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La sanidad del ambiente es un derecho, ha sido reconocido por la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en su art. 15, frac. XI, 
cuando establece: 

Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ·ambiente sano. Las 
autorida<;les en los téiT!1inos de ésta y otras leyes tomarán las medidas 
para pre~ervar ese derecho. 

De acuerdo con esta ley el gobierno federal debe promover la 
participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución. 
evaluaciÓn y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales . 

.. 
Desafortunadamente, la mayoría de la población ignora el grave daño 

que se le ha causado, hasta ahora, a los recursos que sustentan nuestras vidas 
y las de las . próXiJ1'1as generac1ones. Todas las personas debemos 
responsabilizarnos de nuestros actos cuando tienen un efecto en el medio. 
Desde, cómo aprovechamos el agua potable, que se hace para no 
desperdiciarla, que sustanc1as se depositan en los drenajes, como separar la 
basura, que artículos se reciclan o rehúsan hasta en qué estado se encuentran 
el automóvil.. Al hacer las compras, seleccionar jabones biodegradables y 
alimentos que no dañen especies animales. 

Es por eso que la LGEEPA establece que se promueva la incorporación 
de contenidos ecológicos en los diversos c1clos educativos. especialmente en 
el n1vel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud. Para· 
lograrlo contempla establecer convenios con la Secretaria de Educación 
Pública. En la actualidad ya se ha incorporado la materia de ecología en varios 
grados escolares y se real1zan campañas que buscan el desarrollo del valor 
ambiental entre los estudiantes. Sin embargo esto es aún insuficiente. ya que 
más que desarrollar el valor ambiental se ofrecen como una· serie de temas 
Informativos, aunado a la falta de conciencia en muchos de los maestros. 

Se contemplan convenios con los medios de comunicación para que 
difundan· temas ambientales Estos también se ha visto -limitado' por el 
consumismo que impera en la programación de aquellos. 

Para ._1m pulsar el fortalecimiento de la conciencia ecológica se celebran 
conven1os de concertación con organizaciones soc1ales .t ·se reálizaran 
acc1óne_s conJuntas. 

Para educar y desarrollar la conc1encia ecológica ·es necesario disponer 
de mformac1ón, por ello la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca tiene el compromiso de desarrollar un Slstem·a Nacional de Información 
ambiental y ·de recursos Naturales que t1ene por objeto registrar, organizar, 
actualizar y d1fund1r la información ambiental nacional. De acuerdo con la ley 
esta ·secretaría tiene la obligación de publicar cada dos ·años un informe 
detallado de la SitUi¡.Ción general existente en el país en materia de equilibrio 
ecológico y protecc1ón al ambiente Así como una gaceta ecológica, esto 
independiente de las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. 

(t 
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Toda persona tiene derecho a que la SEMARNAP, los estados, el 
Distrito Federal y los municipios pongan a su disposición la información 
ambiental que los ciudadanos les soliciten por escrito, especificando 
claramente la información que requieren y los motivos de la petición. Las 
autoridades pueden negar la información cuando e considere confidencial por 
disposición legal o, que por su propia naturaleza su difusión afecte la seguridad 
nacional. o se trate de información relativa a procedimientos judiciales aportada 
por terceros, cuando los mismos no están obligados legalmente a 
proporcionarla, así como inventarios y tecnologías de proceso. 

La· persona que recibe la información ambiental de las autoridades es 
responsable de su adecuada utilización y debe responder por los daños y 
perjuicios que se ocasionen por su manejo indebido. 

Aún falta reglamentar esta disposición, ya que actualmente no hay una 
penalización establecida por su incumplimiento .. 

' . . , 
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2.0 ECOLOGÍA, AMBIENTE Y RIESGOS. 

2.1 ECOLOGÍA. 

El estudio de las acciones recíprocas entre sistemas vivos y su ambiente 
constituye la "Ciencia" de la Ecología. 

Se define a la "Ciencia" como el conjunto de conocimientos adquiridos 
por métodos basados en la observación. La separación de la ciencia en 
categorías o disciplinas como la biología, _la química y la física no se basa en 
una d1v1sión natural de conocimientos sino mas ·bien en la act1tud de los 
hombres d ciencia. 

La actual preocupación general por los problemas del ambiente esta 
presionando para modificar algunas de las "Modas Establecidas", para crear 
una disciplina de la ciencia del ambiente. 

La ecología enfrenta una situación esencialmente dinámica y presente. A 
la fecha, la ecología no es una ciencia desarrollada, aunque con la base 
expenmental y teórica de que dispone, si tiene posibilidades de efectuar 
previsiones, especialmente de los "Riesgos" o peligros que acechan al 
ambiente y a la vida misma. 

Considerados conjuntamente, los organismos vivos y la materia inerte 
con la que interactúan en reciprocidad, constituyen los ecosistemas. 
Individualmente la planta o el animal no pueden existir como entidades 
aisladas, sino que dependen del amb1ente, es decir, tienen que ingerir 
al1mentos, agua y minerales. eliminar desperdicios y mantener una temperatura 
adecuada 

El concepto de ecosistema no 1mplica una clasificación de la biosfera en 
unidades o lim1tes definidos, smo que en cada caso el ecólogo debe establecer 
los limites más adecuados para el estudio del problema concreto que se 
plantee. 

La Biosfera es el espac1o del planeta ocupado por los seres v1vos; 
también se define como el conJunto de seres vivos que habitan la tierra en la 
atmósfera sobre los continentes o en las aguas . 

Deb1do a que el estudio de la b1osfera en su conjunto, así como el de sus 
interacciones, es para propósitos práct1cos casi imposible, se diseño una 
unidad de menor tamaño conocida Ecosistema que es una unidad funcional de 
la biosfera 

El ecosistema es un conjunto o sistema complejo formado por una 
trama de elementos fis1cos o escenano físico de la vida '(biotopo) y 
elementos biológicos o comunidad de orgamsmos (biocenosis). · 

Se define a la población como el conjunto de individuos de lá m1sma 
especie en un ecos1stema. 



.· 
De acuerdo con lo anterior, el ecosistema ésta constituido por dos 

componentes. 

• La biocenosis o parte viva que la habita, formada por las 
poblaciones vegetales y animales. 

• El biotopo o parte inanimada que funciona como soporte y donde 
actúan los factores abióticos que determinan las características 
físico-químicas del medio. 

El funcionamiento y conservación del ecosistema se realiza por med1o 
de las interacciones reciprocas entre el biotopo y biocenosis a través de los 
flujos de. 

• Energía. 
• Materia. 

En la medida en que la energía e capta y se transfiere mayor número de 
especies en los ecosistemas, mayores serán: 

• La estabilidad . 

• La madurez . 

• El equilibrio . 

• La organización . 

• La complejidad . 

Los ecosistemas t1enen mecan1smos de autorregulación capaces de 
resistir (dentro de límites razonables) modificaciones y variaciones bruscas 
internas o externas, como la explotación de materia viva que incluye 
transferencias de energía y de 1nformac1ón 

La explotación del ecosistema puede ser por fenómeno físico 
(antropogénico) desarrollando ecosistemas agrarios e industriales que extraen 
de forma consistente biomasa y energía, además de la producción de 
contaminación. Adicionalmente, hay muchas actividades humanas que afectan 
a los ecosistemas produciendo. 

• Erosión del suelo 
• Desert1ficación . ,. 

t· .. Deforestación . 

• Incendio 
• Intoxicación y muerte de flora y fauna . 
• Contam1nac1ón de masas de agua, etc. etc . 

La ecología puede considerarse como la biología de los ecosistemas. 
Comprende desde ·el estudio de las relaciones elementales entres especies, o 
entre una especie y factores del medio físico, hasta la consideración de los 
ecosistemas como totalidades 



La explotación de un determinado ecosistema· por el hombre afectará 
inmediatamente a una serie de características estructurales y funcionales del 
ecosistema. Se producirá una desviación de parte del flujo energético. con lo 
que las disponibilidades de energía a partir de un determinado nivel trófico se 
verán profundamente alteradas. 

Una perturbación en un punto cualquiera deJa red tendrá a propagarse. 
produciendo alteraciones en zonas alejadas de ésta. La respuesta global del 
ecosistema a la alteración consiste en una reorganización que afectará a 
diversas ¡;~ropiedades estructurales y funcionales del propio ecosistema. 

Aquí el RIESGO es la destrucción o muerte de ecosistemas. 



2.2 AMBIENTE. 

El ambiente se define por el diccionario como. 

''Elemento en que vive o se mueve una persona, animal o cosa". 

''Conjunto de circunstancias físicas. culturales. económicas y sociales que 
rodean a las personas y a los seres vivos··. 

Por s_u parte la LGEEPA define al ambiente como. 

"El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre 
que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 
organismos vivos que interactúan en un espacto y tiempo determinado. 

El ambiente es el entorno vital, es decir. el conjunto de factores abióticos (físico
naturales. estéticos. culturales. sociales y económicos) y de factores bióticos 
(parasitismo. predación. competencia, etc.). que interactúan ente si. con el individuo y 
con la comunidad en que vive. determinando su: 

• Forma. 
• Carácter. 
• Comportamiento. 
• Supervivencia. 

El ambiente tiene más amplitud que el ecosistema, porque además de los 
factores físico-naturales del biotopo. incluye factores preceptúales y socioeconómicos. 
inherentes a la presencia del ser humano. 

El concepto de ambiente incluye directamente al hombre como especie, porque 
se concibe no solo como lo que rodea al ser humano, sino también incluye el factor 
tiempo. es decir. el uso que de ese espacio hace la humanidad con frecuencia a la· 
herencia cultura e histórica. 

Las funciones principales del sistema natural por las cuales se le 
atribuyen ciertos méritos de calidad. se muestran en la Fig. 



1; 
'. 

f'RIN<-ri'AI.r¡,; 
1 IJNCIONrS 

DI:I.SISJI.M·\ 
NA 11 JR,\1. 

l'rndun·eon 

1 hl~pc.·d.r¡c 

Rctqx·rrm 

Regulacmn 

N.rlur.d 

Acll\ rdadc~ ;r¡prcnla~ 
Actn rd.Hk~ urhan;¡~ 

{ """"'" f>lmcr,Jk~ 

t\¡!11<1 

1 117 

('alor 

{
Producto~ agrrcnl,l\ 
l'rrlduclo~ lorc~talc\ 

l'r!ldiiC!o~ pCC\1<\fiO~ 
l'!!l{lucto\ acwtol;r~ 

/H'II\'rdadc\ mdu\llralcc;} nHncralcs 
ACII\'Idadcc; di.' <>cn·rcloc; ~ rccrr•;Jir\·as 
Acli\ rdadc'> de cdur;,óún. cultura. crcntm e 111\'Cc;trgacuín 
Mommrcuto<> y dcm:ic; palrmwruo aJtfc;trco · 

lnlracc;trurtUia de nmHmicacrón (autoprst:l'>, frrrncamkc;, etc) 
lrampont• cncrgé11u1 (eh\:tnco. gac;oJucto, oleoducto'>, ct~; ) 
1 ranc;pmll· de agua (canales. acc4ur;~c;, atucduclos. el!.:) 

NatUial 

Anlrr•pngcrlic:r 

Atrnó~ft:ta 

lltdroslérKa 

Edafologic¡¡ 

Rtottca 

Descont<lrntn<~ntc 

{ 

Restos de hJOmac;a 
Agua 
Calor 
Ceno m 
1 :n·a voldoicas 

{ 
Enm10ncs a tJ atmóc;rcra 
IJc~carga~ acu:l.tlca~) ;~l ~uclo 

Rc~tdum 

{ 1 érmJCa 
i\cu~11ca 

IOII17aiiiC 

{ Evaroractón 
Ah~orctón 

{ Génests 
Mnrfológtca 
Eto~tón 

{ Rto~anHarta 

Pl¡¡gutt:tda 

{ Purtlicactón 
rtltracton 
Ah~orc1ón 



2.3 RIESGO. 

2.2 Los por la generación y uso de energía. 

A pesar del desarrollo de nuevas energías, de la energía nuclear y del 
ahorro de energía, habrá un crecimiento considerable en la utilización de 
cÓmbustibles fósiles pues se prevé un consumo doble de carbón y de petróleo 
cada ocho o diez años. 

Las siguientes de las mayores consecuencias para el ambiente son: 

Las emisiones de C02 (bióxido de carbono), en cantidades crecientes: 
el contenido medio de bióxido de carbono podría duplicarse de aquí a 
los años 2030 a 2050, lo que podría aumentar la temperatura de la 
tierra de 3 a 10°C, según, latitudes, modificando profundamente los 
climas y los niveles del mar. 
Las zonas de explotación de minas o de pozos de petróleo van a 
multiplicarse: se incluirán zonas frágiles o hasta ahora protegidas; estas 
presión sobre áreas vírgenes será acrecentada por la búsqueda de 
lugares aptos para el almacenamiento de residuos químicos y 
radiactivos. La proliferación de minas de carbón a cielo abierto podrá 
tener graves consecuencias sobre el estado del suelo. 
La combustión del carbón: además del bióxido de carbono y de las 
partículas dejara también trazas de metales pesados (de los cuales 
pueden ser cancerígenos) y de bióxido de azufre, y se acrecentara la 
acidificación del suelo en grandes superficies (lluvias ácidas). 

El desarrollo de nuevas energías va a proporcionar una toma de conciencia 
de los problemas específicos de éstas respecto al ambiente; ruido en las eólicas, 
contaminación del agua en las geotérmicas, ocupación de territorio en las plantas 
de energía solar, impacto en los cursos de agua en el caso de centrales 
hidroeléctricas, etc. Por estos pueden presentarse rechazos de las nuevas 
energías en nombre del ambiente. 

Por otra parte. el desarrollo de la agro-energética puede entrar en conflicto 
con el de la agro-alimentaría en el sentido de que afectan a suelos cultivables, lo 
que puede conducJr a la puesta en marcha, y eventualmente a una sobre
explotación, de terrenos actualmente no cultivados. 

La industria energética de origen nuclear tendrá problemas cada vez más 
acuciantes con el almacenamiento y el transporte de los residuos, y con el 
desmantelamiento de centrales al final de su vida operativa. 

Por estas causas, la presión energética hará difícil la toma de consideración 
de los componentes ambientales en el dominio de la energía. 



El encarecimiento de la energía permite pensar que ciertas tecnologías o 
procesos de producción más económicos en recursos (reciclado, recuperación, 
etc.) que no son actualmente rentables, lo serán sin duda mañana. De aquí la 
importancia que tiene estimular las investigaciones correspondientes. 

Existen también riesgos de accidentes nucleares, que en el caso del 
ambiente podría tener efectos directos sobre él. 

Existen también riesgos asociados. a la multiplicación de cambios y . . 
transportes en materia de energía: los transportes de productos radiactivos. los 
barcos metaneros, los barcos petroleros y los oleoductos pueden dar lugar a 
accidentes graves. 

Finalmente, bajo el punto de vista del ambiente, la producción de energía 
supone un equilibrio entre riesgos probables pero de consecuencias limitadas, en 
tanto no se sobrepasen ciertos umbrales (combustibles fósiles) y riesgos poco 
probables pero con consecuencias mayores a corto y largo plazo (nuclear) 

2.3.2 DESCENTRALIZACION Y DIFUSIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE 
ORIGEN INDUSTRIAL 

La presión exterior obliga a realizar esfuerzos de especialización industrial. Los 
países desarrollados van a tender a especializarse en producciones con un alto 
valor agregado y con bajo consumo de recursos energéticos y materias primas; en 
consecuencia, las industrias base, con frecuencia las más contaminantes, por 
razones económicas van a proseguir su traslado del norte a países del sur. Al 
norte esto no repercutirá mas que en acentuar la contaminación relativa unida al 
consumo; por otra parte, el desarrollo industrial del sur va a producir una situación 
en la que los países del área están enfrentados a problemas demográficos 
importantes, y el gran riesgo es que los problemas ambientales pasen a un 
segundo plano, como un lijo inaccesible a los pobres. 

En razón a la especialización, cada vez mas desigual en el norte, éste 
movim1ento se dirigirá sobre todo a los paises del sur, menos desarrollados. Más 
allá de los problemas de empleo, éstas reestructuraciones y traslados industriales 
(quím1ca de base, automóvil, metalurgia férrica, mecánica, etc.) vana introducir en 
el norte problemas del ambiente. 

Por otras parte, el proceso de automatización total de la producción, junto 
con la revolución en el campo de los micro-procesadores, representa una nueva 
oferta en la distribución de ventajas comparativas que podría trasformar de nuevo 
el reparto mternacional del trabajo (por ejemplo, el retorno al norte de los sectores 
textil y del automóvil), de tal manera que pesa una gran incertidumbre sobre.a 
localización futura de las actividades industriales mundiales y sobre la naturaleza 
de las contaminaciones correspondientes. · 



El potencial de descentralización que encierra la revolución de los micro
procesadores responde a ciertas aspiraciones sociales . y a necesidades 
socioeconómicas pero podría también conducir a una industrialización excesiva 
del espacio rural. 

La multiplicación de las especialidades químicas y la producción de bienes 
de equipo, hará que se acreciente la presencia de micro-contaminantes, 
potencialmente cancerígenos y causantes de mutaciones en el medio ambiente 
(aguas supeliiciales y subterráneas, mar, aire, cadenas alimentarías, etc.). 

Cuando están implicadas sustancias altamente tóxicas, no es exagerado 
hablar de "gran riesgo tecnológico", como fue el caso de contaminación de la 
ciudad de Seveso. 

2.3.3 PROBLEMAS FUTUROS IMPORTANTES RELACIONADOS CON LA 
INDUSTRIA. 

a) desequilibrio planetario: 

Modificación de la composición de la atmósfera por deforestación y por 
emisión de gases de origen industrial. 
Habrá recalentamiento del planeta y elevación del nivel de mar, lo que 
implica Inundación de zonas a menudo ocupadas por industrias. Habrá 
alteraciones de la capa de ozono en la alta atmósfera, lo que implica mayor 
entrada (sin protección) de las radiaciones ionizantes procedentes del sol. 
Entrada de productos extraños como plaguicidas o metales pesados en las 
cadenas tróficas. 

b) Aumento de los productos de origen industrial en el ambiente. 

Metales pesados, micro-contaminantes, nitratos, hidrocarburos, plaguicidas, 
etc., son consecuencia de una actividad industrial 1ntensa que provocará la 
presencia de aquellos en los alimentos y en el agua, lo que traerá· su 
aparición en los animales y en el humano, con los consiguientes efectos 
carcinógenos y mutágenos. · 

e) Proliferación de actividades, productos y residuos de alto riesgo. 

Industria química: generará grandes cantidades de productos de alto riesgo, 
con actividades de alto riesgo y con producción de residuos de alto riesgo 
en los países industrializados y en los del tercer mundo. 
·Actividad petrolera: se multiplicará, y lo mismo ocurrirá con los accidentes y 
catástrofes (vertidos, guerras locales, naufragios, etc.). 
Energía nuclear. En los próximos años seguirá aumentando la energía de 
este origen y el riesgo correspondiente de la gestión de sus residuos. 



2.3.4 EL AMBIENTE COMO FACTOR DEL DESARROLLO EMPRESARIAL. 

En los últimos años se han visto grandes transformaciones de la industria, 
en sectores como el de la energía, la informática, la agricultura y los transportes. 

Al mismo tiempo, el ambiente sufre una gestión institucional muy retrasada 
al respecto, en todos los niveles. 

Como solución a la problemática que esto conllevará en los próximos años, 
será fundamental. 

Explotar la vertiente económica de las actividades ambientales. 
Explotar sus valores socio-culturales. 
Considerar el patrimonio ambiental como reserva de futuro. 
Considerar los aspectos sociales de las actividades ambientales. 
Prevenir, antes que curar o efectuar controles. 
Reciclado interno y externo. · 
Luchar contra el despilfarro energético o de materias primas. 
Buscar y utilizar tecnologías limpias. 
Realizar evaluaciones de impacto ambiental. 
Realizar auditorías ambientales. 
Realizar estudios de prospectiva. 
Crear empresas especializadas en actividades ambientales. 

2.3.5 PREVISIONES BÁSICAS DE FUTURO. 

a) energia. 
Encarec1m1ento de la energia. 
Crecimiento lento del consumo. 
Desarrollo de s1stemas económicos de ahorro energético. 
Las estructuras de producción y de consumo funcionarán con una gran 
inercia. 
Las energías alternativas tendrán un % minimo del sector en el futuro 
próximo. 
Desarrollo de la energia de origen nuclear en multitud de países. 
Montaje de súper regeneradores en varios países. 
Desarrollo de los hidrocarburos. 
Avances técnicos en el almacenamiento de energía. 
Mejoras tecnológicas. 
Accidentes nucleares. 
Avances en la gasificación del carbón. 



Descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo. 

b) Industria. 
Especialización. 
Reestructuración y reconversión industrial en diversos sectores. 
Desarrollo y exportación de tecnologías y bienes de equipo para 
actividades ambientales. 
Desplazamiento de industrias contaminantes hacia los puntos de 
producción de sus materias .primas. 
Desarrollo intenso del reciclado y de la recuperación. 
Desarrollo de tecnologías de producción de bajo consumo de materias 
primas y de energía. 
Desindustrialización de algunos países. 
Desequilibrio industrial muy acentuado Norte-Sur en muchos paises. 
Gran desarrollo de las bioindustrias. 
Retorno a su origen de aciertas actividades industriales. 
Proliferación de accidentes mayores. 
Industrialización de las zonas costeras a nivel mundial. 
Desarrollo de ecoindustrias agrarias. 
Saturación del parque de automóviles en muchos países. 



3.0 MARCO LEGAL. 

3.1 GENERAL. 

Actualmente, la legislación ambiental esta regida principalmente por la Ley 
General del equilibrio Ecológico y protección al Ambiente (LGEEPA), que es la ley 
reglamentaria de los artículos 27 y 73 constitucionales, entre otras leyes. 

La jerarquía del marco legal tiene su base en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y los tratados Internacionales que apruebe 
el Senado de la República; en la Fig. Jerarquía de Legislación Ambiental se 
muestra la pirámide del marco legal ambiental.-
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Fig. Jerarquía de Legislación Ambiental. 

Los reglamentos de la LGEEPA se muestran EN LA Fig. ii-2; esta ley 
establece reglas para las siguientes leyes complementanas: 

• Ley de aguas nacionales (DOF-1-12-92). 
• Ley de pesca (DOF-25-06-92). 
• Ley federal de caza )DOF-5-01-52). 
• Ley general de asentamientos humanos (DOF-21-07-93). 
• Ley minera (DOF-26-06-92). 
• Ley de bienes nacionales (DOF-8-01-92). 



• Ley federal de sanidad animal (DOF-1806-93). 
• Ley federal de sanidad vegetal (DOF-5-01-94). 
• Ley federal del mar (DOF-8-01-96). 
• Reglamento de la ley de aguas nacionales (DOF-12-01-94). 
• Reglamento de la prevención y control de la contaminación del mar 

(DOF-23-06-79). . 

El derecho ambiental mexicano ha evolucionado en la siguiente forma: 

• La constitución política de 1917 contemplo la protección del ambiente 
en el Articulo 27; Jos constituyentes recogieron el concepto de 
propiedad como una función social. La naCión condiciona la utilización 
de Jos recursos naturales al interés definido por ella. 1922 y 1937 )Isla 
de Guadalupe y Cajón del Diablo). 

• El Congreso de la Unión aprobó: 
la ley para prevenir y controlar la contaminación ambiental (12-0373). 
La ley federal de protección al ambiente (11-02-83). 

• En se reformó el Articulo 25 de la CPEUM, introduciéndole el cuidado 
del ambiente y la ya universal idea del desarrollo sustentable. 

• En 1987 se reformaron los Artículos 27 y 73 de la CPEUM que amplían 
la facultad de la nación para imponer modalidades a la propiedad 
privada, tendientes a la protección, preservación y restauración del 
equilibrio ecológico. Otra parte facultada al Congreso para la expedición 
de leyes que propicien la coordinación entre los tres niveles de gobierno 
para problemas ambientales. 

• El 1° de marzo de 1988 el Congreso emite la LGEEPA. Se emitieron 
leyes locales en 29 y 31 entidades federativas, que integran el pacto 
federal mexicano, 5 reglamento: a la LGEEPA y 59 normas oficiales 
mexicanas (NOM), incluyendo una emergente. 

• De 1988 a 1991 se desarrollaron las normas técnicas ecológicas (NTE). 
• A partir del 18 de octubre de 1993, las NOM sustituyeron a las NTE, 

que incluyen: 
NOM-001-ECOL-96 (DOF-6-01-97). 
Descargas de aguas residuales (33 normas pasan a 1 sola). 
5 normas de monitoreo de contaminación atmosférica (18-10-93). 
Contammación atmosférica (11 de fuentes fijan y 1 O de fuentes 
móviles). 
Residuos peligrosos, 9 normas. 
Recursos, 4 normas. 

· Ruido, 4 normas. 
• Las organizaciones gubernamentales que han tenido la imposibilidad de 

la protección, incluyen las Siguientes: 
1973.- creación de la Subsecretaria de mejoramiento del ambiente 
en la SSA. 
1982.- creación de la Subsecretaria de ecología en la SEDUE. 



1992.- creación deiiNE y PROFEPA como órganos desconcentrados 
de SEDESOL. 
1994.- creación de la SEMARNAP. 

En la Fig. __ , se muestra el organigrama general de la SEMARNAP y 
además en la Fig. , es de la Dirección de Materiales, Residuos y Actividades 
R1esgos.- la PROFEPA sanciona las· conductas señaladas en los siguientes 
articulas dela LGEEPA: 

• 18"3, realización de actividades consideradas como riesgos. 
• 184, realización de actos con materiales y residuos peligrosos. 
• 185, emisión de gases, humos y polvo. 
• 186, descarga de aguas residuales, desechos y contaminantes. 
• 187, emisión de ruido, vibraciones, energía tóxica o lumínica. 

Las conductas anteriores solo son sancionadas y bajo las siguientes 
condiciones: 

• que se realicen sin contar con autorización. 
• Que violen las condiciones de seguridad o reglamentos aplicables. 

Para que las conductas mencionadas sean penalmente sancionadas, deben 
ocasionar daños a la: 

• Salud pública. 
• Flora. 
• Fauna. 
• Ecosistemas. 

Los mecanismos correctivos incluyen sanciones administrativas que son 
derivadas por el incumplimiento normativo y se dan por multas, clausuras, arrestos 
y decomisos; una de las sanciones económicas mas representativas es la 
relacionada al ambiente, que oscilan entre 20 y 20,000 salarios mínimos. 

México ha ratificado 58 acuerdos o tratados ambientales internacionales, 
destacándose los siguientes: 

• Convenio de la Paz. 
• Conven1o de Basilea. 
• Convenio sobre la biod1versidad biológica. 
• Acuerdo paralelo del medio ambiente del TLC. 
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3.2 CONSTITUCION POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

La Constitución Federal contiene amplia regulación ecológica en su art. 27 
en que expresamente, se otorga a la Nación la facultad de imponer a la .propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, regular en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para 
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del pais y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población humana. 

Para :ello deberá ordenar los asentamientos humanos y establecer 
adecuadas previsiones, usos, reservas y destinos de tierras y aguas, bosques y 
playas; planear t regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 
de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio y evitar la 
destrucción de los elementos naturales. 

Establece el dominio directo de la Nación de todos los recursos naturales 
del suelo y subsuelo que sean distintos de los componentes comunes de los 
terrenos y que se encuentren en vetas, mantos, masas o yacimientos: sal gema o 
formada por salinas marinas, combustibles sólidos, líquidos o gaseosos como el 
petróleo y los carburos de hidrógeno. 

Esta facultad se extiende no sólo al territorio de las partes integrantes de la 
Federación, islas, arrecifes y cayos de los mares adyacentes, sino también a la 
plataforma continental y zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; 
además de las aguas y fondos marinos que constituyen el mar territorial, la zona 
adyacente y la zona económica exclusiva, según el derecho internacional 

La extensión del mar terntorial ha sido fijada en 12 millas náuticas. o sea 
22,224 km; la zona adyacente en 12 millas a partir del mar territorial y la zona 
económica exclusiva en 200 millas náuticas, 370,400 km, a partir de la linea base 
de medición del mar territorial de acuerdo con la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar. Lo anterior se encuentra plasmado en el art. 42 
de la Constitución federal. 

Entre las facultades del Congreso federal contenidas en el art. 73 en la frac. 
XXIX-G, está la de exped1r leyes que establezcan la concurrencia del gobierno 
federal con los estados y munic1p1os en materia de protección al ambiente y 
preservación y restauración del equilibno ecológico. También dentro de la 
competencia federal ésta el Consejo de Salubridad General con la función 
especifica de combatir y prevenir la contaminación del ambiente además de todas 
las atribuciones necesanas para la defensa de la salud y la sanidad en el terntorio 
nacional: 



3.3 TRATADOS INTERNACIONALES. 

EN EL ART 33 Constitucional da a los tratados celebrados por el 
presidente de fa República con fa aprobación del Senado fa categoría de fay 
suprema de fa Nación, por lo que nuestra materia, los tratados bilaterales o fas 
convenciones internacionales tienen el mismo rango que fa Constitución y 
constituyen lo que hemos denominado derecho ecológico internacional; sus 
disposiciones son obligatorias a todas fas autoridades federales o focales y desde 
fuego a todos los particulares habitantes en el territorio nac1onal, asi como a los 
extranjeros o compañías que ejerzan actividades dentro del mismo, incluyendo su 
espacio aéreo o aguas territoriales. 

Los principales compromisos de México en materia ecológica en el nivel 
mundial son fa Declaración de Estocofmo sobre Medio Humano de 1972 y fa 
Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, ambas dentro del 
marco de fas Naciones Unidas; el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América 
del Norte, relacionado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, 
TLCAN y Convenciones sobre Derechos del Mar, también en el marco de las 
Naciones Unidas. 

Los tratados bilaterales de México con sus vecinos, especialmente en fa 
frontera norte, contienen reglas ecológicas de espacial importancia, en particular 
respecto a las corrientes de agua que forman las fronteras. 

El acuerdo con Estados Unidos de América crea una Comisión Ecológica 
Fronteriza dentro de los mecanismos de cooperación resultantes del TLCAN, DO, 
27 dic. 23. 

3.4 REGIMEN ESTATAL Y MUNICIPAL. 

El art. 73 constitucional establece expresamente en fa fracción XXIX-G fa 
facultad del Congreso federal de expedir leyes que establezcan fa concurrencia 
del gobierno federal con los estados y municipios en matena de protección al 
ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, elfo incluye fa 
leg1slac1ón y aplicación de los relatiVO a los asentamientos humanos previsto por fa 
frac. XXIX-C. 

Dentro del orden interno nacional son fundamentales para ra· ordenación 
ecológica fas leyes federales reglamentarias de fa Constitución: Ley Organiza de 
la Admm1strac1ón pública Federal, Ley General del Equilibrio Ecológico y fa 
Protección al Ambiente y fas leyes regfamentanas de los diferentes capítulos de la 
misma como fa Ley Federal de Aguas, Ley Forestal, Ley General Asentamientos 
Humanos, Ley Federal de Vivienda, Ley Federal de Caza y Ley Federal de Pesca, 
además de todos los reglamentos federales que en cada materia se han expedido 
como él Reglamento para Prevenir y Controlar fa Contaminación del Mar por 
Vertimiento de Desechos y otras Materias, Reglamento para fa Prevención y 



Control de la Contaminación Atmosférica Originada por la Emisión de Humos y 
Polvos y el Reglamento para la protección del Ambiente contra la Contaminación 
Originada por la Emisión de Ruido. 

A nivel estatal y municipal, los estados han dictado sus respectivas 
disposiciones y organizado sus administraciones para compartir la competencia 
ecológica que con la Federación la ha as1gnado la Constitución a las leyes 
reglamentarias y asi se tiene los reglamentos locales de policía y un buen 
gobierno que contiene disposiciones para la defensa de las ecología, como los 
reglamentos de transito de vehículos, contra el ruido, la disposición y manejo de 
basura industrial y urbana, anuncios en la vía pública, control del drenaje y 
alcantarillado de los centros de población, asi como el cuidado de los parques 
urbanos. Corresponde también a las autoridades locales la reglamentación del 
transporte, almacenamiento y rehusó de los res1duos no peligrosos, pues los 
peligrosos han quedado sujetos a la vigilancia y autorización federal con el que 
deben colaborar las autoridades locales. 

Por lo que se refiere a la competencia de los poderes de los estados en la 
materia, hay que tener en cuenta que las facultades que les concede la 
Constitución son residuales, estos es que las facultades que no estén concedidas 
a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados, pero en 
materia ecológica, es decir, en la conservación y protección ambiental y en 
asentamientos humanos la competencia es conjunta de la Federación, lo estados 
y municipios como expresamente los establece el art. 73 de la constitución en sus 
fracs. XXIX-C y XXIX-G. 

En el art. 115 constitucional establece las facultades reservadas a los 
municipios y dispone que tienen poder para formular, aprobar y administrar las 
zonas y planes de desarrollo municipal, participar en la creación de reservas 
terntoriales, controlar la utilización del suelo y participar en la creac1ón y 
administración de las zonas de reserva ecológica, además de dejarles la facultad 
de reglamentar los bandos de policía y buen gobierno sobre los servicios públicos 
de agua potable y alcantarillado, limpia, mercados, panteones o cementerios, 
parques y jardines, todos ellos relacionados directamente con el cuidado del 
ambiente; la doctrina considera como serv1cios públicos esenciales a cargo de los 
ayuntamientos. la policía y la administración de justicia por faltas administrativas, 
que se ha dado en llamar ventanilla de justicia. 

Dentro de la competencia de los ayuntamientos y gobiernos estatales 
queda la facultad para reglamentar la colocación de anuncios e instalación de 
líneas eléctricas, telefónicas y de televisión por cable que puedan afectar los 
espacios libres de las poblaciones. El agua residual de uso humano directo o de 
las instalaciones fabriles que Irán a ríos o lagos y otros dispositivos para 
posteriores usos, deberá ser tratada para que no contamine e impida su segundo 
aprovechamiento de acuerdo con la LOAPF y el RCM. Por lo que se refiere a la 
basura y otros desechos sólidos que han sido uno de los problemas más 
acuciantes en todas las comunidades modernas, se han legislado sobre el 



reciclaje de algunos productos que son reutilizables en la industria. Son materia de 
atención del poder público por su efecto en la salud de las poblaciones, los 
vertederos y los rellenos sanitarios, así como la recolección domiciliaria que 
incluso origina conflictos de tipo laboral y comercial por el valor que los desechos, 
por su posterior aprovechamiento, pueden alcanzar. 

3.5 JERARQUIA DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS PERAMIDE 
NORMATIVA. 

Normas técnicas oficiales 
Reglamentos 

Leyes federales 
Constitución y tratados internacionales 

Según la teoría, las disposiciones inferiores en la pirámide sirven de apoyo 
a las superiores. Así, una ley federal se sustenta en alguna dispos1c1ón 
constitucional o tratado internacional con rango constitucional por haber sido 
aprobado por el Senado. Los reglamentos que se basan en la ley que regulan, 
aclaran o precisan, y si no existe ley de la materia, encuentran su apoyo··· 
directamente en la misma Constitución. Las normas técnicas, encuentran su 
fundamento en los reglamentos, leyes o preceptos constitucionales, de lo contrario· 
podrían ser impugnadas por ilegales o inconstitucionales. 

Preceptos constitucionales: arts. 27, 42; 73 fracs. XXIX-C y XXIX-G y 
115. Convenciones y tratados. 

Leyes y reglamentos expedidos por el Congreso federal. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, DO 29 dic. 93; 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente, DO 28 

ene. 88; 
o Ley General de Asentimientos Humanos, DO 26 may. 76; 
o Ley Federal de Aguas Nacionales, DO 1' dic. 92; 
• Ley Federal de Vivienda, DO 7 feb. 84; 
o Ley Forestal, DO 30 dic. 74; 
o Ley Federal de Caza, DO 5 ene. 52; 
o Ley Federal de Pesca, DO 26 dic. 86; 
o Ley General de Bienes Nacionales, DO 8 ene. 82; 
o Ley Federal del Mar, DO 8 ene. 86; 
• Ley del Desarrollo Urbano del Distnto Federal, DO 7 ene. 76; 
o Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

Atmosférica Originada por la Emisión de Humos y Polvos, DO 23 nov. 
88; 

o Reglamento para la Prevencion y Control de la Contaminación de 
Aguas, DO 29 mar. 73; 

,, 

,, 
-~ 



• Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por 
Vertimiento de Desechos y Otras Materias, DO 8 jul. 92, 11 ene. 79 y 29 
ene. 79; 

• Reglamento para la Protección del Ambiente por Contaminación 
Originada por la Emisión de Ruido; DO 6 dic. 82; 

• Reglamento de la Zona Federal Marítimo Terrestre y de los Terrenos 
Ganados al Mar, DO 17 jun. 82; 

• Reglamento para le Transporte Terrestre de Materias y Residuos 
Peligrosos, DO 7 ab. 93 

3.6 COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS FEDERALES. 

3.6.1 COMISION NACIONAL DE ECOLOGIA. 

Para realizar la coordinación de diversas secretarias, gobiernos locales y 
sectores tanto sociales como privados de la sociedad se crean en el articulo 12, 
LGEEPA, esta comisión de carácter permanente, intersecretaria en la que se dará 
participación a los estados y municipios, así como a sectores de la sociedad, 
organizaciones de productores e instituciones de educación superior, en los casos 
que los temas a tratar tenga repercusión en sus respectivos ámbitos de 
competencia o interés, especialmente en la elaboración de las normas técnicas 
ecológicas que les afecten o que por su trascendencia atañan al interés general o 
a un sector especifico de la producción. 

3.6.2 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 
PESCA, SEMARNAP. 

La LGEEPA deja a esta secretaria la tarea de planeara la política ecológica, 
promover el cuidado, la vigilancia y la promoción de toda la actividad relacionada 
con la protección del ambiente, así como la aplicación de las medidas que tanto en 
las leyes como los acuerdos internacionales asignan a la Federación para lo cual 
habrá de coordinarse, asistirse y asociarse con todos los organismos relacionados 
con la materia, con las otras secretarias y en Departamento del Distrito Federal, 
asi como los gobiernos de los estados y municipios dándoles la intervención 
correspondiente en sus materias de competencia relacionadas con la 
conservación del ambiente y el equilibrio ecológico. 

La LGEEPA dedica amplio espacio a la regulación de las atribuciones de 
esta secretaria tanto en lo relativo a lo que en su exclusiva competencia, como a 
sus relaciones con otras autoridades en asuntos de sus interés general de la 
Nación, como en los problemas locales, en lo relativo a la materia ecológica. 



En todos lo casos que la Ley concede competencia a la diversas 
autoridades, tanto federales como locales, le da esta intervención conjunta a esta 
secretaría, especialmente a la elaboración de las normas técnicas ecológicas. 

La Ley le encarga la edición de una gaceta informativa relativa a toda 
actividad de índole ecológica que realice las autoridades y organismos 
relacionados con la materia; en ella deberán publicarse las normas oficiales 
mexicanas, además de su inclusión al Diario Oficial de la Federación. 

3.6.3 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO 
RURAL 

La LGEEPA. art. so; frac. XIV, la ley de intervención en lo relativo a los 
efectos ecológicos de los plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. 

El art. 9o. A, frac. VIl para regular alejamiento, explotación, uso y 
aprovechamiento de aguas residuales, interviniendo en la formulación de las 
normas técnicas en el Distrito Federal. 

La frac. VIl de la parte B del artículo 9°., le da la intervención de esta misma . 
facultad. 

El art. 66 le da la intervención en las declaratorias para el establecimiento 
de reservas de la biosfera. 

El art. 84 le da la intervención en la expedición de normas técnicas 
ecológicas de conservación y aprovechamiento de habitad de la flora y fauna 
silvestre y acuáticas. 

El art. 93 le encarga realizar acciones para evitar y controlar los procesos 
de eutroficación, salinización y contaminación de las corrientes y cuerpos de agua 
propiedad de la Nación. 

El art. 96 le asigna la elaboración de normas técnicas para la protección de 
los ecosistemas acuáticos en coordinación con los sectores productivos y las 
comunidades. 

El art. 104 le da intervención en la autorización del uso del suelo cuando su 
cambio pueda afectar al equilibrio ecológico. 

El art. 109, fracs. 1, a); 11, a) y 111, el da intervención en la formulación de 
normas técnicas para el aprovechamiento, infiltración y descarga de las aguas 
residuales y resolver sobre las solicitudes para su uso. 

'" :· 



El art. 127 requiere su op1n1on sobre los proyectos de construcción de 
instalaciones de purificación de aguas de procedencia industrial, así como el 
alcantarillado urbano, por disposición del art. 128. 

El 133 le da intervención en la vigilancia o monitoreo para detectar la 
presencia de contaminantes en las aguas tanto federales como locales de los 
estados y municipios. Todo lo anterior en coordinación con la Semarnap. 

3.6.4 SECRETARIA DE SALUD. 

La LGEEPA, art. 8°., frac. XIV, le da intervención en la formulación de las 
normas técnicas sobre plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas que tengan 
efectos ecológicos. 

El art. 9°., en la frac. VIl, parte A, le da intervención en la formulación de 
normas técnicas para el uso o aprovechamiento de las aguas residuales; en el 
mismo sentido el art. 119, también deberá oírsele en lo relativo en las descargas y 
tratamiento de las mismas según los arts. 127 y 128. 

El Consejo de Salubridad General que por disposición constitucional 
depende directamente del presidente de la Repúblicas sin intervención de n1nguna 
secretaría, tiene, entre otras funciones prevenir la contaminación ambiental, art. 
73. 

3.6.5 SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. 

La LGEEPA art. 8°., frac. XVI, la incorpora a otras secretarías en la 
elaboración de normas técnicas relativas a los plaguicidas, fertilizantes y 
sustancias tóxicas con efectos contaminantes. 

Los arts. 141-144 le encargan la promoción de empaques y envases cuyos 
materiales sean susceptibles de rehuso para reducir la producción de desechos 
sólidos y la vigilancia del comercio de residuos que produzcan contaminación 
ambiental, en especial los provenientes de otros paises para ser destruidos o 
depositados o vertidos en territorio o aguas nacionales. 

3.6.6 SECRETARIA DE MARINA. 

La LGEEPA. art. 71, le otorga la facultad de proponer el establecimiento de 
parques marinos nacionales y participar en la administración de los mismos. 

El art. 111, frac. V, 130 y 132, le asignan vigilar, prevenir y controlar la 
contaminación del medio marino de acuerdo con la Ley Federal del Mar y 



Reglamento de Desechos y Otras Materias, según las normas vigentes del 
derecho internacional. 

3.6.7 SECRETARIA DE ENERGIA. 

Es la facultada para conducir y promover la intervención de los organismos 
paraestatales en el aprovechamiento de los recursos naturales necesarios para la 
producción de energía eléctrica y nuclear con apego a la legislación ecológica 
como son la producción de las hidrocarburos, el petróleo y el carbón. 

Debe también promover y aplicar las normas oficiales mexicanas en materia 
de seguridad nuclear para el uso, transportación y enajenación de materiales 
radiactivos y energía eléctrica, todo ello acorde a la legislación ecológica. 

3.6.8 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

Por corresponderle todo lo relativo a los asentamientos humanos, desarrollo 
urbano y vivienda tiene gran intervención en la protección del ambiente en 
coordinación estrecha con los gobiernos estatales y municipales al promover la 
planeación y distribución, así como la ordenación, de la población; se aboca a los 
programas de uso del suelo, reservas territoriales y obras de infraestructura 
urbana, todo ello directamente relacionado con el manejo ecológico del suelo, el 
agua y el abastecimiento de los productos básicos para las poblaciones, según el 
art. 32 frac. 1, 11, Vil y IX, LOAPF. ·. 

3.6.9 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

Le corresponde la fijación de normas técnicas en los servicios de 
comunicaciones en sus diversos aspectos como radio, televisión, telegrafía y 
transportes por aire y aeropuertos correspondientes; la construcción de carreteras 
y vías férreas, patios y terminales que por su naturaleza son susceptibles de 
afectar la ecología ambiental, y en su funcionamiento se le as1gna cuidar los 
planes de desarrollo urbano respecto a la ubicación de aeropuertos, terminales y 
derechos de vía. 

Deberá establecer normas técnicas para el control de contaminantes como 
el ru1do de los diversos transportes según la reglamentación para la protección del 
ambiente por la contaminación originada por la emisión de ruido Ar.t 36 fracs. V
Vil, XII y XV, LOAPF. 

·. 
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3.6.10 SECRETARIA DE GOBERNACIÓN. 

La LGEEPA, art. 13, le da intervención en caso de emergencia ecológica. 

3.6.11 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

La LGEEPA, art. 40, le asigna la función de desarrollar la capacitación y el 
adiestramiento para el trabajo en materia de protección del ambiente y equilibrio 
ecológ1co a través de las comisiones mixtas de seguridad e higiene. 

3.6.12 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA. 

La LGEEPA, art. 39, establece la obligación de incorporar la materia 
ecológica a la enseñanza, tanto en los ciclos elementales como en la educación 
superior y en Jos organismos dedicados a la investigación y en el desarrollo de 
especialistas en la materia. 

3.6.13 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

La LGEEPA otorga al Gobierno del Distrito Federal como dependencia de la 
administración del gobierno federal atribuciones en materia ecológica relativas a la 
protección del ambiente, agua y desechos sólidos en su ámbito territorial; aquí las 
facultades y obligaciones de Jos funcionarios se equiparan a los gobiernos de Jos 
estados y se coordinan con las autoridades federales. El art. 9°, sec. B enumera ls 
obligaciones exclusivas del Distrito Federal y la seg. C, las que debe coordinar con 
la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, además de otras 
dependencias del gobierno federal. 

3.7 CONFUNCION TERMINOLOGJCA. 

en la leyes reglamentos se usan a veces términos sin una connotación y 
alcance precisos, por lo que al interpretar las disposiciones sobre una materia se 
necesita concretar desde un punto de vista técnico, lógico y doctrinario su 
s1gn1ficado, con la esperanza que en un futuro no lejano, tanto el legislador como 
los Interpretes coincidan con la terminología usada. 

Los términos permisos, licencias y autorización son actos de la autoridad 
usados para indicar la facultad de la administración pública, con contenido similar, 
s1 no es que idéntico, pues implica siempre una actitud permisiva en cuanto el 
particular es autorizado para realizar una actividad sin usar los bienes públicos, es 
dec1r, que los instrumentos de su actividad le corresponden y necesita sólo qL(e el 
poder público no le impida su acción; así, se habla indistintamente de licencia o 
perm1so o autorización para instalar un anuncio o para vender licores, pero 



también se usan Jos mismos términos para el uso de bienes, calles o de una playa, 
razón por la cual seria mejor utilizar concesión, pues tanto la Ley de Bienes 
Nacionales, como los tratadistas de derecho administrativo usan el termino para 
designar la concesión del uso de los bienes públicos a los particulares; aunque 
tampoco este termino tiene una connotación precisa pues también se usa para 
autorizar necesariamente bienes públicos. En otras ocasiones el particular obtiene 
no sólo el uso sino también los frutos y productos reservados para uso, 
explotación o aprovechamiento de la Nación, ya sea que se trate de bienes de su 
patrimonio o de la propiedad de esta, como es el caso de Jos hidrocarburos, sales 
de mina o salinas formadas por el mar, los· minerales, gemas y en general todas 
aquellos productos a que se refiere el art. 27 constitucional. 

Por Jo que se refiere al uso de las agua nacionales se habla de asignación y 
concesión, según sea el destinatario del bien. 

Hay términos que reflejan situaciones, fenómenos y procesos 
característicos de la ecología como ciencia natural, que el derecho debe precisar 
en términos jurídicos para poder concretar los efectos que su regulación habrá de 
producir, por Jo que a lo largo de esta obra tratamos de precisar los conceptos 
básicos de la disciplina, pues es común que las disposiciones legislativas no Jos 
usen siempre en el mismo sentido y alcance, es así que en las leyes y 
reglamentos principales de contenido ecológico, el legislador se haya visto en la 
necesidad de incluir dentro del texto de la ley un catalogo definitorio de los que 
usara, pero aun así la terminología de una ley a otra difiere en su contenido Es 
por ello que al final de la obra hemos incluido un glosario de términos usados en 
leyes y reglamentos. Cabe señalar que muchas normas oficiales incluyen su 
respectivo glosario. 

Un termino de frecuente uso tiene significado análogos diversos es el de 
norma. En el lenguaje fisiológico-jurídico norma es toda regla de conducta 
imperativa-atributiva, esto es, que consigna derechos subjetivos y deberes y 
obligaciones, y desde luego obligatoria y su incumplimiento trae aparejada una 
pena o sanción. 

En la terminología del derecho administrativo y en Jo ecológico el concepto 
de norma se ha circunscrito a determinadas especificaciones que enmarcan 
ciertas cualidades, requisitos o estándares; ya sea para cosas, productos o 
conductas. Para distinguirlas de las normas técnicas, normas comerciales o de 
calidad y también normas oficiales mexicanas. Su aplicación en el comercio 
mternacional s1rve para establecer parámetros comparativos de diferentes 
productos en distintos paises. En la terminología ecológica son determinantes 
para fijar los niveles de eficacia y calidad de procesos y productos para que sean 
aceptados como no contaminantes. 

Las leyes que directamente rigen, la legislación ambiental la LOAPF y la 
LGEEPA usan el termino norma con dos acepciones; en la primera de las leyes, 
con el alcance de normatividad general se usa el termino cuando se habla de 



normas, políticas y lineamientos (art. 37, XIX); normas y procedimientos (art. 37, 
XXII); normas y programas (art. 37, 38, XXV), y en sentido restringido a 
características especificas de productos o procesos, la denominación es bastante 
amplia, pues se usan con el mismo contenido los términos: normas oficiales, 
normas oficiales mexicanas, normas técnicas, normas de calidad en los arts. 35, 
IV; 32, IV; 36, XII; 37, XXI; 39, VIl y 34:XII. 

La LGEEPA utiliza los términos normas oficiales mexicanas y normas de 
diseño (art. 25, 11), pero también el de normas técnicas ecológicas a las que define 
·en su art. 36.como: 

El conjunto de reglas científicas o tecnológicas emitidas por la Secretaria 
del Medio Ambiente que establezcan los 'requisitos, especificaciones, 
condiciones, procedimientos, parámetros y limites permisibles que deberán 
observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes que 
causen o puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente y 
además que uniformen principios, criterios, políticas y estrategias en la 
materia. 

Las normas técnicas ecológicas determinaran los parámetros dentro de los 
cuales se garanticen las condiciones necesarias para el bienestar y para asegurar 
la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

Otros términos que tienen similitud con los anteriores es el de franquicia, 
que se usa para conceder el uso de un servicio público como el de correos, 
telégrafos o carreteras sin el cobro de los derechos que normalmente deberían de 
pagarse, facilidades y apoyos en que se suprimen determinadas restricciones o 
reservas que se establecen en beneficio del poder público o disminuyen las cargas 
tributarias que gravan la actividad de los particulares a los cuales se les llama 
comúnmente estímulos. 

En el mismo orden de ideas, se dice que el Estado y las autoridades 
deberán apoyar, promover, regular, proponer, recomendar, atender, encomendar 
además de cuantificar y evaluar las actividades de los particulares en 1 relativo al 
mejoramiento del ambiente sin darle a estos términos un contenido concreto y por 
tanto, precisar cuál es la conducta a esperar en cada caso. 

3.8 REGIMEN DE NORMALIZACION. 

Con la promulgación de la Ley Federal de Metrología u Normalización, se 
vino a regular el uso de los términos sobre la materia y los procedimientos para la 
expedición de las normas en lo que atañe, no sólo a la ecología, sino a la 
producción y al comercio. 

La sec. 1.9 se refiere al proceso de normalización que es primordial en 
nuestra materia, pues el concepto de contaminación se refiere directamente a lo 



que la LGEEPA define como norma técnica ecológica y que la LFMN considera 
dentro de las normas oficiales mexicanas, obligatorias después de seguido el 
proceso de elaboración al que nos referimos. 

En el sistema mexicano la normatividad de las actividades industrial y 
comercial corresponde a la Secretaría de Comercia y Fomento Industrial y a la 
Secretaría de Salud la normatividad técnica de los servicios de salud y asistencia, 
incluyendo los productos medicinales; por otra parte corresponde a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes fijar normas técnicas para el funcionamiento y 
operación d.e los servicios públicos de comunicaciones y transportes, que en 
muchos casos se relaciona con aspectos ecológicos como en la ubicación de 
aeropuertos y terminales terrestres que por el ruido y otros contaminantes pueden 
alterar el bienestar de la población, y a 1 Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca para establecer normas oficiales mexicanas, en todos los 
aspectos ecológicos sobre la prevención y restauración del ambiente. 

El sistema Mexicano de Normatividad esta establecido en la LFMN y consta 
de la siguientes instituciones o instancias: 

3.8.1 COMISON NACIONAL DE NORMALIZACION. 

Integrada por los subsecretarios de Hacienda y Crédito público; Desarrollo· 
Social; Energía; Comercio y Fomento Industrial; Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural; Comunicaciones y Transportes; Salud; Trabajo y Previsión 
Social; Turismo, y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; representantes 
de universidades y de cámaras de comerciantes e industriales; organismos de ' 
normalización y del sector social productivo; Consejo de Ciencia y Tecnología,· 
Instituto Nacional de Ecología, del Consumidor, del Transporte, de Pesca y de los · 
de investigación que se consideren pertinentes. 

Su función es de coordinación, entre las dependencias y organizaciones 
interesadas en la normatividad técnica, la promoción de la elaboración de normas 
oficiales y la solución de controversias que sobre la materia se presenten entre los 
diversos interesados; se le ha asignado la facultad de publicar en el Diario Oficial 
de la Federación, las normas oficiales mexicanas para que tengan carácter 
obligatorio. 

3.8.2 ORGANISMOS NACIONALES DE NORMALIZACION. 

Estos organismos tienen origen privado y se forman por representantes 
técnicos de los productores, distribuidores y comercializadores, así como de los 
prestadores de servicios, instituciones de educación superior y colegios de 
profesionales interesados en la formulación de normas técnicas, su colección y 
difusión. 



3.8.3 COMITES CONSULTIVOS NACIONALES DE NORMALIZACION. 

Se forman con el personal técnico de la dependencia encargada de la 
materia de que se trate, organizaciones de productores, comerciantes, 
prestadores de servicios, colegios de profesionales y consumidores. Su función es 
la elaboración de normas oficiales y se integraran por determinación de la 
Comisión Nacional de Normalización; deberán examinar los proyectos de norma 
que expidan las autoridades y es necesaria su aprobación para que sean 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta de Ecología, para que 
puedan considerarse como obligatorias. 

3.8.4 ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN. 

Son empresas privadas creadas para prestar servicios a los interesados, 
otorgando certificados y dictámenes que acrediten el cumplimiento de las normas 
oficiales. 

Para poder actuar como tales deberán contar con el equipo técnico 
necesario y obtener la autorización de la Secretaría de Comercio y fomento 
Industrial, así como la del área en que habrá de operar. 

3.8.5 LABORATORIOS DE PRUEBAS. 

Son también empresas privadas autorizadas para dictaminar sobre la 
calidad de los productos que se someten a su estudio, por lo que deberán contar 
con los elementos técnicos necesarios para que la Secretaría de Comercio y 
fomento Industrial los autorice para emit1r dictámenes de evaluación de calidad 
con carácter oficial; deben obtener también la autorización de la secretaría del 
área en que habrán de operar. 

3.8.6 UNIDADES DE VERIFICACIÓN. 

Son personas físicas o morales privadas que se encargan, con la 
autorización oficial, de comprobar el cumplimiento de las normas oficiales en los 
procesos de producción, consignándolo en un dictamen que tiene valor probatorio 
oficial; para poder operar como tales; deberán tener la infraestructura técnica, 
material y humana suficiente y adecuada para los servicios de verificación que 
pretendan prestar. 



3.9. PROCESOS DE ELEBOARACION DE LAS NORMAS OFICIALES. 

Cada secretaría de estado u organismo oficial podrá elaborar anteproyectos 
de normas oficiales, según la materia cuya regulación, vigilancia o control de 
producto o proceso esté a su cuidado o competencia; igualmente los organismos 
nacionales de normalización a iniciativa de los interesados pueden formular los 
anteproyectos de normas, tanto éstos como los elaborados por las autoridades 
administrativas deberán ser sometidos a la revisión de los comités consultivos 
nacionales de normalización de la secretaría correspondiente para que, previa 
discusión y análisis formulen el proyecto de norma que habrá que ser puesto en 
conocimiento de todos los interesados por su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, dándoles un plazo de 90 días, a efecto que formulen observaciones, 
las que serán analizadas por el comité y ser tomadas en consideración para la 
formulación definitiva de la norma, la que una vez aprobada por el comité, se 
mandara publicar por todas las dependencias a las que afecte o interese. 

Tratándose de normas de contenido ecológico, además de las 
dependencias que las hayan propuesto o formulado, se deberá ir ante la Comisión 
Nacional de Ecología y dar intervención a la Secretaría del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, la que una vez obtenido el consenso las mandara 
publicar en la Gaceta Ecología. 

La sigla NOM en una norma indicada que esta ha sido publicada en el 
Diana Oficial de la Federación como Norma Oficial Mexicana y por lo tanto 
obligatoria. 

La sigla ISO identifica la norma como proveniente de la lnternational ' 
Estándar Organization, que es una organización reconocida por las Naciones· 
Unidas, formada por técnicos que elaboran normas técnicas de todas las materias 
o adoptan las elaboradas por organismos nacionales de normatividad. Sus normas 
no son obligatorias a toda las naciones sino en la medidas que son aceptadas por 
éstas, pero son consideradas en los tribunales internacionales en los casos de 
que las normas locales sean diferentes y causen conflictos entre personas o 
instituciones sometidas a diferentes sistemas legales. Las normas ISO pueden o 
no coincidir con una Norma Oficial Mexicana, sin embargo, puede ser aceptada 
como NOM por los órganos nacionales y para que sea obligatoria en el país 
deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

Además de las normas oficiales obligatorias: pueden establecérse normas 
convencionales, derivadas de acuerdos o convenios, por parte organismos 
nacionales de normalización, cámaras de productores o comercializadores e 
incluso un productor en particular para distinguir sus productos, la siglas de 
identificación es NMx, Normas Mexicanas No Oficiales. 



4.0 RECURSOS NATURALES Y LA CONTAMINACION. 

4.1 DEFINICION. 

Recursos todo aquello que es requerido o utilizado por un organismo para 
sus supervivencia y bienestar, en el caso de los seres humanos se le conoce 
como benefactor. Son recursos básicos la tierra, el agua y el aire, de los que 
existe una cantidad finita y limitada y de los que se originan todos los demás. 

Algunos de los recursos no básicos pueden ser renovables en el caso de 
los recursos bióticos por su capacidad de regeneración natural o con ayuda del 
hombre con base en los recursos básicos tienen la capacidad de reproducirse. Sin 
embargo, esta generación es limitada y el abuso de su explotación, a la limitación 
de sus requerimientos, los lleva al agotamiento por la extinción de las especies 
que lo componen. 

Los elementos o recursos básicos no son renovables; constituyen los 
elementos y compuestos que forman la corteza, atmósfera e hidrosfera terrestre 
cuya cantidad no ha variado desde la creación de la tierra pues los procesos 
naturales son tan lentos que requieren del transcurso de millones de años para su 
formación. Algunos de ellos, por el agua se consideran reciclables por su 
capacidad de regeneración que permite al hombre usarlo en repetidas ocasiones. 

4.2 SUELO. 

El suelo, la parte solida de la corteza terrestre, esta formada por su 
superficie y el suelo. 

La superficie del suelo, recurso básico por ser el asentamiento de la 
habitación humana y la fuente de alimentación por la agricultura y la ganadería, es 
víctima de la contaminación de diversas formas al ser modificada por el deposito 
de sustancias ajenas ya sean tóxicas o solo alterantes, como al destruirse o 
modificarse su vegetación al inundarse o secarse por obras hidráulicas y al edificar 
en forma permanente. 

El subsuelo esta formado por diferentes materiales entre los que destacan 
por su importancia para el genero humano los minerales, que pueden ser férreos o 
no férreos, los metales preciosos las sales y las gemas. También de gran utilidad 
son los compuestos de origen orgánico, tanto fósiles como residentes que sean 
ido acomodando por acción de los organismos vivos entre los que se encuentran 
el carbón mineral el petróleo y gas, asi como el guano de formación continua. 

Sobre el suelo se sustentan los componentes de la flora y la fauna que 
integran los recursos bióticos, formados por los organismos vivos. 
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Dé los elementos naturales, la propiedad del suelo es el primer concepto 
que desarrolla el derecho al de limitar los hombres su territorio de habitación y de 
caza, extendiéndose posteriormente a la propiedad de los bosques y tierras de 
cultivo en forma individual o de tribus, y por ultimo el concepto de naciones y 
Estados. 

La propiedad del suelo se ha presentado históricamente como propiedad 
privada total, concepto romano, en que el propietario podía disponer de todos los 
recursos tanto de suelo, del subsuelo y del agua, y la propiedad limitada, en que 
los recursos, diferentes de la tierra superficial, son administrados por la 
colectividad a través del Estado, como en el caso de la legislación mexicana. 

A diferencia de los recursos bióticos con los minerales y los fósiles, una vez 
consumidos no existe posibilidad de reproducción. A los fósiles, aun que de origen 
orgánico, le llevo milenios formarse en condiciones que actualmente son 
imposibles reproducir, por lo que su agotamiento privara a las generaciones 
futuras de estos recursos, como son el gas natural, los hidrocarburos y el carbón 
mineral. 

4.3AGUA. 

Para el hombre el agua es probablemente el recursos mas evidente, el mas 
necesario y el mas desperdiciado. Se requiere como base de la vida, se emplea 
como medio de transporte, generador de energía y trabajo, necesario en procesos 
industriales, depósitos de desechos y apreciado en la recreación. 

Considerando un recurso reciclable su capacidad natural de regeneración 
ha sido rebasada por los niveles de alteración de las actividades humanas. 

En la superficie de la tierra existen 1.4 billones de toneladas de agua, 97% 
es agua salada en los océanos y solo 3% es agua dulce de la cual 2% se 
encuentra formado parte de los casquetes polares, 0.6% es agua subterránea y 
sólo el 0.4% constituye el agua dulce disponible para los procesos biológicos, en 
ríos, lagos y atmósfera en forma de vapor y nubes, siendo en muchos lugares de 
la tierra un recurso limitante tanto para la vida como el desarrollo de la sociedad 
humana. 

Se considera que una molécula de agua tarda 40 mil años en completar un 
ciclo natural (tiempo de residencia}, desde que se evapora de la superficie del 
océano hasta que es depositada nuevamente en este. 

La contaminación de las aguas tanto dulces como salinas es resultado de la 
acción humana, tanto por su uso, como ser el medio de conducción y deposito de 
desechos. Para la prevención de las aguas se ha elaborado una copiosa 
reglamentación tanto en el nivel nacional como internacional. 



Afortunadamente para la vida sobre la superficie terrestre, el agua dulce se 
modifica a través del un ciclo que permite su purificación por la evaporación y la 
precipitación por la lluvias y nevadas. 

4.4 AIRE Y ESPACIO AEREO. 

El aire como el agua es un recurso indispensable para la v1da su 
disponibilidad ha sido obvia y es difícil aceptar que se quieran legislar sobre su 
uso y aprovechamiento, sin embargo, se regulan por el mal uso que se hace de 
este y del espacio aéreo al emplearse como deposito de residuos en forma de 
humo, gases aerosoles, etc. Dada la imposibilidad de poder restnngir su uso a 
limites definidos para el usuario, las alteraciones que en el sedan, tienen Impactos 
locales, regionales y globales, siendo uno de los principales temas de controversia 
ambiental internacional. 

El aire atmosférico esta compuesto por nitrógeno (N, 78.1 %), oxigeno (0, 
20.9%), y otros gases como el argón (Ar) el cual constituye 0.9% y el bióxido de 
carbono (Co2), metano (Ch4), helio (He), kriptón (Kr), neón (Ne), y el xenón (Xe), 
constituyen el 0.1% y vapor de agua el resto. 

El nitrógeno atmosférico es inerte, lo que significa que no reacciona con 
otros elementos y no actúa en los procesos biológicos, el oxigeno es altamente 
reactivo y es indispensable para la vida. El bióxido de carbono es producto de la 
combustión de materia orgánica y subproducto de la respiración de todos los seres 
vivos, y es uno de los principales residuos de una gran variedad de actividades 
humanas, desde la quema de vegetación y desechos, hasta la generación de 
energía en plantas termoeléctricas. 

El ozono es un gas producido por la ionización del oxigeno, que altera su 
estructura nuclear; es generado en forma general por la acción de los rayos 
ultravioleta en la capa superior de la atmósfera (estratosfera), pues tienen la 
prop1edad de absorber este tipo de radiación que altamente perjudicial para la 
vida, su concentración es mayor en esta capa atmosférica. En el nivel humano se 
producen artificialmente y se le emplea como germicida. También es producto de 
diversas actividades humanas como la combustión de hidrocarburos (gas, 
gasolina, diesel) y se considera contaminante del aire en la capa inferior de la 
atmósfera; en el hombre causa irritación en ojos y garganta y en lata 
concentración es tóxica. · 

El espacio aéreo que recubre toda la superficie del planeta es parte de este 
recurso, pues es el medio de la comunicación aérea, además de todo tipo de 
telecomunicaciones inalámbricas como radio, televisión etc., por lo que se ha 
regulado su uso abusivo y saturación tanto en nivel nacional como internacional, 



4.5 MAR. 

Se considera un recursos básico, pues además de ser el medio de una 
cadena biológica que va del fitoplancton y zooplancton hasta los mayores peces y 
mamíferos, constituye el creador de la mayor parte del oxigeno necesario para la 
vida a través del la función clorofilica y la gran superficie de evaporación que 
purifica las agu'as salinas formando las nubes, origen del agua dulce que sustenta 
la vida en la superficie terrestre y es parte del ciclo de regeneración del agua. 

Es por ello que la contaminación de los mares y océanos constituye un 
serio problema para la supervivencia de la especie humana, de ello se ha tenido 
conciencia en los últimos años y a dado lugar a compromisos de carácter 
internacional para tratar de conservarlos; así, en la Declaración de las Naciones 
Unidas de Helsinki, 1972, Sobre el Medio Humano, se estableció que: 

Los Estados deberán tomar las medidas posibles para impedir la 
contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud 
del hombre, dañar los recursos vivos, y la vida marina, menoscabar las 
posibilidades de esparcimiento y entorpecer las utilizaciones legitimas del mar. 

Por acuerdos regionales de las naciones vecinas de los mares mas 
afectados, sean convenido medidas para disminuir los daños que la contaminación' 
ha causado en aquellos espacios marinos que por su carácter de cerrados, su 
intenso trafico o la presencia de · actividades que producen desechos 
contaminantes, se degeneran con mayor facilidad y rapidez. 

Se han celebrados acuerdos internacionales para proteger los que se han 
visto mas amenazados como el Mar Mediterráneo por los Acuerdos de Barcelona 
de los años de 1976 y 1980, el Mar Báltico en el Acuerdo del Helsinki de 1974 y el 
Golfo Pérsico por Acuerdo de las Naciones Costeras en 1978. 

4.6 CLASIFICACION. 

Todos los recursos, satisfactores de las necesidades del genero humano 
tienen su origen en los recursos naturales básicos. 

Son muchas las clasificaciones de los recursos, tanto básicos como 
derivados; señalaremos algunas de las mas comunes. 

4.6.1 RENOVABLES, NO RENOVABLES Y RECICLABLES. 

Son renovables aquellos que por obra de su propia naturaleza y la industria 
humana pueden producirse después de que los originales han sido usados por el 
hombre, así las plantas y los animales se producen siempre que se conserve un 
elemento que sea capaz de reproducirse y se mantenga el medio adecuado. En la 
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naturaleza para la renovación de los recursos originales pueden llevar siglos. 
como en el caso de los bloques destrozados a las especies animales altamente 
mermadas. 

El hombre puede acelerar los procesos de recuperación a través de la 
reforestación y la crianza. 

Los recursos no renovables son aquellos que una vez usados. no pueden 
reproducirse, como los minerales, que son los mismos desde que se formo el 
planeta. 

Muchos de los recursos no renovables como metales y vidrio, pueden ser 
reciclados, esto es usados en varias ocasiones, ya sea en su forma natural, o 
después de ser sometidos a procesos industriales. 

4.6.2 BIÓTICOS, MINERALES Y FÓSILES. 

Esta clasificación se relaciona con lo anterior. Son recursos bióticos todos 
los seres vivos que son renovables como se ha dicho. Se ha reconocido como un 
recurso altamente valioso la variedad genética, que en la base de la evolución, 
pues la uniformidad de especies vivas dificultaría su perfeccionamiento y la 
aparición de nuevas formas de vida. Es por ello que se ha establecido un tratado 
internacional, el convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, que 
protege la diversidad de las especies vivas y evita la transfaunacion indiscriminada 
que puede destruirla. 

4.7 VALOR Y COSTO. 

Muchos de los recursos, por su uso en las actividades humanas, tiene un 
valor fijado por el costo de su extracción, la oferta y demanda; otros como el suelo, 
agua y aire son cotizados por su disponibilidad. 

El suelo incrementa su costo conforme aumenta la presión demográfica, el 
desarrollo industrial, turístico, etc., generándose conflictos entre los diversos usos 
a los que se pueda dedicar un lugar determinado. El agua de había considerado 
como un recurso mineral en aquellos lugares donde tenia que ser extraída o 
transportada, considerándose recurso de acceso abierto en las riberas de los 
cuerpos de agua; a los costos de extracción y transporte, hay que sumar ahora los 
costos de purificación, los cuales no deberían de ser cubiertos por el usuario, si no 
por quien la contamina, sin embargo, no siempre es posible definir el origen de los 
contaminantes, los cuales pueden ser producto de muy diversas actividades como 
se vera en la sección siguiente. 



Actualmente el aire en las grandes ciudades industrializadas tienen que ser 
tratado para eliminar partículas sólidas y gases perjudiciales para la salud, 
cargándose los costos a los usuarios y contaminadores. 

4.8 CONTAMINACIÓN. 

Contaminante es todo elementos, sustancia, organismo o energía extraño a 
un Jugar determinado, con efecto negativo sobre la estabilidad o salud de un 
ecosistema o de sus componentes, o bien toda materia extraña o sus compuestos 
o derivados químicos o biológicos, tales como humos, polvos, cenizas, gases o 
bacterias, residuos o desperdicios que al incorporarse a adicionarse al agua, aire o 
tierra altera o modifican sus características naturales, así como toda forma de 
energía como el calor y la radioactividad que al operar sobre los elementos agua, 
aire o tierra, altera su estado natural. 

Los contaminantes naturales prominentes de la naturaleza sin intervención 
humana, pueden ser los gases y cenizas de un volcán, los hidrocarburos de una 
chapopotera (fuente natural de petróleo crudo) o elementos tóxicos arrastrados 
por la erosión causada por los ríos; estos contaminantes por sus bajas · 
concentraciones o constancia en el ambiente, los han adaptado los ecosistemas ·. 
atenuando sus efectos negativos. Pero los contaminantes naturales inducidos por•l 
actividades antropogenicas, como la transfaunación intencional o accidental, la 
inducción por sedimentación y erosión, como la salinización de suelos y aguas, 
frecuentemente pasan desapercibidos hasta que sus efectos alcanzan niveles 
catastróficos. 

Los contaminantes de origen antropogenicos mas frecuentes son los 
desechos y subproductos de actividades industriales, mineras, agrícolas, 
ganaderas y urbanas. 

Por su mayor toxicidad y magnitud incapacitan a los ecosistemas para 
atenuar sus efectos o incorporarlos a los procesos naturales. Por ello se ha 
legislado para reducir y controlar la emisión de contaminantes para hacer posible 
la recuperación de las condiciones naturales. 

Toda actividad humana provoca mas de un tipo de contaminación, en la 
sec. 2.9 se dará una semblanza de diferentes formas de contaminación y sus 
principales causas y efectos dejando para estudio posterior la riormatividad 
respectiva. 
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4.9 TIPOS DE CONTAMINACION. 

· 4.9.1 QUIMICA. 

Probablemente es el tipo de contaminación al que se le ha puesto mas 
atención, no solo por lo aparente de los daños. causados sino por su amplia 
extensión e impacto en casi todas las actividades que realizamos; se produce por 
desechos, productos y procesos nocivos, desde irritantes hasta cancerígenos, 
neurotoxicos y fisiológicos, los cuales han sido definidos por la normatividad de 
control de emisiones a la atmósfera de residuos tóxicos. DO 22 oct. 93, 22 de jul. 
94 y 2 dic. 94. 

Aunque los contaminantes están clasificados por giro y proceso industrial, 
se considera que se hace así solo por comodidad, sin ser las únicas fuentes de 
estos, ni ser el único tipo de contaminación que pueden producir esas actividades. 

Quedan dentro de la categoría de fuentes diversas y no especificadas las 
sustancias tóxicas al ambiente en las cuales puede quedar incluido cualquier 
agente contaminante dentro de la definición. 

4.9.2 FISICA. 

Se da alternado las características topográficas de un área con la remoción, 
relleno y nivelación de terrenos, al modificar las características de los suelos a 
remover la capa superficial o depositar materiales extraños, modificar los cursos 
de agua superficial o subterránea; en particular al construir carreteras, diques, 
bordos, presas y centros urbanos. Ciertas actividades como la minería a cielo 
abierto, al relleno sanitario de basura, el deposito de escoria de la industria 
siderúrgica y la construcción de reservarías de agua, sanitario de basura, el 
depósito de escoria de la industria siderúrgica y la construcción de reservarías de 
agua, son especialmente impactantes en el aspecto físico del entorno. 

La contaminación física puede ser visual o auditiva, electromagnética, 
nuclear o por hidrocarburos: 

a) Contaminación visual. Se caracteriza por la obstrucción del paisaje tanto 
rural como urbano. Este tipo de contaminación ha sido poco considerada, 
pero se ha demostrado su impacto en la conducta humana. 

Las construcciones masivas que rompen el entorno armónico del paisaje, 
las lineas de conducción de electricidad, las torres de telecomunicaciones, la 
erosión o minado a cielo abierto de cerros y llanos y el talado extensivo de 
bosques, son sólo algunas de las actividades con fuerte impacto visual. 

El potencial de alteración del ambiente es tal que literalmente puede 
mover y crear montañas, modificar el cause de ríos, crear y secar lagos, su 



impacto es de tal magnitud que puede llegar a afectar el clima, la composición de 
los suelos y los patrones de los vientos, por lo que, con respecto de cualquier 
actividad de gran magnitud deberán considerarse sus efectos directos e indirectos 
sobre el paisaje y el medio. 

En el entorno urbano la falta de áreas verdes, la presencia masiva de 
edificios y la abundancia de anuncios y otras obstrucciones al paisaje, se 
consideran responsables de la conducta agresiva del citadino; 

b) Contaminación auditiva. Es otra forma de agresión física, parece ser un 
elemento común y necesario en la vida citadina mientras no alcance 
niveles perjudiciales para una actividad sana. 

Por ello se regula la emisión de ruido por maquinaria y equipo industrial 
que generalmente se debe operar fuera de las zonas urbanas, y dentro de 
éstas se limita su intensidad y tiempo de operación; igualmente son 
materia de normatividad, el nivel de ruido de los vehículos y se ordena 
ubicar estaciones, terminales y aeropuertos en lugares y distancias que no 
perjudiquen la tranquilidad de las zonas de habitación. Reglamento para 
la Protección del Ambiente por Contaminación Originada por la Emisión de 
Ruido. DO 6 dic. 82;' 

e) Contaminación electromagnética. No obstante su presencia constante 
en la actual sociedad tecnológica, es de las menos notadas, pues sólo se 
detecta en la alteración y el funcionamiento de algunos aparatos 
electrodomésticos como el radio y la televisión; se ha asociado a casos de 
daño cerebral e incidencia de cáncer, este tipo de contaminación es 
generada por líneas de conducción eléctrica de alto voltaje, subestaciones 
de energía, equipos de sistemas de computo y otros; 

d) Contaminación por derrame de hidrocarburos .Especialmente petróleo; 
aunque de un fuerte impacto visual, no llega a ser tan serio como otros 
contaminantes, dado que generalmente es neutralizado por procesos 
naturales, hasta su asimilación; sin embargo en el nivel local ha causado 
serio daño sobre flora y fauna, cuando se trata de fuentes de contaminación 
crónica como las descargas de refinerías y plantas petroquímicas, el daño 
al ambiente ha llegado a ser crítico al destruir la bi.ota (flora Y fauna) local o 
alterar sus procesos fisiológicos, por contaminar suelos y aguas en niveles 
en que los organismos residentes. cultivados o capturados no· pueden ser 
empleados para consumo humano sin riesgo de intoxicaciones graves; 
además, los Compuestos aromáticos del petróleo son considerados 
altamente cancerígenos, y 

e) Contaminación nuclear. Es otra forma de contaminación física que se da 
cuando un elemento radiactivo se encuentra en concentraciones superiores 
a las normales. Ésta puede ser natural como e, el caso de acumulación de 
gases radiactivos como radón, xenón, etc., que emanan de rocas en 
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algunas partes de la corteza terrestre Y algunos cuerpos de agua que 
tienen contacto con fuentes radiactivas subterráneas. 

El riesgo de contaminación nociva actual Jo constituye el mal manejo de 
material radiactivo en la industria manufacturera, alimentaria Y médica, 
tanto por fallas de funcionamiento como por la necesidad de disposiciones 
de residuos del combustible nuclear consum1do. En particular las armas y 
las Pruebas nucleares, cuyo poder destructivo no sólo se limita al área de 
acción sino que generan gran cantidad de material radiactivo que se 
dispersa con el viento y el agua a miles de kilómetros de distancia. 

4-9.3 BIOLÓGICA. 

La destrucción de la flora y la fauna es probablemente una de las formas 
más inconcientes de contaminación dado que parece que para cualquier actividad 
humana, 10 Primero que se hace es eliminar todo vestigio de vida autóctono; se 
trata de un Primitivo instinto de. supervivencia el eliminar todo tipo de competencia 
O Posible agresión sin considerar Jos Posibles beneficios o de daños futuros, así, 
la cacería y la tala indiscriminada han producido a la larga, más daños que 
beneficios. 

Las grandes lagunas artificiales, el aclaramiento de bosques y selvas para 
uso del suelo en agricultura y ganadería son los principales ejemplos de 
destrucción masiva de flora y fauna. Las carreteras, aeropuertos, centros 
comerciales y desarrollos urbanos llegan a formar barreras que se interponen en 
las rutas migratorias de diversas especies o destruyen reproducción de varias 
espec1es vegetales y animales. 

La transfaunación, esto es, el llevar especies vegetales o animales a 
lugares distintos de sus sitios originales, donde constituyen especies exóticas 
pueden causar la extinción de las originales o autóctonas, o producir 
enfermedades y plagas en las especies nativas. 

4.10 CONTAMINACIÓN EN EL NIVEL GLOBAL 

Hasta aquí nos hemos referido a la contaminación en el nivel local, que 
afecta espacios restringidos o ecosistemas concretos, pero existe otro tipo de 
contaminación cuyos efectos alcanzan a todo el globo terrestre o a lugares lejanos 
a aquellos en que se origina: el efecto invernadero, la destrucción de la capa de 
ozono en la atmósfera superior y la lluvia ácida, 

a) Efecto invernadero. Es el fenómeno por el cual, debido a la presencia en la 
atmósfera de gases como el bióxido dé carbono (C02), fluorocarbonados Y 
metano que tienen capacidad de retención de energía calórica, la cantidad 
de ésta recibida en forma de luz solar no es disipada en el espacio, 



generando la estratificación de las capas superiores de aire, alterando la 
dinámica de los vientos, los climas y las corrientes oceánicas. La retención 
en la atmósfera de una cantidad de calor superior a la que se propaga, 
origina un sobrecalentamiento que a la larga puede originar fuertes cambios 
en el clima global y el descongelamiento de los casquetes polares y los 
glaciares, aumentando el nivel medio de los mares con la consecuente 
inundación de todas las zonas costeras en donde reside actualmente 90% 
de la población humana. 

Ello ha hecho prioritaria la regulación de la generación de tales gases, lo 
que se intenta por acuerdos mundiales como el Convenio de las Naciones 
Unidas para la Protección de la Capa de Ozono, DO 22 dic. 87, y las 
Resoluciones de las Naciones Unidas para 1, Protección del Clima Mundial 
para las Generaciones Presentes y Futuras, DO 7 may. 93; 

b) Destrucción de la capa de ozono en la atmósfera superior. Originada por los 
fluorocarbonos producidos por actividad industrial, ocasiona que se destruya 
la protección contra los rayos ultravioleta que al llegar directamente a la 
biosfera, afecta las formas de vida existentes produciendo mutaciones e 
inclusive su destrucción, y 

e) Lluvia ácida. Es un contaminante químico que se produce cuando el vapor 
de agua de las nubes se mezcla y combina con productos generados por la 
incineración de combustibles fósiles, cuyas impurezas son arrojadas al aire 
en forma de humos que contienen compuestos sulfurosos y nitrosos, que al 
reaccionar con el agua producen ácidos sulfúrico y nítrico, respectivamente, 
y al llover contaminan los campos y corrientes de agua, haciéndolos,
inadecuados para todo tipo de vida animal y vegetal. Contribuye a la 
destrucción de monumentos y construcciones en las ciudades. 

Esta contaminación no reconoce fronteras y sus efectos dañinos son 
llevados por las nubes y los vientos a grandes distancias de las fuentes 
generadores de los contaminantes. 



5.0 REGLAMENTACION PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. 

Se ha visto que el ambiente está integrado por tres grandes elementos: 
aire. agua y suelo, que permiten la existencia de vida en el planeta. La naturaleza 
tiene sus sistemas propios de limpieza que le permiten transformar la energía 
pasándola de un ser vivo a otro en un ciclo continuo, y así se mantiene siempre 
limpia y sana. El hombre rompe estos ciclos naturales cuando introduce gran 
cantidad de alguna sustancia que, aunque sea conocida por la naturaleza, su 
volumen es tan grande que la naturaleza no puede transformarla, por ejemplo, el 
bióxido de azufre es expulsado a la atmósfera por los volcanes y en forma natural 
se dispersa ·sin causar mayor problema; pero, cuando las industrias depositan 
grandes cantidades de esta misma sustancia en la atmósfera, se originan graves 
problemas en la salud humana y en todo el medio. 

El progreso humano ha producido sustancias que son completamente 
desconocidas para la naturaleza, que no sabe cómo descomponerlas y se 
convierten en contaminantes, como sucede con gran variedad de productos 
químicos, plaguicidas y plásticos. 

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente: 

Contaminación es la. presencia en el ambiente de uno o más 
contaminantes o de cualquier combinación de ellos que cause desequilibrio 
ecológico. 

Contaminante es toda materia o energía en cualesquiera de sus físicos y 
formas, que al incorporarse o actuar en la atmosfera. Agua, suelo, florar, fauna, o 
cualquier elemento natural, altere o modifique su composición y condición natural. 

Aire, agua y suelo están interrelacionados y la contaminación de uno de 
ellos daña a los otros. La contaminación del suelo se filtra hacia el agua, o se 
convierte en gases que se integran a la atmósfera. Agua y aire están en constante 
movimiento, esto significa que la contaminación en un lugar del planeta puede 
afectar a regiones distantes geográficamente. 

El propósito de la legislación es prevenir y controlar Jos efectos de la 
contaminación y las contingencias ambientales, es decir, todas aquellas 
situaciones de riesgo, derivadas de actividades humanas o fenómenos naturales, 
que puedan poner en peligro la integridad de, uno o varios ecosistemas. 

Control implica la inspección, vigilancia y aplicación de las medidas 
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecieras ... 

Los efectos de Jos contaminantes en la salud pueden ser agudos o 
crónicos. Los agudos son el resultado de exposiciones cortas a niveles altos de 
contaminación y son causados generalmente por accidentes industriales. Los 



cron1cos son causados por la expos1C1on durante largos periodos de tiempo a 
bajos niveles de contaminación. Los niños y las personas de la tercera edad son 
Jos más susceptibles de sufrir los efectos de la contaminación; éstos pueden ir 
desde irritación en los ojos, quemaduras en la piel hasta envenenamiento, 
infecciones, enfermedades respiratorias y cardiovasculares, cáncer y mutaciones. 
La Ley General de Salud contempla que las autoridades sanitarias establezcan las 
normas y realicen las actividades tendientes a la protección de la salud humana 
ante los riesgos y daños dependientes de las condiciones del ambiente;· a esta 
autoridad corresponde determinar los valores max1mos permisibles de 
contaminantes atmosféricos para evitar daños a la salud humana. 

Es obligación y derecho de todos los habitantes de México el denunciar los 
hechos que produzcan desequilibrio o daños al ambiente. 

5.1 CONTAMINACJ N ATMOSFÉRICA 

Las sustancias que contaminan el aire pueden ser naturales o producto de 
la actividad del hombre. Contaminantes atmosféricos son las sustancias, sus 
combinaciones, derivados químicos y biológicos, tales como humos, polvos, 
gases, cenizas, bacterias, residuos, desperdicios y cualesquiera otros que al 
incorporarse a la atmósfera puedan alterar o modificar sus características 
naturales; así como toda forma de energía, como calor, radiactividad, ruido, que al 
operar sobre la atmósfera, altera su estado normal. La ley define como emísíó: 

La descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda sustancia en 
cualquiera de sus estados físicos que perjudiquen o molesten la vida, salud y el 
bienestar humano, la flora y la fauna, o degraden la calidad de vida de la · 
atmósfera, de los bienes, de Jos recursos de la nación general, o de los ' 
particulares. 

Inmisión es la presencia de contaminantes en la atmósfera o nivel de piso, 
generalmente hasta una altura de tres metros. Los contaminantes en la atmósfera 
pueden dañar la salud del hombre, plantas y animales, contaminar tanto el agua 
como el suelo y causar daños a monumentos históricos. 

Las principales fuentes de contaminación atmosférica son los vehículos de 
motor y las industrias, Esto se debe a que usan combustibles fósiles que al 
quemarse generan contaminantes. 

Los contaminantes atmosféricos pueden ser primarios o secundarios. Los 
primarios son aquellos que permanecen en la atmósfera tal y como fueron 
emitidos. Los contaminantes secundarios se forman en la atmósfera por 
reacciones químicas, formando nuevos compuestos, por ejemplo el ozono. 

.. 
" 



5.1.1 CONDICIONES METEOROLÓGICAS QUE VARÍAN LOS EFECTOS DE LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Los contaminantes son transportados hacia lugares distantes y los 
fenómenos meteorológicos influyen en forma importante sobre sus efectos, por 
aquellos un contaminante puede dispersarse y resultar menos nocivo, o cambiar 
su estructura Y convertirse en un elemento más dañino. La contaminación 
atmosférica Puede afectar a toda la vida del planeta, como está sucediendo con el 
sobrecalentamiento. 

Algun·os de los fenómenos meteorológicos cine se relacionan con los 
efectos de los contaminantes son los siguientes: 

Temperatura: el aire frío es pesado y tiende a bajar> mientras que el 
aire caliente tiende a subir. 

