G.P.A./D.G.I.R.A./D.G./5887 con fecha del 4 de Agosto del
2011.

Ubicación del vivero con relación a la Carretera La Pera - Cuautla.

ACTIVIDADES GENERALES DE MANEJO DEL VIVERO

Capacitación a Viveristas

Monitoreo en desarrollo de podas

Deshierbe

Movimiento, reajuste y retiro de planta muerta

Riego

Monitoreo de Plagas y Enfermedades

Limpieza de semilla

Recolección de germoplasma

Tratamientos pregerminativos y selección de semilla

Propagación por semilla / estaca

Preparación de almácigos

Otras actividades

PROGRAMA DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUELOS, PARA LA SUBZONA EL TEXCAL DEL
PARQUE NACIONAL EL TEPOZTECO.CONDICIONANTE 4 RESOLUTIVO S.G.P.A./D.G.I.R.A./DG./5887,
CAPÍTULO I

Introducción
I.1 Medio Abiótico
Clima
Edafología
Hidrología

I.2 Medio Biótico
Vegetación
Fauna
Paisaje
Deterioro ambiental
I.3. Medio socioeconómico

Diagnóstico
I.1. Descripción de los cambios en la vegetación desde
1993 a la fecha
II.2. Tendencias de cambio del Paraje el Texcal
II.3. Estado de las asociaciones de vegetación de la
Subzona de recuperación
II.4 Programa de Restauración
OBJETIVO GENERAL
 Recuperar las áreas más degradadas por las actividades humanas a través de acciones de
restauración y reforestación, dentro de la subzona de recuperación del Texcal.
 Revertir o frenar dichos factores de degradación.
Actividades para la restauración de la subzona

• Restauración de tiraderos de basura clandestinos a cielo abierto • Restauración de suelos en bancos de
materiales • Delimitación de las áreas conservadas y moderadamente conservadas, además de las
colindantes a subzonas de aprovechamiento. • Restauración de la cobertura forestal de zonas con bajo
grado de conservación • Restauración de brechas y caminos

VINCULACIÓN DE LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN CON EL PROGRAMA DE MANEJO DE
LA SUBZONA DE RECUPERACIÓN EL TEXCAL, DEL ANP PARQUE NACIONAL EL
TEPOZTECO
Programa de manejo

SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE
CARRETERAS

13 DE NOVIEMBRE, 2016
SALTILLO, COAHUILA

Elaboración del Informe Final General de Seguimiento y Control
Ambiental del Periodo Contractual

13 DE NOVIEMBRE, 2016
SALTILLO, COAHUILA

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en materia de Impacto Ambiental

EXPEDIENTE PARA AUDITORIA EN MATERIA DE RESOLUCIONES AMBIENTALES

 Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional

 Información de alcance entregada por el Promovente
 Información Adicional

 Estudio de Riesgo Ambiental
 Resoluciones de la MIA
 Modificaciones a las Resoluciones de MIA
 Cumplimiento de condicionantes (Informes, Garantías Financieras,
Términos, Condicionantes)

EXPEDIENTE PARA AUDITORIA EN MATERIA DE RESOLUCIONES AMBIENTALES
 Estudio Técnico Justificativo para Cambio de Uso de Suelo
 Permiso de descarga de aguas residuales, en cuerpos de agua o zonas
federales.
 Permiso para realizar obras de infraestructura hidráulica (drenaje,
alcantarillas, bóvedas).

 Estudios a nivel estatal y municipal para rubros como: operación de
depósitos de combustibles, asfaltadoras, trituradoras, bancos y
acondicionamiento de caminos. Autorización de planes de manejo de
residuos sólidos y de manejo especial; Permiso de descargas de agua en
sistemas de drenaje y alcantarillado y para extracción de materiales
pétreos, apertura de caminos, operación de bancos, instalación de
infraestructura.

Seguimiento ambiental

Conjunto de decisiones y actividades planificadas destinadas a velar por el
cumplimiento de los acuerdos ambientales establecidos durante un proceso de
evaluación ambiental.

Control ambiental
Medidas legales y técnicas que se aplican para disminuir o evitar la alteración del entorno
o consecuencias ambientales producidas por las actividades del hombre o por desastres
naturales, y para reducir o eliminar los posibles riesgos para la salud humana.

¿Quién puede elaborar un estudio de Impacto Ambiental?

En el artículo 35 BIS 1 de la LGEEPA se señala que podrán ser presentados por los
interesados, instituciones de investigación, colegios o asociaciones profesionales y que
la responsabilidad respecto del contenido del documento corresponderá a quien lo
suscriba.
Así mismo, señala que las personas que presten servicios de impacto ambiental, serán
responsables ante la Secretaría de los informes preventivos, manifestaciones de
impacto ambiental y estudios de riesgo que elaboren, quienes declararán bajo
protesta de decir verdad que en ellos se incorporan las mejores técnicas y
metodologías existentes, así como la información y medidas de prevención y
mitigación más efectivas.

¿Quien realiza el seguimiento ambiental?

El o la promovente es la obligada en los oficios resolutivos a presentar los informes de
cumplimiento de los términos y condicionantes del Resolutivo y las medidas que propuso en
la Manifestación de Impacto Ambiental.

Asimismo en los Resolutivos se responsabiliza a la promovente de garantizar la realización de
las acciones de mitigación, preservación y control de todos aquellos impactos ambientales
atribuibles a la operación y mantenimiento del proyecto, incluso los que no hayan sido
considerados.

Es la SEMARNAT a través de PROFEPA quien vigila el cumplimiento de los términos y
condicionantes establecidos en el Resolutivo, así como los ordenamientos aplicables en
materia de impacto ambiental.

¿Quien realiza el seguimiento ambiental?

CONSULTOR AMBIENTAL
(APOYO TÉCNICO EN ELABORACIÓN
DEL ESTUDIO Y EJECUCIÓN DE
MEDIDAS)

PROMOVENTE

DGIRA

PROFEPA

• DISEÑO,
PLANEACIÓN Y
EJECUCIÓN DE L
PROYECTO

• EVALUACIÓN
EN MATERIA DE
IMPACTO
AMBIENTAL

• VERIFICA Y
SANCIONA

• RESPONSABLE

• DICTAMINA

• VIGILA

Indicadores de
éxito de cada
Programa

Identificación de impactos no
previstos

Monitoreo de la eficiencia en
la aplicación de medidas

Plan de Seguimiento Ambiental y Sustentabilidad (PSCA)

Sistema que garantiza el cumplimiento
de las indicaciones y medidas manejo,
prevención,
mitigación,
control,
protección, vigilancia o compensación

Programa de
Restauración

Programa
de
Rescate de Flora y
Fauna

Programa
Reforestación

Asegura que las variables
relevantes que fueron objeto
de la evaluación, evolucionan
de acuerdo a lo proyectado.

de

Programa
de
Manejo de Residuos
(Sólidos, Líquidos,
Peligrosos)…

Programa de
Monitoreo y
Vigilancia
Ambiental

Informe Final General de Seguimiento y Control Ambiental

Corresponde a toda aquella información generada durante la ejecución de un proyecto ingresado al
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) –a través de un Estudio de Impacto
Ambiental y que cuente con Resolución favorable, y esta integrado por los informes solicitados en el
tiempo por el titular a la autoridad.

En su estructura se integra un extracto de lo que son:
I.

El Término y condicionante al que se le da atención, montos y responsables. Así como la foram
en que se ejecutó de manera condicionada.

II.

Contiene un acervo legal (de los trámites realizados) y documental, que acredita el que se
hayan realizado los programas a los que se condicionó la obra;

III. Los montos que se aplicaron a cada condicionante programados y emergentes, y

IV. Una serie de indicadores de éxito de las medidas desarrolladas.

INFORME GENERAL

Introducción
Cumplimiento De
Términos
Cumplimiento De
Condicionantes
Anexos

Introducción

El presente informe ha sido elaborado para dar cumplimiento a los
términos y condicionantes que se han venido ejecutando durante la
etapa de preparación del sitio, correspondiente al período xxx, como
se establece en los oficios resolutivos en Materia de Impacto
Ambiental número S.G.P.A./DGIRA.DDT.-xxx/06 de fecha xxxx.
Narrativa de las acciones realizadas……
i.
ii.
iii.
iv.

Acciones legales
Visitas técnicas
Período de trabajo
Fecha de ingreso del documento

Antecedentes

Cumplimiento de los términos

Cumplimiento al Oficio Número XXXX del XXXX. A continuación se expone de manera breve el
contenido de los Términos Primero al Décimo Quinto del oficio S.G.P.A./DGIRA.DDT.-1310/06 y
su respuesta correspondiente en letra cursiva, dando énfasis en el Término Octavo, en el que
se presentan las condicionantes del proyecto y donde la autoridad resuelve el cumplimiento a
las medidas de mitigación.
Término Primero.- La presente autorización en materia
de impacto ambiental, se emite en referencia a los
aspectos ambientales derivados de la modernización de
la carretera XXX. Las características, especificaciones y
coordenadas del proyecto se describen en el
Considerando 6.

 Las especificaciones técnicas
del proyecto se detallan en el
oficio referido, motivo de este
Término

Término Segundo.
Establece la vigencia de la
autorización y los
lineamientos para solicitar
su renovación en caso de
requerirla.
Término Tercero. Establece que la
resolución
no
autoriza
la
realización de otro tipo de
actividades
que
no
estén
comprendidas en el Término
Primero y que en caso de llevar a
cabo cualquier actividad diferente
a la autorizada, directa o
indirectamente
vinculada
al
proyecto, se deberá solicitar a la
DGIRA
la
definición
de
competencia y modalidad de
evaluación del impacto ambiental
para cada actividad que se
pretenda desarrollar

En esta primera etapa no se ha requerido una
extensión de la vigencia de la autorización

La resolución solo es para aspectos ambientales, cualquier
autorización, permiso, licencia diferente debe realizarse de
manera independiente.

Término Cuarto. Establece la
obligación contenida en el artículo
50 del REIA, en caso de que
desista de realizar las actividades,
motivo
de
la
presente
autorización, para que la DGIRA
proceda conforme a lo establecido
en su fracción II y, en su caso,
determine las medidas que deban
adoptare a efecto de que no se
produzcan alteraciones nocivas al
ambiente.

Término Quinto. Establece que el
promovente deberá obtener la
autorización del cambio de
utilización de terrenos forestales
respectiva, emitida por la autoridad
competente y presentar copia de la
misma a la DGIRA.

En caso de estar realizando actividades, se hace caso omiso de
este Término

Si se cuenta con la Autorización para Cambio de Uso del Suelo
en Terrenos Forestales emitida por la Dirección de Gestión
Forestal y Suelos se deberá presentar a DGIRA

Término Sexto. Establece que la
SCT, en el supuesto que decida
realizar
modificaciones
del
proyecto, deberá solicitar la
autorización respectiva a la DGIRA,
con la información suficiente para
analizar si los cambios no causarán
desequilibrios
ecológicos
ni
rebasarán los límites establecidos
en las disposiciones jurídicas
relativas al ambiente que le sean
aplicables, así como lo establecido
en los Términos y Condicionantes
del oficio resolutivo.

La notificación de las modificaciones realizadas al
proyecto fue hecha mediante Oficio XXX…. /No se
requirió realizar modificación alguna al proyecto.

Término Séptimo. Establece que la autorización se refiere
únicamente a los aspectos ambientales de las actividades
descritas en el Término Primero para el proyecto y que por lo
tanto, la autorización no constituye un permiso de inicio de
actividades, por lo que quedan a salvo las acciones que
determine la propia Secretaría, las autoridades Federales,
Estatales y Municipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias.

Este término es informativo.

Término Octavo.- Condicionantes. Establece que una vez evaluada la
manifestación de impacto ambiental, la Secretaría emitirá la resolución
correspondiente en la que podrá autorizar de manera condicionada la obra
o actividad de que se trate y, considerando que la ejecución de dichas obras
o actividades deberá sujetarse a lo previsto en la resolución respectiva.
Asimismo, establece que la operación del proyecto estará sujeta a la
descripción contenida en la MIA-R y en su información adicional, así como a
lo dispuesto en la autorización conforme a las condicionantes siguientes:

Documentar con una tabla
resumen
por
ejemplo
la
realización de las medidas
realizadas por etapas y las fechas
con que se han entregado los
informes de cumplimiento ante
la DGIRA. Estas pueden ser para
cada variable ambiental: agua,
suelo, clima, fauna y flora y para
la variable social. Se identifica si
se
realizaron
medidas
emergentes por impactos no
previstos.

Se presenta el Estudio Técnico
Económico en tiempo y Forma
para validación de la DGIRA.

Los Informes de
Cumplimiento y el
informe final dan
cumplimiento a este
término
Con un oficio o
escrito en tiempo y
forma
se
da
cumplimiento a este
término

Este término es
informativo y de
carácter
preventivo

Este término es
informativo y de
carácter
preventivo
Este término es
informativo

NORMATIVIDAD AMBIENTAL APLICABLE A OBRAS Y ACTIVIDADES
REFERIDAS A LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA CARRETERA
1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de
febrero de 1917
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 08-10-2013.
La Nación Mexicana es única e indivisible.
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover
la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier
práctica
discriminatoria,
establecerán
las
instituciones y determinarán las políticas necesarias para
Artículo
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el
2º
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales
Inciso B
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Fracción
Extender la red de comunicaciones que permita la integración
VI
de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de
vías
de
comunicación
y
telecomunicación.
Establecer
condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas
puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación,
en los términos que las leyes de la materia determinen.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a
Artículo
este derecho. El daño y deterioro ambiental generará
4o.
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.
Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional
para garantizar que éste sea integral y sustentable, que
fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático
y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento
económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya
Artículo
seguridad protege esta Constitución. El Estado planeará,
25
conducirá, coordinará y orientará la actividad económica
nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las
actividades que demande el interés general en el marco de
libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo
económico nacional concurrirán, con responsabilidad social,
el sector público, el sector social y el sector privado, sin
menoscabo de otras formas de actividad económica que
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Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de
febrero de 1917
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 08-10-2013.
contribuyan al desarrollo de la Nación. Bajo criterios de
equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las
empresas de los sectores social y privado de la economía,
sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público
y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos,
cuidando su conservación y el medio ambiente.
La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de
los
límites
del
territorio
nacional,
corresponde
originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares,
constituyendo la propiedad privada.
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés
público, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de
apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa
de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población rural y urbana. En
Artículo consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar
los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones,
27
usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a
efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población; para preservar y restaurar el
equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los
latifundios; para disponer, en los términos de la ley
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los
ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña
propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la
ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades
económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción
de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda
sufrir en perjuicio de la sociedad.
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2. LEGISLACIÓN AMBIENTAL FEDERAL

Legislación Federal aplicable a obras y actividades referidas a la
construcción y operación de la infraestructura Carretera, es la siguiente:

2.1. CÓDIGO PENAL FEDERAL

CÓDIGO PENAL FEDERAL
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013.
Este Código se aplicará en toda la República para los delitos
Artículo 1
del orden federal.
Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de
trescientos a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin
aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice
actividades
de
producción,
almacenamiento,
tráfico,
importación o exportación, transporte, abandono, desecho,
descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias
consideradas peligrosas por sus características corrosivas,
reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u
otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los
recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas,
a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.
Artículo
La misma pena se aplicará a quien ilícitamente realice las
414
conductas con las sustancias enunciadas en el párrafo
anterior, o con sustancias agotadoras de la capa de ozono y
cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora,
a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al
ambiente.
En el caso de que las actividades a que se refieren los
párrafos anteriores, se lleven a cabo en un área natural
protegida, la pena de prisión se incrementará hasta en tres
años y la pena económica hasta en mil días multa, a excepción
de las actividades realizadas con sustancias agotadoras de
la capa de ozono.
Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de
trescientos a tres mil días multa, a quien sin aplicar las
medidas de prevención o seguridad:
 Emita, despida, descargue en la atmósfera, lo autorice u
Artículo
ordene, gases, humos, polvos o contaminantes que ocasionen
415
daños a los recursos naturales, a la fauna, a la flora, a
Fracciones
los ecosistemas o al ambiente, siempre que dichas emisiones
I
provengan de fuentes fijas de competencia federal,
II
conforme a lo previsto en la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, o
 Genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o
lumínica, provenientes de fuentes emisoras de competencia
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federal, conforme al ordenamiento señalado en la fracción
anterior, que ocasionen daños a los recursos naturales, a
la flora, a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.
Las mismas penas se aplicarán a quien ilícitamente lleve a
cabo las actividades descritas en las fracciones anteriores,
que ocasionen un riesgo a los recursos naturales, a la flora,
a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.
En el caso de que las actividades a que se refiere el presente
artículo se lleven a cabo en un área natural protegida, la
pena de prisión se incrementará hasta en tres años y la pena
económica hasta en mil días multa.
Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de
trescientos a tres mil días multa, al que ilícitamente
descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas
residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o
contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos,
cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de
Artículo
competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los
416
recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del
agua, a los ecosistemas o al ambiente.
Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan
en o hacia un área natural protegida, la prisión se elevará
hasta tres años más y la pena económica hasta mil días multa.
Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de
trescientos a tres mil días multa, al que introduzca al
territorio nacional, o trafique con recursos forestales,
flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o
Artículo
derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según
417
corresponda alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o
pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio
a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los
ecosistemas.
Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por
equivalente de cien a
tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se
realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente:
Artículo
 Desmonte o destruya la vegetación natural;
418
 Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles,
Fracciones
o
I

Cambie el uso del suelo forestal.
II
La
pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más
III
y la pena económica hasta en mil días multa, para el caso en
el que las conductas referidas en las fracciones del primer
párrafo del presente artículo afecten un área natural
protegida.
A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene
o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así
Artículo
como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra
419
procedente de suelos forestales en cantidades superiores a