Presión: el aire frío tiene alta presión. El aire caliente tiene poca 
presión. Si se emiten contaminantes en el aire frió que se encuentra al nivel del 
suelo, y hay poco movimiento de las capas de aire, las personas estarán 
respirando estos contaminantes por largos periodos de tiempo antes de que se 
logre su dispersión. 

Turbulencia: es el movimiento vertical de las capas de aire por, cambios de 
temperatura. Cuando hay mucha turbulencia el aire se está intercambiando Y los 
contaminantes se disipan con mayor rapidez, en cambio cuando hay poca 
turbulencia, los contaminantes pueden quedar atrapados cerca del suelo. 

Corrientes de viento: la dirección, velocidad y fuerza de las corrientes de 
viento influyen para que los contaminantes se dispersen, viajen a lugares distantes 
o sean más dañinos en una comunidad que en otra sin importar la distancia a la 
que se encuentren. 

5.1.2 FUENTES EMISORAS A LA ATMOSFERA. 

Se conoce como fuente a todo tipo de instalación o vehículo que descarga 
contaminantes a la atmósfera; pueden ser fijas o móviles. 

Fijas: son las instalaciones establecidas permanentemente el'l un mismo 
lugar, tales como industrias, comercios o servicios. Pueden ser sencillas o 
múltiples. Las sencillas cuentan con una chimenea. Las múltiples tienen dos o 
más doctos por lo que se descargan emisiones que provienen de un único 
proceso. 

Para conocer la cantidad de contaminantes que está autorizada una fuente 
para emitir a la atmósfera, la Semarnap ha expedido una serie de normas donde 



específica los valores max1mos permisibles tomando en cuenta el tipo de 
contaminante, las características de la fuente Y su ubicación geográfica. 

Todos los emisores están obligados tanto a medir como a reportar sus 
emisiones de acuerdo con los equipos y procedimientos de medición que la ley 
señala, en los formatos que la secretaría ha elaborado para esta función. A las 
empresas emisoras medianas y grandes se les exige obtener una Licencia de 
Funcionamiento para que puedan operar. Algunas de las normas que regulan los 
contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes fijas son: NOM-043-
ECOL 11993, NOM-085-ECOL-1994, NOM-AA-1 14-1991, NXM-AA-107-1988, 
NOMCCAT-Ó19/ECOU1993 Y DGN-AA-2-1977. 

Móviles: se refiere a todos los vehículos que operan con motores de 
combustión: aviones, helicópteros, motocicletas. automóviles, camiones, 
embarcaciones, equipo y maquinarias no fijas. 

5. 1.3 Contaminantes sometidos a legislación. 

Hollín. Son partículas negras de material organ1co formadas por una 
combustión incompleta y constituidas básicamente de carbón. 

Partículas. Fragmentos de materiales que se emiten a la atmósfera en 
fase sólida o líquida. Las partículas menores a cinco micrómetros tienen muy 
poco peso por lo que tardan mucho en precipitarse, se mantienen en suspensión y 
son tan pequeñas que pueden ser inhaladas y penetrar en las vías respiratorias; 
reaccionan con otros contaminantes atmosféricos. 

La normatividad establece los niveles máximos permisibles de emisión a la 
atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas y los procedimientos 
de medición. 

Hay equipos que permiten reducir la contaminación por partículas, 
deteniéndolas antes de que salgan al aire. Unos con sistemas secos y otros con 
sistemas húmedos, que usan líquidos para la extracción de las partículas. 

Humos. Partículas que resultan de una combustión incompleta y de la 
sublimación de los metales. El humo se compone de carbón, cenizas y otros 
materiales combustibles que son visibles en la atmósfera. El grado de opacidad y 
el color del humo están dado por sus componentes. 

Las normas establecen los procedimientos para evaluar las características y 
componentes de estos humos. 

Polvo. Partículas emitidas por elementos naturales o por procesos 
mecánicos del trabajo de molinos, perforadoras, transporte de tierra, demoliciones, 
etc. De acuerdo con el tamaño el polvo se conoce como: inhalable, cuando los 



corpúsculos tienen menos de cinco micrómetros de diámetro y pueden penetrar en 
los pulmones, y sedimentable, cuando son mayores y caen por su propio peso. 

óxidos de carbono. El monóxido de carbono (CO) reduce la cantidad de 
oxígeno en la sangre ' sus efectos van desde problemas visuales y motrices hasta 
convulsiones, coma y muerte por falta de oxigeno. 

El monóxido (CO) y bióxido de carbono (C02) son gases producto de la 
combustión. La NOM-034-ECOL11993 establece los métodos de medición para 
determinar las concentraciones de monóxido de carbono en el aire. 

óxidos de azufre. El bióxido de azufre (S02) es producido por la 
combustión de derivados del petróleo. Al combinarse con gotas de lluvia o niebla 
y oxigeno, forma ácido sulfúrico; ésta es la lluvia ácida que daña a todos los 
elementos del medio. Es causa de graves problemas respiratorios; reacciona con 
otros elementos para formar diferentes compuestos contaminantes. 

Este es un contaminante típico de las industrias que usan carbón y 
combustóleo para la generación de vapor o electricidad y de las que se dedican a 
procesar minerales y concentrados sulfurados con plomo. cobre, zinc y estaño 

La NOM-038-ECOL-1993 establece los métodos de medición para 
determinar la concentración de bióxido de azufre en el aire. Las NMX-AA55-1979, 
NMX-AA-56-1980 y NMX-AA-69-1980 regulan las concentraciones de bióxido de 
azufre (S02), trióxido de azufre (S03) y neblinas de ácido sulfúrico en gases que 
fluyen por un conducto. 

Existen equipos y tecnologías que permiten reducir los contenidos de azufre 
en los procesos, y controlar así este tipo de contaminación. 

óxidos de nitrógeno. Se forman cuando la combustión de hidrocarburos 
(carbón, petróleo, gasolina y aceite) se lleva a cabo a altas temperaturas, como en 
el caso de los cilindros de un automóvil. Son gases de color café rojizo y olor 
picante. El bióxido de nitrógeno (N02) acelera la formación de ozono y de 
compuestos orgánicos tóxicos. 

Los óxidos de nitrógeno son dañinos para la salud y el ambiente, tanto en 
forma pura como combinados. 

La NOM-037-ECOU1993 establece los métodos de medición para 
determinar la concentración de bióxido de nitrógeno en el ambiente, éste es cuatro 
veces más tóxico que el óxido. 

Para controlar su formación se recomienda disminuir la temperatura de los 
procesos, reducir la cantidad de oxígeno en la combustión, usar combustibles con 
menor cantidad de nitrógeno y remover los óxidos de nitrógeno en, los gases de 
salida. 



Ozono. El ozono (02) es un gas que en condiciones naturales se encuentra 
en la parte superior de la atmósfera, se compone de tres moléculas de oxigeno y 
tiene la propiedad de filtrar los rayos ultravioleta provenientes del sol. El bióxido 
de nitrógeno en presencia de luz solar libera una molécula de oxigeno, que se une 
al oxigeno del aire y forma ozono; éste permanece en el aire que respiramos y 
causa irritación de ojos y mucosas, problemas auditivos y visuales, dolor de 
cabeza y agotamiento. 

La NOM-036-ECOU1993 establece los métodos de medición para 
determinar la concentración de ozono en el ambiente. La NOM-020-SSA 11993 
establece los criterios para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto al 
ozono. El limite máximo permitido es de 0.11 partes por millón. 

Combustibles fósiles. Los combustibles fósiles pueden ser sólidos y 
líquidos o gaseosos; los sólidos se refieren a las variedades de carbón mineral 
cuyo contenido de carbono varía desde 10% hasta 90%. 

Los líquidos o gaseosos son los derivados del petróleo y del gas natural, 
tales como petróleo, diáfano, dísele, combustóleo, gasóleo, gas líquido propano, 
butano, metano, isobutano, propileno, butileno o cualesquiera de sus 
combinaciones. 

La combustión es el proceso mediante el cual los combustibles se 
combinan con oxígeno produciendo gases, partículas, humo, luz y calor. 

Están sujetos a normatividad todas las industrias y los vehículos 
automotores que usan comustibles fósiles, ya que éstos generan contaminantes 
como partículas, monóxido de carbono, óxidos de azufre y de nitrógeno e 
hidrocarburos sin quemar o parcialmente quemados. 

Otros. Existen normas específicas para regular contaminantes con 
contenidos de sustancias como cloro, eloruros, amoniaco, tricloro, etileno, 
benceno, tolueno, xileno, estireno, ácido fosfúñeo y cianuros. 

5.1.4 Vehiculos automotores 

Los vehículos son la fuente más importante de contaminación ·atmosférica 
urbana. · Incrementan su grado contaminante debido a desajustes en la 
alimentación de combustible al motor y por la falta de mantenimiento preventivo y 
correctivo. Por esto su control es necesario a través del establecimiento de 
niveles máximos permisibles de emisión. Se ha establecido normatividad para 
llevar a cabo verificación al respecto. Las normas incluyen a motocieletas, 
vehículos para el transporte público y privado, que operan con diesel o gasolina, 
autos con convertidores catalíticos, vehículos convertidos al uso de gas licuado de 
petróleo o de gas natural y combustibles alternos. 



Se han publicado una serie de acuerdos y normas entre las que destaca el 
Acuerdo por el que se establecen los criterios para limitar la circulación de los 
vehículos automotores que consumen gasolina o diese! en el DistritoFederal un 
día a la semana, incluyendo a los de otros estados y del extranjero. También se 
estableció un Acuerdo que restringe la circulación de taxis sin itinerario fijo y 
transportes colectivos de pasajeros. En 1992 se publicó el Programa de 
Verificación Obligatoria, que obliga a todos los dueíios de vehículos a obtener un 
comprobante anual en centros de verificación autorizados, donde se hace constar 
que sus emisiones contaminantes están dentro de la ley. 

Los vehículos de pasa¡e y carga que circulan por caminos y puentes de 
jurisdicción federal, el transporte local de carga y pasajeros, de transporte escolar, 
de personal y el que pertenece a dependencias de la administración pública 
federal y del Departamento del Distrito Federal, están obligados a realizar la 
verificación cada seis meses. 

Los centros de verificación vehicular autorizados deben operar conforme a 
los preceptos que establece la Semarnap y mantener sus instalaciones y equipos 
en un estado de funcionamiento que garantice la adecuada prestación de sus 
servicios. 

5.1.5 ZONAS CRÍTICAS 

Se conoce como zonas críticas a aquellas donde la calidad del aire está 
muy dañada por la concentración de población o de industria contaminante; son 
principalmente: 

• México, D.F. y zonas conurbadas; 
• Monterrey, Nuevo León; 
• Guadalajara, Jalisco; 
• Coatzacoalcos y Minatitlán, Veracruz; 
• lrapuato, Celaya y Salamanca, Guanajuato; 
• Tula-Vito-Apaxco, Hidalgo Y México; 
• corredor industrial Tampico-Madero-Aitarnira, Tamaulipas, y 
• zona fronteriza Norte. 

5.1.6 INDUSTRIAS REGULADAS 

Además de la normatividad general, algunas industrias están sujetas a 
reglamentación específica debido a su alto potencial contaminante, entre estas se 
encuentran: 



• plantas productoras de ácido sulfúrico y de ácido dodecilbencen-sulfánico, 
que generan bióxido y trióxido de azufre y neblinas de ácido sulfúrico; 

• plantas productoras de cemento, por el volumen de partículas sólidas que 
emiten; 

• refinerías de petróleo, ya que emiten a la atmósfera compuestos orgánicos 
volátiles provenientes del proceso de los separadores de agua-aceite; 

• fundadoras de cobre y zinc, por partículas y de bióxido de azufre; 
• fábricas de vidrio, emiten partículas y óxidos de nitrógeno; 
• carboeléctricas, son reguladas por su alta emisión de partículas, monóxido 

de carbono, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, y 
• estaciones de gasolina, éstas son fuente emisora de vapores de gasolina, 

por lo que se han determinado los requisitos, especificaciones y parámetros 
para la instalación de sistemas de recuperación de vapores de 
hidrocarburos, principalmente de las establecidas en el valle de México. De 
acuerdo con las normas, las gasolineras de la dudad de México deben 
operar con una eficiencia de 95%-

5.17. LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. 

El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente establece que todas las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan o 
puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera requieren 
de una licencia de funcionamiento expedida por la Semarnap. 

En esta licencia se especifican una serie de características que permiten 
determinar el grado de riesgo de la fuente, los programas de contingencia en caso ' 
de emisiones extraordinarias fuera de control y niveles máximos de emisión ' 
específicos para aquellas fuentes fijas que por sus características especiales no 
se encuadren dentro de las normas. 

Las licencias se expiden por tiempo indefinido aunque la secretaria 
tiene el derecho de modificar los términos iniciales cuando la zona se 
convierta en zona critica, se inventen tecnologías de control más eficientes 
que las que existían en el momento en que se autorizó la licencia o se 
modifiquen los procesos de producción de la industria emisora. 

La Canacintra, Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, 
clasifica a las industrias en micro, pequeñas, medianas y grandes, tomando en 
cuenta el número de personal que emplean y el valor de sus ventas netas. La 
microindustria es aquella que ocupa menos 16 personas y el valor de sus ventas 
netas no es mayor de 110 salarios mínimos. Estas microindustrias no están 
obligadas a obtener licencia de Funcionamiento por emisiones a la atmósfera. 



5.1.8 MEDIDAS PREVENTIVAS. 

• La ley ha establecido algunas medidas para prevenir accidentes por el 
exceso de contaminantes en la atmósfera, algunas de ellas son las 
siguientes: 

• se promueven cambios en los procesos y en los combustibles; 
• es obligatoria la verificación periódica de emisiones provenientes de todos 

los vehículos; 
• en las licencias de funcionamiento,- las industrias deben establecer sus 

planes de contingencia, es decir, las medidas y acciones que llevarán a 
cabo en caso de condiciones atmosféricas adversas, fugas, derrames, 
explosiones, incendios, derrumbes, o cualquier evento que provoque 
emisiones fuera de control; 

• las normas son más estrictas con las industrias establecidas en zonas 
críticas; 

• la legislación establece altura mínima para las chimeneas de las fuentes 
fijas, con el propósito de facilitar la dispersión de los contaminantes, y 

• para que una industria pueda establecerse requiere de un permiso de uso 
de suelo con fines industriales. 

La ley establece que antes de dar los dictámenes para el uso de suelo 
industrial se deben tomar en cuenta las condiciones topográficas, climatológicas, 
meteorológicas, áreas habitacionales próx1mas, para asegurar la adecuada 
dispersión de contaminantes y reducir los riesgos sobre la población. 

En las normas ecológicas se dan sugerencias para disminuir el volumen de 
contaminantes específicos y se exige un adecuado mantenimiento de vehículos y 
equ1pos. 

5.1.9 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE. 

La Semarnap está obligada a establecer y mantener actualizado el Sistema 
Nacional de Información de la Calidad del Aire, el cual será un banco de datos, 
integrado con el monitoreo atmosférico del Distrito Federal, estados y municipios y 
los inventarios de las fuentes de contaminación. La Semarnap debe prestar el 
apoyo técnico que requieran los estados y municipios para que establezcan sus 
propios sistemas de monitoreo. El propósito de este sistema es· contar con 
información que perm1ta formular estrategias para el control de la contammación 
atmosfénca. 



5.1.10 SANCIONES. 

Las sanciones por la violación de las normas para la protección del aire son: 
multa por el equivalente de 20 000 días de salario mínimo, clausura temporal o 
definitiva, parcial o total, Y arresto administrativo hasta por 36 horas, además de 
las sanciones penales que procedan. En caso de reincidencia el monto de la 
multa podrá ser hasta del doble del máximo permitido. 

Cuando las emisiones hayan causado daño a terceros. éstos tienen el 
derecho. de solicitar a la Semarnap un dictamen técnico para tomar las medidas 
pertinentes incluida la indemnización por los daños que se hayan causado. 

5.1.11 ESTÍMULOS FISCALES. 

La ley prevé otorgar estímulos fiscales a las actividades que tiendan a la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
Pueden solicitar estos estímulos las industrias que adquieran equipos para el 
control de emisiones, sus fabricantes, aquellas que dan mantenimiento a los 
equipos anticontamrnantes, las personas que realizan investigaciones de 
tecnología cuya aplicación disminuya la contaminación atmosférica y las industrias 
que reubiquen sus instalaciones para evitar la contaminación del aire en zonas 
urbanas. 

5.1.12 COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS. 

La Semarnap es la responsable de vigilar que las emisiones a la atmósfera 
se mantengan en rangos que no sean peligrosos para la salud humana ni de los 
ecosistemas. Sus funciones no se concretan a la vigilancia y expedición de 
normas, sino que debe Promover la instalación de dispositivos anticontaminantes, 
el desarrollo de investigación, la capacitación y la incorporación de contenidos 
ecológicos en los ciclos educativos y en las comisiones mixtas de seguridad e 
higiene, realizar acciones que t1endan a fortalecer la conciencia ecológica y 
promover que en la determinación de usos de suelo para el desarrollo urbano, se 
considere la compatibilidad de la actividad industrial con otras actividades 
productivas Y para la adecuada dispersión de los contaminantes atmosféricos. 

• la Federación debe actuar cuando se afecten bienes y zonas federales, a 
dos o más estados y a otros paises. ya sea porque el país extranjero esté 
contaminando la atmósfera de México o porque nuestro país esté afectando 
el aire de otros países. La industria del asbesto está considerada dentro de 
la jurisdicción federal. lo mismo que los vehículos automotores mientras 
estén dentro de la planta de producción; 

• los estados y municipios son responsables de la calidad del aire en sus 
bienes y zonas en general, y en, los centros de población les corresponden 



específicamente: alcantarillado,. limpia, mercados, panteones o 
cementerios, rastros o mataderos de ganado, tránsito y transporte local; 

• al Departamento del Distrito Federal corresponde prevenir y controlar las 
fuentes fijas provenientes de establecimientos mercantiles y espectáculos 
públicos operar la red regional de laboratorios de análisis y las mismas 
atribuciones que corresponden a los municipios; 

• los estados y la Federación pueden auxiliarse mutuamente en la aplicación 
de normas y reglamentos; 

• la Secretaria de Comunicaciones y Transportes es la responsable de 
controlar la verificación obligatoria de los vehículos de transporte público 
federal; 

• la Secretaría de Salud es quien indica la cantidad máxima de 
contaminantes que se pueden permitir sin dañar al, ser humano, y 

• la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial autorizará solamente la 
fabricación de vehículos que no rebasen los niveles máximos de 
contaminantes previstos en las norma,. 

5.2 CONTAMINACION POR RUIDO. 

Otra de las alteraciones del ambiente perjudiciales para la salud y 
tranquilidad de los seres humanos es el rUido excesivo. Todas las actividades 
humanas Y los fenómenos de la naturaleza generan sonidos por la vibración del 
aire y el hombre no podría vivir en un mundo completamente silencioso sin ser 
alterada su salud física y mental; los sonidos excesivos son perjudiciales para ésta 
cuando exceden de determinada intensidad y tiempo, es por ello que el ruido ha 
sido considerado como contaminante que es necesario regular. 

La LGEEPA ha dedicado un capitulo a la contaminación por ruido, 
vibraciones, energía térmica y lumínica, excesos en la emisión de calor y luces, 
colores indeseables Y contaminación visual por alteración del paisaje rural y 
urbano. Se prevé la legislación para señalar normas técnicas que fijen los límites 
permisibles de estos contaminantes hasta grados que no afecten al ser humano. 

Por lo que al ruido se refiere se ha expedido el Reglamento para la 
Protección del Medio Ambiente contra la Contaminación Originada por la Emisión 
de Ruido, de aplicación en toda la República. En el ámbito federal su aplicación 
corresponde a las secretarias de Salud; Hacienda y Crédito Público; Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Desarrollo Social; Comercio·Y Fomento 
Industrial; Comunicaciones y Transportes y Trabajo y Previsión Social. En el 
territorio de cada estado y mun1c1p1o corresponde a las autoridades 
administrativas, ya que toda la actividad soc1al está bajo su autoridad. 

El reglamento define el ruido como todo sonido indeseable que moleste o 
perjudique a las personas. Aunque la definición es insuficiente, pues hay ruidos 
provenientes de fuentes naturales no producidos por el hombre, debe 
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complementarse con el concepto de contaminación que siempre tiene un origen 
humano: 

La norma mexicana Clasificación de ruidos 'DGN-AA-40-1976 menciona 
que el ruido es un sonido inestable, su indeseabilidad está en función de la 
experiencia adquirida por el ser humano y es normada por su idiosincrasia. 
ldiosincracia son los factores propios de una sociedad que tiene elementos 
históricos, geográficos, etnográficos y educativos comunes, por Jo que una 
experiencia auditiva puede ser molesta para un grupo social y no serlo para otro. 
Sin embargo, es claro que ciertos sonidos debido a su alta intensidad, pueden ser 
nocivos para el oído, ya que destruyen células del oído interno, o bien, interfieren 
con actividades propias del ser humano como el sueño, el descanso, la 
comunicación y el bienestar. Estos sonidos, sin ser necesariamente definidos por 
la comunidad como indeseables, deben ser considerados ru1dos por afectar de 
alguna manera a la salud pública. 

Como la molestia requiere un criterio objetivo y no sólo subjetivo, se 
establecen límites mesurables de acuerdo con normas técnicas, as¡ como las 
horas del día en que el ruido se evita para proteger el reposo de la población. El 
art. 11 del reglamento fija como ruido máximo de las seis a las veintidós horas el 
de 68 decibeles (dB), y de las 22 a las 6 horas, de 65 dB. Se prevé igualmente 
que los establecimientos que por su actividad generen ruidos, se construyan con 
aislamiento acústico para que no rebasen los límites de ruido permitido y la 
creación de zonas restrictivas para el establecimiento de industrias, servicios o 
comercios que puedan dañar la tranquilidad del ambiente de las zonas de 
habitación. 

5.2.1 FUENTES DE RUIDO. 

Por su origen se han clasificado en fuentes fijas, considerando como tales a 
las industrias máquinas de combustión, terminales y bases de autobuses, 
ferrocarriles, aeropuertos, clubes cinegéticos, polígonos de tiro, ferias, tianguis o 

. mercados móviles periódicos, circos y otras concentraciones semejantes. Para el 
establecimiento de las mismas deberá conocerse su impacto en el entorno antes 
de permitirse su instalación. 

Se consideran fuentes móviles Jos vehículos automotores como autobuses, 
camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, aviones, helicópteros y 
ferrocarriles. Aquí las normas técnicas sobre producción de ruido deben ser 
acatadas por Jos fabricantes antes de permitir la venta y circulación de las mismas. 
Deberán establecerse zonas en las que no podrán circular ni realizar trabajos de 
carga y descarga durante determinadas horas. 

En el día se permite que el ruido producido por tales trabajos no exceda de 
los 90 dB y después de las 22 horas, de 85 dB. 



Es interesante observar que en lo relativo a la denuncia por violaciones al 
reglamento se otorga acción popular para que cualquiera, sin necesidad de 
demostrar perjuicio en lo particular, haga saber a la autoridad administrativa el 
origen o fuente del ruido, la hora y clase. La autoridad, previa inspección y 
comprobación de la infracción, impondrá la sanción, pero sobre todo evitará la 
contaminación, pues el criterio sostenido por la legislación es el de corregir, 
prevenir y educar, antes de sancionar. La autoridad ante quien se presenta la 
denuncia está obligada, como en todo caso ecológico. a hacer saber al 
denunciante, en un plazo de 30 días, las medidas que haya tomado para atender 
la queja. 

El emisor de ruidos contaminantes deberá de ser oído en defensa por la 
autoridad antes de la imposición de la sanción. Contra ésta se da el recurso de 
inconformidad ante la misma autoridad administrativa que en este caso es la 
Secretaría de Salud o la oficina correspondiente del gobierno estatal o municipal. 

5.3 CONTAMINACIÓN VISUAL. 

La LGEEPA contempla que se prohíban, no solamente las emisiones de 
ruido, sino también vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación de 
contaminación visual que rebasen los niveles establecidos en las Normas Oficiales 
Mexicanas. Desafortunadamente no se ha normado lo suficiente y la 
contaminación visual y lumínica continúan crec1endo sin control. 

5.4 CONTAMINACIÓN DEL SUELO. 

El suelo está compuesto por varias capas o estratos. La capa superior que 
contiene materia orgánica y humedad, se conoce como suelo fértil y, aunque sólo 
mide alrededor de 10 cm, es la capa que soporta toda la producción agrícola y 
vegetal. Un suelo fértil tarda entre 1 O y 100 años para formarse. Bajo el suelo 
fértil, en el subsuelo, se encuentran rocas con diferente porosidad y compuestos 
minerales. La última capa es la roca madre, es roca compacta permite el 
desarrollo de seres vivos. 

No todos los suelos tienen las tres capas en forma natural. Hay suelos que 
carecen de materia orgánica donde se dificulta el desarrollo de la vida. 

El suelo tiene una gran importancia, ya que de él dependen en gran medida 
la agricultura, la ganadería, los recursos forestales, las filtraciones de agua a los 
mantos acuíferos, los ecosistemas con su flora y fauna, la minería y es además, el 
soporte de los asentamientos humanos. 

El suelo se puede dañar por la contaminación del aire y del agua, a causa 
de los residuos, de la basura y por el abuso de productos químicos en la 
agricultura. También se puede deteriorar por prácticas equivocadas en 
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agricultura, ganadería y explotación forestal, así como por el desarrollo incorrecto 
de los asentamientos humanos. 

La capa de vegetación retiene compacto al suelo; cuando ésta se remueve 
por la tala de bosques y selvas o el sobrepastoreo, el suelo se erosiona, es decir, 
el viento y el agua lo desprenden y arrastran, dejando la corteza sin suelo fértil. 

El aire y agua contaminados al caer sobre el suelo pueden cambiar su 
grado normal de acidez y salinidad disminuyendo la fertilidad. 

La basura Y los residuos también alteran la fertilidad del suelo, y peor aún, 
pueden adicionarle Productos tóxicos que después se filtran a los productos 
agrícolas que el hombre consume. En síntesis, el daño al suelo se da Por 
degradación y por contaminación. 

La legislación para la protección del suelo está dada por la Ley de 
Conservación del Suelo y Agua, la Ley Forestal Y Ley General del Equilibrio 
Ecológico Y Protección al Ambiente; esta última dedica su cap. 11 al 
aprovechamiento racional del suelo Y sus recursos, y el cap. 111 a la prevención y 
control de la contaminación del suelo. En un decreto de reformas a la LGEEPA se 
enfatiza la importación del manejo del suelo con un criterio sustentable, es decir, 
de cualquier actividad que realice permita su conservación para que las 
generaciones futuras continúen obteniendo del suelo satisfactores a sus 
necesidades. A pesar de la gran importancia que las, leyes conceden al suelo aún 
no se publican sus reglamentos. · 

5,4.1 NORMATIVIDAD PARA PREVENIR LA DEGRADACIÓN DEL SUELO 

La legislación destaca que el uso del suelo debe ser compatible con su 
vocación natural para no alterar el equilibno de los ecosistemas y se mantenga su 
capacidad Productiva; exige que se evite la erosión y degradación y que, cuando 
se tengan que realizar obras que provoquen deterioro se deben incluir acciones 
equivalentes de regeneración. 

Es fundamental que rijan criterios ecológicos en los apoyos que los 
gobiernos brinden a las actividades agrícolas, en el establecimiento de centros de 
población, el manejo de zonas forestales y agostaderos, el aprovechamiento y 
protección de la fauna Y flora silvestre, las actividades de extracción {le matenas 
del subsuelo, la minería, en in, e todas las actividades que puedan alterar la 
cubierta de los suelos. 

La ley establece que es necesaria la realización de estudios de impacto 
ambiental antes de efectuar cambios de uso del suelo, en especial cuando existan 
elementos que permitan prever grave deterioro de los suelos afectados y el 
equilibno ecológico de la zona. 



Se destaca la necesidad de promover prácticas de protección y 
recuperación de Jos suelos en las actividades agropecuarias. 

En zonas de gran desequilibrio Por estar en proceso de desertificación Y que 
estén perdiendo sus- recursos, el Ejecutivo federal, por causa de interés público, 
podrá expedir declaratorias para regular los usos del suelo, el aprovechamiento de 
Jos recursos y la realización de actividades tendientes a restablecer el equilibrio 
del medio. En la Ley Forestal y la Ley de Conservación del Suelo y Agua se 
describen prácticas que se consideran adecuadas para la conservación del suelo. 

La NOM-060-ECOL-1994 establece las especificaciones para mitigar los 
efectos adversos ocasionados en suelos y cuerpos de agua por el 
aprovechamiento forestal. 

Se recomienda reforestar con especies nativas ·de la región, poniendo 
especial cuidado en respetar la distribución natural de la vegetación en las riberas 
de Jos cuerpos de agua. Las zonas de regeneración deben ser protegidas del 
pastoreo para evitar la compactación y, con el objeto de regresar materia orgánica 
al suelo, la madera sobrante se pica y dispersa. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico Y Protección al Ambiente, resalta · 
que la politica ecológica en los asentamientos humanos, requiere, para ser eficaz, 
de una estrecha· vinculación con la planeación urbana y su aplicación. 
Desafortunadamente este vinculo tan necesario para el ordenamiento del temtorio 
no se ha dado con la eficacia que se requiere. De acuerdo con esta Ley deberia 
respetarse la vocación de los suelos y evitar el crecimiento de las ciudades sobre 
zonas aptas para la agricultura. 

5.4.2 NORMATIVIDAD PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO. 

En relación, con el adecuado manejo de residuos sólidos municipales, 
existen doce normas que se denominan Normas Mexicanos. Protección al 
Ambiente. Contaminación del Suelo que tienen por objeto establecer Jos métodos 
para la determinación de Jos compuestos en los res1duos sólidos municipales, con 
el propósito de que los municipios tomen las med1das adecuadas para la 
disposición final de éstos reduciendo el daño al ambiente. La razón de esta 
normatividad es que la basura urbana está causando grave deterioro a los suelos 
por su enorme volumen y la mezcla de sustancias que desechan las zonas 
urbanas. Un manejo adecuado de los residuos a través de reciclaje, composteo, 
rellenos sanitarios, confinamiento e incineración de los peligrosos, traerán como 
consecuencia suelos más fértiles, aire y agua más limpios. 

Se deben controlar los residuos por que constituyen la fuente principal de 
contaminación del suelo, es necesario racionalizar su generación e incorporar 
técnicas para su rehusó y reciclaJe. 
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La ley promueve la disposición final de residuos municipales en rellenos 
sanitarios y no a cielo abierto como actualmente se hace en la mayoría de los 
municipios. Se estudia esta normatividad con mayor detalle en la sección 
dedicada a residuos. 

Plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas son de uso generalizado en la 
agricultura y son causa también de contaminación y degradación del suelo; su 
efecto no se limita al daño de éste, también se filtra hacia los mantos subterráneos 
de agua (acuíferos) contaminando ésta y algunos de ellos son altamente dañinos 
para la salud y los ecosistemas. Su legislación se ve con más detalle en el tema 
de residuos peligrosos. · 

5.4.3 ACCIONES DE UTILIDAD PÚBLICA. 

La Ley de Conservación de Suelo y Agua declara de utilidad pública las siguientes 
acciones: 

• investigaciones y estudios para la conservación de agua y suelo; 
• medidas tendientes a conservar tierras y aguas; 
• difusión Y divulgación de conocimientos tecnológicos y prácticos relativos al 

mejor aprovechamiento de tierras y aguas y demás recursos agrícolas, y 
• al establecimiento de distritos de conservación del suelo. 

5.4.4 DISTRITOS DE CONSERVACIÓN DEL SUELO 

Los distritos de conservación del suelo se deben establecer en los distritos 
nacionales de riego y sus cuencas, en regiones donde se exija atención inmediata 
debido al avance de la erosión o deforestación, por solicitud de más de 50% del 
número de campesinos habitantes de alguna zona, por convenio entre estados y 
Federación. 

En estos distritos se deben llevar a cabo investigaciones, experimentos y 
demostraciones para determinar los mejores métodos de conservación de suelo y 
agua para evitar la erosión, acorde con el medio social y económico. 

Para lograr la conservación del suelo y agua prevé procedimientos 
educativos que toman en consideración las características y condiciones 
económicas de los campesinos, pero si estas medidas educativas no llegan a dar 
resultados satisfactorios se prevé la aplicación de las sanciones correspondientes, 
sin embargo, al no haber reglamento de la ley las sanciones no están todavía 
establecidas. 



5.5 RESIDUOS SÓLIDOS. 

Todas las personas, industrias y prestadores de servicios en su actividad 
cotidiana generan residuos o desechos, lo que comúnmente se llama basura. 
Estos desechos son la causa principal de contaminación del suelo, son focos de 
reproducción de fauna nociva, causa de olores desagradables, contaminación del 
agua Y fuentes de riesgo para el ser humano Y para los ecosistemas en general. 

De acuerdo con la ley, residuo o desecho es: 

Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación. producción, consumo, utilización o tratamrento, cuya calidad no 
permite incluirlo nuevamente en el proceso que lo generó. 

Los residuos sólidos son los que no fluyen por si mismos. 

5.5.1 CLASIFICACIÓN 

Por su origen: 

• domésticos: se generan en el hogar; 
• municipales: los que generan los centros de población; 
• industriales: los desechan las industrias en sus procesos productivos; 
• agropecuarios: desechos del campo, y 
• hospitalarios: provenientes de hospitales, clinicas y centros de salud. 

Por su grado de riesgo: 

• peligrosos: los clasificados por la legislación como corrosivos, reactivos, 
explosivos, tóxicos, inflamables, biológicos, radiactivos y de alto riesgo para 
la salud, que por sus inrciales constituyen la fórmula CRETIB, y 

• no peligrosos. 

Por su capacidad de ser reusados: 

• reciclables: que pueden someterse a un nuevo proceso industrial en forma 
de materia prima para generar nuevos productos, y 

• no reciclables: no se pueden volver a usar y que requiere de sitios 
especiales para su disposición final. 

Por la capacidad del ambiente para descomponerlos: 

• biodegradables: los que pueden ser desintegrados por procesos naturales, 
y 

• no biodegradables: desconocidos para la naturaleza, que no tiene la 
capacidad para descomponerlos. 
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5.5.2 RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

La legislación los define como: 

aquellos que se generan en casas habitación, parques, jardines, vía 
pública, oficinas, sitios de reunión, mercados, comercios, bienes muebles, 
demoliciones, construcciones, instituciones, establecimientos de servicios y en 
general todos 'aquellos generados en actividades municipales que no requieran 
técnicas especiales para su control, excepto los Peligrosos y potencialmente 
peligrosos de hospitales, clínicas, laboratorios y centros de investigación. 

Actualmente entre los residuos sólidos municipales se encuentran: 
reciclables y no reciclables, degradables y no degradables, peligrosos y no 
peligrosos. 

Todos los centros urbanos generan toneladas de basura y la ley prevé que 
ésta debe ser controlada mediante el fomento del rehusó, la separación, el 
reciclaje y de un adecuado programa de recolección, transporte, separación y 
disposición final en rellenos sanitarios. 

Existen normas para determinar el nivel de generación de residuos sólidos 
municipales no domésticos, domésticos y sugenerac1ón per cápita (por persona). 

5.5.3 RESIDUOS REUSABLES Y RECICLABAS. 

El rehusó no se encuentra reglamentado y consiste en una actitud cultural 
cuya característica principal consiste en preferir el consumo de productos que 
generen menos desechos; por ejemplo, las compras a granel en lugar de frutas o 
verduras empaquetadas. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial es la 
responsable de promover la fabricación y utilización de empaques y envases para 
todo tipo de productos cuyos materiales permitan reducir la generación de 
residuos sólidos. 

El reciclaje consiste en la reutilización de residuos sólidos para fines 
productivos. La NMX-AA-94-1985 identifica 27 subproductos típicos de residuos 
sólidos municipales que son susceptibles de ser recuperados: 

• algodón; 
• cartón; 
• cuero; 
• residuo fino que pase la criba M2.00; 
• envase en cartón encerado; 
• fibra dura vegetal; 
• fibras sintéticas; 



• hueso; 

• hule; 

• lata; 

• loza; 
• cerámica; 
• madera; 
• material de construcción; 
• material terroso; 
• material no terroso, 
•· papel; 
• pañal desechable; 
• plástico de película; 
• plástico rígrdo; 
• poliuretano; 
• poliestireno expandido; 
• residuos alimenticios; 
• residuos de jardinería; 
• trapo; 
• vidrio de color, y 
• vidrio transparente. 

Para que estos subproductos puedan ser aprovechados se necesita que 
vengan separados desde su generación, o que vengan en estado tal que se 
puedan separar, y con una infraestructura municipal ad hoc que aún no está 
disponible en la mayor parte del país. En algunas ciudades ya se han establecido 
centros de acopio donde se reciben residuos separados; también hay Jugares que 
compran plástico, papel, cartón, vidrio y metales, ya sea para revenderlos o para 
reciclarlos. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ha creado una bolsa de 
residuos industriales que tiene por ob¡eto facilitar el rehusó de éstos, ya .que el 
residuo de una fábrica puede ser rehusado en otro proceso industrial. De esta 
manera Jo que en un Jugar era desecho se convierte en un ingreso extra, al pasar 
a ser materia prima de un nuevo proceso industrial. 

5.5.4 RESIDUOS BIODEGRADABLES. 

Los residuos biodegradables son material orgánico que se transforma por · 
medios biológicos; cuando se depositan en basureros a cielo abierto se convierten 
en criaderos de fauna nociva y microorganismos que· dañan a la salud. La 
legislación promueve el método de composteo que consiste en un proceso de 
descomposición bioquímica de los sustratos orgánicos de Jos residuos sólidos bajo 
condiciones controladas para lograr su estabilización. Todos Jos desechos 
orgánicos como son fruta, verdura. carnes, plantas, excretas, etc., se 
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descomponen naturalmente. Esta propiedad puede aprovecharse tanto en forma 
doméstica como municipal para reducir los volúmenes de basura y al mismo 
tiempo convertir esos desechos en abono orgánico (composteo) que ayuda a 
mejorar la fertilidad de los suelos. 

En los basureros a cielo abierto, la materia organrca al descomponerse, 
desprende líquidos contaminantes conocidos como lixiviados, que se filtran a 
través del suelo hacia los mantos acuíferos contaminando el agua. 

En ningún caso se puede autorizar la importación de residuos para su 
derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o cualquier 
tratamiento para su destrucción o disposición final en territorio nacional. Las 
autorizaciones para el tránsito por el terntorio nacional de residuos no peligrosos 
con destino a otra Nación, sólo pueden otorgarse cuando existe previo 
consentimiento de ésta. 

Los gobiernos de los estados y los municipios son los responsables de los 
sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, rehusó, tratamiento y 
disposición final de los residuos sólidos municipales; esto no incluye los residuos 
peligrosos, La SEMARNAP está promoviendo acuerdos con los estados y 
municipios para la identificación de alternativas de reutilización y disposición final 
de residuos y sus inventarios. 

5.5.4.1 RELLENOS SANITARIOS 

Para controlar algunos de los efectos dañinos de los residuos sólidos 
municipales la ley establece que se deben depositar en rellenos sanitarios. Éstos 
son obras de ingeniería planeada y ejecutada, previendo los efectos adversos al 
amb1ente,.para la disposición final de los residuos sólidos municipales. 

De 1984 a la fecha se han venido publicando una serie de normas que 
describen los métodos para medir y caracterizar una serie de substancias 
presentes en los residuos sólidos municipales. El propósito de estas normas es 
dar una disposición adecuada a los residuos para evitar contaminación al suelo. 
Las sustancias y factores que describe la ley para su análisis son: materia 
orgánica, nitrógeno, pH, poder calorífico, humedad, relación carbono nitrógeno, 
hidrógeno. oxígeno en materia orgánica, azufre y fósforo. 

En las normas se establecen las condiciones que deben reunir los sitios 
destinados a rellenos sanitarios y la construcción de obras complementarias para 
la disposición final de los residuos sólidos municipales. 

Estos deben estar a una profundidad mayor de 1 O m del nivel de los mantos 
freáticos o aguas subterráneas, a más de un kilómetro de zonas de recarga de 
acuíferos, cuerpos y corrientes de agua, y a más de 100 m de fallas geológicas. 



El suelo debe tener una pendiente no mayor de 30%, reunir ciertas características 
de impermeabilidad y vida útil de más de siete años. 

Se ubicarán a una distancia mayor de 500 m de áreas urbanas, 70 m de 
carreteras, tres kilómetros de áreas protegidas y aeropuertos y 150 m. de áreas de 
almacenamiento de hidrocarburos. 

5-5.5 RESIDUOS PELIGROSOS. 

Todo proceso productivo recibe materia prima. la transforma y genera un 
producto. Generalmente al final de este proceso quedan desperdicios del matenal 
empleado en la producción que no pueden volverse a usar en el mismo; éstos se 
conocen como residuos. Los residuos pueden ser o no peligrosos; una fábrica 
que genera residuos peligrosos debe apegarse a la ley para su manejo, 
transporte, tratamiento y confinamiento. 

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, art. 3o., un residuo es: 

cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya 
calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. 

Los residuos peligrosos son aquellos en cualquier estado físico. que por sus 
características: corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, 
infecciosas, irritantes o venenosas, representan un peligro para el equilibrio 
ecológico o el ambiente. Por su sigla se conocen como CRETIB. 

El Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos consta de 63 artículos que regulan: 

• disposiciones generales; 
• generación de residuos; 
• manejo; 
• importación y exportación. y 
• medidas de control y de seguridad y sanciones. 

Las normas oficiales mexicanos en materia de protección, ambiental que 
regulan actividades y residuos peligrosas son, NOM-CRP-001-ECOL-193 a la 
NOM-CRP 007-ECOL 193. 

Su aplicación compete al Ejecutivo federal por conducto de la Semarnap 
auxiliada por las autoridades del Distrito Federal, estados y municipios. 

Algunas de las atribuciones de la SEMARNAP respecto a Jos residuos 
peligrosos son: 
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• controlar su manejo; 
• publicar y actualizar listados de residuos peligrosos; 
• expedir las normas técnicas ecológicas y procedimientos para su manejo 

con la participación de las secretarias de Comercio y Fomento Industrial, de 
Salud, de Energía, y de Agricultura; 

• autor-izar la construcción, instalación y operación de sistemas para su 
manejo; 

• evaluar su impacto ambiental; 
• autorizar su importación y exportación; 
• fomentar el establecimiento de plantas de tratamiento y reciclaje para los 

generados en el país; 
• establecer y actualizar un sistema de información, y 
• fomentar las actividades que coadyuven a su manejo seguro. 

5.5.5.1 Generación 

Se define como generador a la persona física o moral que como resultado 
de sus actividades produzca residuos peligrosos. 

El generador se debe inscribir en el registro. establecido por la Semarnap, 
llevar una bitácora mensual sobre sus residuos generados y presentar un informe 
semestral sobre sus movimientos. Él es corresponsable del tratamiento, 
almacenaje y disposición final de sus residuos mientras estos existan. Las 
compañías 1 que contrate para este servicio deben estar autorizadas por 
Semarnap. Utilice en relación con el transporte se debe verificar que los vehículos 
cumplan con la normatividad establecida por la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes. 

En las normas se establecen las características de los residuos, el listado 
de los mismos y los límites que hacen peligroso un residuo, por su toxicidad sobre 
el ambiente; se incluyen tablas para que el generador determine si sus residuos 
son o no peligrosos, clasificándolos por g1ro industrial y de proceso, por fuente no 
específica, y por materias primas que se consideran peligrosas en la producción 
de pinturas y lixiviados. 

En el caso de que algún residuo no esté clasificado en las tablas, el 
generador deberá determinar si éste tiene características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad sobre el ambiente, inflamabilidad, o son 
biológico-infecciosos (CRETIB), para aplicar las normas correspondientes. 

Es necesario hacer notar que están reglamentados como residuos 
peligrosos biológico-infecciosos los que se generan en establecimientos que 
prestan atención médica, tales como hospitales consultorios médicos, laboratorios 
clínicos, laboratorios de producción de -biológicos, las instituciones de enseñanza. 



y de investigación, tanto humanas como veterinarias. La legislación establece los 
requisitos para su clasificación, separación, envasado, almacenamiento, 
recolección transporte, tr atamiento y disposición final. Estos residuos constituyen 
un grave riesgo para la salud y con frecuencia no se les confiere la debida 
importancia. 

La mezcla de dos o mas residuos peligrosos puede resultar en reacciones 
violentas de alto riesgo, por ello se han establecido procedimientos y grupos de 
residuos que son incompatibles. Son responsables del cumplimiento de las 
normas no solamente el generador sino aquellos que los manejen, transporten, 
confinen, importen y exporten. · 

El generador debe adquirir, previo pago de sus derechos. los formatos de 
manifiesto de residuos peligrosos que deberá conservar durante diez años, lo 
mismo que el destinatario, y durante cinco años el transportista. 

5.5.5.2 MANEJO, TRANSPORTE Y CONFINAMIENTO. 

Se entiende por manejo, el conjunto de operaciones que incluyen: 
almacenamiento, recolección, transporte, alojamiento, rehusó, tratamiento, 
reciclaje, incineración y disposición final de los residuos peligrosos. Para instalar y 
operar sistemas de manejo de estos residuos el responsable deberá presentar a la 
Semarnap una manifestación de impacto ambiental de acuerdo con el Reglamento 
de Impacto Ambiental y sólo podrá instalar y operar con su autorización. Al igual 
que los generadores, tamb1én los transportistas, los constructores y operadores de 
tratamiento y confinamiento de residuos deben sujetarse a las normas 
establecidas. 

Las normas para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos 
describen diferentes clases de sustancias peligrosas, las, características que 
deben tener el envase y el embalaje, su etiquetado y las especificaciones para las 
unidades de transporte. También ·se legisla el transporte especifico para 
explosivos, inflamables y biológico-infecciosos. Está prohibido el transporte de 
residuos peligrosos por vía· aérea. Los sistemas para la disposición final de 
residuos peligrosos son: · 

• confinamientos controlados; 
• confinamientos en formaciones geológicas estables, y 
• receptores de agroquimico. 

Estos residuos deberán almacenarse de tal forma que no representen un 
riesgo para los trabajadores y no dañen el medio en que se encuentran. Está 
prohibido almacenar residuos peligrosos incompatibles, de acuerdo con lo 
establecido por la normatividad en cantidades que rebasen la capacidad instalada 



de almacenamiento y en áreas que no reúnan las características establecidas por 
las normas. 

La legislación establece los requisitos que deben reunir los sitios destinados 
a confinamientos controlados para la disposición final de residuos peligrosos, 
excepto de los radiactivos, con el fin de garantizar la máxima seguridad de la 
población y del medio. Se toman en cuenta aspectos geohidrológicos, de 
hidrología superficial, ecológicos, climáticos, centros de población, sísmicos, 
topográficos y de acceso. 

Una vez confinados los residuos el generador o la empresa de servicios 
contratada para la disposición final, deberá presentar a la Semarnap un reporte 
mensual en los formatos que ella designe. 

Se han establecido normas sobre residuos peligrosos para industrias 
específicas que por sus características no encuadran dentro de las normas 
generales. Una de ellas es la minería. 

Los productos de origen industrial o de uso farmacéutico en cuyos envases 
se precise fecha de caducidad y no sean sometidos a procesos de rehabilitación o 
generación, una vez que caducan, son considerados residuos peligrosos y sus 
fabricantes y distribuidores son responsables de manejarlos conforme a lo que 
dispone el reglamento. 

Si se produjera un derrame de residuos peligrosos el generador o la 
empresa que preste los servicios de manejo deberá dar aviso de inmediato a la 
Semarnap y ratificarlo por escrito para que las autoridades apliquen las medidas 
de seguridad necesarias. 

La legislación establece también requisitos para el diseño y construcción de 
las obras complementarias de un confinamiento controlado de residuos peligrosos. 
Se toman en cuenta las características que deben tener las áreas de acceso y de 
espera, la cerca perimetral y de seguridad, caseta de vigilancia, caseta de peaje y 
báscula, laboratorio, caminos, área de almacenamiento temporal, área de 
emergencia. área de limpieza, drenaJe, Instalaciones de energía eléctrica, 
señalamientos, pozos de monitoreo, área de amortiguamiento, taller de 
mantenimiento, área administrativa, serviciO de primeros auxilios, servicios 
sanitarios y accesos internos. 

5.5.5.31MPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. 

Independientemente de los requerimientos de otras autoridades 
competentes, la importación y exportación de los residuos peligrosos requiere de 
la autorización de la Semarnap, la cual está facultada para intervenir en cualquier 
parte del territorio nacional para aplicar las medidas de seguridad que 
correspondan. 



Se autoriza la importación y exportación solamente a personas físicas o 
morales que radiquen en el país. La Semarnap les fijará fianzas, depósitos o 
seguros para garantizar el cumplimiento de la ley y reparar los daños que pudieran 
generarse con motivo de la transacción. 

Si un extranjero desea cruzar por territorio mexicano para llevar residuos 
peligrosos a otro país, solamente podrá hacerlo si cuenta con el consentimiento 
del país receptor. 

El único caso en que México acepta la importación de residuos peligrosos 
se da para su reciclaje o rehusó, no se concede autorización para su 
confinamiento en territorio nacional. 

Las empresas mexicanas que deseen confinar sus residuos peligrosos en 
otro país deben contar con la autorización del mismo antes de solicitar el permiso 
de exportación. 

Los residuos peligrosos que se generan bajo el régimen industrial de 
maquila (manufactura para exportación elaborada con imputs importados) en los 
que se utilice materia prima introducida al país bajo el régimen de importación 
temporal, deberán ser retornados al país de procedencia. 

Aun cuando se cumplan todos los requisitos, los permisos de importación y 
exportación de residuos peligrosos pueden ser negados cuando su manejo .. 
implique un alto riesgo para el ambiente y los ecosistemas. Existe una'·. 
clasificación de mercancías cuya importación está sujeta a la regulación ecológica. 
unión internacional. 

En 1989 se llevó a cabo en Basílea, Suiza, una reunión internacional donde 
se genero el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
trasfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, que se publicó en 
México el 9 de agosto de 1991; aquí se establecen bases intencionales para 
reducir los riesgos para la salud humana y el ambiente; para proteger a los países 
que no permiten o limitan la importación de desechos peligrosos, principalmente 
aquellos en vías de desarrollo; se busca ofrecer información y . tecnología 
adecuada para su manejo, transporte y confinamiento y se hace especial énfasis 
en reducir su volumen y exportación. 

5.5.5.4 medidas de control, de seguridad y sanciones 

Las sanciones por infringir las normas en materia de residuos peligrosos 
comprenden: 
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• multa por el equivalente de veinte a veinte mil días de salario mínimo; 
Clausura temporal o definitiva, parcial o total, cuando conociéndose la 
peligrosidad del residuo, en forma dolosa no se dé a ése el manejo previsto 
por el reglamento y las normas ecológicas correspondientes, y 

• arresto administrativo hasta por 36 horas. 

Generalmente se concede un plazo para subsanar las infracc1ones 
cometidas, si vencido el plazo aún subsisten, podrán imponerse multas por cada 
día que transcurra sin obedecer el mandato. 

En caso de reincidencia, dos veces en el mismo año, el monto de la multa 
podrá ser hasta por dos veces el monto originalmente impuesto sin exceder del 
doble del máximo permitido. Si se soluciona el problema, la SEMARNAP puede 
revocar o modificar la sanción impuesta cuando el infractor soluciona el problema 
por el cual se le está sancionando. 

5.5.6 ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO. 

Existen actividades que implican un alto riesgo para el hombre y el 
ambiente en general. Su regulación está contemplada en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, arts. 145-149. 

El criterio adoptado para determinar cuáles actividades deben considerarse 
como altamente riesgosas se fundamenta en el manejo de sustancias con 
propiedades inflamables, explosivas, tóxicas, reactivas, radiactivas, ·corrosivas o 
biológico-infecciosas en cantidades tales que, en caso de producirse su liberación, 
ocasionarían un deterioro significativo al ambiente. a la población o a sus bienes. 

Las sustancias pueden considerarse o no riesgosas dependiendo del 
volumen que se maneje. Hay sustancias que son consideradas por la ley como 
altamente tóxicas a partir de un kilogramo, en cambio, otras son peligrosas 
solamente cuando se maneja más de una tonelada. Hasta ahora se han publicado 
dos listados de actividades altamente riesgosas por sus efectos tóxicos, 
inflamables y explosivos. 

En la determinación de Jos usos de suelo se deben especificar las zonas 
donde se permita el establecimiento de industnas, comercios ·o servicios 
considerados riesgosos por la gravedad de los efectos que puedan generar en los 
ecosistemas o en el ambiente. Se deben considerar la condic1ones geográficas de 
la zona, su proximidad a centros de población, Jos impactos que tendría un 
accidente, la compatibilidad con otras actividades de las zonas y la infraestructura 
existente. En las normas se especifican las características que deben reunir los 
parques industriales en que se establezcan tales industrias. 



Quienes realizan actividades de alto riesgo están obligados a elaborar y 
someter a la aprobación de las secretarias del Medio Ambiente, Energía, de 
Comercio y Fomento Industrial, de Salud y del Trabajo y Previsión Social, los 
programas para la prevención de accidentes en la realización de sus actividades. 

En síntesis y por la seguridad del ser humano, toda sustancia corrosiva, 
venenosa, explosiva, reactiva, tóxica, inflamable o biológico-nfecciosa. está 
regulada por la ley y es necesario cumplir con las normas que la rigen mientras 
esa sustancia exista sobre el planeta. 

5.9.6 CONTAMINACIÓN DEL AGUA. 

El agua que hoy se encuentra en el mar, en ríos, lagos y mantos 
subterráneos, es la misma que había cuando se formó ·el planeta y es la misma 
que habrá en el futuro. Por eso el agua se considera un recurso no renovable. 

Las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por 
agua, solamente, O. 71% es agua dulce disponible para el consumo humano. En 
su ciclo natural el agua superficial es calentada por los rayos solares, se convierte 
en vapor y se condensa para formar las nubes que al enfriarse se precipitan sobre'' 
la corteza terrestre. Una parte regresa a los depósitos y cursos naturales y otra se· 
filtra para alimentar los mantos subterráneos. 

El agua dulce de que dispone el hombre para su uso es limitada, se mueve 
en un cielo constante, a partir de cuerpos y corrientes naturales como son lagos, ~ 
ríos y mantos subterráneos. El agua se evapora, cae en forma de lluvia y nieve; · 
se filtra a través del suelo y regresa a los cuerpos naturales; durante ese proceso · 
en el medio natural, el agua recibe sustancias orgánicas, por ejemplo, árboles o 
animales muertos, descomponiéndolas mediante la acción de microorganismos; 
las comentes· la limpian y la oxigenan completándose la limpieza durante el 
proceso de evaporación. 

Cuando el hombre usa el agua en sus actividades domésticas, municipales, 
industriales y agrícolas, introduce en ella tantas sustancias que imposibilitan su 
limpieza de manera natural. 

La legislación en materia de agua busca controlar y prevenir su 
contaminación, asegurarse de que el agua para el consumo humano tiene la 
calidad suficiente para no poner en riesgo su salud y proteger las fuentes 
naturales de agua dulce. 

Los contaminantes químicos y orgánicos son dañinos para la salud y los 
ecosistemas y restringen el posterior uso del agua. Cuando la basura se deposita 
en suelos permeables los lixiviados, líquidos que desprende ésta al 
descomponerse, se filtran hasta los mantos subterráneos. Lo mismo sucede con 
plaguicidas y fertilizantes que se usan en agricultura. El agua contaminada puede 

' ' " 



destilar sustancias peligrosas en plantas y animales que después son consumidos 
por el hombre. Es necesario someter el agua a tratamientos de purificación para 
que pueda rehusarse en otras actividades y así, obtener de ella el máximo 
provecho. 

La legislación en materia de agua tiene por objeto reducir riesgos a la salud, 
a los ecosistemas y mejorar su aprovechamiento. La Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en el cap. segundo establece los criterios 
generales para la prevención y control de la contaminación del agua. 

La Semarnap fija las normas y lineamientos en materia de agua en 
coordinación con las secretarías de Salud y de Agricultura. Estas dependencias 
regulan el aprovechamiento y almacenamiento de aguas residuales; fijan 
condiciones particulares de descarga, cuando se trata de aguas residuales 
generadas en bienes y zonas de jurisdicción federal y de aquellas vertidas 
directamente en aguas de propiedad nacional. Ellas son responsables de 
promover el rehusó de aguas residuales tratadas en actividades agrícolas e 
industriales; para ello regulan el establecimiento de plantas de tratamiento y 
determinan los procesos para el tratamiento de las aguas residuales, en función 
de su destino. Esto es indispensable ya que, por ejemplo, el agua residual que 
puede ser útil en un proceso industrial tal vez sea mortal para la v1da de un lago. 

5.6.1 Clasificación del agua 

De acuerdo con su origen o procedencia el agua se clasifica en: 

• pluvial. agua de lluv1a, 
• superficial: se encuentra en cuerpos naturales como son los manantiales, 

ríos, lagos y lagunas; 
• subterránea: se encuentra en el subsuelo y puede ser freática· o artesiana. 

El agua o manto freático está en un pnmer nivel sobre una capa 
impermeable. El agua artesiana se encuentra a niveles más profundos que 
el manto freático entre dos capas de roca impermeable y es costoso y difícil 
extraerla para consumo humano, y 

• residual: es agua de composición variada que se ha usado en alguna 
actividad humana y su composición onginal se ha degradado. 

El agua residual puede ser de origen industrial, doméstico~ municipal, 
agrícola o pecuario. El agua residual que proviene de sanitarios y de uso pecuario 
se conoce como agua negra y requiere de un cuidadoso tratamiento antes de ser 
depositada en drenaJes o cuerpos de agua. La que proviene de otros usos que no 
arrastra excrementos como el lavado de ropa, trastes, regaderas, etc., se conoce 
como agua gris. Esta agua residual es relativamente fácil de limpiar. 

El agua residual industrial es variada, pues depende de cada uno de los 
procesos a los que se somete y está sujeta a regulación especial dependiendo de 



cada industria. El agua residual de origen agrícola se legisla debido a Jos residuos 
de plaguicidas y fertilizantes que pueden dañar la salud. 

Cuando el agua residual se mezcla con agua de lluvia o potable, toda la 
descarga se considera para los efectos de la ley agua residual. La legislación 
promueve sistemas de separación para evitar que las aguas residuales 
municipales se mezclen con las industriales, ya que la suma de sus contaminantes 
dificulta su tratamiento y la hace aún más peligrosa para la salud y Jos 
ecosistemas. 

Según su uso: la legislación establece criterios ecológicos para calificar la 
calidad de cuerpos de agua y determinar para que tipo de actividades es apta sin 
causar daño. Esto se hace caracterizando sustancia, parámetros y volumen de 
sustancias. 

El Acuerdo por el que se Establecen los Criterios Ecológicos de Calidad del 
Agua CE-CCA-001189 define los parámetros según los cuales el agua es apta 
para los siguientes usos: 

• potable: la que puede ser utilizada para consumo humano; 
• para la protección de la vida de agua dulce: la que permite mantener las · 

interacciones e interrelaciones de los organismos vivos, de acuerdo con el 
equilibrio natural de Jos ecosistemas de agua dulce continental; 

• para la protección de la vida de agua marina: la que permite mantener el 
equilibrio natural de Jos ecosistemas del mar; 

• acuacultura: esta agua garantiza el óptimo crecimiento y desarrollo de las 
especies cultivadas y protege su calidad para el consumo humano; 

• riego agrícola: es la calidad requerida para regar sin restricción de tipos de 
cultivo, tipos de suelo y métodos de riego; 

• pecuario: es la calidad necesaria para ser usada como abastecimiento de 
agua para consumo de animales domésticos, que garantiza la protección de 
su salud y la calidad de los productos para consumo humano, y 

• uso recreatiVO con contacto primario: es el grado de calidad que permite 
que el agua sea utilizada en actividades de esparcimiento, garantizando la 
protección de la salud humana. 

5.6.2 Parámetros y características 

Para saber si un volumen particular de agua está o no contaminada y si es 
o no adecuada para un uso específico es necesario definir con precisión 
características específicas. La caracterización consiste en analizarla para 
determinar el tipo y la cantidad de contaminantes que contiene. 
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Existen una serie de normas que establecen parámetros de sustancias 
contaminantes, niveles máximos permisibles en descargas residuales y métodos 
para su medición. Algunos de estos parámetros son los siguientes: 

Acidez: el agua no contaminada no es ácida ni alcalina, su pH es 
neutro. Cuando el agua presenta acidez se puede deber a la presencia de 
bióxido de carbono, producto de materia orgánica en descomposición o 
desechos industriales. 

Alcalinidad: la alcalinidad del agua se debe a que contiene 
carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos u otras sales. El agua con elevado 
contenido alcalino daña los ecosistemas y no debe usarse para consumo 
humano. 

Arsénico: la principal fuente de arsénico en el agua proviene de 
herbicidas e insecticidas, industrias del vidrio, pintura y anilinas. En 
concentraciones altas es altamente tóxico y causa cáncer. 

Bacterias: los organismos microbianos intervienen en transformaciones 
químicas que permiten el equilibrio en la vida acuática. Son necesarios estudios 
bacteriológicos para determinar la calidad sanitaria del agua para el consumo 
humano. Los gérmenes patógenos que con más frecuencia se propagan por el 
agua son causantes de infecciones intestinales como tifoidea, disenteria y cólera. 

Coliformes totales y fecales: este parámetro indica la contaminación por 
heces de organismos de sangre caliente. La materia fecal contiene 
microorganismos peligrosos para la salud del hombre, de la vida acuática y de los 
productos que el hombre consume y que dañan su salud en forma indirecta. 

Color-: culturalmente se acepta el agua pura como incolora. La 
normativ1dad establece gradaciones máximas de color aceptables dependiendo 
del uso que se le vaya a dar. 

Conductividad: se refiere a la capacidad de transmisión de electricidad 
del agua y depende de su potencial iónico. Este parámetro permite comprobar la 
pureza de agua destilada y desionizada, conocer las concentraciones de 
minerales disueltos en aguas residuales y estimar la cantidad de sólidos disueltos. 

Demanda bioquímica de oxigeno: se mide este parámetro para estimar la 
cantidad de oxigeno que se requiere para oxidar la materia orgánica presente en 
el agua. Cuando hay mucha materia orgánica el agua presentará una alta 
demanda bioquímica de oxigeno. 

Demanda química de oxigeno: este parámetro indica el grado de 
contaminación del agua por sustancias tóxicas y sustancias orgánicas resistentes 
a los tratamientos biológicos. 



Detergen la capacidad de los detergentes para ser descompuestos 
biológicamente, depende de su estructura química. La mayoría de ellos tiene una 
estructura molecular que dificulta su degradación aun después de un tratamiento 
biológico normal. Conviene usar jabones biodegradables que son rápidamente 
desintegrados en el medio natural. 

Fenal: es un compuesto muy usado como desinfectante, se presenta como 
componente común en las aguas residuales de las industrias del petróleo. gas de 
alumbrado, plantas de coque y otros procesos, que emplean fenal como materia· 
prima, o como resultado de éstos. 

Fosfatos:estas sustancias se encuentran en el agua en forma natural; son 
adicionadas por el hombre a las fuentes de agua ya que forman parte importante 
de los compuestos comunes para el tratamiento de limpieza de ésta y los 
fertilizantes. Los fosfatos son alimento para los microorganismos acuáticos. Es 
importante su medición porque el exceso de fosfatos puede ser causa de 
sobrepoblación de organismos en los cuerpos de agua; estos organismos 
consumen el oxígeno presente en el agua y pueden acabar con él. Sin oxigeno el 
agua se pudre, ,se muere. Este fenómeno es conocido como eutroficación. 

Grasas y aceites: estos contaminantes provienen de grasas animales y 
vegetales en estado líquido, y de hidrocarburos como gasolina, petróleo y ace1tes 
lubricantes. En las fuentes naturales dañan los ecosistemas y en las aguas 
residuales dificultan su tratamiento. 

Oxigeno disuelto: todo organismo vivo depende del oxigeno para su 
supervivencia. Entre menos oxígeno se encuentra en el agua, mayor es su grado · 
de contaminación. 

Plaguicidas organoclorados: tienen una vida media de hasta diez anos, entre 
estos se encuentra el dicloro-difenil-tricloroetano, DDT, que ha demostrado ser 
muy dañmo para la salud intoxicando el sistema nervioso central, riñón, hígado y 
corazón. 

Potencial de iones de hidrógeno (pH)- el pH se usa para especificar el grado 
de acidez y alcalinidad del agua. En una escala de O a 1 O, O es muy ácido, 1 O 
muy alcalino. Entre 6 y 9 es aceptable para los organismos vivos; mayor o menor 
pH se considera contaminante ya que causa la muerte de peces y puede 
estenlizar una corriente natural; mata microorganismos necesarios para el 
tratamiento del agua y corroe estructuras de concreto y acero. 

Sólidos: se refiere a la cantidad y características del material que se 
encuentra dentro del agua ya sea disuelto o suspendido. Este es de los más 
importantes parámetros para valorar la calidad del agua. 



Temperatura: la temperatura de los cuerpos de agua influye 
directamente en sus procesos de auto limpieza, es importante para l.a 
conservación de la vida acuática y afecta otros parámetros como grados de PH, 

' conductividad Y densidad. En términos generales está prohibido descargar agua 
residual a más de 400C. 

Turbiedad: el grado de turbiedad está dado por los materiales 
suspendidos en el agua. Generalmente entre más turbia, más contaminada está 
el agua. Estos contaminantes Pueden ser dañinos a la salud Y dificultar o 
encarecer los procesos de Purificación. 

Hay otros parámetros que la ley contempla como son: olor. dureza, 
cloruros, nitrógeno, plomo, fluoruros, sulfatos, sulfuros, sustancias activas al azul 
de metileno, cromo hexavalente, carbono, fierro, manganeso, cianuros, materia 
flotante, mercurio, níquel, zinc, selenio Y metales en general, que pueden hacer 
que el agua no sea propicia Para determinados usos. 

5.6.3 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

En todas las actividades humanas que aprovechan el agua y la contaminan, 
se tiene la responsabilidad de dar tratamiento a sus descargas para evitar daños a 
la salud pública y a los ecosistemas acuáticos. Deben reintegrar el agua en 
condiciones adecuadas para ser utilizada en otras actividades o para su descarga 
en ríos, cuencas, ·vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes, 
Incluyendo las aguas del subsuelo. 

No está Permitido descargar ni infiltrar en cuerpos O corrientes de agua. en 
el suelo o subsuelo, ni siquiera en los sistemas de drenaje da los centros de 
población, aguas residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento 
y el permiso de la autoridad local o federal; desafortunadamente esta legislación 
está aún muy lejos de cumplirse. 

Están sujetas a regulación las descargas de origen industrial y municipal, de 
actividades agropecuarias, de extracc1ón de recursos no renovables, así como la 
aplicación de plaguicidas fertilizantes Y sustancias tóxicas, las infiltraciones que 
afecten los mantos acuíferos y el vertimiento de residuos sólidos en cuerpos Y 
comentes de agua, corno son lagos y ríos. 

Tipos de tratamiento: 

• pretratamiento: el agua residual se pasa por una rejilla en la que se retiene 
la basura sólida; 

• tratamiento primario: el agua se deja reposar para que los sólidos se 
sedimenten en el fondo; 



• tratamiento secundario: se oxida la materia orgánica. el agua ya no se 
pudre y queda en condiciones de ser reutilizada con restricciones; 

• tratamiento terciario: se eliminan todos los materiales en suspensión y los 
solubles orgánicos e inorgánicos y biológicos, y 

• potabilización: se somete el agua a diferentes tipos de tratamiento que le 
dan la calidad suficiente para el consumo humano. 

5.6.4 RÉGIMEN JURÍDICO DE AGUAS NACIONALES. 

5. 6.4.1 DEFINICIÓN DE AGUAS NACIONALES. 

De acuerdo con el art. 27 de la Constitución Política de los Estados Un1dos 
Mex1canos son propiedad de la Nación las tierras y aguas comprendidas dentro 
del territorio nacional. Más específicamente las aguas de los mares territonales, 
las aguas marinas interiores, lagunas y esteros; lagos de formación natural que 
estén ligados directamente a corrientes constantes; ríos y afluentes; manantiales 
que brotan en las playas y los brotes de agua que se localizan en dos o más 
predios. 

5.6.4.2 ATRIBUCIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL. 

El Ejecutivo federal podrá reglamentar la extracción y utilización de aguas 
nacionales, establecer zonas de veda o declarar la reserva de aguas en casos de 
interés público como pueden ser: preveni o remediar la sobreexplotación de Jos 
acuíferos, proteger un ecosistema, preservar fuentes de agua potable o escasez 
extraordinaria. 

La Ley Federal de Aguas Nacionales es reglamentaria del art- 27 de la 
Constitución política mexicana en materia de aguas nac1onales y tiene por objeto 
regular la explotación de aguas superficiales y del subsuelo, su uso, distribución y 
control; asi como la preservación de su cantidad y calidad para lograr un 
desarrollo integral sustentable. Es decir, que el hombre se beneficie del agua pero 
ésta se conserve para las generaciones futuras. 

En esta ley el Ejecutivo federal otorga a la Comisión Nacional del Agua, 
órgano desconcentrado de la Semarnap, la autoridad y administración en materia 
de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes. Se establecen las 
atribuciones que competen directamente al Ejecutivo federal, al titular de la 
Semarnap y a la CNA. 



5.6.4.3 COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CNA. 

Para la prevención. control fiscalización y sanción de la contaminación de 
las aguas, la Comisión Nacional del Agua ejerce las atribuciones que 
corresponden a la Federación. 

La CNA formula el Programa Nacional Hidráulico y vigila su cumplimiento: 
fomenta y apoya el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantanllado, los 
de saneamiento, tratamiento y recurso de aguas y los de riego y drenaje. Es 
árbitro en la solución de conflictos relacionados con el agua. Fomenta la cultura 
del uso nacional del agua, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
formación de recursos humanos. Expide las normas en materia hidráulica. 

La comisión maneja las cuencas hidrográficas y puede establecer consejos 
de cuenca, lleva el Registro Público de Derechos de Agu'a, establece la regulación. 
del agua en el uso agrícola para riego, ejidos o terrenos comunales y 
comunidades: da los lineamientos para el uso del agua en la generación de 
energía eléctrica y otras actividades productivas industriales, de acuacultura y 
turismo. de ·a venidas o crecida 

La comisión fija las pautas para el control de avenidas o crecida violenta de 
cursos de agua y protección contra 1nundac1ones, en coordinación con estados y 
mun1C1p1os. Es la responsable de promover, ejecutar y operar los serviCIOS 
necesarios para la preservación, conservación y mejoramiento de la calidad del 
agua en las cuencas hidrológicas y acuíferos. Establece y vigila el cumplimiento 
de las condiciones particulares de descarga que se generen en zonas federales en ~ 
los térm~nos previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Amb1ente. Es de su competencia vigilar que el agua suministrada para consumo 
humano cumpla con las normas de calidad correspondientes y que el uso de las 
aguas residuales cumpla con las normas emitidas para tal efecto. 

Aunque es responsabilidad de la CNA la construcción de obras hidráulicas 
se considera la participación de inversión de terceros de acuerdo con la 
reglamentación de la LFAN y las normas que aquella emite. Tiene la facultad de 
contratar o concesionar la prestac1ón de los servicios que sean de su 
competencia. 

A esta comisión corresponde establecer las infracciones y sanciones que se 
ameriten por el incumplimiento de .leyes, reglamentos y normas en· materia de 
agua. Las sanciones van de 50 a 20 000 dias de salario mínimo dependiendo de 
la gravedad de la falta 

El órgano supremo de administración de la CNA es su comité técnico, entre 
sus facultades están las de acordar políticas y supervisar las acciones de la 
dirección general 



5.6.4.4 Programa nacional hidráulico 

Este programa parte de una base de información que contiene el inventario 
de las aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, usos, 
aprovechamiento y control; catálogo de proyectos para su aprovechamiento y 
control de calidad. Aquí se incluye también la clasificación de los cuerpos de agua 
de acuerdo con los usos a que se destinen, considerando la calidad y cantidad por 
cuencas hidrográficas. A partir de toda la información integrada se formulan las 
estrategias y políticas nacionales en los térm1nos de la Ley de Planeación. 
Desafortunadamente no ha hab1do una· política de desarrollo urbano ni de 
ordenamiento del territorio mex1cano que considere este programa en su 
planeación. 

5.6.4.5 CONSEJOS DE CUENCA HIDROGRÁFICA. 

Los consejos de cuenca son instancias de coordinación y concertación 
entre la comisión, las dependencias y ent1dades de las instancias federal, estatal o 
municipal y los representantes de los usuarios de la respectiva cuenca hidrológica, 
con el objeto de formular y ejecutar programas y acciones para la meJOr 
administración de las aguas, el desarrollo de la Infraestructura hidráulica y la 
preservación de los recursos de la cuenca. 

El Consejo de Cuenca estará pres1dido por el titular de la Semarnap. Los 
titulares de las secretarias de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de 
Energía, y de Salud, nombrarán representantes dentro del consejo, asimismo, la 
CNA invitará a participar a los titulares de los poderes ejecutivos de los estados 
comprendidos dentro de la cuenca. Para representar a los usuarios habrá seis 
vocales designados por elección. 

Entre las funciones de estos consejos están la de difundir la política 
hidráulica en el ámbito territorial de su cuenca; organizar foros, plantear soluciones 
y recomendaciones para la mejor administración de las aguas; concertar las 
priondades de uso; apoyar las gestiones necesarias para lograr la concurrencia de 
recursos técn1cos, financieros, materiales, tecnológicos y participar en los estudios 
financieros. 

5.6.4.6 CONCESIONES Y ASIGNACIONES 

La, explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por 
dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, 
estatal o municipal, se podrá realizar mediante asignación otorgada por la CNA. 

Cuando este derecho para explotar, usar o aprovechar las aguas 
nacionales lo otorga la comisión a personas físicas o morales privadas, se 
realizará mediante una concesión. Estos usos o aprovechamientos incluyen uso 



agrícola, actividades industriales, de acuacultura, turismo y cualquier otra actividad 
productiva. 

A concesiones y asignaciones se les aplican las mismas disposiciones; su 
otorgamiento tomará en cuenta la disponibilidad de agua conforme a la 
programación hidráulica, vedas y reservas. Cuando hay varios interesados en la 
misma concesión, ésta se debe someter a concurso. El término de la concesión o 
asignación no será menor de cinco años ni mayor de 50, mismos que pueden 
prorrogarse. La comisión tiene facultades para suspender los títulos de 
concesiones y asignaciones si el usuario no paga sus derechos, no permite que se 
efectúen inspecciones Y dispone de mayores volúmenes que los autorizados, 
cuando se dejen de aprovechar las aguas por tres años consecutivos. por no 
ejecutar las obras autorizadas en su concesión o asignación, por causa de interés 
público o resolución judiciaL 

5.6.4,7 Derechos de aprovechamiento, 

La Ley Federal de Derechos en Materia de Agua se publicó el 31 de 
diciembre de 1981; se ha reformado y adicionado en diciembre de cada año. 

Aquí se establece· el pago del derecho sobre agua a las personas físicas y 
morales que usen o aprovechen aguas nacionales y Sistemas de agua potable y 
alcantarillado, de acuerdo con cuatro zonas de disponibilidad. 

Se pagará por los servicios relacionados con el agua como son: 

• expedición de certificados para obtener descuentos, de calidad del agua y 
sobre el contenido de sólidos disueltos; 

• por todos los servicios que presta el Registro Público de Derechos del 
Agua; 

• trámite y expedición de asignaciones, concesiones o permisos para usar las 
aguas nacionales, descarga· de aguas residuales a cuerpos receptores, Y 
autorizaciones para modificar títulos o permisos; 

• análisis, autorización, supervisión y seguimiento de la construcción de 
obras para tratamiento de aguas residuales; 

• uso de inmuebles propiedad de la Nación como son: terrenos, obras e 
instalaciones. No se paga este derecho cuando el Inmueble es dest1nado a 
la investigación científica; 

• instalaciones de telecomunicación; 
• uso del derecho de carreteras, vías férreas Y Puentes de jurisdicción 

federal, y 
• las personas físicas o-morales que descarguen en forma permanente, 

intermitente o fortuita aguas residuales en ríos, cuencas, vasos. aguas 
marinas Y demás depósitos O corrientes de agua, así como los que 
descarguen aguas residuales en los suelos o las infiltren en terrenos que· 

,, 



sean bienes nacionales O que puedan contaminar el subsuelo o los 
acuíferos. 

Se Paga el derecho por cada metro cúbico d e descarga que se efectúe y 
es diferente en las cuatro zonas de disponibilidad. 

5.6.4.8 ESTÍMULOS FISCALES 

Están exentos de pago por derecho de uso y aprovechamiento los 
siguientes casos: 

• 'los contribuyentes que estén obligados a pagar por sus descargas de agua 
residual tienen derecho a descontar el costo comprobado de los aparatos 
de medición y de su instalación. Antes de comprar los aparatos deben 
obtener un certificado de la com1sión; 

• no están obligados a pagar por sus descargas de agua residual quienes 
cumplan con todos los parámetros establecidos en las condiciones 
particulares de descarga y en las normas ecológicas; 

• qu1enes viertan agua residual a la fuente de donde originalmente la 
extrajeron siempre que cuenten con un certificado de la CNA en donde se 
precise que no sufre degradación ni en su calidad ni en su temperatura; 

• las empresas que estén construyendo obras para el control de la calidad·de 
sus descargas para cumplir con la normatividad. Esta prerogativa no podrá 
exceder de dos años; 

• personas físicas dedicadas a actividades agropecuarias que usen el agua 
para satisfacer las necesidades domésticas y de abrevadero, siempre que 
no desvíen las aguas de su cauce natural; 

• por el uso o aprovechamiento de aguas residuales cuando se deje de usar 
o aprovechar agua distinta a ésta en la misma proporción o cuando 
provengan directamente de colectores de redes urbanas o industriales; 

• por las aguas que broten en el m1nas siempre que no se utilicen en la 
explotación o beneficio de las minas o en el servicio doméstico del personal 
empleado en las m1smas o para uso industrial o doméstico de terceros; 

• por usos agropecuarios con excepción del agua usada en agroindustrias, y 
• por el uso de aguas interiores salobres. 

Cuando un organismo público realice obras de infraestructura hidráulica que 
eviten una erogación a la CNA, el organismo público de que se trate podrá 
acreditar contra el monto de los derechos sobre agua que le corresponda pagar, el 
monto de los gastos en que hubiere incurrido la CNA para desarrollar el mismo 
satis factor. 



5.6.4.9 REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DEL AGUA. 

En el Registro Público de Derechos del Agua se inscriben los títulos de 
concesión, de asignación y permisos, así como las prórrogas. suspensión, 
terminación y los actos y contratos relativos a la transmisión total o parcial de su 
titularidad. Las constancias de inscripción en el registro son med1os de prueba de 
la existencia. titularidad y situación de los títulos respectivos. La inscnpción es 
necesaria para que la transmisión de la titularidad surta efectos legales ante 
terceros y ante la comisión. 

En este registro se consignan por zonas o regiones, las obras de 
alumbramiento y de los brotes de agua del subsuelo. para conocer el 
comportamiento de los acuíferos y, en su caso. regular su explotación. 

5.6.4.10 AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y MUNICIPALES. 

A los estados y municipios corresponde el control de las descargas de 
aguas residuales que lleguen a los sistemas de drenaje y alcantarillado, requerir la 
instalación de sistemas de tratamiento, determinar el monto de los derechos 
correspondientes para que el municipios o autoridad estatal respectiva pueda 
llevar a cabo el tratamiento necesario, y llevar un registro actualizado de las · 
descargas a las redes de drenaje y alcantanllado que administren. 

5.6.4.11 AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES. 

Existen alrededor de 45 normas oficiales mexicanos publicadas entre 1993 
y 1995 que establecen los límites maximos permisibles de contaminantes que 
pueden contener las descargas de ·aguas residuales provenientes de todo tipo de 
actividades como son: municipales, industriales. aserraderos, del café, hoteles, 
restaurantes, vinícolas, farmacéuticas, del petróleo. 

Las industrias que no tienen regulados los límites maximos permisibles de 
contaminantes que pueden verter a los cuerpos receptores, deben solicitar sus 
condiciones particulares de descarga a las autoridades. 

5.6.4.12 UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO. 

Las unidades de riego son un grupo de productores rurales que se asocian 
para constituir personas morales con el propósito de proporcionar servicios de 
riego agrícola a sus miembros. 

Los distritos de riego se integran: con las areas geográficas comprendidas 
dentro de su perímetro, obras de infraestructura hidráulica, aguas superficiales y 
del subsuelo, vasos e instalaciones. En cada distrito de riego se establece un 



comité hidráulico que actúa como un órgano colegiado de concertación para el 
manejo adecuado del agua y su infraestructura. Los miembros del com1té son 
responsables de hacer su propio reglamento, sin contravenir las disposiciones 
establecidas en las leyes. 

Todos Jos usuarios: por el simple hecho de inscribirse al padrón. tienen 
derecho al uso de agua dentro de su distrito, prev1o el pago correspondiente. 

5.6.4.13 SANCIONES. 

La comisión tiene facultades para sancionar en las siguientes faltas: 

o descargar aguas residuales fuera de parámetros en aguas o terrenos 
nacionales; 

o explotar, usar o aprovechar aguas nacionales residuales sin cumplir con las 
normas oficiales; 

o explotar volúmenes mayores a los autonzados en los títulos de 
consignación o asignación, o hacerlo sm titulo; 

o no establecer las obras, dispositivos o instalaciones que la comisión le haya 
fijado; 

o impedir las visitas de inspección de la comisión; 
o suministrar aguas nacionales para consumo humano que no cumplan con 

las normas de calidad correspondiente; 
o arrojar en aguas nacionales: basura, sustancias tóxicas o peligrosas, lodos 

de plantas de tratamiento, o cualquier otro material o sustancia que 
contamine el cuerpo de agua o las aguas del subsuelo, y 

o desperdiciar el agua ostensiblemente. 

Las multas por las faltas mencionadas pueden ir de 50 a 10 000 salanos 
mínimos y la maquinaria y el equipo de perforación permanecerán bajo la custodia 
de la comis1ón hasta que se cubran los daños ocasionados. 



6.0. EL IMPACTO AMBIENTAL Y LA RESPOSABILIDAD POR DAÑOS 

6.1 IMPACTO AMBIENTAL 

Se entiende por impacto ambiental o ecológico, toda alteración en los 
ecosistemas originada .por actividades humanas, por tanto, toda obra o actividad 
que afecte al ambiente o a los recursos naturales, para ser autorizada, deberá 
fundarse en estudios de impacto ambiental. Éstos tienen por objeto identificar las 
modificaciones al ambiente que puedan resultar de toda obra o actividad, durante 
su construcción o su operación, y detectar áreas de conflicto entre diferentes 
intereses por el uso alterno o potencial de los recursos; así como t1pos o n1veles 
de contaminación que serían generados en cada una de las fases del proyecto y la 
capacidad del medio para su amortiguamiento. As1mismo cumplen una función 
preventiva de riesgos potenciales de la obra o actividad a realizar e identificar 
fenómenos naturales que puedan dañar o interferir con la acción planeada. 

A pesar de la clara utilidad en la planeación de cualquier actividad, los 
inversionistas lo ven generalmente como un mero trámite y un obstáculo para la 
inversión, cuando debiera ser considerado como una inversión previa al 
planteamiento del proyecto, lo que permitiría acomodar los proyectos a los 
requerimientos ambientales de la localidad y adecuación del proyecto, evitando 
daños y costos futuros. 

Por su naturaleza técnica y científica, los estudios deben ser realizados por 
especialistas, los cuales para prestar asesoría profesional deberán demostrar su 
capacidad y med1os ante la Semarnap para obtener su reg1stro como prestadores 
de éste servicio. Los estudios técnicos deberán acompañarse a la solicitud de 
aprovechamiento de recursos naturales, para fundamentar la manifestación de 
impacto ambiental en toda obra que pueda causar desequilibrio ecológico o 
rebase los límites y condiciones señalados en los reglamentos. 

Corresponde al gobierno federal a través de la Semarnap, evaluar el 
impacto ambiental que causen obras o actividades que se refieran a campos 
regidos por leyes federales como obras hidráulicas, vías generales de 
comunicación, conducción y procesamiento de hidrocarburos, industrias química. 
siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento, automotriz, conductora y 
productora de electricidad y atóm1ca; desarrollos turísticos, aprovechamiento de 
bosques y selvas y uso de zonas federales como Playas Y aguas de propiedad 
federal. 

Corresponde a las autondades estatales y municipales la evaluación en las 
áreas no reservados a la Federación en sus materias y Competencias. 

La manifestación de impacto ambiental es el documento formulado por el 
interesado en un proyecto, por el cual, con base en estudios técnicos, se da a 
conocer tanto el impacto ambiental significativo y Potencial del proyecto como la 



forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo, señalando las medidas 
de mitigación y atenuación que se recomiendan. 

Los niveles de los estudios de impacto ambiental deben ser preventivo, 
general e intermedio: especifico y de riesgo. Cada uno con un nivel mayor de 
concreción y especialidad de acuerdo con los puntos de conflicto que sean 
identificados en los estudios antenores. 

6.1.1 ES"J:UDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. 

6.1.1.11NFORME PREVENTIVO. 

Este primer nivel deberá ser presentado cuando se pretenda realizar 
cualquier t1po de obra o actividad urbana o rural que implique la modificación del 
entorno, el uso de los recursos naturales o que represente una demanda de 
infraestructura o servicios urbanos. 

En el medio rural, la explotación de los bosques, la modificación de uso del 
suelo, la explotación de bancos de materiales, etc., aunque son actividades que 
pueden no generar residuos peligrosos o presentar riesgos inminentes, el estudio 
sirve para identificar zonas criticas y áreas de conflicto entre sectores, así como la 
presencia de recursos no detectados, cuyo aprovechamiento pudiera ser 
restringido por la obra o actividad a desarrollar. 

Es necesario contar con el diseño del proyecto y el plan de operaciones de 
la actividad, así como con todos los documentos que acrediten a la empresa o 
persona que lo va a ejecutar, tenencia de la t1erra y permisos correspondientes, 
incluyendo la disponibilidad de servicios como electricidad; agua y drenaJe. 

6.1.1.2 ESTUDIO GENERAL 

Este nivel de estudio demanda un mayor detalle de cada una de las fases 
del proyecto: selección del sitio, con su justificación técnica y socioeconómica, 
actividades directas e indirectas en la preparación del área y en la construcción, 
con énfasis en los aspectos socioeconómicos en su etapa de operación, tanto por 
las demandas de insumas e infraestructura. como por los beneficios que aporte. 
Se requiere de un análisis más amplio y profundo de las características de la biota 
(flora y fauna), de impactos sobre cuerpos de agua y requerimientos de 
infraestructuras públicas. 