4

CÓDIGO PENAL FEDERAL
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013.
cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en
madera aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años de
prisión y de trescientos a tres mil días multa. La misma pena
se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro
metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que
alcancen en su conjunto esta cantidad.
La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia
en el párrafo anterior se incrementará hasta en tres años más
de prisión y la pena económica hasta en mil días multa, cuando
los recursos forestales maderables provengan de un área
natural protegida.
Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el
equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien
ilícitamente:
 Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de
tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de
cualquier forma sus productos o subproductos;
 Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares
de especies acuáticas declaradas en veda;
 Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio
no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna
Artículo
silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de
420
una población o especie silvestres;
Fracciones  Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o
I
capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o
II
extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o
II Bis
subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de
IV
flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda,
V
considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción,
sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado
internacional del que México sea parte, o
 Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna
silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la
fracción anterior.
Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de
prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las
conductas descritas en el presente artículo se realicen en o
afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con
fines comerciales.
Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el
Artículo
equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien
420 Bis
ilícitamente:
Fracciones
 Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas,
I
esteros o pantanos;
II
 Dañe arrecifes;
III
 Introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar de
IV
flora o fauna exótica que perjudique a un ecosistema, o
que dificulte, altere o afecte las especies nativas o
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migratorias en los ciclos naturales de su reproducción o
migración, o
 Provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación
natural o terrenos forestales, que dañe elementos
naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente.
Se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión
y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas
descritas en el presente artículo se realicen en o afecten
un área natural protegida, o el autor o partícipe del delito
previsto en la fracción IV, realice la conducta para obtener
un lucro o beneficio económico.
Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de
trescientos a tres mil días multa, a quien en contravención
a lo establecido en la normatividad aplicable, introduzca al
Artículo
país, o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o
420 Ter
libere al ambiente, algún organismo genéticamente modificado
que altere o pueda alterar negativamente los componentes, la
estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales.
Se impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y de
trescientos a tres mil
días multa, a quien:
 Transporte o consienta, autorice u ordene que se
transporte, cualquier residuo considerado como peligroso
por sus características corrosivas, reactivas, explosivas,
tóxicas,
inflamables,
biológico
infecciosas
o
radioactivas, a un destino para el que no se tenga
autorización para recibirlo, almacenarlo, desecharlo o
abandonarlo;
 Asiente datos falsos en los registros, bitácoras o
cualquier otro documento utilizado con el propósito de
Artículo
simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de
420 Quater
la normatividad ambiental federal;
Fracciones
 Destruya, altere u oculte información, registros, reportes
I
o cualquier otro documento que se requiera mantener o
II
archivar de conformidad a la normatividad ambiental
III
federal;
IV
 Prestando sus servicios como auditor técnico, especialista
V
o perito o especialista en materia de impacto ambiental,
forestal, en vida silvestre, pesca u otra materia
ambiental, faltare a la verdad provocando que se cause un
daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a
los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente, o
 No realice o cumpla las medidas técnicas, correctivas o de
seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental
que la autoridad administrativa o judicial le ordene o
imponga.
Los delitos previstos en el presente Capítulo se perseguirán
por querella de la Procuraduría Federal
de Protección al
Ambiente.
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Además de lo establecido en los anteriores capítulos del
Título Vigésimo Quinto, se impondrán las siguientes penas y
medidas de seguridad:
 La reparación y, en su caso, la compensación del daño al
ambiente, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal
de Responsabilidad Ambiental;
 La
suspensión,
modificación
o
demolición
de
las
construcciones, obras o actividades, según corresponda,
que hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo;
 La reincorporación de los elementos naturales, ejemplares
o especies de flora y fauna silvestre, a los hábitat de
que fueron sustraídos, siempre y cuando su reincorporación
no constituya un peligro al equilibrio ecológico o
dificulte la reproducción o migración de especies de flora
o fauna silvestre;
 Inhabilitación, cuando el autor o partícipe del delito
tenga la calidad de servidor público, hasta por un tiempo
igual al que se le hubiera fijado como pena privativa de
libertad, la cual deberá correr al momento en que el
sentenciado haya cumplido con la prisión o ésta se hubiera
tenido por cumplida.
Artículo
Los trabajos a favor de la comunidad a que se refiere el
421
artículo 24 de este ordenamiento, consistirán en actividades
Fracciones relacionadas con la protección al ambiente o la restauración
I
de los recursos naturales.
II
Para los efectos a los que se refiere este artículo, el juez
III
deberá solicitar a la dependencia federal competente o a las
V
instituciones de educación superior o de investigación
científica,
la
expedición
del
dictamen
técnico
correspondiente.
Las dependencias de la administración pública competentes,
deberán proporcionar al ministerio público o al juez, los
dictámenes técnicos o periciales que se requieran con motivo
de las denuncias presentadas por la comisión de los delitos
a que se refiere el presente Título.
Los parámetros mínimos y máximos de las penas de prisión a
que se refiere el presente Título se disminuirán a la mitad,
cuando
el
imputado
o
procesado
repare
o
compense
voluntariamente el daño al ambiente antes de que tal
obligación
le
haya
sido
impuesta
por
resolución
administrativa o sentencia judicial. Dicha disminución
procederá también, cuando se realice o garantice la
reparación o compensación del daño en términos de lo dispuesto
por el Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidad
Ambiental.
Se considerarán víctimas con derecho a solicitar la
reparación o compensación del daño ambiental y coadyuvar en
el proceso penal, a las personas legitimadas en términos de
lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
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En el caso de los delitos contra el ambiente, cuando el autor
Artículo
o partícipe tenga la calidad de garante respecto de los bienes
422
tutelados, la pena de prisión se aumentará hasta en tres años
No se aplicará pena alguna respecto a lo dispuesto por el
párrafo primero del artículo 418, así como para la
Artículo
transportación de leña o madera muerta a que se refiere el
artículo 419, cuando el sujeto activo sea campesino y realice
423
la actividad con fines de uso o consumo doméstico dentro de
su comunidad.

2.2. LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Texto vigente. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de junio de 2013. Regula la responsabilidad ambiental que nace de
los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación
de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales
federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos
alternativos
de
solución
de
controversias,
los
procedimientos
administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos
contra el ambiente y la gestión ambiental.
Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza dañosa de
su acto u omisión, o previendo como posible un resultado
Artículo 5
dañoso de su conducta, quiere o acepta realizar dicho acto u
omisión.
No se considerará que existe daño al ambiente cuando los
menoscabos,
pérdidas,
afectaciones,
modificaciones
o
deterioros no sean adversos en virtud de:
 Haber sido expresamente manifestados por el responsable y
explícitamente identificados, delimitados en su alcance,
evaluados,
mitigados
y
compensados
mediante
condicionantes,
y
autorizados
por
la
Secretaría,
Artículo 6
previamente a la realización de la conducta que los
Fracciones
origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su
I
informe preventivo, la autorización de cambio de uso de
II
suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga
expedida por la SEMARNAT; o de que,
 No rebasen los límites previstos por las disposiciones que
en su caso prevean las Leyes ambientales o las normas
oficiales mexicanas.
La excepción prevista por la fracción I del presente artículo
no operará, cuando se incumplan los términos o condiciones
de la autorización expedida por la autoridad.
Toda persona física o moral que con su acción u omisión
Artículo
ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será
10
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responsable y estará obligada a la reparación de los daños,
o bien, cuando la reparación no sea posible a la compensación
ambiental que proceda, en los términos de la presente Ley.
De la misma forma estará obligada a realizar las acciones
necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado
al ambiente.
En adición al cumplimiento de las obligaciones previstas en
el artículo anterior, cuando el daño sea ocasionado por un
acto u omisión ilícitos dolosos, la persona responsable
estará obligada a pagar una sanción económica.
Para los efectos de esta Ley, se entenderá que obra
ilícitamente el que realiza una conducta activa u omisiva en
contravención a las disposiciones legales, reglamentarias, a
las normas oficiales mexicanas, o a las autorizaciones,
licencias, permisos o concesiones expedidas por la SEMARNAT
u otras autoridades.
La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente será
Artículo
subjetiva, y nacerá de actos u omisiones ilícitos con las
11
excepciones y supuestos previstos en este Título.
Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños
ocasionados al ambiente devengan directa o indirectamente de:
 Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o
residuos peligrosos;
 El uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral;
Artículo
 La realización de las actividades consideradas como
12
Altamente Riesgosas, y
Fracciones

Aquellos supuestos y conductas previstos por el artículo
I
1913 del Código Civil Federal (Cuando una persona hace uso
II
de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias
III
peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen,
IV
por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía
de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas
análogas, está obligada a responder del daño que cause,
aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que
ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de
la víctima).
La reparación de los daños ocasionados al ambiente consistirá
en restituir a su Estado Base los hábitat, los ecosistemas,
Artículo
los elementos y recursos naturales, sus condiciones químicas,
13
físicas o biológicas y las relaciones de interacción que se
dan entre estos, así como los servicios ambientales que
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LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Texto vigente. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de junio de 2013. Regula la responsabilidad ambiental que nace de
los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación
de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales
federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos
alternativos
de
solución
de
controversias,
los
procedimientos
administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos
contra el ambiente y la gestión ambiental.
proporcionan, mediante la restauración, restablecimiento,
tratamiento, recuperación o remediación.
La compensación ambiental procederá por excepción en los
siguientes casos:
 Cuando resulte material o técnicamente imposible la
reparación total o parcial del daño, o
 Cuando se actualicen los tres supuestos siguientes:
a) Que los daños al ambiente hayan sido producidos por una
obra o actividad ilícita que debió haber sido objeto de
evaluación y autorización previa en materia de impacto
Artículo
ambiental o cambio de uso de suelo en terrenos forestales;
14
b) Que la Secretaría haya evaluado posteriormente en su
Fracciones
conjunto los daños producidos ilícitamente, y las obras y
I
actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún
II
pendientes de realizar en el futuro, y
c) Que la Secretaría expida una autorización posterior al
daño, al acreditarse plenamente que tanto las obras y las
actividades ilícitas, como las que se realizarán en el
futuro, resultan en su conjunto sustentables, y jurídica
y ambientalmente procedentes en términos de lo dispuesto
por las Leyes ambientales y los instrumentos de política
ambiental.
La compensación ambiental podrá ser total o parcial. En éste
último caso, la misma será fijada en la proporción en que no
Artículo
haya sido posible restaurar, restablecer, recuperar o
15
remediar el bien, las condiciones o relación de interacción
de los elementos naturales dañados.
La compensación ambiental consistirá en la inversión o las
acciones que el responsable haga a su cargo, que generen una
Artículo
mejora ambiental, sustitutiva de la reparación total o
17
parcial del daño ocasionado al ambiente, según corresponda,
y equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño.
La sanción económica prevista en la presente Ley, será
accesoria a la reparación o compensación del daño ocasionado
Artículo
al ambiente y consistirá en el pago por un monto equivalente
19
de:
Fracciones
 De trescientos a cincuenta mil días de salario mínimo
I
general vigente en el Distrito Federal al momento de
II
imponer la sanción, cuando el responsable sea una persona
física, y
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LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Texto vigente. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 7 de junio de 2013. Regula la responsabilidad ambiental que nace de
los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación
de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales
federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos
alternativos
de
solución
de
controversias,
los
procedimientos
administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos
contra el ambiente y la gestión ambiental.
 De mil a seiscientos mil días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la
sanción, cuando la responsable sea una persona moral.
Dicho monto se determinará en función de daño producido.
Las personas morales serán responsables del daño al ambiente
ocasionado por sus representantes, administradores, gerentes,
directores, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de
Artículo
sus operaciones, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio
24
de sus funciones, en representación o bajo el amparo o
beneficio de la persona moral, o bien, cuando ordenen o
consientan la realización de las conductas dañosas.
Los terceros propietarios o poseedores de los inmuebles en
los que se haya ocasionado el daño estarán obligados a
permitir las medidas precautorias que resuelva el órgano
Artículo
jurisdiccional. En todo caso tendrán derecho de repetir
33
respecto a la persona que resulta responsable de ocasionar
dichos daños.

2.3. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. La presente Ley
reglamenta las disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, que tienen
por objeto propiciar el desarrollo sustentable.
En materia de infraestructura de transporte carretero, son
facultades de la Federación:
ARTÍCULO  La evaluación del impacto ambiental de las obras o
5
actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Ley y,
Fracciones
en su caso, la expedición de las autorizaciones
X
correspondientes;
XI
 La
regulación
del
aprovechamiento
sustentable,
la
IA
protección y la preservación de las aguas nacionales, la
biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de
su competencia.
ARTÍCULO
Para la formulación y conducción de la política ambiental y
15
la expedición de normas oficiales mexicanas y demás
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. La presente Ley
reglamenta las disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, que tienen
por objeto propiciar el desarrollo sustentable.
Fracción
instrumentos
previstos
en
esta
Ley,
en
materia
de
IV
preservación y restauración del equilibrio ecológico y
protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los
siguientes principios:
 Quien realice obras o actividades que afecten o puedan
afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar
o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos
que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse
a quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones
de mitigación y adaptación a los efectos del cambio
climático y aproveche de manera sustentable los recursos
naturales.
Requerimiento obligatorio de contar previamente, a la
construcción y operación de infraestructura carretera, con
la autorización en materia de impacto ambiental de la SEMARNAT
ARTÍCULO
para llevar a cabo las siguientes obras o actividades:
28
Fracciones  Vías generales de comunicación;
 Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en
I
VII
selvas y zonas áridas;
X
 Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas,
XI
ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en
IA
sus litorales o zonas federales;
 Obras y actividades en áreas naturales protegidas de
competencia de la Federación.
Para obtener la autorización, los interesados deberán
presentar a la SEMARNAT una manifestación de impacto
ambiental, con un contenido mínimo. Cuando se trate de
actividades consideradas altamente riesgosas en los términos
de la presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio
de riesgo correspondiente.
ARTÍCULO
Si después de la presentación de una manifestación de impacto
30
ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra
IA
o actividad respectiva, los interesados deberán hacerlas del
conocimiento de la SEMARNAT, a fin de que ésta, en un plazo
no mayor de 10 días les notifique si es necesaria la
presentación de información adicional para evaluar los
efectos
al
ambiente,
que
pudiesen
ocasionar
tales
modificaciones.
La Secretaría notificará a los gobiernos estatales y
municipales o del Distrito Federal, según corresponda, que
ARTÍCULO
ha recibido la manifestación de impacto ambiental respectiva
33
de las obras y actividades a que se refieren las fracciones
IA
IV, VIII, IX y XI del artículo 28, a fin de que éstos
manifiesten lo que a su derecho convenga.
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. La presente Ley
reglamenta las disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, que tienen
por objeto propiciar el desarrollo sustentable.
La autorización que expida la Secretaría, no obligará en forma
alguna
a
las
autoridades
locales
para
expedir
las
autorizaciones que les corresponda en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto
ambiental e integre el expediente, pondrá ésta a disposición
ARTÍCULO
del público, con el fin de que pueda ser consultada por
34
IA
cualquier persona. La Secretaría, a solicitud de cualquier
persona de la comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo
una consulta pública, conforme a las bases establecidas.
Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la
Secretaría emitirá, debidamente fundada y motivada, la
resolución correspondiente en la que podrá:
 Autorizar la realización de la obra o actividad de que se
trate, en los términos solicitados;
ARTÍCULO
 Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de
35
que se trate, a la modificación del proyecto o al
Fracciones
establecimiento de medidas adicionales de prevención y
I
mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen
II
los impactos ambientales adversos susceptibles de ser
III
producidos en la construcción, operación normal y en caso
IA
de
accidente.
Cuando
se
trate
de
autorizaciones
condicionadas, la SEMARNAT señalará los requerimientos que
deban observarse en la realización de la obra o actividad
prevista, o
 Negar la autorización solicitada.
La Secretaría, a solicitud del promovente, integrará a la
autorización en materia de impacto ambiental, los demás
ARTÍCULO
permisos, licencias y autorizaciones de su competencia, que
35 BIS 3
se requieran para la realización de las obras y actividades
IA
a que se refiere este artículo, dando lugar a la
simplificación de trámites.
Las normas oficiales mexicanas en materia ambiental son de
ARTÍCULO
cumplimiento obligatorio en el territorio nacional y
37 TER
señalarán su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su
aplicación.
Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos
sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas
naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades que
ARTÍCULO
de conformidad con la presente Ley, establezcan los decretos
44
ANP
por los que se constituyan dichas áreas, así como a las demás
previsiones contenidas en el programa de manejo y en los
programas de ordenamiento ecológico que correspondan.
ARTÍCULO
Se consideran áreas naturales protegidas de competencia
46
federal:

13

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. La presente Ley
reglamenta las disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, que tienen
por objeto propiciar el desarrollo sustentable.
Fracciones  Reservas de la biosfera;
I
 Parques nacionales;
III
 Monumentos naturales;
IV
 Áreas de protección de recursos naturales;
VI
 Áreas de protección de flora y fauna;
VII
 Santuarios;
VIII
 Áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
XI
En la realización de obras y actividades de preparación,
ANP
construcción, restauración y operación y mantenimiento de la
infraestructura de transporte en las áreas naturales
protegidas queda prohibida la introducción de especies
exóticas invasoras.
En el establecimiento, administración y manejo de las áreas
naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior,
la SEMARNAT promoverá la participación de sus habitantes,
propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos
ARTÍCULO
indígenas, y demás organizaciones sociales, públicas y
47
privadas, con objeto de propiciar el desarrollo integral de
ANP
la comunidad y asegurar la protección y preservación de los
ecosistemas y su biodiversidad. Para tal efecto, la
Secretaría podrá suscribir con los interesados los convenios
de concertación o acuerdos de coordinación que correspondan.
En las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas quedará
ARTÍCULO
expresamente prohibido:
49
Fracciones  Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y
I
cualquier clase de cauce, vaso o acuífero, así como
II
desarrollar cualquier actividad contaminante;
IV
 Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos
V
hidráulicos;
ANP
 Introducir ejemplares o poblaciones exóticos de la vida
silvestre, así como organismos genéticamente modificados,
y
 Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por esta
Ley, la declaratoria respectiva y las demás disposiciones
que de ellas se deriven.
En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias,
concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetaren
la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos en
áreas naturales protegidas, se observarán las disposiciones
ARTÍCULO
de la presente Ley, de las leyes en que se fundamenten las
64
declaratorias de creación correspondiente, así como las
ANP
prevenciones de las propias declaratorias y los programas de
manejo.
El solicitante deberá en tales casos demostrar ante la
autoridad competente, su capacidad técnica y económica para
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. La presente Ley
reglamenta las disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, que tienen
por objeto propiciar el desarrollo sustentable.
llevar a cabo la exploración, explotación o aprovechamiento
de que se trate, sin causar deterioro al equilibrio ecológico.
La SEMARNAT, tomando como base los estudios técnicos y
socioeconómicos practicados, podrá solicitar a la autoridad
competente, la cancelación o revocación del permiso,
licencia, concesión o autorización correspondiente, cuando la
exploración, explotación o aprovechamiento de recursos
ocasione o pueda ocasionar deterioro al equilibrio ecológico.
Todos los actos, convenios y contratos relativos a la
propiedad, posesión o cualquier derecho relacionado con
ARTÍCULO
bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas
75
deberán
contener
referencia
de
la
declaratoria
ANP
correspondiente y de sus datos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad.
Las Dependencias de la Administración Pública Federal, los
gobiernos de los Estados, del Distrito Federal y de los
municipios, deberán considerar en sus programas y acciones
que afecten el territorio de un área natural protegida de
competencia federal, así como en el otorgamiento de permisos,
ARTÍCULO
concesiones y autorizaciones para obras o actividades que se
77
ANP
desarrollen en dichas áreas, las previsiones contenidas en
la presente Ley, los reglamentos, normas oficiales mexicanas
que se expidan en la materia, en los decretos por los que se
establezcan las áreas naturales protegidas y en los programas
de manejo respectivos.
Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, personas
morales, públicas o privadas, y demás personas interesadas
ARTÍCULO
en destinar voluntariamente a la conservación predios de su
77 BIS
propiedad, establecerán, administrarán y manejarán dichas
Fracción
áreas conforme a lo siguiente:
I.- Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación
I
ANP
se
establecerán
mediante
certificado
que
expida
la
Secretaría, en el cual las reconozca como áreas naturales
protegidas.
El aprovechamiento de los recursos naturales en áreas que
ARTÍCULO
83
sean el hábitat de especies de flora o fauna silvestres,
VS
especialmente de las endémicas, amenazadas o en peligro de
extinción, deberá hacerse de manera que no se alteren las
condiciones necesarias para la subsistencia, desarrollo y
evolución de dichas especies.
Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo
ARTÍCULO
se considerarán los siguientes criterios para la preservación
98
Fracciones y aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos:
I
 El uso del suelo debe ser compatible con su vocación
II
natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas;
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III
 El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos
IV
mantengan su integridad física y su capacidad productiva;
V
 Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que
VI
favorezcan la erosión, degradación o modificación de las
US
características topográficas, con efectos ecológicos
adversos;
 En las acciones de preservación y aprovechamiento
sustentable del suelo, deberán considerarse las medidas
necesarias para prevenir o reducir su erosión, deterioro
de las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo
y la pérdida duradera de la vegetación natural;
 En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o
desertificación, deberán llevarse a cabo las acciones de
regeneración, recuperación y rehabilitación necesarias, a
fin de restaurarlas, y
 La realización de las obras públicas o privadas que por sí
mismas puedan provocar deterioro severo de los suelos,
deben incluir acciones equivalentes de regeneración,
recuperación y restablecimiento de su vocación natural.
Los
criterios
ecológicos
para
la
preservación
y
ARTÍCULO
aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán en:
99
 Las actividades de extracción de materias del subsuelo; la
Fracción
exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de
XI
sustancias minerales; las excavaciones y todas aquellas
US
acciones que alteren la cubierta y suelos forestales.
En las zonas selváticas, el Gobierno Federal atenderá en forma
prioritaria, de conformidad con las disposiciones aplicables:
 La preservación y el aprovechamiento sustentable de los
ecosistemas
selváticos,
donde
existan
actividades
agropecuarias establecidas;
ARTÍCULO  El cambio progresivo de la práctica de roza, tumba y quema
a otras que no impliquen deterioro de los ecosistemas, o
101
de aquéllas que no permitan su regeneración natural o que
Fracciones
alteren los procesos de sucesión ecológica;
I
II
 El cumplimiento, en la extracción de recursos no
III
renovables, de los criterios establecidos en esta Ley, así
VI
como de las normas oficiales mexicanas que al efecto se
VII
expidan;
US
 La prevención de los fenómenos de erosión, deterioro de
las propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo
y la pérdida duradera de la vegetación natural, y
 La regeneración, recuperación y rehabilitación de las
zonas
afectadas
por
fenómenos
de
degradación
o
desertificación, a fin de restaurarlas.
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En la realización de actividades en zonas áridas, deberán
ARTÍCULO
observarse los criterios que para la preservación y
101 BIS
aprovechamiento sustentable del suelo se establecen en esta
US
Ley y las demás disposiciones que resulten aplicables.
Todas las autorizaciones que afecten el uso del suelo en las
ARTÍCULO
zonas selváticas o áridas, así como el equilibrio ecológico
102
de sus ecosistemas, quedan sujetas a los criterios y
US
disposiciones que establecen esta Ley y demás aplicables.
Para la protección a la atmósfera se considerarán los
siguientes criterios:
ARTÍCULO
 La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los
110
asentamientos humanos y las regiones del país; y
Fracciones
 Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de
I
fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles, deben
II
ser reducidas y controladas, para asegurar una calidad del
EA
aire satisfactoria para el bienestar de la población y el
equilibrio ecológico.
No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que
ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o
ARTÍCULO
daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera,
113
deberán ser observadas las previsiones de esta Ley y de las
EA
disposiciones reglamentarias que de ella emanen, así como las
normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría.
Para la prevención y control de la contaminación del agua se
considerarán los siguientes criterios:
ARTÍCULO
I. La prevención y control de la contaminación del agua, es
117
fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y
Fracciones
para proteger los ecosistemas del país;
I
II. Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la
II
contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás
CA
depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del
subsuelo;
No podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o
corriente de agua o en el suelo o subsuelo, aguas residuales
ARTÍCULO
que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y el
121
permiso o autorización de la autoridad federal, o de la
CA
autoridad local en los casos de descargas en aguas de
jurisdicción local o a los sistemas de drenaje y
alcantarillado de los centros de población.
Para la prevención y control de la contaminación del suelo,
ARTÍCULO
se considerarán los siguientes criterios:
134
Fracciones  Corresponde al estado y la sociedad prevenir la
contaminación del suelo;
I
II
 Deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen
III
la principal fuente de contaminación de los suelos;
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IV
 Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos
V
sólidos, municipales e industriales; incorporar técnicas
CS
y procedimientos para su reúso y reciclaje, así como
regular su manejo y disposición final eficientes;
 La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias
tóxicas, debe ser compatible con el equilibrio de los
ecosistemas y considerar sus efectos sobre la salud humana
a fin de prevenir los daños que pudieran ocasionar, y
 En los suelos contaminados por la presencia de materiales
o residuos peligrosos, deberán llevarse a cabo las acciones
necesarias para recuperar o restablecer sus condiciones,
de tal manera que puedan ser utilizados en cualquier tipo
de actividad prevista por el programa de desarrollo urbano
o de ordenamiento ecológico aplicable.
Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del
suelo se consideran, en los siguientes casos:
ARTÍCULO  La operación de los sistemas de limpia y de disposición
final de residuos municipales en rellenos sanitarios;
135
Fracciones  La generación, manejo y disposición final de residuos
II
sólidos, industriales y peligrosos, así como en las
III
autorizaciones y permisos que al efecto se otorguen.
IV
 El otorgamiento de todo tipo de autorizaciones para la
CS
fabricación, importación, utilización y en general la
realización de actividades relacionadas con plaguicidas,
fertilizantes y sustancias tóxicas.
Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se
depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las
ARTÍCULO
condiciones necesarias para prevenir o evitar:
136
Fracciones
 La contaminación del suelo;
I
 Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los
II
II
suelos;
IV
 Las alteraciones en el suelo que perjudiquen su
CS
aprovechamiento, uso o explotación, y
 Riesgos y problemas de salud.
Los materiales y residuos peligrosos deberán ser manejados
con arreglo a la presente Ley, su Reglamento y las normas
oficiales mexicanas que expida la Secretaría, previa opinión
ARTÍCULO
de las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Salud,
de Energía, de Comunicaciones y Transportes, de Marina y de
150
RP
Gobernación. La regulación del manejo de esos materiales y
residuos incluirá según corresponda, su uso, recolección,
almacenamiento, transporte, reúso, reciclaje, tratamiento y
disposición final.
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LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. La presente Ley
reglamenta las disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, que tienen
por objeto propiciar el desarrollo sustentable.
La responsabilidad del manejo y disposición final de los
residuos peligrosos corresponde a quien los genera. En el
caso de que se contrate los servicios de manejo y disposición
ARTÍCULO
final de los residuos peligrosos con empresas autorizadas por
151
la Secretaría y los residuos sean entregados a dichas
RP
empresas, la responsabilidad por las operaciones será de
éstas independientemente de la responsabilidad que, en su
caso, tenga quien los generó.
Cuando la generación, manejo o disposición final de
materiales o residuos peligrosos, produzca contaminación del
suelo, los responsables de dichas operaciones deberán llevar
ARTÍCULO
a cabo las acciones necesarias para recuperar y restablecer
152 BIS
las condiciones del mismo, con el propósito de que éste pueda
RP
ser destinado a alguna de las actividades previstas en el
programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que
resulte aplicable, para el predio o zona respectiva.
Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones,
energía térmica y lumínica y la generación de contaminación
visual, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos
en las normas oficiales mexicanas que para ese efecto expida
la SEMARNAT, considerando los valores de concentración máxima
ARTÍCULO
permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente
155
que determine la Secretaría de Salud.
ERL
En la construcción de obras o instalaciones que generen
energía térmica o lumínica, ruido o vibraciones, así como en
la operación o funcionamiento de las existentes deberán
llevarse a cabo acciones preventivas y correctivas para
evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el
equilibrio ecológico y el ambiente.
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2.4. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN
AL AMBIENTE EN MATERIA DE REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA
DE CONTAMINANTES

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE EN MATERIA DE REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE
CONTAMINANTES
Nuevo Reglamento publicado en el DOF el 3 de junio de 2004, tiene por
objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente en lo que se refiere al Registro de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes.
Se consideran establecimientos sujetos a reporte de
competencia federal, los señalados en el segundo párrafo del
artículo 111 Bis de la Ley, los generadores de residuos
Artículo 9
peligrosos en términos de las disposiciones aplicables, así
como aquellos que descarguen aguas residuales en cuerpos
receptores que sean aguas nacionales.
Para actualizar la Base de datos del Registro, los
establecimientos sujetos a reporte de competencia federal,
deberán presentar la información sobre sus emisiones y
transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y
subsuelo, materiales y residuos peligrosos, conforme a lo
señalado en el artículo 19 y 20 del presente reglamento, así
como de aquellas sustancias que determine la Secretaría como
sujetas
a
reporte
en
la
Norma
Oficial
Mexicana
correspondiente. La información a que se refiere el párrafo
Artículo
anterior se proporcionará a través de la Cédula, la cual
10
contendrá la siguiente información:
Fracciones  Datos de identificación y firma del promovente, nombre de
I
la persona física, o denominación o razón social de la
II
empresa, registro federal de contribuyentes, y domicilio
III
u otros medios para oír y recibir notificaciones;
IV
 Datos de identificación del establecimiento sujeto a
V
reporte de competencia federal, los cuales incluirán su
VI
domicilio y ubicación geográfica, expresada en Coordenadas
VII
Geográficas o Universal Trasversa de Mercator;
VIII
 Datos administrativos, en los cuales se expresarán: fecha
IX
de inicio de operaciones, participación de capital, Cámara
X
a la cual se encuentra afiliado, en su caso, datos de la
Compañía Matriz o Corporativo al cual pertenece, número de
personal empleado, y periodos de trabajo;
 La información técnica general del establecimiento, en la
cual se incluirá el diagrama de operación y funcionamiento
que describirá el proceso productivo desde la entrada del
insumo y su transformación, hasta que se produzca la
emisión, descarga, generación de residuos peligrosos o
transferencia total o parcial de contaminantes, así como
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE EN MATERIA DE REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE
CONTAMINANTES
Nuevo Reglamento publicado en el DOF el 3 de junio de 2004, tiene por
objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente en lo que se refiere al Registro de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes.
los datos de insumos, productos, subproductos y consumo
energético empleados;
 La relativa a las emisiones de contaminantes a la
atmósfera, en la cual se incluirán las características de
la maquinaria, equipo o actividad que las genere,
describiendo el punto de generación y el tipo de emisión,
así como las características de las chimeneas y ductos de
descarga de dichas emisiones. En el caso de contaminantes
atmosféricos cuya emisión esté regulada en Normas
Oficiales Mexicanas, deberán reportarse además los
resultados de los muestreos y análisis realizados conforme
a dichas normas. La información a que se refiere esta
fracción se reportará también por contaminante;
 La respectiva al aprovechamiento de agua, registro de
descargas y transferencia de contaminantes y sustancias al
agua, en la cual se reportarán las fuentes de extracción
de agua, los datos generales de las descargas, incluyendo
las realizadas a cuerpos receptores y alcantarillado, así
como las características de dichas descargas;
 La inherente a la generación y transferencia de residuos
peligrosos, la cual contendrá el número de registro del
generador los datos de generación y transferencia de
residuos peligrosos, incluyendo los relativos a su
almacenamiento dentro del establecimiento, así como a su
tratamiento y disposición final;
 La concerniente a la emisión y transferencia de aquellas
sustancias que determine la Secretaría como sujetas a
reporte en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, así
como los datos relacionados a su producción, elaboración
o uso;
 La referente para aquellas emisiones o transferencias
derivadas de accidentes, contingencias, fugas o derrames,
inicio de operaciones y paros programados, misma que deberá
ser reportada por cada evento que se haya tenido,
incluyendo la combustión a cielo abierto, y
 La relativa a la prevención y manejo de la contaminación,
en la cual se describirán las actividades de prevención
realizadas en la fuente y su área de aplicación, así como
las de reutilización, reciclaje, obtención de energía,
tratamiento, control o disposición final de las sustancias
a que se refiere la fracción VIII del presente artículo.
La Cédula deberá presentarse a la Secretaría dentro del
Artículo
periodo comprendido entre el 1o. de enero al 30 de abril de
11
cada año, en el formato que dicha autoridad determine,
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debiendo reportarse el periodo de operaciones realizadas por
el establecimiento sujeto a reporte de competencia federal,
del 1o. de enero al 31 de diciembre del año inmediato
anterior.
El establecimiento sujeto a reporte de competencia federal
presentará ante la Secretaría la Cédula por cualquiera de los
siguientes medios:
 En formato impreso, al cual se deberá anexar un disco
magnético que contenga el archivo electrónico de dicha
Cédula;
 En archivo electrónico, contenida en un disco magnético,
Artículo
anexando la impresión que contenga lo establecido en la
12
fracción I del artículo 10; o
Fracciones  A través del portal electrónico que se establezca para su
I
recepción.
II
Los establecimientos sujetos a reporte de competencia federal
III
que presenten la Cédula conforme a las fracciones I y II,
deberán acudir para tal efecto a alguno de los siguientes
lugares: Centro Integral de Servicios, Delegaciones Federales
o Coordinaciones Regionales de la Secretaría. La Secretaría
a través de su portal electrónico, del Centro Integral de
Servicios, de sus Delegaciones Federales y Coordinaciones
Regionales, pondrá a disposición de los interesados los
formatos a que se refiere el presente artículo para su libre
reproducción.
La Cédula deberá contar en cada caso con la firma autógrafa
Artículo
o electrónica del representante legal del establecimiento
15
sujeto a reporte, para lo cual el promovente deberá acreditar
su personalidad al momento de iniciar el trámite de registro.
Previo a la presentación de la Cédula a través del portal
electrónico, el promovente o su representante legal, deberán
solicitar a la Secretaría un certificado de identificación
para
obtener
la
firma
electrónica,
conforme
a
los
Artículo
lineamientos que para tal efecto se establezcan y que se
16
publiquen en el Diario Oficial de la Federación.
Cuando la Cédula sea presentada a través del portal, la
Secretaría
generará
el
acuse
de
recibo
electrónico
correspondiente.
Para la organización y conservación de los archivos
documentales y electrónicos, que contengan la información
Artículo
presentada por los establecimientos sujetos a reporte, se
17
estará a lo dispuesto por los lineamientos y criterios que
establecen la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE EN MATERIA DE REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIA DE
CONTAMINANTES
Nuevo Reglamento publicado en el DOF el 3 de junio de 2004, tiene por
objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente en lo que se refiere al Registro de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes.
Información Pública Gubernamental, su Reglamento y demás
disposiciones que de ella deriven.
Las emisiones y transferencias de contaminantes y sustancias
sujetas a reporte de competencia federal que estén reguladas
por Normas Oficiales Mexicanas, deberán medirse utilizando
Artículo
los métodos, equipos, procedimientos de muestreo y reporte
19
especificados en las Normas Oficiales Mexicanas, y las Normas
Mexicanas que sean referidas en estas últimas, de acuerdo a
lo que establece la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y su Reglamento.
Para efectos del presente Reglamento, las emisiones y
transferencia de contaminantes y sustancias sujetas a reporte
de competencia federal, que no estén reguladas por Normas
Oficiales Mexicanas o cuya medición esté exenta, pueden
Artículo
20
estimarse a través de metodologías comúnmente utilizadas,
tales como la aplicación de factores de emisión, estimación
mediante datos históricos, balance de materiales, cálculos
de ingeniería o modelos matemáticos.
Los establecimientos sujetos a reporte de competencia federal
deberán conservar durante un periodo de cinco años, a partir
de la presentación de cada Cédula, las memorias de cálculo y
Artículo
las mediciones relacionadas con las metodologías señaladas
21
en los artículos 19 y 20 del presente Reglamento; dicha
información estará a disposición de la Secretaría en el
momento que la requiera.
Quienes sean requeridos por la Secretaría para proporcionar
informes, datos o documentos tendrán la obligación de hacerlo
dentro de un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a
Artículo
partir del día siguiente al de la fecha de su notificación.
32
En caso de no entregar lo requerido por la Secretaría en el
plazo
indicado,
serán
acreedores
a
las
sanciones
correspondientes.
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 26-04-2012, tiene por objeto
reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal.
Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras
o actividades, requerirán previamente la autorización de la
SEMARNAT en materia de impacto ambiental:
B) VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN:
Construcción de carreteras, autopistas, puentes o túneles
federales vehiculares o ferroviarios; puertos, vías férreas,
aeropuertos, helipuertos, aeródromos e infraestructura mayor
para
telecomunicaciones
que
afecten
áreas
naturales
protegidas o con vegetación forestal, selvas, vegetación de
zonas áridas, ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos
de agua nacionales, con excepción de:
a) La instalación de hilos, cables o fibra óptica para la
transmisión de señales electrónicas sobre la franja que
corresponde al derecho de vía, siempre que se aproveche la
infraestructura existente;
b) Las obras de mantenimiento y rehabilitación cuando se
realicen en la franja del derecho de vía correspondiente,
Artículo 5
y
Incisos
c) Las carreteras que se construyan, sobre caminos ya
B
existentes, para un tránsito promedio diario de hasta un
O
máximo de 500 vehículos, en las cuales la velocidad no
Q
exceda de 70 kilómetros por hora, el ancho de calzada y de
R
corona no exceda los 6 metros y no tenga acotamientos,
S
quedando exceptuadas aquellas a las que les resulte
aplicable algún otro supuesto del artículo 28 de la Ley.
O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS FORESTALES, ASÍ COMO EN
SELVAS Y ZONAS ÁRIDAS:
 Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias,
acuícolas, de desarrollo inmobiliario, de infraestructura
urbana, de vías generales de comunicación o para el
establecimiento de instalaciones comerciales, industriales
o de servicios en predios con vegetación forestal, con
excepción de la construcción de vivienda unifamiliar y del
establecimiento
de
instalaciones
comerciales
o
de
servicios en predios menores a 1000 metros cuadrados,
cuando su construcción no implique el derribo de arbolado
en una superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la
eliminación o fragmentación del hábitat de ejemplares de
flora o fauna sujetos a un régimen de protección especial
de conformidad con las normas oficiales mexicanas y otros
instrumentos jurídicos aplicables;

24

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 26-04-2012, tiene por objeto
reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal.
Q) DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN LOS ECOSISTEMAS
COSTEROS:
Construcción y operación de hoteles, condominios, villas,
desarrollos
habitacionales
y
urbanos,
restaurantes,
instalaciones de comercio y servicios en general, marinas,
muelles, rompeolas, campos de golf, infraestructura turística
o urbana, vías generales de comunicación, obras de
restitución
o
recuperación
de
playas,
o
arrecifes
artificiales, que afecte ecosistemas costeros.
R) OBRAS Y ACTIVIDADES EN HUMEDALES, MANGLARES, LAGUNAS,
RÍOS, LAGOS Y ESTEROS CONECTADOS CON EL MAR, ASÍ COMO EN SUS
LITORALES O ZONAS FEDERALES:
 Cualquier tipo de obra civil, con excepción de la
construcción
de
viviendas
unifamiliares
para
las
comunidades asentadas en estos ecosistemas, y
S) OBRAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS:
Cualquier tipo de obra o instalación dentro de las áreas
naturales protegidas de competencia de la Federación, con
excepción de:
b) Las que sean indispensables para la conservación, el
mantenimiento y la vigilancia de las áreas naturales
protegidas,
de
conformidad
con
la
normatividad
correspondiente.
Las
ampliaciones,
modificaciones,
sustituciones
de
infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de
instalaciones relacionado con las obras y actividades
señaladas en el artículo anterior, así como con las que se
encuentren en operación, no requerirán de la autorización en
materia de impacto ambiental siempre y cuando cumplan con
todos los requisitos siguientes:
 Las obras y actividades cuenten previamente con la
autorización respectiva o cuando no hubieren requerido de
Artículo 6
ésta;
Fracciones
 Las acciones por realizar no tengan relación alguna con el
I
proceso de producción que generó dicha autorización, y
II

Dichas acciones no impliquen incremento alguno en el nivel
II
de impacto o riesgo ambiental, en virtud de su ubicación,
dimensiones, características o alcances, tales como
conservación, reparación y mantenimiento de bienes
inmuebles; construcción, instalación y demolición de
bienes inmuebles en áreas urbanas, o modificación de bienes
inmuebles cuando se pretenda llevar a cabo en la superficie
del terreno ocupada por la construcción o instalación de
que se trate.
En estos casos, los interesados deberán dar aviso a la
Secretaría previamente a la realización de dichas acciones.
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 26-04-2012, tiene por objeto
reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal.
Las
ampliaciones,
modificaciones,
sustitución
de
infraestructura, rehabilitación y el mantenimiento de
instalaciones relacionadas con las obras y actividades
señaladas en el artículo 5o., así como con las que se
encuentren en operación y que sean distintas a las que se
refiere el primer párrafo de este artículo, podrán ser
exentadas de la presentación de la manifestación de impacto
ambiental cuando se demuestre que su ejecución no causará
desequilibrios ecológicos ni rebasará los límites y
condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas
relativas a la protección al ambiente y a la preservación y
restauración de los ecosistemas.
Para efectos del párrafo anterior, los promoventes deberán
dar aviso a la Secretaría de las acciones que pretendan
realizar para que ésta, dentro del plazo de diez días,
determine
si
es
necesaria
la
presentación
de
una
manifestación de impacto ambiental, o si las acciones no
requieren ser evaluadas y, por lo tanto, pueden realizarse
sin contar con autorización.
Las obras o actividades que, ante la inminencia de un
desastre, se realicen con fines preventivos, o bien las que
se ejecuten para salvar una situación de emergencia, no
requerirán de previa evaluación del impacto ambiental; pero
en todo caso se deberá dar aviso a la Secretaría de su
Artículo 7
realización, en un plazo que no excederá de setenta y dos
horas contadas a partir de que las obras se inicien, con
objeto de que ésta, cuando así proceda, tome las medidas
necesarias para atenuar los impactos al medio ambiente en los
términos del artículo 170 de la Ley.
Quienes hayan iniciado una obra o actividad para prevenir o
controlar una situación de emergencia, además de dar el aviso
a que se refiere el artículo anterior, deberán presentar,
Artículo 8 dentro de un plazo de veinte días, un informe de las acciones
realizadas y de las medidas de mitigación y compensación que
apliquen o pretendan aplicar como consecuencia de la
realización de dicha obra o actividad.
Los promoventes deberán presentar ante la Secretaría una
manifestación de impacto ambiental, en la modalidad que
corresponda, para que ésta realice la evaluación del proyecto
de la obra o actividad respecto de la que se solicita
autorización.
Artículo 9
La Información que contenga la manifestación de impacto
ambiental deberá referirse a circunstancias ambientales
relevantes vinculadas con la realización del proyecto.
La Secretaría proporcionará a los promoventes guías para
facilitar la presentación y entrega de la manifestación de
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AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 26-04-2012, tiene por objeto
reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal.
impacto ambiental de acuerdo al tipo de obra o actividad que
se pretenda llevar a cabo. La Secretaría publicará dichas
guías en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta
Ecológica.
Las manifestaciones de impacto ambiental deberán presentarse
Artículo
en las siguientes modalidades:
10
Fracciones  Regional, o
I
 Particular.
II
Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en
la modalidad regional cuando se trate de:
Artículo
11
 Parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de más
Fracción
de 500 hectáreas, carreteras y vías férreas, proyectos de
I
generación de energía nuclear, presas y, en general,
proyectos que alteren las cuencas hidrológicas;
Cuando la realización de una obra o actividad que requiera
sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
involucre, además, el cambio de uso del suelo de áreas
Artículo
14
forestales y en selvas y zonas áridas, los promoventes podrán
presentar una sola manifestación de impacto ambiental que
incluya la información relativa a ambos proyectos.
El promovente deberá presentar a la Secretaría la solicitud
de autorización en materia de impacto ambiental, anexando:
Artículo
 La manifestación de impacto ambiental;
17
 Un resumen del contenido de la manifestación de impacto
Fracciones
ambiental, presentado en disquete, y
I

Una copia sellada de la constancia del pago de derechos
II
correspondientes.
III
Cuando se trate de actividades altamente riesgosas en los
términos de la Ley, deberá incluirse un estudio de riesgo.
El estudio de riesgo a que se refiere el artículo anterior,
consistirá en incorporar a la manifestación de impacto
Artículo
ambiental la siguiente información. La Secretaría publicará,
en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta
18
Ecológica, las guías que faciliten la presentación y entrega
del estudio de riesgo.
Con el objeto de no retardar el procedimiento de evaluación,
la Secretaría comunicará al promovente, en el momento en que
éste presente la solicitud y sus anexos, si existen
deficiencias formales que puedan ser corregidas en ese mismo
Artículo
acto.
20
En todo caso, la Secretaría se ajustará a lo previsto en el
artículo
43
de
la
Ley
Federal
de
Procedimiento
Administrativo.
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Texto vigente. Última reforma publicada DOF 26-04-2012, tiene por objeto
reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel federal.
En los casos en que la manifestación de impacto ambiental
presente insuficiencias que impidan la evaluación del
proyecto, la Secretaría podrá solicitar al promovente, por
única vez y dentro de los cuarenta días siguientes a la
integración del expediente, aclaraciones, rectificaciones o
ampliaciones al contenido de la misma y en tal caso, se
suspenderá el término de sesenta días a que se refiere el
Artículo
22
artículo 35 bis de la Ley.
La suspensión no podrá exceder de sesenta días computados a
partir de que sea declarada. Transcurrido este plazo sin que
la información sea entregada por el promovente, la Secretaría
podrá declarar la caducidad del trámite en los términos del
artículo
60
de
la
Ley
Federal
de
Procedimiento
Administrativo.
La Secretaría podrá solicitar, dentro del procedimiento de
evaluación y en los términos previstos en la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, la opinión técnica de alguna
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal,
cuando por el tipo de obra o actividad así se requiera.
Asimismo, la Secretaría podrá consultar a grupos de expertos
cuando
por
la
complejidad
o
especialidad
de
las
circunstancias de ejecución y desarrollo se estime que sus
Artículo
opiniones pueden proveer de mejores elementos para la
24
formulación de la resolución correspondiente; en este caso,
notificará al promovente los propósitos de la consulta y le
remitirá una copia de las opiniones recibidas para que éste,
durante el procedimiento, manifieste lo que a su derecho
convenga.
La Secretaría deberá mantener, al momento de realizar la
consulta, la reserva a que se refiere el artículo 37 de este
reglamento.
Cuando se trate de obras o actividades incluidas en las
fracciones IV, VIII, IX y XI del artículo 28 de la Ley que
deban sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental de conformidad con este reglamento, la Secretaría
notificará a los gobiernos estatales y municipales o del
Distrito Federal, dentro de los diez días siguientes a la
Artículo
integración del expediente, que ha recibido la manifestación
25
de impacto ambiental respectiva, con el fin de que éstos,
dentro
del
procedimiento
de
evaluación
hagan
las
manifestaciones que consideren oportunas.
La autorización que expida la Secretaría, no obligará en forma
alguna
a
las
autoridades
locales
para
expedir
las
autorizaciones que les correspondan en el ámbito de sus
respectivas competencias.
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Cuando se realicen modificaciones al proyecto de obra o
actividad durante el procedimiento de evaluación del impacto
ambiental, el promovente deberá hacerlas del conocimiento de
la Secretaría con el objeto de que ésta, en un plazo no mayor
Artículo
de diez días, proceda a:
27
 Solicitar información adicional para evaluar los efectos
Fracciones
al ambiente derivados de tales modificaciones, cuando
I
éstas no sean significativas, o
II
 Requerir la presentación de una nueva manifestación de
impacto ambiental, cuando las modificaciones propuestas
puedan causar desequilibrios ecológicos, daños a la salud,
o causar impactos acumulativos o sinérgicos.
Si el promovente pretende realizar modificaciones al proyecto
después de emitida la autorización en materia de impacto
ambiental, deberá someterlas a la consideración de la
Secretaría, la que, en un plazo no mayor a diez días,
determinará:
Artículo
 Si es necesaria la presentación de una nueva manifestación
28
de impacto ambiental;
Fracciones
 Si las modificaciones propuestas no afectan el contenido
I
de la autorización otorgada, o
II

Si la autorización otorgada requiere ser modificada con
III
objeto de imponer nuevas condiciones a la realización de
la obra o actividad de que se trata.
En este último caso, las modificaciones a la autorización
deberán ser dadas a conocer al promovente en un plazo máximo
de veinte días.
La Secretaría, a solicitud de cualquier persona de la
comunidad de que se trate, podrá llevar a cabo una consulta
pública, respecto de proyectos sometidos a su consideración
Artículo
a través de manifestaciones de impacto ambiental.
40
La solicitud a que se refiere al párrafo anterior deberá
presentarse por escrito dentro del plazo de diez días contados
a partir de la publicación de los listados de las
manifestaciones de impacto ambiental.
Una vez concluida la evaluación de la manifestación de impacto
ambiental, la Secretaría deberá emitir, fundada y motivada,
la resolución correspondiente en la que podrá:
Artículo
 Autorizar la realización de la obra o actividad en los
45
términos y condiciones manifestados;
Fracciones
 Autorizar total o parcialmente la realización de la obra
I
o actividad de manera condicionada. En este caso la
II
Secretaría podrá sujetar la realización de la obra o
III
actividad
a
la
modificación
del
proyecto
o
al
establecimiento de medidas adicionales de prevención y
mitigación que tengan por objeto evitar, atenuar o
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compensar los impactos ambientales adversos susceptibles
de ser producidos en la construcción, operación normal,
etapa de abandono, término de vida útil del proyecto, o en
caso de accidente, o
 Negar la autorización en los términos de la fracción III
del Artículo 35 de la Ley.
Todo promovente que decida no ejecutar una obra o actividad
sujeta a autorización en materia de impacto ambiental, deberá
comunicarlo por escrito a la Secretaría para que ésta proceda
a:
 Archivar el expediente que se hubiere integrado, si la
Artículo
comunicación se realiza durante el procedimiento de
50
evaluación del impacto ambiental, o
Fracciones
 Dejar sin efectos la autorización cuando la comunicación
I
se haga después de que aquélla se hubiere otorgado.
II
En el caso a que se refiere la fracción anterior, cuando se
hayan causado efectos dañinos al ambiente la Secretaría hará
efectivas las garantías que se hubiesen otorgado respecto del
cumplimiento de las condicionantes establecidas en la
autorización y ordenará la adopción de las medidas de
mitigación que correspondan.
La Secretaría podrá exigir el otorgamiento de seguros o
garantías respecto del cumplimiento de las condiciones
establecidas en las autorizaciones, cuando durante la
realización de las obras puedan producirse daños graves a los
ecosistemas.
Se considerará que pueden producirse daños graves a los
Artículo
ecosistemas, cuando:
51
 Puedan liberarse sustancias que al contacto con el ambiente
Fracciones
se transformen en tóxicas, persistentes y bioacumulables;
I
 En los lugares en los que se pretenda realizar la obra o
II
actividad existan cuerpos de agua, especies de flora y
III
fauna silvestre o especies endémicas, amenazadas, en
IV
peligro de extinción o sujetas a protección especial;
 Los proyectos impliquen la realización de actividades
consideradas altamente riesgosas conforme a la Ley, el
reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables, y
 Las obras o actividades se lleven a cabo en Áreas Naturales
Protegidas.
La Secretaría fijará el monto de los seguros y garantías
atendiendo al valor de la reparación de los daños que pudieran
ocasionarse por el incumplimiento de las condicionantes
Artículo
impuestas en las autorizaciones.
52
En todo caso, el promovente podrá otorgar sólo los seguros o
garantías que correspondan a la etapa del proyecto que se
encuentre realizando.
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Si el promovente dejara de otorgar los seguros y las fianzas
requeridas, la Secretaría podrá ordenar la suspensión
temporal, parcial o total, de la obra o actividad hasta en
tanto no se cumpla con el requerimiento.
El promovente deberá, en su caso, renovar o actualizar
anualmente los montos de los seguros o garantías que haya
otorgado.
Artículo
La Secretaría, dentro de un plazo de diez días, ordenará la
53
cancelación de los seguros o garantías cuando el promovente
acredite que ha cumplido con todas las condiciones que les
dieron origen y haga la solicitud correspondiente.
La Secretaría constituirá un Fideicomiso para el destino de
los recursos que se obtengan por el cobro de seguros o la
Artículo
ejecución de garantías. Asimismo, dichos recursos serán
54
aplicados a la reparación de los daños causados por la
realización de las obras o actividades de que se trate.
En los casos en que se lleven a cabo obras o actividades que
requieran someterse al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental conforme a la Ley y al presente Reglamento, sin
contar con la autorización correspondiente, la Secretaría,
con fundamento en el Título Sexto de la Ley, ordenará las
medidas correctivas o de urgente aplicación que procedan. Lo
anterior, sin perjuicio de las sanciones administrativas y
del ejercicio de las acciones civiles y penales que resulten
Artículo
aplicables, así como de la imposición de medidas de seguridad
57
que en términos del artículo anterior procedan.
Para la imposición de las medidas de seguridad y de las
sanciones a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría
deberá determinar el grado de afectación ambiental ocasionado
o que pudiera ocasionarse por la realización de las obras o
actividades de que se trate. Asimismo, sujetará al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental las obras o
actividades que aún no hayan sido iniciadas.
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE EN MATERIA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 28-12-2004, tiene por objeto
reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en lo relativo al establecimiento, administración y manejo de
las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación.
La Secretaría podrá suscribir bases de colaboración con otras
Artículo
dependencias o entidades de la Administración Pública
35
Federal, cuyas actividades se encuentren relacionadas con la
administración y manejo de las áreas naturales protegidas.
Para el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley,
en relación al establecimiento y manejo de las áreas naturales
protegidas, se realizará una subdivisión que permita
identificar y delimitar las porciones del territorio que la
conforman, acorde con sus elementos biológicos, físicos y
socioeconómicos, los cuales constituyen un esquema integral
y dinámico, por lo que cuando se realice la delimitación
territorial de las actividades en las áreas naturales
protegidas, ésta se llevará a cabo a través de las siguientes
zonas y sus respectivas subzonas, de acuerdo a su categoría
de manejo:
 Las zonas núcleo, que tendrán como principal objetivo la
preservación de los ecosistemas a mediano y largo plazo,
y que podrán estar conformadas por las siguientes subzonas:
a) De protección: Aquellas superficies dentro del área
natural protegida, que han sufrido muy poca alteración,
Artículo
así como ecosistemas relevantes o frágiles y fenómenos
49
naturales, que requieren de un cuidado especial para
Fracciones
asegurar su conservación a largo plazo, y
I
b) De uso restringido: Aquellas superficies en buen estado
II
de conservación donde se busca mantener las condiciones
actuales de los ecosistemas, e incluso mejorarlas en los
sitios que así se requieran, y en las que se podrán
realizar excepcionalmente actividades de aprovechamiento
que no modifiquen los ecosistemas y que se encuentren
sujetas a estrictas medidas de control.
 Las zonas de amortiguamiento, tendrán como función
principal
orientar
a
que
las
actividades
de
aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan
hacia el desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo
las condiciones necesarias para lograr la conservación de
los ecosistemas de ésta a largo plazo, y podrán estar
conformadas básicamente por las siguientes subzonas:
a) De uso tradicional: Aquellas superficies en donde los
recursos naturales han sido aprovechados de manera
tradicional y continua, sin ocasionar alteraciones
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significativas en el ecosistema. Están relacionadas
particularmente con la satisfacción de las necesidades
socioeconómicas y culturales de los habitantes del área
protegida;
b) De aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales: Aquellas superficies en las que los recursos
naturales pueden ser aprovechados, y que, por motivos de
uso y conservación de sus ecosistemas a largo plazo, es
necesario que todas las actividades productivas se
efectúen bajo esquemas de aprovechamiento sustentable;
c) De aprovechamiento sustentable de agroecosistemas:
Aquellas superficies con usos agrícolas y pecuarios
actuales;
d)
De
aprovechamiento
especial:
Aquellas
superficies
generalmente de extensión reducida, con presencia de recursos
naturales que son esenciales para el desarrollo social, y que
deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, modificar
el paisaje de forma sustancial, ni causar impactos
ambientales irreversibles en los elementos naturales que
conforman;
e) De uso público: Aquellas superficies que presentan
atractivos naturales para la realización de actividades de
recreación y esparcimiento, en donde es posible mantener
concentraciones de visitantes, en los límites que se
determinen con base en la capacidad de carga de los
ecosistemas;
f) De asentamientos humanos: En aquellas superficies donde
se ha llevado a cabo una
modificación sustancial o desaparición de los ecosistemas
originales, debido al desarrollo de asentamientos humanos,
previos a la declaratoria del área protegida, y
g) De recuperación: Aquellas superficies en las que los
recursos naturales han resultado severamente alterados o
modificados, y que serán objeto de programas de recuperación
y rehabilitación.
En las subzonas de protección, sólo se permitirá realizar
Artículo
actividades de monitoreo del ambiente, de investigación
53
científica que no implique la extracción o el traslado de
especímenes, ni la modificación de los hábitats.
En las subzonas de uso restringido sólo se permitirá:
Artículo
54
 La investigación científica y el monitoreo del ambiente;
Fracciones  Las actividades de educación ambiental y turismo de bajo
I
impacto ambiental que no impliquen modificación de las
II
características o condiciones originales;
III
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IV
 La construcción de instalaciones de apoyo, exclusivamente
para la investigación científica y monitoreo del ambiente,
y
 Excepcionalmente
la
realización
de
actividades
de
aprovechamiento que no modifiquen los ecosistemas.
En las subzonas de uso tradicional no podrán realizarse
actividades que amenacen o perturben la estructura natural
de las poblaciones y ecosistemas o los mecanismos propios
para su recuperación. Sólo se podrán realizar actividades de:
 Investigación científica;
Artículo
 Educación ambiental y de turismo de bajo impacto ambiental,
55
así como la infraestructura de apoyo que se requiera,
Fracciones
utilizando ecotecnias y materiales tradicionales de
I
construcción propios de la región, y
II