La Asociación Internacional de Evaluación de Impacto Ambiental (lmpact 
Assesnwnt Association, IAA), asociación no gubernamental formada por técnicos y 
expertos en· estudios de impacto ambiental, reconocida por el Consejo Económico 
y Social de las Naciones Unidas, recomienda que cada estudio deberá ser dingido, 



no a describir las características del entorno ecológico, económico y social del 
proyecto, sino a identificar áreas de conflicto y usos alternos y potenciales de los 
recursos afectados, así como las características ambientales que puedan ser 
relevantes al desarrollo y operación del proyecto, por lo que cada análisis de 
impacto debiera ser adecuado a las características de aquel y de la localidad. 

Quienes se dedican a realizar estos exámenes recomiendan la elaboración 
de estudios de caracterización ambiental previos a la realización de los proyectos, 
con los que se identifiquen los usos potenciales y nesgas posibles adecuaciones a 
los proyectos, con lo que se evitan los gastos generados por la modificación de los 
mismos, cuando éstos son planteados sin la evaluación de las características 
ambientales de la localidad y por los requerimientos y modificaciones que genera 
un tipo particular de actividad, y recomendar áreas alternativas para su ub1cación. 

Existen diversas formas de integrar la información nece~aria para un 
análisis de impacto con el Propósito de identificar las áreas de influencia y 
afectación del proyecto. Los cuestionarios son una herramienta que facilita Y 
sistematiza la adquisición de la información, aunque, por su rigidez pueden dejar 
vacíos de importancia para algunos proyectos. 

La IAA ha recomendado como primera etapa de análisis, la generación de 
un listado preliminar en el cual se determinan las diferentes actividades a realizar, 
sus requerimientos e impactos. · El siguiente paso es la integración de una matriz 
sobre la que se tabulan las actividades y sus impactos positivos y negativos sobre 
todos los componentes del medio, tanto ambientales como soc1oeconómicos. De 
éstas. la que se recomienda es la generada por Leopold, aunque la que se aplica 
con mayor frecuencia es una variante generada por Braun que permite cuantificar 
la magnitud e intensidad de los impactos. 

6.1.1.3 ESTUDIO INTERMEDIO 

Los llamados estudios intermedios Pueden ser específicos o de riesgo. 

El estudio intermedio deberá adecuarse a cada tipo de proyecto, es decir, 
será especifico, en cuanto que se derivará del análisis de los estudios previos. La 
Semarnap ha elaborado formatos específicos para algunas actividades como la 
acuícola, en la que se hace hincapié en las características físicas, químicas y 
biológicas del cuerpo de agua al afectará la actividad, requiriéndose para la 
acuacultura, construcción de puertos, marinas, extracción minera e hidrocarburos 
y deposito construcción de estructuras permanentes en cuerpos de agua. En las 
actividades en el medio marino además de la forma requerida por la Semarnap, la 
Secretaría de Marina solicita un anexo H en que se analiza la actividad a realizar y 
sus impactos en el ecosistema marino, se pone énfasis en los subproductos y 
desechos que puedan ser arrogados al mar, así como el tipo de materiales 
empleados y su posible impacto como fuente de contaminación. 

·.:. 



El estudio intermedio de riesgo se requiere para toda actividad que maneje, 
almacene, produzca, transporte o expenda artículos considerados peligrosos por 
ser contaminases tóxicos, explosivos o inflamables. L . os formatos que solicita la 
Semarnap, insisten en un plan de contingencia, así como en las medidas de 
prevención y equipos de seguridad, para casos de emergencia. 

El objetivo de estudios de impacto ambiental es la protección de los 
recursos naturales y la conservación de las áreas protegidas, por lo que los 
mismos deberán proponer usos alternos de los recursos y medidas de mitigación y 
atenuación de posibles daños. 

6.1.2 USO AL TERNO DE LOS RECURSOS. 

Conforme crece la demanda de satisfactores para el hombre y se 
desarrollan nuevas tecnologías, también crece el potencial de uso de los recursos 
naturales así, minerales, plantas y an1males que antes eran inútiles para el 
bienestar humano y que en ocasiones significaban riesgo o estorbo, son 
actualmente recursos de gran valor en las industrias farmacéuticas, electrónica, 
etc. Es por eso que antes de llevar a cabo cualquier proyecto, se debe evaluar 
todo tipo de recurso existente en el área y considerar su uso eventual o mejor aún, 
el uso compartido u óptimo de los mismos. 

Un área boscosa puede contener materiales para uso industrial y ser zona 
de recreación y atractivo turístico, fuente de agua y aire para un centro urbano, es 
hábitat de animales silvestres, amortiguador de inundaciones y controlador 
erosión, fuente de madera para construcción, industria papelera, mueblera, 
combustible, fuente ·de materia prima para la extracción de fármacos y otros más 
que aún no se han determinado. Los terrenos para la ubicación de un desarrollo 
urbano, un lago artificial, una mJna o un tiradero de basura pueden contener 
m~nerales cuya extracción se Imposibilitaría, o ser zona de pasó de especies 
an1males migratorias o área de congregación para alguna de las etapas en su ciclo 
vital, por Jo que el aprovechamiento debe serintegral, considerando tanto las 
necesidades inmediatas, como a mediano y largo plazo, así como la posibilidad de 
aprovechamiento de la mayor parte de los recursos disponibles y al mismo tiempo 
la conservación de los recursos bióticos-

6.1.3 Medidas de mitigación y atenuación 

Las medidas de mitigación son acc1ones que se deben tomar cuando es 
imposible evitar algún impacto negativo; éstas deben ser aplicadas sólo después 
de haber practicado medidas de atenuación, es decir, modificaciones al proyecto, 
que eliminen o disminuyan Jos impactos negativos. 



Por ejemplo, al construir un centro comercial, los lotes de estacionamiento y 
áreas techadas, eliminan grandes extensiones de absorción de agua Y recarga de 
mantos freáticos, creando problemas de arrastres turbulentos y erosión en zonas 
bajas. La medida de atenuación en este caso sería el incluir los estacionamientos 
en los niveles inferiores y superiores del centro comercial, mientras que la medida 
de mitigación seria el crear pozos de absorción para reintegrar a Jos mantos 
freáticos las aguas captadas por las áreas techadas. 

En el caso de la industria que requiera grandes volúmenes de agua para su 
procesos, una medida de atenuación seria la modificación de la mitigación seria el 
tratamiento de las aguas como sistemas de filtrado y rec1clado, dentro de los 
mismos procesos de la planta. 

Cuando los impactos suceden en el n1vel global o macroecológico, como la 
liberación de bióxido de carbono por plantas termoeléctricas, se ha sugerido como 
medida de mitigación la creación de forestas terrestres o mannas, que elim1nen de 
la atmósfera volúmenes del gas iguales a Jos emitidos, por el efecto de fotosíntesis 
de las plantas. 

6.2 RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS CAUSADOS POR LA : 
CONTAMINACIÓN 

Es principio universalmente aceptado que el que obrando ilícitamente 
causa un daño, debe repararlo. 

El Código Civil para el Distrito Federal, que es de aplicación en toda la .,. 
República en asuntos del orden federal, establece dos tipos de responsabilidad 
para el causante de daños; uno, proveniente de culpa o dolo, esto es con la 
intención de causar daño o no tomar las precauciones necesarias para impedirlo, 
es la llamada responsabilidad subjetiva, dentro de cual cabe el no cumplimiento de 
las disposiciones legales o reglamentaria, por cuya violación se llega a producir un 
daño; y otro, la llamada responsabilidad objetiva o riesgo creado, en que 
independientemente de culpa o violación de un precepto, se produce un daño sólo 
por el uso de mecanismos peligrosos o sustancias peligrosas por sí mismas, por 
su naturaleza inflamable, explosiva o tóxica o por causas análogas, aunque no se 
obre ¡lícitamente. Si se causa daño a un tercero debe repararse. 

La reparación del daño causado debe consistir en el restablecimiento de la 
situación anterior alterada, cuando el daño es sobre los bienes del ofendido o en 
una indemnización pecuniaria, cuando no es posible el restablecimiento de la 
situación anterior como en los casos de afectación a la salud, la irregularidad 
corporal o la privación de la vida. 

Para la cuantificación de Jos daños corporales causados a terceros, el 
Código Civil para el Distrito Federal, remite a la Ley Federal de Trabajo que señala 
la indemnización por perdida de la vida o de algún miembro corporal 



Los daños patrimoniales deben repararse restableciendo las cosas al 
estado que tenia antes y en lo pecuniario implican tanto el valor de las cosas 
dañadas como lo que se deja de obtener por ellas lícitamente, es decir. Los daños 
morales se dejan a la prudente apreciación a los jueces. 

Un caso especial, en cuanto al monto de las indemnizaciones, lo constituye 
la limitación de éstas cuando la causa e deba a la actividad nuclear o radiactiva, la 
que por decreto del 29 de diciembre de 1974, publicado en el DO el 31 del m1smo 
mes, limita él cien millones de pesos el importe total de las reparaciones. 

6.2.1 ACCIÓN PÚBLICA POR CONTAMINACIÓN 

Por lo que a los funcionarios públicos se refiere, si causan un daño en 
ejercicio de sus funciones deben repáralo y el Estado tiene obligación de 
responder de los daños causados por sus empleados. Esta responsabilidad 
estatal es subsidiaria cuando los responsables en lo personal carezcan de bienes. 

Además de la acción civil en contra de los funcionarios Públicos, se da 
acción publica o popular Para que cualquier interesado denuncie ante la 
Secretaria de la Contraloría, al funcionario omiso en el cumplimiento de sus 
obligaciones, para que se inicie un procedimiento disciplinario administrativo por
incumplimiento de sus obligaciones, entre ellas no atender las denuncias por 
VIolaciones a las disposiciones de la LGEEPA en cuyo caso la autoridad deberá 
invest1gar y hacer del conocimiento del denunciante en Plazo de treinta días, las 
medidas tomadas- para evitar la contaminación denunciada. A solicitud del 
afectado deberá la autoridad formular un dictamen técnico como prueba de los 
daños causados que servirán de base a la reclamación del afectado. 

Para poder establecer la responsabilidad del autor del daño, es necesario 
probar la relación de causa-efecto, entre la acción culposa, dolosa o ilícita y el 
daño sufrido, para poder obtener la reparación. 

En los casos de contaminación, esta relación no es fácil de probar, sobre 
todo si hay un lapso entre el hecho contaminante y el daño, Ello dificulta toda 
acción judicial, pues no es fácil, ni está al alcance de los particulares demostrar la 
relación entre el daño y la actividad industrial contaminante. Es por eso que se ha 
creado en la experiencia jurídica de otros paises una presunción de 
responsabilidad de los contaminadores. Es clásico el caso de Japón, donde los 
perjudicados hubieron de recurrir a acc1ones de tipo político, por medio de 
manifestaciones Públicas. cuando algunas fábricas vertían desechos 
contaminantes a las corrientes de agua que al desaguar en el mar afectaron la 
pesquería; pero fue sólo hasta la aparición de la llamada enfermedad nimamata, 
producida por cadmio y mercurio provenientes de una planta industrial, fijados en 
peces Y mariscos y luego consumidos por los pescadores, que se dio acción a los 
particulares en lo personal, para demandar daños y prejuicios contra la industria 



causante de los vertimientos, que al llegar al mar entraban a la cadena alimenticia 
de peces y mariscos, y se tomaron medidas administrativas para prevenir esta 
contaminación. 

En Estados Unidos de América, los tribunales aceptaron la acción de los 
particulares para obligar a las autoridades administrativas a actuar en contra de 
los contaminadores, y a éstos, a indemnizar a los perjudicados por actos que no 
implicaban culpa, pero causaban daños aún sin intención. Es de c1tarse la 
resolución judicial que permitía oponerse a la determinación discrecional de las 
autoridades administrativas "pues los organismos oficiales tienen intereses y 
puntos de vista que se oponen a los sectores Sociales que deberían proteger". 
Este criterio permitió impedir establecer una estación de bombeo de petróleo en 
Santa Bárbara, California, la tala de bosques en zonas reservadas y la 
construcción de carreteras que afectaban parques públicos. 

En el ámbito internacional existen tratados que tienen fuerza vinculante 
para súbditos y gobiernos, por los cuales se establece el principio de que el que 
contamina paga. Es obligación de los miembros de las Naciones Unidas, derivada 
de la Convención relativa al Derecho del Mar, establecer en sus leyes la forma de 
asegurar una pronta indemnización por los daños causados por la contaminación 
en el rnedio marino, por personas bajo su jurisdicción, sean particulares u órganos 
del Estado. El mismo principio ha sido reconocido en las convenciones 
internacionales de Bruselas en 1968, por Desperdicios y Otros Contaminantes 
Arrojados por Barcos o Aeronaves y la de Oslo, 1972. Lo mismo se reconoce en 
la Convención de Helsinki, relativa a los Ríos por Contaminación Originada en 
Tierra. 



7.0 EL USO Y LA REGULACIÓN DEL PROVECHAMIENTO DEL SUELO. 

7.1 REGULACION Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO 

El suelo, asiento del homb~e sobre la tierra es materia de múltiples usos; su 
aprovechamiento debe ser regulado según su vocación en cada caso. La 
habitación, la industria, la agncultura y la m1neria son algunas de las formas en 
que un territorio puede ser usado, que requieren regulación para su 
aprovechamiento racional, estableciendo reservas para usos y necesidades 
futuras 

El uso racional del suelo para el aprovechamiento más adecuado para el 
bienestar humano, tarea urgente en todos los países, pues aun aquellos que 
cuentan con extensos terntorios necesitan el aprovechamiento de sus tierras 
según su aptitud particular, así se ha reconocido en el Plan Nacional de 
Desarrollo, y en varios ordenamientos legales se hace hincapié en la necesidad de 
orientar disposición del territorio nacional para lograr su desarrollo agronómico en 
forma que no se alteren los ecosistemas; y al planearse los asentamientos, deben 
considerarse los y impactos que producirán, de manera tal que no afecten los 
recursos acuáticos y forestales, así como evitar practicas que favorezcan la 
erosión y degradación de los suelos, por lo que deberá promover la reforestación 
y establecer reservas de flora y fauna creando v1veros Y criaderos LGEEPA, arts. 
93, 97, 98, 99,. 103, 104 y'120. 

Toda actividad humana en alguna forma transforma los ecosistemas 
naturales, Algunas actividades han s1do consideradas más peligrosas por lo que 
han sido necesarias regulaciones especiales para m1tigar sus efectos. 

Los asentamientos urbanos nuevos o los que a lo largo de la historia se han 
venido formando, deben ser, en el primer lugar, por ser base de vivienda del ser 
humano, materia de orden y regulac1ón. 

Se consideran servicios básicos de equipamiento urbano el abastecimiento 
de agua potable, un sistema elemental de drenaje y un modo racional de 
disposición de basura para que los asentamientos de grupos humanos no alteren 
y contaminen su entorno 

En las principales ciudades y poblaciones de México en los últimos treinta 
años se ha dado el fenómeno de que grupos humanos numerosos hán ocupado 
cerros y barrancas cercanos a aquéllas, sin tener primero resueltos los 
requerimientos de los servicios primordiales creando peligro para la salud no sólo 
de los nuevos ocupantes, sino también para los vecinos que ya cuentan con 
servicios bás1cos. Se les ha catalogado como asentamientos irregulares, lo que 
conlleva el compromiso social de su normalización, esto es, de dotarlos de la 
infraestructura de servicios primarios para ajustarlos a la regulación urbanística y 
ecológ1ca. Estos emplazamientos además de los graves efectos de orden 



ecológico, generan frecuentes manifestaciones sociales de inconformidad que son 
reflejo de profundas desigualdades económicas Y culturales. 

Entre las medidas que deben tomarse al autorizar nuevos asentamientos y 
regularizar Jos históricos O los irregulares, está la de crear reservas territonales 
para servicios públicos Y futuro crecimiento de población. 

La Ley de Expropiación prevé como caso de utilidad pública, la 
expropiación de la propiedad Privada Para estos fines, prev1o pago de la 
indemnización a sus propietarios. 

La habitación humana colectiva, es decir, las concentraciones urbanas son 
el fenómeno que más afecta y ·altera el equilibrio de la naturaleza en su forma 
pnmigenio, pues de la vida y actividad del hombre derivan tanto la producción de 
contaminantes como la utilización de Jos recursos necesarios para su subsistencia 
y recreación, de ahi la importancia de su planeación y regulación en beneficio de 
la propia colectividad humana. 

El orden juridico mex1cano cuenta además de la regulación general 
contenida en la LGEEPA, que dedica la sec. IV del cap. IV, a la regulación . 
ecológica de los asentamientos humanos tendiente a mejorar o restaurar el . 
equilibrio con los elementos naturales, con dos leyes reglamentarias de: 
disposiciones constitucionales; ellas son, La Ley General de Asentamientos 
Humanos y la Ley Federal de Vivienda, en las que se establecen las reglas 
tendientes al aprovechamiento más conveniente de Jos suelos para la habitación, 
servicios, equipamiento o infraestructura necesaria para un mejor hábitat, asi 
como la previsión de reservas para el crecimiento futuro; todo ello acorde con el 
orden y equilibrio ecológico. 

Es conveniente hacer notar que la Ley de Asentamientos Humanos, 
establece la concurrencia y coordinación entre las autoridades federales, locales y 

· Municipales, fijando a cada nivel de competencia sus facultades y obligaciones, 
arts. 14, 16 y 17. 

También se prevé el fenómeno de conurbación, esto es la fusión de núcleos 
urbanos. que por vecindad tiene necesidades y problemas comunes, que se hace 
necesario atacar con cnterios uniformes y unitarios para una mejor solución y 
ahorro de recursos; es por ello, que prev1a declaración del Ejecutivo estatal, si la 
conurbación se da entre poblaciones de un mismo estado, y por el presidente de 
la República el fenómeno de conurbación afecta a dos entidades federativas, 
deberá a comisión con representantes de los municipios o estados involucrados 
para que conjuntamente estudien, planeen y propongan soluciones conjuntas a Jos 
problemas de los núcleos urbano conurbados. 



El fin prioritario que persiguen las disposiciones sobre asentamientos 
humanos, es la preservación del ambiente y el aprovechamiento mas adecuado de 
los terrenos, así como el mejoramiento de la vida de la población de escasos 
recursos económicos. 

La Ley Federal de la Administración Pública Federal encarga a la Secretaría 
de Desarrollo Social, la planeación para la distribución de la población y la 
ordenación territorial de los centros de población: prever las necesidades de la 
tierra para el desarrollo urbano. estableciendo obras de infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo regional y urbano, así como promover programas 
de construcción de vivienda, con la participación de los gobiernos Y municipales y 
los sectores sociales y privado. En estos programas se le da intervención a la 
Semarnap en lo relativo al saneamiento ambiental, agua. desarrollo urbano, 
terrenos ganados al mar, y en lo relat1vo al aprovechamiento de las aguas 
residuales, vigilando su tratamiento después de utilizadas, antes de ser 
descargadas en corrientes, vasos o en el mar. Corresponde a esta misma realizar 
la estructura hidráulica necesaria para dotar de agua potable a los núcleos 
habitacionales y a la industria. ya por acción directa, o por concesiones a los 
particulares para la captación, potabilizacion Y tratamiento de aguas de 
jurisdicción federal. 

7.2 PARQUES INDUSTRIALES. 

A efecto de mitigar los efectos nocivos de la actividad industrial sobre los 
asentamientos habitacionales, se ha legislado para integrar la actividad en zonas 
cercanas a los núcleos de población en los cine proporcionen fuentes de trabajo. 

Por decreto publicado en el DO 1o. may. 93, se promueve la creación y 
operación de parques Y zonas industriales. 

Es requisito para su creación, el desarrollo de infraestructuras que permitan 
el uso óptimo de los recursos. 

Debe prevenirse la coniaminación que las actividades a desarrollar puedan 
producir, como la contaminación atmosférica por la emisión de gases, instalación 
de equipo de control de emisiones y filtros y estudio de los v1entos: por lo que se 
refiere a las aguas residuales. no deben mezclarse con las de origen urbano y 
deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas 
marinas. incluyendo la infiltración al subsuelo, pudiendo los municipios 
concesionar el mantenimiento de plantas de tratamiento cargando a los usuarios 
el costo, o bien, cada industria, tratar sus propias aguas tratadas. El problema de 
los desechos sólidos es más complejo, pues puede tratarse de desechos 
peligrosos que no pueden disponerse indiscriminadamente, se aconseja 
racionalizar su producción e incorporar técnicas para su reciclaje y rehusó. 



Los parques deben de contar can áreas de reserva territonal y de 
amortiguamiento con los núcleos habitacionales. 

La competencia reguladora y de operación es compartida por la Federación 
con los estados y municipios. 

5.3 DESARROLLOS TURÍSTICOS. 

La actividad turística, que es una fuente de riqueza y empleo, es -también 
materia de regulación espec1al por el impacto ecológico que la afluencia de 
visitantes en forma masiva y por periodos concretos produce en las poblaciones. 
por lo que, para prevenir problemas, se ha creado el concepto de área turist1ca 
con una regulación específica, que busca conservar los atractivos que permitan la 
estancia y fomenten la concurrencia de visitantes. 

Nuestro país debido a sus características y ubicación geográfica, es un 
punto de atracción de visitantes, por sus playas y centros de interés histórico y 
arqueológico, así como por sus singulares áreas y zonas naturales, las que deben 
conservarse y dotarse al mismo tiempo de facilidades para favorecer la 
convivencia con los residentes habituales. 

Así, la Ley Federal de Turismo, DO 6 feb. 84, da competencia en el ramo, a 
los tres niveles de gobierno: Federación, estados y municipios, en la creac1ón de 
zonas de desarrollo prioritariamente turístico. 

Los desarrollos turísticos deben ser dotados de la infraestructura de 
serv1cios pertinente, para lo cual se creó el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, que facilita los fondos necesarios para la realización de obras de interés 
para el desarrollo de actividades turísticas a través de fideicomisos. 

Las autoridades, en sus respectivos niveles de gobierno deben colaborar en 
la creación y cuidado de bosques, playas, parques, lagos, balnearios y atractivos 
naturales conservando y protegiendo el equilibrio ecológico. La creación de 
asentamientos turísticos no debe afectar las reservas y áreas protegidas. 

7.4 OBRAS PÚBLICAS. 

No obstante estar encaminadas a promover el desarrollo y mejorar las 
condiciones de vida de la población, pueden representar un peligro para el 
equilibno ecológico por lo que su realización debe estar sujeta a los mismos 
critenos que las actividades privadas, cumplir con las leyes y normas ecológicas y 
su ejecución debe ser precedida de estudios de impacto ambiental cuando 
pudieran rebasar los límites permitidos. Las obras más impactantes sobre el 
medio consideradas por el, art. 29 de la LGEEPA, son: las vías generales de 
comunicación, tanto las carreteras como las vías férreas, así como las terminales,. 
estaciones y aeropuertos, pues son generadores de diversos tipos de 



contaminación tanto por la modificación del paisaje, el ruido, la destrucción de 
ecosistemas forestales como por la alteración del hábitat de especies animales 
endémicas y migratorias. 

De igual naturaleza perturbadora del medio, pueden ser los oleoductos, 
gaseoductos y carbonductos, así como el tendido de líneas de conducción de 
energía eléctrica. La construcción de presas para riego o producción de energía 
eléctrica, son obras que pueden tener un impacto ambiental considerable, por lo 
que deben ser precedidas de estudios de impacto ambiental cuya evaluación 
corresponde al gobierno federal. 

Por lo que se refiere a la desecación de zonas que constituyen el háb1tat o 
áreas de reproducción de aves acuáticas Y migratorias, además de las normas 
ecológicas nacionales, deberá tomarse en cuenta lo establecido por los tratados 
internacionales, que obligan al país a conservarlas (Tratado Internacional sobre 
Protección de Aves Migratorias). 

7.5 MINERÍA 

Los efectos de daño ecológico de la explotación m1nera pueden originarse 
por la extracción a cielo abierto, entonces la contaminación se produce por la 
destrucción de los ecosistemas alteración del paisaje Si se trata de y explotación 
del subsuelo, la extracción de los minerales origina también la de los materiales 
que los contienen, y que deben ser almacenados en el exterior, posteriormente a 
su tratamiento, que se hace generalmente a través de procesos quím1cos y 
lavados, con lo que se ocasiona contaminación en los suelos, que se infiltra a las 
comentes de agua subterránea, por lo que la contaminación puede ser, química 
de suelo y aguas; adeiliás de visual, por la acumulación de matenales oJales 
(masa de pedruscos mezclados con minerales), a los cuales se les debe decantar 
el agua, que debe ser tratada para eliminar los tóxicos como el cianuro presentes 
en tales materiales, antes de ser vertidas en las comentes. 

Aun cuando la Ley Reglamentana del art. 27 Constitucional en Materia de 
Minería. DO 22 die. 75, contiene disposiciones Para regular el nivel de gases y 
polvos permitidos en el interior de las m1nas. para protección de los trabajadores, 
no menciona precauciones ecológicas en el extenor de las mismas, ni en el 
maneJO de los materiales extraídos. ni en su tratamiento por lo que deberá 
observarse la LGEEPA en todo lo relativo, en especial con respecto de las aguas 
que se extraigan y que deberán ser tratadas antes de ser vertidas en las comentes 
o se infiltren en el subsuelo. 

7.6 PETROQUÍMICA 

Otra de las actividades que más impacto el medio ambiente, es la industria 
petroquímica. tanto en la perforación y la extracción de petróleo, como en su 



proceso industrial de refinación y elaboración de productos, así como en la 
conducción a través de duetos que se han tendido a través de bosques Y campos 
de cultivo sin respeto al ambiente. 

En los casos de exploración o perforación de pozos, pueden afectarse 
ecosistemas por la tala o derrame, causando daños a tierras. 

En los procesos de producción de gasolinas y aceites, la emisión de 
contaminases a la atmósfera son fuente frecuente de contaminación química, que 
afecta áreas vecinas, y aún lejanas a las plantas, además que es frecuente que 
los desperdicios y desagües de las refinerías y complejos industriales se VIertan 
en ríos, esteros o costas con efectos devastadores para las especies acuáticas. 

En México estando la petroquímica al cuidado del Estado, no se ha 
atendido al cuidado ambiental ni a la indemnización de los daños causados, 
originándose conflictos de carácter social y político, en algunos casos de carácter 
violento. 

Si atendemos a las reglas generales sobre la contaminación, tanto los 
particulares como los organismos públicos están sujetos al principio de .. 
responsabilidad que obliga a evitar daños y en caso de producirse a indemnizar a ' 
los perjudicados. 

Es competencia federal, a través de la Secretaría de Energía, la 
normatividad técnica y la vigilancia del sector, y su regulación legal la establece la 
Ley del Petróleo y su Reglamento, DO 26 nov. 58 y 8 ab. 36. 

La reglamentación para evitar o paliar los efectos ecológicos dañinos de 
esta industria es escasa ·y obsoleta, por lo que es urgente su actualización de 
acuerdo con la moderna tecnología, sobre todo ahora que se. pretende privatizar 
parte de esta actividad. 



8.0 LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE AREAS 
PROTEGIDAS 

8.1 PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

Diversas son las medidas que se han tomado y reglamentado para la 
protección del ambiente y los ecosistemas. La primera de ellas ha sido el mejor 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales, las tendientes a ev1tar su 
contaminación y degradación. Las principales son la purificación o tratamiento de 
las aguas, el reciclaje de materiales y el maneJO de residuos; por otra parte. el 
establecimiento de áreas naturales protegidas y las tendientes a proteger las 
especies vegetales y animales. señalando zonas de reproducción y cala, asi como 
vedas para la caza y pesca' que pueden ser temporales, periódicas o 
permanentes. 

Entre las medidas preventivas para la protección del ambiente son de 
considerarse, la obligación del uso de filtros para impedir que se arrojen a la 
atmósfera contaminantes contenidos en humos y polvos que producen los 
procesos industriales, y los humos generados por vehículos que consumen 
combustibles fósiles derivados del petróleo. 

La altura de las chimeneas de las fábricas está determinada por el 
Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmósfera, DO 8 d1c. 92, y el Reglamento para el Control de 
la Contaminación por la Emisión de Humos y Polvos. 

El tratamiento de las aguas. sean provenientes del uso urbano. doméstico o 
de las diversas aplicaciones agrícolas o industriales. se ha sujetado a normas 
técnicas ecológicas según el giro de la industria que las aprovecha y del tipo de 
contaminantes químicos. físicos o biológicos que integren sus aguas residuales. 
Su estudio y reglamentación son motivo de estudio en el capítulo relativo. 

El reciclaje de los materiales sólidos ha sido también objeto de regulación, 
aunque no en la medida en que lo ha sido el agua, pues en nuestra legislación no 
se han impuesto las exigencias que hay en otros países para hacer obligatorio el 
reciclaje de algunos de ellos. Los materiales sólidos más frecuentemente 
reciclados son los metales, el vidrio y el papel, por su facilidad tecnológica de 
aprovechamiento y su conveniencia económica; también en los últimos tiempos, 
algunos tipos de plástico. En nuestro sistema el reciclaje se ha hecho en forma 
voluntana cuando ello ha implicado un provecho económico tanto para los 
recolectores de los desechos como para los usuarios de los mismos. 

Aquí conviene c1tar la reflexión del ecólogo René Dubas publicada en el 
Correo de la LTNESCO en enero de 1969: 

La eliminación de los desechos se ha convertido en un problema tan grave 
corno la producción de los recursos. Es evidente, según la ley de la conservación 



de la materia que el volumen de los desperdicios equivale exactamente al de los 
recursos utilizados, o sea que a la larga la producción de recursos dependerá de 
la utilización de los desechos. 

Existen algunas disposiciones legales respecto al rehusó de· matenales, 
sobre todo de carácter sanitario, así como a los vertederos O basureros y en 
especial al confinamiento y transporte de residuos peligrosos a los que nos 
referimos en la sec. 3.5.5. 

El manejo de los residuos sólidos urbanos, municipales y domésticos 
compete a los municipios y su regulación a las autoridades estatales. El Estado 
de México al reglamentar su Ley Estatal del Equilibrio Ecológico dispuso la 
obligación de reciclar los desechos sólidos no peligrosos cuando el 
aprovechamiento posterior de 20 por ciento de los mismos sea factible antes de su 
disposición final: la incineración o el relleno sanitario. 

Los desechos orgánicos, tanto domiciliarios como de parques y jardines se 
usan para producir compost, que son abonos orgánicos útiles en labores agrícolas 
como en jardinería y que permiten restituir los nutrientes a los suelos. Este es un 
recurso que los municipios tienen-a su alcance como parte de su competencia en 
el manejo de los residuos sólidos urbanos qué lamentablemente no han 
aprovechado, pues existe la tecnología adecuada que, además no es costosa. 

Aunque no pueden calificarse siempre de peligrosos, son materia de 
regulación especial los desechos provenientes de hospitales y rastros o mataderos 
de ganado, por el carácter biológico de la contaminación. 

La regulación y vigilancia de los desechos sólidos peligrosos es de la 
competencia federal, pero tanto los estados como los ayuntamientos deben 
colaborar en la prevención del daño ambiental que pueda producirse en sus 
respectivas entidades. 

8.2 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

Otra manera de preservar el medio y los recursos naturales, para asegurar 
el equilibrio ecológico y la continuidad de los procesos de la evolución biológica, 
es la creación de áreas naturales proteg1das. 

Como resultado de la preocupación mundial que ha visto reduc1rse de 
manera cont1nua y ráp1da las selvas tropicales de las que la biosfera obtiene parte 
importante del oxigeno atmosférico, los organismos Internacionales han 
recomendado la creación de reservas de la biosfera en espacios lo 
suficientemente extensos y no deteriorados en su evolución biológica a efecto de 
conservar especies vegetales y animales que de otra forma desaparecerían con 
gran pérdida de la riqueza biológica patrimonio de la humanidad. 



El Programa de las Naciones Unidas sobre el Hombre y la Biosfera ha 
recomendado a los Países con bosques Y selvas ecuatoriales la creación de 
reservas. 

México fue uno de los primeros en atender tales recomendaciones creando 
reservas de la biosfera en los estados del sureste del país y la LGEEPA las 
enumera como las primeras Y Principales áreas naturales protegidas. 

A fines del siglo pasado se inicia en México el movimiento proteccionista 
con la creación de varios tipos de zonas protegidas: reservas forestales, 
nacionales, zonas protectoras forestales y parques nacionales, que tenían como 
objetivo pnmario la protección de cuencas hidrográficas para asegurar el 
abastecimiento de agua a las poblaciones, requiriendo de declaración presidencial 
para su formación. 

La LGEEPA establece diversas categorías de áreas protegidas según la 
naturaleza Y características, así como los usos fines a que hayan de destinarse, 
limitando en todo caso su aprovechamiento Y explotación, promoviendo su uso 
racional y su estudio así como estimulando la investigación. 

La ley señala las siguientes clases de áreas naturales protegidas, en los 
arts. 46, 53, 55 y 56: 

• reservas de la biosfera; 
• reservas especiales de la biosfera; 
• parques nacionales; 
• monumentos naturales; 
• parques marinos nacionales; 
• áreas de protección de recursos naturales; 
• áreas de protección de flora y fauna. 
• parques urbanos-
• zonas de conservación ecológica, y 
• distritos de conservación del suelo. 

Los parques urbanos y las zonas de conservación ecológica se reservan al 
cuidado y administración de los gobiernos locales y municipales. Las otras son de 
junsdicc1ón federal, pero se dará oportunidad a los habitantes y autoridades 
locales de op1nar en la creación e intervención junto con la Federación. en su 
cuidado. protección y vigilancia para propiciar la sustentación de los ecosistemas, 
en beneficio de las comunidades vecinas. 

Las reservas de la biósfera se establecen en áreas superiores a las diez mil 
hectáreas en uno o más estados o municipios y se caracterizan por representar 
uno o más ecosistemas, contienen especies amenazadas y espacios típicos en 
que no se han. alterado las condiciones originales por la acción humana. La 
acción del hombre deberá limitarse a la investigación científica y educación 



En la administración se dará intervención a los gobiernos locales y 
asociaciones privadas no lucrativas. 

Se discute ia legalidad de las concesiones a empresas comerciales para su 
explotación con fines de lucro. · 

Como ejemplos de parques nacionales tenemos El Chico Y Los Mármoles 
en Hidalgo y Barrancas de Cupatitzio en Michoacán. 

Los parques marinos nacionales incluyen los fondos marinos, playas y 
zonas cont1guas d1gnos de ser conservados por sus características y belleza; no 
deben ser alterados por obras o aprovechamientos abus1vos; el uso de ellos debe 
tender a conservar los ecosistemas; pueden ser dedicados a la recreación y 
enseñanza. Entre los parques marinos nac1onales tenemos en Quintana Roo: 
Arrecifes de Cozumel Costa occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta 
Nizuc; en Baja California Sur, Bahía de Loreto. 

Son monumentos naturales sujetos a conservación, aquellos lugares que 
por Su carácter único o excepcional deban ser conservados para educación, 
enseñanza o deleite sin que deban permitirse su modificación o alteración. Por su. 
menor amplitud y variedad no requieren el aparato administrativo del Parque ; 
nacional. Su uso será el de investigación, enseñanza y recreación. 

Áreas de protección de recursos naturales. Las reservas forestales 
tendientes a preservar y acrecentar los recursos forestales, ríos, fuentes y 
manantiales, son clasificados en las áreas siguientes: 

• reservas forestales de los particulares; 
• reservas forestales nacionales; 
• zonas forestales protectoras de poblados, caminos o fuentes de 

aprovisionamiento de agua de las poblaciones; 
• zonas de Propagación o restauración forestal, y 
• viveros privados u oficiales, locales o nacionales. 

En las zonas en que se presenten graves desequilibrados ecológicos 
podrán establecerse Distritos de Conservación del Suelo con programas 
específicos para su restauración, se señalará su extensión y el tiempo de vigencia 
del programa de protección y recuperación Como el distrito puede comprender 
terrenos de propiedad privada la declaratoria deberá publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación, concediendo un tiempo a los propietarios para que formulen 
observaciones al programa. 

Las áreas naturales protegidas se constituyen mediante declaración del 
Ejecutivo federal y para que se consideren obligatorias deberán ser publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación. En la declaración deberán fijarse los límites de 
los terrenos afectados y los estudios previos a la declaración' Si en su superficie 



se incluyen predios de propiedad privada o ejidal se justificará la utilidad pública 
que justifique su expropiación. Se describirán los recursos naturales que puedan 
ser motivo de explotación y las modalidades a que ésta se sujetará, las 
actividades que podrán desarrollarse dentro del área, asi como la prohibición 
expresa de aquellas que no podrán serio, la forma en que el área podrá ser 
manejada y administrada, así como la intervención que en cada 
caso tendrá la autoridad estatal o municipal. 

Para el establecimiento y declaración de un área protegida deberá 
atenderse aJas disposiciones en la materia que tengan las leyes Forestal, de Caza 
y Pesca y demás aplicables. Tanto para la creación como para la extinción o 
modificación de un área protegida, deberán realizarse los estudios técnicos 
necesarios para evaluar el impacto ecológico y los efectos sobre las comunidades 
cercanas, por lo que los interesados podrán participar en .los estudios y emitir 
opiniones. 

Por lo que a los parques marinos se refiere, debe darse intervención a las 
secretarias de Marina y Comunicaciones y Transportes, para opinar, tanto sobre la 
conveniencia de su creación como sobre las obras que sea necesario realizar o 
prohibir, la limitación del tránsito de embarcaciones y el aprovechamiento de los 
recursos b1óticos o del fondo o subsuelo marino. 

Todas las áreas naturales protegidas serán consideradas unitariamente 
para su regulación y administración, constituyendo el Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, creándose al efecto el Registro Nacional de Áreas 
Protegidas al cuidado de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca, la que promoverá la partic1pac1ón de autoridades federales y locales, 
universidades, centros de investigación, institutos y particulares, para su cuidado, 
conservación y vigilancia. 

Otras formas de protección al medio son las labores de forestación y 
reforestación que y la LGEEPA, la Ley Orgánica de la Administración Pública y 
Federal y la Ley Forestal, encargan a las secretarías del Medio Ambiente y 
Agricultura, asi como a los particulares que obtengan concesiones o permisos de 
explotación forestal 

Las vedas forestales de caza y pesca son otros medios de protección a los 
recursos naturales bióticos. pues mediante ellas se permite el sano crecimiento y 
reproducción de plantas y animales. 

El establecimiento de calendarios cinegéticos y de Pesca según las 
especies permite a los particulares su aprovechamiento con -fines económicos o 
de distracción. 

Corresponde a las secretarías del Medio Ambiente y de Agricultura el 
establecimiento Y levantamiento de las vedas, asi como impedir o restringir el 



tránsito de las especies sujetas a veda, de flora Y fauna silvestres. Las vedas 
Pueden ser permanentes o temporales. 

El calendario cinegético tiene por objeto señalar las especies y el tiempo en que 
se permite la caza o pesca de las especies animales silvestres para dar 
oportunidad a su reproducción y evitar su extinción. 



Categoría Nombre Estado Superficie Decreto 
Ha DO 

Reserva de la biosfera Sian ka'an Quintana Roo 528 147 20. ene. 1996 
Mapimi Durango 20 000 19 jul. 1979 

Reserva especial de la biosfera Isla Guadalupe Baja California . 25 000 27 oct. 1922 
Isla Rasa Baja California 6.9 30 may. 1964 
Cascada de Agua Azul Chiapas 2580 29 ab. 1980 

Parque Nacional Lagunas de montebello Chiapas 6022 16 dic. 1959 
Cascada de Bassaseachic Chihuahua 58 028 513 2feb.1981 

Monumento Natural. Bonampak Chiapas 4357 21 ago. 1992 
Cerro de la Silla Nuevo León 6045 26 ab. 1991 

Parque marino nacional Cabo Pulmo Baja California Sur 7111.01 6 jun. 1995 
Arrecife Alacranes Yucatán 333 768.50 6jun. 1995 

Área de poteccion de flora y Laguna de Terminos Campeche 705 016 51 6jun. 1995 
Fauna silvestre 

Chan-Kim Chiapas 12 184 2 ago. 1g92 

Zona sujeta a conservación Lagunas de Alchichica Veracruz 52 500 5 ago. 1946 
Ecológica 

Playa Cuitznala Jalisco 27 000 29 oct. 1986 

Área de protección de recursos Zona Protectora Forestal de Querétaro No definida 4 nov. 1941 
Naturales Los ríos San ldelfonso; Hidalgo y Estado 

Nado, Aculco y Arroyo De México 
Zarco 



9.0 EL DERECHO ECOLÓGICO. 

9.1 DERECHO ECOLÓGICO INTERNACIONAL 

En el Sistema global que es el planeta, los contaminantes no reconocen fronteras rú distancias: es frecuente que las fuentes 
de contaminación ubicadas en determinados paises extiendan sus efectos nocivos a paises vecinos o a algunos alejados de las 
fronteras físicas de los orígenes: o bien, que a través del mar en aguas que no se hallan bajo la jurisdicción de algún país, bajo la 
soberanía de determinada nación como es la alta mar, se originen fuentes de contaminación que directa o indirectamente afectan a 
países ribereños o que a través de corrientes de agua que atraviesan diferentes paises se exporte la contaminación, además de 
por, la atmósfera, por las corrientes de aire. 

Los fenómenos humanos o generados por su actividad, h·an sido materia de reglamentación internacional, lo que ha dado 
origen a lo que llamamos derecho ecológico internacional, cuando la regulación de la prevención, manejo y efectos incumbe a dos o 
más paises o al conjunto de la comunidad internacional 

Los fenómenos más frecuentes que han sido matena de reglamentación internacional son: la lluvia ácida, la salinidad y 
toxicidad de las corrientes de agua que pertenecen a dos o más países, la radiactividad susceptible de extenderse por la atmósfera, 
el vertimiento de hidrocarburos y sustancias radiactivas en el mar, la caza y pesca tanto irracional como abusiva que pone en 
peligro a algunas especies animales y el uso de productos químicos que alteran la capa superior de la atmósfera o producen el 
efecto de invernadero que afecta el equilibrio térmico del planeta. 

9.1.1 LLUVIA ÁCIDA. 

Uno de los parámetros de medición de los contaminantes es el factor de potencial de hidrógeno o pH. Es sabido que las 
sustancias con pH inferior a 6 5 tienen carácter ácido, entre 6.6 y 7.4, neutro y de 7.5 a 12, alcalino. Cuando la lluvia proviene de un 
medio limpio es neutra y alcanza a diluir los ácidos y sales que se encuentran naturalmente en tierras y aguas manten1endo un sano 
equilibrio favorable a la vida, pero si es predominante la ac1dez, la vida se agosta y los seres vivos mueren 

Fábricas, termoeléctricas y fundadoras lanzan a la atmósfera humos ,y vapores en los que se encuentran diluidos dióxido y 
trióxido de azufre (SO, Y S03) y óxidos de nitrógeno N02 y N03), éstos, al combinarse con hidrógeno de la atmósfera y vapor de 
agua de las nubes, se transforman en ácidos sulfúrico y nítrico, o nitrato de amonio; al llover a muchos kilómetros de la fuente 



contaminante arrastrados en concentraciones que exceden en acidez a la lluvia normal, contaminan las tierras, bosques, corrientes 
y depósitos de agua dulce Además del efecto nocivo en an1males y plantas, afecta la salud humana, su efecto destructor sobre las 
piedras calizas como el mármol, ha detenorado obras de arte arqUitectónicas y monumental que se habían conservado a través de 
Jos siglos, como la acrópolis de Atenas y los palacios de Le1pzig en Alemania. 

Para la prevención de Ja-1Juv1a ácida en lo interno contamos con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente, así como con el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica Originada por la Emisión de 
Humos y Polvos, de aplicación federal, y en Jo internacional, con el Convenio de Basilea sobre Movimiento de Desechos Peligrosos, 
publicado en el DO 9 ago 91, previa su ratificación por el Senado. 

9.2 RADIACTIVIDAD. 

Ésta se produce, en el n1vel internacional, cuando un Estado realiza pruebas o explosiones, o bien, sufre accidentes en sus 
instalaciones o centrales nucleares de energía, las cuales liberan a la atmósfera altos grados de radiactividad que Jos vientos 
conducen a otros paises produciendo en éstos grandes daños El accidente radiaCtiVO más espectacular, por los países y regiones 
que afectó. fue el de la Central Nuclear de Chernobyl en la antigua Un1ón Soviética. La contaminación radiactiva se puede 
presentar como lluvia contaminada de radiactividad o como depósito seco; este último es más peligrosa que la lluvia acida por sus 
efectos en el ser humano y la dificultad de detección Oportuna, así como sus efectos a largo plazo y su permanencia en los suelos, 
plantas, animales y sus productos (leche, carne, huevos, etc.}, que sirven de alimento humano. Sus efectos nocivos pueden 
trascender a las siguientes deb1do a su capacidad de produCir mutaciones genéticas 

Internamente se ha regulado el uso, cuidado, transporte y almacenaJe del matenal radiactivo y se ejerce vigilancia para ev1tar 
su introducción clandestina proveniente de otros paises. En lo internacional las Naciones Unidas formaron un organismo para 
contribuir al uso de la energía atómica con fines pacíf1cos, limitar o prohibir su utilización con fines militares, dar asistencia técnica y 
vigilar su utilización para prever accidentes que puedan originar contaminación Al respecto ex1ste una amplia reglamentación tanta 
en tratados como en convenciones, especialmente para evitar la proliferación de armas atóm1cas, el comercio de materiales 
radiactivos y el uso seguro de los mismos en proyectos vigilados por la Organización internacional, la cual establece normas de 
seguridad para la protección de la salud y la reducción al mínimo de los peligros para la vida y los bienes, vigilando además la 
aplicación de esas normas 



9.1.3 Mar 

Durante mucho t1empo las nac1ones con costas discutieron su derecho al mar y a la plataforma continental sumergida. La 
extensión del derecho de los paises costeros tanto sobre el mar como sobre las tierras sumergidas de la plataforma, considerada 
como una continuación de su territorio, ha quedado consignada en el derecho del mar Codificado por las Naciones Unidas, 
resultado de las Convenciones de Ginebra de los años 1962 a 1966. 

Por ello el derecho internacional reconoce los derechos de los países costeros, que han sido plasmados en nuestro caso en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo las siguientes denominaciones: mar territorial, con una anchura de 
f2 millas marinas. es decir, 22 224 m; zona contigua, con la misma extensión después del mar territorial Y mar patrimonial O zona 
económica exclus1va de 200 millas marinas, 374 400 m desde la línea de la costa. En los dos primeros espacios los paises 
costeros ejercen soberanía, ésta conlleva derechos y obligaciones: de explotar los recursos y cuidar el medio ambiente; en el mar 
patrimonial el estado ribereño puede explotar los recursos pero debe perm1tir a otros países su aprovechamiento si no puede 
hacerlo por si mismo. 

Después del mar patrimonial, el mar es espacio libre de la soberanía de los Estados, se le conoce como alta mar y·a los 
fondos mannos como la zona 

De especial interés internacional ha sido el aprovechamiento de los recursos del suelo y subsuelo marinos en alta mar. El 
derecho del mar reglamentado por las Naciones Unidas designa a tal espacio como la zona y la considera patrimonio de la 
humanidad. Para su explotación y cuidado se ha formado una autoridad compuesta por la Asamblea de Naciones, un consejo 
directivo y una empresa encargada de la explotación de los recursos naturales, en especial de los nódulos metálicos y de 
manganeso. La explotación se haría con fines pacíficos y los productos económicos se dedicarían al fomento de causas benéficas 
comunes, favoreciendo en espec1al a las naciones más pobres del planeta. Para que el acuerdo se considere obligatorio se 
requiere la ratificación de sesenta naciones, lo que no han hecho las principales potenc1as Industriales. 

La contaminación de mares y océanos constituye un serio problema para la supervivencia de la especie humana, de ello se 
ha tenido conciencia en los últimos años dando lugar a compromisos de carácter Internacional para tratar de conservar sano este 
recurso; así, la Declaración de Helsinki sobre el Medio Humano de 1972 estableció: 



Los Estados deberán tomar las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por sustancias que puedan 
poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento y 
entorpecer las utilizaciones legitimas del mar. 

Por acuerdos regionales las naciones vec1nas de los mares más afectados han convenido medidas para disminuir los daños 
que la contaminación ha causado en espacios marinos que por su carácter de cerrados, su intenso tránsito o la presencia de las 
actividades que producen desechos contaminantes, se han visto amenazadas, como el Mar Mediterráneo en los Acuerdos de 
Barcelona de los años de 1976 y 1980, el Mar Báltico en el Acuerdo de Helsinki de 1974 y el Golfo Pérsico en el Acuerdo de las 
Naciones Costeras de 1978. 

Las Naciones Unidas cuentan con un grupo consultor de expertos GESAMP Group of Experts on /he Scientific Aspects of 
Marine Poi/u/ion, encargado de evaluar las amenazas presentes Y futuras al med1o mar¡ el cual presentó en 1990 un informe sobre 
el estado del medio manno, (GESAMP, 1990) e, el que se define a la contaminación, del medio marino como: 

La introducción por el hombre, en forma directa o 1nd1recta de sustancias o energía al medio marino (Incluyendo estuarios), 
como resultado negativos como el daño a los recursos vivos, obstrucción de las actividades marinas incluyendo la pesca, alteración 
de la calidad del agua para su uso y reducción de posibilidades de aprovechamiento · 

La situación actual se resume como tolerable. Pero con una, clara huella de contaminación química y sólida a todo lo largo, 
ancho y profundo de los mares. declarando al mar abierto como relativamente l1mpio con niveles bajos de plomo, compuestos 
orgánicos y radionucleicos artificiales que aunque detestables, son aún inócuos a la vida marina, mientras que a largo de las rutas 
marinas son detestables manchas de ace1te y de basura 

En contraste, los mares costeros Y mediterraneos se encuentran en franca degradación, Producto de la destrucción de 
habitats costeros, descargas de zonas urbanas ncas en desechos industriales, agrícolas, grandes cantidades de sedimentos y de 
partículas acarreadas por los v1entos, habiéndose encontrado aumento de organoclorados en aguas costeras tropicales Y 
subtropicales, severo daño por eutroficación y contaminación microbial en lagunas costeras, así como un constante incremento en 
la contaminaCión industrial Y por hidrocarburos Dadas las medidas internacionales tomadas y la acog1da de éstas por la mayoría 
de las naciones, se ha detectado disminución en la contaminación por rad1onucleidos 



Se especula sobre la relación del incremento del contenido bióxido de carbono con el incremento en la temperatura de la 
atmósfera Y /a inc1dencia de anomalías térmicas en el océano, como es el caso del fenómeno de El Niño, aunque dado su carácter 
de hecho recurrente, no ha s1do posible definir una asociación clara. 

La contaminación del mar Proviene de la tierra a través de ríos que arrastran detergentes, insect1cidas y abonos de los, 
campos de cultivo con algunos metales pesados y Sustancias tóxicas de industrias como el Plomo y el mercurio; además de 
desechos radiactivos que se fugan de las Plantas de energía nuclear, los cuales Son incorporados a la cadena alimenticia de 
mariscos Y Peces llegando a Constituir un peligro para la salud de los consumidores humanos. 

El Petróleo y los hidrocarburos se han convertido en el mayor contaminante de los mares, Pues además de los desastres de 
los grandes buques petroleros como el Torry Canon en 1967, el Erkowitz en 1976, el Amoco Cádiz en 1978 y el Exxon Valdez en 
1989, constantemente hay residuos o lavar los tanques s1n tornar las medidas de precaución necesarias y el derrame accidental de 
pozos y estac1ones e perforación en la plataforma continental. Recordemos el caso del lxtoe 1 que afectó las playas de México Y de 
Estados Unidos, dando lugar a reclamación internacional por los daños causados. 

México por lo que a su derecho interno concierne, cuenta con la Ley Federal del Mar, DO 8 ene- 85 y su Reglamento, 
además de ser parte del convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación de 
Hidrocarburos, DO 6 feb. 95 y el relativo a otros Contaminantes que Afectan al Medio Marino, DO 19 may. SO. 

La reglamentación atiende especialmente a evitar la contaminación causada por vertimiento de sustancias y desechos desde 
buques, aeronaves o plataformas; para poder hacerlo se deberá solicitar permiso a la Secretaria de Marina que sólo lo concederá 
después de investigar el impacto ecológico que habría de producirse en la salud humana, en la los valores económicos y 
recreativos. Para el cumplimiento de su función preventiva y de vigilancias se autonza a la secretaria para abordar, detener e 
inspeccionar cualquier navío que transite por los espacios marítimos sometidos a la soberanía nacional, en que se presuma que se 
transportan desechos o matenas para se r vertidos o abandonados Nación. Las autoridades marinas o portuarias podrán retener e 
impedir la salida de un navío mientras dura una Inspección o para garantizar el cumplimiento de sanciones económicas se hayan 
impuesto por violaciones a las disposiciones legales respecto al transporte de carga peligrosa o por carecer de los documentos y 
licencias necesarias 

Por lo que respecta a las obligaciones de carácter internacional adquiridas en los tratados o convenciones del derecho del 
mar, éstas son aplicables tanto a los Estados ribereños corno a la alta mar16 de junio de1962, se estableció ·que· 



Los Estados deberan tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por sustancias que 
puedan poner en peligro la salud del hombre y dañar los recursos vivos y la vida marina, menoscabando las posibilidades de 
esparcimiento Y entorpecer otras utilizaciones legitimas del mar. 

La Convención sobre Derecho del Mar definió la contaminación del medio marino como la introducción por el hombre. directa 
o Indirectamente de sustancias o de energía en el medio marino incluidos estuarios, que produzca o pueda producir efectos nocivos 
tales como daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, obstaculización de las actividades 
marítimas, incluidas la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua de mar para su utilización y 
menoscabo de los lugares de esparcimiento. 

El vertimineto ilegal comprende la evacuación deliberada de desechos u otras materias desde buques, aeronaves, 
plataformas u otras construcciones en el mar, así como el hundimiento deliberado de buques, aeronaves, plataformas u otras 
construcciones en el mar. 

9.1-4 RÍOS Y DEPÓSITOS DE AGUA INTERNACIONALES. 

Tanto por procesos naturales de dilución de los materiales por los que discurren como por acci6n humana, las corrientes de 
agua transportan sustanc1as que normalmente modifican su pureza, que cuando alcanzan ni veles elevados pueden hacer que sean 
impropias de aprovechamiento urbano, industrial o agrícola Ello a dado lugar a conflictos entre países vecinos, pues los ubicados 
en la parte baja se ven afectados por las acciones de los países por los que pasan primero tales ríos o utilizan primero los depositas 
fijos como los lagos. Estas situaciones han dado origen a una serie de tratados, convenciones. acuerdos, con sentencias y laudos 
que constituyen parte del derecho ecológico Internacional reconocidos por las Nac1ones Unidas. como las Convenciones sobre 
Derecho del Mar que contiene amplia regulación ecológica, los Tratados para la Protección del rio Rhin entre Alemania, Francia, 
Luxemburgo, Holanda y Suiza. el Tratado sobre el río San Lorenzo entre Canadá y Estados Unidos, en los que se reconocen ciertos 
principios que son bases de reglas internacionales, como el pnncipio de no dañar a otro Alterum ñon laedere y la obligación de no 
contaminar. En el Tratado de México con Estados Unidos de 1961-1965 sobre la Salinidad del rio Colorado, se reconoce el 
principio de misma calidad del agua en todo el curso del río. 

Lo normal es que Estados vecinos regulen el régimen de sus ríos y lagos frontenzos por medio de tratados bilaterales o que 
se lleve el conflicto al arbitraje o a la Corte Internacional de Justicia. como suced1ó en el caso del lago lanoux entre Francia y 
España. Para prevenir conflictos se han propuesto en las Nac1ones Umdas, reglas de tipo general para el régimen de los ríos 



internacionales como las llamadas Reglas de Helsinki propuestas por Finlandia con base en un estudio de la /nlemational Law 
Asosiation en 1966, para regular el uso de los rios internacionales respecto a la navegación, riego, plantas hidroeléctricas y 
disminución de contaminantes cuyo destino final sea el mar. 

9.1.5 DIVERSIDAD BIOLÓGICA. 

Otros temas que han sido motivo de preocupación internacional y que han dado nacimiento a acuerdos o tratados de 
contenido ecológico han Sido 

a) La protección de espe_c1es an1males en peligro de extinción con la prohibición del comercio de ejemplares vivos o de partes de 
los mismos, como es el caso del marfil Y los cuernos del nnoceronte; 

b) La limitación y prohibición de pesca de algunas especies, como algunas clases de ballenas; 
e) El reconocimiento, para su protección de la diversidad biológica como un recurso natural, y 
d) La protección de los háb1tats de las aves migratorias y su protección durante sus procesos de traslado a través de diversos 

paises. 

9.1.6 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN: 
internacional Standard organization, ISO 

A efecto de unif1car cnterios que sean universalmente aceptados y que 

puedan servir de puntos de comparación con las normas nacionales, se creo la Organizacióiá Internacional de Normalización o 
iso, por sus siglas en Inglés, que en capitulo relativo a la ecología y contaminación ambiental, estudia, discute y publica las normas 
reguladores de las diversas actividades que pueden afectar la ecología como el manejo de sustancias el transporte de productos· 
eventualmente contaminantes, como el petróleo y las emisiones, que contaminan la atmósfera Sus normas no son obligatorias, 
pero los paises adaptan sus legislaciones a las mismas pues en caso de conflicto prevalecen las normas internacionales. Muchas 
de las normas expedidas en México, a través de la Dirección General de Normas, dependiente de la Secretaria del Medio Ambiente 
con la participación de la Comisión Nacional de Ecología, de carácter intersecretarial con la intervención de los gobiernos estatales, 
municipios, sectores Sociales y privados, organizaciones de productores e InStitUCiones educalivas, reproducen las normas de iso 
dándoles así carácter de obligatorias en nuestro país. Existe un Com1té Consultivo Nac1onal de Normalización Para la Protección 

. .• 



del Ambiente, una Procuraduría General para la Protección Ambiental como medios de acción de la Secretaria del Medio Ambiente 
y contacto con los sectores de la soc1edad 

En el cap 1 mencionamos el régimen de normat1v1dad que rige en nuestro derecho y la forma en que se deben elaborar las 
normas técnicas, señalando su origen y coincidencia con las normas aprobadas por iso y por otros países. 

9.1. 7 FRONTERAS MEXICANAS. 

Desde tiempo atrás se ha sentido la necesidad de proteger el ambiente en las fronteras del país y es así coino se firmaron 
convenios con nuestros vecinos; con la República de Guatemala se estableció un Acuerdo sobre la Protección y Mejoramiento del 
Ambiente en la Zona Fronteriza de ambos países DO 30 may 88. 

Anterior al TLC, ya existía entre Méx1co y Estados Unidos de América un acuerdo para el establecimiento de una Comisión 
de Cooperación Fronteriza y del Banco de Desarrollo de Aménca, por el cual se buscaba mejorar las condiciones en materia 
ambiental de la zona fronteriza 

Como resultado del TLC se estableció un acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, Con alcances mas allá 
de la zona Fronteriza a efecto de conservar y mejorar el medio, incluidos la flora y la fauna silvestre, elaborar leyes, reglamentos, 
políticas, practicas ambientales y prevenir la contaminación 

Con este acuerdo se crea una comisión formada por un comité consultivo a nivel subsecretanos de Estado, que cuenta con 
un secretariado al frente del cual se encuentra un director ejecutivo con facultades para recibir denunc1as de particulares cuando 
alguna de las partes (México, Canadá y Estados Unidos) incurra en omisiones que impliquen peligro para la ecología en 
cualesquiera de los tres paises, contestar consultas públicas, particulares o gubernamentales y resolver controversias entre las 
partes a través del arbitraje de un panel de expertos. · 

La comisión deberá recomendar medidas para prevenir y evitar la contaminación del aire y los mares, medidas de protección 
y conservación de la flora y la fauna. en especial de las especies amenazadas o en peligro de extinción; evaluar los. proyectos de 
obras en las zonas fronterizas que puedan tener efectos dañ1nos en el amb1ente y examinar las peticiode los particulares para 
legislar y reglamentar la materia ecológica. 



Es de observarse que se da una amplia participación a la sociedad civil para proponer leyes y reglamentos. investigar las 
violaciones a los m1smos. demandar daños a otras personas o gobiernos y pedir que se tomen medidas administrativas para 
proteger el ambiente. · 

El director ejecutivo y el personal de apoyo del secretariado gozarán de los privilegios e imn'unidades necesarios para el 
desempeño de sus funciones. 
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REGLAMENTO de la Ley Ambiental del Distrito Federal. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional,· que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presrdencra de 
~~pública. 

· ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. en ejercicio de 1. 
facultad que me confieren la 'fracción 1 del articulo 89 de la Constitución f'olitica de los Estados Unido 
Mexicanos y el articulo quinto transitorio del Decreto que reforma. deroga y adiciona diversos articulas de 1 
propia Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993, he tenido 

bien expedir el srguiente 

REGLAMENTO DE LA LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 
NORMAS COMUNES 

Articulo 1 o.- .El presente tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley Ambiental dL 
Distrito Federal. 

Articulo 2o.- Para los efectos de este Reglamento además de las definrciones de la Ley Ambiental de 
Distrrto Federal, se entenderá por: 

1.- Delegaciones, a las Delegaciones del Distrito Federal; 

11.- D~rección, a la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación de la Admrnrstraciór 
Públrca del Drstrito Federal; 

111.- Ley, a la Ley Ambiental del Distrito Federal; 

IV.- Ley Orgánic:1, a la Ley Orgánica de la AdminisJración Pública del Distrito Federal, y 

V.- Residuo, cualquier material o sustancia no peligrosa de acuerdo con las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables,· generada en los procesos de extracción, beneficio, transformación. 
producción, consumo, utilrzación, control o tratamiento cuya calrdad no permita usarlo nuevamente 
en el proceso que lo generó. 

Artículo 3o.- Lá aplicación de este Reglamento compete a la Secretaria,· a la Dirección. a la Dirección 
General de Proyectos .Ambientales, a la Comisión de Recursos Naturales y a las Delegaciones, en los 
térmrnos de las drsposiciones jurídicas aplicables. 

CAPITULO 11 
DE LOS ESCRITOS Y SOLICITUDES . •' ' 

Artículo 4o.- La autoridad ante la que se presen~e el escrito o solicitud d¡¡berá acordar dentro de los dos 
diás hábiles siguientes a su presentación si lo desecha o previene al interesado, de lo contrario o de nc 
notificarse en los términos de ley, se entenderá admitido. 

Articulo 5o.- Sr el escrrto o solicitud no reúne los requisitos respeétivos se prevendrá por escrito y por 
una sola vez al rnteresado para que dentro de los cinco días ~ábiles siguientes a partir de la notificación de la 
prevencrón subsane la falta, apercibiéndolo de que de no ser así se le tendrá por no presentado. 

Articulo 6o.- Cuando se prevenga conforme al articulo que antecede, los plazos establecidos en la Ley o 
este Reglamento se suspenderán hasta que se subsane la falta o transcurra el plazo concedido para ello. 

Articulo ?o.- Salvo disposición en contrario de la Ley o este Reglamento, admitido a trámite el escrito o 
solicitud, la autoridad competente deberá, dentro de los quince dias hábiles siguientes, resolver si otorga le 
autorizacrón, la otorga en forma condicion-ada o si la niega. 

Articulo So.- Si la autoridad competente no resuelve dentro de los plazos determinados conforme al 
articulo anterror o si la notificación no se realiza en los términos de ley, operará la afirmativa ficta, salvo 
disposición en contrario de la Ley o del presente Reglamento. 

CAPITULO 111 
DEL DICTAMEN TÉCNICO 

.. Articulo 9o.- Cuando por infracciones a las disposiciones de la Ley se hubieren ocasionado lesiones, 
_,,ños o ·pe~uicios a personas, los interesados podrán solicitar a la·Secretaría'la formulación de un dictamen 

:nico, mismo que deberá prepararse dentro ·de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de 
1a solíatud. 
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Artículo 10.- El dictamen técnico tiene por objeto. determinar la relación de causalidad entre las 
infracciones a la ley o al ·presénte. ·ReglarrÍen'to y los ·dañ.os ámbiéntales o lesiones: .daños y perjuicios 
ocasionados á las perso~as. . · · · • · . · 

.. Artículo .n.:- ~os inte~~sados, pre~io pago d~. lo.s de~echos ,fijados .~n .el. .Gódigo· FJnanciero del Distrito 
Federal, presentarán su solicitud de dictamen técnico ante:Ja· Dirección si la infracción se cometió en suelo 
urbano o ante la Comisión de Re~ursos Naturales si lo fue eri suefo de conservación. . 

Articulo 12.- la solicitud de dictamen técnico deberá cumplir éon los requisitos determinados en el 
articulo 44 de la ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y con los siguientes: · 

1.- Identificación de la infracción materia de .la solicitud, acompañando, en su caso, las pruebas 
respectivas; · · · · · · · 

11.- . Datos que permitan identificar al infractor y la fuente generadora de la lesión, daño o perjuicio, y 
111.- Descripción .de las lesiones, daños ·o pe~uiciós ocasionados, acompañando las pruebas 

correspondientes. 

Articulo 13.- El dictamen técnico deberá, con bases científicas y técnicas, determinar la relación entre la 
infracción a la Ley o a este Reglamento y las lesiones, daños o perjuicios ocasionados, a si como las medidas 
y los plazos necesarios para la reparación de los daños ambientales respectivos. Dicho dictamen podrá servir 
de base para la emisión de la resolución administrativa que corresponda. 

TITULO 11 
DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

'CAPITULO 1 

. SISTEMA DE INFORMACIÓN 
Articulo 14.- El sistema permanente de información y vigilancia ambiental que. establezca la Secretaria 

para el público, tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar. y difundir la información ecológica relevante 
del Distrito Federal, relativa a los recursos naturales, los instrumentos de política ambiental, las emisiones y 
niveles de contaminantes, asi como al sistema dé información de impacto ambiental. 

El sistema de información de impacto ambiental contendrá los datos relativos a los expedientes en trámite 
o resueltos para consulta· del público, así como al seguimiento, en su caso, de las cond1ciones impuestas en 
las autorizaciones respectivas. · · · 

Articulo 15.- La Secretaria difundirá información veraz, oportuna y actualizada respecto de los niveles de 
;ntaminación y los programas y medidas para el cuidado y la recuperación ambiental del Distrito Federal. 

Artículo 16.- El informe público anual que· emita la Secretaria sobre la situación ambiental del Distrito 
Federal deberá publicarse en la Gaceta Oficial. 

CAPITULO 11 
DEL ORDÉNAMIENTO ECOLÓGICO 

Articulo 17.- El ordenam1ento ecológico del Distrito Federal, que deberá integrarse al programa de 
desarrollo urbano del Distrito Federal, se formulará considerando lo dispuesto en el ordenamiento ecológ_ico 
general del te m torio nacional y el regional correspondiente, así como el local de los municipiOS respecJivos, a 
fin de mtegrar y coordinar la politica ambiental metropolitana. 

Artículo 18.- El ordenamiento ecológico del Distrito Federal tendrá por objeto: 
1.- Determmar las distintas zonas ecológicas que se localizan en el Distrito Federal, describiendo sus 

caraderisticas fisicas, bióticas y socioeconómicas, así como el diagnóstico. de sus condiciones 
ambientales y de las tecnologías ulihzadas por sus habitantes; 

11.- Regular los usos y destinos del suelo de conservación, y 
111.- Establecer los criterios de regulación para la protección, preservación. restauración y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el Distrito Federal. 
Artículo 19.- El ordenamiento ecológico del Distrito Federal se formulará, aprobará, expedirá, evaluará o 

modificará conforme a los procedimientos aplicables a los progra'mas de desarrollo urbano de ·los que forme 
parte, en los términos de la Ley y de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

CAPITULO 111 
DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Sección 1 
Disposiciones Generales 

Articulo 20.- Para los efectos de los articules 26 y 27 de la Ley, se consideran actividades que pueden 
''ñar al ambiente. de acuerdo con las normas oficiales, las propuestas de modificación a los programas 

'egacionales y parciales de desarrollo urbano respecto del uso del suelo de conservación o el uso del suelo 
"oano, cuando en éste se pretendan permitir actividades industriales que emitan contaminantes. 



Miércoles 3 de diciembre de 1997 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección) 

Articulo 21.- En los términos de la Ley. el informe. la manifestación o estudio en matena de impacte 
ambiental 0 de riesgo, así como el procedimiento para su evaluación comp~enderán la obra que. en su ca:.. 

""tenda ejecutarse y las actividades que se realizarán en la m1sma. 

Articulo .22.- Se consideran pruebas. elementos y razones que justifican la solicitud de modificación de 
los listados que expida la Secretaria. respecto ·de las obras o actividades que requieren autorización de 
impacto ambienlal. los sigu1entes: 

1.- El certificado de zonificación o la descripción de los usos de suelo permitidos en el área en la que 
pretenda llevarse a cabo la obra o actividad; 

11.- El croquis de localización del predio en el que pretenda realizarse la.obra o actividad; 

111.- La descripción de las actividades que se lleven a cabo en los predios colindantes. y. 

IV.- Las demás que el promovente est1me convenientes. 

Sección 11 
Del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 

Artículo 23.- El informe. la manifestación o estudio en materia ·de 1mpacto ambiental o de riesgo se 
presentará en original y dos cop1as. una de las cuales deberá contener la leyenda "'para consulta del publico"'. 
lá que únicamente omitirá la Información que deba mantenerse en reserva para la legitima protección de 
derechos de propiedad industrial o intelectual. 

Articulo 24.- El expediente de impacto ambiental para consulta del público se integrará con copla de los 
documentos siguientes. · 

1.- lnfÓrme. manifestación o estudio en matena de 1mpacto ambiental o de riesgo elaborado conforme a. 
articulo 35 de la Ley. y 

11.- En su momento. la resolución correspondiente. 

Articulo 25.- La consul\a de expedientes de impacto ambiental se llevara a cabo en di as y horas hábiles 
en el local que destine para el efecto la Dirección. Dicha consulta se hará mediante solicitud por escrito del 
interesado, que contenga su nombre, domicilio para oír y recibir notificaciones. fecha, firma y. en su caso. el 
nombre de su representante legal .. acompañando el documento que acredite su personalidad y cop1a de la 
identificación oficial de éste y del interesado. Las solicitudes se integrarán al expediente para consulta del 
'"'Úblico. 

Articulo 26.- La publicación en un diario de circulación nacional del resumen del proyecto de obra o 
actividad sujeto a evaluación de impacto ambiental a que se refiere el articulo 40 de la Ley deberá llevarse a 
cabo dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la presentación del informe. manifestación o estudio en 
materia de impacto ambiental o de riesgo. 

Articulo 27.- .cualquier persona podrá presentar por escrito. observaciones al proyecto de obra o 
actividad ante la Dirección dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del mismo. Dicho 
escrito deberá reunir los requisitos fijados en el articulo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, asi corrio los siguientes: 

1.- Identificación del proyecto de obra o actividad objeto del escrito; 

11.- Observaciones y propuestas respecto del proyecto de obra o actividad respectivo, y 

111.- Las pruebas que se acompañen al escrito, así como los elementos y razones que JUstifiquen las 
observac1ones y propuestas formuladas. 

Articulo 28.- La Dirección dictara la resolución en materia de impacto ambiental dentro de los plazos 
establecidos. en el articulo 46 de la Ley. 

TITULO 111 
DE LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

CAPITULO 1 
DEL AGUA Y DE LAS BARRANCAS 

Articulo 29.- En.los términos de la Ley, este Reglamento, el Reglamento deiServicio de Agua y Drenaje 
para· el Distrito Federal y las normas oficiales, la Secretaria participará con .la Dirección General de 
Construcc1ón y Operación Hidráulica, la Comisión de Aguas del Distrito Federal. y la Delegación respectiva, 
en el establecimient,o y eJecución de programas para el uso eficiente del agua, a fin de promover: 

1.- El uso de equipos, practicas y medidas para minimizar el consumo y la contaminación· del agua 
potable en las actividades industriales, comerciales, de servicios y domésticas; 

11.- La incorporación de sistemas para el debido reuso, tratamiento y. recicl~n,;iento del agua en las 
1ndustnas. establecimientos comerciales y de servicios, así como en las unidades habitacionales; 

111.- La detección y reparación oportuna de fugas en la red hidráulica; 
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IY.- El establecimiento de sistemas separados de drenaje y alcantarillado en el Distrito Federal, a fin de 
evitar que el agua de lluvia captada se mezcle y contamine con aguas residuales industriales. 
comerciales, de servicios o domésticas, y 

V.- · El aprovechamiento racional de las corrientes·superficlales de agua en el suelo de conservación, asi 
como la recúperación y preservación de los acuíferos del Distrito Federal. 

ArtículO 30.- El establecimiento y ápiicación de los programas para el uso eficiente del agua se sujetará a 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 31.- Quedan prohibi.dos la urbanización, los asentamientos humanos o el depósito de basura o 
residuos en las barrancas, cauces de ríos y arroyos sujetos a protección, preservación o restauración 
ecológica en los términos de la Ley. 

Para los efectos de este articulo se entiende por barranca, la hendedura formada en el terreno por el flujo 
natural del agua o por las condiciones topográficas o geológicas, cuya profundidad es mayor a cinco metros y 
a dos veces su anchura y su longitud es superior a cuarenta metros. 

Articulo 32.- La· Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, en coordinación con la 
Delegación respectiva tratándose de suelo urbano o con la Comisión de Recursos Naturales en caso de 
suelo de conservación y áreas naturales protegidas, deberá sanear, preservar y restaurar ecológ1camente las 
barrancas y cauces de rios o arroyos, en los asuntos no reservados a la Federación conforme a la Ley de 
Aguas Nacionales y demas disposiciones jurídicas aplicables. 

Articulo 33.- El saneamiento, conservación y recuperación de las barrancas, cauces de ríos y arroy.os 
localizados en áreas naturales protegidas se sujetará a lo dispuesto en esta materia por la Ley y el presente 
Reglamento. 

CAPITULO 11 
DEL SUELO Y DE LAS ÁREAS VERDES 

Articulo 34.- Para los efectos del articulo 56 de la Ley y en los términos de las normas oficiales y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, las personas que realicen obras o actividades de exploración o manejo de 
depósitos del subsuelo similares a los componentes de los terrenos y que no estén reservados a la 
Federación, están obligadas a: 

1.- Prevenir y minimizar la generación de residuos, reusar o reciclar Jos que se generen y, en su caso, 
minimizar su peligrosidad y volumen, previamente a su debida disposición final; 

11.- Restaurar la cubierta vegetal y reforestar el area de exploración o manejo, asi como la superficie de 
acceso al sitio, para evitar o minimizar la erosión del suelo y la afectación de los cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos, y 

111.- Realizar las demás medidas establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables para prevenir, 
evifar, minimizar y, en su caso, reparar los daños ambicn!dles. 

Articulo 35.- QUien pretenda podar. trasplantar o dernbar un árbol publico en el suelo urbano o afectar 
_:reas verdes o jardineras públicas, deberá contar previamente con la autonzación de la Delegación 
respectiva. 

Articulo 36.- En caso de poda, trasplante o derribo de un árbol publico en el suelo de conservación o de 
lernbo de un árbol particular, ejidal o comunal ub1cado en éste, en áreas naturales proteg1das o zonas 
coiJndantes con ellos, se requenrá autorización previa de la Comisión de Recursos Naturales. 

Articulo 37.- La autonzación de impacto amb1ental de una obra o actividad que comprenda el derribo, 
ooda, trasplante o afectación de arboles y Jardineras publicas, áreas verdes o árboles privados, surtirá los 
ofectos de la autorización señalada en los dos articulas antena res. 

Articulo 38.- Para obtener la autorización refenda en los articulas 35 y 36 antenores, el interesado 
Jeberá presentar la solicitud respect1va, misma que deberá cumplir los reqwsitos señaladós en el articulo 44 
de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, asi como los siguientes: 

1.- Cantidad y calidad de árboles, áreas verdes o jardineras publicas objeto de la solicitud, indicando su 
ubicación, especie, dimensión y superficie aproximada. asi como el tipo y alcance de la afectación; 

11.- Material fotográfico o de video que muestre las caracteris!Jcas. localización y superficie de las áreas 
verdes. jardmeras publicas, árboles y pred1os respect,vos. 

111.- Motivo de la afectación, poda. trasplante o derribo. segun corresponda; 

IV.- Cantidad y calidad de árboles o espec1es vegetales propuestos para restJtuir !os arboles o restaurar 

las áreas verdes o jardineras publicas cuya afectación se soiJcila. señalando su especie, dimensión, 
superficie y, en su caso. peso y edad aproximada, de acuerdo con los artículos 61 y 65 de la Ley; 
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V.- En su caso. croquis del proyecto de obra que ubique los árboles. áreas verdes o jardineras publicas 
respect1vas, cuando para el debido uso, edificación o conservación d~l pred1o particular de que se 
trate se solic1te la afectación correspondiente, y 

VI.- En su caso, certificado de zonificación de uso del suelo del pred1o particular respectivo, cuando no 
se puede precisar de otra fonna si éste se ubica en suelo urbano o de conservación, en área natural 
protegida o en zona colindante con estgs dos ultimas. 

Articulo 39.- Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la admisión de la solicitud, la autondad 
resolverá sobre su procedencia, en cuyo defecto operará la negativa fleta tratándose de árboles, áreas 
verdes 0 jardineras públicas, o bien la afirmativa fleta en caso de árboles particulares que requieran 
autorización. 

Articulo 40.- Resuelta la procedencia de la solicitud de afectación, se otorgará la autorización dentro de 
los tres días hábiles siguientes a aquel en el que el interesado acredite la reparación del daño mediante_ la 
entrega a la Comisión de Recursos Naturales o a la Delegación respectiva, segun corresponda, de los 
árboles o especies vegetales que restituyan a los árboles que se derribarán o que restauren las afectaciones 
que se ocasiOnarán a las áreas verdes o jardineras pUblicas, conforme a la solicitud presentada y a la 
resolución de procedencia. .. 

Articulo 41.- Si la Comisión de Recursos Naturales o la Delegación, segun corresponda, no otorgan la 
autorización referida en el articulo anterior dentro del plazo señalado en éste o no se not1fica en los térmmos 
de ley, se entenderá autorizada la afectación de los árboles, áreas verdes o jardineras públ1cas objeto de la 
solicitud respectiva. 

CAPITULO 111 
DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Articulo 42.- Para el establecimiento o modificación de áreas naturales protegidas, la Comisión de 
Recursos Naturales realizará la justificación y los estudios previos necesarios, asi como la propuesta 
respectiva al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. · · 

Articulo 43.- Las áreas naturales protegidas estarán sometidas a los usos, destinos y aprovechamientos 
·específicos establecidos en la Ley, este R.eglamento, el Decreto que las establezca y el programa de manejo 
respectivo, a fin de conservar y restaurar Jos ecosistemas. 

Articulo 44.- La Secretaria, a través de la Comisión de Recursos Naturales, participará con la 
'rvención que corresponda a las Delegaciones, en la administración, conservación, desarrollo y vigilancia 

u~ los parques nacionales y demás áreas naturales protegidas federales, en los términos dE\ las 
d1spos1ciones jurídicas aplicables y de los convenios de coordinación que para tal efecto se celebren. 

Articulo 45.- Para facilitar el logro de los objetivos de las áreas naturales protegidas, se promoverá la 
participación de sus habitantes, propietanos o poseedores, asi como del sector privado y social, de acuerdo 
con el articulo 87 de la Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables, en su manejo, administración, 
conservación y desarrollo ' 

Artículo 46.- Los programas de manejo de las áreas naturales protegidas serán formulados, expedidos y 
ejecutados por la Comisión de Recursos Naturales, conforme a la Ley, este Reglamento y el Decreto que las 
establezca. 

Artículo 47.- El programa de manejo de las 3reas naturales protegidas deberá expedirse dentro de un 
año contado a partir de la publicación del Decreto que las establezCa. 

Articulo 48.- Para su difusión, los programas de manejo deberán publicarse en la Gaceta Oficial. 
. Articulo 49.- Los programas de manejo deberán cubrir los requ1s1tos señalados en el articulo 76 de la Ley 

y los siguientes· 

1.- Las caracteristicas ecológicas y socioeconómicas del área, y 
11.- Determinar la .zonificación general y especifiCQ del· área natural protegida e i(lcluir los planos 

respectivos. 

Artículo 50.- En las áreas naturales protegidas queda prohibido:. 

1.- El establecimiento de cualquier asentamiento humano irregular, de nuevos· asentamientos.humanos 
regulares o su expansión territorial; 

11.- La ejecución de actividades que afecten los ecosistemas o recursos naturales del área de acuerdo 
con la Ley,-este Reglamento, las normas oficiales, el Decreto que establezca el. área, su programa 
de manejo o la evaluación de impacto ambiental respectiva; 

111.- La realización de nuevas actividades nesgosas; 

IV.- Las emisiones contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, asi como el depósito o disposición de 
residuos; 
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Y.- La. extracción de suelo o de materiales del subsuelo con fines distintos· a los estrictamente 
cientificos; 

VI.- · La interrupción o afectación del sistema hidrológico de la zona o a su equilibrio, y 
VIl.- La realización de actividades cinegéticas o de explotación ilícitas de especies de· flora o fauna 

silvestres. 

Artículo 51.- En las áreas naturales protegidas podrán llevarse a cabo, en los términos de la Ley General, 
la Ley, este Re.glamento. las normas oficiales, el Decreto que establezca el área, su programa de manejo, la 
evaluación de impacto ambiental respectiva y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
las actividades siguientes: 

1.- Manejo, restauración, protección, poblamiento, repoblamiento, control y saneamiento de especies de 
flora y fauna; 

11.- Investigación científica; 
111.- Turismo ecológico, entendiéndose por tal el que no implica la afectación o deterioro de los recursos 

naturales existentes en la zona; 

IV.- Actividades culturales. deportivas, de recreación,-educación y capacitación ecológica; 
Y.- Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y 
VI.- Las señaladas en el Decreto que la establezca y las demas que sean compatibles con-los fines del 

area de a¿uerdo con las disposiciones juridicas aplicables y la evaluación de impacto· ambiental • 
correspondiente. 

TITULO IV 
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIEJ'HAL 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 52.- Para los efectos de este Titulo se entiende por ambiente, el espacio exterior a la fuente fija o 

móVil generadora de emisiones contaminantes. 

Artículo 53.- En el Distrito Federal queda prohibido, en los términos de la Ley, este Reglamento, las 
normas oficiales y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables: 

1.- Quemar, depositar. descargar o infiltrar al aire libre materiales o residuos. Para los efectos de este 
articulo se considera que la quema o el depósito se lleva a cabo al aire l_ibre si se realiza fuera de las 
instalaciones diseñadas para ello, sin los equipos requeridos para prevenir y controlar las emisiones 
contaminantes respectivas y, en caso de quema, s1n canalizarse a través de duetos o chimeneas de 
descarga; 

11.- Diluir las emisiones de las fuentes fijas o móviles para disminuir su verdadera concentración de 

111.-

IV:-

V.-

VI.-

contaminantes; 

Derramar inútilmente agua potable o verter agua residual al arroyo de la calle, coladeras pluviales o 
pozos de visita del sistema de drenaje y alcantarillado; 
Verter. sin autonzación de la Dirección ef1 coordinación con la Direcc1ón General de Construcción y 
Operación H1dráu!Jca, agua residual en cuerpos receptores del Distrito Federal distintos al sistema 
de drenaje y alcantarillado; 

Descargar o arro¡ar al Sistema de drenaje y alcantarillado y demas cuerpos receptores del Distrito 
Federal, materiales o residuos que contaminen u obstruyan el flujo de dichos cuerpos receptores; 
Rea!Jzar, sm la autorización previa de la 01reccJón en coordinación con la Dirección General de 
Construcción y Operación H1drául1ca, conexiones interiores entre predios para descargar aguas 
residuales por un albañal de la red de drenaje y alcantarillado distmto aJ que les corresponda, y 

VIl.- Mezclar o juntar residuos con distintas categorias de maneJO. 

Artículo 54.- Las personas, conforme a los programas que emita la Administración Pública, están 
obligadas a manejar separadamente los residuos que generen, depositarlos en contenedores separados y 
oerm1tir su recolección oportuna por parte del servicio de l1mpia del D1stnto Federal. 

CAPÍTULO 11 
DE LA COi\TA~IINACIÓN GENERADA POR FUENTES FIJAS 

Secc;ón 1 

De las Emisiones Contaminantes a la Atmósfera y de las Descargas de Aguas Residuales · 

Articulo 55.- En los térmmos de las normas oficiales, los propietarios o poseedores de fuentes fijas 
•dustriales están obligados a que las emisiones contaminantes a la atmósfera generadas por los equipos de 

1bust1ón de sus procesos productJvos se descarguen a través de chimeneas o duetos provistos de 
...... ,aformas o puertos de muestreo. • 
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Artículo 56.- La Dirección. en coordinación con la Dirección. General de Construcción y Operacir 
Hidráulica, podrá autorizar prev1a solicitud de los Interesados, la conexión interior entre distmtas fuentes fi¡ 
~ara descargar las aguas resrduales de una o más de ellas por el albañal de otra, en los casos sigurentes: 

1.- Cuando previamente a la descarga de agua. residual a la red de drenaje y alcantarillado u otro 
·cuerpos receptores del Distrito Federal, ésta requiera ser conducida a otro predio para su reuso 
para su debido tratamiento, o 

11.- Cuando se demuestre la inviabilidad o inconveniencia de que cada una de las fuentes fija· 

respectivas tenga un albañal independiente hacia la red de drenaje y alcantarillado u otios cuerpo: 

receptores del Distrito Federal. 

Artículo 57.- La solicitud a que alude el articulo precedente deberá cumplir los requisitos determinado: 
en el articulo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como los sigUientes: 

1.- Distribución porcentual de caudales y emisiones contaminantes generádos por cada fuente fija·; 

11.- En su caso, designacrón del representante común ante la Dirección; 

111.- Nombre, firma, domicilio y ·teléfono ·de Jos propietarios o poseedores de las fuentes fijao 

correspondientes y, en su caso, de sus representantes legales, acompañando los documentos que 

acrediten su personalidad jurídica, y 

· IV.- Declaración de que todos los propietanos o poseedores de las fuentes fijas respectrvas asumen er 

forma solidaria la responsabilidad del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley, este Reglamento l 

las normas oficiales correspondientes. 

Artículo 58.- De acuerdo con las normas oficiales, los propietarios o poseedores de fuentes fijas 

industriales y las incluidas en e/ listado a que se refiere el articulo 72 de este Reglamento, deberan muestrear 
y aforar las descargas de agua residual de sus procesos productivos y contar, en su caso, con plataformas ¡ 
puertos de muestreo. 