Aprovechamiento de los recursos naturales para la
III
satisfacción de las necesidades económicas básicas y/o de
autoconsumo
de
los
pobladores,
utilizando
métodos
tradicionales enfocados a la sustentabilidad, conforme lo
previsto en las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
En las subzonas de aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales se permitirá exclusivamente:
 El aprovechamiento y manejo de los recursos naturales
renovables, siempre que estas acciones generen beneficios
preferentemente para los pobladores locales;
Artículo
56
 La investigación científica;
Fracciones  La educación ambiental, y
I
 El desarrollo de actividades turísticas.
II
Asimismo, el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre
III
podrá llevarse a cabo siempre y cuando se garantice su
IV
reproducción controlada o se mantengan o incrementen las
poblaciones de las especies aprovechadas y el hábitat del que
dependen; y se sustenten en los planes correspondientes
autorizados por la Secretaría, conforme a las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables.
En aquellas superficies en que los recursos naturales han
sido aprovechados de manera continua con fines agrícolas y
pecuarios, se podrán establecer subzonas de aprovechamiento
sustentable de agroecosistemas. En dichas subzonas se podrán
Artículo
realizar:
57
 Actividades agrícolas y pecuarias de baja intensidad
que se lleven a cabo en predios que cuenten con aptitud
para este fin, y en aquellos en que dichas actividades
se realicen de manera cotidiana, y
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 II. Actividades de agroforestería y silvopastoriles que
sean compatibles con las acciones de conservación del
área, y que contribuyan al control de la erosión y
evitar la degradación de los suelos.
Asimismo, el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre
podrá llevarse a cabo siempre y cuando se garantice su
reproducción controlada o se mantengan o incrementen las
poblaciones de las especies aprovechadas y el hábitat del que
dependen; y se sustenten en los planes correspondientes
autorizados por la Secretaría, conforme a las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables.
En aquellas superficies en que los recursos naturales han
sido aprovechados de manera continua con fines agrícolas y
pecuarios, se podrán establecer subzonas de aprovechamiento
sustentable de agroecosistemas. En dichas subzonas se podrán
realizar:
 Actividades agrícolas y pecuarias de baja intensidad que
Artículo
se lleven a cabo en predios que cuenten con aptitud para
57
este fin, y en aquellos en que dichas actividades se
Fracciones
realicen de manera cotidiana, y
I
 Actividades de agroforestería y silvopastoriles que sean
II
compatibles con las acciones de conservación del área, y
que contribuyan al control de la erosión y evitar la
degradación de los suelos.
La ejecución de las prácticas agrícolas, pecuarias,
agroforestales y silvopastoriles que no estén siendo
realizadas en forma sustentable, deberán de orientarse hacia
la sustentabilidad y a la disminución del uso de agroquímicos
e insumos externos para su realización.
Las subzonas de aprovechamiento especial podrán establecerse
en aquellas superficies de extensión reducida que se
consideren esenciales para el desarrollo social y económico
de la región. En dichas subzonas sólo se podrán ejecutar obras
Artículo
públicas o privadas para la instalación de infraestructura o
58
explotación de recursos naturales, que originen beneficios
públicos, que guarden armonía con el paisaje, que no provoquen
desequilibrio ecológico grave y que estén sujetos a estrictas
regulaciones de uso de los recursos naturales.
Las subzonas de recuperación tendrán por objeto detener la
Artículo
61
degradación de los recursos y establecer acciones orientadas
la
restauración
del
área.
Estas
subzonas
se
Fracciones hacia
I
establecerán en aquellas superficies donde se ha llevado a
II
cabo una alteración, modificación sustancial o desaparición
III
de los ecosistemas originales debido a actividades humanas o
IV
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V
fenómenos naturales, caracterizándose por presentar algunos
VI
de los siguientes aspectos:
VII
 Un alto nivel de deterioro del suelo;
VIII
 Perturbación severa de la vida silvestre;
 Relativamente poca diversidad biológica;
 Introducción de especies exóticas;
 Sobreexplotación de los recursos naturales;
 Regeneración natural de la cubierta vegetal pobre o nula;
 Procesos de desertificación acelerada y erosión, y
 Alteración ocasionada por fenómenos naturales y humanos.
En estas subzonas deberán utilizarse preferentemente para su
rehabilitación, especies nativas de la región; o en su caso
especies compatibles con el funcionamiento y la estructura
de los ecosistemas originales.
Las subzonas de recuperación tendrán carácter provisional y
deberán ser monitoreadas y evaluadas periódicamente para
detectar los cambios que se presenten. Una vez que estas
subzonas hayan sido rehabilitadas, se les determinará
cualquier otro tipo de las subzonas antes mencionadas.
En las zonas de restauración de las áreas naturales protegidas
el aprovechamiento de recursos naturales, de la vida
silvestre, así como la realización de cualquier tipo de obra
o actividad, se sujetarán a las condiciones siguientes:
 La reforestación de estas zonas se realizará de preferencia
con especies nativas de la región; o en su caso, especies
compatibles con el funcionamiento y la estructura de los
Artículo
ecosistemas naturales originales. Los especímenes exóticos
70
deberán ser reemplazados por elementos naturales del
Fracciones
ecosistema a través de proyectos de manejo específico;
I
 Restablecimiento de las condiciones propicias para la
II
regeneración natural o inducida,
III
 y El aprovechamiento de especies de vida silvestre, sólo
se autorizará cuando exista compatibilidad con las
actividades de restauración, de conformidad con lo
establecido en la Ley General de Vida Silvestre.
Los interesados deberán elaborar los proyectos específicos
de manejo en poblaciones naturales, que permitan garantizar
que la tasa de aprovechamiento no rebase la renovación natural
de las poblaciones.
En las áreas naturales protegidas sólo se podrán realizar
aprovechamientos de recursos naturales que generen beneficios
Artículo
a los pobladores que ahí habiten y que sean acordes con los
81
Fracción
esquemas
de
desarrollo
sustentable,
la
declaratoria
II
respectiva, su programa de manejo, los programas de
ordenamiento ecológico, las normas oficiales mexicanas y
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demás disposiciones legales aplicables. Los aprovechamientos
deberán llevarse a cabo para:
II. Desarrollo de actividades y proyectos de manejo y
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, así como
agrícolas, ganaderos, agroforestales, pesqueros, acuícolas o
mineros siempre y cuando:
a) No se introduzcan especies silvestres exóticas diferentes
a las ya existentes o transgénicas;
b) Se mantenga la cobertura vegetal, estructura y composición
de la masa forestal y la biodiversidad;
c) No se afecte significativamente el equilibrio hidrológico
del área o ecosistemas de relevancia para el área protegida
o que constituyan el hábitat de las especies nativas;
d) No se afecten zonas de reproducción o especies en veda o
en riesgo;
g) No se realice la extracción de corales y materiales pétreos
de los ecosistemas costeros.
De acuerdo con la declaratoria podrán establecerse las
siguientes prohibiciones, salvo que se cuente con la
autorización respectiva:
 Cambiar el uso del suelo de superficies que mantengan
ecosistemas originales;
Artículo
 Molestar, capturar, remover, extraer, retener o apropiarse
87
de vida silvestre o sus productos;
Fracciones

Remover o extraer material mineral;
I

Utilizar métodos de pesca que alteren el lecho marino;
II

Trasladar especímenes de poblaciones nativas de una
III
comunidad biológica a otra;
IV
 Alterar o destruir por cualquier medio o acción los sitios
V
de alimentación, anidación, refugio o reproducción de las
VI
especies silvestres;
VII
VIII
 Alimentar, tocar o hacer ruidos intensos que alteren el
IX
comportamiento natural de los ejemplares de la vida
X
silvestre;
XI
 Introducir plantas, semillas y animales domésticos;
XII
 Introducir ejemplares o poblaciones silvestres exóticas;
XIII
 Dañar, cortar y marcar árboles;
XIV
 Hacer un uso inadecuado o irresponsable del fuego;
XV
 Interrumpir,
desviar,
rellenar
o
desecar
flujos
XVI
hidráulicos o cuerpos de agua;
XVII
 Abrir senderos, brechas o caminos;
 Arrojar, verter o descargar cualquier tipo de desechos
orgánicos, residuos sólidos o líquidos o cualquier otro
tipo de contaminante, tales como insecticidas, fungicidas
y pesticidas, entre otros, al suelo o a cuerpos de agua;
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE EN MATERIA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 28-12-2004, tiene por objeto
reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en lo relativo al establecimiento, administración y manejo de
las áreas naturales protegidas de competencia de la Federación.
 Usar altavoces, radios o cualquier aparato de sonido, que
altere el comportamiento de las poblaciones o ejemplares
de las especies silvestres o que impida el disfrute del
área protegida por los visitantes, y
 Hacer uso de explosivos.
Para los efectos del primer párrafo del artículo 59 de la
ley, los pueblos indígenas, las organizaciones sociales,
públicas o privadas y demás personas interesadas, podrán
Artículo
promover ante la Secretaría el establecimiento de áreas
116
naturales protegidas en predios de su propiedad o mediante
contrato con terceros, para destinarlos a la preservación,
protección y restauración de la biodiversidad.

2.7. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN
AL AMBIENTE EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
Nuevo Reglamento publicado en el DOF el 8 de agosto de 2003, tiene por
objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, en materia de ordenamiento ecológico de competencia Federal,
así como establecer las bases que deberán regir la actuación del Gobierno
Federal.
Las áreas de atención prioritaria se identificarán en:
 Regiones donde se desarrollen proyectos, programas y
acciones
de
las
dependencias
y
entidades
de
la
Administración Pública Federal que generen o puedan
generar conflictos ambientales con cualquier sector;
 Regiones
que
deban
ser
preservadas,
conservadas,
Artículo
protegidas,
restauradas,
o
que
requieran
el
23
establecimiento de medidas de mitigación para atenuar o
Fracciones
compensar impactos ambientales adversos, considerando
I
entre otros, los siguientes elementos:
II
a. Presencia de procesos de degradación o desertificación;
III
b. Evidencia de contaminación de cauces, acuíferos,
cuerpos de agua o suelos;
c. Áreas naturales protegidas y sus zonas de influencia;
d. Estructuras y procesos ecológicos necesarios para el
mantenimiento de los bienes y servicios ambientales;
e. Áreas que sean consideradas de especial relevancia para
el país por su biodiversidad y características ecológicas;
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
Nuevo Reglamento publicado en el DOF el 8 de agosto de 2003, tiene por
objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, en materia de ordenamiento ecológico de competencia Federal,
así como establecer las bases que deberán regir la actuación del Gobierno
Federal.
f. Zonas de relevancia por su patrimonio escénico o
paisajístico;
g. Vulnerabilidad de los acuíferos y sus áreas de recarga;
y
h. Procesos de conversión de la cobertura natural; y
 Regiones en las que existan, al menos potencialmente,
conflictos ambientales o limitaciones a las actividades
humanas generadas por:
a. La susceptibilidad a desastres naturales;
b. Los posibles efectos negativos del cambio climático;
c. La localización de las actividades productivas y de
aprovechamiento de los recursos naturales; y
d. La localización de los asentamientos humanos y sus
tendencias de crecimiento en términos de la Ley.
La aplicación de los criterios mencionados en las fracciones
II y III de este artículo estará sujeta a los lineamientos
que la Secretaría expida al efecto.
Una vez decretado el programa de ordenamiento ecológico
general del territorio, la Secretaría iniciará la etapa de
ejecución mediante la realización de las siguientes acciones:
 Emitir recomendaciones para promover se incluyan las
estrategias ecológicas establecidas en el programa de
Artículo
ordenamiento ecológico general del territorio, en la
31
ejecución de planes, programas y acciones sectoriales;
Fracciones
 Establecer acciones para enfrentar los efectos negativos
III
del cambio climático;
V
 Promover acuerdos de coordinación para orientar un patrón
VI
de ocupación territorial que maximice el consenso y
VII
minimice el conflicto entre los sectores involucrados, y
 Promover la suscripción de convenios de coordinación y
concertación con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, los gobiernos locales y
los grupos y sectores involucrados.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal deberán observar en sus programas anuales, las
previsiones contenidas en el programa de ordenamiento
ecológico general del territorio en términos de la Ley de
Artículo
Planeación.
33
Los programas anuales a que se refiere el párrafo anterior
deberán remitirse a la Secretaría para su integración en la
bitácora ambiental del programa de ordenamiento ecológico
general del territorio.

39

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL
AMBIENTE EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
Nuevo Reglamento publicado en el DOF el 8 de agosto de 2003, tiene por
objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, en materia de ordenamiento ecológico de competencia Federal,
así como establecer las bases que deberán regir la actuación del Gobierno
Federal.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal deberán observar el programa de ordenamiento
ecológico general del territorio en sus:
Artículo  Programas operativos anuales;
34
 Proyectos de presupuestos de egresos; y
Fracciones  Programas de obra pública.
I
La Secretaría llevará a cabo la evaluación y seguimiento de
II
los programas y proyectos a que se refiere este artículo y
III
emitirá observaciones y recomendaciones a fin de promover que
las dependencias y entidades determinen y, en su caso, ajusten
su congruencia con el programa de ordenamiento ecológico
general del territorio.
Para la formulación de los programas de ordenamiento
ecológico regional en los que participe el Gobierno Federal,
la Secretaría promoverá la realización de las siguientes
acciones:
 Identificar las actividades sectoriales que inciden en el
área de estudio, así como su relación con posibles
conflictos ambientales que generen, sobre todo con
Artículo
respecto a la oferta y demanda de recursos naturales; el
40
mantenimiento de los bienes y servicios ambientales, así
Fracciones
como de la protección y conservación de los ecosistemas y
I
de la biodiversidad;
II
 Ubicar las zonas donde se presenten conflictos ambientales
III
que deban resolverse con la aplicación de las estrategias
ecológicas definidas en el programa de ordenamiento
ecológico; y
 Generar un modelo de ordenamiento ecológico que maximice
el consenso entre los sectores, minimice los conflictos
ambientales y favorezca el desarrollo sustentable en la
región.
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2.8. LEY DE AGUAS NACIONALES

LEY DE AGUAS NACIONALES
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. La presente Ley
es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; y tiene por
objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su
distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad
para lograr su desarrollo integral sustentable.
La Autoridad del Agua sancionará conforme a lo previsto por
esta Ley, las siguientes
faltas:
I. Descargar en forma permanente, intermitente o fortuita
aguas residuales en contravención a lo dispuesto en la
presente Ley en cuerpos receptores que sean bienes
nacionales, incluyendo aguas marinas, así como cuando se
infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o en otros
terrenos cuando puedan contaminar el subsuelo o el acuífero;
IV. Ocupar o aprovechar vasos, cauces, canales, zonas
federales, zonas de protección y demás bienes, sin el título
de concesión;
ARTÍCULO
VI. No acondicionar las obras o instalaciones en los términos
119
establecidos en los reglamentos o en las demás normas o
Fracciones disposiciones que dicte la autoridad competente para prevenir
I
efectos negativos a terceros o al desarrollo hidráulico de
IV
las fuentes de abastecimientos o de la cuenca;
VI
IX. Ejecutar para sí o para un tercero obras para alumbrar,
IX
extraer o disponer de aguas del subsuelo en zonas
XV
reglamentadas, de veda o reservadas, sin el permiso
XVII
respectivo así como a quien hubiere ordenado la ejecución de
XX
dichas obras;
XIV. Arrojar o depositar cualquier contaminante, en
contravención a las disposiciones legales, en ríos, cauces,
vasos, lagos, lagunas, esteros, aguas marinas y demás
depósitos o corrientes de agua, o infiltrar materiales y
sustancias que contaminen las aguas del subsuelo;
XVII. Ocasionar daños ambientales considerables o que generen
desequilibrios, en materia de
recursos hídricos de
conformidad con las disposiciones en la materia;
XX. Modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes cuando
sean propiedad nacional, sin el permiso correspondiente;
cuando se dañe o destruya una obra hidráulica de propiedad
nacional;
Las faltas a que se refiere el Artículo anterior serán
ARTÍCULO
sancionadas administrativamente
120
Fracciones por "la Autoridad del Agua" con multas que serán equivalentes
a los siguientes días del salario mínimo general vigente en
I
II
el Distrito Federal en el momento en que se cometa la
III
infracción, independientemente de las sanciones estipuladas
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LEY DE AGUAS NACIONALES
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. La presente Ley
es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; y tiene por
objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su
distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad
para lograr su desarrollo integral sustentable.
en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, Ley de Bienes Nacionales y Ley Federal de Metrología
y Normalización y sus reglamentos, las Normas Oficiales
Mexicanas, el Código Penal Federal y demás disposiciones
aplicables en la materia:
 200 a 1,500, en el caso de violación a las fracciones X,
XI, XVI, XXI y XXII;
 1,200 a 5,000, en el caso de violaciones a las fracciones
I, VI, XII, XVIII y XIX, y
 1,500 a 20,000, en el caso de violación a las fracciones
II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XIII, XIV, XV, XVII, XX,
XXIII y XXIV.
En los casos previstos en la fracción IX del Artículo
anterior, los infractores perderán en favor de la Nación las
obras de alumbramiento y aprovechamiento de aguas y se
retendrá o conservará en depósito o custodia la maquinaria y
equipo de perforación, hasta que se reparen los daños
ocasionados en los términos de Ley, sin menoscabo de otras
sanciones administrativas y penales aplicables.
Las multas que imponga "la Autoridad del Agua" se deberán
cubrir dentro de los plazos que dispone la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.
Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el
monto de las mismas se actualizará mensualmente desde el
momento en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se
efectúe, conforme al Índice Nacional de Precios al
Consumidor.

2.9. LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
Texto vigente. Últimas reformas publicadas DOF 07-06-2013. La presente
Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular y fomentar la
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el
cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país
y sus recursos con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.
ARTÍCULO
La Secretaría ejercerá las siguientes atribuciones:
16
Fracciones
XIV
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LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
Texto vigente. Últimas reformas publicadas DOF 07-06-2013. La presente
Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular y fomentar la
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el
cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país
y sus recursos con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.
XX
 Definir mecanismos de compensación por los bienes y
XXIII
servicios
ambientales
que
prestan
los
ecosistemas
forestales;
 Expedir, por excepción las autorizaciones de cambio de uso
de suelo de los terrenos forestales;
 Ejercer todos los actos de autoridad relativos a la
aplicación de la política de aprovechamiento sustentable,
conservación, protección restauración de los recursos
forestales y de los suelos, que esta ley prevea.
Corresponderá a la Secretaría otorgar las siguientes
autorizaciones:
ARTÍCULO
 Cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por
58
excepción.
Fracción
 Regular los sistemas, métodos, servicios y mecanismos
I
relativos a la prevención, combate y control de incendios
IX
forestales, y al uso del fuego en terrenos forestales o
preferentemente forestales.
Las autorizaciones en materia forestal sólo se otorgarán a
los propietarios de los terrenos y a las personas legalmente
facultadas para poseerlos y usufructuarlos.
ARTÍCULO
Cuando la solicitud de una autorización en materia forestal
63
sobre terrenos propiedad de un ejido, comunidad o comunidad
indígena sea presentada por un tercero, éste deberá acreditar
el consentimiento del núcleo agrario mediante el acuerdo de
asamblea que lo autorice, de conformidad con la Ley Agraria.
La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo
en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica
de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate
y con base en los estudios técnicos justificativos que
demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se
provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad
del agua o la disminución en su captación; y que los usos
alternativos del suelo que se propongan sean más productivos
a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en
ARTÍCULO
117
conjunto y no de manera aislada.
En las autorizaciones de cambio de uso del suelo en terrenos
forestales, la autoridad deberá dar respuesta debidamente
fundada y motivada a las propuestas y observaciones
planteadas por los miembros del Consejo Estatal Forestal.
No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo
en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos
que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el
ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante los
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LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
Texto vigente. Últimas reformas publicadas DOF 07-06-2013. La presente
Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular y fomentar la
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el
cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país
y sus recursos con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.
mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento
correspondiente.
Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un programa
de rescate y reubicación de especies de la vegetación forestal
afectadas y su adaptación al nuevo hábitat. Dichas
autorizaciones deberán atender lo que, en su caso, dispongan
los programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.
Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán
inscribirse en el Registro.
La Secretaría, con la participación de la Comisión,
coordinará
con
diversas
entidades
públicas,
acciones
conjuntas para armonizar y eficientar los programas de
construcciones de los sectores eléctrico, hidráulico y de
comunicaciones, con el cumplimiento de la normatividad
correspondiente.
Los interesados en el cambio de uso de terrenos forestales,
ARTÍCULO
deberán acreditar que otorgaron depósito ante el Fondo, para
118
concepto de compensación ambiental para actividades de
reforestación o restauración y su mantenimiento, en los
términos y condiciones que establezca el Reglamento.
La Secretaría dictará las normas oficiales mexicanas que
deberán regir en la prevención, combate y control de incendios
forestales, para evaluar los daños, restaurar el área
afectada y establecer los procesos de seguimiento, así como
ARTÍCULO
los métodos y formas de uso del fuego en los terrenos
122
forestales y agropecuarios colindantes.
Quienes hagan uso del fuego en contravención de las
disposiciones de las normas mencionadas, recibirán las
sanciones que prevé la presente ley, sin perjuicio de las
establecidas en las leyes penales.
La Comisión coordinará las acciones de prevención, combate y
control especializado de incendios forestales y promoverá la
asistencia de las demás dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, de las entidades federativas
y de los municipios, en los términos de la distribución de
ARTÍCULO
competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto
123
se celebren.
La autoridad municipal deberá atender el combate y control
de incendios; y en el caso de que los mismos superen su
capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia
estatal. Si ésta resultase insuficiente, se procederá a
informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los
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LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
Texto vigente. Últimas reformas publicadas DOF 07-06-2013. La presente
Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular y fomentar la
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el
cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país
y sus recursos con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.
programas y procedimientos respectivos. El Servicio Nacional
Forestal definirá los mecanismos de coordinación pertinentes
con el Sistema Nacional de Protección Civil.
La Comisión, así como los gobiernos de las entidades y de los
municipios, procurarán la participación de los organismos de
los sectores social y privado, para los efectos señalados en
el párrafo que antecede y organizará campañas permanentes de
educación, capacitación y difusión de las medidas para
prevenir, combatir y controlar los incendios forestales.
Sin perjuicio de lo anterior, las legislaciones locales
establecerán los mecanismos de coordinación entre la entidad
y los municipios en la materia a que se refiere este capítulo.
Los propietarios y poseedores de los terrenos forestales y
preferentemente forestales y sus colindantes, quienes
realicen el aprovechamiento de recursos forestales, la
forestación
o
plantaciones
forestales
comerciales
y
reforestación, así como los prestadores de servicios técnicos
forestales responsables de los mismos y los encargados de la
ARTÍCULO
administración de las áreas naturales protegidas, estarán
124
obligados a ejecutar trabajos para prevenir, combatir y
controlar incendios forestales, en los términos de las normas
oficiales
mexicanas
aplicables.
Asimismo,
todas
las
autoridades y las empresas o personas relacionadas con la
extracción, transporte y transformación, están obligadas a
reportar a la Comisión la existencia de los conatos o
incendios forestales que detecten.
Los propietarios, poseedores y usufructuarios de terrenos de
uso forestal están obligados a llevar a cabo, en caso de
incendio, la restauración de la superficie afectada en el
plazo máximo de dos años, debiendo ser restaurada la cubierta
vegetal afectada, mediante la reforestación artificial,
cuando la regeneración natural no sea posible, poniendo
especial atención a la prevención, control y combate de plagas
y enfermedades.
ARTÍCULO
125
Cuando los dueños o poseedores de los predios dañados
demuestren su imposibilidad para cumplirlo directamente,
podrán solicitar fundadamente a las autoridades municipales,
estatales o federales, el apoyo para realizar dichos
trabajos. De igual manera, los titulares o poseedores de los
predios afectados que no hayan sido responsables del
incendio, podrán solicitar el apoyo para los trabajos de
restauración en los términos que se establezcan como
instrumentos económicos o se prevean en el Reglamento.
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LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
Texto vigente. Últimas reformas publicadas DOF 07-06-2013. La presente
Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular y fomentar la
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el
cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país
y sus recursos con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.
En el caso de que haya transcurrido el plazo de dos años sin
que el propietario hubiera procedido a la restauración, la
Comisión realizará los trabajos correspondientes con cargo a
ellos, quienes deberán pagar la contraprestación respectiva
en los términos de las disposiciones aplicables, que tendrá
el carácter de crédito fiscal y su recuperación será mediante
el procedimiento económico coactivo correspondiente.
Cuando los propietarios, poseedores y usufructuarios de
terrenos de uso forestal que hayan sido afectados por
incendio, comprueben fehacientemente que los daños sean de
una magnitud tal que requieran de un proceso de restauración
mayor a los dos años, podrán acudir ante la Comisión a que
se le amplié el plazo a que se refieren los primeros dos
párrafos de este artículo, así como la gestión de apoyos
mediante los programas federales y estatales aplicables.
La
reforestación
que
se
realice
con
propósitos
de
conservación y restauración, las actividades de forestación
y las prácticas de agrosilvicultura en terrenos degradados
de vocación forestal no requerirán de autorización y
solamente estarán sujetas a las normas oficiales mexicanas,
en lo referente a no causar un impacto negativo sobre la
biodiversidad.
Las acciones de reforestación que se lleven a cabo en los
terrenos forestales sujetos al aprovechamiento deberán
incluirse en el programa de manejo forestal correspondiente.
El prestador de servicios técnicos forestales que, en su caso,
funja como encargado técnico será responsable solidario junto
con el titular, de la ejecución del programa en este aspecto.
ARTÍCULO
Los tres órdenes de gobierno se coordinarán para que, en el
131
ámbito de sus respectivas competencias, implementen programas
de reforestación, así como para el monitoreo y seguimiento
de los mismos. Se impulsará la reforestación con especies
forestales autóctonas o nativas. La norma oficial mexicana
definirá las especies de vegetación forestal exótica, que por
sus características biológicas afecten los procesos o
patrones de distribución de la vegetación forestal nativa en
terrenos forestales y preferentemente forestales, cuya
autorización esté prohibida.
La reforestación o forestación de las áreas taladas será una
acción prioritaria en los programas de manejo prediales,
zonales o regionales.
Para los efectos del presente capítulo, se consideran
prioritarias las zonas incendiadas, especialmente las que
hayan sufrido incendios reiterados. En los programas de
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LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
Texto vigente. Últimas reformas publicadas DOF 07-06-2013. La presente
Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular y fomentar la
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el
cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país
y sus recursos con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.
reforestación que promueva y apoye la Comisión se dará énfasis
a la demanda y necesidades de campesinos y sociedad; a
precisar en cada tipo de reforestación de acuerdo con sus
objetivos, especies a plantar y a reproducir en los viveros,
metas a lograr especialmente en términos de calidad de la
planta y mayor supervivencia en el terreno; así como a
establecer un sistema de incentivos para la reforestación y
su mantenimiento durante los primeros años sobre bases de
evaluación de resultados.

2.10. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
Texto vigente. Últimas reformas publicadas DOF 07-06-2013. La presente
Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular y fomentar la
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el
cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país
y sus recursos con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.
Los terrenos forestales seguirán considerándose como tales
aunque pierdan su cubierta forestal por acciones ilícitas,
plagas, enfermedades, incendios, deslaves, huracanes o
cualquier otra causa.
Artículo
Para acreditar la regeneración total de los ecosistemas
119
forestales en terrenos que se hayan incendiado, en términos
del artículo 117 de la Ley, se deberá presentar un estudio
técnico, de conformidad con el acuerdo que emita el Titular
de la Secretaría, el cual será publicado en el Diario Oficial
de la Federación
Para solicitar la autorización de cambio de uso del suelo en
terrenos forestales, el interesado deberá solicitarlo
Artículo
mediante el formato que expida la Secretaría, el cual
120
contendrá lo siguiente:
Fracciones  Nombre, denominación o razón social y domicilio del
I
solicitante;
II
 Lugar y fecha;
III
 Datos y ubicación del predio o conjunto de predios, y
IV
 Superficie forestal solicitada para el cambio de uso de
suelo y el tipo de vegetación por afectar.
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE
Texto vigente. Últimas reformas publicadas DOF 07-06-2013. La presente
Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular y fomentar la
conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el
cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país
y sus recursos con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.
Junto con la solicitud deberá presentarse el estudio técnico
justificativo, así como copia simple de la identificación
oficial del solicitante y original o copia certificada del
título de propiedad, debidamente inscrito en el registro
público que corresponda o, en su caso, del documento que
acredite la posesión o el derecho para realizar actividades
que impliquen el cambio de uso del suelo en terrenos
forestales, así como copia simple para su cotejo. Tratándose
de ejidos o comunidades agrarias, deberá presentarse original
o copia certificada del acta de asamblea en la que conste el
acuerdo de cambio del uso del suelo en el terreno respectivo,
así como copia simple para su cotejo.
La Secretaría otorgará la autorización de cambio de uso del
suelo en terreno forestal, una vez que el interesado haya
realizado el depósito a que se refiere el artículo 118 de la
Ley, por el monto económico de la compensación ambiental
determinado de conformidad con lo establecido en el artículo
124 del presente Reglamento.
Artículo
El trámite será desechado en caso de que el interesado no
123
acredite el depósito a que se refiere el párrafo anterior
dentro de los treinta días hábiles siguientes a que surta
efectos la notificación. Una vez acreditado el depósito, la
Secretaría expedirá la autorización correspondiente dentro
de los diez días hábiles siguientes.
Transcurrido este plazo sin que la Secretaría otorgue la
autorización, ésta se entenderá concedida.
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 117, párrafo
séptimo, de la Ley, la Secretaría podrá celebrar convenios
Artículo
de coordinación con dependencias y entidades públicas de los
125
sectores energético, eléctrico, hidráulico, petrolero y de
comunicaciones.
Los trámites de autorización en materia de impacto ambiental
y de cambio de uso del suelo en terrenos forestales podrán
Artículo
integrarse para seguir un solo trámite administrativo,
127
conforme con las disposiciones que al efecto expida la
Secretaría.
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2.11. LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 06-06-2012. La presente Ley
es reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción
XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto es establecer
la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados
y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en
las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.
Es deber de todos los habitantes del país conservar la vida
Artículo silvestre; queda prohibido cualquier acto que implique su
destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de los
4
intereses de la Nación.
Los propietarios y legítimos poseedores de predios en donde
se distribuye la vida silvestre, tendrán el derecho a realizar
su aprovechamiento sustentable y la obligación de contribuir
a conservar el hábitat conforme a lo establecido en la
presente Ley; asimismo podrán transferir esta prerrogativa a
Artículo terceros, conservando el derecho a participar de los
18
beneficios que se deriven de dicho aprovechamiento.
Los propietarios y legítimos poseedores de dichos predios,
así como los terceros que realicen el aprovechamiento, serán
responsables solidarios de los efectos negativos que éste
pudiera tener para la conservación de la vida silvestre y su
hábitat.
Las autoridades que, en el ejercicio de sus atribuciones,
deban intervenir en las actividades relacionadas con la
utilización del suelo, agua y demás recursos naturales con
fines agrícolas, ganaderos, piscícolas, forestales y otros,
Artículo
observarán las disposiciones de esta Ley y las que de ella
19
se deriven, y adoptarán las medidas que sean necesarias para
que dichas actividades se lleven a cabo de modo que se eviten,
prevengan, reparen, compensen o minimicen los efectos
negativos de las mismas sobre la vida silvestre y su hábitat.
No se permitirá la liberación o introducción a los hábitats
y ecosistemas naturales de especies exóticas invasoras.
La Secretaría determinará dentro de normas oficiales
mexicanas y/o acuerdos secretariales las listas de especies
exóticas invasoras. Las listas respectivas serán revisadas y
actualizadas cada 3 años o antes si se presenta información
Artículo
suficiente para la inclusión de alguna especie o población.
27 Bis
Las listas y sus actualizaciones indicarán el género, la
especie y, en su caso, la subespecie y serán publicadas en
el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Ecológica.
Asimismo, expedirá las normas oficiales mexicanas y/o
acuerdos secretariales relativos a la prevención de la
entrada de especies exóticas invasoras, así como el manejo,
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LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 06-06-2012. La presente Ley
es reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción
XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto es establecer
la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados
y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en
las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.
control y erradicación de aquéllas que ya se encuentren
establecidas en el país o en los casos de introducción
fortuita, accidental o ilegal.
Los propietarios o legítimos poseedores de los predios o
instalaciones en los que se realicen actividades de
conservación de Vida Silvestre deberán dar aviso a la
Secretaría, la cual procederá a su incorporación al Sistema
de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre. Asimismo, cuando además se realicen actividades
de aprovechamiento, deberán solicitar el registro de dichos
predios o instalaciones como Unidades de Manejo para la
Conservación de Vida Silvestre.
Artículo Las unidades de manejo para la conservación de vida silvestre,
39
serán el elemento básico para integrar el Sistema Nacional
de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre, y tendrán como objetivo general la conservación
de hábitat natural, poblaciones y ejemplares de especies
silvestres.
Podrán
tener
objetivos
específicos
de
restauración,
protección,
mantenimiento,
recuperación,
reproducción,
repoblación,
reintroducción,
investigación,
rescate,
resguardo, rehabilitación, exhibición, recreación, educación
ambiental y aprovechamiento sustentable.
Entre las especies y poblaciones en riesgo estarán
comprendidas las que se identifiquen como:
 a) En peligro de extinción, aquellas cuyas áreas de
distribución o tamaño de sus poblaciones en el territorio
nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo
su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido
a factores tales como la destrucción o modificación
Artículo
drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable,
58
enfermedades o depredación, entre otros.
Incisos
a
 b) Amenazadas, aquellas que podrían llegar a encontrarse
b
en peligro de desaparecer a corto o mediano plazos, si
c
siguen operando los factores que inciden negativamente en
su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de
su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus
poblaciones.
 c) Sujetas a protección especial, aquellas que podrían
llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden
negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la
necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la
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LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 06-06-2012. La presente Ley
es reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción
XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto es establecer
la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados
y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en
las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.
recuperación y conservación de poblaciones de especies
asociadas.
Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o
cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del
flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de
influencia; de su productividad natural; de la capacidad de
carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos;
de
las
zonas
de
anidación,
reproducción,
refugio,
Artículo alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre
60 TER
el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y
los corales, o que provoque cambios en las características y
servicios ecológicos.
Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo
anterior las obras o actividades que tengan por objeto
proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de
manglar.
La conservación del hábitat natural de la vida silvestre es
de
interés
público.
Los
hábitats
críticos
para
la
conservación de la vida silvestre son áreas específicas
terrestres o acuáticas, en las que ocurren procesos
biológicos, físicos y químicos esenciales, ya sea para la
supervivencia de especies en categoría de riesgo, ya sea para
una especie, o para una de sus poblaciones, y que por tanto
requieren manejo y protección especial. Son áreas que
regularmente son utilizadas para alimentación, depredación,
forrajeo, descanso, crianza o reproducción, o rutas de
Artículo migración.
63
La Secretaría podrá establecer, mediante acuerdo Secretarial,
Incisos
hábitats críticos para la conservación de la vida silvestre,
a
cuando se trate de:
b
 Áreas específicas dentro de la superficie en la cual se
c
distribuya una especie o población en riesgo al momento de
d
ser listada, en las cuales se desarrollen procesos
biológicos esenciales para su conservación.
 Áreas específicas que debido a los procesos de deterioro
han disminuido drásticamente su superficie, pero que aún
albergan una significativa concentración de biodiversidad.
 Áreas específicas en las que existe un ecosistema en riesgo
de desaparecer, si siguen actuando los factores que lo han
llevado a reducir su superficie histórica.
 Áreas específicas en las que se desarrollen procesos
biológicos esenciales, y existan especies sensibles a
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LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 06-06-2012. La presente Ley
es reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción
XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto es establecer
la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados
y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida
silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en
las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción.
riesgos específicos, como cierto tipo de contaminación, ya
sea física, química o acústica, o riesgo de colisiones con
vehículos terrestres o acuáticos, que puedan llevar a
afectar las poblaciones.
La Secretaría acordará con los propietarios o legítimos
poseedores de predios en los que existan hábitats críticos,
medidas especiales de manejo, mitigación de impactos y
conservación.
La realización de cualquier obra pública o privada, así como
de aquellas actividades que puedan afectar la protección,
recuperación y restablecimiento de los elementos naturales
en los hábitats críticos, deberá quedar sujeta a las
Artículo condiciones que se establezcan como medidas especiales de
manejo y conservación en los planes de manejo de que se trate,
64
así como del informe preventivo correspondiente, de
conformidad con lo establecido en el reglamento.
En todo momento el Ejecutivo Federal podrá imponer
limitaciones de los derechos de dominio en los predios que
abarquen dicho hábitat, de conformidad con los artículos 1o.,
fracción X y 2o. de la Ley de Expropiación, con el objeto de
dar cumplimiento a las medidas necesarias para su manejo y
conservación.
La realización de cualquier obra pública o privada, así como
de aquellas actividades que puedan afectar la protección,
recuperación y restablecimiento de los elementos naturales
en áreas de refugio para proteger especies acuáticas, deberá
Artículo
quedar sujeta a las condiciones que se establezcan como
69
medidas de manejo y conservación en los programas de
protección de que se trate, así como del informe preventivo
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el
reglamento.
La reparación del daño para el caso de la acción de
responsabilidad por daño a la vida silvestre y su hábitat,
consistirá en el restablecimiento de las condiciones
anteriores a la comisión de dicho daño y, en el caso de que
Artículo el restablecimiento sea imposible, en el pago de una
indemnización la cual se destinará, de conformidad con lo
108
establecido en el reglamento, al desarrollo de programas,
proyectos y actividades vinculados con la restauración,
conservación y recuperación de especies y poblaciones, así
como a la difusión, capacitación y vigilancia.
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 06-06-2012. La presente Ley
es reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción
XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto es establecer
la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y
de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa
a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y
su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en
donde la Nación ejerce su jurisdicción.
La Secretaría, en coordinación con las autoridades de las
entidades federativas o de los municipios, o con titulares
de UMA o personas interesadas en el manejo de la vida
silvestre,
podrá
formular
y
ejecutar
programas
de
Artículo
restauración para la recuperación y restablecimiento de las
76
condiciones que propician la evolución y continuidad de los
procesos naturales de la vida silvestre, en términos de lo
dispuesto en el artículo 70 de la Ley. Dichos programas podrán
tener el carácter de nacionales, regionales o locales.
Las medidas de manejo, control y remediación de ejemplares o
poblaciones perjudiciales podrán consistir en cualquiera de
las siguientes, de acuerdo al orden de prelación que se
indica:
 La captura o colecta para el desarrollo de proyectos de
Artículo
recuperación, actividades de repoblación y reintroducción;
78
 La captura o colecta para actividades de investigación o
Fracciones
educación ambiental;
I
 La reubicación de ejemplares, en cuyo caso se deberá
II
evaluar el hábitat de destino y las condiciones de los
III
ejemplares, en los términos señalados en la Ley y en el
IV
presente Reglamento para la liberación;
V
 La captura de ejemplares, en cuyo caso la Secretaría
VI
determinará el destino de los mismos;
 La eliminación de ejemplares o la erradicación de
poblaciones, y
 Las acciones o dispositivos para ahuyentar, dispersar,
dificultar el acceso de los ejemplares o disminuir el daño
que ocasionan, cuando así se justifique.
Para la atención de los asuntos relativos al manejo, control
y remediación de problemas asociados a ejemplares y
poblaciones que se tornen perjudiciales, la Secretaría podrá
establecer por sí misma o autorizar, a solicitud de los
Artículo
interesados, las medidas correspondientes en los predios,
79
zonas o regiones en los cuales se requiera una solución con
el fin de evitar o minimizar efectos negativos para el
ambiente, otras especies o la población humana.
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 06-06-2012. La presente Ley
es reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción
XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto es establecer
la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y
de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa
a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y
su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en
donde la Nación ejerce su jurisdicción.
Dentro de las UMA, la Secretaría podrá autorizar las medidas
propuestas o dictar las que considere necesarias, de
conformidad con el presente Capítulo.
Cuando en un predio, zona o región sea necesario aplicar
medidas de manejo o control de ejemplares o poblaciones
perjudiciales, los interesados podrán solicitar autorización
a la Secretaría, señalando en el escrito correspondiente la
siguiente información:
 Especies a controlar, identificadas por nombre común y
Artículo
nombre científico;
80
 Razones para considerar a los ejemplares o poblaciones de
I
la especie o especies de que se trate como perjudiciales;
II
 Tipo de daño que provocan y su magnitud;
III
 Método de control que se propone utilizar;
IV
 Periodo de tiempo o etapas en que se llevará a cabo el
V
control;
VI