Artículo 59.- Los propietarios o poseedores de fuentes fijas cuyas aguas residuales se descarguen al 
stema de drenaje y alcantarillado o demás cuerpos receptores del_ Distrito Federal mediante d-renajes 

separados para el agua pluvial, para el agua residual de tipo doméstico y de sus procesos productivos. 

podrán solicitar a la Dirección ser eximidos del muestreo y aforo del agua residual de tipo doméstico y pluvial, 
mediante escrito que cumpla los requisitos del articulo 44 de la Ley de Procedrmiento Administrativo del 
Distrito Federal, asi como los sigurentes: 

1.- Ubicación precisa de la fuente fija y de su instalación hidráulica, detallando la red separada de 
drenaje con que cuente y acomp·añando croquis de localización; 

11.- .caudales de las descargas de sus procesos productivos y de tipo doméstico, determinando la 
concentración de contaminantes de cada una de ellas; 

111.- Tipo de proceso productivo y uso que se le da al agua, y 

IV.- Ultimo mventario de emrsiones contaminantes en la parte relativa a las descargas de aguas 
residuales conforme a la Ley y el presente Reglamento. 

Articulo 60.- En caso de que la Dirección no emita la resolución que deba recaer a la solicitud 

mencionada en el articulo anterior dentro del plazo establecido en el articúlo 7 de este Reglamento, operara 
la negativa ficta. 

Artículo 61.- En el Drstrito Federal sólo se permitirá la infiltración at subsuelo o la inyección al acuífero de 
agua resrdual o residual ·tratada, cuando se acredite fehacientemente el cumplimiento de Jos requisitos 

establecidos en las leyes,.reglamentos o normas oficiales aplicables. 

Artículo 62.- Cuando con base en los resultados del análisis de una muestra compuesta diaria se 
acredite a la Dirección que el agua de abastecimiento de_ la fuente .. fija ·contiene uno o más de lc¡s 

cOntaminantes señalados" en las' normas ·oficiales o las condiciones párticulares de descarga, los limites 

'áx·rmos fijados se incrementarán sumando. la concentración del ·conta~·lin~·nte contenido ·en el agua de 
astecimiento. 
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·Artículo 63.-·Para los efectos del articulo··anterior.se entiende por muestra compuesta·diaria de agua 
· residual; la resultante de ·.mezclar en forma ponderada .respecto aJ. caudal .varias mue.stras instantáneas 
· tomacjas en un periodo. no mayor a 24 horas, conforme a ·la siguiente tabla: 

' ~ ' 

.HORAS. POR OlA QUE OPERA 'El PROCESO 'NÚMERO DE tNTERVALO'ENTRE TOMA DE 

GENERADOR DE lA DESCARGA MUESTRAS.· MUESTRAS INSTANrÁNEAS (HORAS) 

INSTANTÁNEAS . MfNIMO MÁXIMO 

HASTA6 ,. 4 1.5 2 

MAS DE 6 Y HASTA 8 5 1.5 2 

MAS DE 8 Y HASTA 10 5 2 2.5 

MAS DE 10 Y HASTA 12 5 2.5 3 

MAS DE 12 Y HASTA 18 .. 6 2.25 3.5 

MAS DE 18 Y HASTA 24 6 3.5 4.5 

·Se entiende· por muestra instantánea de agua residual, la '·realizada ininterrumpidamente durante el 
periodo necesario para completar un volumen representativo del caudal de la descarga de agua residual, 
medida en el sitio y en el momento del muestreo . 

. Artículo 64.- Para los efectos del articulo 97 de la ley, las condiciones particulares de des.carga que fije 
la Secretaria podrán establecer limites de contaminantes más estrictos que los previstos en las normas 
oficiales, cuando se demuestre técnicamente que. a pesar del cumplimiento de las normas oficiales, los 
contaminantes de las descargas respectivas afectan negativamente los cuerpos receptores. la red de drenaje 
o la operación de las plantas <!_e tratamiento de aguas residuales. 

Artículo 65.· Los propietarios o poseedores de fuentes fijas deberán notificar de inmediato a la Dirección 
en caso de descargas que pongan en peligro la salud de las personas, al ambiente o la operación del sistema 
de drenaje y alcántarillado o de tratamiento de aguas residuales. · 

· · ·Sección JI • · 
De la Generación y Manejo de Residuos . 

Artículo 66.· La recolección y transporte de residuos, así como la construcción, equipamiento y operación 
de las estaciones para su transferencia, de las plantas para su tratamiento y de los sitios e instalaciones para 
su disposición final, deberán llevarse a cabo con Jos métodos, frecuencia, condiciones y equipo necesarios 
para evitar o minimizar la contaminación ambiental y prevenir la mezcla entre residuos de distintas categorías 
de manejo, en los términos de las normas oficiales y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Articulo 67.· De acuerdo con las leyes, reglamentos y normas oficiales aplicables, durante la 
construcción y operación de los rellenos sanitarios y demás sitios destinados a la disposición final de 
residuos. deberán monitorearse periódicamente los lixiviados, la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas y la emisión de gases en la zona de que se trate. 

Articulo 68.- Las actividades de manejo de residuos se llevarán a cabo directamente por la Dirección 
General de Servicios Urban-:>s, las Delegaciones respectivas o las personas a las que la Administración 
Pública otorgue la respectiva concesión o ·autorización conforme a las disposiciones ¡uridicas 
correspondientes. 

Articulo 69.· Las personas que realicen actividades de manejo de residuos están obligadas a: 
1.- Operar conforme a los sistemas, procedimientos, instalaciones, equipos, plazos y condiciones 

establecidos en la Ley, este Reglamento y las normas legales y reglamentarias aplicables; . 
11.- Que el personal que lleve a cabo el manejo de residuos esté debidamente capacitado, para cuyo 

efecto debera aprobar el examen que para ta·l efecto realice la Dirección. en Coordinación con la 
Dirección General de Servicios Urbanos; 

111.- Mantener sus instalaciones y equipos en condiciones adecuadas de funcionamiento de acuerdo con 
las normas oficiales respectivas; 

IV.. Llevar un registro con la información de las actividades de manejo de residuos que realicen de 
acuerdo con las d1spos1ciones legales y reglamentarias aplicables y remitir a la Dirección General de 
Servicios 'urbanos la documentación necesana para su supervisión y control; 

V.-· Dar aviso inmediato a la Dirección General de Servicios Urbanos cuando por cualquier causa 
imprevista se suspenda el manejo de residuos de que se trate o los equipos e instalaciones no 
func1onen debidamente, o con treinta días hábiles de anticipación en caso de su5pensión 
programada; · 
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VJ.. Cobrar. como máximo, las tarifas autorizadas por la Dirección General de Servicios Urbanos en 
coordmación con la Dirección o la Comisión de Recursos Naturales, según corresponda, y 

VIl.- Garant1zar en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables la debida 
realización de las actividades de manejo de residuos correspondienles. 

Sección 111 
De las Gasolineras y Estaciones para Autoconsumo de Combustibles 

Articulo 70.- Los propietarios· o poseedores de fuentes fijas que funcionen como gasolineras para 
suministro al público o para autoconsumo que cuenten con una capacidad total de almacenaje de cinco mil a 
un millón quinientos ochenta .Y nueve mil litros de combustible, tendrán conforme a este Reglamento y las 
normas oficiales. las obligaciones siguientes: · 

1.- Contar en sus instalaciones con tanques de almacenamiento de doble pared alojados en .fosas de 
concreto armado impermeabilizadas en su interior, con poios de observación, instalaciones y 
dispositivos para su monitoreo permanente y detección de fugas; 

11.- Realizar pruebas de hermeticidad a ,los tanques de almacenamiento y tuberías de distribución; 
111.- Habilitar al menos cuatro pozos de observación en cada una de las fosas que contengan los tanques 

de almacenamiento de combustibles, provistos de tubería con un diámetro minimo de 50.8 
milímetros y con ranuras en toda su longitud de tamaño inferior al de las partículas sueltas del 
material de relleno de la los~;. 

IV.- Habilitar pozos de monitoreo del área provistos de tubería de 50.8 milímetros de diámetro como 
mínimo y de ranuras de un ·milímetro en toda su longitud, cuando menos a un metro de profundidad 
respeclo del nivel de desplante·de la-fosa o, en su caso, del nivel freático, así como un pozo por 
cada 15 metros del perímetro del área en que se ubique'n los tanques de almacenamiento, las líneas 
de distribución y dispensarios, y ·' 

V.- Contar con el sistema de recuperación de vapores de gasolina. . , 
Articulo 71.- Lo·s daños ambientales ocasionados pór las fuentes fijas referidas en esta Sección deberán· 

ser reparados en los términos de la Ley y las normas oficiales. 
Sección IV· 

Del Registro de Fuentes Fijas y Descargas de 
Aguas ~esidU.ales y del Inventario de Emisiones 

O.rticulo 72.- Para los efectos de los artículos 101, fracción 111, y 104 de la Ley y 58 de este Reglamento", 
1" Secretaría publ1cará en la Gaceta Oficial el listado de fuentes fijas q~e requieren inscribirse en el registro 
de fuentes fijas y de descargas de aguas residuales y que deben m~éstrear y aforar éstas. 

Los propietarios o poseedores de fuentes fi¡as nuevas que no requieran autorización de impacto 
ambiental y deban inscribirse en eJ citado registro conforme a dicho listado, deberán solicitar a la Dirección la 
inscripción respectiva dentro de los treinta días hábiles siguientes al inicio de las actividades de la fuente fija 
de que se trate. 

Articulo 73.- De acuerdo con la Ley, la Dirección coordinará el registro de fuentes fijas y de descargas de 
aguas residuales, el cual deberá ser compatible con los registros e inventarios correlativos establecidos por la 
Federación conforme a la Ley General. 

Artículo 74.- La solicitud de inscripción en el reg1stro de fuentes fijas y de descargas de aguas residuales 
deberá incluir la información establecida en los artículos 104 de la Ley y 44 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. 

Articulo 75.- Para los efectos del artículo 106 de la Ley, en caso de que las ·normas oficiales no 
determinen la periodicidad en la que deba presentarse el inventario de emisiones, éste se deberá presentar 
en el mes de febrero de cada año. · · 

Articulo 76.- Si los propietarios o poseedores de fuentes fijas g~ne;adoras de agua residual demuestran 
que esta no contiene algún contaminante de los previstos 'en las normas oficiales por las características· del 
proceso productivo o el uso dado al agua, podrán solicitar a la Dirección ser eximidos de analizar dicho 
contaminante para los efectos del inventario de.emisiohes. · · · · 

Articulo 77.- La solicitud señalada en el articulo antenor deberá cumplir los requisitos fijados én el 
articulo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, as! como los sig~ientes: 

1.- - Ubicación .precisa de· .li!. fuente fija y de la instalaciÓn_ h.idrá~!ica, acompañando croquis de 
. localización; · · . · · · .. ·. · 

11.- caudales de de~C:.rga y ~u ~~centración de ro~t~mi~ahte~;· :'r·:~ · 
111.- :;pode proceso pród.u~tivq ~el us~ que se !~'da. al'ag~a. y_,.;, .. . '" ,, _ 
V.- Ultimo inventario de emisiones .con.taniina~t.es en .la parte· relativa á' las ,d.escargas cie' agu'as 

residuales conforme ,a la Ley y el presente Regla-mento. · ' 

.. , 
!J:: 
f 
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.. : .r: CAPITULO 111. 

DE LA·CONT AMINACIÓN GENERADA POR. FuENTES MÓVILES 
,;_, .. ·-: _:¡-:_., .:• ':>. ·.·,··: o:•: .... _._"·_:;_~; ... :::·:· :~~~··-~: :;--~'; ... , -~í~~·_;.·· s'~cclón''l' -~,··. ::·-:~ ~. ;:•· . .-;:. ,':··. . J. 

· · D~· Ja-Úmita¿ióid>~r:. Órcul~r y ~us E~~epcioii;;. · · ' ·· .-J ''· : .. 

Artículo 78.- La li.mitación a .la circulación de Jo~ ~e-híi~los .esiáblecída en el.articulo 116. de la Ley, será 
aplicable de las cinco' a ·las.veintldós hora~·. con base á('últi~o dlgito' de s~s 'plaCas, éolor de engómado y al 
tipo·de calcomanía según sus niveles de ~misbnes contaminantes, en Jos términos que determine el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal me{liante el acuerdo publicado con tal fin en la Gaceta Oficial. 

Artículo.79.- La limitación para la circulación de los automotores en el Distrito Federal, no será aplicable. 
a los vehículos destinados a: 

. 1.-" 

11.-

111.-

!V.

V.-

VI.-

Ser-Vicios médicos;· 

Seguridad Pública; 

Bomberos¡ resc¡¡te; 

Servicio públicoJocal y federal de transporte de pasajeros;• 

Servicio local o federal de transporte de carga, cuando los vehículos ulilicen las fuentes de energía, 
sistemas y equipos determinados por la Administración Pública del Dislrito Federal y cumplan los 
limites de emisiones contaminantes establecidos por las normas _oficiales· respectivas; 

Cualquier servicio, tratándose de vehfculos que no emitan .cont~minantes o que usen para. su 
locomoción energía. solar o eléctrica, gas, gasolina, 9iesel ·O _cualquier otra fuente de energía, 
siempre que cumplan los límites especial~~ de emisiones .contaminantes fijados en las normas 
oficiales o las condiciones establecidas en el acuerdo a que se refiere el articulo anterior; 

VIl.- Servicio particular ?n los casos en que sea manifiesto o se acredile una emergencia médica, y 

VIII.- Transporte de una o más personas con discapacidad permanente, cuando se dificulle su traslado 
normal en un medio de transporte diverso. · 

Articulo 80.- Los interesados en obtener las exenciones señaiacJa~' em las fracciones V y VI del articulo 
anterior deberan acredilar encontrarse en los supuestos señalados en éslas. medianle la presenlación del 

3hiculo respectivo ante el verificador ambiental en los términos de la Ley, este Reglamento, el programa de 
verificación y las demás disposiciones jurídicas aplicables.- · · · · · 

Artículo 81.- La exención a la limitación ~ra circular en el caso de la fracción VIII del artír.ulo 79 de este 
Regl~mento. estará referida· a la persona di~capacilada de que se' trate: por lo que el vehículo respectivo 
estará sujeto a la lim1tación correspondiente cuando ésta no vaya a bordo del mismo. 

Artículo 82.- Para la obtención de la exenc1ón señalada en el articulo precedente, el interesado o su 
representante legal deberá presentar solicitud ante la Dirección, que cumpla los requisitos del articulo 44 de 
la Ley de Procedimiento Adminislralivo del Distrito Federal, la cual deberá describir la clase· y caracleristicas 
de la discapacidad que dificulte su traslado en un medio de transporte diverso, acompañando el certificado 
médico con fotografía expedido por una inslitución pública de salud, así como dos fotografías del 
discapacitado. 

Artículo 83.- Presentada la solicitud de exenc1ón conforme al articulo que antecede. la Dirección dictará 
la resoluc1ón correspondiente denJro de los cinco di as hábiles siguientes. 

'Articulo 84.~ La autorización que acredite la exención en caso de discapacidad tendrá un·a vigencia 
1ndefin1da y deberá contener la fotografía y los datos generalesdel interesado, incluyendo la descripción de la 
discapacidad corresp_ondiente. · · · · 

Sección 11 
De la Verificación de Emisiones Contaminantes· 

Articulo 85.- En caso de que un vehículo no haya sido verificado dentro del periodo que le corresponda 
:onforme al programa de verificación, se le aplicará la multa respecti~a a su propietario o poseedor y se le 
•largará un plazo de treinta dias naturales a partir de su imposición para aprobar la verificación, durante el 

cual el vehículo de que se trate· podrá circular ún1camente para trasladarse á1 . taller o ante el verificador 
1mbiental, previo pago de la multa impuest~. . 

Artículo 86.- Si transcurre el plazo otorgado sin aprobar la verificación respectiva de acuerdo con el 
iculo anterior. se impoñdrá la multa que corresponda conforme a lo establecido en la Ley y, una vez 

;c..~gada ésta, se contará con un nuevo plazo de treinta días naturales para aprobar la verificación. 
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A·rtr~~lo 87.- Para la reposición de la calc~manla de aprobación de la verificación en caso de destrucción, 
extravlo 0 robo, el interesado deberá presentar a la Dirección una solicitud que cumpla con los requisrtos 
fiiados en el articulo 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, acompañada de los 

Jmentos siguientes: 
1.- · . Tarjeta de circulación;' 

· 11.- :. Acta de extravío o robo levantada ante la autoridad competente; 

111.-· En su caso, los que 'acrediten el cambio o reposición de placas de circulación del vehículo 

correspondiente; . 
IV.- En su .caso, copia de los documentos objeto de la solicitud, y. 

v.- . Comprobante de pago· de los de(echos fijados en el Cqdigo Financiero del Distri_to F_ederal. 

Redbida la documenta~ión.antes señaÍada, la Dire~ió~.expe'di;á.la reposición respeCtiva dentro de los 
quince días hábiles siguientes. 

Artículo 88.· Cuando se pretenda reponer la constancia de aprobación de la verificación más no la 
·calcomanía respectiva. el interesado hará la solicitud directamenie ante el verificador ambiental que la 
hubiere expedido, para cuyo efecto deberá presentar a éste los documentos señalados en las fracciones 1 a 
IV del articulo anterior y cubrir ia cantidad fijada por ese.concepto en el programa de verificación vigente. 

Artículo 89.· Recibidos los documentos indicados en el articulo que antecede, el verificador ambiental 
expedirá la reposición respectiva dentro de los dos dias hábiles siguientes. 

Sección 111 
De los Vehiculos Contaminantes 

Artículo 90.· Se consideran vehículos contaminantes los que se encuentren en circulación y se les 
acredrte de c9nformidad con la Ley y este Reglamento que rebasan los límites de emisiones establecid<:s en 
las normas oficrales. 

Artículo 91.- Para lo:; efectos de este Reglamento se presume que spn vehículos contaminantes; los 
automotores que emitan por el escape humo negro o azul en forma continua y notoria, aun cuando 'porten los 
documentos de aprobación de la verificación vigente. 

Artículo 92.- Sólo. podrán detener la marcha 'de los vehículos que· se presuman contaminantes los 
-ontes de tránsito que tripulen las patrullas ecológicas de la Secretaria de'Seguridad Pública, los cuales 

:án ser acompañados por personal de la Dirección. 

Dichos servidores públicos, conforme a los lineamientos e instrumentos ·que fije la · Secretaria, 
determinarán si el vehículo cumple o no con los limites de emisiones contaminantes previstos en las normas 
oficiales. · "" · -

Los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior deberán ¿er_ publicados por la Secretaria en la 
Gaceta OficiaL · · ·.. · · · · · · · · · ........ , ,,,...,' .... 

Artículo 93.- En ca.so.de que se acredile el in_c.umplimiento de los~lím_ites dé emisiones contaminantes 
fijados por las normas oficiales, los servidores públicos a que se refiere el articulo precedente deberán 
proceder de la manera siguiente: 

1.- Retirarán la calcomanía y retendrán la constancia de aprobación de la venficación, y 

11.- Entregarán al conductor la constancia de incumplimiento respectiva. en la cual se hará constar. 
además, el retiro y la retención de los documentos a ·que se refiere la fracción anterior. 

Articulo 94.- El conductor del vehículo podrá solicitar que éste sea sometido. a su costa, a una nueva 
verificación ante el verificador ambiental de su elección, en cuyo caso los servidores públrcos a que se refiere 
el· articulo 92 lo remitirán inmediatamente a éste para que se realice la verificació(l correspondiente, la cual 
prevalecerá sobre la practicada por ellos. · 

De aprobarse la nueva verificación, la constancia y calcomani<~ respectrvas ampararán el semestre en 
que aquélla se hubie~e efectuado. · · · · · · ' 

· ·Artículo· 95.- '.Los doc~mentos reten-idos confo-~e ál articulo 93 de este Reglamento deberán 'ser 
remitidos a la Dirección al día h.ábil siguiente a su retención. · · · · · · · 

. Artículo 96.~ Lo~ pro'pi~tariÓ~ o.''p~seedores, d_e.' los vehículos a l~s que se le; haya acreditado el 
incumplimiento de las normas:ofici~les cOnforme a Íos aitlcÚios .prece,d~nt~s iendriÍn un'p_lazo de treínti; dia,s 
naturales para re'alizar las reparaciones necesarias y aprpbar la verifi'cii'ciÓn: ·' ' . ' ' ' ' ' 

'· . . . ·- . • • . . . . . . ' . • . - ' ••. '. , .... f . • _., ¡" - • , • • • • .• 

En .este caso; el yehiculo sólo podrá circular _pára :trasladarsé' al taUer o ante el verificador ambierit~l . 
ectivo. ,.. · · ·.·' .. '. :· · ... . . ' . 

" . ~ 
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Articulo 97.· Para los efecÍ~s del articulo que ani'ecede, el vehículo debera ser sometido a la ve 
ante un verificador ambiental, acompañando: 

1.· La constancia de incumplimiento referida en el articulo 93; 
11.· Los documentos citados en el articulo 120 de la Ley, salvo la constancia de aprobacic 

verificación del periodo inmediato anterior que' le hubiere sido retenida, y 
111.· En su caso, el comprobante de pago de la multa aplicable si en los treinta días siguientes a 

de la constancia de incumplimiento no se aprobó la verificación respectiva de acuerdo a lo s 
en el articulo precedente. 

Articulo 98.- Una vez verificailo el vehículo, el verificador ambiental entregará al conductor la cor 
respectiva y adherira inmediatamente al medallón, de ser aproba.toria, la calcomanía éorrespondiente. 

Artículo 99.- Cuando no se acredite. el cumplimie~to de las normas oficiales dentro def plazo citnc 
artículo 96 de este Reglamento o si durante el mismo el vehículo respectivo circula hacia un lugar d" 
talfer o verificador ambiental correspondiente, se aplicará la multa establecida en fa fracción VI del . 
162 de lá Ley. 

En el primer supuesto, el propietario o poseedor del vehículo de que se trate contara con un nuev. 
de treinta -di as a partir de. su imposición para acreditar dicho cumplimiento, de lo contrario, se aplc 
sanción respectiva conforme a lo dispuesto en la Ley. 

TITULO V 
VIGILANCIA, SANCIONES Y RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CAPITULO 1 
DE LA VIGILANCIA Y LA DENUNCIA POPULAR 

Articulo 100.· La Dirección, la Comisión de Recursos Naturales y las Delegaciones. en el ámb~o 
respectrvas competencias y de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federa 
Reglamentos. ef<Wuarán las visitas de verificación administrativa necesarias para asegurar el. cumplrc 
del presente Reglamento. · · 

Articulo 101.- Con base en los resultados de la visita de verificación referida en el articulo prece 
las autondades competentes aplicarán las medidas de seguridad. preventivas o correctivas que procer 
los Íérminos de fa Ley y .el Reglamento de Verificación Administrativa· para el Distrito Federal. 

Articulo 102.- Toda persona podrá. denunciar ante la Secretaria cualquier hecho. acto u omisio. 
contravenga lo. establecido e.n la Ley. en este Reglamento y en fas demás disposicrones jurídicas aplica: 

Articulo 103.- Las denuncias populares presentadas ante la Secretaria serán tramitadas por la Di re 
cuando el hecho, acto u omisión respectivo se haya realizado en el suelo urbano, o por la Comisr. 
Recursos Naturales, si se llevó a cabo en el suelo de conservaéión. · 

Articulo 104.- Cuando se recrbaP dos o mas denuncias populares referentes a Jos mismos hechos. 
u omisiones, se acumularán todas al expediente más antiguo. ' 

. , CAPITULO 11 
DE LAS SANCIONES Y DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Articulo 1 05.· Las violaciones a los preceptos del presente ordenamiento o las disposiciones 
emanen de éste serán sancionadas por la Dirección, la Comisión de Recursos Naturales o las Delegacr· 
en el ámbito de sus competencras. en los términos de la Ley. 

Articulo 106.- En contra de los actos o resoluciones ordenados, dictados o ejecutados P• 
Administración Pública para la aplicación de este Reglamento y las disposiciones que de él se der 
procederá el recurso de inconformidad en los témninos de la .Ley de Procedimiento Administrativo del D• 
Federal. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO.-.Este Reglamento entrará en vig~ al dia siguiente de su publicación en la Gaceta Oficié 

Distnto Federal. Para su mayor difusión publiquese en el Diario Oficial de la Federación. 
SEGUNDO.- Ef. articulo 54 del presente Reglamento entrará en vigor· a los quince días natur 

siguientes a la publicación de los programas a que se refiere dicho articulo. 
TERCERO.- El listado y los lineamientos a que se refieren los artículos 72 y 92 de este Reglamentos· 

expedidos dentro de los noventa días naturales siguientes a la publicación del presente Reglamento. , 
CUARTO.- Se abrogan fas disposiciones que se opongim' al present~ Reglament~. ' ' ' 

. QU!NTO.- Las menciones hechas en el presente ordenamiento' al Jefe, de Gobi~mo del Distíita· Federe 
entenderán refe~das al Jefe del Depártaménto'del Distrito Federal hasta en tanto entre en funciones''aquél 

Dado en la Residencia ·del Poder· Ejecutivo·F~deral, en la· Ciudad de MéXico, .Distrito Federal, a 
veintiún días del mes de noviembre de mil novecientos··noventa ·y siete.- Ernesto Zedilla Ponce de Le• 
Rúbrica.- El Jefe del Departamento del Distrito Federal, óscar Espinosa Villarreal.- Rúbrica. 

. . 
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Código Penal para el Distrito Federal 
en Materia de Fuero Común, y para toda 
la República en Materia de Fuero Federal 

[DO 13 dic. 96] 

Exposición de motivos 

Ciudadanos secretarios de la 
honorable Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión. 
Presentes. 

En paralelo a la presentacion ante esa soberanía de 
la iniciativa de decreto para modificar la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
el Ejecutivo federal y los diputados y senadores in te· 
grantes de las comisiones de ecología y medio am
btente de las cámaras respectivas del Congreso de la 
Unión, someten a su consideración la presente inicia
ttva de decreto para adicionar, derogar y modificar di
versos preceptos del Código Penal. para el DLStnto 
Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la 
República en Materia de Fuero Federal. 

Como resultado de los trabajos que conjuntamen
te realizaron los poderes Ejecutivo y Legislativo, con 
el propósito de revisar y analizar la legislación que 
nge la preservación del equilibrio ecológico y la pro-. 
tecc1ón al ambiente, se planteó la necesidad de refor
zar la normatividad que permita prevenir o inhibu 
conductas qUe puedan ocasionar d..anos a nuestros re
cursos naturales, flora y fauna, así como a la salud 
pUblica o a los ecosistemas existentes en el territorio 
nac10nal y en las zonas sobre las que la nación ejerce 
su soberania y jurisdicción. 

En este sentido, la iniciativa para modificar la 
Ley General rkl Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente busca:, entre otros aspectos, fortalecer el 
carácter p.rcventivo de sus disposiciones, as[ como re
forzar y enriquecer los instrumentos de poUtica am
biental para que cumplan efectivamente con su 
finalidad. Con el propósito de proteger bienes sOcial
mente significativos, como el agua. el aire, los bos
ques y el medio ambiente en su conjunto, la reforma 

a la legislación penal pretende inhibir las conductas 
que pudieran afectar dichos bienes. 

La presente iniciativa se orienta al logro de los 
siguientes obJetivos: 

• tipificar corno delitos conductas contrarias al me
dio ambiente que actualmente no tienen ese ca
rácter, para fortalecer la eficacia de la legislación 
penal ambiental, e 

• integrar los delitos ambientales en un sólo cuerpo 
normativo, a efecto de lograr un mayor orden y 
sistematización de su regulación. 

Asf, se trasladan los tipos que regula la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 
otras leyes especiales· en materia ambiental; 81 Códi
go Penal, dentro del cual se crea un ·nuevo Ütulo, el 
vigésimo quinto, denominado -nelitos ambientales•. 

En cuanto al contenido de la reforma, los tipos 
previstos en la Ley Genéral del Eq'u,librio Ecológico y 
la Protección al Ambzente. se modifican en su estruc
tura literal. Con ello se pretende que su regulación 
sea más comprensible, de tal manera que pueda dis
tinguirse tanto la amducta que se está prohibiendo, 
como el bienjuridico que cada uno de ellos tutela. Por 
ejemplo, el art. 415 de la presente iniciativa contem
pla en sus distintas fracciones lo previsto anterior
mente en los arts. 184, 185 y 187 de la Ley General 
del Equilibrzo Ecológico y la Protección al Ambiente. 

En segundo lugar, se incluye un incremento de 
las penas. En uno de los delitos se incrementá el má
ximo de la pena privativa de libertad a seis aflos de 
prisión, en lugar de tres. En todos los delitos, la mul
ta se eleva hasta 20 000 días de salario en lugar de 
10 000, en atención ala relevanc.¡a de los bienes jurí
dicos protegidos. 

Es importante destacar la ampliación del n11mero 
de f¡guras típicas, debido a q~·e muchas de las amduc
tas dañinas para el medio ambiente no se encontraban 
penalizadas en ninguna ley. Por tal razón, se estable-
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cen seis tipos penales adicionales a través de los cua
les se prohiben las conductas que daflen o puedan 
daiiar a la flom. la fauna o los recursos naturales. 

La nueva estructura literal de los tipos previstos 
en la refonnR, p.ermite concebir a los delitos ambien
tales en su verdadera naturaleza, regulándolos como 
delitos de peligro y de daño, ya que en algunos casos 
es necesario sancionar el riesgc que pueden tener 
ciertas actividades para el medio ambiente. como las 
que se realizan con materiales y residuos peligrosos, 
y la contaminación de suelos y aguas. Asimismo, se 
establece e::¡ este último supuesto, además, un crite
rio de agraYación del delito cuando las conductas de
Iictuosas se lleven a cabo en un centro de población. 

En materia de coerción, y atendiendo a la natura
leza de los delitos ambientales, el art. 421 del proyec. 
to establece en adición al art. 24 del Código Penal un 
nuevo catálogo de penas que el Juez puede imponer 
al autor de los mismos. 

Debe señalarse que las fracs. I y II del art. 420 de 
la reforma al Código Penal, contienen la misma re
gulación que el art. 254 bis del mismo CódLgo Penal. 
Sin embargo, el primero de los preceptos menciona
. dos contiene una fórmula jurídica de mejor técnica, 
ya que sustituye el concepto de intencionalidad por el 
de dolo; y por otro lado, se elimina el concepto .. grave
mente' que exige el art. 254 bis de dicho código, per· 
mit1endo que el daño que se ocasione a algún 
mamífero o quelonio marino no deba ser calificado 
por ese concepto. Lo anterior, trae como consecuencia 
la derogación de esta última disposición. 

En la misma condición se encuentra lo dispuesto 
en el art. 254, fracs. 1 y 11 del Código Penal, cuyo 
contenido se prevé con mayor amplitud en los arts. 
419 y 420 de la reforma. 

TÍTULO VIGESIMOQUJNTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Delitos ambientales 

Art 414 Se impondrá pena de tres meses a seis 
anos de prisión y multa por el equivalente cie mil a 
vemte mil d.l:as de salario minimo general vigente en 
el Distrito Federal al momento de cometer el delito, 
al que sin contar con lBB autorizaciones respectivas o 
violando las nonnas oficiales mexica.nas a que se re. 
!iere el art. 14 i de la Ley General del Equüibrio Eco
lógico y la Protección al Ambiente, realice, autorice u 
ordene la realización de actividades que conforme a 
ese mismo ordenamientQ se consideren como alta-

mente riesgosas y que ocasionen daños a la salud pú· 
blica, alas recursos naturales, a la flora, a la fauna o 
a los ecosistemas. 

En el caso de que las actividades a que se refiere 
el presente artículo se lleven a cabo en un centro de 
pobl~ción, la pena de prisión se incrementará en tres 
años. 

Art 41 S Se impondrá pena de tres meses a seis 
años de prisión y multa por el equ¡valen:e de mil a 
veinte mil días de sala no mínimo general vigente en 
el Distrito Federal al :nomento de cometer el delito. u 
quien: 

l. Sin autonzación de la a!Jtoridad federal compe
tente o contraviniendo los términos en que haya sido 
concedida, realice cualqmer actividad con matci-iales 
o residuos peligrosos que ocasionen o puedan ocasio
nar daños a la salud pública, a los recursos natura
les, la fauna, la flora o a los ecosistemas. 

11. Con violación a lo establecido en las disposiciones 
legales o normas oficiales mexicanas aplicables, ~mi
ta, despida, descargue en la atmósfera, o lo autorice 
u ordene, gases, humos o polvos que ocas10nen daños 
a la salud pública, a los recursos naturales, a la fau
na, a la flora o a los ecosistemas, o 

111. En contravención a las disposiciones legales o 
normas oficiales mexicanas, genere emisiones de rui
do, vibraciones, energ1a térmica o lumínica, que oca
sionen danos a la salud pública, a los recursos 
naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas. 

Art 416 Se impondrá pena de tres meses a seis 
años de pris1ón y multa por el equivalente de mil a 
veinte mil días de salario mfnimo general vigente en 
el Dtstrito Federal al momento de cometer el delito, 
al que sin la autorización que en su caso se requiera, 
o en contravención a las disposiciones legales, regla
mentarias y normas oficiales mexicanas; 

l. Descargue, deposite, o infiltre, o lo autorice u or· 
dene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquími
cos, desechos o contaminantes en los suelos, aguas 
marinas, ríos, cuencas, vasos y demás depósitos o co
rrientes de agua de jurisdicción federal, que ocasio
nen o puedan ocasionar daños a la salud pública, a 
los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la cali
dad del agua de las cuencas o a los ecosistemas. 

Cuando se trate de aguas para ser entregadas en 
bloque a centros de población, la pena se podrá ele
var hasta tres afias más, o 

JI. Destruya, deseque o rellene humedales, mangla· 
res, lagunas, esteros o pantanos. 

Art 417 Se impondrá pena de se1s meses a se1s 
años de prisión y multa por el equivalente de cien a 



veinte mil días de salario mlnimo general vigente en 
el Distrito Federal al momento de cometer el delito, 
al que introduZca al territorio nacional, o comercie 
con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva, 
sus productos o derivados o sus cadáVeres que padez
can o hayan padecido alguna enfermedad que ocasio
ne o pueda ocasionar su difusión o el contagio a la 
flora, a la fauna, a los recursos forestales, a los eco
SlStemas o daños a la salud pública. 

Art 418 Al que sin contar con la autorización que 
se requiera conforme a la Ley Forestal, desmonte o 
destruya la vegetación natural, corte, arranque, de
rnbe o tale árboles, realice aprovechamientos de re
cursos forestales o cambios de uso del suelo, se le 
impondrá pena de tres meses a seis anos de prisión y 
multa por el equivalente de cien a veinte mil días de 
salario mírumo general vigente en el Distrito Federal 
al momento de cometer el delito. 

La misma pena se aplicará a quien dolosamente 
ocasione incendios en bosques, selvas, o vegetación 
natural que dañen recursos naturales, la flora o la 
fauna silvestre o los ecosistemas. 

Art 419 [DO 24 dic. 96] A quien transporte, co
mercie, acopie o transforme recurs~s forestales ma
derables en cantidades superiores a cuatro metros 
cúbicos rollo o su equivalente para los cuales no se 
haya autorizado su aprovechamiento conforme a la 
Ley Forestal se impondrá pena de tres meses a seis 
años de prisión y de cien a veinte mil días multa, 
excepto en los casos de aprovechamientos de recur
sos forestales para uso doméstico conforme a lo dis
puesto en la Ley Forestal. 

Art 420 Se impondrá pena de seis meses a seis 
años de prisión y multa por el equivalente de mil a 
veinte mil días de salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal al momento de la comisión del de
lito, a quien: 

l. De manera dolosa capture, dañe o prive de la vida 
a algún mamífero o quelonio marino o recolecte o co
mercialice en cualquier forma sus productos o sub
productos, sin contar con la autorización que, en su 
caso, corresponda; 

11. De manera dolosa capture, transforme, acopie, 
transporte, destruya o come rae con especies acuáti
cas declaradas en veda, sin contar con la autoriz.a-. 
ción que, en su Caso, oorresponda; 
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111. Realice la caza. pesca o captura de especies de 
fauna sihrestre utilizando medios prohibidos por la 
normatividad aplicable o arnena~e la extinción de las 
mismas; 

IV. Realice cualquier actividad con fines comerciales 
con especies de flora o fauna silvestres consideradas 
endémicas, amenazadas, en peligro de extmción, ra· 
ras o sujetas a protección espectal. así como sus pro
ductos o subproductos y demás recursos genéticos, 
sin contar con la autqri~ación o permiso correspon
d.ien~e o que, en su caso, estén declaradas en veda, o 

V. Dolosamente dañe a las especies de flora o fauna 
silvestres señaladas en la fracción anterior. 

Art 421 Además de lo establectdo en el presente 
titulo, el JUez podrá imponer alguna o algunas de las 
siguientes penas: 

l. La realización de las accrones necesanas para res
tablecer las condiciones de los elementos naturales 
que constituyen los ecosistemas afectados, ~1 estado 
en que se encontraban antes de realizarse el delito; 

11. La suspensión, modificación o demolición de las 
construcciones, obras o actividades, según correspon
da, que hubieren dado lugar al delito ambiental res
pectivo; 

111. La reincorporaCión de los elementos naturales, 
ejemplares o especies de flora y fauna silvestres, a los 
hábitat de que fueron sustraídos, y 

IV. El retorno de los materiales o residuos peligrosos 
o ejemplares de flora y fauna silvestres amenazados o 
en peligro de extinción, al país de origen, consideran
do lo dispuesto en los tratados y convenciones inter
nacionales de que ~féxico sea parte. 

Para los efectos a que se refiere este artículo, el Juez 
deberá solicitar a la dependencia federal competente, 
la expedición del dictamen técnico correspondiente. 

Art 422 Las dependencias de la administración 
pública competentes, deberán proporcionar al juez 
los dictámenes técnicos o periciales que se requierdn 
con motivo de las denuncias presen~das por la comi
sión de los delitos a que se refiere el presente título 

Art 423 Tratándose de los delitos ambientales, los 
trabajos en favor de la comunidad a que se rCfiere el 
art. 24 de este ordenamiento, consistirán en activida
des relacionadas con la protección al ambiente o la 
restauración de los recursos naturales. 
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LEY GENERAL DEL EQUILffiRIO 
ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE 

TfTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

CAPfruLO 1 
Normas Preliminares 

ARTiCULO lo.• La presente Ley es reglamentaria de las disposicio
nes de la Consutución Poliuca de los Estados Un1dos Mexicanos que 
se reJ1eren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
asf como a la protección al amb1ente, en el territorio nacional y las 
zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y junsdice~ón. Sus 
disposiciones son de orden público e mterés social y t.ienen por objeto 
propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

J... Ganmt.izar el derecho de toda persona a vivir en un meilio am~ 
biente adecuado para su desarrollo. saJud y bienestar; 

IL· Defmir los principiOS de la polít1ca ambiental y los mstrumentos 
para su aplicación: 

UL· La prcsc:rvación, la rest.auracióu y el mejoram1ento del arnb1ente; 

IV.· La preservación y protección de la bicxhvers1dad. así como el es
tablecimiento y aUmmisu-ación de las áreas naturales protegidas. 

- \> El aprovechamf.en_to sustentable. la preservación y, en su caso. la 
restaurnc¡ón del suelo, el agua y-los demás recursos !laturales. de 
manera que sean compatible~ la obtenc1óo de beneficiOS econó
micos y las acti\idades de la soc1edad con la presef"\.ac¡ónde los 
ecOSIStemas; 

\'I.. La pre..,enCJÓn y el comrul de la contammación del a1re. a~ua ~ 
suelo; 

\'11.- Garantiz.ar la panrcipación con-espon~able de las pe~ona.s. er. 
forma 1nd1vrdual o cnlectr\a. c:n 1;,. :)~e\cr;.a-.:rón ' rcsLauracrún 
del equilibno ecológ¡co) la proteccrón al amb1e~te: 

\"IJI .• El eJerciCIO de las atribuc¡one~ que en matena ambremal co
rresponde a la Federac1ón. los Estadm. el DIStrno Federal \ ¡(,~ 
Municip10s, bajo el pnnc1p10 de concurrencia pre\ rsto en el.an;
cuio 73 fracCión XXIX- G de la Const11uc10n, 

IX.· El establec1mremo cle los mero:amsmos Ue cooráin.acrón. mduc· 
ción Y concenaciún entre .autondades. entre éstas \ Jos sectore~ 
soc1aJ Y pri\ado. asi como cori perM>nas ) grupo~ ~ocrales. en 
materia ambrental. y 

X .• El establccimrento de med1das de conlfol ~ de segundad para 
garantizar el cumpl1m1en¡o) la apllcaCH.in de esta Le, '"de la..'
dlspos•ciones que cle ella se den ... en. así como para la ~~Po~,c1ón 
de las sancione" admrn•strati\·as ~penales que correspondan 

En todo Jo no previsto en la presente Le-y. se arhcarárr la..~ drsposicto
nc:s contenidas en otras leyes relacionadas con las m:uenas que regula 
este oróc:nam1ento. 

ARTÍCULO lo.- Se consideran de utilidad púbhca· 

L· EJ ordenamiento ecológiCO del territorio nacional en los casos 
previstos. por ésta y las demás leyes aplicables; 

n .. E1 establecimiento, protección y p~ación de las áreas natu
núes protegidas y de las ronas de restauraCión ecológica; 

IU. .. La formulación y ejecución de acciones de protección y preser
vación de la b1cxh\-'ersidad del tcmtono nacwnal y las zonas~ 
bre las que la nación ejerce su soberania y junsd•cción, así como 
el aprovechamiento de matenal1;cn~tico; y 

1 \',. El establecimiento de zonas intermedias ele sal\·aguar,jia. con 
mota\-'o de la presencia de actn·•dades cons1deradas como 
riesgosas. 

ARTiCULO Jo.- Para los efectos de esta Ley se enuende por: 

1.- Ambiente: El conjunto de elementos naturales y anificaales o 
mduc•dos por el hombre que hacen posible la eustencia y desa
rrollo de Jo~ seres humanos y demils organismos 

1 
vi ... os que 

mteractl!ar. en un espaCIO y tJempo detenninados; 

JI.. áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nac10nal ) 
aquéllas sobre las que la nac1ón ejerce su_o;;oberanía y jurisdJC· 
c1ón. en donde los amb1entes orig~nales no h.an s1do s¡gnifJcau
vamente alterados por la act!Yidad del ser humano o que requ•e
ren ser presen.adas y restauradas y están sujetas al rég1men 
prev1sto en la presente Ley; 

IJ~.· Aprovechamiento sustentable: La utiliZ4cilln de los recu~os 

naturales en fonna que se respete 1<& inte!_!rid<~d funcional y las 
capac1dades de ca~a de Jos ecos1stemas de lus que forman parte 
d•chos recursos. por pe nodos mdefinidus, 

1\" .. B•od•vm•d•d. L.. vm•b>l•d•d <le mg•n><mo< v;vosde cualqu>er 
fueme. me lUidos, entre otros. los ecosistemas terrestres. mannos 
) ou-os ecosrstemas acuáucos y lo~ cumplejo" ecológ•cos de Jos 
que fonnan pane. comprende la d '"ers•dad dentro de cada es pe· 
c1e, entre las espec1es y de Jo<; ecos•~tema~: 



18 

• 

V.. Biocecnología: Toda apiJcar.:iÓO t.caK:t&ógic.a que utilice recunoa 
biológicos, orp111smos vivos o sus dc:nvados para la cn:acióo o 
modificación de: productos o procesos para usos específicos; 

VL· Coot.aminación: La ~·en el ambiente de uno o mú c:on
taminantes o de cualquier combinación de cUos que cause des
equilibrio ecológico; 

VIl.· Contaminante: Toda materia o enerpa en aWcsqu.ic:n de lll5 

estados fÍSICOS y formas... Que aJ incorpcnnc O actuar en la al· 

mósfera.. agua. suelo. flora. fauna o cualquier elemeoto na..tW'1LI, 
aJteri o modif1que su composición y conilicióo natw'a.l; 

VIII.- Contingencia ambsental: Sstuación de riesgo. derivada de acti
"idades humanas o fenómenos naturales, que puede poner. eo 
peligro la integridad de uno o vanos ecoslStCmas; 

lX.- Control: Inspección, VIgilancia y aplicación de las med.Jdas ne
ces.anas para el cumphmiento de las d.isposicaones establecidas 
en este ordenanuento; 

X .- Critenos ecológicos: Los lineamientos obligatonos contenidO$ 
en la presente Ley, para orientar las acciones cle preservac1ón y 
restautilcJón del equilibrio ecológico, el aprovecha.m.iento sus
tentable de los recursos naturales y la protección al ambiente, 
que tendrán el carácter de insU"Umentos de la política ambiental; 

XL· Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante Criterios 
e mdicadore.s del canicter ambiental, económico y socia1 que 
uende a meJorar la ~ahdad de vida y la productividad de las per
sonas, que se ( unda en medidas apropiadas de preservación del 
equilibrio ecológico, protección del amb1ente y aprovechamien
to de recursos naturales. de manera que no se comprometa la 
sallsfacción de las necesidades de las generaciones futuras; 

XU.- Desequilibrio ecológ1co: La alteración de las relaciones de in
terdependencia entre los elementos naturales que conforman el 
ambiente. que afecta negativamente la e~istencia, transforma
ción y de~sarrollo del homb~ y demás seres vivos; 

-' 
Xlll.- Ecos1s1ema. La umdad funcional bás1ca de int.entccJón de los 

organ1smos v1vos entre sí) de éstos con el ambJente, en un espa
CIO y lJempo deterrrunados; 

XI\'.- Equ1hbno ecológ:Jco: La relacJón de interdependencaa entre los 
elememo~ que conforman el ambiente que hace posible la euslen
Cia. tran~formac¡ón y desanolio del homore y aemás seres .,·¡vos; 

X\'.- Elemenw natural Los elementos fís1::os. quinucos y biológicos 
que se prey,.eman en un t1empo y espac1o determmado s1n la m
duccJOn del hombre, 

X\'1.- Elm'l'encLa ecoh}g:¡ca. SituaciÓn denvada de act!VIdad:s hu· 
manas o fenomenos naturales que al afecLar se .. erament.e a sus 
elememos. pone en pchg:ro a uno o vanos ecos1stemas; 

X\'11.- Fauna s1hestre. Las especies arumales que subs1st.en sujetas a 
los proceMlS de s.eleccaénl natur.tl ) que se desarrollan libremen
te. incluyendo sus poblac•ona menores que se encuentran ~JO 
comrol del hombre. así como los anunaJes domésucos que por 
ab.anaont' ~ tomen sat..·aJes y por ello sean suscepubles de c.ap
tu111 ) 2pí0p10CIOO 

X\'UI.- Fiara :"dveslre. Las espec1es "egetales así como J~s hongos. 
que subs1<aen su¡etas a Jos procesos de selecc1ón natural y que se 

deunollaolibraneate. incluyendo lu poblacioneo o espocfmenes 
de aw; cspec:iea que ac cncuc:nu-an bajo control del hombre; 

XIX..·lmpac:to unbtenOO: Modiftación del ambiente ocasionada pat. 

la occiÓil del bombn: O ele la IWUraieza; 

XX.· Manifatación del imPKta ambiental: El doc:wnento mediante 
\ el cual se da a (X)OOIICC:t. con base en estudios. el impacto ambiett
, tal. ligniftcalivo y poteDcia1 que generarla Unl obn o actividad. 

así coroo la forma de cviw-lo o atenuarlo en caso de que sea 
negativo; 

XXL· Material genético: Todo material de origen vegetal. animal. 
microbiano o de otro tipo. que conLenga unuiades funcionales de 
herencia; 

XXIL· Material peligroso: Elementos. substancias. compuestos, resi
duos o mezclas de eUos que, independientemente de su estado 
fl&ico, represente un riesgo para el ambient::.Ja salud o los ~ur
IOS oatura1es. por sus caracteristJcas corro~ 1\':t.S, reactiv~. ::~plo

&ivas, tó1icas. inflamables o biológaco-infe--.·(':os.as: 

XXUL- Ordenamiento ecológico: El instrumento de polltica ambien
tal cuyo objeto es regular o inducir el uw del suelo y las activi
dades productivas. con el fin de lograr la protección del medio 
ambiente y la preservación y el aprovecharmento sustentable de 
los recursos naturales. a partjr del análisis de las tendencias de 
detenoro y las potenciahdades de aprove~;ham1ento de los mis
mos; 

XXIV.· Preservación: E .::onjunto de polfticas y med1das pan1 mante
ner las condiciones que propicien la evolución y continuidad de 
los ecosistemas y hábitat naturales, asf como conservar las po
blaciones viables de especies en sus entornos naturaJes y los con 
ponentes de la biodiversidad fuera d~ sus hábitat naturales; 

XXV.- Prevención: El conjunto de disposiCiones y medidas anticipa
das para evitar el deterioro l.lel ambiente: 

' XXVI.- Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar 
el amb1ente y conuolar su deterioro; 

XXVU.· Recursos biológicos: Los recursos gent!:ticos, los organis
mos o pactes de ellos, las poblac10nes. o cualquier otro compo
nente biótico d~ Jos ecosistemas con \alor o utilidad reaJ o po-
tencial para el ser humano; 

XX\'111.- Recursos genéucos El matenal genélico de valor real o 
potencial; 

XXIX .• Recurso natural: El elemento natura/susceptible de ser a~ 
vechado en beneficio del hombre; 

X.'\: X.- Región ecológica: La unidad del temtono nacional que com
pane características ecológicas comunes: 

XXXJ.- Residuo: Cualqu¡er matenal generado en los proceso5 de eJ.
traccaón, beneficio. transfonnación: producción, consumo. utili
zación, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo mJC· 
vamente en el proceso que lo generó, 

XXXll.- Residuos peligrosos: Todos aquellos residuos, c:n cuaJquaer · 
estadc- físico, que por sus características corrosivas, react1vas, 
eJ.plosi~·as. tó.ucas. mnamables o biológico-infecciosas. repre
senten un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente; , 

-- -



XXXIIL· RenauracnJn· Conjunto de: acti ... idades tendiente.<; a la re. 
cupcración y restablecimiento de las condiciones que propic1an 
La evoluctón y continuidad de los procesos naturales, 

XXXJ\'.· Secretaría: La Secretaria de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pc .. c¡¡,) 

XXXV •• Vocación natural. Condiciones que presenta un ecosistema 
para sostener una o \"arias acu'o'idades sin que se produz.can 
desequilibrios ecológicos. 

CAPÍTULO ll 
Distribución de Competencias y Coordinación 

ARTÍCULO 4o.· La Fcr.Jerac1ón. los Estados. el Distrito Federal y 
los Munictpios eJercerán sus atribuetoncs en materia de preservación 
\ restauración del equd1bno ecológ1co y la protección al amb1ente. 
de conformidad con la dtstribución de competencias prevista en esta 
Ley y en otros ordenamientos legales. 

ARTICULO So.· Son facultades de la FederaciÓn: 

J.. La formulación y conducc1ón de la política amb1ental nac10nal: 

11.· La aplicación U e lo~ m<;~rumentos de la polít1c:a ambiental prt· 
\-"istos en esta Ley. en Jos ténmnos en ella establecidos. así como 
la regulación de las acc10nes para la preservación y restaura
ción del equilibrio e(.:ológico y la protección al ambiente que se 
realicen en biene~) zonas de jurisdicción federal; 

111.· La atenCIÓn de lo' ao;untos que afecten el equilibno ecológico 
en el territorio na,1onal o en las zonas sujetas a la soberanía y 
jurisdicción de /<1 nación. onginados en el territono o zona.~ su
)daS a la sobemnía t> JUr!SÚicción de otros Est.aúos. o en zonas 
que esten m.:i~ all..i de la JUrl<iÚICCJón de cualqUier E.staJo, 

J\'.~ La atención de /no; a~ountu~ que. ong1nados en eltemtono nae~o-
nal o las zonas ,.-U Jetas a la soberanía o JUrisdiCCIÓn de la nac1ón 
afecten el equ1hbnu ecológico del termono o Je las zonas ~UJe· 
ta~ a la sober.mi.J o _turro;J1cC1ón de otros Estados. tl a las zonas 
que e~aen más a lb Je la JUn~diCCJón de cualquier Estado; 

\' •• La cxped1ción de IJ~ norma~ otic1alcs me,.canas y la \"i~ilanc1a 
de su cumrl•m•eoto en la~ materia' pre\ 1sta~ en c~ta Ley; 

\"1.. La regulaCión~ clc(lnJrol de las acu' 1dade~ consuJeruJa~ cumo 
ahamente ne~~''"J' ~ Jc j;¡ ~en::r.~l·rún. ma11e1P ~ Ji~rtlSICiun 
rmal U e matcn.~k-. :- rcqJum ~IIJ::fU .. U\ r.H.I el .Jnlbicnll: (1 In~ 

ecosistemas. J\Í l'llllP para la preo;;crvac•lm Oe hl~ recur~(l' llJ· 
turalcs. de confnrmrJaJ con e<ota le). otro" urdenamrentoo;; Jpli
cables ~ !i.us th'P','Illone~ rq:lamentan.Js, 

\'IJ .• l.J panicrpacrún en la prc,enc1ón ~el control r.Je emer,¡::enl""'' ~ 
conun~enCJa<. amhrl.'ntalc.<.. l'nnfurme a la<. poliiiC.J' ) profra
rna.o;; r.Je proteCCJÚn ri' il 4uc al efecto se e.~t<JblclcJ.n. 

\'111.~ El establccinm·•," ,_ rc~ulac•ún. aJnunio;¡racH"m ~ \ i~ilan.:w Je 
la~ áreas naturalc' pu•tcpJas Je 'ompetencia feOeral. 

IX.- U furmulac•Un. aphl·.~crún: e'aluacron Uc lo~ prot:r¡¡ma~ de 
l.,-de_namlent('l cu•IPt:icn ,r::ncra! Jcl territPrHI ~ r.Je- 1m pr(lpJ· 
rn.l~ de urJcO.JI!ILCnl" t'lniJ'>!-'ICil rll.Jflll(l ;¡ l.jUe 'o( reru:te el O.HIÍ· 
culo 11) l3!S de c,t,1 L..·) 

X.- L.a evaluación del imp.cto ambicnt:1l de las .~_.. o a el i" id:lt.k" a 
que se-ref~ elanículo 28 de esta Ley y. en su caso. la cJ.pedi
ción de las autorizaciones ~p.M'Khentes: 

XL- La regulación del apro..,echi:lmiento ~'i.tentahle. la rmtecciün y 
la preservación de IM recursos forestale-s. el suelo. la.'~ agua.'\ na
cionales.l.a biod1versid.ad.Ja fiora. la fauna y Jos demá.'i ~Un.(K 
naturaks de su competenc•OJ: 

XIL- La regulación de la contamin:1c1lln de la atmódcra. pmveniente 
de todo tipo de fuentes emisorao:., ao;;i como la pre\·ent.:1ún ) el 
amtrol en zonas o en caso de fuentes lijao;; y m<h iles dquri~ic

ción federal: 

XJn.. El romcmo de la aplicación de tecnolo{!ias. C'QU!pm y proceso~ 
que reduzan las em•sioneo: y d~argas contaminames pmvemen· 
tes de cualquier lipo de fuente. en coordinación con lao;; autonUa· 
des de: los Estados. el 01stnto Fet.leral y los Mun1c1pro<;. a\i COI0\.1 

d eslablecim•enlO de las disposicto~ que deher.i.n ubo;en.·arse 
para el aprovechamiento sustentable de lo!i. energ.Cucus: 

XJ\' ... La regulación de las acti'o'Jdades relacionada" CCln la explorn
ción. explotación y benelicio de lo" miner.::tles. o;;uho;;tancra") de· 
más rectJI"50S del subsuelo que corresponden a la nacrUn. en lu 
relali'o'O a los efectos que dichas activiJar.Jeo; put:Jan generar so
bre el equilibrio ecológico y el ambiente: 

X\' •• La regulac1ón de la prevención de la contaminación amhienlal 
originada por ruido. vibraciones. energía tC:rmica. lumímca. ra
diaciones electromagnéticas y olores perJudiciale" par¡¡ el equi
librio ecológico y el ambiente; 

XVI.~ La promoc1ón de la panicip<:~ción de la soc•cú~J en matena 
amb•ental. de confonnidad con lo Jrspuesto en eo;;ta U: y; 

XVU.· La integración del Sistema NacHmal úe lnf1•nn.Jcitín Amh1cn
tal y de Recur.;os Naturaleo;; y su puesta a Jt~pm•uún al público 
en los térmmos de la presente Ley. 

X\"111 .• La emisión de recomendacwneo;; a autnrrU.JJeo; FcJerales, 
btatales y Municipales. con el pnlrx.1o;ito de promrwcr el cum· 
phmiento de la legislación amh1en1al: 

XIX.· La v1gllancia y promoción. en el :imhlt{l Je su competenCia. 
del cumplim1entodc esta Ley y Joo; úcmas ordcnamrcntos que Ue 
ella se denven: 

XX.· La atenCión de lo~ asuntoo;; que afecten el cuu1hhn(l ecolüf!Kn 
Jc r.Joo; o mis cnt•Jullel<> fcUcratJ\'a<;. y 

XX 1.· Las dema.o;; que e!>I.J le) u otra" Út.<.po<.~emne~ le_;:Jie~ atribuyan 
a la Federac1on 

ARTÍCULO 6o.· Lao; atnhucroneo; que e\ta Le~ olnrp a la Fet.lera· 
c1lÍn. ser.in eJerCJr.J.J~ por el Poder EJCCUtiH' FeUcr;_¡l a travé.~ de la 
Secretaría.. salvo)¡¡., que directamente corre"ptmUJrL JI Presu.Jente de 
la RepUbilca por di .. pusiCión cxpre~ de la le~. 

Cu.Jnúo. por ra¡,Ün de In matcnu ~ Je cnnforuuJad con/.¡ Ley Org<ini
ca r.Je la Admm1straC1ón PUblica FcJeral u otra" Jic;pmtnnne<o legales 
aplicables, o;;e requ1era de la intervencuin Je otra<. Jepcndencias. la 
Secretaria CJCtcer:i su" atnbucwneo; en coort.lmacrnn con la~ mismao:.. 

l.ao; dcpcnJcncl~') cntrOaJc.., Jc l;t AJnunhllac11·rn Públu.a Fcdcr<JI 
4ue eJerl..:.lll atnhunonco; que les con rieren otro<; orllenamtcnlos cuyas 

(;,,r,, F.J'H"'"" 

n 
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dtsposictones !OC rclactonen con el ob]CtO ~la pn:scnte Ley. ajustarán 
su ejercicio a los cntenos para preservar el equilibrio e0016Jico. l!l!:"f''
vechar sustenuahlemente los n::cur.oos na1urales y proteger el ambtcn· 
te en ella mcluidO!>. así como a las disposiciones de los reglamentos. 
nnnnas oficiales me.ucanas, prognunas de ordenamtento C.C(>' -gico y 
dem:ís nonnatividaJ que de la misrn:~ se derive. 

ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los E.~. de conformidad ron 
~l"ueo;.to en c"ta Ley ) las leyes locales en la materia. las si¡!uten
.uhades: 

L _a fonnulactón. cont.Jucción y e••aluactón de la política ambten
tal estatal: 

11.- La aplicactcln de l<X mstrumentos de política ambtental previstos 
en las le:- e" locales en la matena. 3"-Í como la preservación y 
res111uraci1in Jcl equthbno c~.:ológicC"l la protección al ambtent.e 
que se realice en btenes y zonas de _nmsdtcción estatal. en las 
materias que . • est~n expresamente atribludas a la Federactón: 

111.- La prevenct1in y control de la contaminación atmosfénca genc:
rada por fuentes liJas que funcionen como establectmlentos in· 
dustnale<i. así cnmo por fuentes móviles. que conforme a lo esta· 
b\ec1do en e!'ta Ley no sean de competencia Federa.\; 

1\' .• 

\ ' ,• 

La regulacum de act¡\'idades que no sean constderadas aJtamen· 
te rie.;;goc;.ac;. r:1r..1 d41mb•eme. de confomudad con lo dispuesto 
en el articulo 14Y de la presente Ley; 

El establecimiento. regu141ción. administración y vigilanc¡a de las 
áreas naturalc<. pmteg1das previstas e:1 la leg•slac¡ón local. con 
la partic1pa(,;tún de ltK gobtemos municipales: 

\'(.. La regul.Jcu-~n Oe Jo.;; si<itema.;; de recolecc·•ón. transporte. alma
cenamiemo. maneJn. tratamiento) d¡.;;po.;;¡ción l'inal de los resi
t!uos sól•t..l'1" e •nJu,.triales que no e.t;;~én cons•Uerados como peli

·osos de toul nrnm.laJ cun lo úispue.!>IO por el aniculo 137 de la 
¡--rese~te Ley. 

\'11.· La pre"'encinn ~el control de la contammac1ón f:!Cner~ .:! por la 
:misión tJe ruiJo. '1bracmnes. enervia t€muca. lumin1. __ radia
cione.;; electroma~.,~\lcas :!'olores perjuOICJaies al eqmhbno CC('I

rtigicoo al :J!11111e:: ... rroven1ente Ue fuente~ fijac;. que func•onen 
como e.;;Lablccinuento" int.luc;.Lnales. ac;.i como. en su caso. de fuen
tes mó' ik .. 4ur: r.:1mft1rme a loestablec¡Joen e.;;t:; Ley nn sean c..ie 
comrcten,,,, f-n.ler.J!. 

VIII.· l.J rc¿.!ui.J~•·•n Jt'l .Jflrmecham¡entn <iu~tent.Jb!e ~ la -··"en
CI\m y C<HIIP•; de IJ .._.uuammanón oe la\ a~ua" Je _Jun..,._ .:wn 
e.;;latat. J..,r t<lln1• Je IJ'- ólgua~ nacmnd]Cc;. uue tengan dSt~nJda~. 

):\,,. L;¡ fnrmui.¡.H.'II. C\~JI~'IIÍII \ etf.'CUCIOrl J~ lo~ programa~ de or

den,llniClllll,, ••IP¡::IL''' Jel1: ·•;onn ;.¡ 4uc ~e reitere el an1CUitl ~O 
UIS: Jc \·,:.. e;.. Lllrl I.J p.1:- .tpac1un Oe lo'- mume~prn<i re..,pec
tt~os: 

" h.• LJ prc\1:'11< ,,·,,,\el c•uHrvl de la C<tnlaJiliO.!t:lún ~encrada por el 
ólpr1 1\ech,uniL'IIIn 1.k Id~ ,., ... neta.;; no rc,.en<:~tJa~ a Id Federa· 
C10n.quc Lllll'-lltU\:.l/1 Uep...,.,· · Je naturale/.a ""nd;:u a Jo..,,,;om
ponentes Jc ¡,~~, terrem•~.tale.;; .:omo roca~ o proJu,:lo<i de o:u de"
cumptJ~Il'lllrl uue ,.,-,Jtl puedan ullll7.ar-.e rrar~ ~~ b....,··-::acltln de 
maten;.¡Jr.:.., p.H.I !.1 ,;,,n..,truccJón u om:unentu Je <•r.,. 

:\1,. La atcm·,.,n d~ 1,,, a~umm que afecten el e4utllhnn ecoiÓFIC<• 0 
el amblt'lllt' J,· du" <1 m..1~ munJC1p10c;.: 

,.. .. ..., ... .¡(1¡¡,.,.,.,.,. , .. "" 

XJI.- La panicipación en emergencia." y conungencia" amhi~ntales. 
---:.conforme • las políticas y prvsrama.s tk pnxección Ct\·il que :al 
--efecto .w: establezcan~ 

XIII.· U viJilancia del cumplimiento de la" normas oficiales 
mexicana..;; ex¡x'dida."' por la Fe:dc:r.actón, en la." mo.lc:'l» y supue~
tos a que se refte~V~ las fracciones 111. VI )' VIl de este articulo: 

XIV.- La conducción de la política cq:u.al Oc lllf1•rmac•ón y c.Jifusaón 

en materia ambicnla.l; 

XV.- La promoción de la participación de 1~ soc1euaJ en m~tena ~m-
. bi,.. .: Ue conformidad con lo dt~puesto en e!;ta Le). 

X\'1.· . - ~, aluaeión del impacto nmoienUIII de Ja.;; obras o acllv¡~ 
que no se encuentren expresamente rescn·ada~ a la Federac1ón. 
por la presente Ley y. en .;;u ca~. la expethcion de las autnnz.a
cionc:s eorrespondientes.w :onfonnidad con lo dio:puesto por el 
artleulo JS BIS 2 de la presente Ley; 

XVII.· El ejercicio de las func-iones que en materia de preservación 
del equilibrio ecológico ' !"rotecc¡ón al amb•ente les transfiera 
la Federación. confonne a lo dispuesto en el artículo 11 de ~te 
ordenamiento; 

XVIII.- La formulación, ·ejecución y evaluac1Ün del programa estatal 

de protección al ambieníe: 

XIX.- La emisión de recnmendacione."' a_ las autnmlaJe.;; competen re.;; 
en materia~~ ·:::~1. con el propc.'.;;ito de rrnmover el cumpli-
miento de'. ación ambient.:~l; 

XX.- La atención coordinada con la Federacilln Je asuntos que afec
ten el equilibm• ecológico de do.;; o mj.;; Entidades Federattvas, 
cuando así lo -1deren convemente las Entidades Feúera.uva.;; 
respecuva.o¡, y 

XXI.· La atencir'•· 
ción del ec1: 
da e.o;ta Ley 

:,.,. demás a.;;umo.;; que en materia de presen·a
~cológico y protecciún al ambteñte le..;; conce
·~ orcJenamientos en conr.:c1rdancia con ella y 

que no estén 01ur¡;ados expresamente a la Federación. 

ARTiCULO So.· Corresponden a h'~ Mun1np10". de confonmdad 
con lo dr.;;puellitO en esta Ley y la~ leyes ln~:.~lec;. en la materia. l~:~s 

s1gu•enteo: facultades: 

1.- U lnrmtJiac•ún. conOuccuin ~ n·alua.:•ón Jc Id políw.::a amb1en· 
t01l mumcip¡¡J; 

11.· LH aplicación de I<K in.;;trumcmns de pnlír•ca ambiental prevtstos 
en la~ leve< I('OCJJes en la maten a y la pre,crvact~'m y restauraciÓn 
del equili~,. nlúg•cn y 141 proteccrcln al amb1ente en baenes y 
znna~ de JUl •. 1r.:C1Ón mulllural. en J;¡\ materias que no estén 
expre,.Jmcntc <mihuuJac;. ;.¡ J;.¡ FcJcrauu11 (1 ;.¡ lu\ E..-.taUos. 

111.- La apl1cac•ún • · : la dtspmic•<me.;; JUríJ•ca~ en materia de preven
CIÓn y cuntr11. a cont¡¡nunaciún atntmknca gencr..da por fuen
te.;; fija' que luh.:tone" como ct;;tableL·,rrlleniO!o mercanlllcs u eJe 
!;ef"\·icto<i. así conn1 de cmi~ionc!'o Je Cllll\JIIl!Oante..;; ~la al m• •· fe
ra pnwcniente" de ruente.~ múvile~ que no st:dn cunsJderado..~~ Ue 
iun.-.du.crOn fcu ;ral. con la paniCif'.::ILmn que Ue acuerdo con la 
lep~lac1Ón e.;;tatal corre..,pontJ;.¡ :.Jil!nb,~·rm, del eMado; 

1\' .• La aplicactón de la di.;;po.;;ir.:tonco;; juridlt'.J' rei.JttVilS a la pre\en
c•on) corurnl de lo~ efe~tO!o 'ohre el amorenle ocasionado<; por 
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la ~ión, transporte. almace-namiento. manejo. tratamiento 
y disposición final de los rcsidUOIIélidos e industriales que no 
estén considcrai.Jos como peligrosos. de confonnidad con lo diS· 
puesto por el aniculo 137 de la presente Ley: 

\'.- La creación y adminio:;lración de zonas de preservación ecológica 
de los ccnuos de población. parques urbanos, jardtnes pUblicas 
y demás áreas amilogas previstas por la legislación loc.al; 

\'1.- La aplicación de\~ i.Jisposici~jurídicas relativas a la preven
ción y control de 1~ contaminación por ruido. vibraciones. ener
gía ténnica. rad1ac1ooes electromagnétu:as y lumínica y olores 
perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente. prove
niente de fucmes fiJas que funcionen como establecimientos 
merc.antiles o Oc scrvJcios. así como la vigilancia del cumpli
miento de las d•spos1c1ones que. en su caso. ruuhen aplicables a 
las fuentes móviles ex.cepto las que conforme a esta Ley sean 
consideradas de JUnsd•cc¡ón federal: 

Yll.- La aplicación de la o:; d1spos1ciones jurid•cas en matena de pre· 
\encu)n y control de: la contaminación de las aguas que~ de.o:;
carguen en Jos s1o;1emao; de: drenaJe y alcantarillado de Jos cen
tros de poblaciún, así como eJe las aguas nac1onales que tengan 
asignallas. con la pan1c1pación que confonne a la leg1slación lo
cal en la materi01 corresponda a los gobiernos de los estados: 

'-VIII.· La fonnulacit'nl y c~petlit.:ión de los programao:; de ordenamien
to ecológico local del territorio a que se refiere el articulo 20 BIS 
4 de esta Ley. en lo" h~nninos en ella prevtstos. así como el con· 
troJ y la \'J¡!:ilanc1a del uso y cambio de uso del suelo, estableci
dos en d1chos programas. 

IX.- La preservaci1ln y restauración-del equilibrio ecológiCO y la pro
tección al ambieme en los centros de poblac1ón. en relación con 
los efectos dem·ados de los servicios de alcantanllado. hmp1a. 
mercados. centrales de abasto. pantcones. rastros. U'ánsno) trans
porte locales. ~icmpre y cuando no~ trate de facultades morga
das a la Federa~,.·Hin o a los i:.stados en la presente Ley. 

X.- La panic1pac¡Ón -;n la atenc1on de los asuntos que afecten el equ¡
ilbno ecológico de dos o má." mumc1p1os y que generen efecto" 
amb¡er¡tales en su ~,.·¡rcunscnpclón lemwnal: 

XI.- La pantcipación en emergenr.:1as y contingencia.-; amb1entales 
conforme a la\ polit1~a") prngrama\ de protección ci\11 que al 
efecto se e·tablctcan; 

XI(.. La \'lgti:.JnCIJ t.kl rumrl¡m¡cntoJe la" ll(l:-Tn3~ Clfic¡¡¡le" llle:J,.!Cana'\ 
expedidas po; la Fetlcrac•nn. en la~ matena~) suruestos a que 5e 

ref1eren las fracCHHlt:\ 111. IV VI~ Vlltk e~te an~tulo. 

XIII.- La formulat~un ~ cnnducc1ón de la roliuca municipal de mror
mac1ón y difu,tuiJ en ma.tt:na amt'11e:ntal. 

XI\' .• La part1C1pacio11 e:n la evaluacmn dei1mpac10 amh1ental de nt:tra" 
o acU\Idctdes de competencia estatal. cuando la~ m1sma~ se rea
licen en el ámhttu Ue l'U C1rcun~npc1ón temtorial. 

X\' .• La funnulacHin. e1cr.:ucion )' e\·aluac1ón del progr<Jma mun1L1pal 
Ue protecc1ón al .arnt'ltente.) 

XVI.- La atenc1ón de lu' dema" a~umo~ que en matena de preser.a
Ción del equihhno ccolo~1r.:t, ~ prntecc1ón al amb1cnte le~ CC"Ince
d.a esta U y u utn" urJcnannentu~ en concordancia con ella~ oue 
no estén otor~a¡Jp, el.pre...,.mcntc a la Fetlcrac•ón o a los E-~tat.lo<. 

AR11CULO 9o.· <:orra.ponden al Gob1emo del 01Sifltt, Fctien&l. en 
m.a1Cna de pre:sc:rvación del equilibrio ecolo~•co y la protecctón al 
ambicntc, conforme a las diSposiciones letales que expida la As.:un
blea Le~:islativa del Duotrilo Federal. l<b f41Cllltade."' a 4uc ~ reíteren 
los '!"lculos 7o. y So. de es1a Ley. 

ARTiCULO 10.· Los Congresos de los Estados. con ~¡zlo • sus 
respectivas ConstUuctones y la Asamblea l.q!:¡sJatt\'8 del Dis111to fe. 
deral. e:~pechrán las disposictones le~ale~ que sean necesaria." para 
~ular las m:ue.nas de su compctenct:~. prcvt<la'i en esta ~..ey UK :~.yun
tamientos, por su parte. dtcwin los bandos de: pohcia ~ buen J!obler· 
no. los reglamentos, carculan:s y dispmic1ones admimo;;trativas 4ue 
conespondan. para que en sus n:.o;;pect•va" circun"'Cnpc1nne~. !f.e cum
plan las p11!Vlsiones del presente ordenam1entu. 

En el ejercacio de sus auibuciones. los Estados. el Dmrito Federal ) 
los MuntclpJos, observanin las d1spos•cione!t de 'esLa Ley y la,. que de 
ella ~ denven. 

ARTiCULO 11.· La Feder.aciUn. por conducto de la Secretar!~ ['10-

dní. suscribtr convenios o acuerdos de coordmación con el obJeto ue 
que los Estados o el Distrito Fet.leral asuman las si~ute111e:s funcione!>: 

J.. El manejo y vigilancia de las :l:reas naturales prote!_:!Uas de com
petencia FederaJ; 

IJ •• El control de los residuos peh~rosos consideraUos t.le baja JXIi
gros¡dad conforme a las dlspostctones Uel presente: ordenamien
to; 

111.· La prevención y control de la contaminacu\n de la atmc'tsfcra 
provemente lle fuentc.s fijas y móviles de JUnsdtcctUn federal; 

IV.- El control de acc1ones para la protección. presef'·ac•ón y re.~lau
ración del equilibrio ecológ1co y la protección al amb1ente en la 
zona federal mariumo terrestre. así coml' en la zona felleral Oc 
los cuerpos de agua considerados wmo n.Jclflnales; 

\'.. La protección. preservación y restauractón de los recursos natu
rales a que se refiere esta Ley, y de la nor.J y launa stlvestre. asf 
como el control de su aprovechamiento sustt:ntable; 

VI.· La realización de acciones operati\'as tenlltetncs a cumplir con 
los fme..., previstos en este orllcnamiento. y 

\'JI.- La reailz..aciún de ¡¡ccinnc~ r:~~.J la \i_!:•lam·la tkl cumpl!miCnltl 
Je la.s UJspos1C1one1> de: est:J Le). 

Astml<.mo. los E.o;tados ptXJrán suscntm con ~u~ ~luJuctptos lom·e· 
nios de courdmac1on. pre\'10 acuerdo con la Fcderacu·m. a efecto d~ 
4ue ésto\ asuman la realiz.ación de la~ func1onc., anle:rtormentc rcleri· 
das. 

ARTiCULO 12.· Los convenios o acuerUos de coorJmación qué sus
criban la Feder;:¡ciUn con el Dtslrito Feder;:¡l ~ los Estados. y éo:;tus c\ln 
los. _M unicip1os. para lo~ propósito~ a que l'ie refiere el aniculo antc
nnr. debcran aJusta~ a las o;;igUiente~ /'I<J<;eo;; 

1,. Delinmin cun prcctstón la" matena') nctl\ ¡Jar.Je.o; que constnu
)'a.n el obJeto del convenio o acuerUo: 

lf .. Deberá ser C(1n~ruente el pr0p<.'J,no de lm cnn\~nlu<. u acuerdos 
de C(lorJinaclón con lao; dlo;plNÓOitC'\ Uci Plan Nacional de De
sarrollo y con la polit1ca ambiental nac1onal 

c;,.,,,Üfflntt"" 
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JJL- Se describirin los bienes y rt'cursos que a ponen las panes escla
rectendo L'Uoil seni \U Uestmo específico y su forma de adminis
l13ción: 

J\' .• Se especificomi 1<~ vJgencJa del convenio o acuerdo. sus forma.\ de 
termmación y Jc soluciÓfl de controversias y. en su caso, de pro. 
rrog:a: 

v.. Definirán el órgano u órJ'anos que llevarán a cabo las -=ciones 
que: resuhen úc lw. convenios o acuerdos de coordanación, inclu
yendo las o~ C'\alual:ión. y 

\'l.- Contendrán lao; demás esl•pulacJOnes que las partes conl'ide
ren neces&Jna!> para el correcto cumphm1enlo del convemo o 
acuerdo. 

Lo~ com·en~os a ~u e se refiere el presente aniculo. deberán ser publi
. C<:~rJos en el Dwno O.finnl de lo. Fcdnanrin )'en el órgano ofrcial del 
gobJcmo local respecti\o. 

ARTÍCULO 13.- Los E_<;tados podrán suscribir entre sf y con el Go
bJcmo del DJ~>tnto Federal. en su caso. conventos o acuerdos de coor
dmac¡ón y colaboración atlmmlslrativa, con el propósito de atender y 
resolver problem..t' amb•emales comunes y ejercer sus atribuciones a 
través de las mo;;tancias que al efecto determinen. atendiendo a Jo dis· 
puesto en las le) es kx:ales que resulten aplicables. Las mismas facul
tades podrán C.tcrcer los mumcipios entre si. aunque pc:nenezcan a 
emidades federattvao;; dtferentes. de conformidad con lo que establez
can las leyes scñal:u..las 

ARTÍCULO 1-'.· La\ dependencias y entiUades de la Admimsua
ción Ptibhca se coordmar.in con la Secretaria para la realización de 
las acc1ones ccmUucentes. cuando exista peligro para el equilibrio eco
lág•co de algun.J 7ono o reg1ón del pais. como consecuencia de desa~
tres produCidos por fenómenos naturales. o por caso fonuito o fuerza 
mayor. 

AH.TÍCULO 14 Bl~.· UJ\ autoriUades ambientales de J;;J. PederacHín 
~de las enuJaJ_:~ lcJeratJ\as tmegrarán un organo que se reumrá pe
riódicamente con el rropósuo de coordmar su" e.o;;fuert.os en materia 
ambiental. an;;J.Ilzar e mtercamb1ar opmiones en relación con las ac
ciones y pro!!r;;J.ma!> en !:1 materia. e\·aluar y dar ,;.eguimiento a las 
mt<.ma~. :JSi co111n co11~enir las o~ccmnes y formul<~r las recomenda
ciOnes pcnmcntc~. panteul:Jtmellle en lo que se refiere a los ObJetivo!' 
) pnnc1p1os est.lhleut.Jo<. en los art1culos pnmero) Jec¡mo qu1nto de 
esta Le-) 

CAPÍTULO 111 
Política Ambiental 

AW.TiCULO Jf..- l'ar:J l;¡ f(ltnlui.JCIÓn \ conduccJnn Je la pol1Uc:J 
.Jmtfrental) i:J C\PCLIIL·mn de= norma~ olic1aie~ mC\iCando;; )' demas 
Ín<;trumentm pre\ i'-lo~ en e¡;ta Le). en matena de presen.ae~ón) res
tauración del ct.~ud 1hrin ec-nlOgicu y prutccc1ún al amb1entc. el Ejecu-
11\·o Federal (lh,cn.~rá lo' <.tf:Uientes pri,nc1p1o". 

1.· Lo\ eco"l"lcrna~ <.on patnmonm común de= la soc1cdad ., oe <.u 
eqUilibru• UqX"ndcn la \Ida) la~ rm1b1i1J.1Jes pruJucl;,a.<. del 
rat~: 

11.· Lo" ecO<.i~lcmo~') <.u' clcm~·ntn" dctxn ~cr apro,cchadu¡; de ma
ncrn que \t' :hL'f:urc una pn.CuCIJVIdad uptima ~ sostcmda. com
p • .t!itlk lllil '-lr e4uJithTill c HHe~fld.Jd. 

Jll.•l..as autoridades y los particula~ deben a~umir la m;pon!i.ahili
cbd de la protección del cquihbrio ccohj~ico: 

J\" .• Quien rulic.c obras o activid.;.es que afecten o puedan afectar el 
ambtente. está obligado a prcvc:nir. mammiz.ar o reparar los da· 
i\os que cau!'C. as! como a &.'iumir los costos que dicha afecta
ción implique. Asimismo. debe incentavarse a quien proteja el 
ambiente y aproveche de manera su~tenuble los recuBOS n.atu
rales: 

V.- La n:sponsabilidad n::specto al equilibrio ecológico. comprende 
tanto la." condiciones presentes como la~ que determinaran la 
calidad de la vida de las futuras ~eneraciones: 

VJ.. La prevención de las causas que IO"'i f:eneran. es el med10 mú 
eficaz para evitar lo!i. desequilibrio" ecolú~iws: 

VII.- El aprovechamiento de los recursos naturales reno\'ables debe 
reahzarsc de manera que se asegure el mantenimiento de su di
versidad y renovnbilidad; 

VJII.a Los recursos naturales no renovables deben u11hzarse de modo 
que se evite el peligro de su agotamiento~· la teneración de efec
tos ecológicos adversos; 

IX.· La coon:hnacaón entre las llepe:ndencaa.o;; ~ entidades de la admi
nistración pública y entre los distintos nivele~ de gobierno y la 
concertación con la sociedad. son indispensables para la dicacaa 
de las acciones ecológacas: 

X.- El sujeto principal de la concenación ecoló~JC:l \OO no solamente 
los 1nd1viduos. sino también los grupo~) or~an1z.aciones wcta
les. El propósito de la concertación de accione.o;; ecológicas e~ 
reorientar la relación entre la !;OC!edad y la naturaleza; 

XI.· En el ejercicio de las atribuciones que 1<.~~ leve~ confieren al E.o;;ta· 
do. paro regular. promO\'Cf, rc!i.trin1,:ir. proh•h•r. nriemnr y, en ge
neral. inducir lao;; nccmne" de lm panicul<.~rc~ en los campus eco
nómico y SOCial. se cons1Jerarán los ~:menos de p~rvación y 
n:st.auración del equilibrio ecológico: 

XJI .• Toda persona uene derecho a drdrutar Je un ambiente adecua
do para su des.arrollo. salud y bicne~tar. Lao;; autoridades en los 
ténmnos de é.o;;l.:l y otrns leyes. tomarán la" mcl11das para garanti
zar ese derecho 

XIII.- Garannz.ar el derecho úc l:J~ comumJ.Jdc~. mcluyenJo n los 
pueblos ¡ndigenas, a la protct:ciún. prC\Cr\aciOn. uso y apro~· 
chamiento sustentable de lo\ recur!-0" naturales) la s.ah·alluarda 
y U\0 de la tmxft\'ersJd.ad. Je a1.uerJP a lo que detemunc la p~
sente Ley} otros orUenanuenlm aplicable~ 

XI\'.- La erradicacujn de la pobreza es nece.,ar•a rara el desarrollo 
sustentable, 

. X\" .• La" muJeres cumplen una m1ponante_funcuin en la prottcciün. 
· presen.·acalln y aprm·echamicnlll <.U\tentablc tle los recursos na

turales y en el des.arrnllu. Su completa par11cipación es esencial 
para lo¡:rar el desarrollo sustentable. 

XVI.- El control y la prevenc1ún Oc la c(mtammae~ón ambiental. el 
atlecu.ado aprovechamiento Je lo\ elememm naturales y el me· 
Joram~ento del enlomo naiUr:J.I en In\ a"emamtentos humanos. 
son elemento\ fundainentaks p.1ra elevar la calidad de vida de la 
pohlac1ón: 



XV lL· Es ini.CIÚ de la nac.:ión que las actividades que se lleven a c.bo 
denuo delterrilono nacional y en aquellas zonas donde ejerce su 
wberanfa y juri~d•cc1ón. no afecten el equ•librio ecoló,g¡co de 
otros países o de zonas de jurisd1cc1ón mtemacional. 

XV 111.· Las autoridadeo; competentes en igualdad de cin:unstanc1as 
ante las demás nac10nes. promover.in la preservación y restaura· 
ción del equilibno de los ecosistemas regionales y globaJe.s. y 

XIX.· A través de la cuantificación del costo de la contaminación del 
ambaente y del agotam•ento de los recursos naturales pro~os 
por las actividades económicas en un año detenmnado, se calcu~ 
lará el Producto Interno Neto Ecológico. Ellnstuuto Nacional de 
Estadistica. Geografía e lnfom¡íÍt1ca mLegrara el Producto Inter
no Neto Ecológi~o al S1stema de Cuentas NaciOnales 

ARTÍCULO 16.· l.Jo; ent1Jades fcderatl\·as y los mumcip10s en el 
amblto de sus competenCias. observaran y aphcarán los pnnc1p1os a 
yue se refieren las íracr.:mnes I a X\' del art.Jculo antenor. 

CAPÍTULO IV 
Instrumentos de la Política AmbientaJ 

SECCIÓN 1 
Planeación Ambiental 

ARTÍCULO 17.- En la plane:Jción nacional del desarrollo se deberá 
incorporar la política ambiental y el ordenamiento ecológiCO que se 
establezcan de conformidad con e.o;ta Ley y las dc:más disposictones 
en la materia. 

En la planeación y reali1ación de las acciones a cargo de: las dc:pen
dencias y emidadc:s de la admrnistrac•ón pública federal. confom1e a 
sus respectivas c:sfera~ de competencia. así como en el ejercicio de las 
;~tribuc•ones que la~ lcyco; !..'nnlicr::m al Gobierno Federal para regul;~r, 
promover. restnng~r. pml11bir. <mentar y en generalmducir las accio
ne-; de los partir.:ularco; en loo; cam~o; económtco y soctal. se observa
rán los lincam¡enlo!. sJe politica amb1ental que establezc:Jn el Plan 
Nacional de Desarrollo~ lo'< programa<; correspondlcnles. 

ARTICULO 18.- El Gnh1emo Federal promoverá la pan1cepanón de 
los dlo;tmtos grupos <;tiCJale~ en la elaboración de los programas que 
tengan por objeto la pre~er•:Jc1ún y re~tauración del equilibrio ecoló
g•co y la protecc1ún al ambieme. se~ún lo establectdo en esta Le;)' 
las demás aphcahles. 

SECCIOr\ 11 
Ordenanucnlo Ecológico del Territorio 

ARTiCULO J9.- En 1.:.~ (<,nnulaCHln del ordenam1ento e~.;oló!!tco se 
lfleher:in Considerar In\ '•¡:u•cnteo; cntcrios·. 

J.. La naturaleza~ caraC!en<;t1ca~ de loo; ecosistemas CliStentes en el 
temtorio nacicm:~! y en las zonas o;obre las que la nac1ón e1erce 
soberanía y jumd1cción. • 

lf .. La vocación de cada 1nn:1 o re!= IÓn. en funciÓn de o;us recur~o~ 
naturales. la d!\lflrouc1nn de la r<'blación y la~ a-::11' 1dade~ ect~-o 
nómiCa\ predomlllüllte~: 

111.· Los desequ1hbnm el.l"lenteo; en lm. ecm¡o;tema~ ,"oor efecw de 
los asentam•emth humano~. de Jao; acti\ 1dades econu.'11CJ'< o de 
m ras actlv¡dadt'\ hum.ma~ n fenómenm naturaleo;: 

IV.- FJ equilibrio que debe cxisa.ir enlle k» asc.nt.am¡cntos hum.a~ y 
¡u¡ condiciones ambienWc:s; y 

\~- El impacto ambientaJ de nuevos ascnt.amJentoo; humanos. ,.¡a.~ Oe 
comumcactón y demás obras o actJvidaOcs. 

ARTÍCULO 19 BIS.• El ordenamiento ecoiÓFH:O del territono na
cional y de las zonas sobrt las que la n.ac1ón ejerce ~u soberanía y 
jurisdicción. se llevará a cabo a traves de los programas de ordena· 
miento ecológico : 

L- GcneraJ del Temlorio: 

1[.. Regionales; 

m .. Locales, y 

1\' .• Mannos. 