Responsable técnico que supervisará la ejecución de las
VII
medidas propuestas;
VIII
 Forma en que se pretende disponer de los ejemplares objeto
de las medidas de control, y
 VIII. En su caso, medidas de prevención y control aplicadas
con anterioridad para resolver el problema, así como las
que se propongan para atender los problemas secundarios
que pudieran derivarse de la aplicación del método de
control propuesto.
Los titulares de autorizaciones para el manejo, control y
remediación de ejemplares y poblaciones perjudiciales quedan
obligados a presentar a la Secretaría, en escrito libre, un
informe de los resultados de la aplicación de las medidas
Artículo
correspondientes, especificando su efectividad. El informe
82
se presentará en un plazo no mayor de 60 días hábiles
posteriores a la conclusión de las actividades o a la
periodicidad que determine la Secretaría en la autorización
correspondiente, de acuerdo a la vigencia de la misma.
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2.13. LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio
de 2012 publicada. La presente Ley establece disposiciones para enfrentar
los efectos adversos del cambio climático. Es reglamentaria de las
disposiciones en materia de protección al ambiente, desarrollo
sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Son atribuciones de la federación las siguientes:
 Establecer, regular e instrumentar las acciones para la
mitigación
y
adaptación
al
cambio
climático,
de
conformidad con esta Ley, los tratados internacionales
Artículo 7
aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, en
Fracción
las materias siguientes:
VI
a) Preservación, restauración, conservación, manejo y
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, los
ecosistemas terrestres y acuáticos, y los recursos
hídricos;
i) Transporte federal y comunicaciones.
La federación, las entidades federativas y los municipios,
en el ámbito de sus competencias, deberán ejecutar acciones
Artículo
para la adaptación en la elaboración de las políticas, la
28
Fracciones Estrategia Nacional, el Programa y los programas en los
siguientes ámbitos:
I
 Gestión integral del riesgo;
VI
 Infraestructura de transportes y comunicaciones;
Se considerarán acciones de adaptación:
 El manejo, protección, conservación y restauración de los
ecosistemas, recursos forestales y suelos;
Artículo
 La
conservación,
el
aprovechamiento
sustentable,
29
rehabilitación de playas, costas, zona federal marítimo
Fracciones
terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro
III
depósito que se forme con aguas marítimas para uso
IV
turístico, industrial, agrícola, pesquero, acuícola o de
VI
conservación;
X
XI
 La construcción y mantenimiento de infraestructura;
 El establecimiento y conservación de las áreas naturales
protegidas y corredores biológicos;
 La elaboración de los atlas de riesgo.
Las dependencias y entidades de la administración pública
federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas
Artículo
y los municipios, en el ámbito de sus competencias,
30
implementarán acciones para la adaptación conforme a las
Fracciones
disposiciones siguientes:
II
 Utilizar la información contenida en los atlas de riesgo
IV
para la elaboración de los planes de desarrollo urbano,
XVIII
reglamentos de construcción y ordenamiento territorial de
las entidades federativas y municipios;
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LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio
de 2012 publicada. La presente Ley establece disposiciones para enfrentar
los efectos adversos del cambio climático. Es reglamentaria de las
disposiciones en materia de protección al ambiente, desarrollo
sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico.
 Establecer planes de protección y contingencia ambientales
en
zonas
de
alta
vulnerabilidad,
áreas
naturales
protegidas
y
corredores
biológicos
ante
eventos
meteorológicos extremos;
 Fortalecer la resistencia y resiliencia de los ecosistemas
terrestres, playas, costas y zona federal marítima
terrestre, humedales, manglares, arrecifes, ecosistemas
marinos y dulceacuícolas, mediante acciones para la
restauración
de
la
integridad
y
la
conectividad
ecológicas.
Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de
la administración pública federal, las Entidades Federativas
y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán
el diseño y la elaboración de políticas y acciones de
mitigación asociadas a los sectores correspondientes,
considerando las disposiciones siguientes:
 Reducción de emisiones y captura de carbono en el sector
de agricultura, bosques y otros usos del suelo y
preservación de los ecosistemas y la biodiversidad:
a) Mantener e incrementar los sumideros de carbono.
b) Frenar y revertir la deforestación y la degradación de
los ecosistemas forestales y ampliar las áreas de cobertura
vegetal y el contenido de carbono orgánico en los suelos,
aplicando prácticas de manejo sustentable en terrenos
ganaderos y cultivos agrícolas.
Artículo
d) Fortalecer los esquemas de manejo sustentable y la
34
restauración de bosques, selvas, humedales y ecosistemas
Fracción
costero-marinos, en particular los manglares y los
III
arrecifes de coral.
VI
e) Incorporar gradualmente más ecosistemas a esquemas de
conservación entre otros: pago por servicios ambientales,
de áreas naturales protegidas, unidades de manejo forestal
sustentable, y de reducción de emisiones por deforestación
y degradación evitada.
f) Fortalecer el combate de incendios forestales y promover
e incentivar la reducción gradual de la quema de caña de
azúcar y de prácticas de roza, tumba y quema.
h) Diseñar y establecer incentivos económicos para la
absorción y conservación de carbono en las áreas naturales
protegidas y las zonas de conservación ecológica.
i) Diseñar políticas y realizar acciones para la
protección, conservación y restauración de la vegetación
riparia en el uso, aprovechamiento y explotación de las
riberas o zonas federales, de conformidad con las
disposiciones aplicables de la Ley de Aguas Nacionales.
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LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio
de 2012 publicada. La presente Ley establece disposiciones para enfrentar
los efectos adversos del cambio climático. Es reglamentaria de las
disposiciones en materia de protección al ambiente, desarrollo
sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico.
 Educación y cambios de patrones de conducta, consumo y
producción:
a) Instrumentar programas que creen conciencia del impacto
en generación de emisiones de gases y compuestos de efecto
invernadero en patrones de producción y consumo.
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LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. La presente Ley
es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en
materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio
nacional y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al
medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través
de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral
de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar
a cabo su remediación
La clasificación de un residuo como peligroso, se establecerá
en las normas oficiales mexicanas que especifiquen la forma
de determinar sus características, que incluyan los listados
Artículo
de los mismos y fijen los límites de concentración de las
16
sustancias contenidas en ellos, con base en los conocimientos
científicos y las evidencias acerca de su peligrosidad y
riesgo.
Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en
orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar su separación
Artículo
primaria y secundaria, de conformidad con los Programas
18
Estatales y Municipales para la Prevención y la Gestión
Integral de los Residuos, así como con los ordenamientos
legales aplicables.
Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica
a
continuación,
salvo
cuando
se
trate
de
residuos
Artículo
considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas
19
Fracciones oficiales mexicanas correspondientes:
I
 Residuos de las rocas o los productos de su descomposición
IV
que sólo puedan utilizarse para la fabricación de
VII
materiales de construcción o se destinen para este fin,
así como los productos derivados de la descomposición de
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Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. La presente Ley
es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en
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las rocas, excluidos de la competencia federal conforme a
las fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley Minera;
 Residuos de los servicios de transporte, así como los
generados a consecuencia de las actividades que se realizan
en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y
portuarias y en las aduanas;
 Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en
general;
Con objeto de prevenir y reducir los riesgos a la salud y al
ambiente, asociados a la generación y manejo integral de
residuos peligrosos, se deberán considerar cuando menos
alguno de los siguientes factores que contribuyan a que los
Artículo
residuos peligrosos constituyan un riesgo:
21
 La forma de manejo;
Fracciones  La cantidad;
I
 La persistencia de las sustancias tóxicas y la virulencia
II
de los agentes infecciosos contenidos en ellos;
III
 La capacidad de las sustancias tóxicas o agentes
IV
infecciosos contenidos en ellos, de movilizarse hacia
V
donde se encuentren seres vivos o cuerpos de agua de
VI
abastecimiento;
VII
 La biodisponibilidad de las sustancias tóxicas contenidas
en ellos y su capacidad de bioacumulación;
 La duración e intensidad de la exposición, y
 La vulnerabilidad de los seres humanos y demás organismos
vivos que se expongan a ellos.
Las personas que generen o manejen residuos y que requieran
Artículo
determinar si éstos son peligrosos, conforme a lo previsto
22
en este ordenamiento, deberán remitirse a lo que establezcan
las normas oficiales mexicanas que los clasifican como tales.
Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes
de manejo, según corresponda:
Artículo
 Los
productores,
importadores,
exportadores
y
28
distribuidores de los productos que al desecharse se
Fracciones
convierten en los residuos peligrosos a los que hacen
I
referencia las fracciones I a XI del artículo 31 de
II
esta Ley y los que se incluyan en las normas oficiales
III
mexicanas correspondientes;
 Los generadores de los residuos peligrosos a los que
se refieren las fracciones XII a XV del artículo 31 y
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Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. La presente Ley
es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los
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de aquellos que se incluyan en las normas oficiales
mexicanas correspondientes, y
 Los
grandes
generadores
y
los
productores,
importadores, exportadores y distribuidores de los
productos que al desecharse se convierten en residuos
sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan
en los listados de residuos sujetos a planes de manejo
de conformidad con las normas oficiales mexicanas
correspondientes; así como los residuos de envases
plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido.
Los planes de manejo aplicables a productos de consumo que
al desecharse se convierten en residuos peligrosos, deberán
considerar, entre otros, los siguientes aspectos:
 Los procedimientos para su acopio, almacenamiento,
transporte y envío a reciclaje, tratamiento o disposición
final, que se prevén utilizar;
 Las estrategias y medios a través de los cuales se
comunicará a los consumidores, las acciones que éstos deben
Artículo
realizar para devolver los productos del listado a los
29
proveedores o a los centros de acopio destinados para tal
Fracciones
fin, según corresponda;
I
II
 Los procedimientos mediante los cuales se darán a conocer
III
a los consumidores las precauciones que, en su caso, deban
IV
de adoptar en el manejo de los productos que devolverán a
los proveedores, a fin de prevenir o reducir riesgos, y
 Los responsables y las partes que intervengan en su
formulación y ejecución.
 En todo caso, al formular los planes de manejo aplicables
a productos de consumo, se evitará establecer barreras
técnicas
innecesarias
al
comercio
o
un
trato
discriminatorio que afecte su comercialización.
La determinación de residuos que podrán sujetarse a planes
Artículo
de manejo se llevará a cabo con base en los criterios
30
siguientes y los que establezcan las normas oficiales
Fracciones mexicanas:
I
 Que los materiales que los componen tengan un alto valor
II
económico;
II
 Que se trate de residuos de alto volumen de generación,
IV
producidos por un número reducido de generadores;
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LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. La presente Ley
es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en
materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio
nacional y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al
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de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral
de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar
a cabo su remediación
 Que se trate de residuos que contengan sustancias tóxicas
persistentes y bioacumulables, y
 Que se trate de residuos que representen un alto riesgo a
la población, al ambiente o a los recursos naturales.
Estarán sujetos a un plan de manejo los siguientes residuos
peligrosos y los productos usados, caducos, retirados del
comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales
Artículo
en la norma oficial mexicana correspondiente:
31

Aceites lubricantes usados;
Fracciones

Disolventes orgánicos usados;
I
 Convertidores catalíticos de vehículos automotores;
II
 Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo;
III
IV
 Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio;
V
 Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio;
VI
 Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo;
VII
 La Secretaría determinará, conjuntamente con las partes
interesadas, otros residuos peligrosos que serán sujetos
a planes de manejo, cuyos listados específicos serán
incorporados en la norma oficial mexicana que establece
las bases para su clasificación.
Las empresas o establecimientos responsables de los planes
de manejo presentarán, para su registro a la Secretaría, los
relativos a los residuos peligrosos; y para efectos de su
conocimiento a las autoridades estatales los residuos de
manejo especial, y a las municipales para el mismo efecto los
Artículo
residuos sólidos urbanos, de conformidad con lo dispuesto en
33
esta Ley y según lo determinen su Reglamento y demás
ordenamientos que de ella deriven.
En caso de que los planes de manejo planteen formas de manejo
contrarias a esta Ley y a la normatividad aplicable, el plan
de manejo no deberá aplicarse.
Los residuos peligrosos deberán ser manejados conforme a lo
dispuesto en la presente Ley, su Reglamento, las normas
oficiales mexicanas y las demás disposiciones que de este
Artículo
ordenamiento se deriven.
En las actividades en las que se generen o manejen residuos
40
peligrosos, se deberán observar los principios previstos en
el artículo 2 de este ordenamiento, en lo que resulten
aplicables.
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LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. La presente Ley
es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en
materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio
nacional y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al
medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través
de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral
de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar
a cabo su remediación
Los generadores de residuos peligrosos y los gestores de este
Artículo
tipo de residuos, deberán manejarlos de manera segura y
41
ambientalmente adecuada conforme a los términos señalados en
esta Ley.
Los generadores y demás poseedores de residuos peligrosos,
podrán contratar los servicios de manejo de estos residuos
con empresas o gestores autorizados para tales efectos por
la Secretaría, o bien transferirlos a industrias para su
utilización como insumos dentro de sus procesos, cuando
previamente haya sido hecho del conocimiento de esta
dependencia, mediante un plan de manejo para dichos insumos,
basado en la minimización de sus riesgos.
La responsabilidad del manejo y disposición final de los
residuos peligrosos corresponde a quien los genera. En el
Artículo
caso de que se contraten los servicios de manejo y disposición
42
final de residuos peligrosos por empresas autorizadas por la
Secretaría y los residuos sean entregados a dichas empresas,
la responsabilidad por las operaciones será de éstas,
independientemente de la responsabilidad que tiene el
generador.
Los generadores de residuos peligrosos que transfieran éstos
a empresas o gestores que presten los servicios de manejo,
deberán cerciorarse ante la Secretaría que cuentan con las
autorizaciones respectivas y vigentes, en caso contrario
serán responsables de los daños que ocasione su manejo.
Las personas que generen o manejen residuos peligrosos
deberán notificarlo a la Secretaría o a las autoridades
Artículo
correspondientes de los gobiernos locales, de acuerdo con lo
43
previsto en esta Ley y las disposiciones que de ella se
deriven.
Los generadores de residuos peligrosos tendrán las siguientes
Artículo
categorías:
44
Fracciones  Grandes generadores;
I
 Pequeños generadores, y
II
 Microgeneradores.
III
Los generadores de residuos peligrosos, deberán identificar,
Artículo
clasificar y manejar sus residuos de conformidad con las
45
disposiciones contenidas en esta Ley y en su Reglamento, así
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LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. La presente Ley
es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en
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como en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida
la Secretaría.
En cualquier caso los generadores deberán dejar libres de
residuos peligrosos y de contaminación que pueda representar
un riesgo a la salud y al ambiente, las instalaciones en las
que se hayan generado éstos, cuando se cierren o se dejen de
realizar en ellas las actividades generadoras de tales
residuos.
Los grandes generadores de residuos peligrosos, están
obligados a registrarse ante la Secretaría y someter a su
consideración el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, así
como llevar una bitácora y presentar un informe anual acerca
Artículo
de la generación y modalidades de manejo a las que sujetaron
46
sus residuos de acuerdo con los lineamientos que para tal fin
se establezcan en el Reglamento de la presente Ley, así como
contar con un seguro ambiental, de conformidad con la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Se requiere autorización de la Secretaría para:
Artículo
50
Fracciones  La prestación de servicios de manejo de residuos
peligrosos;
I
VI
 El transporte de residuos peligrosos;
Se deberá evitar la mezcla de residuos peligrosos con otros
materiales o residuos para no contaminarlos y no provocar
reacciones, que puedan poner en riesgo la salud, el ambiente
Artículo
o los recursos naturales. La Secretaría establecerá los
54
procedimientos a seguir para determinar la incompatibilidad
entre un residuo peligroso y otro material o residuo.
La Secretaría determinará en el Reglamento y en las normas
oficiales mexicanas, la forma de manejo que se dará a los
envases o embalajes que contuvieron residuos peligrosos y que
no sean reutilizados con el mismo fin ni para el mismo tipo
Artículo
de residuo, por estar considerados como residuos peligrosos.
55
Asimismo, los envases y embalajes que contuvieron materiales
peligrosos y que no sean utilizados con el mismo fin y para
el mismo material, serán considerados como residuos
peligrosos, con excepción de los que hayan sido sujetos a
tratamiento para su reutilización, reciclaje o disposición
final.
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LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. La presente Ley
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En ningún caso, se podrán emplear los envases y embalajes que
contuvieron materiales o residuos peligrosos, para almacenar
agua, alimentos o productos de consumo humano o animal.
La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas para
el almacenamiento de residuos peligrosos, las cuales tendrán
como objetivo la prevención de la generación de lixiviados y
su infiltración en los suelos, el arrastre por el agua de
lluvia o por el viento de dichos residuos, incendios,
explosiones y acumulación de vapores tóxicos, fugas o
derrames.
Artículo
Se prohíbe el almacenamiento de residuos peligrosos por un
56
periodo mayor de seis meses a partir de su generación, lo
cual deberá quedar asentado en la bitácora correspondiente.
No se entenderá por interrumpido este plazo cuando el poseedor
de los residuos cambie su lugar de almacenamiento. Procederá
la prórroga para el almacenamiento cuando se someta una
solicitud al respecto a la Secretaría cumpliendo los
requisitos que establezca el Reglamento.
En el caso del transporte y acopio de residuos que
correspondan a productos desechados sujetos a planes de
manejo, en términos de lo dispuesto por el artículo 31 de
Artículo
esta Ley, se deberán observar medidas para prevenir y
64
responder de manera segura y ambientalmente adecuada a
posibles fugas, derrames o liberación al ambiente de sus
contenidos que posean propiedades peligrosas.
En materia de residuos peligrosos, está prohibido:
 El confinamiento de residuos líquidos o semisólidos, sin
que hayan sido sometidos a tratamientos para eliminar la
humedad, neutralizarlos o estabilizarlos y lograr su
Artículo
solidificación, de conformidad con las disposiciones de
67
esta Ley y demás ordenamientos legales aplicables;
Fracciones
II
 El confinamiento de compuestos orgánicos persistentes como
III
los bifenilos policlorados, los compuestos hexaclorados y
IV
otros, así como de materiales contaminados con éstos, que
V
contengan concentraciones superiores a 50 partes por
VII
millón de dichas sustancias, y la dilución de los residuos
IX
que los contienen con el fin de que se alcance este límite
máximo;
 La
mezcla
de
bifenilos
policlorados
con
aceites
lubricantes usados o con otros materiales o residuos;

63

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
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 El almacenamiento por más de seis meses en las fuentes
generadoras;
 El uso de residuos peligrosos, tratados o sin tratar, para
recubrimiento de suelos, de conformidad con las normas
oficiales mexicanas sin perjuicio de las facultades de la
Secretaría y de otros organismos competentes;
 La incineración de residuos peligrosos que sean o contengan
compuestos
orgánicos
persistentes
y
bioacumulables;
plaguicidas
organoclorados;
así
como
baterías
y
acumuladores usados que contengan metales tóxicos; siempre
y cuando exista en el país alguna otra tecnología
disponible que cause menor impacto y riesgo ambiental.
Quienes resulten responsables de la contaminación de un
sitio, así como de daños a la salud como consecuencia de ésta,
estarán obligados a reparar el daño causado, conforme a las
disposiciones legales correspondientes.
Toda persona física o moral que, directa o indirectamente,
contamine un sitio u ocasione un daño o afectación al ambiente
Artículo
como resultado de la generación, manejo o liberación,
68
descarga, infiltración o incorporación de materiales o
residuos peligrosos al ambiente, será responsable y estará
obligada a su reparación y, en su caso, a la compensación
correspondiente, de conformidad a lo previsto por la Ley
Federal de Responsabilidad Ambiental.
Las personas responsables de actividades relacionadas con la
generación y manejo de materiales y residuos peligrosos que
hayan ocasionado la contaminación de sitios con éstos, están
Artículo
obligadas a llevar a cabo las acciones de remediación conforme
69
a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones
aplicables.
Los propietarios o poseedores de predios de dominio privado
y los titulares de áreas concesionadas, cuyos suelos se
encuentren contaminados, serán responsables solidarios de
Artículo
llevar a cabo las acciones de remediación que resulten
70
necesarias, sin perjuicio del derecho a repetir en contra del
causante de la contaminación.
Tratándose de contaminación de sitios con materiales o
Artículo
residuos peligrosos, por caso fortuito o fuerza mayor, las
72
autoridades competentes impondrán las medidas de emergencia
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necesarias para hacer frente a la contingencia, a efecto de
no poner en riesgo la salud o el medio ambiente.
De conformidad con esta Ley y su Reglamento, serán sancionadas
las personas que lleven a cabo cualquiera de las siguientes
actividades:
 Acopiar, almacenar, transportar, tratar o disponer
finalmente, residuos peligrosos, sin contar con la debida
autorización para ello;
 Incumplir durante el manejo integral de los residuos
peligrosos, las disposiciones previstas por esta Ley y la
normatividad que de ella se derive, así como en las propias
autorizaciones que al efecto se expidan, para evitar daños
Artículo
al ambiente y la salud;
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 Mezclar residuos peligrosos que sean incompatibles entre
Fracciones
sí;
I
 Verter, abandonar o disponer finalmente los residuos
II
peligrosos en sitios no autorizados para ello;
III
 Almacenar residuos peligrosos por más de seis meses sin
IV
contar con la prórroga correspondiente;
VII
 Transferir autorizaciones para el manejo integral de
VIII
residuos peligrosos, sin el consentimiento previo por
IX
escrito de la autoridad competente;
XI
 Proporcionar a la autoridad competente información falsa
XIII
con relación a la generación y manejo integral de residuos
XIV
peligrosos;
XV

Disponer de residuos peligrosos en estado líquido o
XVII
semisólido sin que hayan sido previamente estabilizados y
XVIII
neutralizados;
XIX

No llevar a cabo por sí o a través de un prestador de
XX
servicios autorizado, la gestión integral de los residuos
XXI
que hubiere generado;
 No registrarse como generador de residuos peligrosos
cuando tenga la obligación de hacerlo en los términos de
esta Ley;
 No dar cumplimiento a la normatividad relativa a la
identificación, clasificación, envase y etiquetado de los
residuos peligrosos;
 No proporcionar por parte de los generadores de residuos
peligrosos a los prestadores de servicios, la información
necesaria para su gestión integral;
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LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
Texto vigente. Última reforma publicada DOF 07-06-2013. La presente Ley
es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en
materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio
nacional y tienen por objeto garantizar el derecho de toda persona al
medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través
de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral
de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo
especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar
a cabo su remediación
 No presentar los informes que esta Ley establece respecto
de la generación y gestión integral de los residuos
peligrosos;
 No dar aviso a la autoridad competente en caso de
emergencias, accidentes o pérdida de residuos peligrosos,
tratándose de su generador o gestor;
 No retirar la totalidad de los residuos peligrosos de las
instalaciones donde se hayan generado o llevado a cabo
actividades de manejo integral de residuos peligrosos, una
vez que éstas dejen de realizarse;
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser
hasta por dos veces del monto originalmente impuesto, sin
exceder del doble del máximo permitido, así como la clausura
definitiva.
Artículo
Se considera reincidente al infractor que incurra más de una
109
vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo
precepto, en un periodo de dos años, contados a partir de la
fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la
primera infracción, siempre que ésta no hubiera sido
desvirtuada.

2.15. REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS
Texto vigente. Reglamento publicado en el DOF el 30-11-2006. El presente
ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Los residuos peligrosos se identificarán de acuerdo a lo
Artículo
siguiente:
35
Fracciones  Los que sean considerados como tales, de conformidad con
I
lo previsto en la Ley;
II
 Los clasificados en las normas oficiales mexicanas a que
III
hace referencia el artículo 16 de la Ley, mediante:
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS
Texto vigente. Reglamento publicado en el DOF el 30-11-2006. El presente
ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos
a) Listados de los residuos por características de
peligrosidad: corrosividad, reactividad,
explosividad, toxicidad e inflamabilidad o que contengan
agentes infecciosos que les confieran peligrosidad;
agrupados por fuente específica y no especifica; por ser
productos usados, caducos, fuera de especificación o
retirados del comercio y que se desechen; o por tipo de
residuo sujeto a condiciones particulares de manejo. La
Secretaría considerará la toxicidad crónica, aguda y
ambiental que les confieran peligrosidad a dichos
residuos, y
b) Criterios de caracterización y umbrales que impliquen
un riesgo al ambiente por
corrosividad, reactividad, explosividad, inflamabilidad,
toxicidad o que contengan agentes infecciosos que les
confieran peligrosidad, y
 Los derivados de la mezcla de residuos peligrosos con otros
residuos; los provenientes del tratamiento, almacenamiento
y disposición final de residuos peligrosos y aquellos
equipos y construcciones que hubiesen estado en contacto
con residuos peligrosos y sean desechados.
Los residuos peligrosos listados por alguna condición de
corrosividad, reactividad, explosividad e inflamabilidad
señalados en la fracción II inciso a) de este artículo, se
considerarán peligrosos, sólo si exhiben las mencionadas
características en el punto
Atendiendo a las categorías establecidas en la Ley, los
generadores de residuos peligrosos son:
 Gran generador: el que realiza una actividad que genere
una cantidad igual o superior a diez toneladas en peso
bruto total de residuos peligrosos al año o su equivalente
en otra unidad de medida;
 Pequeño generador: el que realice una actividad que genere
Artículo
una cantidad mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a
42
diez toneladas en peso bruto total de residuos peligrosos
Fracciones
al año o su equivalente en otra unidad de medida, y
I
 Microgenerador: el establecimiento industrial, comercial
II
o de servicios que genere una cantidad de hasta
III
cuatrocientos kilogramos de residuos peligrosos al año o
su equivalente en otra unidad de medida.
Los generadores que cuenten con plantas, instalaciones,
establecimientos o filiales dentro del territorio nacional y
en las que se realice la actividad generadora de residuos
peligrosos, podrán considerar los residuos peligrosos que
generen todas ellas para determinar la categoría de
generación.
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS
Texto vigente. Reglamento publicado en el DOF el 30-11-2006. El presente
ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Los generadores de residuos peligrosos podrán actualizar la
información relativa a sus datos de identificación personal
y del lugar donde generan sus residuos, mediante la
Artículo
45
incorporación de los nuevos datos en el sistema señalado en
el artículo 43 del Reglamento y la Secretaría, en el momento
de la incorporación, tendrá por realizada la actualización.
Los grandes y pequeños generadores de residuos peligrosos
deberán:
 Identificar y clasificar los residuos peligrosos que
generen;
 Manejar separadamente los residuos peligrosos y no mezclar
aquéllos que sean incompatibles entre sí, en los términos
de las normas oficiales mexicanas respectivas, ni con
residuos peligrosos reciclables o que tengan un poder de
valorización para su utilización como materia prima o como
combustible alterno, o bien, con residuos sólidos urbanos
o de manejo especial;
 Envasar los residuos peligrosos generados de acuerdo con
su estado físico, en recipientes cuyas dimensiones, formas
y materiales reúnan las condiciones de seguridad para su
Artículo
manejo conforme a lo señalado en el presente Reglamento y
46
en las normas oficiales mexicanas correspondientes;
Fracciones
 Marcar o etiquetar los envases que contienen residuos
I
II
peligrosos con rótulos que señalen nombre del generador,
III
nombre
del
residuo
peligroso,
características
de
IV
peligrosidad y fecha de ingreso al almacén y lo que
V
establezcan las normas oficiales mexicanas aplicables;
VI
 Almacenar adecuadamente, conforme a su categoría de
VII
generación, los residuos peligrosos en un área que reúna
VIII
las condiciones señaladas en el artículo 82 del presente
IX
Reglamento
y
en
las
normas
oficiales
mexicanas
correspondientes, durante los plazos permitidos por la
Ley;
 Transportar sus residuos peligrosos a través de personas
que la Secretaría autorice en el ámbito de su competencia
y en vehículos que cuenten con carteles correspondientes
de acuerdo con la normatividad aplicable;
 Llevar a cabo el manejo integral correspondiente a sus
residuos peligrosos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley,
en este Reglamento y las normas oficiales mexicanas
correspondientes;
 Elaborar y presentar a la Secretaría los avisos de cierre
de sus instalaciones cuando éstas dejen de operar o cuando
en las mismas ya no se realicen las actividades de
generación de los residuos peligrosos, y
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS
Texto vigente. Reglamento publicado en el DOF el 30-11-2006. El presente
ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos
 Las demás previstas en este Reglamento y en otras
disposiciones aplicables.
Las condiciones establecidas en las fracciones I a VI rigen
también para aquellos generadores de residuos peligrosos que
operen bajo el régimen de importación temporal de insumos.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el artículo
anterior, los grandes generadores de residuos peligrosos
Artículo
someterán a consideración de la Secretaría el plan de manejo
47
de sus residuos conforme al procedimiento previsto en el
artículo 25 del presente Reglamento.
Los generadores que por algún motivo dejen de generar residuos
peligrosos deberán presentar ante la Secretaría un aviso por
escrito que contenga el nombre, denominación o razón social,
número de registro o autorización, según sea el caso, y la
explicación correspondiente. Cuando se trate del cierre de
la instalación, los generadores presentarán el aviso señalado
en el párrafo anterior, proporcionando además la siguiente
información:
 Los pequeños y grandes generadores de residuos peligrosos,
proporcionarán:
a) La fecha prevista del cierre o de la suspensión de la
actividad generadora de residuos peligrosos;
b) La relación de los residuos peligrosos generados y de
materias primas, productos y subproductos almacenados
durante
los
paros
de
producción,
limpieza
y
Artículo
desmantelamiento de la instalación;
68
c) El programa de limpieza y desmantelamiento de la
Fracción
instalación,
incluyendo
la
relación
de
materiales
II
empleados en la limpieza de tubería y equipo;
d) El diagrama de tubería de proceso, instrumentación de
la planta y drenajes de la instalación, y
e) El registro y descripción de accidentes, derrames u
otras contingencias sucedidas dentro del predio durante el
periodo de operación, así como los resultados de las
acciones que se llevaron a cabo. Este requisito aplica sólo
para los grandes generadores.
Los generadores de residuos peligrosos manifestarán en el
aviso, bajo protesta de decir verdad, que la información
proporcionada es correcta.
Lo dispuesto en el presente artículo es aplicable para los
prestadores de servicios de manejo de residuos peligrosos,
con excepción de los que prestan el servicio de disposición
final de este tipo de residuos.
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3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Las Normas Oficiales Mexicanas son instrumentos de política para garantizar
la sustentabilidad de las actividades económicas en materia ambiental y
para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Tienen por
objeto
“establecer
las
especificaciones,
requisitos,
condiciones,
procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán
observarse en regiones, zonas, cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento
de recursos naturales, en el desarrollo de actividades económicas, en la
producción, uso y destino de bienes, en insumos y en procesos” (LGEEPA 36);
en su formulación se consideran las condiciones necesarias para el bienestar
de la población y la preservación o restauración de los recursos naturales
y la protección al ambiente.
A los inversionistas les otorgan certidumbre a largo plazo e inducen a los
agentes económicos a asumir los costos de la afectación ambiental que
ocasionen, especialmente las empresas encargadas de realizar las obras para
la construcción y mantenimiento de carreteras.
Es posible estimular o inducir a los agentes económicos a través de estas
Normas para reorientar sus procesos y tecnologías hacia la protección del
ambiente y al desarrollo sustentable; y su cumplimiento constituye un marco
de eficiencia y sustentabilidad que fomenta el desarrollo de las actividades
del sector.

3.1. NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE AGUAS RESIDUALES

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales
en aguas y bienes nacionales.

3.2. NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2006. Que establece los límites
máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del
escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como
combustible.
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Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2006. Que establece los niveles
máximos permisibles de opacidad del humo proveniente del escape de vehículos
automotores en circulación que usan diésel o mezclas que incluyan diésel
como combustible.
Norma Oficial Mexicana
máximos permisibles de
escape de los vehículos
petróleo, gas natural u

NOM-050-SEMARNAT-1993. Que establece los niveles
emisión de gases contaminantes provenientes del
automotores en circulación que usan gas licuado de
otros combustibles alternos como combustible

3.3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS

Norma
Oficial
Mexicana
NOM-052-SEMARNAT-1993.
Que
establece
las
características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los
límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.
Norma
Oficial
Mexicana
NOM-054-SEMARNAT-1993,
que
establece
el
procedimiento para determinar la incompatibilidad entre dos o más residuos
considerados como peligrosos por la norma oficial mexicana NOM-052SEMARNAT-1993.
Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994 Que establece los límites
máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los
vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación,
y su método de medición.
Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios
para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están
sujetos a Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para
la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y
procedimientos para la formulación de los planes de manejo.

3.4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
FLORA Y FAUNA

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambientalEspecies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo
y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies
en riesgo.
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Norma
Oficial
Mexicana
NOM-022-SEMARNAT-2003.
Que
establece
las
especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento
sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar.

3.5. OTRAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010. Condiciones de seguridad,
prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.
Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de
seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2000. Manejo y
materiales, condiciones y procedimientos de seguridad.

almacenamiento

de

Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001. Equipo de protección personal:
selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000. Sistema para la identificación y
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en
los centros de trabajo.
Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2004. Constitución, organización y
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo.
Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e
higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.
ACUERDO por el que se establecen los niveles de equivalencia para la
compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales,
los criterios técnicos y el método que deberán observarse para su
determinación. DOF 28 de septiembre de 2005.
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4. MAPAS AMBIENTALES
4.1. SITIOS RAMSAR MEXICANOS
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4.2. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS FEDERALES DE MÉXICO
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4.3. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES Y MUNICIPALES DE MÉXICO
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4.4. REGIONES TERRESTRES PRIORITARIAS

76

4.5. ÁREAS DE IMPORTANCIA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES
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4.6. UNIDADES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
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4.7. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO GENERAL DEL TERRITORIO DEL PAÍS
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4.8. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO REGIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL DECRETADO
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4.9. REGIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
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4.10. REGIONES HIDROLÓGICAS
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4.11. VEGETACIÓN PRIMARIA POTENCIAL
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