ARTÍCULO 20.· El programa de orOen.amiento ecoh.i¡!JCO ¡!eneral 
del territorio será formulado por la Secretaria. en el marcn del S1stema 
NacionaJ de Plancación Democrática y Lendrá por objeto detenninar· 

L·l..a regjonaliz.ación ccoló~ica del temtorio nacional y de las zuna.o; 
sobre las que la nación ejerce sobc:rania )' juno;dJ~o;c,ón. a partir 
del diagnóstico de las caracteristicas. tJisponibilidad y demanda 
de los rec&l1'50S naturales, así· como de las actl\ iúades producti
vas que·en ellas se: de."'rrollen y. de la ub1cacu.in y situacidn de 
los asentamientos humanos existentes. y 

11.- Los lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación. 
protección. restauración y aprovechamiento sustentable de Jos 
recu~ naturales. así como para la Jocalizac,ón de a~.:tividades 
productivas y de los asentamie:nlOs humanos. 

ARTÍCULO 20 BIS.· La fonnulación. e:tpc:dicirin. ejccucJtín y ev~
luación del ordenamiento ecoló~Jco genc:rdl del tcnitorm se lle'o'ará 
cabo de confonnidad con lo dtspuesto en Id Ley de Planeación. Asi
mismo, la Secretaria deberá promover la part1c1pación de ~rupo~ y 
organtzacione!; sociales y empresan.ales. mstJIUCilmc.-. O!.CadCmicas y 
de investigación. y demás personas 1ntercs.aUas. de acuerdo con lo 
establecJdo en esta Ley. así como en las demás dl!ipoSICJOnes que n:
sulten aplicables. 

ARTÍCULO 20 BIS 1.- La Secretaria deber.i apoyar técmcamcnte la 
formulación y ejecución de los programa~ Oc ordenanucnto ecológi
co reg10na! y local. de conformidad con lo d1o;pucstD en esta Ley 

Las enudade.o; federauva~ y los municm10s podrán part1c1par en las 
consulla5) emJUr las recomendaciOnes yue eo;timen pertmentes para 
la formuJac1ón de los programas de ordenamrento ecolúg¡cu general 
del temtono y de ordenam•ento ecológ•co manno. 

ARTÍCULO 20 DJS 2.- Los Gob1emos de los Estadoo; y del Distnto 
Federal. Cl'J los h~rmmos de las leyes loca lec; aplicable!;, podrán for- · 
mular y e:..pedlt programas de ordenamiento ecoló~Jco rep:ional, que 
abarquen la lOLaiJdad o una pane deltemtonode una enudad fcderaU'o'a. 

Cuando una región ecológ¡ca se ubtque en el temtorio de dos o más 
entidades federahva.o;, el Gobtemo Federa!. el de los E~tados y Muni
ctpJOo; respectivos~ y en su caso el del Q¡o;tmo FeUeral. en el :i.mbuode 
suo; compelenc¡a~. podrán fonnul.ar un programa de ordenamiento 
ecológ1co regional. Para tal efecto. la Federac1ón celebr¡¡rá los acuer
do.-. o convemos de coordmacuin procedentes con lo~ gnb1emos loca· 
les mvolucrat.ios. 

.. 
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ARTICULO 20 BIS J .. Lo.< pmrroma.• de on!enam;ento ecol~;oo 
rq:ional a que~ rdiere el articulo 20 BIS 2 deberán contener, por lo 
menos. 

J.. La determmación del área o rq"ión a ordenar. describiendo sus 
atributCK fí-.1ccx.. bióticos y soc•oeconóm•cos.. así como el d1ag· 
nóstico de sus condiciones ambientales y las tecnolo~fas utiliza
das por los hal11tantes del área; 

11.· U determinactón de los critc1 ios de regulación ecológica para la 
preservación. protección. restaur.ac.On y aprO\·echamiento sus
tentable de Jo<; recursos naturales que se localicen en la ~g•ón de 
que se trate. a<;Í como para la reahz.ación de acundades produc
tiVas y la ubKa~.:itjn Lle aM:nlamJemos humanos. y 

lll.- Los hneanncmno; p.:irn !'U eJeCUCIÓn. C\'aluación. seguimtento y 
mOOificac¡Un 

ARTiCULO 20 BIS 4.- Los programas de ordenamtento ecológ•co 
local serán C.\ped1dos por las autondades munic•pales. y en su caso 
del Distnto Federal. de confonmdad con las leyes JocaJes er1 materia 
ambiental. y tendrán por objeto: 

1.- Determinar las distmtas áreas ecológicas que se locahcen en la 
zona o región de que se trate, descnbiendo sus atributos físicos. 
bióticos y V~CulecttnómJcm. así comfl el diagnóstico de l>US con
diciones amb1entaleo;, y de laS tecnologías Utilizadas por Jos ha
bitantes del á~a de que se trate: 

11.- Regular. fue m eJe los centro~; de población. los usos del suelo con 
el propó~ito de proteger el ambiente y p~servar. restaurar y ap~ 
vechar de manera !'U!'tentable Jos recursos naturales respectivos. 
fundamentalmente en la realización de actmdades producttvas y 
la loca1Jzac1Ón de asentamientos humanos, y 

111.- E.qablecer loo;, critcnm de regulación ecológica para la pmtec
Ción. preo;,cr\<~cilm. relilauración y aprovechamiento SU"ilentable 
de los recur"'m naturales dentro de lo"i ce m ro~ de población. a fin 
de que se:¡n con~1derac.Jm en los planes o programas de desa~ 
llo urbano corrc~ponUiemes. 

ARTÍCULO 211 lliS S.- Lo~ procedimiemm. ba_1o lo~ cuales ser.in 
formulados. arroh:.llJoo;,. e~ped1dns. e"aluadm ~ mod1f1cados los pro
grama~ de (trden.Jmlento ecoló~1Co local. ~rán c.JetemHnados en las 
leyes estatale~ u c.Jcl D1lilnto Federal en la matena. conforme a la~ 
sigUientes bao;,c~ 

1.- Ex.1,;tini con~rucnc1a entre los pm¡r.~ma\ Je ordenam1enu• ecnlé>
i!ICO mannt''· c:n su ca.-.o. y general del tC:JTHono y reg1on;lic:s. 
con lo~ rrP~ramas de un..lenam1e111o c:colu,¡:1co local. 

ll.· Lo~ rmpJrn:J~ de nrdemumemn ecoh'•~rcn local cu~nran una e\
ten~lón ~t'nt.:· rrca cu~a~ uunens10nc:~ permitan regular el u~o 
Jel suc:hr. U e ~unform1daJ con Jo p~v1sto en esta Le). 

111 •• La.~; pre\'1\ttme~ contemdas en los programa~ de ordenam1ento 
ecológiw local c.Jeltemtono. mc:d1ante la~ cuales~ regulen los 
u.-.os del ~uclo. se rc:rcnr.in Umcamc:nte a la~ área.~ localizadas 
ruera de lu, limne~ de lo~ ..:entras de poblac1ún. Cuando en di
chas are a., "t' rretemJa la arnphacíOn de un centro lk poblc~.cion o 
la reab7:Jdr·m Ue pm~ectm de: de'>arrolln urbano. se esLara a lu 
que e~tat'lkll:r el ¡'lro¡;rama de orc.Jenauucntv ei.OIÚfiCO re.-.peCtl· 
"0. el cu.d ,¡",lt, pnJrá mcxhfiCarse medrant~: ::! proced1m1ento 
que eqahklca la lcgislactún.local c:n 1<~ matc:na. 

IV ... las autoridades b:ales harán Comp:llibleo; el onlen.amienlO eco)~ 
gicodel tcnitono y laonienación y rq-ulaclón de 5o<. a.or.ent.amientos 
humanas.. incorpon:ndo las previs~ com:spcn:hent~ en 1~. 
propamas de onienamieniO ccolórlco kcal. así corno en los pla
nes o programas de desarrollo urbano que n:suhen aplicables. 

Asimismo. los programas de ordenamiento ecol~ico IOC411 prever.in 
los mecanismos de coordinación. entre la\ distrntas autoridades 
involucradas. en La fonnulación y ejecuctón de 1~ pro¡;ramas. 

V.- Cuando un pro~rama de ordenamiento ecológ1co local incluya 
un ázea natural prOleg_ida.. competencia de la Federación. o pane 
de ella. el programa será elahonldo y aprohado en ronna con
junla por la Secretaria y los Gob1emo" de Jn, E..<;tad~. del Distri
to Federal y de los MunicipiOS. se~un com:~ronda: 

VI.- Los programas de ordenam1ento ecológico local regulanin los 
usos del suelo. incluyendo a ejidos. comumdades y pequeñas 
propiedades. expresando la.~ motJ\'aciones que lo justif1quc:n: 

VII.- Para la elaboración de los programas t.le or!.lenamiento ecológi
co locaJ.Ias leyes en la materia eslablecer.in los mecamsmos QUC 
~aranticen la panicipación de los parttculare"-.IO~ g.rupo5 y orga
nizaciones sociales. empresariales ~ dema~ 1meresados Otchos 
mecani!Omos incluirin. por lo menos. pr01:ed1rnJentos de difu
sión y consulta pUblica de los programa~ rc5pec!L .. os. 

Las leyes locales en la materia. e!Otablecerán la"' forma<; y los proc:et.li
mientos para que los pamculares pantc1pen en la ejecuctón, vi~ilan
cia y evaluación de 'los programas de orJenan11ento ecológico a que 
se refiere este p~cepto, y 

\'111.- El Gobierno Federal podrá pan1c1par en la consulta a que se 
refiere la fracción anterior y emmrá las recomendaciones qut 
esttme peninentes. 

ARTÍCULO 20 BlS 6.- La Secretaría podr;i fl,rmular. expedir y eje
cutar. en coordmación con las Dependencia~ r:umpctentes. programas 
de ordenamtento ecológico mannu. Esto~ programas tendrán por ob
Jeln e:\ establecer los lmeamiemos y prevt.-.ltlneo;, a que Jet1C:r.i SUJeLBr· 
&e la preservación, restauración. protecc10n :- apnwecham1ento sus
tentable: de los recursos naturales e~tSlentes en áreas o superficies 
e<;pecíflcas ub1cadas en zonas mannas me-.~eanas. incluyendo las zo
na.s federales adyacentes. 

ARTÍCULO 20 BIS 7.- Los pro~rama.~ Lle orLienamiento ecológico 
manno deber.in contener. por lo menm 

1.- La dchnut.leión prect!.a del area l.JUe <.~barcaroi el programa. · 

ll.- La determ1nac1~in de la~ zona~ ecolrl~~ea~ a panrr de las caracte
mtlcas. dl:liiponihlildaJ ~ c.Jemanda de lo~ recursos naturales en 
ella.s comprend1da~. a<;Í como elttp¡.' Jc <IL'tiVItlaJcs productivas 
que en las mrsmas se desarrollen. ~ 

lll.· Los lineamiento<;. e<;tratc:g1a<; y dema~ prevtqones para la preser
vación. prmección. restauraCIÓn ~ apru"e:ham1ento sustentable 
de los recursos naturales. así como la realtzac1ón de: actiVIdades 
productivas y demás ubras o acti\ 1dades que puedan afectar los 
ecos1stemas respectivos. 

En la determinación de: tale~ pre" 1~1ones r..k-roer~n cons1dera~ los cri
tenos estableCido.-. en C:"-ta Le~. t .. ~ Jl"-fln"r..·tnneo;, que de ella <;e deri
\'en.lo~ tratados imemacionalcs U:: lo~ 4ue Mc\ICO sea pane, y dcm3s 
ordenam1enzc~ que: regulen la matc:na. 



SECCIÓN ID 
lnstrumenl~ Económicos 

ARTICULO 2J .• La Federación, los Estados y el Distnto Federal. en 
"' el ámbito de sus re.,pecti\·as compeLencias. diseñarán. desarrollanin Y 

apliarin instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento 
de los objetivos de la políuc.a ambiental, y mediante los cuales se 

t>u.cará: 

J •• Promover un c¡Jmb•o en la conducta de las pen.onas que reahccn 
actividades industri.:~.lc..,. comert:iaJes y de servicios, de tal manera que 
r;us intereses sean compatibles con 1~ intereses colectivos de prot.ec· 
ción ambiental y de de~llo sustc:ntabie; 

11.· Fomentar la incorporación de infonnación confiable y suficiente 
sobre las consecucnc•as. beneficiOS y costos ambientales al sistema 
de precao_s de la economía. 

111.- Oto!]:ar incem¡vos a qu1en realice acc•ones para la proteccaón. 
preservación o restauración del equilibrio ecológico. Asimismo. de· 
ber.in procurar que qu•enes dañen el ambiente. hagan un uso mdebido 
de recursos naturales o aheren los ecosiStemas. asuman los costos 
respectivos; 

1\',. Promover una mayor equidad social en la distribución de costos 
y beneficios asociados a los objetivos deJa poiÍlJca ambJental, y 

\',a Procurar su Ullllz.ación COOJUn_l4 con otros instrumentos de políti
ca ambiental. en especial cuando se trate de observar umbrales o lími
tes en la utilización de ecosistemas, de tal manera que se garantice su 
mtegridad y equilibrio. la salud y el bienestar de la poblac•ón. 

ARTÍCULO ll.a s~ consideran instrumentos económiCOS los meca
nismos nonnauvos y administranvos de carácter f1scaJ. fmanc1ero o 
de mercado. med1ana~ los cuales las personas asumen los beneficios y 
costos ambien1al~~ que ~eneren sus actividades económicas, 
incentivándolas a r~;,¡ILz.ar acc10nes que favorezcan el ambiente. 

Se consideran ,nmumentos económicos de car.icler fiscal. los estí
mulos fiscales que -incen11"en el cumphmienlo de los obJetiVos de la 
políiiC.a ambiental En ningún caso, estos mstrumentos se est.ablece
rán con fines excluSJ\amente rec.audatonos. 

Son instrumentos linancteros los créditos. las fianzas. los s~guros de 
res~xmsabilidad civil. lo~ fondos y los fic.le•com•sos. cuando sus obJe
livos estén d1rig¡dos a la pres.ervación. protecc¡ón. restauración o apro-
vecham¡ento su~tentahle de Jo~ recursm naturales~ el amb1ente. así 
como al financ¡an11ento de programas. proyectos. estudJOs ~ Jn\'estt
gacJón cientffica) tecnok•~Jca para la preservac1ón del equtl•bno eco
lógico y protecc¡ón JI ambJemc. 

Son instrumento~ de mercado las conces1ones. autonz.acmnes. licen
Cias Y permisos que l:Clrresp<mden a vo!Umenes preestablecidos de 
e mas iones de contam•no~nte!> en el a.Jrt. agua o suelo. o b1en. que esta· 
blecen los limite." oe arrmccham1ento de recursos naturales. o de cons· 
lrucción en áreas naturdle<o pru1eg1das o en zonas cuya preservaciÓn) 
protección se considere rele\ante desde e:l punto de v1st.a amb1ental. 

La...~· pran>gati\·as dcri\ adas úe los mstrumentos econUmicos Ue mer
cado serán transferibles. no gra\ables y quedarán SUJetm al interes 
pUblico) al apro\echamiento loustentable de los recursos nJturales 

ARTÍCULO 22 BIS.- Se constdcrJn pnori~as. para efecto::. del otor
gamu::nto de: los C:\tnnult~s f1scales que se éstablezcan conforme a la 
l...ey de ingresos de la Federac1ón. las aclJ\"Jdad~s relac•onac.las con: 

....... \.. 

L .. La inwstipción. dmpociiCi<m o ulilizac•ón de fi'"IC:C&nismos. equi
pos y lCCnOiogiti que tengan por objeto evitar, reducir o controlAr la 
contaminación o deteriom ambiental. asf como el uso eficaenlt' de 
=unos noturales y de ener¡fa: 

u .. La invest.iJ:ación e ineoJpOración de sis1emas de ahorro de energ:ia 
y de utilización de fuentes de energía menos conlmlinantes: 

W, .. EJ ahorro y aprovechamientO SU!>tentable y la prevención de la 
contaminación del agua: 

IV,a La ubicación y reubicación de m!>t.alac10oes inJustri.ales. comer· 
cial~ y de servicios en árus amb1entalment~ adecuada!>; 

\' ... El establecimiento. maneJO y \"ig,Jancla de área<: naiUrales ptO(e

godas. y 

VI.- En general. aqutllas actiVIdades relacionadas con la prese'f"\"a· 
caón y restauración del equilibno ecológaco )' la protecciÓn al am
biente. 

SECCIÓN IV 
Regulación Ambiental 

dt" los Asentamit"nlos Humanos 

ARTiCULO 2J ... Para contribuir al lo~ ro de los obJeiJVos de la polf
llca ambie:ntal.la planeación del desarrollo urbano y la vivienda. ade
más de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucaonal en 
materia de asenl4mientos humanos. considerará los sigu1entes 'cnte
rios: 

1.- Los planes o programas de desarrollo urbano deberán tomar en 
cuenta los lineam1entos y estrategias contemdas en lo~· programas de 
ordenamiento ecológico del territorio: · ,. 

JJ.. En la detenninación de los u~os del ~uelo. ~e bu.c;cará lograr una 
di .. ·ersidad y eficiencia de los mtsmos y se evitará el desarrollo ele 
e.o;,quemas segregaclos o unifunc¡onales. asi como las tendencias a la 
suburbaniución C"-tensiva; 

111.· En la detenninación de las áreas para el crecim,e:nto de los cen
tros de población, se fomentará la mezcla de loe; u~os habitacionales 
con los productivos que no representen nesgas n Jai10s a la salud de 
la población y se evitará que ~e afecten áreas wn alto valor ambien
tal: 

1\".- Se deber-a pnvilegiar el eslablecamJcnto de qo;Jemas de transpone 
coleclt\'O y otros medaos dC" a ha efic1enc¡a energétJca y ambtental. 

\'.- Se: establecerán )' maneJarán en forma pnontana las área.~ de con
!>en.ación ecológ1ca en tomo a los asemam1emos humanos: 

\'J.. Las autoridades de la Federac1ón.los E.o;tados. el Distrito Federal 
) Jos MunicipiOS. en la esfera de su compelencid. promoverán la ulili
~ción de mslrumentos económiCos. fiscales y financieros de polhica 
urbana y ambiental. para inducir conductas compatibles con la pro
JeccJón ~ restauración del med10 ambieme y con un desarrollo urbano 
sustent.able:: 

\'11.- El aprovechamiento del agua para usos urbano_., deberá incorpo
rar de manera equ¡tat¡va los costos de su tratamiento. consade
rando la afectacujn a la calidad del recurso y la camidad que se 
utilice:. 

,. 
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\'111.- En la determmactón de áreas para actividada altamente 
ne.sgosas. se establecerán las ronas truermcdaas de salvaJuan:ia 
en las que no .-.e pennnir.i.n los usos habitacionales, comerciales 
u OlTOs que pongan en nesgo a la poblactón, y 

IX.· U polítu.:<~ ecnlógtca debe buscar la conección de aquellos 
desequilibriO" que detenoren la calidad de vida de la población 
y. a la vez. pn=ver lac; lendcncias de c~imiento de:! asentamien-
to humano. para mantener una ~.lación sufu:ient.e entre la base 
lk rtturso" ~· J;:¡ población. y cuidar de los factores ecológicos y 
ambicntalc~ uuc ~~~~ pane ante~r.mtc de la ~hd:u.l de la vida. 

ARTÍCULO 24.· Se deroga 

ARTÍCULO 25.- Se t.leroga 

ARTÍCULO :!6.- Se dcrufa 

ARTÍCULO 2i.- Se deroga 

SECCIÓN\" 
En1luación del Impacto Ambiental 

ARTÍ( "-LO 28.· U evaluación deltmpacto ambtemal es el procedi
mtcnto a tra\éc; UeJ cual la Secretaría establece las condJctones a que se 
SUJetará la reaiLzacltln de nbras y actividades que puedan causar des· 
equilibno ecoll,gtco o reba<>ar los límttes y condiciones establecidos en 
las dtspostc1one~ aphcables para proteger el ambiente y ~r y 
restaurar los ecn<>tqema<> . .a fin tJe evitar o reducir al mínimo sus erec· 
tos negauvos ~obre el amhLente. Para ello. en los casos que de1ennine 
el Reglamento4uc al efecto s.e exp¡da. quu:ne<> pretendan llevar a cabo 
alguna de la~ ~~~utente<; obras o actividades, requerirán previamente la 
autorización en maten a de 1m pacto ambLen tal de la Secretaria: 

l.- Obra" h1dr.iul LC<J~ \ ía<> !!enerale<> de cnmumcac•ón. oleoductos, 
gasoJucll'\ C,lTI"lo.kiUCio<; Y J'XlfldUC(OS, 

11 lndusU1a <.kl r-enóleo. petroquim1ca. quím1ca. sidenirgica. pape
•::ra. azucarera. del cemento y eléctnca. 

111.· ExploraCJPn e>.rlntar.:IOn y ~neficw de m1nerale~) sustanc1as 
re!'tervada~ a IJ FeJerjc10n en lo" témunos lie las Leves M mera\' 
Re~lamcnt:.ma Jel Art1culo 27 Constuuc•onal en ·Mater1a Nu·· 
clear. 

\',· Aprovechalnlent(l\ l"rc'>talr' en s.elva.~ trop¡cale~ v especies de 
J¡ficd r..-f~n::-~..J·:wn . 

\"JI •• Can e U\tl U el 'ueln Je área<; forestale~. a<>í com(1en <;.el\a~ 
) zor .. 

\'111.- Parque~ mdu~tnaJe" douJe ~prevea la reahzac1un de act1V1da· 
des altamente ne~~o~a~ 

IX.- Dcsarnll~<·' !nn•·•Otlt . .HIO' que afecter. lo~ ecoqqetn.·' costeros, 

X.· Obras~ a,tn t\JJUe~ en humedales. manflare~. IJguna~. rlos. la· 
~Ul' ~ e~tl'r"~ ~"ncClo.~dos con el mar. a"t como en sus htorale~ o 
zona~ h''' ·.d~·, 

XI.· Obrasen Ú'c:aS n.aturaics protq:idas de: comrctei"'CI.i! óc l.a FederacJon: 

XIL· Actividades pesque~. :acuícola.<t. o a~mpecuanL" que puedan 
poner en peliJ:ro la preservación de una o mas e.-..pccies o c.aus.ar· 

daños • lo5 ecosistemas.. y 

XUI.· Obras o acti•: :'ldes. que ~pondan a uuntos de competen· 
ci.a federal. qL· :dan causar de!.equilibrim; ecolóJ;ic:os ,.aves 
e irreparables. ~.o.Otos a la s.alud pUblica o a len ecosislema.'\. o 
rebasar los lfmite.'i y condici~ C..'itahlectd~ en las di,.posicto
ne,;; JUridica.<t. relattva<t. .a la pre.<;;en·aci1ln Ucl et.¡utlihntt C\.'ltlti¡::.icu 
y lu prutet.:ciún Ucl ¡unbicntc. 

El Reg:lame de la presente Ley det~~::nmna:-:1 la" obra" o aCII\'¡d.ades 
a que se reti.:.::.! e.<;te anículo. que por su ubtcacion. dtmensioncs. ca
racteristicas o aJcances no prnduu:an imPactos ambientales Sl~nific&· 
tivos. no causen o puedan c.au!Oar desequilibrios ecológ1cos. ni reha
sc:n los límiLes y condiciones e."t.ablectdos en la" d1spostciones JUrídicas 
rderidas a la preservación del equilibrio ecoló~tco y la protección al 
amb1ente, y que por lo tanto no deban su jet~ al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental r~vtsto en eMe cm.lcnamiento. 

Para los efecto<> a oue se refiere la fracción XIII t.lel pres.ente artículo. 
la Secret.atía notll.s.:::n;i a los mterc.sat.lu<> su Uetcrmin<~CIÚn para que 
sometan al proceda miento de evaluación de impaclt' ambiental la obra 
o actividad que corresponda. eltphcando las raLPne" que lo JUStrfi· 
quen. con el propósuo de que aquéllo" pre<>enten hl~ mformes. dictá
menes y consideraciones que JUZ~uen con\"ementes. en un plazo no 
mayor a diez dias. Una vez recibuJa la documenlaetón Je los interesa
dos.la SecrelMia en un plazo no mayor a tretnla dia<;, le~ comunicará 
SI procede o no la presentación :1~· una mamfcswc:són de imracto am-
biental. así como la mudalidaU : pl;¡,w p<~r:l hacerhl. Tr¡¡ 'Jmdo 
el plazo señaladl: " n que la Se~.;~.: . .:~ria em1ta J¡¡ C1m1unicacl' orres· 
pond1ente. se en·: . :raque no es necesana la pr~<>entac¡u;. Ue una 
manirestación de 1111pacto ambiental. 

ARTÍCULO 29.· Lo~ erectos OCf!ativm que \Obre el ;¡,mbiC'OIC. hl't, 
recursos naturale.or,. i ·111ra y l<1 fauna silve'>lrl· Jc1TÚÍ' n:cur!<.u<> <1 CfUe 
se refiere e.<>t.a Ley.¡ .. ~:ran causar las obrn" uvJtlades de compe
tencia federal que nu requier 'ometerse n ·rr~eed1miento de e\'a· 
luación de Impacto amb•Cnldl , que se refit· ~- la presente secc•ón. 
estaran sujetas en lo conduceme a Jao; dispmlcH1nes de la misma. sus 
reglamentos. las norma~ or1crale" mex1cana~ en matenJ ambiental. la 
legislación sobre recursos naturales que re<>ultc apilcahie. asf como a 
lraves de los permi"m. licencias. autnn7..a<.:uulc~ y concesiones que 
conforme a di eh: r .... (1 se requiera 

ARTÍCULO 30.- i w , .cner la autom.a~iún a que '>e ref1ere el :mi
culo 28 de esta Ley. los mceres.aJo" Oc:bcrán pre,entar a la Secretaría 
una manrfestaCJón de impact0 <.:"'..,lenta!. la ~:uaJ deberá contener. por 
Jo menos. una de!<.enpción Ue ,, •~1hle<> efe¡_,to~ en el o los ecosisu:~
mas 4ue pudieran ser afeccadu' j • '/ la obra u actiVidad de que se trate. 
constdc:rando el con JUnio de lo!- elememo" que nmlonnan dichos eco
Sislemas. asi como las medida<; rr~ '1\1\'as. de mlli~ación y la." de· 
más nec~rias para ev¡t.ar y reuu.: _,,mínimo Jo" deccos neg.icivos 
sobre el ambtenle. 

-·Cuando se lrale dt: :tdades cunsidc:ra.da" altamente riesgosas en 
los lennmos de la 1': -..:nte l....e). la mamfc:.<>~ación deberá mclutr el 
estudio de nesgo corrc,ponU•ente. 

Sr de<>pués de la presentación de una manlfc<>tacJlÍn de impacto am
biental se reailz.an modifacaClones al pmyecw Ue la otml o aclividad 
respec11~"3. _Jos mteresados deberán hacerlas del conocimiento Ue la 
~ecrelaria. a fin de que ésta. en un plazo nt • mayor Ue 1 O Oías le!ii 
: ,: 1fique SI es necesana la prescnwciún de tnft•>mación achcional para 
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evaluar los crea~ al amhieule. que: pudiesen oca. ... ionar tales moc.Jj(i. 

cactones, en lénninm úc: lo cJ¡spucs.tu en em Ley. 

Los contenidos del m forme prevcnti'o'o, así como las características y 
las modalidades de las manifestaciones de ímpacto ambienla.l y los 
estudios de riesgo ser.in establecidos por el Reglamento de 1~ presen
ad..ey. 

•ARTfCULO 31.· La realización de las oblllS y actividades a que se 
ref.ercn las fracciones 1 a XII del anículo 28. requenrán la presenta
Ción de un informe ptc"ventivo y no una manifestación de 1mpacto 
ambierual, cuando: 

1.- Existan norma(. oliciales mexicanas u otras d•spos¡ciones que 
regulen las em•siones. las descargas. el aprovechamiento de ~
cursos naturales y. en general, todos los impactos ambJena.aJes 
relevantes que puedan prcxiucir las obras o acuv¡dades; 

11.- Las obras o acti\ ¡Jades de que se trate estén expresamente pre
vistas por un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamu:n
to ecológico que haya sido e\'aluado por la Secretaria en Jos ler
mmos del artículo s•gu,ente, o 

111 •• Se lrale de: instalaciones ubicadas en parques mdusLnaJes autori
zados en los términos de la presente sección. 

En los ca~os antenores. la Secretaria. una vez analiz.aUo el informe 
preventiYO, determinará. en un plazo no mayor de Yemte días. Si se 
requiere la presentación de una mamfestacióÍl de •mpacto amb.ental 
en alguna de las mOOalidades previstas en el reglamen10 de la presen
te Ley. o si se está en alguno de Jos supuestos señalados. 

La Secretaria publicará en su Gaceta Ecológica. el listado de los m
fonnes preventivos que le sean presentados en los ténninos de este 
anículo,J~ cuales eMar.in a disposición del pUblico. 

ARTÍCULO 32.- En el caso de que un plan o programa parc¡al .Je 
desarrollo urbano u Uc tJtUcnamiento ecolúg1co deltemtono induyan 
obras o actividades úe las señaladas en el artículo 28 de esta Ley. las 
aUiondades competentes de Jos Estados. el D1su-no Federal o los 
MunicipiOs. podrán rresentar d1chm rlanes o programas a la Secreta
ria. con el propósno Ue que eMa enuw la autonzac10n que en maten a 
de 1mpacto amb1ental corresponda. respecto del COnJUnLO de obra.~ o 
acuv1dades que se pre' ean reuliz..ar en un áreJ. determmada. en los 
térmmos prev1stos en el J.rticulo 31 de esta Ley. 

AI{TÍCULO 33.- Tr.Jt:inJose Je las obra.~~ a::(l\JO.JJe5 .... que se 
refieren las fracc~nnc" [\'. \'ili.IX ~ XI del an¡cula ~S.Ia Secretaria 
nottficar.i a los gobiemo' e~t:llale~ ~ muntc1pale~ o del D1~tnw Pede· 
ral. ~~Un correspomL.1. 4uc ha rectbn.ll1 la mamfestactor. de impac10 
ambtental respectl\a. a fin de que C:o;tos manifiesten k1 que a <>u aere
cho coovenga. 

La .autorización que e~rtJa [a· Secretaria. no obligara en fonnJ al~u· 
na a las autoridades localc\ para el.peJir la<> autorizaciOnes 4ue les 
corre..o;ponda en el amh11n Je su" re"pectJvao; competencias 

ARTÍCULO 34.· Una \·cz que la S~crctaría reciba una manifestación 
de tmpacto ambiental e imegre el expcJtente a que ~e refiere el anicu
lo 3.5. pondrá ésta a di"JXlStciün del publico. con el fin de que pueJa 
ser consultada por cualqu1er renona. 

Los promoventcs de !J nbra ll actJ\'idad podr.in requcnr que se man
ten~a en re~rva la tnfnrrnunon que haya stdo integrada al expediente 
Y que. de hacerse pUbltc<.t. purJ1cra afectar derecho~ de pruptedad m-
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dustrial, y la con f Miencial MJa¡J Uc; la inf nnt\OC 1ún ¡;u mm: i 011 ~uc u fiOl'1 e 

el inten::s.ado. 

La SecrcwiL a solicuud de cualquier persona de la comumdad ~ 
que 5C trate, podrá llevar 1 cabo una consulta pública. conforme a las 

siguientes bases: 

J.. La Secretaria publicará la solicitud de autociz.ación en matena de' 
impacto ambiental en su Gaceta Ecológica.· Asimismo. el 
promovcnte debcni pubhcar a su cust.a. un euracto del proyecto 
de la obra o actividad en un periódico de amplia ctrculación en la 
entidad federativa de que se trate. dentro del plazo de e meo dia.s 
contados a panir de la fecha en que se presente la manifest.aciUn 
de impacto ambienlal a la Sec~uría. 

11.· Cualquier c1udadano. dentro del plazCl de drez rJías contados a 
panir de la publicación del extracto del proyecto en 1~ témunos 
ames ~feridos. podrá sollc1tar a la Secretaria ponga a úi"l"'moi· 
ctón del pUblico en la enudad federativa que corre~rr.mda. la 
manifestación de impacto nmb1ental: 

111.· Cuando se trate de obras o act1v1dades que puedan generar 
desequalibrios ecológicos graves o daños a la salud públtca o a 
los ecosistemas: de conformidad con lo que señale el reglamento 
de la presente Ley. la Secretaria. en coordmae~ón con las autori
dades locales. podrá o~aniz..ar una reunión pUbl1ca U e informa· 
ción en la que el promovente explicará los aspcc1os técnicos 
ambientales de la obra o actividad de qU'C' se tnne: 

IV.· CuaJquier interesado. dentro del plazo de veinte-día" contados a 
panir de que la Sectelaria ponga a disposición dd pUbilco la 
manifestación de impacto ambzental en los tém11nos de la frac· 
caón 1, podrá proponer el establecimiento de med1úas de preven· 
ción y mitigación adicionales, así como las observaciones que 
considere pertinentes. y 

\'.·La Secretaría agre~ará las ob\ervacione" reali7..arJao; r<'r los inte~
saJos al expediente reo;pecltYll y con"lf'llar;i en la resoluciÓn que 
emita, el proceso Lle consull<l pUblica realJz.ad(l ~ Jos resultados 
de las observaciones y propuestas que por escnto se hayan for
mulado; 

ART{CULO 35 .• Una vez presentada la manrfe<;tacJón de impacto 
ambiental. la Secretaria iniciará el pr01..edim1entode evaluación. para 
lo cual rev1sará que la solicnud se aJUSte;,¡ las formalu.Jadcs previstas 
en esta Ley, su Reglamento y !01~ norma<. <.lfi.:taleo; rncxicanas ap\rca
bles. e mteg:raréi el expediente respecm·0 en un plazo no mayor de 
drez dias. 

Para la autonz.ac1Ón de las obra~ ~- ac1mdade" a que ~e refiere el arti
culo 18.1a Secretaria se SUJelar:i a lo que e!'taolczcan ioC:: ordenamien
tos antes señaiJ.rJos, así como 1m programas de rJes.Jrrollo urbano y de 
ordenamiento ecológico del territono. l&~o; deciJ.ratonas de jreas natu
rales protcg¡dao;) las demá.~ Úll>po.;,icione~ JUrirJica" que resuhen apli
cables. 

As•mismo, para la au1oriz.adón a que se rcrlerC·eo;tc articulo, la Secrt· 
taria deberá evaJuar los posibles efectos rJe d1cha~ obras o actividades 
en el o los ecosistemas de que se lrate, constderando el conjunlo de 
elementos que los conforman)' no unicamente lo\ recurso~ que. en su 
caso. serian ~U Jetos de aprovechanuento o afect.ac1ón 

Una "·ez evaluada la mamfe~tac¡{m de •mracto ambtcnlal. la Secreta· 
ría emJuréi. debidamenle fundadJ. y mot¡vada. la re~oluc1ón corres
¡xmdlente en la que podrá. 

G<Jrt'to E.u :(l,,to 
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1.- Autorizar la re.aliz.ación de la CJitJn o actividad de que se trate. et1 

los terminas .sohc¡t.ados; 

11.- Autonz.ar de manera condicionada la obra o actividad de que se 
trate. a la modiflcac1ón del proyecto o al establecimiento de 
medidas adic•onales de prevención y m•LJpclón. a flll de: que se 
ev¡tcn, atenUen o compensen los impactos ambientales adver
sos suscepubles de 5er producidos ea la construcción. opera
Ción normal y en caso de' accidente. Cuando ¡e trate de autoriu
c&ones corw.licaonadas. la Secrearia señalará los requerimientos 
que deban obsc:n:arse en la ru..lización de la obra o actividad 
pre"uta. o 

111.- Negar la autonzación solicitada. cuando: 

a) Se contra .. en~a lo esublecido en esta Ley. sus reglamentos. las 
normas ofir.:¡aJes me~rcanas y Uemis disposiCtones aplicables: 

b) La obra o acU\'Jdad de que se trate pueda propiciar que una o más 
espec1es sean declaradas como amenazadas o en peligro de eJ.
tlnc•ón o cuando se afecte a una de dichas es~ies, o 

e) Exista folsedad en la informaciÓn proporcionada por los 
promoventes. respecto de los impactos ambientales de la obra o 
actl\'&daO de que se trate:. 

La Secretaría p.:xlrá e):.lglr el otorg.uniento de seguros o g:aranlia.~ re~
pecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la autori
zación, en aquellos casos expresamente señalados en el reglamento 

· de la presente Ley. cuando durante la realización de las obras puedan 
producirse daños graves a los ecosist.c:mas., 

La resolución de la Secretaria sólo se refenrá a los aspectos ambien
lales O e las obras y actividades de que se trate. 

ARTÍCULO J5 BIS .• La Secrt:taria dentro del plazo de sesenta di as 
contados a pan1r de la recepción de la mamfestación de 1mpacto am
biental Uebera emun le resoluc¡ón correspondtente. 

La Secretaria podni sol1c1Lar aclarac1ones. rectificaciones o ampliacio
nes al contemJP dc la manifestación de·impacto ambiental que le sea 
prest:ntada. su<.pendJénJ()!oe el ténnmo que restare para con.clutr el pro
cedimiento. En nmgUn caso id ,uspens1ón podrá exceder el plazo de 
sesent.a dias.. con e aJo~ a pan.r de que ésta sea declarada por la Secret.a
ria.) s1empre ~ cuand'' ic sea entregada la mfonnac1on requenda. 

E~cepc•onalm:=nte. cuando ror la compleJidad y las d1mensmnes de 
una obra o actl\ JJdJ la Secretan a requ1era de un riJ.W mayor para su 
e\il]UaCJÓn. é"IC <.1,' r<>Or~ ampliar hasla p0f <;e<.enta dta<. J.d!C!OnaJes. 
s1empre que <.e JU<.Ufi4ue conforme a lo (.hspue<.to en el re~ lamento de 
la presente Le~ 

ARTÍCULO J5- BIS 1 - Las personas cue rresten ser•ICIOS de im
pJ.cto ambiental. <.erán responsable~ ante la Secretaria de los infonnes 
rre .. entivos. mantle<.tacmne<. de 1m pacto ambtental ~ eMudJu<. de rie.s~o 
que elaboren. qutcnc..<> declararan baJo protesl..l de decn \erJad que en 
ellos se mcorporan la~ meJora técmcas )" meH>~.Jologfas e~•~tentes. 
a<.J como la mtormd.:ion ~ medidas de prevenc1ón y millf'8Ctón m<i:s 
efecU\a:;. 

A~tmismo. lo<. mfonnes preventt\OS. las manifestaciOnes de impaL"tCl 
ambiental~ ltl~ t'quJto<. de ne<.go podran ser rresentaom por los 1ntc-· 

rect.:1dus. mstttUCiClne<. de ln\e<.ugación. colef'IO"- o a.<.o< . .'tacmne~ pn>
Íc\ionales. en C'-te La~n la re<.pof!_~abJhdad resrccto del contenidO eJe! 
documento CllrH;-,pntLdcr:í a quien hl su!->cnba. 

,_.,_,.. 4U Utno;,. ,,, 1-. 

ARTiCULO 35 BIS 1.- El impacto ambiental que pudiesen ocasionar 
las obras o w:tividadc:s. no comprendidas en el anículo 28 será CYJiuaOO 
por las autoridada del Distrito Federal o de los E.5lados. con la pantci 
pación de k:Js roonK:ipios I'C!opectiYOS, cuando por su ubK:ación. dimcn'
siones o c:arxte:risticas produ.z.c:an impactOs ambientaJcs sipiflCiliYOS 
50bre el mc:d10 ambientc. y estén expre:samente señalados en ll qisla
ción ambiental estatal. En estos ca.~. la cvaluac:Kln de impacto am
biental se podrá efectuar dentro de los pn:ad¡mientos de •uloriz.ación 
de uso del welo. constnx:c:iones. fraccionamientos. u OUOI. que esta
blezcan las ic'yes eswales y las d1sposic1ones que de ella se deriven. 
Dichos onk1'W1lternos proveerán lo necesario a fin de hacer compal1· 
bies la política ambienla.l con la de desarrollo urbano y de CVJtar la du· 
plicKiad innecesaria de procedtm1entos admimstr.auvos en la materia. 

ARTÍCULO 35 BIS 3.- Cuando las obras o actavuiades sefi.aladas en 
el articulo 28 de: esu Ley requteran. además de la ~tutonz.ac¡ón en 
mat.enil de impacto ambiental. contar con autonzación de inicio de 
obra. se deberá verificar que el responsable cuente: con la autonz.a
ción de impacto amb1ental expedida en témunos de lo dispuesto en 
este ordenanuento. 

Asim1smo. la Secretaria. a solicitud del pmmovente. mtegrará a la 
autorizac16n en matena de impacto amb•ental. los demás pennisos, 
licenc1as y autorizaciones de su competencia. que se requieran para la 
reahz.ación de las obras y actividades a q~ se refiere este articulo. 

SECCIÓN \'1 
Normas Ofidales Mexicanas en f\.laleria Ambiental 

ARTÍCULO 36.· Para garantizar la sustentabilldad de las acuvida
de.c; económicas, la Secretaria emitirá nonnas ofiL"tales mo.icanas en 
materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los re
cursos naturales. que t.c:ngan por objeto. 

I - Establecer los ra¡uisttos. espec1ficactone.s. cond1cionc:s.. procedi
mientos. metas. p;¡r.ímetros y 1ím11es pemmihles que deberán obser
VarR en regiones, zonas, cuencas o ecmistema<., en aprovechamien
to de ~ursas naturales. en el de.Qrrollo de actiVIdades económtc.as, 
en el uso y destino de bienes. en ins':'mo~ ) en proce:r-os; 

11 • Considerar las condiciones ~ecesanas para el b1enestar de la pO-
blactón y la preservación o restauraCión de lm recursos natura
les~ la protección al ambietlle: 

111 • E.~t1mular o tnducir a los agente~ económtcm para reonent.ar sus 
procec;o<; ~ 1ecnologia~ a la protecctón del amb1ente y al de!'>31To
llo sustentable: 

1\' - Otorgar cenidumbre a largo plazo a 1~ 1m ersión e mduc¡r a los 
ag~:"ntes económicos a asumir los costos de la afeCUICIÓn ambien-
tal que ucas1onen. ~ ' 

Y.· Fomentar actividades producti\'a~ en un marco de eficiencia }' 
sustentabilidad. 

-La expedJClón y modificaCión de las norñla~ oficiales mexicanas en 
matena amb1en1al. se SUJetará al proced1m1ento establecido en la Ley 
Federal s.obre Metrologia y Normahz.ac1Ón 

ARTÍCULO 37.- En la formulación de norma<. oficiales mexicanas 
en matena ambtental deberá considerar.;e que el cumplimiento de sus 
pre\ 1<.10nes deberá realiz.ar.;;e de confonnu.lad con las caracterlsucas 
de cada proceso producti\'O o acuviúad SUJeta a regulación. 5in que 
ello •mpltque e luso obligatorio de tecnología~ e~pedficas. 



Cuando las normas oficiales mexicanas en materia amb_iental estl:-

• bkz,c:an el uso de equipos. procesos o tecnolor;fas espccffic:as.los des· 
tinawios de las mismas podrán proponer a la Secrewía para su ~ 
bación. Jos equipos. procesos o lC:CJKMogW altemativos med1ant.e los 
cuaJes se ajustarán a las previsiones corTeSpondientel. 

Para tal efecto, los interesados. acompañarán a su propuesta la justifi
cación en que ésta se !iustente pan. cumphr con los objetivos y fmali
dade$ establecidos en la norma ofiCial mexicana de que se lrate. 

Una vez recibida la proruesta.la Secretaria en un plazo que no exce· 
derá de treinta di~ em111roí la resolución respectiva. En caso de que no 
se em1ta dicha resoluc1ón en el plazo señalado, se considerará que 
ésta es negauva. 

Cuando la resoluc1ón sea favorable. deberá publicarse en un órgano 
de difus1ón ofic1al ~ ~umrol efectos en bendic1o de qu¡en Jo soiicne. 
re:r;.~tando. en su ca~o. los derechos adqumdos en maten a de prop1e· 
dad 1ndustnal 

ARTÍCULO 37 BIS.· Las nonnas oficiales me~1canas en materia 
amb1en1al son de cumpl1m1ento oblt!!atono en el temtorio nacional y 
señalarán su .ámbito de \ai10ez. vigencia y gradualidad en su aphcación. 

SECCIÓN VIl 
Autorregulación y Auditorias Ambientales 

ARTÍCULO 38.· Los productores. empresas u organizaciones em· 
presanales podrán de<;arrollar procesos voluntarios de autorregulaciOn 
ílmbu:nt.ll. a través Oe Jo.., cuaJes mejoren su desempeño ambiental, 

re~ petando la legtslaciún y nonnatlndad vigente en la matena y se 
comprometan a super..tr o cumplir mayores niveles. metas o benefi
cios en matena de protccutin ambiental. 

La Secretaría en el ámbno federal. mducirá o concenará 

J.. El dt=sarrollo de rrrx:e~u~ productivos adecuado!<~ compattbles con 
el amb1ente. asi CO!llll s1qema..o; de proteCCIÓn y restauraciñn en la 
maten a. con\emÜI.l' con cdmara:; de industna. comercl(l \otras ac
tivHlades proouctl\ <J~. urgamz..acmn.es de produciOres. organtz..ac¡o
nes repre.'>entatl\3~ de un:. zona o reg1ón. msmucaones de ¡m·esl!
gación Científica y tet·m)lugtca ~ otras orgamz..ac1ones m le resadas. 

11 · El cumplimiento Je norma~ voluntaria._<; o espeC1ficac10ne~ leen l
eas en matena ambKntai que sean má..~ estnctas que las nonnas 
oficia le~ m::~l(.ilna~ P que se refieran a aspecto~ no rn-\ t<;ta~ ¡x_1r 
ésta~.las cuaJe~ 'Cr.Jn estableCida~ de comun acu.erJo cnn parti
culares o con f:I\IJI..Iacnmes u organ1z..acJones que los repre,.emen 
Para tal efecto. 1<.~ Secretana podr.:i promo\·er el e"tableum1en10 
de norma.<. me:ucana.<. conforme a !u pre\·¡stu en la Le~ Feaeral 
sobre Metrología y ~ormaliz.aclun, 

llJ .. El es~.ableclmlentu de smcma.~. de cenlf¡cac¡on de pro.;esm o 
pro.Juctos para mJuur p::nrones de consumo que sean compati
bles o que presenen. meJoren u rt:stauren el med1o amb1eme. 
debiendo obsenar. en "U caso.las-da~pmJciones a.pl!cablc,:<; de la 
U~ F~eral sobre Mctrulo¿:ia r Normallzac1ón.) 

J\' . u~ demás accione~ que mduzcan a las empresa!> a alcanzar los 
Clbjct!IIOS de la polit1ca amb1ental ~u penares a la~ pre\JSta~ en la 
norma m 1dad am01cntal establecida. 

ARTiCULO 38 BIS .. Lm resroma~le~ del funcmnam1entP de unii 
empresa P'Ullrán en funna 'llluntana. a lra,és de la auduona. am01en· 

taJ. n::aJizar d eumen metodolÓgtco de sus operaciones. re."pecto lk 
la contaminación y el riesgo q~ generan. ad como el g,.do de cum
plimiento de la normatividad ambiental y de 11M par.imetrus interm· 
cionaks y de buenas pr6cticas de operación e in¡!:enseria aplicables. 
con el objeto de definir las medidas preventivas y corttt11vas ncces.a· 
rias para proteger el medio ambiente. 

La Sccrt:taria desatroJlani un~ dirigido a romenw la rcalizac:IÓfl 
de audJtorias ambientJles, y podrá superv1s.ar su C]ttUCión. Pu'a tJI efecto: 

1.- Elal:lorar4 los térmif)()1; de referencia que e!itahlczcan la mcttxio
logia para la realización de l.t.S aud1torías ambientales. 

11.- Establecerá un sistema de aprobación) acred1tam1ento de pentrn; 
y auditores ambientales. determmando los proced1m1ento~ y re
quisiliM que deberán cumplir los mteres.ado!> para mcorpora~ a 
dicho sistema. debiendo, en 'iU caso. observar lo t.hspuest0 por la 
Ley Federal sobre Metrolo~ia y Normahz.ac1ón 

. Para tal efecto. integrará un comité técmco constHuJdo f'Or represen· 
tantes de instituciones de investJgacu:>n. cole~io!' y asoc1anones pfr'
re. .. ionales y orgamzaclones del sector mdustnal. 

111.- Desarrollar.i pm~ramas de capacitación en maten a. de pcn1a¡cs y 
auditorías ambaemales; 

JV.- Instrumentará un sistema de reconocumentn,:<; ~ estímulos que 
permita identificar a las inJu~tnas que cumpl.w nJl(lrtun;:uneme 
los compromisos adquiridos en las audllonas nmb1entales. 

\' · PromO\'erá la creación de centros rcg1ona le<; de a po~ o a 1 a medta· 
na y pequeña industria. con el fin de factlltar la realtz.ación de 
auditorias en d1chos sectores. y 

\'l.- Com:endni o concenará con personas fis1':1" tl morales. pUbhcas 
o privadas. la realización de auduurt~ amb1cmales. 

ARTÍCULO 38 BIS J.. La Secretaria pondrá los pro~ramas preven
ti\O'i y correctivos deraado:r;. de las aud1torias amb1ema!es, asi como 
el dtagml'itico bás1co del cual Jenvan . .¡ dl~poSlCIÚit de qUienes resul
ten o puedan resultar directamente afectaJo~ 

En todo ca.so. deberán observarse las Ú1spus1C10nes legales relat1vas a 
la confidencialidad de la mfonnac1ún mdus~r~al) comercJal. 

ARTÍCULO 38 BIS 2.· Los EsL.aJos y el D1stntu Federal podrán 
e<;Lablecer ststema.<; de autorregulactón y audnonas ambientales en 
lo~ ambum de su~ respectl\as competcnCJa' 

SECCIÓI<; \"111 
Jm-·estigaciün) EducaciOn E-colúJ!icas 

ARTÍCULO 39.- Las autnndaJes competente" promoverán la incor· 
poración de contentdos ecolóp:~eo~ en los U1\ersos cJCios cducnuvos. 
espectalmeme en el nivel bisico. así como en la formaCión cultural de 
la n1ñez y la Juventud. 
As1m1smo. propicinr.in el fonalectmlcnto de la s;onc1enc1a ecoló!!ica. 
a tñivés de los medios de comumcac¡ún mf:IM\OJ.. 

La Secretaria. con la pan1cipacuJn de la Secretaría de Educación PU· 
blica. promo11erá que la.<; msutuc10ne" de educa~.·mn supenor y los 
orf!anismus dedicados a la invest¡gacu.in Científica y tecnológica. de
sarrollen planes) programas para la formacaón t.Je c"peCiahstas en la 
materia en tO<..io elterntonu nacional) p;.¡ra la imcsll!!dCIÚn de las 
causas y efectos de los fenómenos ambientales 
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ARTICULO 40.- u 5e=wia del Trabajo y PrevisiÓn Soc:ial, pro
IOO'V'e'l1i el desarrollo de la capacitacióa y adiestmniento ca y pan el 
trabajo en materia de protección al ambiente, y de pr=voción y_. 
tauraeión del equilibrio ecológico. con a=glo a lo que esublea: esta 
Ley y de confonnidad ion los- sistemas..~~ y procedimientos 
que preven~a la legislación especial. Asimismo, propiciará la incor
poración de contenidos ecológicos en los prognmas de las c::omisK> 
nes mixtas de r.eguridad e higiene. 

ARTÍCULO 41.- El Gobierno Federal. las entidadeo fedenoti.., y 
los municipios con arreglo a lo que dispongan las legislawras loalcs., 
fomentarán invc!'tígaciones científiCaS y promoverán prugnmas para 
el desarrollo de técmcas y procedimientos que permitan prevenir, con
trolar y abatir la contaminación, propiciar el aprovechamiento racio
nal de los recursos y proteger los ecosistemas. Para ello. se podrán 
celebrar cunvemo.c; con instituciones de educación superior, centre;)¡ 
de investi~ación. instituciones del sector social y privado. in..,estiga
dores y especialistas en la materia. 

ARTÍCULO 42.· Se deroga. 

ARTICULO 43.· Se deroga. 

TITULO SEGUNDO 
Biodiversidad 

CAPÍTULO! 
Áreas Naturales Protegidas 

SECCIÓN 1 
Disposiciones Generales 

ARTÍCULO 44.· Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre 
las que la Nac16n ejerce soberanfa y jurisdicción. en las que los am· 
biemes nn¡;1n~lc~ nu han ~uJo sigmficat1vamente alterados por la actj. 
vidad del ."t'r humano. o que requie~n ser preservadas y restaunu.las, 
quWarán ~ujeta., al régimen previsto en esta Ley y los demás ordena· 
m1entos aplic<Jbies. 

Los proptetario\, JXlSeedores O titulares de OlroS derechos sobre tierras, 
aguas y bo.-.queo; cumpren<hdos dentro de áreas naturales pro¡:egidas 
deberán ~ujetar.c.e a la~ modalidades que de conformidad con la presen· 
te Ley. estdhl.ezcan lo~ decretos por Jos que~ constituyan dichas áreas, 
así corno a las dem:h p~visiones comemdas en el prugrama de manejo 
y en lm proframa~ de ordenamiento ecológico que conespondan. 

ARTic: LO 4S.· El e~tablectmtento de áreas naturales protegidas, 
ltene p.· ,lbjetn: 

1 - Pre .. crvar lo~ amb1entes naturales representata·os de las diferen· 
tes regulllc'> bml!engráf1cas y ecológ1cas) de los ecosiste"!Jas: 

11.· Sah·a~uardar la c.hver;,1..::d gentt1ca de las espectes J>1lvestres de las 
que depende la cominUidad evolutJva; así como asegurar la pre· 
~n<1c1lin y el aprovectamiento sustentable de la biodivcr.;idad 
dellcrritorio nactonál. en panicular preservar las especies que es-' 
tan en fl'Chgru de extinc1ón. la.~ amenazadas. las endCmicas. las 

. raras) las 4ue <;e: encuentran SUJetas a protecCIÓn especial: 

111: A~~Ufdr el aprovechamiemo sustentable de los ecosistema.~ y 
SU\ ·clerncntos: 

1\'.- Prnp<lrcmnar un campo propiciO para la inveo;;ug:ación cientffica 
y el e<,tud•o de lm ecos1stema~ y su equil!bno. 

V.· Genaor. l'eiCalar y divulpr conocimientos. pr4aic:as y tecnolo
¡las. 17>dicion•lea o DUC\'aS que penniWI la ,._._;oo -
apnm:chamicato IUSieiÍtablc de la biodovenidad del laTij 
nocional; - .. 

ocVL-Prooqer pobiodos. Ylas de c:omunicación. instalaCMoacs inoluslna
lea y ~ ogricolas. median~< - fon:soalea en 
IIIOIIIaAao donde ooeoriginen ~oes: el ciclo hidnolóJiw de cuen
cas. ul como las demás que liendan a la protcc:ción de dcmenlos 
cin:undanl<s con loo que se ~lacione ~ d m&: y 

VIL- Proteger los entornos nAturales de lDnas. monumentos y 'WeSti· 
gios ~ueológicos. históricos y anisticos. asf como zonas IWÍI· 

ticas. y OlnlS Veas de imporunc1a pan la recreación. la culrura e 
identidad nacionales y de: los pueblos ind1~enL'\. 

SECCIÓN 11 
Tipos y Caracteristica5 

de las Áreas Naturales Protegidas 

ARTICULO 46.- Se ;,.,.,sideran :ireas nao u'"!"' protegidas: 

1.· Reservas de la biosfera; 

u .. Se deroga. 

llL· Parques nacionales; 

IV.· Monumentos naturales; 

V.- Se deroga. 

VI.· Áreas de protección de recu~oo;; n:Hurale~. 

VIl.· Áreas de protección tle nora y fauna. 

VIII.· Santuarios; 

IX.- Parques y Reservas Estatales. y 

X.· Zonas de preservación ecológica lle los centros de población. 

Para efea.os de lo e-.tablecido en el pre~e:11e Caphulo. son de compe
tencia de la Federación la o; áreas naturn1c"' protegidas comprendtdas 
en las fracciones 1 a VIII anleritmnente señaladas. 

Los Gobiernos de los E.'\tados y c.Jel D1!1:trito FWeral, en los términos 
que establezca la legislac1ón local en la matena, podrén establecer 
parques y reservac; estatales en área. o;; relevantes a nivel de las entida· 
des federat¡vac;. que reúnan las caracterf~ticas señalada.~ en los artícu
los 4R y 50 respectivamente de esta Ley. D•chos parques y reservas no 
podrán establecer.;e en zonas previamente declaradas como~ na· 
tundes protegidas de competencia de la Federación, salvo que se trate 
de las señaladas en la fracción VI de este artículo. 

Asimismo. corresponde a los municipios establecer lu zonu de 
~rvaci6n ecoló~ica.s de los centros de población. conforme a lo 
previsto en la legislación local. 

En la~ áreas naturales protegidas no podr.i autorizarse la fundación de 
nuevos centros de población. 

ARTiCUL047.· En el establecimiento. administración y m8M 
l:u árus naiUrales proteg1das a que se ref1ere el articulo anten1.. -~ 



.5cc:rctarú pCHiiO,cr:á la participación de sus habilanleS. propiew'io$ 

) 
0 pooecdor<S. ¡obM:mos locales. pueblos indl¡enu, y denW orpoi· 
uciones toci&Ja, públicas y privadas.. con objeto de propiciar el de· 
urroUo in&qtal de: la comu_nidad y aq:urar la proteCCión y preset"W· 

ción de Jos ecosistemas y su biodivcnidad. 

Pan. tal efecto. la Secreraria p.ldrá suscribir con los intetes.ados los 
convenios de concc:nación o acuerdos de coordinación que conu-
pondan. 

ARTÍCULO 4&,.. l.:l.' rcr.crvas de la biosfera se constituirán en áreas 
biogeogi'Micas reJeo.·antcs a nivel nacional. representativas de uno o 
más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser 
humano o que requieran ser p~ y restaurados, en Jos cuaJes 
habiten especies represenLatrvas de la biodiversidad naeionaJ, inclu
yendo a las considcr.JUas cndemrcas, amenazadas o en peligro de ex
tinción. 

En taJes reservas podr.i detcrmmarse la existencia de la superficie o 
superficies meJor cón.\ervadas. o no allcradas. que alojen ecosiste
mas. o fenómenos nmurales de especial imponancia., o especies de 
flor.~ y fauna que requieran protección especial, y que serán concep
tu;ada.o; como zona o wn;1" mklco. En clla.o¡ podrá au10rizarse la reaJi
zadón de aclivicJaOc:. \.le preservación de los ecosistema¡ y sus ele
mentos, de investigKJón científica y educación ecológica. y limitarse 
o prohibirse aprovechanuentos que alteren los ecosistemas. 

En las propias reservas deberá detC:rminarse la superficie o superfi
cies que protejan la zona nUcleo del impacto exterior. que serán con
ceptUadas éomo zona." de amortiguamiento, en donde sólo podrán rea
lizanc actty:idadc:s productiVa$ emprendidas por )as comunidades que 
ahí habiten aJ momento de la expedición de la declaratoria respectiva 
o con sU 'panicipación. que sean estrictamente compatibles con los 

-. objetivos. criterios y programas de aprovechamiento sustentable. en 
. ) los lénninos del decreto respeclivo y del programa de manejo que r;.c 

fonnulc y expida, cun,.idcrc.~ndo las previsiones de los programas de 
-ordenamiento ecoló~1co que resulten aplie<!bles. 

ARTÍCULO 49:- En. las zona~ micleo de las áreas naturales protegi
das quedará c~presamente prohibado: · 

1.- Verter o descargar contaminantes en el suelo. subsuelo y cualquier 
clase de cauce. \'a.-.o o acuífero. así como desarrollar cu:~lqu,er 
actividad contaminc.~nte; 

H.-Interrumpir. rellenar. úes.ecar o desv¡ar los flujos hidráulicos: 

111- Realizar activitldt.Jes cmegét1cas o de explm.ac1ón y aprovecha
miento de espcc1e" de flora )" fauna s1/vestres. y 

1\'.- EJeCutar accione~ que contra\engdnlu diSptleSIO ror esta lc}.la dcda
r.uoria respectna ~ la.-.. demás d1~pm11:10nes qut= de ellas se demen. 

AKTfCULO SO.· Lm parques nacionales !.e constituirán. tratándose 
de repn:.sentacione..~ b1l1~eográf1ca~. a mvel nac1onal. de uno o más 
ecusi..stc:mas que !.e sigmf1quen por su bel/ez.a escénica. su valor cien· 
tífico. educalivo, de ret:re:o. su valw h1stónco. por la existencia de 
00141 Y fauna. por SU aptitUd para el desarrollo del turismo. O bien por 
otras r.ll.OOC:s análogas Ue mterés general. 

En los parques nac1onales <.ólo podrá permittrse la reahzaclón de ac
ti\'Kiades n:lacionad'-'' l·on la prntección de sus recur.-..o" naturales. el 
mcremento de l>U nora ~ fauno.~ y en gener-l. con la preservaci,·ln eJe 
los ecosistemas y de su' elementos. así como con la mvestigación. 
recreación. turismo)" etlu¡;ac10n ecológ1cos 

/'' __ , 

ARTICULO 51~"""' los lineo seAaladas en el aniculo an&erior. asl 
aJIDO pora pr-..r y preservar los ec:o>islemas marinos y rqular el 
~-de la !Ion y fauna ocuiUca. secsuble· 
cerán parque~ aacionales en la zonas marinas mexicanas. que po
drú! incluir la zona fedcnl marflimo lem:stre c:ontiguL 

En estas á'eaaólo se penniúrán octividades rdocionadas con la pr<· 
ICmlcióa de los ecosistemas ICIJjticos y sus elementos. lu de i,_. 
tipcióa. repoblación, ttueación y educación ecoló¡!ica. asl como los 
apnwechamientos de recursos naturale5 que pfU(edan. de-eOnrormi
dad con lo que disponen esta Ley. la Ley de Pesca. la Ley Federal del 
Mar. las convenciones inLcmac:ionaks de las que México sea parte y 
los ~ ordenamientos aplicables. 

Lis autorizaciones, concesiones o pennisos para el aprovechamiento 
de los recursos natur.Ues en estas án:a.o;, asf como el tránsito de embar
caciones en la zona o la construcción o utilización de infraestructura 
de:nU'O de la misma. quedarán sujetas a lo que dispongan las declara
torias conapondientes. 

Pan el establecimiento, administración y vigilancia de los parques 
nacionaJes establecidos en las zonao; marinas mexican.a.~. uf como 
pana la elaboración de ~ programa de mancjn, .-.e Ochcrán ~o:unrdmar, 
Blendiendo a sus respectivas compctcncins.la SccrctarÍi.1 y la Secreta
ria de Marina. 

ARTÍCUW 52.- Los monumentos naturales se establecerán en áreas 
que contengan uno o varios elementos naturales. consistentes en lu
gares u objetos naturales, que por su carácter Unico o e~cepcional, 
interés estético, valor histórico o científico, se resuelva incorporar a 
un régimen de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la 
variedad de ecosistemas ni la superficie necesana para ser incluuJos 
en otras catcgorias de manejo. 

En los monumentos naturnles Unicamente podrá pennit1~ la ~liza
ción de actividéw.les relacionada-; con su pre.q:n.·aciün. investigación 
científica, recreación y educación. 

ARTÍCULO 53.- Las áreas de protección de m;ursos naturales, son 
aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo. las cuen
cas hidrográficas.. las aguas y en g:enerallos recurs<X naturales locali
zados en terrenos forestales de aphtud preferentemente forestal, siem
pre: que d1chas áreas no queden comprcnt.Jid.JS en otra de las categorías 
prevastas en el articulo 46 de esta Ley. 

Se consideran dentro de esta categoría las resen.·as y zonas forestales. 
la" zonas de protecciór. de ríos. lagos. lagunas. manant1ales y demás 
cuerpos considerados aguas nactonales. pan1cuiarmente cuando és
too; se destinen al abastecimiento de agua para el servicio de lao; ~ 
blaciones. 

En lao; áre.l" de protección de m;ursos naturales sOlo podrán n:alizar
se actividaUes relacionadas ron la pn:SCr'\'adón, pr01ección y aprove
chamienlo sustentable de l<n m:u~ natur.lles en ellas comprendi
dos. así como con la invesligación, recreación, turismo y educación 
ecológica.. de confonnidad con lo que d1spÜ"!!a el decreto que las 
est;iblezca.. el programa de maneJO respecti"o y las demás dasposicio
nes juridica." aplicables. 

ARTiCULO 54.· Las áreas de proteccaón de la nora y l¡¡ fauna se 
conslltUirán de conformii.Jad con las disposiciOnes de esta Ley. de las 
Leyes Fedelill de Caza. de Pe~a y de la" demá~; leye.-. aphcables. en 
los lu~are." que contienen los hábitat de cuYo e4uihbrin y preservi.l· 
ción dependen la e:..iMene1a. transformación y c..lesanollu de las espe
Cies de flora y fauna silvestres. 
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En cüchas """-• podrá pcnnititte la n:alización de octivicladco n:Jacio. 
nadas con la po<scrvación, ropoblacióa. -ióo. adimaiOCión. n:
fugio. imutipdón y aprovecbamimto IUI1entabie de las especies men
cionadas. así como las n:lativas a educ:ación y difusión en la maacria. 

Asimismo. ro:lni autorizarse el aprovecha·;.,ento de los recursos na. 
tundes a la.., ~ornunidadc:s que abJ' habilen en d momento de la expe· 
didón de la dccliltaloria respectiva. o que raul&c posible sqún los 
estudios que se realicC"1:. ;! que debcri sujetarle a &u normas oficiales 
mexicanas y usos eJe¡ !- .. do qut al efecto se esaablc:zcan en la propia 
declaratoria.. 

ARTÍCULO SS.· Lns santuarios son aquellas áreas que se C'-'-"llecen 
en zon~" carac1eriz.adas por una considerabk riqueza de Oor.J .. auna. 
o por la p~ncia de especies. subespccia o hábitat de di$&.noución 
resuingida. Dicha.-; áreas abarcarán cañadas. vegas. relictos, grutas. 
cavernas, cenotes. c<~l::taS.. u otras unidades topográlicas o geográfi
cas que requ1eran ~r preservadas o protegidas. 

En los santuanos sólo se pennitirán actividades de investigación. re
creación y ea.luau;ión ambiental. compatibles con la naturaleza y ca
racleriMicao;. del área. 

ARTICULO 56.- Las autoridaües de los Estados y del Distrito Fede
ral. podrán prnmuvcr ante el Gobierno Federal, el reconoc:imiento de 
la" áreas naturales protegida."' que conforme a su legislación establez
can. con el propósuo de compatibilizar los regímenes de protc:cción 
correspondientes. 

ARTÍCULO 5f) BIS.· La Secretaria constituirá un Consejo Nacional 
de Áreas N011urale~ Protegidas. que estará integrado por representan
te,. de la mism.l. de otra'li dependencias y entidades de la Administ.ra
ción PUblica FWeróll. óiSÍ como de instituciones académicas y centros 
de investigacit'm. a¡,:rupactones de productorelii y empresarios. organi
zaciones no gubernamentales y dt- otros Of18nismos de carácter~ 
cial o privado. <l"i como pc~nas físicas. con n:conoctdo prestigio en 
la materia. 

El ConseJO lun¡,:ir.l cumn tirgano de consuha y apoyo de la Secretaria 
en,:. formulacttln. ejecu~:ión. ~uimiento y evaluación de la política 
para el establecimtenlu. manejo y vtgilancta de las área.'li naturales 
pro1egida'i de :-.u ¡;umpetencia. 

La· ·mione~ y n;comendaciOnc:~ ~JJe fonnule el Consejo. deberán 
ser '-L"l"tderaJ••' P~lr la Secretaria en el ejerciciO de las faculLades que 
en ma1eria de are.:~'i naturales protegidas le corresponden conforme a 
és1c: y otros ordcn.untento" JUrídtcos aplicable.". 

El Consejo po.x.Jrj tm·itar a sus sesiones a rep~sentantes Ue los gobier
no(. de lu" Eq.tJu~. t..IC"I Dtt;fnto Federal y de los Muntctptos, cuando 
!>C traten a(.Uillt" n;-1., .aJlno con áreas naturales prutegtda'i d~ com-
petencta federal 4uc ..... encuentren dentr ·su 1em1ono. Asumsmo, 
podrá in\·iwr .J rerre!>etHante' Je eJido:-.. .numdade.s. pmp•etanos. 
~ore!>) en J:eneral a cualquier persona cuya pan1c1pación sea 
necesana conlorme al a<;uOio que en cada caso se u:ue. 

SECCIÓN 111 
Declaratoria .... ¡·dra el Establedm•, n. Admini,.lración 

~ \'i¡::ilancia de Áreas Natunucs Protegidas 

ARTÍCULO 5i.- l...J'i are a~ natur.~les protel!id.t.(. ~ñolada(. «!nlas rrac
ciune~ 1 a VIII Ucl anu.:ulu 46 óe esta Ley.' establecerán medtante 
Ucclar.uori;~ qul· C'-P•Ja el Titular úel E¡ecumo Federal conforme a 
c!.(.ta) las dC'ma' l~ye(. aplicables. 

ARTICULO 5I.. Previamente a la C1pCdición de las dc<lanUJrias 
pon! d eooablecimiemo de las -JWutalcs prot<Jidas a que IC n:- --.,_ 
6= d ank:ulo anterior. se debcrú realizar los cotudios que lo just~ J 
fiCjucn. co los lámi- del prac111e capitulo. los cuales clebetan ser 
puestos a di•<"-<ición del público_ Asimismo. la Sec:maria deber.l so
liCitar la opiO .: de: 

L· Los Jobiancc locales en cuyas circunscripciones territoriales se 
loca.hce el área rwural de que se tr.ue; 

IL- Las dependencias de la Adminisllación Pública Fcde111l que de
ban intervenir. de conformidad con 5US atribuciones; 

llL~ Las o·_ -:1zacioncs sociales pUblica.,. o pri\'ada(., pueblos tndfge· 
nas. ) uc:más penonas fisicas o morales intere:sa.dn. y 

IV.- Las univer5idades:. centros de investigación. institucio~ y orga
msmm de los sectores público. social y pri~ interesados en el 
establecimiento, administración y vigilancia de áreas naturales 
protesidas. 

ARTICULO 59.- J..o.< nurMos indígenas. las flllanizaciones sociales. 
públicas opri"radu. v (.f.:.~-~ interes.ada.o;. JWXIrán promover ante 
la. Scemaña d cstabJo.:~·m~nw. en tenaK)S de su propiedad o mediante 
c:onttato con te:rccros. de ireas naturales pmle~ida<i. cuando se tme de 'rus 
destinadas a la pte:sa vación, protección y re:staur.teiün de la biOOivers;dad. 
La Sccrelaria. en su ca.'liO, promoverá ante el EJCCUitvo Federal la eJ.pedi
ción de la dedantoria respectiva. metliante la cual ~ e.(.tablecerí el mane
jo del área por pano del pnl1110"<1lt<. con la pantcipación <le: la Seaewia 
conforme a las atribuciones que al respe:cto se: le otorgan en esta Ley. 

Asimismo, los sujelos señalados en el párrafo anterior. podrán desti
nar voluntariame:nte lo< "~·.t·~ que les pencnezcan a acciones dr 
pn:se:rvación de Jos eClh • y su biodiversidad. Para tal efc:clo 
podrán solicitar ala~ ::::'1! .·1 reconocJmiento respectivo. El certi-
ficado que emita Utw~ autoncJad. deberá conlener. por lo menos. el 
nombre del promovenle. la denominación del área respectiva. su ubi
cacié" oerficie y colindancias, el régimen de manejo a que se suje
Lará ~ ... su caso. el plazo de vtgencia. Dich•l" rredim lOC con!iiidera
r.in como~"' r· !uctivas ded•cada.liii a una fum.:1on Oc intc:rá público. 

ARTicULO 60.
~urales proteguioL'i ·
de esta Le iebcrán l.l• 

. ·daratoria.., para el e.<itablec•miento de las irea.'i 
·. , c-n ¡: , fracciones 1 a VIII del ankulo 46 

menoo;, lo!> siguientes aspec105: 

1.- La de:~. ... .:ión rr :.:.1sa del área. señalando la supc:rfJcie. ubica
c•ún. deslmde y en su c.t<óo. la 7omfic¡llltÍn correspondiente; 

11.- Las modalidades a que se sujetará dentro del área, el uso o apro
vecham•emo de Jos recursos natumle(. en ~eneral oe.o;pecHicamcn· 
te de at~uellos sUJC!Il\ .. pmtcccu·m: 

111.- 1....:1 descripción u .... uvidac.Je(. que roc.Jrán llevarse a cabo en el 
áre:.a correspondienle, y las modalidades y ltmnacioncs a que ac 
sujewán; 

IV.- La cau~ Ue L''ilic.lad rública que en Su caso fundamente la ctpro
piaciOndc te:::.,,, .. raque la n:Jcu·\fl adquterasudominio.cuando 
al C:..'ilableccrse ur .. _.J. natural r· ·:~ida 'iC requiera dicha resolu
cnln: en estos casos. deber.in obscr.an.c la" ~VI5ionesdc las l..eyes 
t.lc E.t.propiación. Agraria y los Oemas lm.ienamienlos aplicables: 

V - Los lmeamien1os eenerales para la admin•(.trac•ón. el CSQblecimien-
tu de ót¡:ancK ,.. t..OOS rrpresentonivcK. la c~aciOO de fondos o 
fide•comisos) , •.. .tboración tlel programa de manejo del úe.a. y ! 

' 
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VJ .• Los lineamientos para la realización de las acciones de pct:sena
dón. restaUración y aprovechamiento 5USlcntable de los ~· 
101 na1Uf1Ües dentro de las áreas naturales protegidas. para su 
aclmini5U'acióñ y vigilancia. asr como para la elaboración de las 
rq:lu administrativas a que se sujewán las actividadef. dentro 
del .-ea rapecti\·a. conforme a Jo dispuesto en ésta y otras leyes 
aplicables; 

Lu mcdidu que el EjecutiVo FcderJJ podr.i imponer pan. la ~
vación y protección de la.-. áreas naturales protegidas.. Krán única
mente las que se est.1blecen. según las materias n:spcaiva.s. etJ la ~
¡ente Ley.las Leyes Furcstal. de Aguas Nacionales, de Pesca. Federal 
de Caza. y las demás que resulten aplicables. 

La Seaa.arfa prOmoverá el ordenamiento ecológico dciLenitorio den
tro y en las zonas de innuencia de las ateas naturales protegidas. con 
el propósito de generar nuevos patrones de desarrollo regional iJCor· 

des con objetivos de sustentabilidad. 

ARTÍCULO 61.· Las declaratorias dc:benin publican;e en el Diario 
Oficial de: la Federación y se notificarán ~iamente a los propietarios 
o poseedores de los pred1os afectados.. en fonna petwnaJ cuando se 
conocieren sus domicilios; en caso contrario se hará una segunda publi
c:ación..la que: sunirá efcctm de notificación. Las declan.torias se inscri
bir.in en él o los registrm públicos de la propiedad que correspondan. - . 
ARTfCUW 6Z.- Una vez establecida un área natural protegida. sólo 
podrá ser modificada su extensión, y en su caso, los usos del suelo 
pennitidos o 'cualquier.~ Uc sus disposiciones. por la autoridad que la 
haya cstablcc:ido. siguiendo las mismas formalidades previstas en esta 
Ley para la expedición de la declaratoria respectiva. 

ARTfCUW 63.· l...a.'i áreas naiUrales protegidas establecidas por el 
Ejecutivo Federal podrán comprender, de manera parcial o total, pre

. 'dios sujetos a cualquier régimen de propiedad. 

El Ejecutivo Federal. a través de las c.Jepenllencias compc:~entes. reali
zará los programas de rc!,!ulariz.ación de la tenencia lle la tierra en las 
áreas naturales protegidas. con el objCto de dar seguridad jurídica a 
los propietarios y ~dores de los prodios en ellas comprendidos. 

La Secretaria promover.í que las autoridades Federales. Eslatales. 
MunicipaJes y del D1stnto Federal. dentro del ámb1to de su compe· 
tcncia. en los ténninos que esLablezcan las dispos1ciones Jurid1cas 
aplicables y, en su ca .. o. ICK programa." de mane' jo. den pnoridad a los 
p~ramas de regulariz.ación de la tenencia de la tierra en la." área~ 
naturales protegidas de competencia federal. 

Los terrenos RaCiona lec; ub1cados dentro de áreac; naturalec; ptn1eg1dac; 
Uc <.:ompc:tencia federui. c..¡uct.lar.in a thspoSJC~tln de la Secretaria, c..¡u•en 
los destinará a 1~ finec; ec;tablecrdos en el decreto correspond1en1e. 
conforme a las dispoc;H:IOnec; JUrídicas que resulien t~pl'1cables. 

ARTÍCULO 64.- En el tllorpam1ento u exped1ción de perm1c;os. IJ. 
cencias.. conces.iones. o en general de autonz.aciones a que se sujetan:-n 
la cxpluración. explotaCión o aprovechamiento de recursos en áreas 
naturale." protegidas. c;.e obc;.en.arán las disposiciones de la presenle 
Ley. de la." kyes en que c;c funJame,;ten las do.:laratoría.c; de creaCIÓn 
~pondie~'!..te. a'ií auno la., prevenciones de las prupia~ declarato
rias y 1~ programas de m.aneJo. 

El solicitante deberá en In lec; ca,.uc; de1nostrar ante la autoridad com· 
petente, su capacld.a<.ltt!-cnu:a y o.:onóm1ca para llevar a c<~.bo la explo
roción. explotación o aprcwecham1cnto de que "e tr.ate. sm causar de· 
teriuru al equilibno ecolú!!lco. ' 

La Secraaria. ul como las Secre:wías de Agriculturo. Gall:llkria Y 
Desarrollo Ruru y de la ReformaA¡nria. p<aWin opununamcnle • 
ejidaWio&. c:omuneros y pcqueAos propietarios b asesoría técnica nc· 
c:csari.a para el cumplimiento de lo dispuc:Ro en el párrafo anterior, 
cuando btos no cuenlen con suficientes recuBOS económicos para 
procuránela. 

La Secretaría. tomando como base los es1udios 1écnicos y 
50cioecon6micos ptacticados. podrá ~liciw- a la autoridad compc· 
lente., la cancc:lación o revocación de:l pcnniso. licenci:~.. c:oncoMin o 
autoriuctón correspondiente. cuando la explor;u,.-iun. e:~,plutación o 
aprtft'eChamiCnto de recursos ocas1onc o pueda ocas•onar dctenoro al 
equilibrio ecológico. · 

ARTÍCULO 64 BIS. .. El Ejecutivo Federal. a 1ravés de la SecreLaria 
en coordinación coo la Secret.aria de H.acicnda y Créd1to PUblico. as.i 
como los gobiernos de las entida<.les fet.lerali\'3S y de los Mun1c1pios, 
en el ámbito de sus respectivas compelcncias: 

1.- Promoverán las inversiones pública." y pnvadas p.ara el esLableci
miento y manejo de las '-teas naturales protegtdas; 

U.- Establecerán o en su ca~ pmmover.in l.a utiltz.uciún de mecani .... 
mos para captar n:cunoos y financrar o aJXly.ar el manejo Ue la." 
jrcas natul'llles protegidas; 

lfi .. Establecerán los incentivos económicos y los ~ti mulos fiscales 
para las personas. y las org:illliz.aciones socia!es. pUblic.as o pri· 
vada\. que participen en la administración y Ylf:llanL·ia de la.' 
áreas naturales protegidas, así como para qutene~ aptmen ~r
sos para tales fines o destinen su" predios a acciones de preser
vación en términos del artículo 59 de e"tu Ley.)' 

IV.- Promovertn ante la Secretaría de Hacienda y CreLhto Público. 
que en las participaciones Federales ,a E.stadoo; o Municipios se 
considere como crilcrio,la ).UpcrficJc tutullJuC '.ada Ulltl de é:M~ 
destine a la preservación de lo ... ec(l<,io,tema" y o,u hiOlhVel"'iidad, 
en térmmos de lo dispuc!>lo en el anículo 46 Uc c:st.J Ley. 

ARTÍCULO 64 BIS 1.· La Federadún. los Estados. el Distrito fcdc. 
ral y Jos Municipios. en el Ombitu de sus respecti .. ·a~ cumpetencias. 
podnin otorgar a los propietarios. poseedores. or,p:amzacmnes socia
les. pUblicas o privac.las. pueblos indí!,!enas. y dem<io; r"C11-iORas intere
sadas. conce.siunes. pennisos o autorizac1one,..par.t la realización de 
obras o actividades en las áreas naturales prote~1das. Ue conformidad 
con lo que establece esla Ley.la Jo..:laratuna y el program;.¡ Oc: manejo 
correspondientes. 

Los nUdeo~ agranos, pueblos múígen.J\) Oem¡¡s pr11pietarios o po
seeUore" de los preU1us en los que se pretcnJau Je,.Jrrullur las obras o 
acttvidades anteriormente señalaJas, tendrán pref:-renci¡¡ para obu:· 
ner los pem1iws, ct~nce~JOnc:" )' aulunz.;.l!.:mnes rc..,¡>elltvo". 

ARTÍCULO 65.- La Secretaría formular;.í, dentro del plazo de un 
año cont¡¡,do a pan ir de la publicaCIÓn Je la declanllona respectiva en 

... el Dlario Oficial de la Fed~raci011. el pn1grama de manejo del 8rea 
natm:al prote~1da de que se t.Tate. dando pa.nu.:¡pa·ción u los hor.bilantc:s. 
propietarios y poseedore.\ de los predios en cllu ir~~.:luldU'i. u las Oemá." 
tlepenúenc1as competentes. los gobierno!'. csLatale\. municipale~ y del 
D1s1rito Federal. en su caso. así como a organizacione' c;ll\:l.ales. pU
biJcas o pn ... ada\, y demás personas mtcresat.J¡¡~. 

Una vez esUlbleCJda un iirea natural proteg1d;~ Ue t.:ompetencia fede· 
ral, la Sa:reuaria Oebcrri dcs1gnar al D1ret.:tor Jcl ;.írca de que~ trate. 
qu1én será respon:..able de coorJmar l.a formui.Jt.:lún. eJet.ul'IÓn y cva-

(,.ICt'luLtJ/ft.IC"tl 



.. 
luocidn dc:l-.;. de: manejo toiies¡M.dietlle, de: conformidad""' 
lo dii¡>U<SU> en esu Ley y las disposiciones que de ella se deri>aL 

ARTICULo 66.· El programa de: manejo de las .in:as iWIII2ies pro
tegidas deberá contener, por~ menos., lo siguieoLe: 

l- La descripción de las carxtcristic:as fisicas. biológicas. sociales 
y culturnes del úe.a nawral protegida. en el conteJ.to nociooaL 
regional y local. asf como el Wlisis de la oilliación que ¡uardll 
la tenencia de la tierra en la superficie respectiva; 

11.- W acciones a realiz.ar a corto. r~C:~fi~o y largo plazo, est.able
cicndo su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, uf 
como con lo!> pro~ramas s.eaoriales corTC:Spondientes. Dichas 
acciones comprenderin. entre otras las siguientes.: de investiga
ción y educación ambientales. de protección y aprovechamienLO 
sustentable de los recursos naturales, la nora y la fauna. pan el 
deurrollo de acti\'idades recreativas. turísticas, obTllS de infraes
tructura y 1.Jemá.s actividades productivas, de financiamiento para 
la administración dc:l área. de prevención y control de contin
gencias. de vigilancia y las c:ieTnis que por las características pro
pias del área natural protegida se requieran; 

lll.- La forma en que se organizará la administración del úea y los 
mecanismos de panicipación de los individuos y comunldades 
ao;entada~ en la mtsma. así como de todas aquellas personas. ins. 
titucioncr... grupo!' y organizaciones sociales interesadas en su 
proteCción y aprovechamiento sustentable; 

IV.- L05 objetivos específicos del ~a natural protegida; 

V.· La referencia a las normas oficiales mexacanas aplicables a todas 
y cada una de la$ actividades a que esté sujeta el área; 

VI.-los invcntanos biológicos existentes y los que se prevea realizar, y 

VII.· La'li reg-las de carácter admimstrativo a que se sujetar.ín las activi
dades que <.e desarrollen ~n el área natural protegida de que se trate. 

La Secretaria d~berá publicar en el Diario Ofic1al de la Federación. un ~u· 
mcn del programa Je maneJO ~pectivo y el plano de loca!Jución del irea. 

ARTÍCULO 67.- L1 SecretJria podrá. unJ \'eZ que se cuente con el 
programa de manejo re'lir~a.:uvo. 01orgar a los gobiernos de los Esta· 
dos. de: los Mumcipios y del Di•arito Federal. a.sf como a ejidos. co
munidadeo;; .J_:!r.ma'li. pueblo~ indigc:nas. grupus y organizaciones s,p... 

C1ales. y emprC"-..trL.Jieo;; ~ Jemaor, per.-.nnas f¡<,¡car.. o morales interesadas. 
la administranún de las áreas naturales protegidas a que se refieren 
lao;; fraccione., 1 a VIII del artículo 4tl de eqa Le:'. Para tal efecto. se 
dd:'C'rá.n 'liU\1:rit-1r lo" a~:uerdos o convenios que: c~nforme a la legtsl•
cJÜn aphcat-le proceddn. 

Quienes en \'IMud de lo dtspuesto en este aniculo aJquieran la res· 
pon~bilid;u.J de ad m¡mo;;trar la e; áreas naturales rrotegidaor,, estarán 
obligados a 'liUjeta~ a lac; previsiones contenidas en la presente Ley, 
los reglamcntm. normas rtf•ciale<> mexicana.c; que se expidan en la 
materia. ao;;i ~,.·um11 a cumplir IC"K decreto<; por loe; que se establezc.an 
d1chas árcao;; ~ luo;; programa e; de manejo n::'lipectivos. 

La Secret.aria dcbcr.i ~Uf"Cr\ i"ar y evaluar el cumpl1m1entode loe; acuer· 
doo;; ~· COR\1..'1111" a que o;;c refiere este precepto. A"tmlsmo. Oeber:i a.<;e· 
~urar!oe QUt' t'll J,¡., aullmlólcione" para la rcaliz..1C1Ún eJe actr\ tdadcc; en 
área.s naturalc" rn~c¡pdao;; eJe su compctcnct:J. se ub-.ervcn Ja'li previ
stones antentlnncntr :o;;eño.iladas 

IY11mrrt• 4U o,,.,,.,,;, /vvt. 

ARTICULO 61.- Se deroga. 

ARTICULO 69, Se deroga. 

ARTICULO 70.· Se deroga. 

ARTICULO 71.· Se deroga. 

ARTICULO n.~ Se deroga. 

ARTICULO 73.· Se deroga. 

ARTICULO 74.· La Secrewía inlcgrari el Re~istro Nocionlll de: 
Arca. Naturales Protegidas. en donde dc:beran inscribirse los dcactos 
mediante los aaales se declaren las áreas naturales protc:lidu eSe inte· 
r~¡ federal,- y los instrumentos que los modifiquen. Deberin 
consignarse \.'11 dicho Registro los dato¡ de la inscripción de: los deCTe· 
tos respectivos en los registros públicos de la propiedad que c:orres
pondan. Asimismo, se deberá intepar el registro de los cenifrcados a 
que se refi= el articulo 59 de csl& Ley. 

Cualquier pcnooa podr.l consultar el Registro Nacional de: Árus Na· 
turales Protegidas. d cual deberá ser integrado al Sistema N.:ionaJ 
de InfDmiiiCión Ambienial y de: R=nos Naturncs. 

ARTíCULO 75.- Todos los actos, convenios y contratos relativos a 
la propiedad. posesión o cualquier derecho relacionado con bienes 
inmuebles ubicados en áreas naturales protegadas debenin cont.ener 
rderencia de la ~aria conespondiente_)'..dc JUS datos de ins
cripción en el Rcgisuo Público de la Propiedad. 

los notarios y cualesquiera otros fedatarios públicos sóJo podrán auto
rizar las escrituras públicas. actos, convenios o conllalos en los r 
intervengan. cuando se cumpla con lo dispuesto en el presente artk. 

ARTÍCULO 75 BIS.· Los ing=os que la Federación per-ciba por 
concepto del otorgamiento de permisos. autorizaciones y licencias en 
materia de 4reas naturales protegidas, conronne lo detennincn los 
ordenamientos aplicables. se destinarán a la rulización de acciones 
de preservación y restaur.ación de la biod1versidad dentro de las li.n:.as 
en ja.; que se generen dichos ingresos. 

SECCIÓN IV 
Sistema Nacional 

de Áreas Nalurales Protegidas 

ARTÍCULO 76.· La Secretaria integrar.i el Sistema Nacional de Áreas 
NaturaJes Protegidas. con el propósito de incluir en el mismo fa...¡ in:as 
que por su buxiiversidad y características ecológiou sean considera
das de espcxaal relevancia en el país. 

La integración de áreas n.:uurales prote~ida'li de competencia~ rederal 
al Sistema Nacional de Área.c; Naturales Protegidas.. por pane dt la 
Secretaria. ra,uerirá la previa opimón favorable del Consejo Nacio
nal de Áreas Naturales Protegidas. 

1 

ARTÍCULO 77 ... Las Dcpendencia.'li de la AdminiSlnlción Pública 
Federal, los gobiernos de los Estados, del Distrito Fcdenal y de tos 
mumciptos. deberán considerar en sus programas y acc~ 'IIJC afec
ten eltemtono de un área natural protegida de competencia federal. 
así como en el otOfiamiento de permisos. concesiones y autorizacio
nes para obras o actividades que se de!-.:lrrollen en dichas úeas. las 
prcvt'lilone.'li contenidas en 101 presente Ley. los reglamentos, norr 
ofic1ales mexicanas que se expid01n en la matena, en los decretos J.. . ) 



Jos que se eaable=n las áreas rwuralco pro<egidas y en los progra-
-, -mude maae)c;'~ivos. · ) . 

., 

CAPfnJLoll 
Zonas de Restauración 

ARTICVW}L- En aquella. áreas que pr=a~en pnx:csoo de degra
dación o deKrtifteación, o (!:ravea desequilibrios ecológicos.. la Secre· 
1aria ddJer¡t rolmular y ejecutar pmg:nunas de ~uración ecológica. 
a.t cl ~ ,Jc tfUC M: lleven a cabu lu acciones ~para 
la recu~ y restablecimiento de las condiciones que propicien 
la evolución y continuidad de los procesos naturale5 que en ella se 
desarrollaban. 

En la formulación. cjccucuJn y seguimiento de dichos programas. la 
Sectet.aría deberá promuver la panicipación de los propietarios, po
~;ra, orpmzac:iones sociales.. públicas o privadas, pueblos indf
genas, gobietno$ locales. y demás personas interesadas. 

ARTÍCVW 78 BIS.- En a4uéllos casos en que se estén produciendo 
procesos acdc:raóos Ue óescrtificación o degradación que impliquen 
la pérdida de rec::ursm de muy difícil rqeneración. recuperación o 
reMabJc:cimicato, o afectaciones in'evenibles a los ecosistemas o sus 
dementas.. la Secretaria. promoverá ante el Ejecutivo Federal la ex
pedición de declan.toria'i para el establecimiento de zonas de restau
ración ecológica. Para tal efecto, elaborwá previamente, Jos estudios 
que las justifoquen. 

Las tb;~~ deberán publicarse en el Diario Oficial de la Fede
ración. j ~ inscrita." en el Registro Público de la Propiedad corres-
pondicnle- . - . 

\Las declaratoria.\ podr.in comprender. de manern parcial o total, pre
__ J dios sujd.os a cualquier rCJ;imen de propiedad. y expresarán: 

1.- La delimitaciün de b.1 zona sujeta a restauración ecoiÜg1ca. pre
Cisando superficie. ub~eación y deslinde; 

11.- Las accione.'\ nece .. ~na" para regeOerar, recuperar o restablecer 
las condiciones naiUrale . .-. de 1~ zona, 

111.- Las condiciones 01 que se sujetarán. demro de la zona. los usos 
del suelo, el aprovechamiento de los recurws naturales. la nora 
Y la fauna. así curnn 1~ n::aliza1..1Ú11 de cualquier tipo de obra o 
actividad; 

IV.- L..os lineamiento~ rara la elaboración y ejecución del pro~rama 
de restauraciÓn e~.:olc.,glca COI'TC:~ponc.Jicnte. a!>Í como para la par
Licipación en d1cha' acuvid<idC:!> de pmp1etarios. poseeUores. or
¡;aniz.aciones ~OI.."Iale ... rUbh~ o privadas, pueblm 1ndígenas. 
golMemos locale~ ) rJcm<i'li penoona!o interesadas. y 

\'.- lo< plazos para 1• CJ<eución del programa de re.<tauracoón eco
lógica ~pectivo 

ARTíCULO 78 BIS 1.- Tudo'li los. actos y convemos relativos a la 
propied3d. posesión o cu.li4mcr m ro derecho rei3Cionado cun bienes 
inmuebles ubtcadt_~ en l:.a" lona" 4uc fueren materia de la~ declar:~tn
na'li a que se refiere: el aniculo 7R BIS quedarán ~u jetas a la aplicación 
de I3.S modal!cbde." prc' 1\lao;; en la o; propia." declaratorias 

Los ~ri~ Y cuale"4UICra otm~ fed.li.Jrio~ públicos, harán con.~tar 
~..;~.!Circunstancia al autorit;.¡r 1::~~ C!>eritura" públicas. acto'li, com·cmO~ 
0 contratos en los que 1n1cr.·en!!an. 

- .. ~ 

Será nulo IOdo acto. c:onvenio o conllal.o que contravcn~a k> c:suble
cidocn la ,.,.....;mwt. dcclantori&. 

CAPITUWUI 
Flor8 y Fauna Sil-..o 

ARTICVW 79.- Pm la pnstnoción y apm><dwnicntosustcrnablc: 
de la flor3 y fauna 'ilvestn:. &e con.\idcnrin k1s s.is;uientes critcnos: 

J.. la ~in tk Lil hiudi'Vt'l"itb.l y tkllcihitat ft.ltuntl de la.o. C"\• 

p:cies de flora y fauna que se encuentran en eltenitono naculftal y 
en W zonas donde la nación e)Crce 'u wbcranía y juriSolhcc1on; 

JI .• La continuidad de los proceso!" C'Yolutivos de las esre;ies de no
ra y fauna y demás recur.;os bioló~icm.. de~unando áreas repre
sentativas de Jos 5istemas ecológicos del paí~ a acciones de pre
servación e urvc:stigación; 

IIL- La preservación de las especies endémicas, amenazada'i. en peli
gro de extinción o sujcw a protección esi'Ccial: 

IV.- El combate allrálico o apropiación ilegal de e"pec¡es: 

V.- El fomento y creación de lal!ri e.\taciones bioló~ica" de rehabilita
ción y repoblamienlo de espec~es de fauna silvestre; 

VI.- La pa.rticipación de las organizaciones sociales. púhl1ra.~ o priva
das. y los demás interesados en la preservación de la biodiversidad; 

VIJ.- El fomento y desarrollo de la investigación de la fauna y flora sil
ve5lre. y de los materiale~ genéticos. con el objeto de conocer su 
valorcienúOco. ambiental, económico y estratég1co para la Nación; 

VIII.- EJ fomento del trato digno y re."petuoooo a la" e"peci~ anima
les, con el propósito de evitar la crucldnd en contrn de é.o;;ta.\; 

IX.- El desarrollo de actividades productivas altematival!ri para lasco
munidades rurales. y 

X.- El conocimiento biológico tradicional y la r:miCipación de la~ 
comunidade.l!ri, así como los pueblos 1ndi~enal!ri en la elaboración 
tJe programas de biodivers1dad de las áreas en que habnen. 

ARTÍCULO 80.- Los critenos para la pre"trv<ición y arrnvechamiento 
sustentable de la flora y fauna silvestre. a que se refien:: el anfculo 79 
de esta Ley. serán considerados en: 

1.- El otOfFamiento de conce~iones. permi"o~ y". en general. de loda 
clase de autonzaciones para el aprovechamiento. poscs1ón, ad
mimsuación. conservación. repoblación. prupa~ación y desm'rollo 
de la nora y fauna silve. .. tres: 

11.- El establecimiento o muc..hficaciOn de vedao;; de la nora y fauna 
silvestres; 

111:- La.\ acciones de sanKiad litopecuana; 

1\:- La protección y cooservación de la nurn y fauna dclterrilorio 
nacional. contra la acción perjudicial de pla~a" y enfermec.lades. 
o la contammación que pueda derrvarse de actividades 
fitopecuarias: 

\'- El estableCimiento de un Sistema no.aciunal de información sobre 
b•odiver.>1dad y de certificación del uso su~tentable de sus com-
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ponent .. que desOrrofle la Comisión Nacional para el Conoci
miento y Uso de la Biodivenidad, uf como la ~laci6a de la 
preservación y restauración de flon y fauna si hes~. 

VI.- La formulación del propwna anual de produccióa. r.poblocióa. culti
vo, siemb~ y dl5elllinacióa de especies de: la non y fauna acuá1ic:as; 

VIL- La crea.ión de áreas de refugio para procegcrlas especies ocuá
licas que así lo requier.m; y 

\'IIJ •• La dctcrminaciúndc: los mélodo!; y medidas aplicables o indir 
pensables para la conservación, cultivo y repoblación de kJs ~
cu~ peo,quc:ros. 

ARTICULO 81.- La Sccrcwfa establecerá las ><das de la n"" y 
fauna silve.'ilre, y su modificación O levanu.miemo, con base en los 
estudios que para tal erecto previamcnt.c lle\'e a cabo. 

Las vedas tendrán como finalidad la preservación, n:población.. p~ 
pagactón. di'itribución, aclimatación o refugio de los especímenes.. 
pnncipalmente de aquellas especies endémicas, amenazadas. en pelt. 
gro de extmc•ón o sujetas a protección especial. 

Los instrumento<. jurídicos mediante los cual~ se establezcan ved.ai. 
deberán prec1~r su natur.úez.a y lemporali~.los límites de las áreas o 
zonas vedada<. y las espec1es de la flora o la fauna comprendidas en ellas. 
de confonmJad con las d!!iposiciones legales que resulten aplicables. 

Dichos instrumentos deberán publicarse en el órgano oficiaJ de difu
sión del Estal.lo o Estados donde se ubique el área vedada. sin perjui
cio de lo d1o;puesto en la Ley Federal sobre Metrología y NonnaJiza
ción y demáo; ordenamientos aplicables. 

ARTÍCOLO 82.- Las dispos1ciones de esta Uy son aplicables a la 
JXJ~sión. adm•n•strac1ón, preservación. repoblación. propagación. 
imponacuin, cxpon.Jción y desarrollo de la flora y fauna Sllve..">tre y 
material gc•u5IK11. "'" perju•c•o de lo establec•Uo en otros ordenamien
tos JUri~ICO\. 

ARTÍCULO 8.1.- El apmv~ham1enlo de los recursoo; naturales en 
áreas que o;can el hjbttat de especies de nora o fauna Silvestres. espe
cialmente Uc lao; endémica ... amenazadas o en peligro de extinción. 
deberá hacer-e de manern que no se alteren las condrciones necesa
nas para la 'Ub"•stencaa. desanullo y evoluc1ón de d1chas e.-.pecies. 

La Secretaría Jcherá promo'-·er y apoyar el maneJO de la nora y fauna 
sih·e.-.tre. con b..t~e en el conoc&miemo b1ológ•cn tradicional, informa
CIÓn técn1c..t. (lcntífica y económica. con el prnpúsllo de hacer un 
aprovech:umcnto sustentable de las especies. 

ARTÍCULO 84.- La Secretaria expedirá la~ normas oficiales 
me:ucana~ p.tr.J l..1 prc~ervac1ón y aprovechamtenlo sustenlable de la 
Our:J) f..tun.t ~the..,trc )"otros recu~os b10lnpco-. 

ARTÍCULO 85.- Cuando ~í se requiera para la protecc1ón de espe· 
Cles. la Secrc1ana prumovcra ante la Sec~laria de Comerc1o y Fomen
lo lndusmal el c~t.ablecimieolo de medidas eJe ~g:ulac•ón o restricción. 
en forma total o parc1al. a la e.1.portación o tmporuc1ón úe especimenes 
de la flur<.~ ) fauna Silvestres C rmpondr.i ~~ ~stricciones necesanas 
para la cucula¡; .. ·,o o tránsitu por el lerritono naCional de especies de.! a 
nora y faun..t :.1hcmcs procedentes del y destinadas al extranjero. 

ARTÍCULO R6.- A la Secretaría le correo;pomJe aplicar las d1!'pos•· 
cionc" que ~b~ p~sen.·aciUn y apnwechamtenlo sustentable de espe· 
c1es de fauna sth~st~ establezcan ésta y otras leyes. y autonzar su 

~ ... .,,n 40, u,,.,;,. dr IVW, 

~o en 8Ct~ económicas. sin perjuiclo~ ~ ~~ 
tadcs que c:onespondan a ouas dcpcndcncias. confnnnc a ouu ley 

ARTICULO 87.- El a¡>rOYeCbanUcnto de especies de no.. y r ...... 
sil_,. en oc:Uvidadcsccon6micas podrá autorizan< cuando los par· 
liculat<s gannlicat su tq>r<>dtt<ción axurolada o dcsanollo en cauti· 
verio o smUcautiverio o cuando la tasa de exploucióa sea menor a la 
de ienowxión natural de las poblaciones. de acucnlo con la _..... 
oficiúcs 11'1C.Xicanu que al efecto expida la Se.crewi&. 

No podrá auloril.aRC el aprovech:unie:nln q~ pohtacioncs naauralc5 
de especies amenaz.ad.as o en pefiJm de: extinción. cxcepw en kJs ca
.as en que se saranticc su rqxoducción controlada y clliesanollo de 
poblaciones de las apeci.es que ~pond.an. 

) 

La autorización para el aprovechamiento !i.Ust~nt.able de espec•es en
démrcas se otorgará conforme a las normas oracialcs mexicanas que 
aJ efecto CJ.pida la ~taria. siempre que dicho aprovechamiento no 
amenace o ponga en peligro d~ extinción a la especie. 

El aprovechamiento de especies de: nora y fauna ~ilvestre requiere el 
consentimiento expreso del propietario o legítimo poseedor del pre· 
dio en que éstas se encuentren. Asim1smo. la Secretaóa podni oc~ 
a dichos propietarios o~· cuando garanticen la reproduc
ción controlada y el desarrollo de poblac1ones de fauna sii"''C:SU'e,los 
pennisos cinegéticos que correspondan 

La colecta de especies de nora y fauna silvestre. asf como de otros 
recursos 'biológi¡;os con fines de investigación cienúfica. requiere 
de autorización de la Secretaria y deberá SUJelar.;e a los términos y 
formalidades que se est.ablez.ca.n en la" nonna-. oficiales mexicanas 
que se expidan, así como en los demá" ordenam1entos que resulten 
aplicables. En todo caso. se deberá garant1z.ar que los resul~ 
la investigación estén a disposición del público. Dichas •uton 
ciones no podrán amparar el apruvech<~tniento para fines de utihz.a
ción en biotecnologfa,la cual se sujetar .J. <:~lo d1spuesto en el artfcu· 
lo 87 BIS. 

El aprovechamiento de recursos forestale-. no maderables y de leña 
para usos domésticos se sujetar.i a las norma o; oficiales me.1..icanas que 
expida la Sec~laria y demás disposiciones aplicables. 

A RT( CULO 87 BIS.· El aprovecham1entn de especies de r1ora y fauna 
silvestre. así como de otros recursos biológicos con fines de utiliz.a
crón en la biotecnologfa requie~ de autorización de la Secretaóa. 

La autonz..ación a qu~ se r~fien= eqe anículo sólo podr~ cxorgane si se
cuent.a cbn el ronsent•m,ento previo. e.1.preso e mfonnado, del propietario 
o le¡!it1mo poseedor del predm en e.l que el recurso biológtco se encuentre. 

Asimismo. dichos pmpietancx o legítrmn~ po-.eedores tendri.n dere
cho a una ~partición equllativ<~ de lo-. beneficios que se deriven o 
puedan derivarse de los aprm.:cham•cntu!' a que se reftcre este anfcu
lo. con am:glo a las dispos1cione<> jurfd1cas <.:.plicables. 

La Sec~taria y las demá-. depenóenc•as competentes. c:stabk:c:erin 
los mecarusmos necesarios para interC'amb•ar infonnación respecto 

de autorizaciones o re'OOiucione.s rela.li\'as al aprovechamtcnto de~

cursos biológicos para los fines a que s.e reliere este precc.pto. 

ARTÍCULO 87 BIS J.- Los intre..sos que la Federación percibi por 
concepto del OlO~amiento de perrmsos. autorizaciones y hcenc:ias en 
matena de nora y fauna silve ... tre. conforme lo dctenninen kts ordena
mientos aplicables. se destinar.ín a la rula.aCión de acciones de pm
vacJón y restauración de la b1odive~1daú en la.'i áreas que constituyan .... 



·-

..... .., de tu o:sp:cieo de Jlon y fauna sil~ ~<~pociO de lu cuales se 
OlarprtWI &os pc:rmisos. licencias o autoriuciones conespondíenaa. 

ARTICUW 87 BIS :Z.- El Gobierno Federal. los gobiernos de los 
Eolocloo,del Disuiao Federal y de loo Municipios. en el 'mbiaode sus 
respectivas com~ias, regulani.n eJ trato digno y respetuoso que 
dcbc::d daJK a kts animales. 

TÍTUWTERCERO 
A provec.hamiento Sustentable 

de los EJemmtos Natu'rales 

CAPÍTULO! 
Aprovechamiento Sustentable 

ddAgua 
y los Ecosistemas Acuáticos 

ARTÍCUW 88.- Para el aprovechamiento sustentable del agua y los 
ecosistema.~ acuáticos se considerarán los siguientes criterios: 

1.- c.on-esponde a1 Estado y a la sociedad la protección de los eco
•is&emas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales 
que intervienen en d ciClo hidrológico~ 

11.- El aprovechamiento sustentable de los retursos naturales que 
comprenden los ecosistemas acuátiCOS deben realizarse de ma
ncr.l. que no se afecte su equilibrio ecológico; 

IU.- Para mantener J¡¡; integridad y el equilibrio de los elementos na
turaki qUe intervienen en el ciclo hidrológico. se deberá consi
derar la protección de suelos y áreas. boscosas y sclvátials y el 
mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua. y 
la capacidad de recargad~ los acuíferos, y 

IV.- La preservación y el aprovechami~nto sustcnubl~ del agua. así 
como de losecosist~mas acuáticos es responsabilidad d~ sus usua
rios. así como de quienes reahc~n obras o actividades qu~ afec
ten dichos recurso~. 

ARTICULO 89.- Los cntenos para el aprovechamiento sustentable 
del agua y de los ecos¡stemas acuáticos, serán considerados en: 

1.- La formulaciÓn e mtegracu.}n del Pro~rama Nacmnal H1dniuhco. 

11.· El Olc:q-amiento de cunces1ones. pennisos. y en ~eneraltoda cla.~ 
de autorizaciones para el aprm·echamiento de recursos naturales 
o la realizaciÓn de acti .. •dades que afecten o puedan afectar el 
ciclo hidrolópctl; 

111.· El <Korgamiento de au10nz.ac1one'> para la des"i<~.c•ón. eumcc1ón 
o derivación de agu,¡o;; Uc pmpiedad nac•onal: 

1\' .·El establecimiento de zona~ rt'~lamentadas, de veda o de resuva. 

\'.. Las suspensionc, u <eV<><:ot·ouncs ue penniw<. auwizacoones. 

conc:csiones o asignac1ones otor~:Jd()!; conformt a las disposi
ciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales. en aquellos ca
sos de obra~; o ¡:u,:tlv•dade~; que dañen lcx recursos hidráulicos 
nacionales o que .:.fecten el equilibrio ecolúgico: 

l"l.- La operaci(ln y Olthnuuqr~cn''" de loe; sio;;tcm<~s Ue <~gua ~•tJhle y 
) alantarillado que "lr\Cn a lm centro'> de.población e industriao;;, 

VJL.l,.a: t*CWisionea contenida en el programa director para el df • 
uno11o arbono del Disuiao Feder.al respecto de la polili.:.a de 
reuso de._: 

Vlll- w polllicu y pro¡¡mnu para 11 pm~C<Ción de especies ocui
licas c:ndtrnic:a., amcaazadas.. en pc:lip-o de ext1nctón o ~je:aas a 

proc=:ión cspccial; 

IX.- Las c:once:sioncs p1n1 la realización de actividadec; de at.-uacuhun. 

enlámioos de lo previstU en la Ley U. Pesca. y 

X.- La-aaciOO y ldminiw'ación de áreas o zonas de protección 

peoqucn. 

ARTfCULO 90.- La Secretaria. en coordinación con la Secretaria de 
Salud, apcdirán las oormas oficiales mexicanas para el estableci
miento y rtWJCjo de zooas de: protección de rfos. manantiales. depó.-;1· 
tos y en gcnc:ral. fuc:nt.cs de abaslccimiento de agua para el servic1o de 
las poblaciones e ind~as. y promoverá el establecimiento de reser· 

vas de agua para consumo humano. 

A.RTfCUW 9L- El Olol'pmiento de las autorizaCiones par.! arecur 
el curso o cauce de las conienles de agua. se sujetará a los cnterios 
ecológicos contenido~. en la puente Ley. 

ARTÍCULO 92.- Con el propósito de ascg:u~ la disponibilidad del 
agua y abatir los niveles de desperdicio. las autoridades competentc:s 

poctKJ'\a'in el ahorro y uso e6ciente del agua. el tratamiento de aguas 
·•itsiduales y su reuso. 

ARTfCUL09J.- La Secretaria. realizará la.'i acciones nccc.<;anas para 

eVitar. y en su caso controlar procesos de eutroficación. sal1nización y 
cualquier otro proceso de contaminación en las aguas nacionales. 

ARTÍCULO 94.- La exploración. exploJta!=ión. aprovcchanuento y 
administración de los recursos acu.áticos vivus y n11 \'1\US. se sujetar.i 

a lo que establecc:n esta Ley. la Ley de Pesca, las nonnas_ oficiales 

mexicanas y las demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 95.- La Secretaria deberá solicitar a los Interesados, en 

los ténnmos señalados en esta Ley. la realización de estudios de im
p.acto ambiental pn:vjo al otorgwmento de conccs1<1nes. permisos y 
en general, autorizaciones parn la realización de a~:tividatlc~ pe.c•queras, 
cuando el aprovechamiento de la.'> especies ponE= a en peligro su ~· 
servación o pueda causar desequilibrio ecológico. 

ARTÍCULO 96.· U Secretaría exred•r.á las normas oficiales 
mexicana.c; para la protección de los ecu~istemas acuátiCOS y promo
verá la concenación de acciones de p~senración y restauración de los 
ecosistemas acuátiCOS con lm seclon:s protlucti\os y laS comumdaóe.c;.. 

ARTÍCULO 97.- La Secretaria e..o;;tablecerd \lverm. cnaderos y re
servas de especies de nora y fauna acuát1cas. 

CAPÍTULO JI 
Pnsen-ación y Aprovechamiento 

Sustenlahle 

del Suelo y su.s Recursos 

ARTÍCULO !18.- P.ara 1~ presem.1c•ún y O!pruvcchalnlenlo sustcnr.a
ble del suelo se consiúerardn Jos siguicntes'criterio~: 
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1.· El uso dc:l suelo debe 1et compatible coa "' YOCOci6n rwunl y 
no debe allerar el equilibrio de &os c:co:sipcmas• 

11.- EJ uso de los suelos debe haccne de rna.ntTW que btos manlm-
pn su integridad física y 5U capacidad productiva; 

10.- Los usos pruductiw· 1:1 suelo deben evitar pnicticas que faw. 
rez.can la erosión, oc~· ..dación o modificación de lu carxtcrir 
tic.u to~r.ifK:&S. con efcc:tos ec:ológic:os advcnos: 

IV.- En las Ok:cinnc:r. de p;esu •'ación y aprovechamiento sustentable 
del suelo. deberán considcrvse las medidas necesarias para pre
venir o reducir ~ erosión. deterioro de las propiedades físicas. 
química<ii o biológicas del suelo y la pérdida duntdera de la vqe
tación na1ural; 

V.- En las zuna'l¡ afectadas por fenómenos de degradación o des.en.i
facación. deberán llevarse: a c:~.bo las acciones de regeneraciór. 
ra:uper.~cJÓn) rehabilitación necesarias. a fin de ~ur.uias., y 

VI.- La realizacitín de las obras públicu o privadas que por s( mir 
mas puedan provocar deterioro severo de los suelos,. deben in
cluu a¡;ciune.' cquivaientes de regeneración. recuperación y ft:S

tablecimicntu óc: su vocación na'tural. 

ARTÍCULO ' ·· · Los criterios ecológicos para la preservación y aproo 
vcchamiento · .entable del suelo se considerarán en: 

1.- Lm apoyo-. ;1 las actividades agrícolas que otorgue el Gobierno 
Federal. -.Je manero directa o indirecta. sean de naturaleza 
creditrcia. tC:cmca o de inversión, patil que promuevan la pro
gresi\o'íl inct•rNJrnción Oc cultivos compatibles con la ~rva
ción del e4u•l.ibrio ecológico y la restauración de los ecosiste
mas· 

JI .• La funrJacnin de centros de población y la radicación de 
asentan•re!llo" humanos; 

111.- El esuJtl.lccmuento de usos. reservas y destmos. en los planes de 
dc.,arrollu urbano. asi como en las acc10nes de mejoramiento y 
con~erv..r¡.·¡ull Ue los centros de población. 

J\' ·La detenmn..rcr4m de usos. reserva~ y de.<;tinos en predios forestales. 

\' · El eswhlt:crnHcnto de zona<; y reservas forestales; 

\'1.- La dctermrii:Jcrón o nlOl.irÍicac¡Ón de los limites establectUos en 
lo!. cpcfrucmes t.le agu,taJcro; 

\'11.· La~ Jr,~>~J~ILrnne~. lmeamiento~ técmctrs) programas de pro
teccrtin ~ ¡c-.r..ruractún de 'uelus en las actt\ ttloJes agropecuanas. 
lorcq..rll'. t' hrdr.iulu.:a~: 

\'111- El c<;t,rhkcmucntu de rJ¡o;tntos Je conservaciÓn del suelo~ 

IX .• La onJcn..tL'H·m forestal Je las cuencas hidmgráÍicas del territono 
nacron..rl. 

X .• El otur~.;muemo y la motltrtcación . .:.uo;;pem.ión o revocación de 
permr"-0"> t.k ..rpru.,.echamremo forestal; 

\1.- L..as actr' .. lt.IC!i úe eJ.tr.tccrUn de m;atena!i de !iUb.:.uelo. la explo
racróll. Cl.rlol..ruon. benefH:ru y aprovech..rnucnto de sust.ancia.s 
mtner..rk' l..r-. cl.C<!\J~·¡urr~ y luúa.\ a4ucllas acctoncs que alte
ren la t·uhren..r y liuelus fun:st.ales, y 

XII.· La fonnuloci6a de: los programas de: ordenamiento ccolósico a 
. que .. rer .... ..,. Ley. . • -~ 

ARTfCULO 100.. Las outorizacioncs por11 el aprovec!wnienoo de: 
reo:unoo foresulcs implican la oblip:ión de:'- an ijNowed•am¡e,no 
ammtatMc de ese recuno. Cuando las KU'idadcs rorma~es dderio-
ren gr'ftt:meute el equilibrio ecológico. afecten la ~de La 
z.ona. asl como la regeneración y capacidad productiva de: los laTe· 

nos. la Sc:c:reana revoc::ará. modiftcaJi o 5u..spendeB la autoritación 
rapoctiva, en lbminos de: lo di"JlUCSSo 1""' esta Ley y 1> ley Fo=lal. 

ARTÍCULO 101.· :-. ·lS zonas oelv01icu. el Gobierno f<dc:raiOicndc:· 

ñ en forma priorit.. .• .:onformKbd con la~ drsposicioncs aplicables: 

J.. La pre:leO'Xi~.;J y el aprovechanüento sustentable de: los ecosi&· 
temas selváticos. donde existan acti,·idades agropecuanas esta· 
blecidas; 

D.- El cambio progresivo de la práctica de roza. tum~.! y quema a 
otras que no impliquen deterioro de los ecosrstemu. o de eq~· 
Jlas que: no pennilan su regeneración natural o que alteren los 
procesos de: soa:sión ecológica; 

· UJ .• El cumplimiento, en la extracción de: recursos no renovables, de 
los crit.cr ·~ establecidos en esta Ley. así como de las normas 
oficiales mexicanas que al efecto se expidan; 

IV .• La introducción de cultivos compatibles con los ecosislemas y 
que favorezcan su rt' ~•:u:ión cuando hayan sufrido deterioro; 

!t: los asentam. tos humanos; 

VI.· La ,nvención de los fenómenos de erosión. deterioro de las pr 
piedades fisicas. qurmicao; o biológicas del suelo y la ~rd 
duraden~ de la vegetación natural. y 

VIl.· La ~eneración. recuperación y rehabilrt.aciún de la-; zonas afee· 
tadas por fenómenos de degradación o desertificación, a fin de 
restaur.~rlas. 

A í -íCULO 101 BIS.- En la realización de act1V1dades en zonas áriw 
da.!o. uebenin observarse los cmerios que,para la preservación y·~ 
vechamiento sustentable del ~uelo se e~tablecen en esta Ley y las de· 
más dispostciones que resulten ólplicables 

ARTÍCULO JU.:. • Todas Jao;; <HI!Ofl7aciunes 4ue .afecten el uso del 
suelo en lao; zonas selváticas o árid.J '-Í como e¡ equilibrio ecológi· 
co de sus ecosistemas. quedan SUJetw loe'\ cnterios y disposiCiones 
que establecen esta Ley y demás aplrcables. 

ARTÍCULO 101 - Quienes realtcen actrv,t.l.ade,<; a~ricolas y pecua· 
nas deber.:i1~ : ·." J cabo lao;; pr.lctrcas de preservación. aprovecha
miento suste• .. 
crón del suc: 

• restauración necesarias para evitar la degrada· 
_-.equrlibnos ecológtcos y. en su caso, lograr su 

. en Jos ténninos de lo dispueMo por ~ta y las demás rehabtlatac; 
leyes aplk es. 

ARTfCULO 104.- La Secretaría promovcni ante la Secretaria de 
Agricultura. Gali. :ría y Desarrollo Rural y las dem4s dependencias 
competen&.es,l.a r; .Jucción y gener.ahzación de prácticas de protec· 
ción y reo;;tJturación de los suelos en las actrvtdades agropecuarias, asf 
com(l. · realizaciún de esturJ1os de 1mp;.rc1u ambienta! nrevios al mor· 
saml\:·.; :de autonz.acione.' para efectuar cambios .•. uso del suelo. 
cuant.lo existan elementos que pcrmuan prever grave deterioro de k 
suelos aíectaúos y del equrliN•n ct:ológico en la zona. 



ARTICVLO 105~ En los csúmulos f...:ales que se OIOfl\l<l\ o las 
actividades forestale\. deberán considetane criterios ecológicos de 

) manen que 5e promuevan el desarrollo y fomento integral de la acti
vidad forestal. el CSiablecimiento y ampliación de plantaciones (OI"C$

I.aks y W obras para la protección de suelos foreuales, en los lémú
nos de ewl..ey y de lo L<y Forestal. 

' 

ARTICVLO 106.- Se dem~a. 

ARTICULO 107.- Se .Jeruga. 

CAPÍTULO 111 
De la Exploración y Explotación 

de los Recursos 
no Renovables 

en el Equilibrio Ecológico 

ARTÍCULO 108.· Para prevemr y controlar los efectos generados en 
l.a elploración y explotOJCión de los recursos no renovables en el equi
librio ecológico e intc~ridad de los ecosistemas. la Secret4ría expedí
'rá las normas oficiales me:t.icanas que pennitan: 

1.- El control de la calidad de las aguas y la protección de las que 
sean utilizada~; o sean el resultado de esas actividades, de modo 
que puedan ser objeto de otros usos: 

JI •• La protección de los suelos y de la flora y fauna silvestres, de 
manera que la.~ ahcracione.~ topográficas que generen esas acti
vidades sean oportuna y debidamente tratadas; y 

111.- Ln adecuada ubicación y formas de los depósitos de desmontes, 
relaves y escoria~ de la!' mina."i Y establecim•emo de beneficio de 
los minerales. 

w . 
ARTfCULO 109.- La!<> norma!' oficiales mexicanas a que se refiere 
el artículo antenor scr;ín ohservada-. por los titulare" de conce!'io
nes. auroriz.ac1ones y pcrm•"o" raia el uso. aprovechamiento. e:..
ploración. explotacirin y heneficio de los recurso~ naturales no re-
no .. ·ables. -

TÍTULO CUARTO 
l'rotección al Ambiente 

CAPÍTULO 1 
Oisposicion~ Generales 

ARTiCULO 109 BIS.· La Se~retaria. en los termmo~ que señalen 
los reglamentos de e"itil Le~·. debcr.l integrar un ¡nventario de em•~io
ne.'> atmosféricas, c.Jescaq::.J-. de agua!' res1duales en cuerpo-. recepto
res federales o que~ infihren al !'UOsuclo. matenales ~ re-.idum pe
ligrosc:x de su competencia. coordinar los teg¡.oaros que c-.tablez.ca la 
Ley Y Cl"eM un sistem;¡ con!<>ulidado de snfortnac•ón basado en las 
autorizaciones, hcencia~ o pcmusos que en l.1 matena deberán otor
g=e. 

A RTfCULO 109 BIS 1.- La Secretaria deberá establecer los meca
nismos Y proce,hmicnto~ ncce~nos. con el propósno de que los 
mte~d?~ realicen un súlo tr.ímue. en aquello~ ca~o" en que para 
la o~rac1on Y fundon;¡nucnto de cstablec1m1ento~ mdu-.Tnale~. co
merc.Jales o de se:rvicm" .-.e rcqUJern ohtener d1ver"u" pern11r,os. 11-
\cel'k..'las ~ autOril.Qcionc~ que de han ser Olorgados ptlr la prClf'/a de· 
.~'lem.lenCia. 

CAPiTUWII 
P1 e uud6n 1 Control de la Contaminaci6n 

de la Almósfel'll 

ARTICVLO 1 JO.- Para L1 protección a bolmóofera se considcnrán 
los siguientes aitcrios: 

L- La calidad del aire debe se! satisfactoria en lodos los 
asentamicnlOs humanos y las re~iones del país: y 

IL- Las emisiones de contaminanle."i de la atrnósrera. ~de fuentes 
artiftciales o naturales. fijas o móvi~. deben ser reducidas y 
controladas. para a"iegurar una calidad del aire ~tisfactoria pald 
eJ b1enestar de la poblacJón y el equilibno ecolú,gico 

ARTíCULO 111.- Para controlar, reducir o evitar la contaminación 
de la atmósfera. la Secretaria tendrá la.-. siguientes facultades: 

1.- Exped1r las normas oficiales mexicanas que ~tablezcan la cali
dad ambiental de las distintao¡, áreas. zonas o re,gione~ de. ,errito

. rio nacional. con base en los ,·alor~ .. "i de concentraciün máxima 
permisible para la salud pUblica tJe contaminantes en el ambien
te. determinados por la Secretaría de Salud; 

IL- Integrar y mantener actualizado el inventario de la.-. fuentes emi
soras de contaminantes 01 la atmósfern de jurisdicción federal. y 
coordinarse con los gobiernos locales parO! la intet,:raciún del in
ventario nac10nal y los regionales correspond•emc~; 

IIL- Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan por conta
minante y por fuente de contaminación. 1~ niveles máximos per
misibles de emisión de olores, gaso; a"iÍ corno de partículas sólidas 
y líquidas a la atmósfera provenientes de fuenles fiJas y móviles; 

IV.- Formular y aplicar programas parn la reducción de emisión de 
conLaminante,<; ala atmósfera con ba.'>t! en la calidad del aire que 
se detennine para cada área. zona o re!!ión del tcrntorio nacio
nal. D1chos programas deberán prever los objetivo-. que se pre
tende alcanzar. los plazo~ correspondiente~ y lm mecanismos 
parn su instrumentación: 

\'.- Promover y apoyar técnicamente a los t,:ohiemm locale.., en la 
formulación y aplicación de progmma., de ~C"ilitin de calidad del 
a1~. que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad 
aplicable: 

\'1.- Requerir n los respon!>ablcs de la operación de fuente."i fijas de 
Jurisd~eción íederal. el cumplimiento de lo~ ti mue" máximos per
misibles de; em1siún de comammantes. de cnnfomtidad con lo 
d1spuesto en el anículo 37 de la presente Ley. su ~E! lamento y en 
las nonna~ ofic1011es mex.~eanas respccti\';~s. 

\'11.· Expethr las nonna-. ofiCiales mexicanas para el e~tablecimientn 
y oper01ción de los sistemao; de monitorcn.dc la c<~lidad del aire; 

\'111.- Ex.pe<Jir la~ nonnas oficiale~ mexiCana\ paro la certificac1ón 
-por la autondad cumpctente. de lo<i mvclc•:Oc emiSIÓn de cunta
mmantcs a la atmósfera proveniente.; de fuentes determi
naúa."i: 

IX.- Ex.ped1r. en coordmación con la Secretaría de Comercio y ~ 
mentl1 lndu~tnal.. las normas ot'iciale\ mek•c~na" que establez
can los mveles máx1mm pcrm¡.,¡bJe~ de em1sión de contaminan
k~ a la atmódera. pnwementes de vehículo., automoto~~ nuevos 
en planta y de vehículrn autumntore.-. en Clrculaci<ln, conside-
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randa b valtJO:S de concentración múima pennisible para el 
ser humano de contaminanl.a: en el ambiente.. dctcnnin8dos por 
la Secretaria de Salud; 

X.- Definir niveles máximos pennisibles de emisión de contaminan. 
tes a la atmó,.fera por fuentes.. Ú'eaS. zonas o regiones. de taJ 
nuner.a que no se rebasen las capaCidades de asimilación de las 
cuencas atmosféricas y se cumplan las normas oficiales meUc::anas 
de calid;ul delair<:; 

XI.- Promover en worúinación con las autoridades competentes. de 
conformiJaJ <:on las disposiciones que remiten aplicables. siste- . 
mas de derechos transferibles de emisión de conlaminanleS a la 
atmósfer.a: 

XII.· Aprobar lo" pro!'! ramas de ,:estión de calidad del aire elaborados 
por lO'\ J:!Ohlernoc; loc.ales para el cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas respet:Livas: 

XIII.- Promover ante Jos ~ponsables de la operación de fuentes con
taminantes. la aplicación de nuevas Leenologías. con el propósito 
de reducir sus emisiones a la aunósfera., y 

XI\'.- Exped1r la'\ nnrma,.oliciales ~icanasqueestablezcan las pre
vtstones a que deberá sujcwsc la operación de fuentes fijas que 
emitan contaminantes a la atmósfera. en casos de Contingencias 
y eme~c:ncia<; ílmbientales. 

ARTÍCULO 111 BIS.· Para la operación y funcionamiento de las 
fuentes fijas t.le jurisdicción federal que emitan o puedan emitir olo-
res, g.ase.'i o partícula'i sólidas o líquidas a la almÓSfera, se requerirá 
autorización t.le la Secretaría. 

Para los efec1o" a que se reliere esta Uy. se consideran fuentes fijas 
de JUrisdicción federal. las industnas química. del petróleo y 
petrTK¡uímica. de ptnturali y tintas. automotriz. de celulosa y papel. 
metalúrg1ca. del\ it..lriu. de i,!encr.~ción de energía eléctrica. del asbes· 
to. cementera y r.:&.~ler<~ y de tratamiento de residuos peligrosos. 

El reglamento que al efecto se expida detcnnmará los subsectores 
especílicm P'!'nenectentes a cada uno de los sectores mdusrriales an· 
tes señalados. cu~ os e<;tableclmJentos se sujetarán a las dtsposiciones 
de 1<:~ le¡:islar.:um fcúeral. en lo que se ref¡ere a la emtsaón de contami
nantes a la :unni<;fera 

ARTÍCULO 112 ·En mate na de prevenCIÓn y control de la contotml· ·· 
nac1ón atmu,fcnca. IU!.l!nbiemoo; de los E.\tadO<;. del Dastnto Federal 
) de los Mumdprm. Uc r.:unlornudaU con la d1stnbuC1Ón de atnbucio-
nes estabiecHJa en lm antculos 7o .. So y %. de e"ta Uy. as( como 
con la le!!tSIOJ..:It'•n local en la matena. 

1 · Cnntrul.uan i.1 comamin::r.:tnn del aire en los btenes ,. zonas de 
JUri5dtct,;u'rn local. a<;i como en íuenaes f•Jas que func1~nen como 
~stabicnnnC'nto<; mdusuiales. comen:ial~ y de servtc1os. ~uem
pre que IIP e'1Cn cumprenduJus en el art•culo 111 BIS de eqa 
Ley; 

11.· Aphcar.in lm cnteriaK g:enerales pan~ la protección a la alffiÓ"· 
fer¡ en Jo, pldne.<; de de\an'ollo urbano de su competencia. deli· 
mendn Ja, 7Clnao;; en que sea permitida la mstalación de indus
tna" cnnt.Jmlnantes: 

111.· Requenr&.~n .J lo' respnn'>ables de la operaeton de fuente~ fiJa5 de 
junsdicc1o11 In..: al. el cumpltmtento de los límites m3xtmos per
miSiblco;; t.k enuo;;tun de contammantes. de confonntdad con lo 

dispesto en el rqlamento de la presente Ley y en las norma.' 
• oftcia.lea maicanu rapcctivu~ ··) 

IV.~ lntq;rarúl y rnan1endrúa actualizado el inventario de fuentes&.. 
coataminoc:ióa; . 

V.~ Estableccráo y operarán. sistemas de venfiCKión de emisiones 
de automoc.ores en circulación; 

VL~ Estabic:cerán y opentnin. con el apoyo lfcnico. en su caso. de la 
Sccrctaria. sislemas de: mon11oreo de la cal•rJad del aire. Los p 
biemos locales remitirán a la Secretaria los repones-me.ucs de 
monit.on:o atmosfbico. a fin de que aq~lla los integre al Siste
ma NaclonaJ de lafonnación Amb1ental: 

VIl.· Establccecin requisitos y procedimienulS pan11 regular las emi· 
si~ del transpone público, eACCpto el federal, y las mec:hdas 
de tránsito. y en su caso. la suspensión de Circulación, en casos 
graves de conwninación; 

VllL· Tomarin la medidas preventivas necesarias par.t eviw contin· 
gencias ambienta.Jes por contammación atmosfCnca; 

IX.~ Elaborartn los informes. sobre el estado del med1o ambtente en 
la entidad o municipio correspond•ente. que convengan con la 
Secrelaria a tnvb de los acuerdos de coordmación que se cele· 
bren; 

X.· lmpondr4n sanciones y medidas por infracciones a las leyes que 
al efecto expidan las legislaturas locales, o a los bandos y rqla. 
mentos de policía y buen gobierno que exp1dan los ayuntamien· 
los. de acuerdo con esta Ley; 

XI.· Formular4n y aplicarán. con base en las normas oficial 
mexicanas que expida la FecJerac1ón para establecer la cahdao 
ambiental en el territorio nacional. programas de gestión de cali
dad del ai~. y 

Xll.· Ejercerán las demás facuhades que les confieren las disposicio
nes legales y reglamentarias aplicables. 

ARTÍCULO 113.- No deberan emit1rse contammantes a la atmósfe· 
raque oca.'iionen o puedan ocasionar de-.eqU!!Jbnos ecológicos o da
ños al ambiente. En todas la.<i emisiones a la atmósfera. deberán ser 
obser\'adas la~ previsiones de e<;ta Ley y eJe lao;; d1spm;iciones regla
mentan¿" que de ella emanen. a.<;Í como la<; mmna." oficiales mexicanas 
er.pedtdas por la Secretaria. 

ARTÍCULO IJ4.· Las autondades cornpetenles promoverán. en 
las zonas que se hubieren determmado como aptas para uso indus· 
tnaJ, pn'ixunas a áreas habJtacmnales. la mstalación de industrias 
que utilt,~·, tecnologías y combustibles que generen menor cont.a
minacl\)n. 

ARTÍCULO liS.· La Secretaria promoverá que en la determina
Ción de US05 del suelo que definan los programas de desarrollo wba· 
no respectiVOS, se consideren la!lo t:ont.lir.:iunes topogrártCU. dimato-
lógtc.as y meteorológicas, par.~ a""Cgunu la aJecuada dispersión de 
contaminantes. 

ARTÍCULO 1 J6.• Para el otorgamiento de estímulos fiscales.. las 
nutoridaOes competentes considenuán a qUienes: 

1.· Adquieran, instalen u operen eqmpu para el control de em1sir 
nes contammantes a la atmó~fera; ) 
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· JL-_ Fabriquen. instalen o proporcionen mamenimienlO a equipo de 
filtndo. combustión. controL y en gencnl, de: tratamiento de emi· 
stones que contaminen la ar.mósfen; 

JJI,. Realicen investigaciones de u:cnología cuya aplicación disminu
ya la generación tic emisiones contarninantc:s; y 

1\'.- Ubiquen o relocalicen sus instalaciones para eVitar emisiones 
contaminantes en zonas urbanas. 

CAPÍTULO 111 
Prevención y Control 

de la Contaminación del Agua 
y de los Ecosistemas Acuáticos 

ARTfCULO 117.- Para la prevención y control de la contaminación 
-del a~ua se consideranin los siguientes criterios: 

1.- La ~ención y control de la contaminación del agua es funda
mental para evitar que se reduzca su disponibilidad y pan. prote
ger los ecosistema.-; dd país~ 

11.• Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación 
de rios, cuencas. vasos. aguas marinas y demá." depósitos y co
rrientes de a(!ua. inclUyendo las aguas del subsuelo; 

111.- El aprovechamiento del agua en actividades productivas suscep
tibles de producir su contaminación, conlleva la responsabilidad 
del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en condicio
nes adecuadas para su utihzación en otras actividades y para 
mantener el equilibrio de Jos ecosistemas; 

1\' •• Las aguas residuales de ongen urbano deben recib1r tratarmento 
previo a su deo;.carga en ríos. cuencas. vasos. aguas marinas y 
demás depósitos o corrientes de agua. incluyendo las aguas del 
subsuelo: y 

\'.· l..as panicipaciOn y corresponsabilidad de la sociedad es condJ
ción indispenS.able para evitar la contaminación del agua. 

ARTfCULO 118 · Los critenm. para la prevención )' comrul de la 
contaminación del agua seran cons•deradus en: 

w 1.- la expedición Ue normas oficiales mex1cana~ para el u ... o. traUI
miento y dispo<;Í~;Jón de aguas re<;Jduales, para e\ itar riesgos y 
daños a la salud púhl~~:a. 

11.- La fonnulacttln de la" nnnnas ofic1ales mexicana" que deberá 
satisfacer el tratamiento del agua para el U"O y con..,umo huma
no. a .. r como para la m filtración y de .. carga de aguas res•duales 
en cuerpos receplnres considerados aguas nae~onales: 

111.- Los convenio~ que celebre el Ejecuti\'O Federal p.ara entrega de 
· agua en bloque a Jo,. <;JStemas usuanos o a usuanos. esrec•ai." 

meme en lo que se refiere a la determ•nacJún de los st<;temas de 
tratamiento de ¡:¡gua"i resuJu~lcs que deban instal.,r1'e: 

IV.- El establecimiento t..le zuna..· reglamentad<l"i, de \'eda o de reserva 
en términos de la Le) de Aguas Nac10nales. 

\'.- Las conces1one~. a"~!?nac1ones. permtso<; y en general auton7.a
caunes que 1.kh.m nhtcncr Jo~ ~.uncesmuariu~ . .J<;J~n;:uano<, o 
pemti~ionanm. y en !!r:ner.ll los u"uantts de la~ a~ua\ propiedad 
de la rulción, p.ua mrlltr¡:¡r aguas res1duaJes en Jm lerTenos, o 

W1 
para c1cscarpr1as ea otnJf cuerpos rc:cqJIOI'"C$ distinlos de 1~ aJ
canwillodoo de las poblocioncs; 

VI.- La cxpnización. dirca:ión y rc¡Jamemoción de los !Dbajos de 
hidrología en cuenc:u.. cauces y aJ veas de aguu oacKlnales. w
perficialcs y Alboerrineos-

VU.- La clasificación de <uc:fliO' r=poores de desca!p de ., ... 
residuale&. de acuerdo a su capacidad de asimit.oóa o dilución 
y la carga contaminante que ésJ.,r;. puedan rec.:ihir. y 

ARTÍCULO 119.- La Secretaría es.pcl.liroi las normas oficiales 
mexicanas que se requieran para prevenir y controlar la eonLamina
ción de las aguas nacionales.. conforme a lo dispuesto en esta Ley. en 
la Ley de Aguas Nacionales. su Reglamento y las demás disposicio-
nes que resulten aplicabla. · 

ARTíCULO 119 BIS.· En materia de prevención y control de la con
taminación del agua. corresponde a los gobiernos de los E.'i.tados y de 
los Municipios. por sf o a través de sus organismos pübhcos que ad
minisllal el agua. asf como aJ del Distrito Federal, de conformidad 
con la distribudón de compe1encias establecida en e."ila Ley y confor
me lo dispongan sus leyes loeaJes en la maLeria: 

J.. El control de las descargas de agua"i residuales a los sistemas de 
drenaje y alcantarillado; 

11.- La Ytgilancia de las nonnas oficiales mexicana.<; corre!ipondientes. 
así comp requerir a qutenes generen descar¡:as a dtchos sistemas y 
no cumplan con éstas. la instalación de sistemas de tratamiento; 

IIL- Dctenninar el monto de los derechos correspondienles para que 
el municipio o autoridad estatal respectiva. pueda llevar a cabo 
el tratamiento necesario, y en Su caso. proceder a la imposición 
de las sanciones a que haya lugar. y 

J\'.- Llevar y actualizar el registro t.le las tlesca~a!i a los sistemas de 
drenaje y alcantarillado que: administren. el que sera integrado al 
registro nac10nal de descargas a cargo Ue la Secretaria. 

ARTÍCULO J20 .• Para e\·itar la contaminación del agua, quedan 
SUJetos a regulactún federal o local: 

J.. Las descargas de origen tndustrial; 

11.- Las descargas de origen mumcipal y su mezcla incontrolada con 
otras descargas; 

111.· La_<; descarga" d~rivadas de acll\'uJaUc~ agropecuanas; 

1\".- Las descargas de desechos. sustancias o residuos !!enerados en 
las acuv•dades de extracción de n:CU['(.OS no renovables: 

\
. .- La aplic.actón de plaguicidas. fertilu.antes y sustancias 1óxicas; 

\'l.- Las mfihraciune!i que areclen los mantu!i acuíferos; y 

\'11.- El venimiemo de re. .. iduos sOlidos. matenales pel1grosos y lodos 
provemenles del tr.namiento de aguas resit..lua]es, en cuerpos y 
cornentes de agua 

ARTÍCULO 121.- No podrán descargarse o m filtrarse en cualquier 
cuerpo o cornente de a!!ua o en el !'>uclo u !>Ub~uclo. u gua~ re."iidue~les 
que contengan conLaJOJnantes. !l.IR prcv1o tr:lluuuento y el perlni!.O o 
autonz.ac•ón t..le la autundad fet..leral, o t..le la aulondad local en los 
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casos de dcsca~as en aguas de jurisdicción local o a Jos sistemas de 
drenaje y alcantarillado de Jos centros de población. 

ARTf~ULO 122.- Las aguas residuales provenientes de usos públi· 
cos urbanos y las de usos industriales o agropecuarios que JC desar
guen en los sto¡temas de dr:-n.aje y alcamarillado de las poblaciones o 
en las cuencas. ríos. cauces, vasos y demás depó$itos o c:orrienta de 
agua. así como las que por cu.üquier medio se infihren en el subsuelo. 
y en ,-eneral, la.; que se demunen en Jos suelos. debcrin reunir lu 
condiciones nec~as para ~ir. 

1.- Contaminación de los cuerpos recepton:s; 

JI.- Interferencias en los procesos de depuración de las aguas: y 

lll.- Tra .. tomll,, impellimentos o aheraciones en los cotTedos ~ 
\'ech:~mic:nwo;, u en el funcionamiento adecuado de los siste
mas. y en 1:~ capac1dad hidráulica en las cuencas. C8IICCS. vasos. 
mant~ acuíferos y demás depósitos de propiedad nacional. así 
como de los si-.temas de alcantarillado. 

ARTÍCULO 123.- Todas las descargas en las redes colectoras. ríos, 
acuíferos. cuencac;, cauces. vasos. aguas marinas y demás depósitos o 
corrientes Uc agua y los derrames de aguas residuales en los suelos o 
su mfiltrac1ún en terTC:nos, deberán satisfacer las normas oficiales 
me:ucana.s que pard tal efecto se el: pidan. y en su caso. las condici~ 
nes pan1culare" de descarga que determine la Secretaria o las autori
dades locales. Corresponderá a quien genere dichas descargas, rea.li· 
zar el tratamiento previo requerido. 

ARTiCULO 124.- Cuando las aguas residuales afecten o puedan 
afectar fuente" de abao;tecimiento de agua. la Secretaria lo comunica
rá a la Secretaría de Salud-y negará el permiso o autorización COfT'CS· 

pondiente. n revocará. y en su caso. ordenará la suspensión del sumi
mstro. 

ARTÍCULO 125.- Se deroga. 

A RTÍCUL9 126.· Lüs equipos de tratamiento de la.~o aguas residuales 
de ongen urhant• t¡uc d1señen. operen o admm1stren los municipios, 
las aUlondGdes eo;;tataies. o el O!Sirilo Federal. deberán cumplir con 
la" norma.;; nfic1ales me),lc.mas que al efecto se expl(iz.n. 

ARlÍCULO 127.- La Secretaria. en coordmación con la Secretaría 
de Salud. cmit1r.i.n optmón. con base en los estudios de la cuenca y 
sio;temas ltliTC<;pondiCnlCS, para la programaCIÓn y liiOSUUCCiÓn de 
obra~ e rn~t:d~ctnneo;; de punficac1ón de aguas residudles de proce
denCia 1nouqn..JI 

ARTÍCl:Lu 12H.- La" aguas res1duales prm.ementes de los siste
ma..;; de drcn.t!C y alcantarillado urbano. po<Jrán utiliza~e en la m
dustria y en la a~ncuhura. SI st: someten en los casos que se re· 
quiera. JI tr;JC;mucrllo que cumpla con l<~.s normas oficiales 
mextcana~ cmrrk..las p(lr la Secretaria. y en su caso. por la Secreta
ria de SaluJ 

En loo;; aprtl\C!..h<.~mrentos e:-;:stentes de agua~ resrduales en la agricul
lur..,. se pnunmeni.n acctone" para mejorar la calidad del recurso. la 
reglamcnr..~.:ltln de los t:Uhi\O~ y las prácttcas de riego. 

A RTÍCl:Lo 12'11.· El uror¡;amrento de ao;;c~nac10nes. autorizactones.. 
conccs1one" o perm1~!' para le up\otac1ón. u"o o aprovechamiento 
de agua" en a~·tl\tllaJe~ económrc.as susceptibles de contaminar di
cho recur.,n. l''-'.:..~r.i cond1ctonado al tratamtento previo necesario de 
las agua\ rc,u..lu¡¡Jco;; 4ue se produzcan 

""-"'411 111•"••••/r ,......., 

ARTfCVLO ·IJO ... La Secretaria autorizarJ. el venido de aguas 
residuales en aguas marinas. de conformidad con lo di5pUCSlO en • ' 
Ley de Aguas Nacionales. su Reglamento y las normas ofiCia' ) 
mc.ticanas que al rcspcao expida. Cuando el origen d< las desari
pruvcnp de fuentes móviles o de plataformas fijas m el mar ler'rito· 
riaJ y la zona económica exclusiva. la Secretaria se coordiriañt con la 
Seaaaria de Marina para la expedición de las autoriz.acioncs corres· 
pcl<ICijemeo. 

ARTICULO 131.-l'ar.lla pro<=ión del medio marino. la Sec:maN 
emitili las normas ofacialcs moicanas para 1::. explotación. preserva
ción y administnlción de los ra."Ursos naturale!i.. vivos y abiótK:os, c.lcl 
lecho y d subsuelo del mar y de las aguas supra yacentes. así como lu 
que debedn observarse para la ~hzación de activtdades de explora
ción y e.xplogci6n en la zona económica e~:clusiva. 

ARTiCULO 132.· La Secn:t.aria se cuor~ohnar.i con las Sec:tetaria." de 
Marina. de Energía. de Salud y de Comunicaciones y Transpones. a 
efecto de que dentro de sus respectiv2." atribuciones ina.erven~an en la 
~nción y control de la contaminación del med 10 marino, así como 
en la preservación y ~taunación del equilibrio de sus ecosistemas.. 
con aneglo a lo eslablec1do en la presente Ley. en la Ley de Aguas 
Nacionaic:s.la Ley Federal del Mar. las convenc1ones internacionales 
de las que M~xico forma parte y las demá.~:; dtsposiciones aplicables. 

ARTfCUW 133.-la Secretaria. con la panicipación que en w caso 
c~ponda a la Secretaría de Salud conforme a otros onJenamientos 
legaJeS. m~lizani un sistemático y pennanente monitoreo de la cali
dad de las aguas, para detectar la presencia de contaminantes o exce
so de desechos orgánicos y aplicar las medidas que 'procedan. En los 
casos de aguas de jurisdicción local se coordinará con las autoridades 
de los Estados, el Distrito Federal y los Mumcipios. 

CAPÍTULO IV 
Prevención y Conlrol de la Contaminación dd Suelo 

ARTÍCULO 134.- Para la prevención y control de la contaminación 
del suelo, se considerarán los siguaenles critenos: 

J.. Corresponde al estado y la sociedad prevemr la contaminación 
del suelo: 

11.- Deben ser controlados los res1duos en tanto que constituyen la 
principal fuente de contaminación de los suelos~ 

111.- Es necesario prevenir y reducir la generación de residuos sóli· 
dos. municipales e tndustnales. incorporar técnicas y procedi
mientos pata su reuso y reciclaje, asi como regular &u manejo y 
disJX)Sición ~nal eficaentes; 

1\' .. La utiliz.ación \le plaguic1das. fenalizantes y sustancias lól:icas, 
debe ser compatible con el equil1bnu de lus ccosiMemas y consi
derar sus efectos ~bre la :r.alud humana a fin de prevenir -los 
daños que pudieran ocasionar. y 

V.- En los &uelos contaminadm por l:f presencia de materiales o re
&iduos peligrosos. deberán llevarse a cabo las acciones nece&l

rias pan~ recuperar o restablecer sus condiciones. de lal mane111 
que puedan ser utiliz.adCK en cualquier 11po de actividad previ&la 
por el programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ccoló
~ico que resulte aplacable 

ARTfCUL.O 135.-los cntcrios para prevenir y controlar la contarr: 
nación del suelo st: considerarán. en ID"' Siguientes casos: 
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J.,. La Ol"'feMción y regulación del dc$mrollo urbano; 

(L. La operación tk ICK 5isterñ.a.s de limpia y de disposición final de 
raiduos municipales en rellenos s.&n11.arios; 

UJ.- La ,eneración. manejo y disposición linal de residuos sóluios. 
indu5triales y peli(!rosos. así como en las autorizaciones y per
misos que aJ electo se otorguen: y 

IV .• EJ OlOf'galniento de todo ripo de: autorizaciones para la fabrica
ción. importación. utilización y en g:enenlJ la realización de acti
vidades relaci,m;~da'i con plaguicídas. fertilizantes y sustancias 

IÓXieaS. 

ARTICULO 136.- Los residuos que: se acumulen o puedan acumu-
• J.an,e y se depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las con<h

cione:s necesarias pura prevemr o evitar: 

1.- La contaminación del suelo; 

IL· Las alteraciones nocivas en el proceso biológico de los suelos; 

111.- Las aJteracionc" en el suelo que perjudiquen su aprovechamien
to. uso o e~pluf.jdún, y 

IV.- ~gos y problema!' de salud. 

.¡".-:· .. :. 
~RTfQJLO 137.- Queda sujeto a la autorización de los Municipios 
o del Distrito Federal. conforme a sus leyes locales en la materia y a 
las norm.u oficiales me~1canas que: resulten aplicables. el funciona
_mi~-~_1~ sistemao¡; de recolección. almacenamiento, transporte. 
alOjilñif;ñtO. reuso. rratamiento y disposición final de residuos sóli
dos llliDiicipales . . ·~_:..,.. 

:·~é··· 
La Secretaria CApediroí lao; normas a que deberán sujetarse los SitiOs, 
el diseiki..la construcción y la operación de las instalaciones destina
das a b disposición final t.le residuos sólidos munrcrpalc:s. 

ARTÍCÍJLO 138.- La Secretaría pmmo ... erá la celebración de acuer
dos de: c:oordmaciórl)' ao;eo¡oría con los gobiernos estatales y munici
pales para: 

l.~ La implantación y meJoramiento de sistemac; de recolección, tra
~iento y disposición final de residuos sólidos munic•paies: y 

n .. La identificactt'm Ue ahemat!vao; de reutlhz.ac¡ón y d!SpoS!Cidn 
final de residuo<. <.tilido~ mum;;¡p.¡les. mcluyendo la elaboraCIÓn 
de in\'entarioo; t..le los nusmos y sus fuentes generadora<;. 

ARTÍCULO 139.- TuJa Jc<.Cdf!!a. Uc:pósno o infillrac1ón de sustan
cias o matenale.o; cunlanuuantes en los suelos se SUJetará a h• que dts
ponga esta Ley,la Le) Ue Aguas NaCionales, sus drsposrcJones re!=la
mc:ntarias Y las oorm..t~ t•ficJaiec; me:~;1canas que para tal efecto e:\ pida 
la Secretaria. 

ARTÍCULO 140.- ~ ~enerncJún, manejo y Ü!sposJcu)n final de los 
~ tk lenta de!!raUo.u:it'm deber.i sujetarse a lo que se establezca 
en las normas ofic1.alc~ mclu;;~nas que al respecto exp1dd la Secretaria. 
en coordinación con la Scnet;~na de Comercio y Fomento Industrial. 

ARTÍCULO 141.- La Seuetan·a. en coon.hnac10n .. ,,f, las Secretaria." 
de Comercio)' Fomcnlu lnUuc;fnal y de Salud. expechrán norma\ ofi. 
cialo mexicana.~ f"l;'!r,J l;¡ l;~hril'<~nún} ut!lizactón de empaques y en
, ... ~~ tOLlo tiJ)I• tk proJw.:tu~. CU)t•~ mau:nale~ pcrnHt<~n rcJuc1r 
la ~;:eneracu)n de re .. iJuu., ~úhUos 

Asimismo.. dichas Dcpeudu~ias prunoovcrin ante los CKJ:anismos 
nacionales de normalizacióo n::5pectivcn. la emisión de normas 
rncsK:anas aa &u mau::riu a~ que se refacrc este precepto. 

ARTÍCULO 14l.· En nin¡Un caso podrá autorizarse la importación 
de residuos para su dcrtamc.. depó5ilo. confinamienlo. aJmacawn8ento. 
incinc:racióa o cualquier tratamiento ¡ma su destrucción o disposi
ción final aa el territorio naclona.l o en las zonas en las que la nación 
ejen:e &u soberanil y jurisdicción. Las auuximcioncs pan el tráns.ilo 
por ellefrilc:rio nacional de residuos no peligrosos con destino a otra 

Nación, sólo podrán oco~ane cuando ex isla pre'·•u con~nllmiento 
debla. 

AR'I1CULO_J4J. .. Los plaguicidas. fertilizantes y demás materiales 
peligrosos. quedarán sujetos a las norma.s oficiales mcx icanas que 
expidan en el ámbito de: sus ~spectivas competencias. la Secretaría y 
las Sccrewias de Agricuhura. Ganadcria y Desarrollo Rural. de Sa
lud y de Comercio y Fomento Industrial. EJ Reglamento de esta Ley 
establecerá la regulación. que dentro del mismo m.arco de coordina
ción deba observarse en actividades relacionadas con d1chos materia
les., incluyendo la disposición final de: sus residuos. empaques y en,·a
ses vacíos. medidas para evitar efectos adversos en ltX ecmill>temas y 
los procedimientos parn el otorgamiento de lao¡; autunz.a'-·i•mes CorTCS· 

pon<Üenles. 

ARTiCULO 144 ... Atendtendo a lo dispuesto por la pre~nte Ley. la 
Ley Federal de Sanidad Vegetal y las demá.o; dtspoSICJones legales y 
rq:lamentarias aplicables, la Secretaria coordinadamente con las Se
=wías de Salud. de Agricultura. Ganadería y Desarrollo Rural y de 
Comercio y Fomento Industrial. panicipará en la determinación de 
restricciones arancelarias y no arancclanas relativa.-. a la imponación 
y exportación de: materiales peligrosos. 

No podrán otorgarse autorizacione!l> para la imporlación de 
plaguicidas. fertilizantes y demás materiales pdigroo;os. cuando su 
uso no est«!: permitido en el país en el que se hayan elaborado o fabri
cado. 

CAPÍTULO Y 
Actividades Consideradas como Altamente Riesgosas 

ARTiCULO 14S •• La Secretaria promoverá que en Id detenninación 
de los usos del suelo se especaflquen las zona" en la~ que se pennita el 
establecimtento de industria~. comercios o servicios considerados 
riesgosos por la gravedad de lO<; efectos que puedan generar en los 
ecosistemas o en el ambiente tománUo~ en cono;u.Jeración· 

1- La~ condiciones topográf•ca'i. meteoroló~tcac;. climatológicas, 
geológicas y sísmicas de las zona~: 

11.- Su pro~imidad a centro:" de poblaciÓn, pn=vicndo las tendenciaS 
de .expans1ón del respectivo a"'=ntamiento y la creación ~ nue· 
vos asentamientos: 

111.- Los impactos que tendría un p;mble evento extraordmariode la 
industria. comercto o·~rvicao de que :-.e· trate. sobre los centros 
de población y sobre los recurso~ naturales. 

1\' .• La compatibilidad con otras activid;~des eJe las zonas, 

\' .• La infraestructura exiStente y necesaria para la atcnc1ón de emer
~encla.s ecolúg1Cils; y 

\'J.. La infraestructura para la dotación de ser''tCIOS bcisicos. 
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ARTfCUW 146.- La Sea<w!a. previa opinión de las Secmarias de 
Ene<gía. de Comercio y Fomento lnduslrial. de Salud. de Goberna
ción y del Trabajo y Previsión SodaJ. conforme al Reglamento que 
par. efecto se expida. c:stableceri la clasificación de las IICtivida
des y..;e deban considerarse altamc:nte riesgosas en virtud de las c:a-
rac:tc.risticas COTTOSivas, reactivas, explosivas. tóxicas. inflamables o 
biológico-inl:: :c10sas para el equilibrio ecológico o el ambiente, de 
loa materiaJe~ que se geneta~ o manejen en los t$lablc:cimientos in
dustriales, comerciales o de servicios. considc:nndo. además. los \'0-

lúmenes de manejo y la ubic:Ki6n deJ establecimiento. 

ARTiCULO 147.· La re.aliz.ación de actividades industriales. comer· 
ciaJcs o de servic•os altamer.: .-iesgosas, se llevarán a cabo con apego 
a lo dispuesto por esta Ley.:_. disposiciones re~lamentan:~.~ que de 
ella emanen y las normas ofw:Wes mexicanas a que se reit:·-: el arti
culo antenor. 

Quienes reahcen actividades altamente riesgosas. en Jos términos del 
Reglamcmo correspondiente. deberán fonnular y presentar a la Se
cretaria un esludio de riesgo ambiental. así como someter a la aproba
ción de d1cha dependencia y de las ~tarias de Gobernación. de 
Energía. de Comercio y 

Fomento Industrial. de Salud. y del Trabajo y Previsión Social. los 
programas para la prevención de accidentes en la realización de tales 
actividades. que puedan causar graves desequilibrios ecnlógicos. 

ARTÍCULO 148.- Cuando par.1 garantizar la seguridad de 105 veci
nO$ de una industria OL'':' lleve a cabo aclividades ahamente riesgosas. 
sea necesario establee::- una zona intennedia de salvaguarda. el Go
bierno Federal podrá. mediante declaratoria. establecer restricciones 
a los usos urbanos que pudieran ocasionar riesgos para la población. 
La Secretaría promoverá. ante loi.S autoridades locales competentes, 
que los planes o prograrrias de desarro!lo urbano establezcan que en 
dichas zonas no se permitirán los usos 11abit.acionales. comerciales u 
otros que pong;.m en riesgo a la población. 

ARTICULO 1 49.· Los Estados y el Distnto Federal regularán la 
realización <!e act1v1dades que no sean consideradas altamente 
nesgosas. cuando estas afecten el equilibno de los eCC'"I'iemas o el 
ambieme rJ :ro de la circunscripción lemtorial correspondiente. de 
confonn1...:-,_ .on las normas oficiaJes mexicana" que resulten apll· 
cables. 

La legislac1ón local defimrá las bases a fin de que la Federación. los 
Estados.-:: Distrito Feuc: ;. los Municiptos. coordmen sus acciones 
respecto de la" acti\ 1dauc5 a que se refiere este precepto 

CAPÍTULO VI 
!\1ateriales ) Residuos Peligrosos 

ARTÍC1 '1.0 150.· Los materiales y res1duos peligrosos deberán ~er 
maneJ;:.._ .:un arreglo a la presente Le). su Reglamemo) las n v-mas 
ofic1ale~ ·~J.1c:~na~ que e~p1da la Secretana. prev1a opm1ón u~ las 
Secretaría~ de Comercio y Fomento lndustnal. de Salud. de Ener¡:ía. 
de Comumc:~~.:anne" y Transpones. de Marina y de Gobernación. La 
re¡;ulac1Ón del manejo de e!>QS materiale-; y re~iduos mcluirá según 
corresponda, 'u U"u. recolección. almacenamaemo.u-anspor1e. n:u~o. 
recJciaJe. tratan11en1o y d1"posición final 

El Reglamentn ' 1 nonnas ofictale!i me~icanas a que se refiere el 
párrafo ólnlennr.. ndrán loo;; critenoo;; y li~tadoo;; que cla~ifiquen lus 
matenale~ ~ rt:"lu ... ," pcligrrnoo;; Jdenttficándolos por su grado de pe· 
ligros1dad y LOmtderando ~.~s característica~ y \Olúmenes Corres-

ponde •.• Sea-etarla la regulación y el control de los materiales •-., 
rcsidool pdigrosoo. / 

A>illlismo. la Sea-etarla en coordinación con las dependencias a que 
se ~ el.,.....,..lltlc:ulo. apcdin las oonnas ofiCiales mexicanas 
en las que se eoubleccrán los requisitos para el etiquc:Udo Y envosado 
de maleriales y =iduos pclípaoos. uf coono para la enluación de 
riesgo e infonnación sobre contingencias y accident~ que puchen.n 
senenu>e por su manejo. panículannenle ttaWMiose de A1SW1Cias 
químicas. 

ARTfCUW 151.- La n:sponsabilidad del mane¡o y disposición final 
de los re-·Juos pcligt'OSO$ corresponde a qu1en los ~enera. En el caso 
de que !l.: .:ootraae lO$ servicios de manejo y dispostdón final de los 
residuos peligrosos con ernpruas autorizadas por la Secretaria y los 
residuos sean entregados a dichas empresas. la responsabilidad por 
las operaciones scri de btas independientemente de la responsabili
dad m:•. en su caso, tenga quien los generó. 

Qu¡e;:. _ generen.· reusen o reciclen residuos peligrosos. debeRn ha· 
cerio del conocimienlode la Sec~a en los tCrm1nos previstos en el 
Reglamento de la preoente Ley. 

En las autoriz.acione~ para el establecimiento eJe ronlinamientos de 
residuos pcligr::. '"llo se incluirán los re~iduos que no puedan ¡er 

técnica y económ:~.unente sujeto~ de reu .. o. n:ciclamienlo o destruc· 
ción ténnica o fisico químiCa. y no se pemutirá el confinamiento de 
residuos peligrosos en estado líquido. 

ARTíCULO 151 BIS.· Requiere aulorización previa~ la Secretaria: 

J.. La prestación de sCrvicios a 1ercerm que tenga por objeto la ope
ración de sistemas para la recole~·~o.:tón, almacenamiento. trar 
porte. reuso, tratamiento, reciclaJe. incineración y disposic1 .. 
final de residuos peligrosos~ 

U.- La instalación y operación de siMemao;; para el tratamiento o dis
posición final de n:11aduos peligrosos. o para su n:ciclaje cuando 
éste tenga por objet~ la recuperación de energía. mediante su 
incmeración, y 

lll.- La instalac· .. ,n y operación. por p-:1e del generador de residuos 
peligrosos. ~.oc.~.~,. mas para su reur.o, reciclaje y disposición fi. 
na!. fuera de la mstalación en 'donde se generaron dichos resi
duos. 

ARTÍCULO 152.· La Secretaría promoverá programas tendientes a 
r '11r y reducu la generacmn de residuos pehgrosos. así como a 
eSl1mular su reuso y reciclaje. 

Er· ,,, •Jellos casos r· ·ue los res1duros pel1grosos puedan ser uliliza-
dl.. un proceso ~.-.:;unto al qu. '"generó. el Reglamento de la 
p· e- Ley y las normas afie... mu1canas que se expidan. de-
bo.. aab\ecer los mecanismo~ y procedimientos que bagan posi-
ble :.u manejo eficienle desde el punto de vista ambiental y econó
mico. 

Los residuos peligrosos que sean usados. tratados o reciclados en un 
proce~o d1sttnto al que Jos generó. den•w del mismo predio, serjn 
'>U Jetos a un control intemo por parte·· . empresa responSitble, de 

.uerdo '"un las fonnalidades que estable .tea el Reglamento de la pn::
.1te le). 

E:.n el ca~o de que lus rec;1duos señal:1 · " eri el párnro anterior. se: 
tranSf~f1'1<~dos a un pred1o dtstmto a .a4ue1 en el que se generaron. ~ 
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estm a lo dis~to en la nonnatividad aplicable al tnmsportc Lerf'CSo. 

11e de residuos peligrosos. 

ARTÍCULO 152 BIS.· Cuando la genención. manejo o diSposición 
final de materiale5 o residuos peligrosos. produzca contaminación del 
suelo. los r<>ponsable. de dicbu opcnciones deberúl llevar a cabo 
las .a: iones necrs.arip· ... ·· · .. xupc:rar y restablecer las condiciones 
del mismo. con el ~ito de que fste 'pueda ser de:Rinado a alguna 
de las actividades prnoisw en el programa de desarrollo wt>ano o de 
ordenamienlo ecológico que resulle aplicable. pan1 el pr..Jio o zona 
respectiva. 

ARTiCULO 153.· La importación o exportación de materiales o n:· 
siduos peligrosos se sujetará a las resuicciones que establezca el Eje
cutivo Feder.ll. de conformidad con Jo dispuesto en la Ley de Comer
cio Exterior. En todo caso d¡;berán observarse las siguientes 
disposiciones: 

J.- Corresponderá a la Secretaria el control y la vigilancia ecológica 
de los materiales o residuos peligrosos imponadosoa exponarse.. 
aplicando las medidas de seguridad que correspondan, sin per
juicios de lo que sobre este panicular prev~ la Ley Aduanera; 

JI .• Unicamente podrá autori~ la importación de ~teriaJes o re
siduos pcligroms para su tratamiento. reciclaje o reuso, cuando 
su miliz.aciún o;ea conforme a las leyes. reglamentos. nonnas ofi
ciales mcxicanu,. y demás d1sposiciones vigente.~¡; 

111.- No podrá autorizarse la imponación de materiales o residuos 
peligrosos cuyo único objeto sea su disposic:1ón final o simple 
depósito. almacenamiento o confinamiento en el territorio na

. ciOnal o en las zonas donde IJ nación ejerce su soberan(a y juris
dicción. o cuando su usOO fabricación no esté pc::nnitido en el 
país en que se hubiere elaborado; 

IV.- No podrá autnriz.arse el tránsito por territorio nacional de mate
riales pelig:ms.O<;. que no sati~fagan las especificaciones de uso o 
consu~o conforme a las que fueron elaborados. o cuya elabora
ción, uso o own,.umo se encuentren prohibidos o restringidos en 
el pafs al que equv1eren desunados: ni podrá autoriz.aroc ellr.i.n
sito de tales m:uenale" o residuos peligrosos. cuando provengan 
ckl extranjero para ser destinados a u~ tercer país: 

V.- El otorgamiento de autorizacioneo. para la exportación de malC'
riales o n:s1dun\ pel1grosos quedará sujeto a que e liSta consenti
miento expre .. o Jel p.Jio; receptor: 

\'1.-~ materialcor;, y re~uJuos peligroso" generai.Jos en lm prucesos 
de pmducciún. trandormac1ón. elaborac1ón o reparaciOn en los 
que se haya utJiluUo matena pnma imroJucida al país baJo el 
tegimen de Importación temporal. mclusin: lo,. re~ulado!i en el 
artículo 85 Uc la Lry Aduanera. deberán ser retomados al país de 
procedencia dentro Uel plazo que p:1ra tal efecto determme la 
Secretaria: 

VIL- El otorgam1ento de autorizaciones por parte de la See~taría 
para la importaciOn o expgnación de materiales o residuos pell
~rosos queJ.1rá -.u Jeto a que~ garantice deb1damente el cumpli
miento de lo que est<~hlez.ca la pre..ente Ley y las demás disposi
ciones apl1cahle,. a"í como la reparac1ún de los dañcr; y perJuiciOS 
que pudieran cau,.arse tanto en eltemtono nacional como en el 
ell.lmnjeru. 

Asimismo. la uronanún Uc re~¡idutK peligrosos Ueherá ne!!a·~ cuan
do se contemple 'U re1mponación alterntono nacional. no ex1st.a con-

sentimtentoexpraodel p:¡f~ receptt,.-; el paí-. Oc Uc.-.tino t>Xija recipm. 
cidad; o implique un incumplimiento de los compromisos asumidos 
por Méx.K:o en los Tmados y Convenciones internacional~ en la. 
materia. y 

VUI.- En aá•ción a lo que establezcan otras disf'(Kiciones aplicables.. 
podri.n i-evocarse las autorizaciones que se hubicn:n OCOfJado 
pan. la importación o exponación de materiales y res.Ktuos pc:li· 
gJ'OSO$. sin perjuicio de la imposición de la sanción 0: s.anctoncs 
que u:waespc:wKD c:n los siFuiemes cascK: 

a) Cuando por causas supervinientes. se compruebe que los matc
riala o residuos peligrosos autorizados con!aitu~·en mayor ries
go pan~ el equilibrio ecológico que el que~ tu\o en cuenlil para 
el otorpmiento de la autorización correspondiente; 

b) Cuando la operación de importación o exportación no cumplan 
los requisitos fijados en la KUia ecológica que u pida la Secreta
ria; 

e) Cuando los materiales o ~~iduos peligrosos ya no posean Jo~ 
atributos o caracterfstica..,. e( 1r. (arme a los cuales fueron autoriz.a
dos;y 

d) Cuando se delemline que la autorización fue transferida a una 
perwna distinta a la que sohcitó la autorizacu)n, o cuando la 
solicitud corre.~pondientc contenga d:ltO<;. fai<;.Os. o prescntac.Jos 
de manera que se oculte infunnaciún nccc...anct para la correcta 
apreciación de la sohcitud. -~. 

CAPÍTULO VIl 
Energía Nuclear 

·~¡ 

ARTICUW 154.- La Secre:taria de Energía y la Comisión Nacional 
de Sc~undad Nuclear y Salvaguardias. con la participación qUe'. en su 
caso. corresponda a la Secretaría de SaluU. cu1Uarán que la e~plora
Ción, explotación y beneficio de mineraJe~ radiOactivos, el a'prove
chamiento de los combustibles nucleares. Jo,. usm de la energía nu
clear y en general,la.'i activ1dade~ relacionadas con la misma. se lleven 
a cabo con apego a las normas of1c1ales mexicana,. sobre seguridad 
nuclear. radiológica y físic.a de Ja.or;, instalaciones nucleares o radioacti
vas. de manera que se evnen ne.-.gos a la ~lutJ humana y se asegure la 
preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
correspondiendo a la Secretaria tc.liiUlr la evaluación de Impacto 
ambiental. 

CAPÍTULO VIII 
Ruido, Vibraciones. Ene~ía Térmica y Lumínica. 

Olores y Contaminacilm Visual 

ARTÍCULO ISS.· Quedan prohibidas las em1s10nes de ruido. vibnt
ciones. ener¡Ja térmica y lumínica y la generación de contamtnación 
vtsual. en cuanto reba-.cn los línutes máximm establecidos en las nor

·mas ofic1ales me~icanas que para ese efect.o expida la Secretaria, con
··sidcrando los valores de concentracit'm má:\1ma permisible~ para el 

ser humano de contaminaRle.<; en el ambiente que determine la Secre· 
taría de Salud. Las autondades federales o locales. ~gün su esfera de 
com~tencia. adoptarán las medidao; para imped1r que se 1111nsg:redan 
dichos limites y en su cao;o. apl1carán las sancione-. correspondientes. 

En la conMrucción de obra .... o instalacumeor;, que !!enercn cner~ía 1ér
m1ca o lumínica. ruii.Jo o vibracinnc-.. a,.í como en la operaCIÓn o fun
cionamiento de las existentes Ueber.i.n lle ... ar..e a cabo accione.,. pre-

,, 
··~. 
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venbwas y correctivas para evitar los efectos nocivos de &aJes coatami
nantes en el equilibrio ecológico y el ambiente. 

ARTfCULO 156.· Las normas oficiales mexicanas en rnate:rias obje
to del presente Capítulo. es~blecerán los procedimientos a fin de pre· 
venir y controlar la contaminacaón por ruido, vibraciones. energía tér
mica. lumínica.. radiacionb dcctromag~ticas y olores.. y fijarán los 
límites de emisión respectivos. 

La Secretaria de Salud realizará los a"'-lisis, estudios. irnutigacionei 
y vi¡;il.anciil rk."'t.'C~ .. :triao;, con el objeto de localizar el origen o proc:e· 
dcnda. natur.JIC.l.Ol, grado. magnitud y frecuencia de las emisiones para 
detenninar cuándo se producen daños a la 5a.lud. 

La Secrewia . en coordmación con organismos públicos o privados., 
nacionales o mlemac•onales. integrará la información relacionada con 
este LJfKJ de cont;uninacujn. así como de métodos y tecnología de con· 

· trol y tratamacnto de la m1sma. 

TÍTULO QUINTO 
Parlicipación Social e Información Ambiental 

CAPÍTULO 1 
Participación Social 

ARTiCULO 157.- El Gobierno Federal deberá promover la partici
pación co~ponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, eva
luación·y vig1lanc•a de la JXllítica ambiental y de recursos na.Iu~~-

ARTICULO 158.- Para los efectos del artículo antenor,la Secretaria: 

1.- Convocará. en el ámb1to del Sistema NacionaJ de Planeación De
mocrática. a las organizaciones obreras, empresariales. de cam
pesinos y productores agropecuarios. pesqueros y forestales. co
mumdade-. agraria,;, puebl~ indí~enas. instituciones educativas, 
orgamz.ac~tme!' sociales y privadas no lucrativas y demás perw
nas .mteresadas para que manifiesten su opimón y propuestas; 

11.- Celebrar,j convenios de concertación con organizaciones obre
ras y grupos SOCiales para la protecciÓn del ambiente en Jos luga
res de trabaJO y umdades habnacionales: con pueblos indígenas. 
comunidades agrarias y demás orgamzaciones campesinas para 
el establecimiento. admimstración y manejo de áreas naturales 
prote~ida-.. y para brmdarles asesoría ecológica en las actiVida
des relacwnadas con el aprovecham1emo sustentable de los re· 
curso<; nJiur;¡le<;; con orgamz.acmne" empresanales. en lo" casos 
prev¡<;to" en e<;ta Ley par<i la protecciÓn del amb1ente, con insu
tucmnc<; cducat¡\·as y académaca<;. para la realiz.ac1ón de estu
diO<; e ¡n-.·cst•gacione<; en la matena: con organ•zac1ones ci-.·ales e 
ln!'ltitue~ones pn"ada5 no lucratiVas. para emprender acciones 
ecullifl!:a~ COnJunta~·. así como con representacmnes sociales y 
con par1Jculares .ntere!>ados en la preservación y restauración 
úel equil1bno ecohlg•co para la proteCCIÓn al amb1ente. 

111.- Celehr;¡ra cum•emos con Jos.medaos de comumcación mas1va 
p.ar.1 la údu'-1ún. infom¡,¡¡cJún y promoción de acc1ones eJe pre
:""erv¡¡~.:uiu 1.h:J CI.Judibrio !:cvlúgu.o y la protecciÓn al ambiente; 

1\'.- Pmmmt·r.l el e(;tablcc•mtento de reconoc•m•entos a los esfuer
zos má<; Uc~t:.a;<tJos de la SOCiedad para preservar y restaurar el 
eqUIIihnp cu¡J(,~ico y prote~er el amb1ente. 

\'.. hnpulw.; cllnuaic<>nucntu ~' l• cuncocnda ccolugoca. • ""'e' 
de la rc:.~lln•l'lún de a~.:c1ones conJuntas con la comumdad para la 

p caa w.aót.1 y mcjonmiento del ambiente. el aprovechl.mientu 
rocionaJ de loo =unos naturales y d coneao manejo de de>< ~ 
d>os.l'ln ello. la~. podr1. en forma coon~;nada con 1< 1 
&a.dos y Municipios correspondientes. celebrar convenios b... -
c::onccrtación con comunidades urbanas y ruraJcs. uf como con 
divasas c:q:anizaciones sociales. y 

VL- Concertará acciones e ii"'\"Cnioncs con los sectores iOciaJ y priva
do y con instituciones académicas. grupos y OIJani.zaciones ~ 
ciales. pueblos indígenas y dem:is persona.(¡ físicas y morales in
leresadas, para la prc!Oervaci'ln y fC\tauro~ción eJe) equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente. 

ARTfCULO 159.- La Secretaría integr.uá órganos de consulta Cn los 
que participen entidades y dependencias de la adminislr3Ción públi
ca, instiwciones académicas y ortanizaciones sociales y emp~a
les. Dichos órganos tendrán funciones de asesoría. evaluación y se
guimiento en materia de polftica ambiental y podroin emitir las 
opiniones y observaciones que estimen peninentes. Su organtzación 
y funcionamiento se sujewá a los acuerdos que para el efecto expida 
la Secr.taria. 

Cuando la Secretaría deba ~lvc:r un a\unto sobre el cual Jos ÓrJa
nos a que se refien: el párrafo anterior hubiesen em1lJdo una opinión, 
la misma deberá expresar las causas de aceptación o ~chaz.o de d•cha 
opinión. 

CAPITULO 11 
Derecho a la lnrormación Amh1enlal 

ARTfCULO 159 BIS.• La Secretaría desarrollar.á un Sistema Nacio
nal de Información Ambiental y de Recursos Naturales que tendr-6 
por objeto registrar, organizar, actualizar y difundida infonnaci 
ambiental nacional. que eswá d•sponible para su consulta y que k . 
coordinani y complementaiá. con el Sistema eJe Cuentas Nacionales a 
cargo del Instituto Nac1onal de Estaúísuca, Geo~rana e Informática. 

En dicho Sistema, la Secretaría deberá mtegrar. entre otros aspectos. 
información relativa a los mvcntarios de recursos naturales eXIStentes 
en eltemtorio nac10naJ, a Jos mecarmmos y resultados obtenidos del 
monitorco de la calidad del aire, del ¡¡gua y del suelo. aJ ordenamiento 
ecológico del territono. así como la información señalada en el arti
culo 109 BIS y la correspondiente a los registros, programas y accio
nes que se reahcen para la preservación del equilibno ecológico y la 
protección al ambiente. 

La Secretaria reumrá m formes y documentos relevantes que resulten 
de las actividades científicas, académicas, trabajos técnicos o de cual
quier otra indole en ma!~ria amb1ental ~: de pn:!~;ervación de n:cu~ 
naturales. ruhzados en d país por pe:rson<is fisicas o morales. naciO
nales o extranjeras. los que serán rcmltHJO<; al Sistema Nacional de 
lnfonnacaón Arnb•ental y de Recursos Naturales. 

ARTICULO 159 BIS 1.- La Secre•ari• ~eber.í elaborar y pubhcar 
bianualmente un informe detallado de la suuac1ón Jeneral existenle en 
el país en materia de equ1libno ecológico y procc:cción al ambienle. 

ARTÍCULO 159 BIS 2.- La Secretaria C()¡~ una GaceLa en la que 
se publicarán las dasJXlSICIOne.\ juríd1ca~. normas oftciales mexicanas. 
decretos. reglamentos. acuerdo~ y demá\ actos administrativos, asr 
como mformac1ón de interés general en materia ambiental, que se 
pubhquen por el Gob1emC'1 Federal o lm ~nhiemoco locales, 0 docu
mentos intemacion.alcs en maten;.¡ ilmbicntal de tnterés para Mé.s..icP 
1ndcpendiememente de su publicacaún en el Diario Oficial de la FetJ ) 
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roción o"" ocros órianos de difusi6o. lpalmenle en dicha Gacela re 
publican! ÍDfonna<ión oCociaJ rdacionoda con los úeas OIIU~ prt>

·te¡idas y la pRSeTVKión y el aprovochamiento wst<nl.lblc de loo re· 
cunos aawrü:s. 

ARTICULO 159 BIS J •• Toda penona lendnl derecho a que la Se· 
c:relaria.los Estados. el Distrito Federal y los Municipios pongan a su 
dispooicióoi la información ambieotol que les soliciten. en Jos ttnni· 
oos previstOs por <>la Ley. En su caoo. los gaRm que oe gen<Jen. 
comrán por. ~·la del solicilanle. 

Pan Jos efectm de lo dispuesto en el ~te ordenamiento. se con· 
lidera información amb1ental, cualquier infDr'11lación escrita. visual o 
en forma de base de datos. de que dispongan las autoridades ambien
t.Ues en nwena de agua. aire. suelo. flora. fauna y recursos naturales 
en general. así como ~re las actividades o medidas que les afectan o 
puedan afectar-loe;. 

Toda peuc1ón de información ambiental deberá presentane por escri
lo. especif1cando claramente la infonnación que se sohcita y los mo-
tivos de la petición. Los solicitantes deberán identificarse indicando 
su nombre o razún c;ociaJ y domicilio. 

ARTÍCULO 159 BIS 4.- las autoridades a que se refiere el artículo 
anterior, denegarán la enlrega de información cuando: 

1.- Se considere por disposic1ón legaJ que la infonnación es confi
dencial o que por su propia naturaleza su difusión afecta la segu
ridad nac1onal, 

11.- Se. iñue de información relativa a asuntos que son materia de 
: ¡)iOcedimientos judiciales o de inspección y vigilancia, pendien

~:.-tC:s de resolución; . : .. 
111.- Se trate de mfonnación aponada por terceros cuando los mismos 

no estén obilgaUos por dispos1ción legaJ a proporcionarla. o 

IV.- Se trate de mfum1aci<in sobfe inventario!' e inc;umos y tecnolo
gías de proceso. incluyendo la descripción del m1smo. 

ARTÍCULO 159 lliS 5.· La autoridad ambiental deberá respon
der por escrito a lm c;olicllantes de infonnación ambtental en un 
plazo no mayor a vemte días a panir de la recepcaón de la peti
ción respectiva. En ca"o Ue que la autoridad cont..esle negativamente 
la solicitud. deberá c;eñalar las razones que moti ... ·aron su determina· 
CIÓfl, 

Si tr.mscumdo el pluo estableqdo en el párrafo amen~r la aUiondarJ 
ambiental no emltl' "u respue.,ta por es.cnto. la petic1ón se enlenderá 
res.uc:ha en sent1Jo ncga\1\'0 para el promo-.ente. 

La autoridad amblcnt.i.l. dentro de los d1ez días "igu1ente" a la solici
tud de infonnaCIOn. tJeberá nottf1car al generador o prop1etano de Ja 
misina de la recepc11in Ue l0c1 sohc11ud. 

l....o.o; afectados por actuc; de la Secretaria regulados en este Capítulo. 
podrán ser impu~nadO<i mediante la imerposición del recur.;o de revi
sión. de confonnu.Jad con ludiSJIUestoen esta Ley y en la Ley Federal 
de ProceUimtentll Admimstratavo. 

ARTÍCULO 15Y BIS 6.- Qu1en reciba mformac1ón ambH:ntal de 
las autoridades ~.·ompetentes. en los térmmos del presente Capí· 
tulo. ,Sc:roi re,.pnn,,,hk de :"U aúecualla utilil.JCIÚn ) Uebc:rá rec;
pondc:r por lus U.tllo' y pcrjuic:1us ~ue s.e ucasitmc:n por 'iU indch1Uu . 
manejo. 

/.r:. 
1 / 

TITULO SEXTO 
Medidas Do Coalrol '1 Seguridad y Sanciones 

CAPfTvLOI 
Disposiciole Generales 

ARTICULO 160.· J..u d~iciones de este Utulo re lpliatin en la 
lQJizacióo de """"de inspeeción y virilancia. ejecución de medidas 
de seguridad. determinación de infrx:cAAa administrativas y de co
milión de delitos y 5US sanciones. y proced.imjen&os y recunos .tmi
air;trativo:s.c:uando se ttatede asuntos de: competencia federal regula
dos por esla Ley. sal YO que ouu leyes 1<8"1en en lorm> espeefCoca 
dichas cue$liones. en relación con las materias de q~ tn.ta este pro
pio onlo:uamieoto. 

En las materias anteriormente señaladas. se aplicarin supletoriamente 
las disposiciones de las Leyes Fedenúes de Proce,hmiento Admmis
trativo y &Obre Meuologfa y Normalización. 
TRlánóose de materias referidas en esta Ley que se encucntn.n regu· 
ladas por leyes cspcciaJes.. el Jft5CNe ordenamiento será de aplica
ción supletoria por lo que se refiere a los procedimientos de inspec
ción y vigilancia. 

_ CAPITULO JI 
Inspección y Vigllancia 

ARTfCULO 161.- La Secrelaria realizará los actm de inspección y 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el pre· 
sentc ordenamiento. asf como de las que del mic;mo se deriven. 

ARTiCULO 162.- Las autoridades competentes podr.in realizar, por · u::o ,, , 
conducto de personal debidamente autorizado. visitas de inspección • 
sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes ~ue ~_llevar 
a cabo para verificar el cumplimiento de esle ordenamiento. ~ 

· .. , 

Dicho personal. al realizar las vi!oitas Uc in .. pcccil'm, deberá cuntiolr 
con el documento oficial que Jos aci'CIJ1te o autonce a practicar la 
inspección o verificación, asf como la orden escrita Uebidamente fun
dad.JI y mocivada. expedida por autoridad competente en la que se pre
cisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la 
diligencia y el alcance de ~sta. 

ARTÍCULO 16J .• El personal autorizado. al iniciar la insP:cc:Wn se 
identificará debidamente con In persona con quien se entienda la dili
gencia. eJ.hibirá la orden respective~ y le entregara copia Ue la misma 
con farma autó~rafa. requiriéndola para que en el acto designe dos 
testigos. 

En caso t.le negativa o de que los de,.ignados uo acepten fungrr como 
t.esugos, el personaJ autorizado podrá Oe.o:ignarlos. haciendo constar 
esta situación en el acta administr.uiva que al efecto se levante, sin 
que esta circunS1anC1a invalide los efectos de la inspección. 

ARTÍCUW 164.- En toda visila de in,.pección se levanlar.l acta. en 
.la que se harán constar en fonna circunst~iada los hechos u omisio
-nes que se hubiesen presentado durante la diligencia. asf como lo pre
visto en el anículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Adminis
trauvo. 

Concluida la inspección. se dar.i oportumdad a la persOna con la que 
se entendió la dili~cnc:r:.. pur.1 ~uc en el nu,mu ac:to furmule tthM:rva
ciuncs en relac1Un c:nn luc; hct:hu" u um ... iunc~ a).Cn!at.los en el at.:ta 
respecuva. y para que ofrezca la~ pruc:ba.o:que c1m~idere convenientes 
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o haga uso de: ese derecho en d lbmino de cinco días siguientes ala 
fech.a en que la diligencia JC hubiere practicado. 

A continuación se proc:.ederi a firmar el acta por la persona con quien 
se entendió la dili1enciL por los ~tigos y por el pen.onaS autorizado. 
quien entre,aní coria del acta al interesado. 

Si la pc:r¡ona con quien se entendió ll diligencia o los testigos. !IC 

negaren a finnar el acta. o el intctesado se negare a accpcar c:opi.a de la 
misma. dichu circunstancias se ~ en ella. sin que esto afec:t.c 
su vaJidez. y valor pn:lbatorio. 

ARTICUW 165.- La persona con quien se entienda la diligencia 
estará obligada a permitir al pedOnl.l autorizado el acceso al lugar o 
lugares sujetos a in.spección en los términos p!nislos en la orden o
criLa a que se Mee referencia en el anículo 162 de: esta Ley, asr como 
a propon=ionar toda clase de información que conduzca a la verifica. 
ción del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
con excepción ele lo relativo a derechos de propiedad industrial que 
sean confidenciales conforme a la Ley. La informaci6n clebe:n. mante· 
nerK por la autoridad en absoluta reserva. si así lo solicita el interesa· 
do. saJvo en caso de requerimiento judicial. 

ARTÍCULO 166.· La autoridad competente podrá soliciW' el auxi· 
lio de la fuerz.a púhlica pan. efectuar la visrta de inspección. cuando 
alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de 
la diligencia. inLiepenLiientemente de las sanciones a que haya lugar. 

ARTicULO 167.· Reciboda el acta de inspección por la autoridad 
ordenadora. requerirá al interesado. mediante notificación personal o 
por correo certrficado con acuse de recibo, para que adopte de inme
diato las medida~ correcti\GS o de urgente aplicación necesarias parn 
cumplir con la.~ d1.sposiciones juridicas aplicables. así como con los 
permisos.. licencias, autoriz.aciones o concesiones ~pec:tivas. fundan
do y motivandtl el requerimiento. señalando el plazo que correspon
da. y para que dentro del término de quince días exponga lo que a su 
derecho conven~a y. en su caso. apone las pruebas que considere pro
cede mes. en rclo:u.:rón con 1<1 actuación Lle la Secretaría. 

Admitidas y d~Y-aho!!ada.or; las pruebas ofrecrdas por el interesado. o 
habrendo u-ans.curru.Jo el plazo a que se refiere el párrafo amenor. sin 
que haya hechn uso de ese derecho. se pondrán a su drsposrción las 
actuaciones. par.t 4ue en un plazo tres días hábiles. presente por esen
Io sus alegatoo;. 

ARTÍCULO 168.- Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el 
término para pre~emarlos.la Sc.:relaria procedera. dentro de los vern
tc di a~ Stguicntc .... ..t JICiólf (XIf esenio la fC~O]UCIÓfl rt~peCIIVa. misma 
que se notificar.j al mtere\ado. personalmente o por correo cen1ficat.lo 
con acuse de rcoho 

ARTÍCULO 169 .• En la resolucrón admrni~tratrva co~spond1en1e. 
se se:ñalar.in o. en c;u 1.a"'. at.licronarán.las medrda~ que dehenin llevar· 
or;e a cabo para corre~Tr la' t.lerrc1enc•as o irre:!!ularit.lades observadas:. el 
plazo otorFaún al m1rac1or para !..:ltrsfacerla~ y las sanciones a que s.e 
hub•ere hecho ;¡nccJor conforme a las thsposrc•ones aphcable.s. 

Dentro de lo\ \.lll!.:n t.lra ... hoibiles que srgarr al vencimrento del plazo 
OIOr'góldo al inlr<~clor J".lra 'Oubs.anar las derrctencias e •~g:ulandades 
nb~nadas. é"tc tlchcroi !.:nmumcar por escnto y en forma derallada a 
la autonJaJ orJcn¡¡Jora haber d01do cumrlrmTenlo a las meJtúas or· 
JcnaJl:l~ en lo~ tt·rmmn ... Jcl requenm1ento respecii\O 

Cu.1núo or;c tr.llt' de ... ~.·~und~• u Pü"ICtrur rn\pcc¡;rUn p:u01 venrrcar el 
cumphnucnru d~o· u u rc4ucnnuemo u r~uenmremos ¡¡menores. y del 

,...,,,.,...,0 ur,.,;,.,¡, f<;vf, 

acu awa •F rficntese~tüda que no se ha dado cumplimiento a 
las mcdiclas ~ ordenadas. la autoridad compelellle podri 
imponct odemá ele la sonci6n o AIICÍ<IfiCS que procedan conform 
alllltlculo 171 ele esta Ley. 111111 multa adicional que no ex=la ele lo!. 
límites mú.imos seftalados en dicho prcc:rpto. 

En los c:asos ca que el infrxtcw realice lu rned.idu corrcctivu o de 
ur¡ente aplic:ac:ión o ASbsane las irrqularidades detet1edes en los 
plazos ordena6os por la Scc:tetaríL stempre y cuando el infi'IIC'tor no 
sea reincidente. y no se traLc de aiB:uno de los SUJIUC$IOS ~istos en 
d onlculo 170 ele esta l..ey.l!sta podli revocar o mo<lificar la r.anc:ión 
o sanciones impuestu.. . 

En los caos en que proceda. la autoridad federal hará del ronocimienlo 
deJ Muusta\o Público la realización de .ctos u omisiones constatados en 
el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o mis dciUO$. 

CAPITULO 111 
Medidas de Seguridad 

ARTÍCULO 170.a Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio 
ecológico. o de daño o deterioro gnave a los recursos naturales. casos 
de contaminación con repercusiones peligrm .. aor; para los ecosisrema.s.. 
sus componenleS o para la salud pública. la Secretaria, fundada y 
motivadamente. podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes 
medidas de seguridad: 

1.- La clausura temporal. parcial o total t.le las fuentes contaminan
les. así comO de las instalaciones en que se manejen o almace
nen espedmenes. produdos o subproductos de especies de flora 
o de fauna silvestre. recursos forestale5i. o se desarrollen las acti
vidades que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer 
párrafo de este aniculo; 

11.- El asq:uramienlo precautorio de materiales y residuos peligro
sos. así como de cspecímenes. procJuctoc; o subproductos de cs
pecie5í de nora o de rauna silvestre o -.u materialgenc!tico. ~ur
~os forestales. además de los bicines. vehículos, utensilios e 
instrumentos drrectamente relac1onados con la conducta que da 
lugar a la impos1ción de la medida de seguridad. o 

lll.- La neutralización o cualquier acción análoga que impida que 
materiales o re.~;iduos pelig:rosoo; generen los efectos previstos en 
el primer párrafo de esle artículo 

As1m1smo. la Secretaría podrá promover ante la autoridad competen
te. la e_¡~ución de: alguna o alguna\ de la~ meJidas de seguridad que 
se establezcan en otros ordenamientos. 

ARTfCULO 170 BIS.- Cuando la Secret.ma ordene alguna de las 
medrda.s de seguridad previstas en esta Ley. mdrcará al inte~o. 
cuando proceda. las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las 
irregularidades que mouvaron la imposición de drchas mC(hdu. as{ 

como los plaz.oor; para su realizacrón. a fin de que una vez cumplidas 
tstas. se ordene el retiro de la mec.lida de seguridad impuesta. 

CAPITULO IV 
Sanciones Administrativas 

ARTÍCULO 171.- l...a!i violacione!i a lo~ preceptos de esta Ley. sus 
reglamento<; y la~ disptJSicione~ que de ella emanen serán sanciona
da.~ admrni~lrativamente por la Secretaría. con una o más de la.~; si
gurentes sancrone~: 1 
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L· Multa por d cquivale.nte de veinte 1 veinte ~il dias de salario 
mínimo gc:oc:nl vip:ente en el Ui.~to Federal en el momento de 
imponer la sanción: 

11.~ Clausura tempordl o definitiva. tDlaJ o parcial, cuando: 

a) 

b) 

e) 

EJ in.hactor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones 
impue5t01 por ia autoridad. con las medtdas correc:tivas o de nr~ •. 
gente aplicación ordenadas; 
En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efec
tos BeptiYos: al iJmbiente, o 
Se llale de desobediencia reiterada. en tn:s o más ocasiones, aJ 
cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de ur
gente aplicación impuestas por la autoridad. 

111.- Arresto admini:r.tr.:Hivo hasta por treinta y seis horas. 

IV.- El decomiso de los instrumentos. ejemplares, productos o 
subproductos directamente relacionados con infracciones relali
vas a recursos forestales, espec1cs de flora y fauna silvestre o 
recurws genéticos. conforme a lo previsto en la presente Ley, y 

V.- la suspensión o revocación de: las concesiones, licencias, permi
sos o ~~;utorizaciones correspondientes. 

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar 
la o las infracciones que se hubieren cometido. reSultare que dicha 
infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por 
cada día que transcurra sin obedecer el mandato. sin que el total de las 
multas exceda del monto máximo pennitido, confonne a la fracción I 
de este articulo. 

·_·.(,~· 

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 pennnido, así como la clausura defimtiva. 
./ 

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en 
conduct.a.s que impliquen infracciones.a un mismo precepto, en un 
periodo de dos <if¡os. contados a panir de la fecha en que se levante el 

• acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre ·que ésta no 
hubiese sido desvmuaUa 

AKTfCULO 172.- Cu.móo la graved<:~d de la mfracctón lo amente. la 
autoridad, 50hc1tará a quien los hubiere ocorgado. la suspensión. re
vocación o cancelación de la concesión, pennaso. licencia y en f!enr
ral de toda autorizaCión otorgada para la realización de activ1dades 
comerciales, industnales oUt= serviciOS, o para el aprovechamiento de 
recursos naturales que h¡¡ya Uatlo lugar a la infr,¡cc¡ón. 

ARTíCULO 173.- Para la imposic1ón de las sanc1ones por Infraccio
nes a esta Ley, se tomará en cuenta: 

1.- La i!nllvedad de la tnfracción. cun:r-1derando pnnc1palmente los 
siguientes cntenoo;· impacto en la salud pública: generac¡ón de 
desequilibrios ecol(•gtcos: la afectación de recursos naturales o 
de la tModi~idad. y. en su caso. los n~veles en que se hubieran 
n:ba.sado los linute~ establecidos en la norma ofic1al meJ.icana 
aplicable; 

11.- las condiciooes económ1cas del infractor: 

UI.- La reincidenc1a. ~~ la hub1ere. 

IV.- El carácter intcm:lllnal fl negligente de la acción u om1sión cons
titutiva de la lllln.~c~.-·•ún. )' 

·- ..... 
V.- El benefiCio dii'CICiaJnenl.c otxenido por el infrxtor por los actos 

que mcJÚ.a\ la SODción. 

En d caso en que el iafnctor realice las medidas correctivas o de urgente 
aplicacióa o subsane las in<gubridadcs en que hubiere incurrido. pno
vmñeme a que la Sc::c:maria imponga una sanción. dicha autoridad de
bed c:ocWderar tal sitJ.Ución como atenuante de la infrac:cióP COO'IIdid&. 

La autoridad Wi tespocldientc podri otorgar al infr.K'tor,la opción par1l 

pagar la multa o realiz.ar inveniones equivalentes en la adquisición e 
iosta.lación de equipo para evitar conlaminaciOn o en la protección. 
pesa •xióñort:Staunlción del ambiente y lm rteu~ natura~ siem
pre y D.Lando se~ las obligaciones del infractor. no se trate 
de alguno de los supuc¡tos previstos en el anículo 170 de esta Ley y 
la autoridad justifique plenamente su decisión. 

AR'IÍCULO 174.- Cuando proceda como sanción el decomiso o la 
clausun.tcmpcnJ o defirutiva, totaJ o parc1al. el penonal comisionado 
pan ejecutarla pmcedaá a levantar acta deta.Jlada de le dili~ncia. ob
ICI"Wndo las disposiciones aplicables a la rcaliz.ac•ón de mspecciones. 

En Jos casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la 
Secretaria deben. indicar al infractor la.c; medidas correctivas y accio
nes que debe llevar a cabo pantsubsanar las irregularidades que moti
varon dicha sanción. as{ como los plazos para su realiz.ación. 

-,urrfcuw 174 BIS.- La Secretaria dará a los b1enes decomisados 
alguno de los siguientes destinos: 

l· Venta dim:ta en aquel Jos casos en que el valor de lo decomisado 
no exceda de 5,000 veces el salario mínimo general v1gente end 
Distrito Federal al momento de imponer la sanción; 

11.- Remate en subasta pública cuando el valor de lo decomisado 
exceda de 5,()(X) veces el salario d1ario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción; : 

lll- Donación a organismos públicos e in:r.tituc1ones cienlificas o de 
enseñanza superior o de beneficencia pública. segUn la naturale· 
za del b1en decomisado y de acuerdo a las func1ones y activida
des que realice el donatano. s1empre y cuando no sean lucrati
vas. Tratándose de especaes y subespec1es de nora y fauna 
silvestre. éstas podrán ser donadas a zoológ1cos públicos siem
pre 'que se ganantice la existencia de condic10nes adecuadas para 
su desarrollo, o 

1\'.- Destrucción cuando se trate Ue producto.c; o subproductos. de no
ra y fauna ~ilvest.re, Ue prC'Juctm forestales plagados o que len
gan alguna enfennedad que impida su aprovechamiento. así como 
artes de pesca l caza prohibidos por las di~posiciones juridicas 
aplicables. 

ARTiCULO 174 BIS 1.- Para efectos de lo prev1sto en las fracx•ones 
1 y JI del articulo anterior. únicamente serán procedentes dichos su
puestos. cuando los b1enes decom1sados ~n suc;ceptibles de apro
piación conforme a las disposiciones juridacas aphcables. 

E.tl la determinación del valor tle los b1enes sujeto~ a remate o venta. 
la Secretaría considerará el precio que respC...to de d1chos bienes co
rra en el mercado. al momento de realizarse la operac1ón. 

En ningún caso, los responsables de la infracción que hubiera dado 
Jugar al decomiso podrán panicipar ni beneficiar..,e de los actos seña
lados en el anículo 174 BIS de esta Ley. mcd~ame Jm cuiJie.c; se lleve 
a cabo la enaJenacaón de los baenes dccmmsados. 

.,1 
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ARTÍCULO 1"~.- Lo Scctewfa podnl promover an~<las autorida
des federales o l01:ales competen les. con base en los eswdios que hap 
para ese efecto. la limitación o su.,r.:nsión de la insl.a.lación o func1•'"" 
namiento de indu!'tri:l.lli, comercil.b., servicios, desarrollos urbano$, tu

rísticos o cualqu·1er uctwtdad que afecte o pueda afectar el ambiente. 
los recursos naturales. o causar dc:scquilibrio ecológico o pérdida de 
la biodivel'lidad. 

ARTÍCULO 175 BIS.- Los ingresos que se obtenpn de las mulw 
por infraccione.<; a lo dispuesto en esta Ley. sus rq:lamentos y demú 
di.,I"'01icio~ que J-.· ella !lOe deriven. asr como lm que se obtengan del 
rem<Jte en suba••a. pUblica o l:a venta directa de los bienes llecomisa
dos. se destinarán ;¡ la integración de fondos par;il desarrollar progra
ma.-; \'inculadao;. con la inspección y la vigilancia en las materias a que 
se refiere esta Ley. 

CAPÍTULO V 
Recurso de Revisión 

ARTiCULO 176.- Las rt:soluciones definitivas dictadas en los pro
cedimientos aJmimo;trativos con motivo de la aplicactón de esta Ley. 
sus reglamemos y dio;posic¡ones que de ella emanen, podrán ser im
pugnadas por loe; arc:ctados. med1antc el recurso de revisión. dentro 
de loo; quin~ día<, hflbiles siguientes a la fecha de su notificación, o 
ante las instancia.\ JUrisdiccionales competentes. 

El recurso de revisión se mtcrpondrá directamente ante la autoridad 
4ue emitió la resolución Impugnada. quien en su caso. acordará su 
admisión. y el otorgamiento o denegación de la swpcnsión del acto 
recumdo. turnando el recurso a su superior jerárquico para su resolu
ción definitiVa. 

ARTICULO 177.- Cuando con la interposición del recurso de revi
·. •n. el pmmmente <,o]icite l¡¡ su.,pensión del dccomi~.la autoridad 
. Jrú orJcnar 1.~ JL'vuludtill de lu~ bicne.<. rc<;pc~t1vus ¡¡J .ntere.<;.ado, 
~.empre )' c_uanLlo 

Sea pnx:eUente l'; recurso. y 

11. Se e.\';,:'I.J ~a¡;:ullía pnr el monto del \alor de lo decomisado. el 
cual será Jctennin:u.ln por la Secretaría. de acuerdo con el precio 
que corra en elmen:Ojdo. al momento en que deba otorgarse di
cha g..~rantla 

¡:_n el o;upue\ln en 411e no <.e cumplan los requiSitOS amenores. la Se
..:r::-¡a.ria úctcmlln.lr,i \.·1 Jc'-11nO final úe los proUucto<; perecederos y de 
las especie<. de nor.¡ y faun.J silvestre viva~. de conformidad con lo 
Ú!\puesto en C"-l.J Le~ ~ la~ demás 4ue resuhen apllc¡¡bJes. 

Pur In que se rcf1crc .1lo<. h1enes di.,unto~ a los seflal.u.Jos c:n el párr-afo 
an1erior. éslt" "-C m;•nlent.lrán en Jcp(ISIIn ~ no p...-....·: i d1spone~ de 
ellos hao;;ta en I.Jnto cau . .-.e esto¡Uu la re!>oluco n correspondieme 

ARTÍCULO 17X.- No pr~der.i.la <;uspenqun del decomiSO. en 105 
<.I!;UICntes ca~oo;; 

Cuando <.e lr.Jte de C'ipeCie<- c.Je nora y fauna silvestre que carez
can de la cPn\.e~1c'ln. perm1so o auton;-ac1ón corre.-.pondlente, 

11 Cu:mdo o;;c trme úc e~pecie~ de nora· .:.una silve<;tre e:.;traíúas o 
cap1urad:1~ en epo.x:-:1. zona o lug:ar nu cumprenúuJos en la conce
SIÓn. penn"c' n autonzaCión re<-rectivos. así como en volúme
ne~ supe:n11rL'<. .J In~ e<;.tablecu.los: 

m Cw!".iole trale de especies de Rora y fauna ~ilvcstre declaradas 
etJ · : ,;,a o sean ~ raru. amcn.az.acbs... en peligro de · ) 
e11on .. 1ón o sujetas a protección especial conforme a esta Ley u_. 
ouu disposiciones jwidic:as aplicables; 

IV. Cuo;;-¡Jo se trate de espeCies de non y fauna silvestre decomisa
das a extranjeros. o eo embarcaciones o transpones auanjeros. 

V. Cuando .. lrllc de productos o subproductos de non y fauna 
silvestre. armas de caza. anes de pesca y demás objetos o utensi· 
lios prohibidos por la normatividad aplicable, y 

VL C _ .. Jo se tnue ..:.! materias primas foresLlles maderables y no 
m.wcrables. prtr.'enientes de aprovecham•enmo;. para los C&Uies. 
no exista autorización. 

ARTfCUW 179.- Por lo que se refiere a-los demás trámnes relativos 
a la sustanciación del recurso de revisión a que se refiere el aniculo 
176 del presente ordenamiento. se ~t.ará a lo d1spuesto por la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

ARTiCULO 180.- Tratándose de obni.s o actividades que conu-aven· 
gan las disposiciones de esta Ley. los programas de ordenamiento 
ecológioo. las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reJI&· 
mentos: .. :limaS oficiales mexicanas I.Jerivadas de la mtsma. las per· 
sonas fis:.::.u y morales de las comunidades afectadas ten:.fr.in derecho 
a impugnar Jos actos administrativos corre.sponi.J•ente~. J.~f como a 
exigir que u: 11ro t>:-, a cabo las accione~ necesanas para que sean ob
sen-adas la~ · ;,~,".:~lciones jurídica.~ ¡::--i•cables. siempre que demues· 
tren en el · _·:ótmiento que die~ obras o a~tividades originan o 
pueden ong.nar un daño a los recursos naturales. la nora o la fauna 
silvestre. la salud pública o la calidad de vida. Para tal efecto, deberán 
interponer el recurso administrativo de re\·is1ón a que se refiere este 
capítulo. 

ARTÍCULO 181,. En caso de que -.c:.expidan licencias. pc:nnisos. 
autoriz.acionc.<;, ,. iune.o; contr.:·. ••:ient.lu esta Ley . ..crán nulas y 
no producirán .:1 alguno. o;.en-·1Uores 'públicos respon· 
sables serán san. ., conforme .. ,, Lhspuesto en la legislación en 
la materia. Dicha nulidad podrá ser e:.;i~1da por medio del recurso a 
que se refiere el anículo anterior. 

CAPITULO VI 
De Los Delitos Llc: Orden Fodenol 

ARTÍCULO J": ·:.~ellos ca~oo;en 4uc. como ~sultadodel ejer· 
CIClO de sus atrib1 .J Se~ retaría tcn!!a L:lmoctmiento de actos u 
omistones que pu... . . • .mstitu•r delito" conforme a lo previsto en la 
le~islación aplicable. formulará ante el MmJ<;.teno Público Federal la 
denunc1a correspond1en1e. 

Tod.l per.>Ona podrá presentar directamente las denu-ncias penales que 
con-espondan a los delitos ambientales previ!tlO~ en la legislación apl1· 
cable. 

·La Secreuaria proporcionará. en la<; materi~.-. de su competencia. Jos 
dicui.menes técmcos ll peric1aJes que le solicuen el Mini~erio Público 
o las autondade<; jud1ciales. con mouvo de las denuncias presentadas 
por la comiSIÓn de delitos amb1entales. 

ARTICULO 183.-Sederoga. (Nota· Los anículos J83a 187 se~ 
ganen vinud de las reformas al Cüc.J1¡;o Penal) 

ARTÍCULO 184.· Se deroga . 
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ARTfctJLO 185.· Se deroga. 

ARTfctJLO 186.· Se derogL 

ARTICtlLO 187.· Se deroga. 

ARTÍCtlLO 188.· Las leyes de las entidades federativas establea:· 
rin lu sanciones penates y admmístnltivas por violaciones en mate
ria ambienlal del orden local. 

CAPil ULO VII 
Denuncia Popular 

• ARTICULO 189.- Toda pen.ona. grupo!; sociales. ~aniz.aciones no 
~ubc:mamentales. a-.uciac1ones y sociedades podrán dcnunc1ar ante la 
Procuradurfa Federal de Protección al Ambiente o ante ou-as autori
dades todo hecho. acto u omisión q~ produzca o pueda producir des
equilibrio ecológico o daños aJ amb1ente o a los recursos naturaJe¡, o 
contr.avenga las disposiciones de la presente Ley y de los demás orde
namientos que regulen materias relacionadas con la protección al 
ambiente y la preservación y restauración deJ equilibrio ecológico. 
Si en la loCalidad no existiere rqKeSC:ntactón de la Procuraduría Fe
deral de·. Piolección al Ambiente, la denuncia se podrá formular ante 
la autorid8d municipal o. a elección del denunciante. ante las oficinas 
más próxi~ de dicha representación. 

Si la denuncia fuera presentada ante la autoridad munic1pal y resulta 
del~- federal, deberá ~r remitida para su atención y trámite a la 
PtoCuBdüiía Federal de Protección al Ambiente. 

·: -;::;.::-·._-

ARTfétÍLo 190.- t..... denuncia popular podrá cjcn:itai'5C PJr cuai
qutei pe¿Qna, bastando que se: ~sc:nte por escrito y contenga: 

1.- EJ nombre o razón social. domJcilio. téléfono si lo tiene, del de
nunciante y. en su cao;o. de su representante legal; 

11.- los actos. hechm u omisiones denunciados; 

111.- Los datos que-permitan identificar al presumo infractor o locali
zar la fuente contaminante. y 

IV.- l..a'i prueba'\ t¡ttc en '\U caso ofrezca el denunciante. 

Asimismo. podrá fonnularse la denuncia por \'Ía telefómca. en cuyo 
supuesto el servu.h1r rúhlico que la reciba. b·antar.i acta CJrtunslan
ciada. y el denunctanlc deberá ratificarla por escri10. cumpliendo con 
los ra¡uisitos e.o;tal:'llc~.:iJus en el presente ar1ículo. en un ténnino de 
tres días hábiles st~uicntes a la fonnulaciün de la denunc1a, sm per
Juicio de que la Procur.JJun·a Federal de Protecctón al Ambtente m· 
vesli,:!:Ue de ofiCit• \u, hechos constt!Uitvos de la denuncta. 

No se adm1t1rán denunCia" nmonamenle tmprocedentes o mfunda
d,a<;. aquélla.-; en la" que~ ad\'1ena mala fe. carencia de fundamento o 
mexi!.lencia de pel1.:1nn. lo cual se notificará al denunciante 

Si el denunciante .mlicita a la Procuraduría Federal de Protece~ón al 
Ambiente guardar ~cn:to re~pécto de su •ócntidad. por raz.ones de 
seguridad e inleri!. pan•cular. ésta llevará a cabo el SC{:UJmJento de la 
denuncia conforme a la" atribuciones que la pre<;ente Le)· ) demas 
disposiciones juriJKa\ afliÍcahJeo¡ le otorgan 

ARTICULO 191.- !...;1 Procuraduría Federal de ProtecciÓn al Am
biente. una vez ret'lhiJ:• la denunCia. acu .. ar:í recibo de o;u recepción. 
k ao;ig:n,¡¡rá un número Uc expediente y la re~istrará. 
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En cao de ft:cibine dos o rMs denuncias por los misrT~<X hechos. 
.aos a omiJiones.sc ec:ordl:r' l.lacumulación en un sólo e._pedicnte. 
debitndosc: notifiCara los denuncianlO el acuerdo respxtivo. 

Una,.. rqisuadlla denuncia. la Proauodurio Fede..! de Proceccióo 
al Ambiente dcnuo de los 10 dW si,-uientes 1 su presentac:Mln. notifi
cañ. al denwlciante el ec:ucnkt de calificación ""iespo¡iidientc, seAI

lando el trámite que se &e ha dado 1 la misma. 

Si la denuncia: presentada ruen: competencia de otra au1oridad.l1 Pro
curaduria Federal de Protección al Ambiente acusará de recibo al de
nunciante pero no admitir4 la instancia y l:a tum:ll'á a la autoridad 
competente para su trámite y resolución. notificándole de La! hecho al 
dcnuoc::iantc., mediante acuerdo fundado y motivado. 

ARTiCUW 192.- Una vez admilida la in<;tanc•a. la Procuraduril 
Federal de Protección aJ Ambiente llevará a cabo la identificación del 
denunciante. y hari del conocimiento la denuncia a la persona o per
sonas, o a las au1oridade.s a quienes se 1mputen Jo~ hechos dc:nuncta
dos o a quienes pueda afectar el resultado de la acción emprendida. a 
fin de que presenten los documentos y pruebas lJUe a~:: derecho con· 
venga en un plazo má.limo de IS días hjbiles, a pan ir <k-la notifica· 
ción respectiva. 

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente efectuará la" dili
gencias necesarias con el propósito de detennmar la eXIStencia de 
actos, hechos u omisiones constitutivos de la denuncia 

Asimismo. en los caso5 previstos en esta Ley, podr~ inie~ar los proce
dimientos de inspección y vigilancia que fueran procedentes, en cuyo 
caso se: observarán las disposiciones respectiva o; del rn:.'iCnle Título. 

ARTÍCULO 193.- El denuncianle podrá coadyuvar con la Procura- S' 

duría Federal de Protección al Ambiente .. aponándole las pruebas. 
documentación e información que esttme pertinentes. Dicha depen
dencia deberá manifestar la" con~~;ideraciones adoptada~~; respecto de 
la infonnación proporcionada por el denunciante. al momento de re
solver la denuncia. 

ARTÍCULO 194.- La Procuraduría Federal de Protección al Am
biente podrá solicitar a las instituciones académica'\. centros de inves
t•gac•ón y organismos del sector públrco. social y rnvado. la elabora· 
CJÓn de estudios. dictámenes o pentaJes ~obre cuestiones planteadas 
en las denuncias que le sean presentadas. 

ARTÍCULO 195.- Si del resultado de la mve~~;lt!!acJón realizada por 
la Procuraduría Federal de ProtecciUn al Amb1emc. se desprende que 
se trata de actos. hechos u omi~~;ioneo; en que huh~ercn incurrido auto
ndades federales. estatales o municir~les. ctmtir.J las recomendacio
nes necesarias para promover ame Cstas la eJccuciUn Oe las acetones 
procedentes. 

Las recomendaciones que emit.a la PmcurOJduria Federal de Protec
CIÓn al Ambiente serán públicas. aUtónomas) nu \'mculatonas. 

ARTÍCULO 196.- Cuando una denuncia populo,¡r no implique viola
<;IOnes a la normatividad ambtental, ni afecte cue~~;t10nes de orden pú
hhco e mterés social. la Procuraduría Federal de Protección aJ Am
biente podrá sujetar la m1sma a un procedimiento de concihac1ón. En 
lodo caso. se deberá escuchar a las partes involucradas. 

ARTÍCULO 197.- En ca.~ de que no se compruehen que los actos. 
hechos u omio;iones denunciados rroc.Jucen o rueden producir des
equthbno cco16gicu o dai10" al amb•cmc na lm rccui"i<K natura le~~; o 
contravengan las dispo.o;iciOnes de ILJ presente Ley. la Procuraduría 

.,, 

'" 
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5Z 
Fcdenl de Pr .. ccción al Ambiente lo hui del conocirniomo del de
nuncW.te., a efecto de que éste emita las obsc:rvaciones qpe juzgue 
convenien1es. 

ARTICULO 198.- La lormulacióa de la denuncia popular. asó romo 
Jos ~resoluciones y ~iones que emita la Procura
duna Federal de Protección al Ambiente. no aCCCIOñn d ejercicio de 
otros derechos o medios de defensa que pudicnp c:cw1espouder a los 
afectados confonne a las disposiciones jurídica$ aplicables.. no ¡u¡.. 

penderán nt mtc:rrumpirán 5UI plazos poRC.Ius.ivos. de prescripción o 
de caducidad. Esta circunstancia deberá oellalanealos inle=aclos en 
el acuerdo de atlmisión de la instanciL 

AKTICULO 199.-l.os expedientes de denuncia popular que hutrier<n 
sido abienos. podrán ser concluidos por las siguientes causas: 

1.- Por incompetencia de la Procuraduría Federal de Protección .al 
Ambiente para conocer de la denuncia popular planteada; 

11.- Por haberse dictado la recomendación cotTeSpOndiente; 

IU.- Cuando no cxtsta.n contravenciones a la normatividad ambiental; 

1\'.- Por falta de interés del denunciante en los ténninos de este Capf
tulo; 

\'.- Por hahc:rsc dictado anteriormente un acuerdo de acumulación 
de e~pediemes: 

VI.· Por hahcrse solucionado la denuncia popular mediante concilia
ción entre la e; panes; 

\'11 .-Por la emistón de una resolución derivada del procedimiento de 
inspecctón. o 

VIII.- Por desi~t•miemo del denunciante. 

ARTÍCULO 2UO.- Las leyes de las entidades rederativas establece
rán el proceúim•cntn para la atención de la denuncia popular cuando 
se trate de acios. hechos u onusu1nes que produzcan o puedan produ
cir desequ•hbnoo;; ecológtcos u d.tños al ambiente, por ViOlaciones a la 
legtslación local ambiental. · 

ARTÍCULO 201.- Las autoridades y serv1dores públ;cos mvolucr.a
dos en asunlo" de la competenc•a de la Procuraduría Fede111l de Pro
tección al Am!'ucnte. o que por razón de 5us func1ones o activ•dades 
puedan proporc•onar información penmenlt:. deberán cumplir en sus 
térmmos con b" peticmne~ que d1cha c.h:penJenc1a les formule en tal 
sentido. 

Las autondaJe, y scrvidore" públicos a lo~ que "e les solicite mfor
mación o documentac•On 4ue ~ esume con car.icter re!.enado. con
forme a lo J•~rue~tn en la legislación aplicable. lo comunicaran a la 
Pmcuraduria Fctlcral de Protecc•ón al Arnb•ente. En este supuesto, 
d1cha tlepenúenc•a debc:r.í. maneJar la 1nformac1ón proporcionada baJo 
la más estncta cunliJenc•alidad. 

ARTÍCULO 202.- U Procuraduria Federal de ProtecCIÓn al Am
biente en el .ímbuo de sus atnbuciones. es!J facuhada para imcaar las 
accione." que prcw..:edan. ante las autoridades JUdiCiales competentes, 
cuando conmca úe o.~ctos. hechos u om1sionc:li que constnuyan \ iola
cmnes a la le¡;:,,Jauún atlm•n•strauva o penal. 

ARTÍCULO 20J.- S m perJUICIO de las sanciones penales o admm•~
trativas que pnl(.:eúan. tOtJa per!.ona que comamme 0 detenore el am-

"' .......... 40 o, ...... ·'· /........, 

biauc o afecte los recursos natura~ o la biot.livenidad. se::rii rapon
sable y ...m obligada • n:parv los daños causados. de <ORionnid ' ., 
con la lqislación civil aplicable. • ../ 

El .mnino para demandor lo responsabilidad ambiental sen de cinc:o 
allos c:ontadoo • partir del momento en que se produzco d liCio. tJe<ho 
u omisión UAiCipoudiente. 

AKTICULO :104.- Cuondo por inlrxción olas disposicioneo de esto 
Ley se hubieren ocasionado daños o perjuicios, los inrere:sados po.. 
drán solicitar alaSccn:laria.la formulación de un dictamen~ al 
respec10. el cual tendr.i valor de prueba. en caso de ser presenado en 
juicio."' 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El p~sente l>ea<1o enlnri en vigor al 
d.Ia siguiente de su publicación en el DWrio OfiCla! d~ ID Ft'd~rociOn . 

AKTICULO SEGUNDO.- Se derogan la Ley sob~ la Zona Exclusi
va de Pesca de la Nación. publicada en el Diano Oficial de ID Ftdtra
ción el 20 de enero de 1967. la ley de Conservación del Suelo y 
Agua. publicada en dK-ho órgano de difusión e16 de julio de 1946. uf 
como todas las disp:»siciones legales que se opongan a lo previsto en 
el pres.enie Decreto. 

ARTfCULO TERCERO •• Los gobiernos de las Entidades 
Federativas. asr como los Ayuntamientos, deberán adecuar sus leyes., 
reglamentos, ordenanzas. bandos de poi icía y buen gobierno y demás 
d1spostciones aplicables. a lo establecido en el presente Decreto. 

ARTÍCUW CUARTO.· Los procedimientos y recursos administr. 
tivos relacionados con las materiao; de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambtente, inici3doo¡ con an¡erioridad a la· 
entrada en vigor Jel presente Decreto. se lr.un!larcin y resolverán cun
rorme a las 

disP'C"iiciones vigentes en ese momento, y las demás disposiciones 
aplicables en la materia t.Je que se trate 

ARTÍCULO QUJr-.70.- La Federación. en coordinación con las 
autondades de las Entidades Federativas y Mumcipalcs. aegún e~ 
nesponda. aplicar.i lo dispuesto en este Dec~lo en el4mbito local, en 
aquellas matc:ria" cuya competencia no correspondía a dichos órde
nes de gobierno ante<; de la entrada en vigor del pn:sente DecTCto. 
hasta en tanto ~1.n expcdidm y mtxl•ricadm los ordenamientos seña
lados en el ARTICULO TERCERO TRANSITORIO. 

ARTiCULO SEXTO.- Las autorizaciones. permrsos.licencias y con
ces•ones 01orgadas con amenondad a la fet:ha de enuada en vigor del 
presente Decreto. seguirán vigentes. su prórroga se sujetani alas dis
posiciones del presente Decreto. 

ARTICULO SEI'TIMO.- La Sec~1aria. medoante acuerdo que ,. 
·. publicará en el Diario Oficial d~ la F~d~;uc:irin. deberi determinar la 

ca1egoría de área natural protegida que. conforme a lo dispueslO en 
este Decreto. corresponderá a las áreas o zonas que hayan sido esta
blecidas con anterioridad a la entrada en \'igor del mismo, con la fina
lidad de cumpl1r alguno o algunm de loo; pror<)sitos establecidos en el 
aniculo 45 de la Ley General del Equrlibnu Ecológico y la Protección 
al Ambiente:. o cuya caractenz.ación se:~ análoga o similar a la des
cripción de alguna de las áreas naturale~o proteguias de: competenci 
federal prc\·istas en el anfculn 46 de drchn urtlenamiento. 
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ARTfCVLO OCTAVO~ TraUndose ele las l'tSC1'VIIS fOI<Siales. ,.. 
ICt\'U forcstald nacionales.· z.onas proc,cctoru fon:stale:l, zonas de 
~y profXII!ación fl:lfalal y las zonas de: protección de rios. 
manantiales. depóo;ittK y en general. fuentes ~ el abasttcimiento 
de agua par.11 d JII:T\'i~;it • de las poblaciones. 1~ $.ccrewia deberi rea
lizar los atudios y anoili~is que sean necesarios para determinar si las 
condiciones que dieron lugar a su establecimtento no se han modir•
cado y si &os propósitos previstos f'n el instrumento mediante el cuaJ 
se declaró su CODSiitución. corresponde a los objetivos y caracteristi
cas oeñalados en los aniculos 45 y 53 ele la Ley General del Equilibrio 
Ecológ:K:o y b Protección al Ambiente. 

En caso de que conforme a los estudios y anális1s que se lleven a 
cabo. sea necesariu modificar los ~los mediante los cuales se de
claran las úeas y 7.nnao;; anteriormeme señalat.las. la Secretaria deberá 
pnnnoYer ante el Ejeculivo Federal la e~pedición del decreto que e~ 
rresponda.. previa opiniOn favorable del Consejo Nac10nal de: Áreas 
Naturales Protegidas. 

A"iimismo. la Secretaría deberá poner a disposición de los gobiernos 
locales, propietanus. poseedores. grupos y organizaciones sociaJes. 
públicas o pri\'ada.c;. instnucmncs de investigadón y educación supe
rior y demás pe~na-. interesadas. los estudios o análisis que realice 
palillos efectos n '-IUC ~ refiere este artículo. con el propósito de que 

!&los ~ presen&en las opiniones y ~ que consukren pn-.cr
dentcs.. La Scc:retaría deberá incorporar en UK:ht~ cstudkls y análiUs 
las eonsidcuáonca que estime pertinentc:s en relx-ión ron~~~ opin;o.. 
ncs y propuestas que le sean ~mitlda.~. 1 fin dt hattrl~ del conoci· 
miento deJ Consejo Nacional de Árcou. Natundo Prule~ic.la.~. prcv~o~
mente a que c!stc emita su recomc~ón. ~pccto de 1~ procc:denci..a 
ele la modifteación del - correspondócnte. 

ARTICUW NOVENO.· En el caso ele las arus )'zonas a que se 
refi~ el artículo anterior. sólo se requeriní la autorización en materia 
de impacto ambiental a que se refiere el artículo 28 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológif.?O y In Protección al Ambtente. cuando la obra 
o activuiad de que se uate quede compn:ndida en alguno de 101 su
pueslos ~stos en las fraccione.~ 1 a X o XII ) XIII del precepeo 
citado. Dicha autorización se otor¡!ará de conronuidad ron lo d1spuesto 
en el propio ordenamiento y l.;.~ dtsposictones t.¡ue del m•~mo ~den· 

"""· 
ARTÍCUW DECIMO.- En tanto se expid~n la.o; d1spos1ctoncs rt· 
glamentarias que se deriven del pre.o;cntc: De:creto. s.egutrán en "·ig:or 
las que han regido hasta ahora. en lo que no la cumra\en,gan. 

Publicado en el Diario Oficial d~ la F~duacui11 el \'temes 13 úc Di
ciembre de 1996 
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Prólogo 

El Instituto Mexicano de Normalización y Cerlificación, A.C., es un 
Organismo Nacional de Normalización, acreditado por la Dirección General de 
Normas (Secretaria de Comercio y Fomento Industrial) para elaborar y expedir 
Normas Mexicanas con fundamento en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización en el campo de Sistemas de Administración Ambiental. como se 
indica en el oficio 10043 de fecha 4 de septiembre de 1996. Así mismo, aprobado 
por la Dirección General de Planeación Ecológica (Secretaria de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca) para elaborar y expedir Normas Mexicanas en el 
área ambiental como se indica en el oficio de fecha 3 de junio de 1996. 

El trabajo de elaboración de las Normas Mexicanas en el campo de los Sistemas 
de Administración Ambiental es llevado a cabo por el Comité Técnico de 
Normalización Nacional de Sistemas de Administración Ambiental 
(COTENNSAAM). Organizaciones privadas y públicas, conjuntamente con el 
Comité Mexicano para la Atención de la ISO (CMISO-D'GN) también participaron 
en este trabajo. 

La Declaratoria de Vigencia, fue publicada por la Dirección General de Normas de 
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, en el Diario Oficial de la 
Federación con fecha:----------

Primera Edición. 
México, D.F., abri/1998 

\ 
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En !J e!Jboración de 13 presente norma 
participaron las siguientes organizaciones: 

.->.SE:SO?.ES DEL :-.!EDIO A.\!BIE~TE. S.A. DE 
C.\· 
ASOCiACIÓ:--; DE: COLO:--;os BOSQL'ES DE LA 
E-: ::0?-.ll...-\DCR..>... A.C. 
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
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BL.R.EAL' VER..ITAS MEXICO 
C.!..:.L.>....ll....>.. '.!f';=.?~·'. DE MÉXICO 
C.-\..\1.-\R..>.. ~ . .>..CIONAL DE LAS fl'<TIUSTRIAS 
o:: LA CELULOSA Y DEL PAPEL 
C..>....\L.>..R.-\ !"ACIONAL DE FABR..ICA ... '.'TES DE 
E'.'iASES METÁLICOS 
C..\..\t..>..R.".. NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE 
ACEITES, GR..>..SAS Y J . .>..BO?'-."ES 
C..\..\L.>..R.".. NACIONAL DE LA I?':OUSTRIA DE 
.-\RTES GR..\.FICAS 
C..\..\!AR.A NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE 
CO~SERVAS ALlME!'H!ClAS 
C..i. ... \1.-\R.".. NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL 
HIERRO Y DEL ACERO 
C..\..\1-\RA NACION.-\1. DE LA INDUSTRL-\ 
HULER..>.. 
C..\.\L.>..R.>. ~ . .>..C!Ol"AL DE LA fl'<TIUSTRIA · 
PESQL;ER..>.. 
C.>..:--; . .>.. C r,-.. 'TRA 
CE\!E~'TOS APASCO, S.A. DE C.V. 
CO\USIÓ'\ FEDER.AL DE ELÉTRICIDAD 
CO\!PA:':!A HULERA TOR.NEL, S.A. DE C.V. 
CO'.TIUMEX 
CO~"FEDER..>..CIÓN DE CÁ.\1A.R.AS 
r'-TIL.:STR..I . .>..LES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXJCA,'iOS 
CO'."FEDER..>..C!Ó~ PA TR.ON . .>..L DE LA 
REPÚBLICA MEXICA.l'-IA 
co:--;s EJO CONSULTIVO DE PROTECCIÓN 
. .>....\!BIEl'-'T AL DEL ESTADO DE MÉXICO 

COl"SL'L TORlA A.\!BIE~ 'TAL Il-<'DL'STR..I . .>..L. 
S.A. DE C.V. 
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. .>..SEG1.JR..-\..\!!El'<'TO DE L..>.. C.-\l.IDAD. A C 
INST!Th'TO MEXIC.-\NO DE INGE:--.lER.OS 
QUÍ:\IICOS A.C. 
INSTIThTO MEXICA.t'IO DE 
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PETRÓLEOS MEXICANOS . 
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SERVICIOS ESPECIALES DE ASESOR.iA Y 
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NOTA IMPORTA,'iTE: 

(' 

La Norma Mexicana ¡-.,¡..LX-SA.:\-001 para los 
Sistemas de Administración Ambientales esta 
basada en la Norma ISO 14001, por lo tanto, se { 
ha empleado el término "debería" como 
traducción de la palabra en inglés "should" con 
la finalidad de destacar que se trata de un 
lineamiento que expresa una recomendación 
entre una serie de posibilidades; y se ha 
empleado el término "debe" como una 
traducción de "shall", para expresar un 
requisito que denota obligación bajo situaciones 
acordadas entre dos o más panes. 
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Sistemas de administración ambiental 
Especificación con guía para su uso 

O Introducción 

~3.5 c:gJ.:-::Z3.C!Cr.es de todas clases están caCa 
,-ez más Interesadas en alcanzar y demostrar un 
desempeño ambtental acertado, controlando el 
impacto de sus actividades, productos o 
servicios sobre el ambiente, tomando en cuenta 
su política y objetivos ambientales. Dichas 
orgamzaciones hácen esto en el contexto de u:;a 
legislación cada vez mas estricta, del desarrollo 
de polittcas económicas y otras r:1edidas para 
fooentar la protección ambiental y de un 
aumento general de la preocupación de las 
partes interesadas acerca de los asuntos 
ambientales, incluyendo el desarrollo 
sustentable. 

Muchas organizaciOnes han realizado, 
"revisiones" o "auditorías" ambientales para 
evaluar su desempeño ambiental. Sin embargo, 
estas "revisiones" y "auditorías" puede que no 
sean suficientes p_ara proporcionar a una 
organización el aseguramiento de que su 
desempeño no solo cumple, sino que continuará 
cumpliendo, sus requisitos legales y de política. 
Para ser efectivas, las auditorías y revisiones
necesitan ser conducidas dentro de un sistema 
de administración estructurado e integrado a la 
acti vida e :, iministrativa. 

Las "iormas /l.lexicanas (NMX-SAA) cubriendo 
la administración ambiental están intentando 
proporciOnar a las organ¡zactones los 
elementos de un sistema de administración 
ambiental efectivo, el . cual pueda estar 
integrado con otros requisitos de 
administración, a · fin de ayudar a las 
organizaciones a alcanzar las metas económicas 
y ambientales. Estas normas, como otras 
Normas Mexicanas no pretenden ser usadas 
para crear barreras comerciales no arancelarias 
o para aumentar o cambiar las obligaciones 
legales de una organización. 

Esta Norma :\-fexicana especifica los requisitos 
de dicho ststema de administración a:r,o:e~:li 

!SAA). Ha sido estructurada para ser aplicable a 
todos ios tipos y tama .. :l.os de organizactones ~ 

tomando en cuenta las diversas condtciones 
geográiicas. culturales y sociales El e:u"oque 
básico se muestra e:; la fig·~ra l. El éxito del 
sistema depende ¿el ::ompror:1iso de toC0s los 
niveles y funcior!es. especialmer.te de b 
dirección. Cn siste:na de esta clase pe:-:c.!te a 
una organización establecer, y e\·aluar b 
efectividad de: los procedimientos para 
establecer una política y objetivos ambientales, 
alcanzar la conformidad con ellos, y demostrar 
tal conformidad a otros. El propósito global de 
esta Norma Mexicana es apoyar a la protección 
ambiental y la prevención de la contaminación 
en equilibrio con las necesidades 
socioeconómicas. Debería hacerse notar que 
muchos de los requisitos pueden ser tratados 
simultáneamente o revisados en cualquter 
tiempo. 

Hay una diferencia importante entre esta 
especificación que .describe los requisitos para 
la certificación/registro o autodeclaración de un 
SA.A de una organización, y una directriz no 
certificable que intenta proporcionar asistencia 
genérica a una organización para implantar o 
mejorar un SA.A. La administración ambiental 
abarca todo un intervalo de asuntos incluyendo 
aquellos con implicaciones estratégicas y 

competitivas. 

Demostrar la implantación exitosa de esta 
Norma Mexicana puede servtr a una 
organización a garantizar a las partes 
interesadas que cuenta con un SA.A adecuado. 

Otras Normas Mexicanas contendrán directrices 
complementarías sobre técnicas de 
administración ambiental. 
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Planeaclón 

1 
F1gura 1- Modelo del Sistema de administración 

amb1en:al para esta Sorma Mexicana 

Esta :"iom:~ \!exicar1a contiene sólo aquellos 
requisitos que pueden auditarse objetivamente 
tl~;a los fines de certificación/registro o de 
autodeclaración de la conformidad. Aquellas 
organizaciones que requieran una guia más 
general sobre un vasto rango de cuestiones del · 
SA.A deberian remitirse a la Norma Mexicana: 
l\'MX-SAA-002 "Directrices generales sobre 
principios, sistemas y técnicas de soporte " 
(ISO 14004). 

Deberia resaltarse que esta Norma Mexicana no 
establece requisitos definitivos para que el 
desempeño ambiental vaya más allá del 
compromiso en la política de cumplir con la 
legislación y regulaciones aplicables y, una 
meJora contmua. Por esta razón dos 
orgamzaciones que realicen actividades 
similares pero que tengan un diferente 
desempeño ambienta¡, podrán cumplir con los 
requisitos. 

La· adopción e implantación sistemática de un 
conjunto de técnicas de administración 
ambiental puede contribuir a alcanzar 
resultados óptimos para todas las partes 
interesadas. Sin embargo, la adopción de esta 

ISO 1~001: 1996 

Nomi:i .. K-!exicana por s1 m1sma. no garanti 
resultados ambientales óptimos. A fin e . 
alcanzar los objetivos ambientales, el SA.....( 
deberia alentar a las organizaciones a que 
consideren adoptar la mejor tecnología 
disponible cuando sea a?ropiada \' 
económicamente Viable. Además, deberia 
tomarse en cuenta la relación costo/efectividad 
de dicha tecnología. 

Esta Norma Mexicana no intenta abordar los 
aspectos de administración de seguridad e 
hig1ene ocupacional, y por lo tanto, no los 
incluye. Sin embargo, no pretende desalentar a 
una orgaruzac1on para que desarrolle la 
integración de dichos elementos del sistema de 
administración. No obstante, el proceso de 
certificación/registro será aplicable sólo a los 
aspectos del SA.A. 

Esta Norma Mexicana comparte los principios 
comunes del sistema de administración con la 
familia NMX-CC/ ISO 9000 de las normas dP \ 
Sistemas de Cahdad. Las orgaruzacwnes · 
pueden optar por un sistema de administración 
consistente con la familia NMX-CCIISO 9000 
como base para su SAA. Se deberia entender, 
sin embargo, que la aplicación de diferentes 
elementos del sistema de administración puede 
ser distinta debido a la diferencia de propósitos 
diferentes y partes interesadas. Mientras que los 
sistemas de administración de la calidad se 
refieren a las necesidades del cliente, los SAA 
toman en cuenta las necesidades de un conjunto 
más amplio de partes interesadas, así como, las 
creciente necesidades de protección ambiental 
que demanda la sociedad. 

Los requisitos del SAA _especificados en esta 
Norma Mexicana no necesitan establecerse 
independientemente de los elementos existentes 
del sistema de administración. En algunos 
casos, será posible cumplir con los requisitos 
adaptando los elementos existentes del sistema 
de administración. \ 
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AL C.-\:'>' CE 

Esta ~orma Mexicana especifica los requisltos 
e; u e debe tener un sistema de adminimación 
~:-r:otent:ll (5.-tA), para permitir a lli'1a 

orpnización la formulación de una política y 

obJ~U\·os, tor:-.J.nCo en c~eíLt~ los requisi~vs 

leg:lles v la mforrnación sobre impactos 
a:nbienta!es significativos. Se aplica a aquellos 
aspectos ambientales que están bajo el control 
de la organización o sobre los cuales puede 
te:1er influencia. No establece por sí misma 
criterios específicos de desempeño ambiental. 

E:s:a ?\arma :.fexicana es aplicable a c:.:a!quier 
. . . 

org3.ntz::.cton que qutera: 
a) implantar, mantener y mejorar un sistema de 

admtnistración ambiental; 

b) estar segura del cumplimiento de su propia 
política arnbtental: 

e) demostrar dicho cumplimiento a otros; 

d) buscar la certificación/registro de su SAA 
por una organización· externa; 

e) hacer una autodeterminación y 
autodeclaración del cumplimiento con esta 
~orma 1\lexicana. 

Se pretende que todos los requisitos en esta 
:--iorma t\·lexicana sean incorporados a cualquter 
sistema de administración ambiental. La 
medida en que se apliquen dependerá de 
factores tales como la política arnbiental de la 
org:?.n!Zación, la naturaleza de sus actividades y 
de las condiciones en las que opera. Esta Norma 
:Vlexicana también proporciona una guía 
informativa sobre el'uso de la especificación en 
el Anexo A. 
Se debe identificar claramente el alcance de 
cu:1!quier aplicación de esta Norma 1-.lexicana. 

i\OTA 
Las sube láusulas principales de la 

.'i:\IX-SAA-00 1-1998-1.\l:\C 

especificación y del anexo A nene r.úmeros 
relacionados para facilltar su comprensión: as'. 
por ejemplo, 4.3.3 y A.3.3, tratan los objeti,·os 
y metas ambientales, y 4.5.4 y A.5.4 tratan il 
auditoria del S.4A. 

• 

• 

3 

:\OR.\lAS DE REFERE:\Cl.-\ 

~Y!X-CC-002n -1995-[\f?\:C Normas para 
administración de la calidad 
aseguramiento de calidad. Parte 

y 
1: 

Directrices para selección y uso. 
l'.'?vlX-CC-003-1995-!Ml\'C Sistemas de 
calidad - Modelo para el asegurar:~iento de 
lJ calidad en diseño, desarrollo, producción. 
instalación y servicio. 

DEFINICIONES 

Para los propósttos de esta Norma Mexicana se 
aplican las siguie:1tes definictones: 

3.1 Mejora continua 

Proceso de perfeccionamiento del SAA para 
obtener mejoras en el desempeño ambiental 
global conforme a la política ambiental de la 
organización. 

NOTA 
El proceso no necesariamente se lleva a cabo de 
manera simultanea en todas las áreasdea:ti>idad 

3.2 Ambiente 

Entorno en el que opera una organización, 
incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, 
flora, fauna, los humanos y las interrelaciones 
entre estos. 

NOTA 
En este contexto. el entorno se extiende del 
interior de la organización hacia el sistema 

global. 

, 

': 
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3.3 Aspecto ambiental 

Elemento de las actividades, productos o 
ser•icios de una organización que puede 
interactuar con el ambiente. 

:'\OTA 
LJn aspecto ambiental signiiicativo ~s aquel que 
ttene o que puede tener un impacto ambiental 
importante. 

3.~ Impacto ambiental 

Cualquier carnbio al ambiente, ya sea adverso o 
benétíco, que resulte total o parcialmente de las 
actividades, productos o servicios de una 
orgamzación. 

3.5 Sistema de administración ambiental 
(SM) 

La parte del sistema de administración general 
que i11cluye la estructura, actividades de 
planeactón, responsabilidades, practicas, 
procedimientos, procesos y recursos para 
desarrollar, implantar, alcanzar, rensar y 
mantener la política ambientaL 

3.6 Auditoría del sistema de 
administración ambiental 

Proceso de verificación sistemático y 
documentado para obtener y evaluar 
objetivamente las pruebas que permitan 

-C:eterminar si el sistema de administración 
ambiental de una organización cumple con los 
criterios de la auditoria del SAA establecidos 
por la organización, y para la comunicación de 
los resultados de este proceso a la dirección. 

3.7 Objetivo ambiental 

Meta ambiental global, que surge d~ la política 
ambi_ental, que la organización se propone 
alcanzar y el cual se cuantifica cuando ello sea 
factible. 

ISO 14001: 1996 

3.8 Desempeño ambiental 

Resultados medibles del SA.4, relativos : ' .. 
control de la organización sobre sus aspectos ( 
ambientales, a panir de su política. objetivos y 

metas ambientales. 

3.9 Política ambiental 

Declaración de las intenciones y pnnctptos C:e 
la organización en relación con su desempef,o 
ambiental general, que proporciona un marco 
de referencia para la acc10n v para el 
establecimiento de sus objetivos v me:as 
ambientales. 

3.10 Meta ambiental 

Requisito detallado del desempeño. 
cuantificado donde sea factible, aplicable a la 
organización o a partes de la misma, que surge 
de los objetivos ambientales y que necesita 
establecerse y cumplirse con el fin de alcanza 
dichos objetivos. 

3.11 Parte interesada 

Individuo o grupo preocupado o afectado por el 
desempeño ambiental de una organización. 

3.12 Organización 

Compañía, corporación, firma, empresa, 
autoridad o institución, cualquier parte o 
combinación de ellas, constituida o no como 
tal, ya sea pública o privada, que tenga 
funciones y administración propias. 

NOTA 
En caso de organizaciones que tengan más de 
una unidad de operación, ésta última también se 
puede definir como una organización. 

3.13 Prevención de la contaminación 
-~. 

Uso de procesos, prácticas, materiales o (_ 
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productos que eviten, reduzcan o controlen la 
contammación, incluyendo reciclaje, 
cr~t~miento, cambios de procesos, mecanismos 
ce control. uso eficiente de recursos v 
sustttución de mate:iales. 

:\OTA 
Entre los beneiicios potenciales de la 
prevención de la contaminación cabe mencionar 
\2 reducción de tmpactos ambientales adversos, 
mayor eríctencia y reducción de costos. 

4. REQliERL\IIE~TOS DEL SISTDl.\. 
DE AD!\IE\ISTR.\.CIÓ~ A..MBIE!\TAL 

4.1 Requisitos generales 

La orgamzación debe establecer y mantener un 
SA.A cuyos requisnos se describen a lo largo de 

4.2 Politica ambiental 

La alta dirección debe definir la política 
ambienta! de la organización y asegurar que: 

a) sea adecuada a la naturaleza, escala e 
impactos ambientales de sus actividades, 
productos o servicios; 

b) incluya un compromtso a la meJora 
continua v la prevención de la 
contammacíón; 

e) mcluya un compromiso para cumplir con la 
legislación y regulactones ambtentales 
aplicables y otros requerimientos que 
adopte la organización; 

d) constituya el marco para establecer y revisar . 
los objetivos y metas ambientales; 

e) este documentada, implantada, se rnanteng~ 
y se comunique a todos los empleados; 

f) esté disponible al público '· 
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·U Planeación 

4.3.1 Aspectos ambientales 

, 'La orgar.rzación Cebe establecer y mantener 
un(os) procedírnientols) para identificar los 
aspectos ambientaies d~ sus acti\ idades, 
productos o servicios que pueda controlar v 
sobre los que pueda tener inrluencia, con el fin 
de determinar aquéllos que tienen o puedan 
tener impactos significativos en el ambiente. Al 
establecer sus objetivos ambientales. lJ 
organización debe asegurar que los aspectos 
relacionados a los impactos stgnificativos sean 
tornados en cuenta. 

La organización debe mantener actualizada esta 
mforrnación. 11 

4.3..2 Requisitos legales y otros 

La organización debe establecer y mantener un 
procedimiento para identificar y tener acceso a 
los requisitos legales y otros requerimientos que 
adopte la organización y que son aP.Iicables a 
los aspectos ambientales de sus actividades, 
productos o servicios.'' 

4.3.3 Objetivos y metas 

La organización debe establecer y mantener 
objetivos y metas ambientales docwnentadas, 
en cada nivel y función pertinente~-dentro.oela 
organ1zación. 

Al establecer y revtsar sus objetivos, la 
organización debe tomar en cuenta los 
requisnos legales y otros requerimientos, sus 
aspectos ambientales significativos, sus 
opciones tecnológicas, sus requenrntentos 
financieros, operativos y de negocios y la 
opinión de las panes interesadas. 

Los objetivos y las metas deben ser congruentes 
con la política ambiental, incluyendo el 
compromiSO para la prevención de la 

,•. ' •' -' .. : 

b2.. 

., 
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contaminación. 

4.3.4 Programa(s) de administración 
ambiental 

La organización debe establecer y mantener 
t.:::( o;) prog;a.rna(s) para alcanzar sus objetivos 
y metas. Debe inclutr: 

a) la destgnación de responsabilidades para 
alcanzar los objetivos y metas en cada 
función y nivel pertinente de la 
organ¡zacton; 

b) los medios y el periodo de tiempo en los 
cuales ellos es:arán siendo alcanzados. 

Si un _proyecto se relaciona con nuevos 
desarrollos y actividades, así como, con 
actividades, productos y servicios nuevos o 
modificados, el(los) programa(s) debe(n) 
modificarse donde sea pertinente para asegurar 
que la administración ambiental se aplic-a a tales 
proyectos. 1 i 

4.4 Implantación y operación 

4.4.1 Estructura y responsabilidad 

Deben definirse, documentarse y comunicarse 
las funciones, las responsabilidades y las 
autoridades para facilitar una administración 
ambiental eficaz 

·Los recursos esenciales para la implantación y 
control del SAA deben ser provistos por la 
administración. Estos incluyen recursos 
humanos con habilidades especializadas, 
tecnología y recursos financieros. 

La alta dirección de la organización debe 
nombrar un(os) representante(s) gerencial(es) 
especifico(s) quien(es), independientemente de 
otras responsabilidades, tenga(n) funciones,· 
responsabilidades y autoridad definidas para: 
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a) asegurar que los requisitos del SAA sea 
establecidos, implar.tados y mantenidos ce: r· 
base en esta :-.iorma ;\lexicana; 

b) iniormar sobre el desempeño del SAA a !a 

para la mejora del mismo. 

4.4.2. Capacitación, conciencia y competencia 

La orgaruzación debe identificar la.s 
necesidades de capacitación. Debe requenr que 
todo el personal cuyo trabajo pueda crear un 
impacto significativo sobre el ambiente, reciba 
la capacitación apropiada. 

Debe establecer y mantener procedtmientos 
para hacer que sus empleados o miembros en 
cada función y nivel pertinente tenga conciencia 
de: 

a) la Importancia del cumplimiento con la 
política y procedimientos ambientales, y l. 
con los requisitos del SAA; 

b) los impactos ambientales significativos, 
. actuales o potenciales, de sus actividades 
laborales y los beneficios ambientales en la 
mejora del desempeño personal; 

e) sus funciones y responsabilidades para 
alcanzar el cumplimiento con la política y 
los procedimientos ambientales y con los 
requisitos del SAA, incluyendo aquellos de 
preparación y respuesta ante emergencias; 

d) las consecuencias potenciales de alejarse de 
los procedimientos especificados de 
operación. 

El personal que desempeñe tareas que puedan 
causar impactos significativos al ambiente 
deben ser competentes con base en una 
apropiada educación, capacitación o 
expenencta. ~--
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4.4.3 Comunicación 

E:1 ct.:a:Jto a los aspectos ambientales y al SAA, 
la orgamzación debe establecer y mantener 
;;:-cceCr:::.:e:1tos para: 

a) una corr.unicación 
drferentes niveles 
organización~ 

interna entre 
y funciones de 

los 
la 

'J) recibir, documentar y responder a la 
e o:nunicación ip1ponante provea.iente de lis 
tJ.:.rtes exrerr:as interesadas. 

La organización debe considerar los procesos 
para la comunicación externa sobre sus aspectos 
ambientales significativos y registrar su 
decisión. 

4.4.4 Documentación del sistema de 
administración ambiental 

La orga.rnza:ión debe establecer y mantener 
información, en forma impresa o electrónica, 
para: 

a) describir los elementos centrales del sistema 
de administración y sus interacciones; 

b) proporciOnar dirección debida a la 
documentación relacionada. 

4.4.5 Control de documentos 

La orgamzactón debe establecer y mantener 
procedcmientos para controlar todos los 
documentos requeridos por esta Norma 
:-..lexicana para asegurar que: 

a) se puedan localizar; 

b) sean periódicamente analizados, revisados 
. según sea necesano y se aprueben 

adecuadamente por el personal autorizado; 

e) las versiones acruales de los documentos 

GLJ 
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pertinentes estén disponibles en tocos los 
lugares donde se realicen operaciones 
esenciales para el funcionamiento etícaz dei 
sistema de administración ambiental: 

d) los documentos obsoletos sea..'1 el~::-;::-:.::.Cos · 
rapidamente de todos los puntos de emisión 
: .. ·de los lugares de usv, o en caso co:--.::-:L~o. 

evitar st.i uso no intencional; 

e) se identifique adecuadamente cualquier 
documento obsoleto que se retenga para 
fines legales o de preservación para su 
conoctmiento. 

La documentación debe ser legible, con fec::a 
(de revisión) fácilmente identiitcable, 
mantenida en forma ordenada y retenida 
durante un periodo de tiempo determinado. 
Deben establecerse y mantenerse los 
procedimientos y responsabilidades . con 
relación a la creación y modificación de los 
diferentes tipos de documentos. 

4.4.6 Control de operaciones 

La organizacton debe identificar aquellas 
operaciones y actividades que están asociadas a 
los aspectos ambientales significativos 
identificados, con base a su política, objetivos y 
metas. La organización debe planear estas 
actividades, incluyendo el mantenimiento, a fin 
de asegurar que ellas se llevan a cabo bajo las 
condiciones especificadas mediante: 

a) el establecimiento y mantenimiento de los 
procedimientos documentados para abarcar 
las - siniacimíes--cionde sus ausencias 
pudieran conducir a desviaciones de la 
política, objetivos y metas ambientales; 

b) el establecimie~to de criterios de operación 
en los procedimientos; 

e) ·el establecimiento y mantenimiento de los 
procedimientos relacionados con los 
aspectos ambientales significativos de 
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bienes y servicios usados . por la 
organización y . la comunicación de lós 
procedimientos y requisitos peninentes a 
proveedores y cor:tratistas. 

4.4.7 Preparación v respuesta a 
emergencias 

La organización c-eoe esta':llecer ·y mantener 
procedimientos para identificar situaciones de 
emergencia potenciales y para responder a 
accidentes, asi como para prevenir y mitigar los 
. • . 1 d trr.pacros amotenta.es que pue an estar 
asociados con ellas. 

La organización debe analizar y revisar, donde 
sea necesano, su preparación para emergencias 
y los procedimientos de respuesta, en particular, 
despues de la ocurrencia de accidentes o 
situaciones de emergencia 

cu~ndo sea posible la organización d.ebe poner 
a prueba periódica.'nente estos procedimientos 

4.5 Verificación y acción correctiva 

4.5.1 Supervisión y medición 

La organización debe establecer. y mantener 
procedimientos docu_rnc;z:gªdos para supervisar y 
medir penódicamente las ~-aracterísticas clave 
de sus operaciones y actividades que puedan 
tener un impacto significativo sobre el 
ambiente. Esto debe incluir el registro de la 
inforr..ación para seguir el desempeño de los 
contrcies de operaciones relevantes y al 
cumplimiento con los objetivos y metas de la 
organización. 

El equipo de medición debe ser calibrado y 
debe recibir mantenimiento, se deben conservar 
los registros de este proceso con base a los 
procedimientos de la organización. 

La organización debe establecer y mantener un 
procedimiento documentado para evaluar -
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periódicamente la confonnidad con 1: 
legislación v regulaciones ambieruale' ( 
aplicables. 

4.5.2 l\o conformidad y acciones 
correctivas~- preventivas 

La organizació"n debe establecer y mantener 
procedimientos para defimr la responsabilidad y 
autoridad para manejar e investigar la no 
confonnidad, para realizar acciones a fin de 
mitigar cualquier impacto causado y para 
iniciar y completar la acción correctiva v 
preventiva: 

Cualquier acción correctiva o preventiva 
tomada para eliminar las causas de las no 
confonnidades actuales o potenciales, debe ser 
apropiada a la magnitud de los problemas y en 
proporción con el impacto ambiental 
encontrado. 

La organización debe implantar y registrar 
cualquier cambio en los procedimientos 
documentados que resulte de la acción 
correctiva y preventiva. 

4.5.3 Registros 

La organización debe establecer y mantener 
procedimientos para la identificación, 
mantenimiento y disposición de registros 
ambientales. Estos registros deben incluir los de 
capacitación y los resultados de auditorías y 
revisiones. 

Los registros ambientales deben ser legibles, 
identificables y poder ser relacionados a la 
actividad, producto o servicio involucrado. Los 
registros ambientales deben ser almacenados y 
mantenerse de tal forma que sean recuperados 
prontamente y protegidos contra daño, deterioro 
o pérdida. Sus tiempos de retención deben ser 
establecidos y registrados. ( 

Los registros deben mantenerse con base al 
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sistema de la organización. para 'demostrar el 
cumplimiento con los requisitos de esta ~orma 
\kx:cana. 

-l.SA Auditoría del sistema· de 
2dministración ambiental 

La or\!anización debe establecer y mantener 
un(os) programa(s) y procedimientos para 
llevar a cabo auditorías periódicas del SAA, a 
f::--~ Ce· 

a) cece:-:nina~ s1 el SAA: 

i) es confonne a los arreglos ptaneados 
para la administración ambiental 
incluyendo los requisitos de esta Norma 
\lexicana; y 

21 ha sido implantado v mantenido 
apropiadamente; y 

b) ¡¡roporc1onar información sobre los 
resultados de las auditorías a la dirección. 

El programa de auditoría de la orgarJzación, 
incluyendo cualquier calendario, debe basarse 
en la importancia ambiental de la actividad 
involucrada y los resultados de auditorías 
pre,·ias. A fin de que sean comprensivos, los 
procedimientos de auditoría deben cubrir el 
alcance, frecuencia y metodologías de la 
m1sma, así como las responsabilidades y 
requisitos para P~var a cabo las auditorías y 
reportar los resultados. 

-l.6 ReYisióo por parte de la dirección 

La dirección de la organización debe a 
intervalos que ella 'determine, revisar el SAA, 
para asegurar que sea apropiado, suficiente y 
eficaz de· manera permanente. El proceso de 
re·.-isión por parte de dirección debe asegurar 
que se obtenga la información necesaria para 
permitirle llevar a cabo esta evaluación. Dicha 
revisión debe ser documentada. 

óG 
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La revisión por parte de la dlrecc1ón d:!be 
atender a la posible necesidad de cambios en la 
política, objetivos y otros elementos del S.-J.A. a 
la luz de los resultados de la auditoría del SAA. 
las c¡rcunsta.M.cias ~a:::~;anres y el comp:-omisv 
con la me_iora continua. 
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Anexo A 
(lnformati vo) 

Guía para el uso de la especificación 

E:ste a:1exo proporciona información adicional 
s..:.'c~.e-GTr~¡tos de -la espe:.ificación y bu.;ca 
e•·itar una mala mterpretación de la misma. Este 
ar.exo se refiere solamente a los requisitos del 
SAA contenidos en la cláusula 4. 

A.! Requerimientos generales 

Se busca que la implantaciÓn del SAA descrita 
por la especificación resulte en un mejor 
desempeño ambiental. La especificación está 
~ 

basada en el concepto de que la organización 
reVisará y evaluara periódicamente su SAA con 
el fin de identificar oportunidades de mejora y 
su implantación. El mejoramiento de su SAA 
busca dar como resultado mejoras adicionales 
e:-1 el desempeño a.:nbiental. 

El ~un proceso estructurado 
para el logro de una mejora continua, cuyo 
alcance y estarári determinado_5" por la 
organización a la luz de circunstancias 
económica' y de otra índole. Aunque se pueda 
esperar cierta mejora en el desempeño 
ambiental debido a la adopción de un 
planteamiento sistematice, se deberia entender 
que el SAA e~ una herramienra:~riñite 
a la · o.rga.niz;¡¿íón alcanzar y controlar 
sistemáticamente el nivel del desempeño 

·ambiental que ella misma se establece. El 
establecimiento y operación de un SAA no 
necesa.r1amente resultará, por sí mismo, en la 
reducción inmediata del impacto adverso al 
ambiente. 

Una or~anización ti en~ la libertad y fl~ilidad 
para definir sus limites y puede elegir el 
implantar esta Norma Mexicana en toda la 
orgamzación o en actividad es o unidades de 
operación específica. Si esta Norma Mexicana 
se implanta para una unidad operativa o 
actividad específica, se pueden usar las políticas 
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y procedimientos desarrollados por otras parte· 
de la organización para cumplir lo; 
requerimientos de la norma. a condición de qul ( 
sean aplicables a la unidad de operac10n o 
actividades específicas que estén sujetas a la 
misma. El grado de detalle y la complejidad de! 
SAA, la magnitud de ia documentación y los 
recursos asignados a éste, dependerán de 1 
tamaño de la organización y naturaleza de sus 
actividades. Este puede ser el caso para 
pequeñas y medianas empresas. 

La integración de los asuntos ambientales con 
el sistema de administración general puede 
contribuir a la implantación efectiva del 5.4..-t; 
así como a la eficiencia y claridad de las 
funciones. 

Esta Norma Mexicana contiene requisitos del 
sistema de administración ambiental, basados 
en el proceso_ cíclico de "planear, implantar, 
veriiicar v revisar"'. ·' . 

~-

El sistema deberia permiti~le a una 
or~anización: 

a) establecer una política ambiental apropiada; 

b) identificar los aspectos ambientales que 
swjan de las actividades, productos o 
servicios, pasados, existentes o planeados . 
por la organización. para determinar los 
impactos ambientales significativos; 

e) identificar los requisitos legislativos y 
reglamentarios aplicables; 

d) identificar prioridades y establecer los 
objetivos y metas ambientales apropiados; 

e) establecer una estructura y un(os) 
programa(s) para implantar la política y 
alcanzar los objetivos y metas; 

f) facilitar actividades de planeación, control, 
supervisión, acción correctiva, auditoría y 
revisión para asegurar que la política se 
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cur:1pla y que el SAA conlinua siendo 
apropiado; 

gi ser capaz de adaptarse a las circunstancias 
cambiantes. 

A.2 Política ambiental 

La política ambie:c:al es el eJe conductor para 
Jr..planrar-----:,-:--p·:: eccionar el SAA de la 
orgJ.ntzactón de r..~~:1era que pueda ma::.ter:er y 
pote:-tcialmente mejorar su desem;:>eño 
amb1entaL Por lo tr,to la politica cebe refl.ejar 
ei compromiso de la atta-"cfirección con el 
cum¡Jlim:e:-tto de las leyes vigentes y la mejora 
continua. La polític.E-J:.onna la_bJ!Se sobre la cual 
la organización establece sus objetivos y metas. 
La política debería ser lo suficientemente clara 
para ser entendida-por las partes interesadas, 
!:".!~:-n2.s y extem:!s. y debe:ia ser revisada y 
anailzada periódicamente para reflejar las 
cJr:dtctor:.es e 1nformactón cJ...:.~bi:.L!tes. Su ár~.a 

de_ aplicación debería ser claramente 
identi fiqble 

En el caso de ex1sttr una instancia corporativa 
más amplia de la cuáí la organizacióñSea parte, 
la -alta dirección de la organización deberia 
definir y documentar su política ambiental en el 
marco de la política ambiental de esta instancia 
supenor. 

l'iOTA 
La alta direc: ~n puede e ··"U" constituida por un 
1ndividuo o un "grupo de individuos con 
responsabilidad ejecutiva en la organización. 

A.3 Planeación ambiental 

A . .3-,1 Aspectos ambientales 

La subclalisula 4.3.1 busca proporcionar un 
proceso media.1te el cual una _orga.'lización 
puede identificar los aspectos ambientales 
significativos que deberían ser atendidos como 
una prioridad por el SAA de la organización. 
Este proceso debería tomar en cuenta el costo y 

,:\"'IX-S.-\.A-00 1-1998-ni:\C 

el tiempo requeridos para llevar a cabo el 
-.-álisis y la disponibilidad de datos confiables. 

En este procese se puede usar la información ya 
desarrol!ada para fi~es r:gulatorios u otros. Las 
organizaciones pueden tomar tambien en cuenta 
ei grado dei controi prác;ico que pueden te::er 
sobre los aspectos ambientales considerados. 
Las organizaciOnes deberian detenmnar cuáles 
son sus aspectos ambientales, tomando en 
cuenta los insumes y productos asociadsls con 
s·~s actividades, productos ·y servicios, pJsJdos 
y a:tua!es que pueder. ser significativos. 

Cna organiza:ión sin ninglin SAA existente, 
debería, inicialmente establecer su posic1ón 
actual con respecto al ambiente mediante una 
revisión. El objetive seria considerar todos los 
aspectos ambientales de la organización como 
una base para el establecimiento del SAA. 

Aquellas orga!llzacJones con un SAA en 
operación no tienen que llevar a cabo dicha 
rensión. 

La revisión deberia cubrir cuatro áreas claves: 

a) los requisitos legislativos y reglamentarios; 

b) una identificación de aspectos ambientales 
significativos; 

e) un examen de todas 
procedimientos de 
ambientales existentes; 

las prácticas y 
administración 

d) una evaluación de la retroalimentación a 
partir de la investigación de los incidentes 
preVIOS. 

En todos los casos, se deberían prestar atención 
a las operaciones normales y anormales dentro 
de la organización, y las posibles situaciones de 

emergenc1a. 

Un ·enfoque adecuado para la revts!On puede 
incluir listas de verificación, entrevistas, 

_,. 
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Inspección y mediciones directas, ¡-esultados de 
auditarlas previas U Otras reVISIOnes 
dependiendo de la naturaleza de las actividades. 

El proceso para identificar..__jos asoectos 
ambientales SÍgñlficativos ~ociad;-c~n las 
-~~: .. ;.J_..¡_,.:-------:;--::--h:-----;.::~'::J~;:>- -t.,. ...... ; . 
.:: •••• ,.....,...;.¡_._:::. ....... ·-~ -···--......... .;::¡ L. .... or'e .. ac.on 
deberia considerar, donde sea rele\·ante: 

a) emisiones al aire; 

b) descargas al agua; 

c) r:uneJo de residuos; 

d) contaminación del suelo; 

e) uso de materias primas y recursos naturales; 

f) otros aspectos ambientales locales y asuntos 
de la comunidad. 

Este proceso debería considerar las condiciones 
normales de operación, las condiciones de 
paro(s) y arranque(s), así como impactos 
potenciales significativos asociados con las 
situaciones razonablemente previsibles o de 
emergencia. 

El proceso busca identificar los aspectos 
ambieñtaJeSSÍgñÍficativos asociados con las 
actividades, productos o servicios, y no 
pretende requerir una evaluación detallada del 
ciclo de vida. Las_ organizaciones no tienen que 
evaluar cada entrada de-productO,Componente o 
"'ateria prima. Pued~~~l~ccio¡¡_~ategorias de 
actividades, productos o servicios para 
identificar aquellos aspectos que probablemente 
tengan un impacto significativo mayor. 

El control y la influencia sobre los aspectos 
ambie~tales deles productos varia 
significativamente, dependiendo de la situación 
del mercado de la organización. Un 'contratista 
o proveedor de la organización puede tener 
comparativamente poco control, mientras que la 
organización responsable del diseño del 
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producto puede alterar los aspectos 
significativamente carr.biando, por eJemplo, u1 
sólo insumo. Aún cuando se reconoce que la; ( 
organizaciones puedan tener control limitado 
sobre el uso y la disposición de sus productos. 
deberian tomar en cuenta, doride sea práctica, 

ade·.:u2C.cs cie 
disposición. Esta disoosición no pretende 
cambiar o incrementar las obligaciones legaies 
de una organización. 

A.3.2 Requisitos legales y otros 

Ejemplos de otros requisitos a ios cuaies i2 
organización se puede suscribir son: 

a) códigos de prácticas industriales; 

b) acuerdos con autoridades públicas; 

e) directrices no reglamentarias. 

A.3.3 Objetivos y metas 

Cuando sea posible, los objetivos deberian ser 
específicos y las metas medibles, y donde sea 
adecuado, se deberían tomar en cuenta medidas 
preventivas. 

Al evaluar sus opciones tecnológicas, ·¡a 
organizac10n puede considerar el uso de la 
mejor tecnología disponible, donde sea viable 
económicamente, costo-efectiva y se juzgue 
apropiada 

La referencia a los requisitos financieros de la 
organización no implica que las organizaciones 
estén obligadas a usar metodologías para 
contabilizar los costos ambientales. 
A.3.4 Programa(s) de administración 
ambiental 

La creación y el Uso de uno o más programas 
son elementos __ clave para la implantación 
exitosa de úñ sAA. El programa deberla (~ 
c!~~~r cómo se alcanzarán los objet~os y 
metas de la organización, incluyendo tiempos y 
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el personal responsable de la implantación de la 
;:o linea ambiental de la organización. 

:Oste prog~a:na puede subdividirse para manejar 
elementos especificas de las operaciones de la 
::-~2::.::2.:::0:: E! pr0g:arna debería incluir una 
re\ !S!Ó:-t 2.mb1ental para las nuevas actividades. 

El programa puede incluir. donde sea apropiado 
y practico, la consideráción de las etapas de la 
planeación. dtseño, producción, mercadeo y de 
dtspostctón. Esto se puede llevar a cabo tanto 
~ara las acttvtdades, productos o servicios 
e\ts:e~.:es como nuevos. Para productos, esto 
~uede refe:--trse para el diseño, materiales, 
procesos de producción, uso y disposición finai. 
Para msralacio:1es o modiiicaciones 
signirícarivas de los procesos, esto puede incluir 
la planeación, diseño, construcción, arranque, 
·2>;;er2.ció:: y, en el momento apropiado que 
determine la organización, el 
Ce S r:1a:: te! amt ente. 

A.4 Implantación y operación 

A.4.1 Estructura y responsabilidad 

La implantación exitosa de un SAA requiere del 
compromiso de todos los empleados de la 
organización. Por lo tanto las responsabilidades 
ambientales no deben verse limitadas a la 
función ambtental, sino también pueden incluir 
a otras areas de la organización, tales como la 
adminis:ra:ión de operaciones o las funciones 
ejecuttvas dtferentes a las ambientales. 

Este compromiso debería empezar en los 
niveles mis altos de la administración. Por 
consiguiente, la alta dirección debe establecer la 
politica ambiental de la organización y asegurar 
que el SAA sea implantado. Como parte de este 
compromiso, la alta dirección, debería asignar 
un(os) represemante(s) administrativo(s) 
especifico(s) con responsabilidad y autoridad 
definidas para implantar el SAA. En las 
organizaciones grandes o complejas puede 
haber mis de un representante designado. En 

1 ·~.' 
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las empresas pequeñas o medianas estas 
responsabilidades se pueden llevar a cabo por 
un individuo. La alt:J. dirección deberia 
garantizar también que se proporcione un nivel 
apropiado de recursos para que el SAA se 
implante y mantenga. También es importante 
que las responsabiitdades clave del S.-I.A esten 
bien definidas y se comuruquen al personal 
involucrado. 

A.4.2 Capacitación, 
competencia 

conciencia 

La organización deberia establecer y mantener 
procedimientos para identificar las necestdades 
de capacitación. La organización deberia 
requerir también que los contratistas que 
trabajan para ella puedan demostrar que los 
trabajadores tienen la capacitación requerida. 

La administración debería determinar el nivel 
de experie:1c1a. cor:1petencia y de capacitación 
necesarios para garantizar que el personal 
cuenta con la capacidad requerida, 
especialmente aquéllos que llevan a cabo 
funciones especializadas de administración 
ambiental. 

A.4.3 Comunicación 

Las organizaciones deberían implantar un 
procedimiento para recibir, documentar y 
responder a la información y a las solicirudes de 
1 as partes interesadas. 

Este procedimiento puede incluir un dialogo 
con las partes interesadas y la consideración de 
sus preocupaciones importantes. En algunas 
circunstancias las . respuestas a las 
preocupaciones de las panes interesadas pueden 
incluir una información apropiada acerca de los 
impactos ambientales asociados con las 
ooeraciones de la organización. Estos 
p~ocedimientos también deberian atender la 
comunicación necesaria con las autoridades 
públicas relacionadas con la planeación para 

. , . .. 
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responder a emergencias y otros asuntos 
relevantes. 

A.-1.4 Documentación del sistema de 
administración ambiental 

:0! r.i·.-ei de! detaile de la documentación debería 
ser suficiente para describir los_ elementos 
ce:-Jt:ales del S.-4.-J y sus interacciones y orientar 
sobre donde obtener información más detallada 
de la operación de las panes especiíicas del 
5.4.--1. Esta documentación se puede integrar y 
comparm con la documentación de otros 
ststemas implantados por la organización. No 
t!ene que ser en forma de un manual indtvidual. 

La documentación relacionada puede incluir: 

a) Información de proceso 

b) organigramas; 

e) normas tr.temas y · procedimientos 
operacionales; 

d) planes de emergencia en sitio. 

A.4.5 Control de documentos 

El propósito de 4.4.5 es garantizar que las 
organtzactones generen y mantengan los 
documentos de manera suficiente para 
implantar el SAA. Sin embargo, e! enfoque 
principal de las organizaciones debería dirigirse 
'a la implantación efectiva del SAA y hacia el 
desempeño ambient: y no un sistema complejo 
de control documental. 
A.4.6 Control operacional 

El texto puede ser incluido aquí en una futura 
revisión. -

A.4.7 Preparación 
emergencias 

respuesta a 

El texto puede ser incluido aquí en una furura 
revisión. 
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A.S Verificación y acciones correctivas 

A.S.l Supervisión y medición 

El texto puede ser incluido aquí en una r.1tu:a 
revisión. 

A.5.2 l'o conformidad y acción correctiva y 
preventiva 

En el establecimiento y mantenimiento de 
procedimientos para investigar y corregir la no 
conformidad. la organización debería inc!i.: e 
estos elementos básicos: 

a) la identificación de la causa de la no 
conformidad; 

b) la identificación e implantación de la acción 
corree ti va necesaria; 

e) la implantación o la modtficación de los 
controles necesarios para evttar la repetición 
de la no conformidad; 

d) el registro de cualquier cambio en los 
procedimientos escritos que resulten de la 
acción correctiva. 

Dependiendo de. la siruación, esto se puede 
hacer rápidamente y con un mínimo de 
planeación formal o puede ser una actividad 
más compleja y de largo plazo. La 
documentación asociada debe ser apropiada al 
nivel de la acción correctiva. 
A.5.3 Registros 

Los procedimientos para identificación, 
mantenimiento y disposil;:ión de los registros 
deberían enfocarse en aquellos que son 
necesarios para la implantacion y operación del 
SAA, y para registrar el grado en que los 
objetivos y las metas planeadas se han 
cumplido. 

Los registros ambientales pueden incluir: 

( 
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a) la informaciÓn sobre las leyes !.rnbientales u 
otros requisaos aplicables; 

'o) ·oo•···o· do qu~j·as· ·-.:;·.)U ;:, "" ._. ' 

:) :-egis~ros de capacitación; 

d) :nfoí711ación del proceso; 

e) Información del producto; 

O regrstros de rnspeccton. mantenimiento y 
e: 3. h b rae i ó n; 

g) l:~for7n2.CrÓn penine:1te del contratista y et 
pro\·eedor; 

h) informes de incidentes; 

i) mforinac¡ón sobre preparación y respuesta a 

j) regrstros de Impactos ambientales 
s¡gruficativos; 

k) cesultados de auditorías; 

1) revisiones por parte de la dirección. 

La información confidencial del negociO 
debería ser manejada con precaución. 

A.5.4 Auditoría del sistema de 
administración ambiental 

:Oi ;¡rograrna y los procedimientos de la 
audaoría deberían abarcar: 

a) las actividades y las áreas consideradas en 
las auditorías; 

b) la frecuencia de las auditorías; 

e) las responsabilidades asociadas con el 
manejo y la conducción de las auditorías; 
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d) la comun1cac:o:1 de los resuir:1C:us ¿e !..1 
auditoria~ 

e) il competencia del auditor; 

f) cómo se condu:irán las auditorías. 

Las auditorías pueden ser llevadas a cabo por e! 
personal. dentro de la organización o por 
personal externo seleccionado por la 
organización. En a:nbos casos las personas que 
lleven a cabo las auditórías deberían ser 
imparciales y objen vas. 

A.6 Revisión de la dirección 

Para mantener la mejora continua, la 
compatibilidad y efectividad del SAA, y por lo 
tanto de su desempeño, la administración de la 
organización debería revisar y evaluar el SAA 
en intervalos deiinidos. El alcance de la 
revisión debería ser integral, aunque no todos 
los elementos de un SAA necesitan revisarse al 
mismo tiempo, la revisión puede hacerse sobre 
un período de tiempo determinado. 

La revisión de la política, los objetivos y los 
procedimientos se debería hacer ·por el nivel 
gerencial que los definio. 

Las revisiones deberían incluir: 

a) los resultados de las auditorías; 

b) ·el grado en que los objetivos y las metas 
han sido alcanzados; 

e) la adecuación conunua del SAA con 
relación a las condiciones y la información 
cambiantes; 

d) las preocupaciones de las partes interesadas 
pertinentes. 

Las observaciones, conclusiones y 

recomendaciones deberían documentarse para 
las acciones necesarias. 



73 
.Y\IX-SA..-\-00 1-1998-L\I:\C 

Anexo B 
(informativo) 

\"ínculos entre ISO 14001 e ISO 9001 

Las tablas B.! y 8.2 identifican los. vínculos y 
correspondencia técnica entre NMX-SAA.-001;150 
l-lOJl y :\"\!X-CC-003/ISO 9001 y viceversa. 

El objetivo de la comparación es demostrar que 
se pueden combinar los dos sistemas para 
2<:;uellas organizaciones que ya operan una de 
esus :-<orrnas Mexicanas y que quisieran operar 
arnbas. 

Sólo se ha establecido un vínculo directo entre 
subcláusulas de las dos Normas Mexicanas 
cuando los requisitos son muy congruentes. 
~!ás alla de eso, existen muchas 
ir:te~conexiones menos importantes y detalladas 
que no serán mostradas aquí. 

ISO 1~001: !99ó 
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Tabla B.! 
CORRESPO:\"DE~CIA E~TRE :\~IX-SAA-OOLlSO 14001 Y :\~!X-CC-003/ISO 9001 

1 N :',~X -S:...A-OC1: 1 993!1S8 ~ ~00~: ~ 996 N~IX·CC-003:1995/SO 9001:1994 1 

Requisitos generales ¡ ~ 1 1 4.2.1 1' frase , Generai1caces 
Pol1tica ambiental : .! 2 ! 4 1.1 1 Polit1ca de cal1cac 
Planeación ~ 

Aspectos ambientales 4 3.1 -- -
Re~uis1tos legales y otros ~ 3.2 --- ') 

C:>Jetivos y me:as '~ 3 3 

¡;;:321 
' 

Progra:na(s) ce : _. 3 A ; -.... 
acr•Inistrac:cn ar.-:biental 1 Planeación d.e la cal1dad 

lmolantación y operación 1 
' ! ! ' 

Estructura y responsabilidad 4.-!.í i 4. i .2 1 Organrzac1ón 
Ca;::acitac:ón, conciencia y 4.4.2 14.18 1 Capacitación 
c.:rr:petencia 
Comunicación i 44.3 

1 ¡;·1 S1n 1' frase 

1 
' 

Dccumentación del sistema 14.4 4 1 Generalidades 
Ce acminis:íación ambiental 

1 ' -Cor.trol ce documentos ! 4.4.5 1 .... ~ f Control de documentos y datos 
' Cor.troi o~eracionaJ !4.-!6 i 4.2.2 ; P.u::a::iT.ier= oo SS".erra de caJ::a:J 

i 4 4.6 143 3) ! Revisión del contrato ... - 1 ' ' ; Con:rol cel c1seño 1- .. o ¡-."'+ 

1 ' • - ! 4.6 i Acc;uis:c1ones ....... o 

14 4.6 4.7 · Control del producto proporc1onado 
por el cliente 

14 4 5 4.9 Control del proceso 
4.4.6 4.15 Manejo, almacenamiento, empaque. 

conservación y entrega 
4.4.6 1 4 19 Servicio 

--- 14 8 Identificación y rastreabilidad del 
Preparac1ón y respuesta a 

1 
1 

1 producto 
emergencias 14.4.7 -- -

Verificacióc 1 y acción COI'l'ectiva 
1 . 

SiJ;;e."".¡tSIÓn }' r.-:eOtCIÓn 4.5.1 18'y 3er;éraú 4.10 lnspecc1ón y prueba 

--- 4.12 Estado de insoecc1ón y prueba 
- - - 4 20 Técnicas estadist1cas 

Suoervis1ón y medic1ón 4.5.1 2° párrafo 1 4 11 Control de equipo de inspecc16n. 

i 1 : mecic:ón y prueba 
No conformidad y acció,n 14 5.2 1'¡:a-ecee 1' 4.13 Control de producto no conforme 
correcttva y preventiva frase 
No conformidad y acción 4.5 2 Srl1'¡:a-edee 4.14 Acción correctiva y preventiva 
correct1va y preventiva 1'T.3se 
Reg1stros 4.5.3 4.16 Control de ·registros de calidad 
Aud1toria del sistema de . 4.5.4 4.17 Auditorías de calidad internas 
aC:¡::n1stractón ambiental ! 

Revisojn por par1e de la di"eo:ión ¡46 14.1.3 ¡ Revis1ón de la dirección 

1) Requis1tos legales tratados en NMX-CC-003/ISOO 9001, 4.4.4. 
21 Ob1et1vos tratados en NMX-CC-003/ISO 9001, 4.1.1. 
3) Comun1cac1ón con las partes Interesadas de la calidad (clientes). 
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Tabla B.2 ( 
CORRESPO:'I."DE:\CIA E:'iTRE l'i~lX-CC-003/ISO 9001 Y :'lo~lX-SAA-00!.'ISOI4001 

1 NMX-CC-003:1995/ISO 9001:1994 NMX-SAA.001:1998/ISO 14001:1996 
· H.;-s.. -·"'r.s ~~"'.iic.Jd' de ;a, cin;coón i ~ 

?olit1ca ce cai1C:ad 4. 1.1 4.2 Política ambiental 
... 4.3.1 Aspectos ambientales 
... 1) 4.3.2 Requisitos legales y otros 
... 2) 4.3.3 Ob¡etivos y metas 
... 4.3.4 P1 cg<rra(s) de acrmistr-ac:Xt1 a-rbier1tal 

Orgar,¡:ación 4 1.2 4.4.1 Estructura y responsabilidad 
Re'J!Sión ce :a c'trecctón /4 1 3 4.6 Revis1on por oarte de la d~recc1on 

S1stema de calidad 
Genera\iCaces 4.2.1 1' frase 4 1 Requisitos generales 

4.2.1 Sin 1• frase 4.4.4 Documentacion del sistema de 
administración ambiental 

Procecimientos cel sistema 4.2.2 4.4.6 Control operac1onal 
de cal1cao 
Planeac1ón de calidad . 4.2.3 . - . 
Revtston ce! contrato 14.3 3) 4.4.6 Control operac1onal 
Control del cisei1o 44 4 4 6 Cor.trol operacic~.al 
~rra de o:o.rre-rtos y Gan:ls 14 5 4.4.5 Control de documentos 
~.Cqr,.:!S:C!Ones 4 • 4.4.6 Control operac:onal .~ 

·:::.:ncu oe ¡:ro:l..dns 4.7 4.4.6 Control operac1onal 
::q:oti:ra:ios ;x:r eJ d81te ' Identificación y 4.8 -. -
rastreab1l1dad del producto 
Control cel proceso 4.9 4.4.6 Control operacional 
Inspección y prueba 4.10 4.5.11e-y3erptrnío Supervisión y medición 
Cct1trci deJ eq...-¡:o de i :spa 1 ;:. ~ 4.11 4.5.1 2' párrafo Supervisión y medición 
rrec<Xn Y p-t.eba 
Esalo de 1 &:>A 1 i' 1 1 y prueba 4.12 -.. 
O:r.trci de~ ro ca :fo 1 re 4.13 4.5.2 1' parte de 1'1i"a;e No Ul lb 1 1 ilaj y a::xXn c:meciMl y ¡::nMriiM3 
kf=1 COTeOllla y~ 4.14 4.5.2 Sn1'partedela1' No Ul lb 1 1 iW:I y a::xXn c:meciMl y plM!1CMl 

frase 
.. - 4.4.7 PI epaa:iór t y resp es1a a e 1 ege cías 

~. di 1 a:l9i a 1 e lb, 4.15 4.4.6 Control operac1onal 
~.~yertegi 
Cct1trci oe :a;;s: es de cárla:l 4.16 4.5.3 Registros 
:....C::cras oe cáG;C r.:e-ras 4.17 4.5 4 l'<.dlcB deJ SfEm de a:l1 1 iSia:ü 1 a 1 te .a 
Capacitación 4.18 4.4.2 ~e 1ta ú ~ o::u:iellca y w 1 p¡;a da 
Servtcto 4.19 4.4.6 Control operacional 
Técnicas estadísticas 4.20 -. -

. --- 4.4.3 Comunicación 
1) Requ1s1tos legales tratados en NMX-CC-003/ISO 9001, 4.4.4. 
2) Ob¡etivos tratados en NMX-CC-003/ISO 9001, 4. 1.1. 
3) Coniun1cación con las partes interesadas de la calidad (clientes). 

l 
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PlaneacJón v Política Ambiental (ñU¡ 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

LEY AIVIBIE~TAL DEL DISTRITO FEDER.\L 

1 pubi1.:~Jda en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 13 de enero de 2000) 

(Al margen superior izquierdo un escudo que dice: Ciudad de México.- JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL) 

DECRETO DE LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL 

ROS.-\RIO ROBLES BERLANGA. Jefa de Gobierno del Distrito Federal. a sus 
habitantes sabed: 

Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal. I Legislarura. se ha 
~ . ~ 

serYido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

1.-\1 margen superior izquierdo el escudo nacional que dice: ESTADOS UNIDOS 
\'IE.\ICANOS.- ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. I 

LEGISLATURA) 

LA ASA\1BLEA LEGISL.UIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 1 LEGISLATURA 

DECRETA 

LEY .-\MBIE?\TAL DEL DISTRITO FEDERAL 

Contenido (documentos que se leen con Acrobar Reáder v.3.) 

l. Titulo Pnmero. D1sposic10nes Generales. (tlilli<'_l.!'d( 53 KB) 

2. Titulo Segundo. De las Autondades Ambientales. (titul,l_].pd_f 52 KB) 

3 Titulo Tercero. De la Política de Desarrollo Sustentable. (tnuln_.~·lhlf 90 KB) 

• Capítulo l. De los Pnnc1p10s e instrumentos de la Política de Desarrollo 
Sustentable. 

• Capítulo IL Participación Ciudadana. 

http !;snnJ Lgob m~:s¡maidgpa.ile\ _ ambieniai.him 21101100 
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• Capítulo III. Pianeación del Desarrollo Sustentable . 

• Capítulo IV. Ordenamiento Ecológico . 

• Capítulo V. Normas Ambientales para el Distrito Federal. 

• Capítulo VI. Evaluación del Impacto Ambiental. 

• Capítulo VII. Autorrc';ulación y Auditoría . 

• Capirulo VIII. Del Fondo Ambiental Público . 

• Capirulo L\. Estímulos . 

• Capitulo X. Investigación y Educac:0n Ambientales . 

• Capirulo XI. Información Ambiental. 

• Capitulo XII. Denuncia Ciudadana . 

..¡ Titulo Cuarto. De la Protección. Restauración y Aprovechamiento Sustentable de 
los Recursos ~aturales. (tiwlo_4cR.df 40 KB) 

• Capiwlo l. Disposiciones Generales. 

• Capiwlo 11. Areas \.:··des . 

• Capiwlo 111. Areas ~aturales Protegidas . 

• Capitulo 1\". Consen·ación y Apro1 echamtento Sustentable del Agua. 

• Capitulo\·. Consen·ación y Aprovechan~.~nto Sustentable e-:· Suelo. 

• Cipíllllo VI. Restauració1; .Jo:: ~vnas Afectadas . 

• Ctpiwlo \'11. Protecctón y Arrnn~chamiento de la Flora y Fauna. 

• Ctpitulo \'111. Apro\·echamJento de los Recursos Energéticos. 

~ Tíwlo Qu1nto. De la Pre\·ención. Control v Acciones contra la Contaminación 
Amb¡ental. (tltuln_:'.pdf70 KB) · 

• Capitulo l. Dtsposic10nes Generales. 

• Capitulo 11. De las Acc1ones Correctivas de la Contaminación Ambtental. 

• Capiwlo 111. Pre\·ención: Control de la Contaminación de la Atmósfera . 

. tmaldgpaiJey_ambtental.htm 21101/00 
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o Capítulo IV. Prevención y Control de la Contaminación del Agua. 

o Capitulo V. Prevención y Control de la Contaminación del Suelo. 

o Capítulo VI. De las Contingencias Ambientales. 

ú. Tirulo Sexto. De los Prestadores de Servicios Ambientales. (tn_t~<;>_t'·l''i:. 22 KB) 

o Capítulo J. De los Prestadores de Servicios de Impacto Ambiental. 

o Capitulo 11. De los Centros de Verificación. 

o Capítulo 111. De los Laboratorios Ambientales. 

- Tirulo Séptimo. Medidas de Control. de Seguridad y Sanciones. (tijuJo_7.pdf 33 
KBl 

o Capítulo J. Disposiciones Generales. 

o Capitulo 11. De la Inspección y Vtgilancia. 
.¡ 

o Capíwlo IJJ. Medidas de Seguridad. 

o Capitulo IV. Sanciones Administrativas. 

o Capitulo V. Recurso de Inconformidad. 
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LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1° La presente Ley es de orden público e interés soc1al y tiene por objeto: 
1 Defimr los principiOs mediante los cuales se habrá de formular. conducir y evaluar la politica 

amb1enral en el Distnto Federal. así como los msrrumentos y procedimientos para su aplicación: 
JI Regular el e1ercic10 de las facultades de las autoridades de la Admmistración Pública del Distrito 

federal ~n rnatena de conservación del mediO ambiente. protección ecológica y restauracion del 
equi11bno ecologico. 

!JI Consenar y restaurar el equilibno ecológJco. así como prevenir los daños al ambiente. de 
manera que sean compatibles la obtención de beneficiOS económiCos y las actiVIdades de !J 
soc1edad con la conservaCIÓn de los ecosistemas: 

!\ Regular el establecJmJento de l::ls áreas naturales protegidas de competencia del DIStrito Federal. 
u::.: corno manejar : :·1gilar aquellas cuya admm1stración se asuma por conveniD con la 
Fc>dcrac1on. estados o mumc1p1os. 

\ Pre\enir: controlar la contaminacion del a1re. agua· suelo en e! D1stnto Federal en aquellos 
ca~o:, que no sean competencia de la Federac10n: 

\ l Esw.blecer las medidas de control. de segundad y las sanciOnes admmistrati\as que 
correspondan. para garant¡zar el cumplimiento~ la apllcación de esta ley y de las disposiCione:, 
C]Uc' de.> e lb se den\·en. 

\ 1! Ré,~.:ular la responsabdidad por daños al ambiente: establecer los mecamsmos adecuados para 
!,;.ar;:mtiZ3r b 1ncorporac10n de los costos ambJentales en los procesos productivos:~ 

\ 1 J J EslJbiecer el ámbito de pamc¡pacJón de la soc1edad en el.desarro\lo: la gestión Ambient3] 

ARTICLLO :! 0 Esta le) se aplicará en el terruono del Distnto Federal en los siguientes casos· 
1 En l.J pre\encion y control de la contammacion atmosfénca proveniente de fuentes tl¡as o 

!lW\ des que de conformidad con la m1sma esten SUJetas a laJUf!Sdiccion local. 

!1 En b pre\ enc10n : control de la conraminactón de las aguas localizadas en el D1stnto FedL'r31. 
que de' contOrn11dad con el parrafo quinto del artículo 27 constituciOnal no son constdcrJdas 
,!~ua;;; JlUC!OnJles. así como tratandose de aguas naciOnales que ha:an s1do asignadas al D1strno 
r-eJerJI. 

!11 En 1.1 con~cr\·acJon y control de la contammactón del suelo. 
J\ F;1 1.1 consenac1on. restaur3CJOn : aprovechamiento sustentable de los recursos n:1turales de 

Jllfl~dJcctun del DJstmo Federal. 
\ [n l.:! r1rott:CC1nn y conservacton de IJ flora y fauna en las areas naturales protegidas~ en el suelo 

Jl· cun~L'r\ JCJon competencia del D1srrtto Federal.: 
\ 1 Ln l;1 ~;.'\ J.luacton: auronzac1on del 1m pacto amb1ental y riesgo de obras y actividades 

ARTiCLLO 3' ',e cons1deran de u111idad pública 
1 Eltmknc~mJento ecoiO.!;JC(l delterntorto dr:l Dlstrllo Federal. 
11 El ""tJhlec¡m~:rllO. protecc1on. cons.l'r.acJon. restauracJOn: me_1oram1ento de las area~ naturales 

rTntc:;¡J;_~:, t.k ~..ompetenc1a del 0Jsmro Federal. de Jos ~uelos de consen·acion y de las zonas de 
rl·..,uur.!Clllneculo~JGL parJ IJ. consenac10n de los ec(·· ·emas y elementos naturales. 

111 Fl "·:--tJbln:JmJentn dt.· ¿ona:, mtermedJLlS de salvaguarua de protecciór1 y consen·:1ción ecolog1ca 
~..·n el ~ul·¡,, ck conser\;lcJon : el ~ueh1 urbano. las areas de producción agropecuana) 1J zona 
t·..:J·..:J,JI j·..: l.l:. h.1rr~mt:JS. hum~;.•J:Jies \a~os de presas. cuerpos: corrientes de aguas: 

1\ l..~. Nl'\t.'l1Crtll1 : control de l:.t cont31llln3CJon ambiental del a~re. agua y suelo. as1 como el 
llllli.JJt' rL·~uuracJnn : aprnvcchamtl'nlO de lo:-. elementos naturales y de los sttlos nc'cesanos 
¡,:Jr,¡ a\c~ur~lr Id comen ac1on e IIJCrem¡;;>nJo dt: IJ flora: fauna slivestres. 

\ LJ\ acll\'tdJdes \ rncuiJdas con la prestacJOn del serv1cto públiCO de summJstro de agua potable; 
";'1 La éit'CucJon de programas destmados a fomentar la educac1ón amb1ental y a otorgar incentivos 

r.H.J IJ anlrcacJl'n de tt:cnolog¡a ambiental. 
\'JI La p:iniCIOJCIOI1 social encam1nad.1 al desarrollo suSientable del D1s1nto Federal. y 

\ llf L:1 ·-:i'.Jbor.lL.Jllll: JpltcJCion d-= planes) programas que contengan pollticas de desarrollo mtegral 
Jc !.1 cnuJad b,JJO cmenos ambienta le~ 

-\RTICLLO -P [n todo lo no prev1sto por esta Le:. seran supletonas las dispoSICIOnes de. 

L1 Ln (Jc'/ll'rJI del Eyud1brto Ecolog¡co: lJ Proteccton al Ambiente. 
11 La L ... ·: oc ·\~u:.~s l\acion3ks 
111 La Le: Forestal. 



IV. La Ley de Sanidad Vegetal: 
\·. La Le' de San1dad An1mal: 
\'l. La Le: de Protección Civil para el Distrito Federal: 
VII La Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal: 
VIII La Le: de Desarrollo Urbano del Distrito Federal: 
IX. La Ley de Protección a Jos Animales del Distrito Federal: 
X. La Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal: 
XI El Cód1go.CI\'II para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en 

matena del fuero federal: 
.\JI. El Cod1go Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la RepúbliCa en 

matena del fuero federal: v 
.\111 Lo Le' de Panic1pac1ón C.iudadana del Distrito Federal. 

.\RTÍCULO ~e Para los efectos de esta ley. se estará a las defimcwnes de conceptos que se conttenen en 
b L-:~ G¡;;:nerJI del Equllibno Ecológtco y la Protección al Ambiente. la Le~ de Aguas NaciOnales~ la 
Le: Forestal. así como las siguientes 

-\CTI\'IDAD RIESGOS:\: toda acción u om1stón que ponga en peligro la integndad de las personas o 
del ;::~~nbtente. en vir1ud de la naturaleza. características o volumen de los materiales o restduos qut se 
mancten. de conformidad con las normas oficiales mex.tcanas. los criterios o listados en matena ambrenral 
que pub!tquen las aurondades competentes en el Diana Oficial de la Federac10n y la Gaceta OticJal del 
D1stnt0 Federal 

.\D\IJ>; ISTRACIÓ;\ PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL: conJunto de órganos. centrales. 
U..::.;concentrados: ¡xJraestatales. conforme a la Ley OrgJmca que expida la Asamblea LegJslatJ\a. la cual 
J¡stnhuira los n~gocios del orden admmtsrratl\O del Dtsrmo Federal: 

-\GL··\S RESIDUALES· Son las provenientes de actividades .domést1cas. industnales. comerctales. 
agncula~. r~cut~nas o de cualqu1er otrJ actividad que. por el uso de que han sido obJeto. contienen 
melle! la organiGl: otras sustancias quim1cas que alteran su calidad origmal: 

A \JRJE~TE El conJUnto de elemenros naturales: anific1ales o inducidos por el hombre que hacen 
pl):;,¡lJJr..' l.t c'\Jstencta: desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que mteracrU;m en un 
c~pclllll y 11empo determinados Debt::rJ entenderse ramb1én como medto ambiente: 

·\RE.·\ S '\-\ Tli RA LES PROTEGIDAS· las zonas SUJt::tas a conservación ecológica. los parques locales 
:· lHbJrw..., eswb1ec1dos en el D1str1to Federal para la conserv.ación. resraurac10n : meJoramiento 
,\lllhlt..'rltJl . 

. \Rf.-\ \'ERDE Toda superficie cubien3 de \'egetación. natural o inducida que se localice en el D1stnto 
F::(kr~! 

-\L DITOR..Í.-\ A:\1BIE!\TAL· E\nmen metodológico de las actividades. operaciOnes y procesos. 
n::-.r-.·cro Jc la contaminación ) el r1esg0 amb1ental. así como del grado de cumplimiento de la 
normatJnJ;¡J ~Hnb1ental ~ de los p:.1rarnerros internacionales : de buenas prácticas de operación e 
Jll~t..'llJC!I~l apltcabh:s. con e:! obJeto dr..' detinir las medida~ preventtvas y correctivas necesanas para 
prote~er k>:-; rc'cursos n:1turaks: e! ambtente . 

.\l TORIZACIÓ:'\' DE 1:\lPACTO A~lBJE;\T AL: autorización otorgada por la Secretaria ·del Med10 
-\rnhJeni:: cnnw resultad0 dt.· b presenw.cJón : t:\'nluac1ón de un Informe preventiVO. mamfestación o 
estud1o J:: unpacw amb1entJl o de nesgo. st:gun corresponda cuando prevwmenre a la reailzac1ón de una 
P0r:J o actJ\ 1Jad ~e cumplan los requisHm establecidos en esta Ley para evllar o en su defecto mtn1m1zar 
: rc'SI~Iur:Jr o nm1pens:n los darlos amhientJics que las m1smas puedan ocasionar: 

B-\RR.-\:'\CAS· DepreSión geografica que por sus condiciones topográficas y geológicas se presentan 
conw hendidurJs ) stn·en de refug1o de \'Jda silvestre. de cauce de Jos escurrimientos naturales de nos. 
nachut;>lo:-. : rrt:cipJtacJones pluvtales. que constlluyen zon3s imponantes del ciclo hidrologico y 
h l ¡ 1g t,.'¡ llj LllllliCO 

CF:'\ Tf{O DF: \'F:RIFICACJO;>; Loco! determmado por las autondades competentes y automado por 
e.;ta::.. para lln :1r 3 cabo la med1c1ón de emisiones contammanres con el equ1po autonzado. provementes 
de lt1:- \ehtculo~ aurornotore~ en c1rculacion.· 

CO.\lPE:\'SACIÓ:\ el resarcimtenw del detenofo ocastonado por cualquier obra o actJ\'idad en un 
t..'lcmento natural dts!lnto al afectado. cuando no se pueda restablecer la situación antenor en el t:lemento 
alcctadL). 



CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA: Aquellas fijadas por la Secretaria que 
establecen respecto del agua residual limHes fisicos. químicos y biológicos más estrictos que las normas 
ot:.:lJies me\icanas y las nonnas ambientales para el D1strito Federal. respecto de un determmado uso. 
usuano o grupo de usuarios o de un cuerpo receptor de junsdicción local. de acuerdo con esta Ley. 

CONSERVACIÓN· E' conjunto de políticas. planes. programas. normas y acciones. de detección. 
rescnte. s~meamtento: ::cuperac1ón. destinadas a asegurar que se mantengan las condiciones que hacen 
pos1bk la e,·oluc1ón o el desarrollo de las especies y de los ecosistemas propios del Distrito Federal: 

CO\TA~IIi\0 ACIÓ!'< la presencia en el ambiente de toda substancia que en cualquiera de sus estados 
f1S1cos: qutmJcos al incorporarse o acmar en la atmósfera. agua. suelo. flora. fauna o cualquier elemento 
natural. al ten: o modifique su compostcJón y condición natural. causando desequilibno ecológico: 

CO';TI>.GEi'óCIA Ai\IBIE!"TAL O EMERGENCIA ECOLÓGICA' situación eventual y transiwm 
decbrada por las autoridades competentes cuando se presenta o se prevé con base en análisis objetivos o 
t:n el rnon11on:o de la contaminación ambiental. una concentracion de contaminantes o un nesgo 
ecolo~ico derJ\ ado de acti'- 1dades humanas o fenómenos naturales que afectan la salud de la poblac10n o 
al :nnbit:nt~ dt: acut:rdo con las normas ofic1ales me'\icanas: 

CO~TROL· lnspecc1ón. vigilancia y aplicac1ón de las med1das necesarias. para el cumplimiento de bs 
J¡~postcJones establecidas en este ordenam1ento: 

Cl'E'óC.A DE ~IEXICO· El ambito geografico comprendido por los estados de México. Puebla. 
TI.J\CJIJ. H1Jalgo y el Distrno Federal en la que ttenen lugar lm :1clos naturales del agua. a1re. suelo y 
I.'Spl'cies \ 1\JS que dererm1nan las cond1c1ones ambientales del Dismto FederaL 

Cl'ERPO RECEPTOR La corriente. deposno de agua. el cauce o bien del domm1o público del Dtstnto 
Fl'Lkr.ll en donde se dt>scargan. m filtran o myectan aguas residuales. 

D-\ '\;Q Ai\1BIENTAL· Toda pérdida. disminución. detnmento e· · 1enoscabo significativo mferid(l al 
<Jnlbit..·ntt: o Juno o más de sus componentes: 

llf:.\1 AHCACIÓ'\ TERRITORIAL: Cada una de las partes en que se divide el temtorio del Distrito 
h:Jr:¡·:!l r:~rJ t..'l'ecros dt: la orgalllzación político-administrativa. 

D[L[(, -\CJ(J.''\TS: Los Organos Político AdmmistratJvos establecidos en cada una dt.• las 
D~..·m:n cJCJOnt:s Tcrrnonales: 

llES.-\HROLLO SLSTEi'óTABLE El proceso evaluable mediante crttenos e tndicadores de caracter 
:unhlt:ntal. economico: socml que tiende J. me_1orar la calidad de v1da: la productividad de las personas. 
qut: :-t..· fundJ r:n med1das aprop1adas de conservación del equilibrio ecologico. protección del amhlt..'nte y 
:1p1 Cl\ t..'Cham ir:nto dt> recursos narurales. Jr: manera que no se comprometa la SatiSfacciÓn dt: las 
llt..'l't:.'' · tdt:~ dt> la~ gr:nerac1ones futuras. 

lliSI'· ..,fCIÓ·"\ fi;\AL Acción de deposua~ rermanentemente los res1duos en sitios y condiciones 
adt:cu .. ·1:::. rarJ e\ 1tar d:~: '"a los ecosJStt:mJs: al ar:nb1ente. 

ECOCIDIO l:1 cnnduct .. dolosa deterrmnad.J ror bs normas penales. consistente en causar un daño 
~r:l\t..' .!1 ,¡mf~rt..'nl:: ror b t:llll'illlll ck cnntamin::nne~. la real¡zac1on de actJvidade" riesg:osas o la Jft:ctación 
Lk ll'-ih n:HuJ.ill';,. \..'11 ct~nlr:n..:ncJLlll :1 !1) d1spuc:~to en !ü presente le: ·' en las normas ofic1ales 
.!llli':, '!:ti...:.., llll'\IGlllJ~ 

ECO~JSTE.\1.-\ L;:¡ un¡d;:¡d funcHlnal h.:is1ca de: mteraccJon de los organ1smos vivos entre SI: de éstos 
C\lll t:i .unbJt:nlt:. t:n un e:-pacJo: 11empo determmado~. 

[J)l C-\CIÚ."\ -\:\lBIE:"\"; \L El proce~o pl'rmanente de C::!~.~cter 1nterdJSC1phnano. onentado a la 
lornl:JCJon J~..· un:~. CJudadanJa que reconozcJ valores. aclare Cli,Jceptos y desarrolle las habilidades y 
actlttH.lt:~ necesanas para una convivenCia armonica entre seres humanos. su cultura v su medio bJOfisico 
CJrcundame. · 

F::\liSIO:"-."F....; CO"\'T.-\i\11i\A1'\'TES La gt:nerac¡on o descarga de materia o energía. en cualquier 
c:nl!JJ;¡J. 1..':->!:JJn ftsJCo o forma. que al Incorporarse. acumularse o actuar en los seres VIvos. en la 
<HillO:-!t:r<L a~U.! :;uc:lo. subsuelo P cuJIL¡UJt:r elem~nto natural. afecte negativamente su compos1ción o 
L'\l!lJt.:Jon n:llt' · 

F.STL'DIO 0[ H.JESGO Documento medtante el cual~·.- Jan a conocer. con base en el análisis¡;·: las 
.JCchlllt:!> pro;. t..'Ctadas para el desarrollo dt..' una obra o acu-. ..:..1d. los nesgos que éstas representan pJra tos 
t.!CO~Jstt:lllJs la ~alud o el amb1ente. asi como las med1das tecnicas preventivas. correctivas \' de 



se!.!uridad. tendientes a m1tigar. reducir o evitar los efectos adversos que se causen al ambiente. en caso de 
un- posible JCCJdente durante la realización u operación normal de la obra o actividad de que se trate: 

FAU!\A SILVESTRE: las espec1es ammales que subsisten sujetas a los procesos de selecc1ón natural) 
que se desarrollan libremente. mcluyendo sus poblaciones menores. que se encuentran bajo control del 
hombre. asi como los ammales domésticos. que por abandono se tomen salvajes y por ello sean 
susceptibles de captura y apropiación: 

FLORA SIL \'ESTRE: las espec1es vegetales que subsisten sujetas a Jos procesos de selección natural y 
que ~e desarrollan libremente. mcluyendo las poblac10nes o especimenes de estas espec1es que se 
encuentran bajo control del hombre: 

FLE:'\TES FIJAS: los establecimientos mdustriales. mercantiles y de servicio y los espectacu!os 
puhl1cos que emnan contammantes al amb1ente. ubicados o reahzados. según corresponda. en el Distnw 
Fed.:r;:J! 

FL E~TES \1ÓVILES los vehículos automotores que emitan contaminantes al ambiente. 

Fl·E'\TES ,'\ ·\ Tl;RALES DE COi'iTA~II'>ACJÓi'i: las de ongen b1ogemco. de fenómenos naturales y 

G,\CETA OFICIAL· La Gaceta Oficial del Distrito federal: 

1·\JP,\CTO A·\IBIE'\TAL Mod1ficacion del ambiente. ocasiOnado por la acción del hombre o de la 
naturaleza. 

1:'\CI~ ER.-\CIÓ~ CombustiÓn controlada de cualqUier sustancia o material. cuyas emiSIO!lt'S se 
Je:::.car~an a tr3\ es de una chimenea: 

l.-\ BOR.-\ TOR 10 A:\JBIE~TAL. aquellos que acrediten contai- con los elementos necesarios p;1ra 
<:lna!izar conr:m11names en el a1re. agua. suelo. subsuelo. marenales o residuos. 

LEY: Le: Ambiental del Distrito Federal. 

LE) (,E'\ER..\L Le' General del Equllibno Ecolog1co ,. la Protecc10n al Amb1ente: 

·\1:\.'\E.JO: ConJLHliO de actividades que 1ncluyen. tratándose de recursos naturales. la extracc1on. 
LJtiiiZJ.Cion. t'\plotJ.clon. aprovechamiento. admmistracion. conservacion. restauración. desarrollo. 
llUilll'1l!llltL'flW \ \ t~ilancia. o tratandose de materiales o residuos. el almacenamiento. recolecc1on. 
tr;mspon-.'. a!o1arniento. reuso. tratamiento. reciclaJe. mcmeración: dispoSICIÓn final: 

\J.\'>IFEST.\CJÓ'\ DE J,\IPACTO AMBIE!'>TAL· El documento mediante el cual se da a conocer. 
u,n h~ISL' ._.n t'studiOS. el unpacto nmb1entJI. Significativo ~ potencial que generana una obra o actJvtdad. 
:J:::,t en m u IZJ form:1 de C\ ttarlo o atenuarlo er, caso de que sea negativo. 

\IATERL.\LES) RESIDUOS PELIGROSOS: Las substancias. compuestos o residuos y sus mezclas. 
que por sus caracreríst1cas corrOSI\'as. tO.\Jcas. reactivas. explosivas. 1nflamables o biOlógicas infecc1osas. 
rt'[Jrt''>t'nt<:ln un ncs~(l pJra el Jmbiente. de conform1dad con las normas oficiales mexicanas aplicables: 

'>UH.\1.\S . .\ \JBIE'>TALES PARA EL DISTRITO FEDERAL: Las que emita la autondad 
Cl11llOt.:'tt'lltl' l'll -.''ita m arena. en funCJon de la~ atnbuc10nes que esta ley ~ otros ordenamtentos legales le 
Ctl!lf!L'ft' 

'\'OR \1-\~ OFICI-\ LES: Las normas ofic13les me.\tcanas aplicables en materia ambiental. 

ORDE·'\-\ ''f[.'\"TO ECOLÓGICO La reguiJc1on amb1ental ob!Jgatona respecto de los usos del suelo 
ill·.:r:1 ll·.:l '>tli:IP urh~Hw del mane-¡o dt' lo:. recursos naturales: la real1zacion de actividades para el suelo 
Jc Lllfhen ;¡._¡on : h:1rr<Jnca~ mte~radas a los programas de desarrollo urbano. 

J:-\RQL:Es LOCAL E~: Las areas verdes de uso púbiJco localizadas en las demarcaciones terriwnales: 

P-\RQLES l!RB-\NO~: Las are.as verdes de uso público constituidas dentro del suelo urbano para 
cnn~cn ar t.'l equi!Jbno ¡;'ntre este: los ecosJstemas naturales de las demarcaciones territonales. 

I'L.\T .\FOR\1.\~ O PUERTOS DE \IUESTREO: Instalaciones que permuen el análisis' med1cíón 
Jl· b~ Jes.:<ll~:_L:, de comammantes o matenales de una fuente fira a la atmosfera, agua. suelo o subsuelo, 
de aCUL'rdo C\lll [;JS 1\.ormas OJic1ales. . ~ 

I'RESTAOORES llE SER\"JCIOS A~IBJE:';TALES: Prestador de servicios de Impacto ambiental es 
l.1 t1l'L'>nn:1 l]Ul' ¡;'labora mlormes preventivo:,. m;mJfestactones o estudiOs de 1mpacw ambiental o dt! nesgo 
pu1 cuen!J prop1,1 o de terceros: que es responsable del contemdo de los m1smos: 

•. 



PREVE"iCIÓ!'\ El conJUnto de disposiciones y medidas anticipadas pata evttar el deterioro del 
ambtcntc 

PROCl'RADURIA: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal: 

PROTECCIÓi\ ECOLÓGICA. El conjunto de políticas. planes. programas. normas y acctones 
Jcs11nados a meJorar el ambiente y a prevenir y controlar su deterioro: 

QUEMA. Combustión mducida de cualqu1er sustancia o material: 

RECICLA.JE Método de tratamiento que consiste en la transformac10n de los residuos con tines 
pruducti\'OS; de reutiJ¡zacion. 

RI:CL'RSOS "i-\ TliRALES: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del 
ihlfllN::. 

REI'.-\RACIÓ'\ DEL D.-\:\0 AMBIE!':TAL O ECOLÓGICO: El restablecimiento de la situacton 
:ttn,_·¡·lllt : ..:n IJ med1da en que esto no sea posible. la compensación o el pago del daño ocasiOnado por el 
tm:umpltn111..'llW de un<:~ obltgacion establectda en esta Ley o en las normas oficiales: 

RESIIl! O. CuJlquter material generado en los procesos de extracción. beneficio. rransformac10n. 
pwdm~·1lHL consumo. utJltzacJón. control o rraramiemo cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el 
pnKI..'Stl que k1 genao. 

Jl[SIIll:OS I·'>Dt.:STRIALES i'<O PELIGROSOS: Todos aquéllos residuos en cualquier estado f1Sic0 
:;enr.:r.ldL1 ~ t:ll los rrocesos tndustrtales que no contengan las :aracterísucas que los hagan peltgrosos: 

IH~SII)(_:oo.;; SOLIDOS Todos aquellos restduos en estado sólido que provengan de actividades 
~~~llllt:"tlc,:~ l' dl' establecn111enros mdustriales. mercanllles) de servtcJos. que no posean las caractenstt~as 
uu ... · lt':- ila~a11 pl..'llgrosos. 

RC~T·\l'R-\CIO'> DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ConJunto de actl\ .Jades tendientes a la 
~~·~.·u¡~.._·r:t<:l('il \ rt::,!Jblecnmenw de l.1s condiCiones que propician la e\·olucJOn \' continuidad dt: los 
pr(ll'l'"('' n:Jtur:Ji-::s. 

J{i[SC.O -\ \lBIE\ TAL: Pel¡gro al que se expone el ecos1stema como consecuencia de la realización de 
:!clt\ tJaJe:; ne~gos:1s. 

SECH.ET -\Ri.-\. S-::crerana de! (\kdio Ambiente Jel Gobtemo del D1stnro Federa!. 

SI rLo DE CO:'\SER\'ACIÓ-'\': El h:rmono c!asificJdo por los Programas de Desarrollo Urbano. que 
c(l111pr-.·nd-.· b:-. ar~3:; fuer3 de los llmnes del centro de poblac10n. 

~LELO l RB-\ '\'0 (onstnuyen l.::t~ zon~~ <!las que Jos Program<1s de Desarrollo Urbano clasifique como 
:.d~..·_., por (llflt~lr Cllfl mfr<lt'Structur<l equ1p~Hnienw :· St'r\'!CÍOS. 

Tf{.\FICO llE ESPECIES Flora' fauna CLI\'O comercio esta prohibtdo en la LegtSlactón apltcablc 

TI{-\ T-\ \11 l.'\ TO ·\cc¡on dt: trJno; r"(1rrnar !Js caractemucas de los residuos. 

\'EHirl( -\I>ORI..'- -\\lHIE'\'T-\Lf.S LtlS rrest.::tdores d..- Se!"VICÍO de verificaclon de CllllSiones 
~-~q1;.tonln:tlltl'" .tU!t)fi7:JJ0::; p(1r l:1 '-.r.:cret,lfl:l 

\()( -\( J()'\ '\-\TLR.-\L CnnJICICine~ qu~..· rre~l'ntJ un ecoststema para sostener una o vanas 
.t~·¡¡\ lcLt.Jl.'~ ,¡n Llll..: -..~.· rrnduzc:m Je:-.equlid,rH'~ l'Co!o~lcn~ 



TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES 

ARTÍCULO 1° Son autoridades en matena ambiental en el Distrito Federal: 

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 
11 El Titular de la Secretaria del Med1o Ambiente; 
111 Los Jefes Delegacionales del Distnto Federal: y 
¡\· La Procuraduna Amb1ental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. 

PartJ efectos de lo d1spuesto en la fracc!ón 111. en cada órgano políuco admmistrativo existirá una umdad 
admmJstrJtJ\'J encargada del área ambiental y de aplicar las disposiciones que esta Ley le señalan' como 
d;:> su competencia 

Lt adrlllnJStracJÓn púbilca local será la encargada de fonnular la política de desarrollo sustentable para el 
D1stnto Federal as1 como de realizar las acciOnes necesanas para proteger y restaurar el ambiente ~ los 
elementos naturales en fonna coordmada. concertada y corresponsable con lq_ sociedad en general. as1 
como con las dcpendencms federales competentes 

La Le: Organrca de la Administración Públ1ca del Distrito Federal \' su_ Reglamento. establecerJn el 
srstcrna de deleg:ac10n de facultades 

De contOrrmdad con lo que d1spone el anículo 22 de la Ley de Planeacion del Desarrollo del D1stnto 
Fedaal. el Comlle de Planeac1ón establecerá la Com1sion del Ordenamiento Terrnonal del D1stnto 
FederJJ. copres1J1da por los Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Secretaria de Desarrol!o 
l:rhano: VI\'Jenda 

E~ta Com1s1on. de conformidad con la Le: de Planeación del Desarrollo del Distnto Federal. ~e-ra el 
org:ano de coordJnac10n para la aphcacion del ordenamtento ecológ:tco terrnorial. de sus programas : del 
Program3 General de Desarrollo Urbano y demás programas de Desarrollo Urbano. disposiCiones que 
seran el elemento terrnonal que esa Ley prevé para el Programa General de Desarrollo del Distnto 
Federal 

ARTÍCULO 2° La Admm1stración Publtca del Dtstrno Federal podrá celebrar todo t1po de mstrumentos 
de coordmac1on y concertación de acc1ones con autondades federales. estatales y mumcipales. así como 
con los sectores soc1al : prl\ a do. en maten a de proteccJOn. conservación. me_1oram1ento y restaurac10n del 
Jlnbr-:nte del 01strno Federal:- Cuenca de l\lé:\ICO 

-\RTICULO 3° Corresponde al J.efe de Gob1emo del D1str11o Federal. en matena ambiental. el eJerCICIO 
Je la:- siguientes atnbucJones-

Formu!ar. conductr : evaluar la pollttca ambu:~ntal en el Distrito Federal. conforme al Plan 
}.oacJOnal de Desarrollo. el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y los programas 
~~ctonales correspondientes 

11 EstJbkcer el fondo amb1ental a que se reftere la presente Ley para la mvestlg:ac!ón. estudto y 
alencJon Jc aquellos asuntos que en matena ambtental se cons1deren de interés para el D1stnto 
F eJ~ral. 

111 PrnnHner IJ pantclpacJOn en materra amb1ental de las orgamzactones sociales. Cl\'tles y 
emrresanale~ 1nsmuc10nes academ1cas. y ciUdadanos mteresados. 

J\ PrOf1l1lll'r que en las dispOSICiones del Cód1go Fmanc1ero del D1stnto Federal. se establezca el 
r;t:,::ll tk d~rechos por la prestacton de los serviCIOS pUbhcos en materia ambiental. 

\ Estabkcer. o en su caso proponer. la creac10n de mstrumentos económicos que mcentJven el 
cumpl1m1ento de los obJetivos de la po!JtJca ambiental en el Distrito Federal. 

VI Celebrar conven10s o acuerdos de coordmación con la Federación, con el objeto de que el 
D1smto Federal asuma el e_¡erctclo de las funciones que señala la Ley General; 

\'11 Cekbror conveniOs o acuerdos de coordmac1ón : colaboración admm1strat1va con otras 
entidades federativas. con el proposno de atender v resolver problemas ambientales comunes v 
e¡erc~r las arnbuc1ones a que se refiere esta Ley: a través de las mstancias que al efecto s~ 
detammcn. atendtendo a lo d1spues!o en las leyes locales que resulten aplicables: 

\'lll Celebrar conveniOS mediante los cuales se obten¡zan recursos materiales \ económtcos para 
re::tl1zar 1nvest1gacJOnes penmemes a la problemauc; ambtental del D1strno F~deral. 
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IX E:\ pedir los decretos declaratorios que establezcan áreas naturales protegid'as de Jurisdicción del 
0Jstrno Federal. y en su caso. proponer a la Asamblea Legislativa del Distruo Federal los 
decretos por Jos que se modifiquen. 

X Expedir el programa sectorial ambiental y el programa de ordenamiento ecológico del Distrito 
Federal: 

XI Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para proveer el cumplimiento de la 
presente Le: : y 

XII. Las demás que conforme a esta Ley le correspondan. 

-\RTÍCULO 4° Corresponde a la Secretaria. además de las facultades que le confiere la le\' organ1ca de 
!:1 AJmJnJs!racJon Públ1ca del Dtstnto Federal. el ejercicio de las siguientes atribuciOnes. 
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Formular. conduc1r: e\ aJuar la polít1ca ambiental en el D1stnto Federal. asi como los plo.nt's y 
pro~ramas qut' de esta se denven. en congruencia con la que en su caso hub1ere formulaJL) b 
Fc'deracton: 
f-ormulo.r. eJt'CU!Jr; evo.luar el programa sectorial ambiental del Distnto Federal. 
Formular : eJecutar los programas de ordenamiento ecológiCo del Dtstrito FederJl. y los 
pro~ramas que de éstos se denven. as1 como v1gilar su cumplimtento. en coordinac1on con la 
~ecretaría dt:' Desarrollo Urbano ; Vivienda y en su momento. proponer las adecuaciont:s 
pertinentes al mtsmo. 
Aplicar los mstrumentos de política ambiental previstos en esta Ley. para conservar y restaurar 
el ~qutltbno ecologtco; proteger al ambtente en materias de su competencia. 
E\ aJuar las manifestaciOnes de 1m pacto ambiental de su competen cm. ; en su caso. auwrizar 
Llmdlclonadamente o negar la realizac1on de proyectos. obras y actiVIdades. 
E\aluar ~resolver sobre los -::-··.idtos de nesgo 
E\peJ11 normas amb1entales :-.:. :J el D1strito FederJl en mat~nas de competencia ·]ocJI: 
Desarrollar programas que fomenten la autorreg.ulac10n y la auditona ambiental: 
Con\'entr con los productores>' grupos empres.::males el establecJmtento de.procesos \'Olunwnos 
u_. :wtorregulactón: e.\pedtr. en su caso. el cemtlcado de ba_ras emisiones: 
E~tablecer los critertos ambientales a que deberan SUJetarse los programas. adquisiciont:s ~ obras 
Je l:!s dependenc1as del Gobtemo del Dtstnto FederaL 
fJromover la creac1ón de estandares e mdtcadores de caltdad ambiental: 
E'llahlecer n en su c:1so proponer la creacJOn de mstrumentos económicos que incentiven el 
cumrlimtenw de los ob_tt:tt\·os de la poll!lca ambiental en el Dtstrno Federal: 
-\dmn1tstrar. eJecutar ; controlar el fondo amb1enta! así corno informar sobre el uso de los 
rt:cursos ~ presentar los resultados dentro del m forme anual que rmda a la Asamblea. 
Pr(lpLmer la creac1ón de areas naturales proregtdas. asi como regularlas. vigilarlas y 
;¡dminlstrarlas a fin de lograr !J conservac1on ;·el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturalt:s presentes en dJChas areas. 
Prc1roner l.J declarar ion de zonas Je restauracion ecolog1ca: 
Prnrnner la declarac1nn a~· zonas intnmedias de s:dv<:~guardJ . 
Prf1!11(l\ er lJ paniCIP:Ictun Ul; b c1ucbdanía en matert.l amPtt:nta!: 
1\~.t!l/.J.;" ~ prPmo\··..:;- en 1\)rm~: cnnrdin:..~dd. concenada y corresponsable. acciones rebc10nadas 
L'llll b con sen acltlfl dd amhtentl'. la proteccion ecolngica ; la restauracion del t:qutlibno 
el'nlo~icu entn:' la:-; llrt:antzaclones soc1aks. ctvtks y empresariales. así como- con los 
cruJadano~ tntl're~ado~. ,! tin lk u..:sarrollJr en I<J poblacion. una mayor cultura ambiental. y 
¡,wllW\l'f clmt:'!nr cnnoc¡mrenw de e5..: . . e~. 

llh,rlltnar IJ pantctnJCiort at: la:- ti::rt:r:.:::ncJas ~ entidades de la admmiStración pllhlica del 
Ütstmo h:dcra!. ~ U:.: las delegaciOnes en las Jcctones dt: educacion ambrental. de pre\:ención y 
Clll1lrtll del dctertoro ambiental. CPnservacion. protecctón y restauración del amb1ente en el 
tl'rntorto del Dtstnto Federal. ast como celebrar con estas y con la sociedad. los acuerdos que 
sean nt:cesanos con el propPSJto dl· dar cumpltmlento a la presente Ley: 
k:.:.dt!ar ~ promover pro~ramJs parJ el desarrollo de técntcas. ecotecnias y procedimientos que 
pernntan pre\en; control:..~r ; abJ.ttr el deteriOro ambiental. propicrar el aprovechJmlento 
~ustt:mabk de lo:. recurso" naturales ~ la conservac10n de los ecosistemas. con mstituctones de 
.:duLactL111 ~upenor. centros d.: tme"· ·-:c1on. mstnuc10nes privadas y grupos civiles. con los 
-..e1.:tores 1nUusrnal comerct::~l; de ~-=r 

Cnnductr la polJtrcJ del Dtstrltll Feueral relativa a la tnformactón v difus10n en niateria 
JlllhJental. 
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Participar en coordinación con la Federación. en asuntos que afecten el equilibrio ecologJCo. el 
ambiente y la salud en el Distnto Federal y los municipiOs conurbados: 
Promover : celebrar. convenios de coordinación. concenación y colaboración con el gobierno 
federal. de las entidades federativas y de los municipios de la zona conurbada. así como con los 
particulares. para la realización conjunta y coordinada de acciones de protección ambiental: 
Promover y panicipar. en la elaboración y celebración de convenios o acuerdos de coordinación 
que se lleven a cabo entre el Ejecutivo del Distrito Federal y la Federación. con el objeto de que 
el D1struo Federal asuma el ejercicio de las func1ones que señala la Ley General: 
EJercer las func10nes que le transfiera la Federación al Distrito Federal en materia ambiental. en 
J~s términos que establezCan los convenios o acuerdos de coordinación correspondientes: 
E muir recomendaciones a las autoridad_es federales y del Distrito Federal. con el propósito de 
promcner el cumplimiento de la legislación ambiental: 
E_t'C'rcer tOdas aquellas acciOnes tendientes a la conservación y restauración del equilibrio 
~cologKo. asi como la regulac1ón. prevención y control de la contammación del aire. aguJ :· 
~u~ lo que no seJn de competencia fedem.l. 
l·bcer efectl\·as las obligaciones denvadas de la Ley General. esta Ley. y disposiciones que de 
estJs emanen. en el ;imbno de su competencia: y en su caso. hacer uso de las medidas de 
sc~undJd. 

Oraenar la realizac10n de visitas de inspección para verificar el cumplimiento de los preceptos de 
esta Le:. su reglamento. normas aplicables en materia ambiental. ordenamiento ecologico del 
terrnono. declaratonas de áreas naturales protegidas. programas de maneJo. las condiCionantes 
que en materia ambiental se Impongan. así como todas las d1sposicwnes legales aplicables al 
suelo de conservacion: 
Apl1cJr las sancwnes admmistrauvas. medidas correctivas y de seguridad correspondientes por 
rnfracc1ones a la Ley General. en matenas d!.! competencia local. esta Ley y sus reglamentos. 
Otorgar: re\·ocar los perm1sos. licencias y las autonzaciOTJeS establecidas en la presente Ley. 
Cbusurar o suspender las obras o actividades y. en su caso solicitar la revocacion y cance!Jcion 
de las l1cenc1as de construcc10n y uso de suelo cuando se transgredan las disposiCIOnes de esta 
Lt'~ ~ dl·mas apl1cables. 
Emrw· bs resoluc10nes que pongan fin al procedrn11ento de inspección y vigilancia. as1 como 
cuJ!c¡ulcr reso!uc1on que sea necesJria de conformidad con la Ley . 
-\dm1t1r: resolver los recursos de mconfom1idad que se mterpongan con motivo de la aplicación 
dl' !J. presente Le~. en los termmos de la Ley de Procedimiento Admmistratlvo: 
E\pedlr la~ cop1as cen11icadas y proporcionar la mformac1ón que le sea solicitada en los 
tnm1nos de esta Ley. 

\\\\1 lmerpreior' apiJcor paro efectos adminiSiraii\'OS los dispos1ciones de esta Le). así como las de 
lo:- progrJmas. em1t11:~ndo pJra tal efecto los dict<:imenes. Circulares : recomendaciones 
necesanm Siempre: cuJndo no contrJvenga lo dispuesto en los ordenamientos cnados. 

\.\.\VIl Ebborar. publicar : aplicJr. en el :lmbno de las atnbuciones del Distrito Federal y con la 
p~mJcm:tcwn que correspondJ .:1 IJs dends autoridades competentes. los programas : medidas 
r1ara prevenir. conrrolar ~ mmimizar IJs conllngencias ambientales o emergencias ecológicas: 

\ \_\ \'111 E:itab]¡;;>cer ~ actu;Jilzar d registro de emiSiones contJmmantes. as1 como el registro obligatorio 
J;.· !~b Ju\..'nt~s fi¡a:; de J;:¡ cornpetenciJ. del DIStrito Fedcral y el reg1stro de descargas de aguas 
¡;.·:.¡Juak:::. qut: st: \'lt:rtzm en !o:. slstem<.~s ue drenaJe: alcantarillado o a cuerpos receptores de la 
cnmpctt.'nCIJ. del D1striw FederJI. 

.\\\1 ~- Est;:~blecer : oper,:u de m.:1nera d1reciJ. o Indirectamente a travCs de autonzación. el· SIStema de 
mon1torel1 de J;.¡ contamin~JCion Jmblent;JI. a~l como los sistemas de verificacion de fuentes de 
conwett:ncia l0cal ~ detarninar b~ tarifJs ma\lm.:ls 3plic.1bles por concepto de dichas 
\ t.'rJJ!ClCIOilt?S. 

'\L l'romcncr el uso de luentes de ener~ías oliernas. de i~ual forma que sistemas: equipos para 
pre\enlr o m1nim1zar las t!mis1ones contaminJntes en los vehículos en los que se preste el 
:.en 1c1n públ!co local de transporte de pasajeros o carga en el Distnto Federal. asi como 
fnmerH:Jr s.u us.o en los dernJs auwmowres: 

\Ll 1\csinn~" • SiliCiar a horanos IIOCiurnos. el ironsiw : las maniobras en la Via púbiJco de los 
\ \..'h1culos d\..' car~a en coordm~JCI0n con las autoridades. correspondientes. 

:\Lit Pre\enn n controlar la contamrnJCIOn visual. asi como la originada por ruido. VIbraciones. 
t:nc"r~la tc"rmJCJ.. lumm1ca. olores. \'apo~es o cualquier otro tipo de actiVIdad que pueda ocasionar 
daftos a lJ salud de la población_ JI ambiente o los elememos naturales. en fuentes de 
nm1petenc1a del D1str1to FedcrJ! 
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XLIII. Regular. prevenir y controlar las actividades ambientales nesgosas no reservJdJS J la 
FederJción: 

\LI\' Promover el establecimiento y la aplicación de programas de educación amb1entJI ,. 
capac1t:J.ción ecológica: 

X·L V Regui"" ,. determinar la restauración ambiental de las áreas que hayan sido objeto de explotación 
de m~; _,aJes u otros depósi!Os del subsuelo; · 

XL\'! Venficor el cumpiJmiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de las normas ambientales para 
t.'l D1stnto Federal.: 

.\LVI!. Las dermis que le confieren esta y otras Leyes. asi como las que se deriven de los instrumentos 
dt: cnurdinJción celebrados y que se celebren . 

. .\RTiCLiLO 10." Corresponde a cada una de las delegaciones del Distrno Federal: 

Proponer el establecmliento de zonas de conservación ecológicn: de parques urbanos: 
! 1 Opinar respecto del establecimrento de áreas nJturales protegidas dentro de su c1rcunscnrcwn 

I-.·rrnoria! : pan1c1par en su vigilancw: 
][] PronW\'t'r la panicipacion de !J. ciudadania en materia ambiental. 
J\ Jmrlcmentar acciones de conservación : restauración del equilibrio ecológico. así como la 

pr0tt:ccion al ambiente desde las delegaciones: 
\' D11\md1r los programas y estrategtas relacionadas con el equliibno ecológico y la protecc10n al 

;:unb1entt:.: 
\ 1 C\1Jdyu,·ar con la Secretaria en la venficacion del cumplnn~ento de las disposiCiones en matenn 

,unhlt:ntal 

-\RTÍCL•LO 11.· ~t.' eswblecera 13. Procuraduria Ambiental: del Ordenamiento Territorial del Distrito 
1 ;·.1:.Tal. p~tr:t la protección. defensa: restauración del medio ambiente y del desarrollo urbano. asi C(l!llll 
t'.· 1115t~tur~tr lllL'C.:!n1smos. mstancias: procedimientos admmistrativos que procuren e! cumplirntentll de 
t.J:_, 1ln~s. en los tCrminos de las disposiciOnes de la presente Le: y de la Le: de Desarrollo Urbano del 
D::'irlltl Ft:dcrJ! 

L:: 1.:.·: u:--~:miGJ respecu,·a. d1spondra las arnbu.::,_•nes y estrucwra de dtcha Procuraduría. 

-\RTiCULO 1~.- La Procuraduría estará í.l cargo de un Procurador. que será nombrado por el Jt.•ft: de 
l..lllbt-.:nhl lkl D1str1to FeJeral: ratillcí.!dO por la Así.!mblea Legislativa del Distnto Federal por ma:oria 
... :di:lc:tJ:t lk 'li!O~ Durar{! en su encargo tres años y podrá ser ratificado por un periodo adicional. 

-\RTiCULO 13.- Las aurondades del D1struo Federal estan obligadas a: 

/'fllllHI\ L'r 1~1 parttC!pac!On c1udad;:ma en la gestH)n ambtentíll. 
11 ¡-llllJL'Ill:Jr la f!fOICCCJÓn 3[ amblt:ntt.') la salud: 
11: ¡·""'"'""'' hocer un use etlciente de los recursos nmuroles.; 
1\ 1·.11 ct:..n dt.' 1nduc!r cualqu1er actJ\'tdad que afecte el ambtente y la disponibilidad futura de los 

rL·cursos naturales. reparar los daños causados. 

-\I<.TICL'LO 1-'.- Las autondades del Dtsmto Federal. promoverán: ap!Jcaran acciOnes correctivas para 
r·.: ... t.tuJ.JT L'l :11nhtt'llte en forma coord1nad:.L conc~:rt~da. y corn:sponsable con 13. soc1edad en ~en~:ral. así 
LPllh' L'1ll1 /:¡.., J::oendenc1as federales competentes. en el 3mbllo de sus respectivas atribuciones. 

·\H.TICl.'LO 15.- Ll Dtstnio Ft:Jeral panJcJpar;l en los tt.'nninos eqJblecidos por la Constitución Política 
1k jp ... 1 ..,i.hh•:- l ntJo~ \h·\1cano~ : el Estatuto d-.· Gob1erno dl.'t Distrito Federal. en b planeac1ón y 
... ·1· ... ·l u ... ·~o,n ~k :tc~·t\'ne:- l..:nordtnadas con la Federac¡on. entidades federativas y municipiOS conurbados. en 
il:.ll· ... ·; l.t~ :.k t,T,llt:CC!tl!l JI arnbJ~:nte conser.acum y n:staurac1ón dt:l equilibrio ecológtco. mejoramH:nto y 
,]· ... ·--.!t'r,•IJ,, '-ti..,t· ... ·nt:thk p.1r.1 1<' cual St' pudran su~cnh1r convenios parJ la integración de una Con11S10n en 
1.: du~· L'Ptl ... ·urr.m: partiClpt.'n con apego J sus lt:: e~ 

-\RTICULO 16.- La ComJsion sera conslltu1da por acuerdo conjunto de las entidades panicipantes. En el 
IThtnJrnL'IliP dt' cr~:ac1on se determinara la forma de mtegracion. estructura y funciOnes.· 

AH.TICTLO 1":'.- Los <~cuerdos : con,en1os de coordinación : colaboración administrati\'J que se 
c·..:k-1':·:11 r,,,: t•l Jdl' Je Goh1erno del D1stnto F~:Jeral dt:beran aJustarse. ademas de las base~ a que se 

· JL'!ÍL'IL' !:1 [. ..... ., l.Jt:nt·r.il. e~ lo sJguJente 

1 Dt'hL'í:Jll St'r c0ngruentes con la~ dtsposlcJones de la polítiCJ ambiental del Dtstrito Federal: 
11 l'n,cu~.li quL' t:n los mJsmc's se establezcan condiciOnes que facJ!¡ten el proceso de 

J:::--::.·ntr:liiLacJOn d.: func1onr:;;; :· recursos financieros a las dependenciaS y enudadt:s de la 



Administración Pública del Distrito Federal. involucradas en las acciories de pre\·~ncH)n 

cnmro! dt:l ambiente:~ 
/11. LJs dt:mas que tenga por objeto dar cumplim1ento a lo dispuesto por la presente Ley. 

..,• 



TÍTULO TERCERO 
DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

CAPÍTULO 1 
DE LOS PRINCIPIOS E !"'STRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE DES,.~~ROLLO 

SUSTENTABLE 

ARTÍCULO 18.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y aplicación de los 
mstrumentos pre\ Jstos en esta Ley. las dependencias y entidades de la Admimstración Pública Local. así 
como. los p~mrculares observaran los princ1pios) lineamientos stgUJentes: 

La consenac1ón : el maneJo sustentable de los recursos naturale del Distrito Fed~ral 

prt'\ J.leceran sobre cualquier otro tipo de uso: destino que se pretenda a:-.::-:1ar: 
ll L:1:- autondades así como la sociedad. deben asumir en corresponsabihdad la protección del 

Jm~,1ente. así como la consenac10n. restauración y maneJO de los ecosrstem;-,, y el mejoramiento 
J.: .1 calldal: de: mre. del agua: del suelo del D1stnto Federal. con el fin ll(.; proteger !J saluJ 
humunJ: ele\·ar el ni\ e\ de Vida de su población. 

111 En el tcrmono del O istmo Federal. toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente adecuado 
pd: •· su dcsarrol lo. salud : bienestar. Esta Le: definirá los mecamsmos tendientes para hacer 
::kctl\ o tal derecho. 

1\ E~ deber de las autondades ambientales del Distrito Federal garantizar el acceso de los 
c¡uJadcmos a la 1nfonnac10n sobre el medio ambiente y la partiCipación corresponsable de la 
c.oc1;:dJd en general. en las maten as que regula la presente Le): 

\ LP; ecOSIStemas : sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una 
pru,JllCll\ rdad opt1ma y sostemda. compatible con su equilibno e integndad: 

\ l (!UI:.''l rc-ai1ce obras o actl\ 1dades que afecten o puedan afectJr el amb1ente. esta obligado a 
!fl'l'\ _ ·rr. minimizar o restaurar.: en su caso. reparar los daños que cause. de conformidad clm 
J,¡-, r. _las que establece esta Le:. 

\ 1 ¡· Ll1 ' : ..:curs('.-3 na·.· -:.- ~ no renovables deben uu!Jzarse de modo que se evite el peilgro dt: su 
a:;ntJrnlt:nlü: Ju =-c:nerac1Ón de efectos ecolc_¡cos adversos. 

\111 CuJ!qllll'r programa. pro:ecto o acc1on que se desarrolle en el D1stnto Federal deber3 g.aranttz.Jr 
-..·J m:l!ltenlmlento: consen·ac1on de la b10dtvers1dad. así como de !a contmu1dad e mtegnd::Id de 
ith l•(l)S1Slt'nl3S. 

l \ ..._,l, dl..'bcra propiciar la contmutdad de los procesos ecolog1cos en el D1str1to Federal:~ 
\ f-., loflPilsabliidJ.d de la SecretarÍJ fomentar el mantenimiento: meJoramiento de!,: cal1dad de 

!(h [llt:fll'.C. : c;en·lclos ambientales que proporc1onan a b poblactón ]{1 :-ecursos · .. 'JrJks del 
-,u e k) dt.' con sen Jcton 

~I{TÍCL LO 1~.- Lo rolnico de desarrollo sustentable del D1stnto Federal sera elaborada: e¡ecutada 
L•'lllllrnlL' :1 1,1;:, ::.I~Ulentcs tnstrumenros 

11 
111 
1\ 

\ 
\1 
\ 11 
\'111 

1\ 
\ 
\1 
\11 

'\111 
\1\ 

L:1 panlCifJJ.CIOn Ciudadana. 
L1 pl:me:.tcJnn 
El (lrcknam¡cnw ecolog1co. 
L1~ nt~rma.c. arnb1entalt"::. para el D1stnto Ft:ut:ral. 
l n.tlu:!CilHl Jcl 1mpactn ambiental. 
l..t-. IILl'llCJ.t Jrnb1t:n1al un1c::L 
L(h r~l'rllliSLh :- Jutonzac1one~ J que se refiere esta le:. 
1 .1 ;¡uJtttlrl,l :unbll'ntal. 
1 i Lt:rtl(tc.J,Jn Jt.> ha¡as emiSIOnt:s. 
l t'" unl\. '1\h de concenac1on 
1 lh '-'"111' d:-. t.'stabk-.: tlln:, por t:sta u otrJs le: es. 
!..1 eJUGtuun: la ln\CStlgac1on arnb1en!al. 
L~t 1nformJ.cton sobre med1o ambiente.,. 
r1 h1:1J() amb¡ent::!l publiCO 



CAPÍTULO 11 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

ARTÍCULO 20.- Los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano Las 
autondades. en los terminas de ésta y otras Leyes tomarán las med1das necesanas para conservar ese 
dert'cho 

Ttldo hJbnant~ del Disrrno Federal t1ene la potestad de exigir el respeto a este derecho y el cumpltmiento 
d;; las l>hiJgaclones correlativas por parte de las autoridades del D1stnto Federal. a traves de los 
lllt.'CifliSmos ¡urrd1cos previstos en este titulo y en otros ordenamientosjurid1cos. 

-\RTÍCULO 11.- La Secretaria deberá promover~ garantizar la partJclpación corresponsable de b 
L'luJadanía. oarJ la toma de decisiones med1ante los mecanismos establecidos por la ley de partJc!pacil)fl 
ClucbJan;_¡. ~n Jos programas de desarro!!o sustentable 

L:1 [">tllnica arnb1enral deber3 garantizar Jos mecamsmos de parric1pación soc1al más efecuvos en la tonn 
~.k lkclsJonr:s ~ r:n b elaboración de los programas de.proteccion amb1ental y de educación en la matena 

·\HTICLLO 1:::.- Para los efectos del anJculo antenor. el Jefe de Gob1emo del D1stnto Federal ,. la 
Sl'cr •.:t~1ri~\ 

(,,11\ ucar~·ln. en el ámbno del SIStema local de planeacJón democrática. a todos los secwres 
1nteres<1dos t'n In m a tena ambiental. para que manifiesten su opmión y propuestas. 

11 Cl·ll'braran convemos con personas interesadas. para el establecimiento. admmistracion : 
m:!llt.'JO t.k areas naturales protegidas de JUrisdicción del Distrito Federal. el aprovechamiento 
sustr:nwble de Jos recursos naturales: las acciones de protección al ambiente y la realizac10n de 
~s!Udios r: ¡m·esugacJOn en la matena. 

111_ Cl'll'hr:Jr3n conventos con los med1os de comumcación mas1va para la difuSIÓn. dJ\'ulg:::tción. 
lnr"urmacJón y promocJón de acciOnes de conservación del equilibrio ecológico. de protecc10n al 
amb1r:nt~ y dt: educación: 

1\' flromt.wt.•r:in el establecimiento de reconocm11entos a los esfuerzos más destacados de la 

\ 
:-illCJt:ci:lJ para conservar~ restaurar el t'quilibno ecológico y proreger el ambiente. 
lmpulsJran el desJrro\lo ~· fortalectmiento de la cultura ambiental. a través de la realizJcJón de 
.t<.:Cil'ilt.':- conJUntas con la comuntdad para la conservacion ; restauracJOn del ambiente. el 
.t¡,rtl\ ~..·cham rento rac10nal de los recursos naturales y el correcto manejo de los residuos: 

\.! Fl•mcntar. di.'Sarrol!ar y difundir las experienciJ.S ~ prácticas de ctudadanos. para la consen·ac1ón 
~ ;"1J1fll\ cch~lm it'ntO sustentable de los recursos naturales ~ del ambiente: y 

\'11 CnPrd1narnn > promoveran ace~ones e 1nvers10nes con los sectores sociales v pnvados. con 
J!l;;tituctones academicas. grupos. organtzaciones sociales.~ dem3s personas interesadas. para la 
Cllll'>Cf\ acJon ~ restauración del equilibrio ecologJCo y la protección al ambiente 

ARTiCLLO 13.- Las personas. en los térm1nos de la presente Le~. están obligadas a. 

Ptl'\ l'rllr > l'\ nar datlos al ambtentc. 
11 \ 11tlii11JZ:Jr lll5 d:uios JI arnbientl' qul' tw puedan prevenir o e\ Jtar. en CU\'O caso estaran obln.!adas 

:1 rq,:tr:ll lu<.. JJrios causados· - ~ 
1 i 1 \\ u~i:1: l'll l.t mr:J¡cl:J dl· l1) rosihk :t t:stahlecer las condrc1one::. que permitan g.aranttzar la 

~llt'~htl'llCI:I \ rl'~l'lll'r:ll'lon dt.'l amhtentl' ~ los elementos naturales.; 
1\ R~.-·.tiJ!.:tr tl1da> su:- act1vrdade.; cotidianas baJo los cntenos de ahorro v reuso de a!!ua. 

lPilv.:r\ :1c1nn Jcl amhicntt.' rural ~ urbano. pre.venc1on ; control de la cont~mmacion de ;tre . 
.1~U:1;. '>Ut.'IP. ~ rrotccc¡Ón de la llora~ fauna en el D1strno Federal 



CAPÍTULO III 
PLANEACIÓr'i DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

ARTÍCULO H.- En la planeación del desarrollo del Distrito Federal se deberá incluir la politica de 
d~sJrrollo sustentable y el ordenamiento ecológico. En la planeación y ejecución de acciones a cargo de 
las dependencias y entidades de la Administración PUblica del Distrito Federal. se observarán los 
lmcamientos. cnrenos e instrumentos de politica ambiental. el Programa General de Desarrollo del 
Disrrno FederaL el Programa Sectorial Ambiental y los programas correspondientes. 

En concClrdancta con lo que dispone el ::trtículo 16 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. b 
pl:tneÚclt'rl dt.'l Dt.>sarrollo sustentable y el ordenamiento ecológico del terrltono. seran junto con el 
PrP~rama Gent.>ral de Desarrollo Urbano. y demás programas de Desarrollo Urbano. el sustento territon.:tl 
p:n:: i~1 plan~~JcJOn ~conómica y social para el Dismto Federal. de conformidad con Jo señalado en la Le: 
e:.· Pl:n1~acion del Desarrollo del Distrito Feder:..l 

.\H.TÍCCLO :!5.- La planeación ambiental se basara en la e:\pedic1ón de programas que favorezcan el 
Clllllll..:imt~.·nw: la mnd!flcacion de los ctclos y sistemas ambtentales en.beneficio de la sJiud y calidad de 
\ 1l::1 d~.· b !Wbl~lcHin. compatibi!Jzando el desarrollo económico y la protección de sus recursos naturales 
(undanlcntale::; 

.-\RTiCULO :!6.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal formulará y evaluará. en coordinación con las 
clir"t..'rent~s instancias in,olucradas en las acciones de protección ambiental. el Programa Secton::d 
.-\mh1cnta!. el cual contendrá las estrategias y acciones prioruarias para la ejecución de la polít1ca 
:t~nb1::nt:JI del Dismro Federal e Integrará las acciones de los diferentes sectores. de confom1idad con la. 
L-..:: d~ Plane;~c1on 

·\RTiCL:Lo :!"7.- El programa sectorial ambiental se evaluará anualmente por la Secretana y presenw.ra 
un 111/0flll:.: Jntc la Asamblea. de los 3Xances del mismo 

CAPÍTULO IV 
ORDE!'AMIEriTO ECOLÓGICO 

·\RTÍCLLO :!S.- Ei ordenamiento ecológico es un instrumento de politJca ambiental que tiene por ob¡eto 
d:.•(¡nir: rc:p!l.:~r los usos del suelo. en el suelt' .::: conservacJt;r los cmenos ambientales aplicables a los 
ll:-\h :• ch::-tinn-. del suel0 de los Pro:;rJmas de •~ .:sarro]] o l 1rt' . en los asentamientos humanos en suelo 
d:.· l'l'll">t.'I\;JCron dt.• los recursos nJturJk:s : de las actl\'JdJues producuvas. para hacer compatible la 
L'l'lhL'f\~\CIOll dL' l~1 biodivers!dud con el desarrollo regioniJ.I. Este mstrumento es de car::icter obiigJtono en 
~·i [ >1:-.U 1!1 1 Ft:d:.'r:ll :· ~en ira de bJse p.:1r.:1 !<1 elaborac10n de los programas y proyectos de desarrollo. así 
~..·n¡n,, ,!(,¡·;¡;-,: :u.:ll\ 1daJt.'S que se pretendJn eJeCutar. 

·\RTÍC'LLO :!Y.- En la formulación de los programas de ordenam1ento ecológico se deberan cons1derar 
],h "':::: ·:11·.:-. l'rllt:lll"!S 

Ll n:lturakzJ: c.:~racteriSliGlS de k1s ect>s1stemas e.\:.:-rentes en el territono del Distnto Federa!: 
11 1..1 ,,,¡;:tl..'lllll J:.· caJ:1 zona. en func1ón de sus t.>lem.:ntos naturales. la distribuc¡on de la poblacion 

:· J;¡.., :JCII\ ¡J:JJt::. l'(\lllOilliCa:-. [1rCdOJnlllJ.flh.:~. 
111 · l .. 1 .mtnud Lkl :.ut:lu SL)hrl' la baSL' d:: una reg10nJI1zación ecolog1ca: 
1\ 1 p-. Ul'"L·qudlhflllS e.\IS!I.'ntt.':. en lo:- eco~IStt.'mus p0r efecto de los asentamientos humanos. de las 

,J(ll\ ll.l:JJe..; ·.:conorniCJS P de otra~ J.Cilvidades humanas n fenomenos naturales: 
1· 1'1 cqudirr1" t~ue debe e\ls!lr entre lc's osenram1enros humonos; sus cond1c1ones amb1entoles. 
\ i l.! 1111p:1Cl\1 ;unblL'rltal Jl· nut:\'¡1:-, a~entan11entm humJno~. '1as de comur11cac10n ~ de mas obras y 

.11..'\l\ ¡J;¡Jl'S 
~ 11 !.:1 l'\alu:tcJun de las actn1dades productivas predommantes en relación con su 1mpacto 

:1mh1ental. la J¡slrJbucJOn de .. 1 poblac1on humana: los recursos naturales en una zona o reg1ón: 

\ lll l.:1 t1hl1::ahlr1edad de la re~uJa¡;¡¡¡n ambiental denvJ.da del ordenamiento ecológiCo tendrá 
rrl(1rl\.l,IJ :-ubre otm~ JprclVt.'CilJ.rn lento~ que no sean compatibles con los pnnc¡p1os del 
u:.· .... Jrrull1, :-llbtt.:ntJble. inte~rJ.nduse a !0~· Programas de Desarrollo Urbano exped1dos de 
c, 11l!urnlld;¡J ¡;pn IJ Le: de Desarrn!!ll Urbano del OISlnto Federal 

J:l 1ll\kll.11111t.'lltl 1 ccnlog:IC(l 1nc1:11dll t.'n los rrogramas de desarrollo urbano sera obligatono en materia de 
ll~l'" ; ,k-.tlll\1:-- en :-.ut..'lll Jc Cl' -t.·rvac1on. de cntenos <1mb1entales aplicables a lo~ usos : des!lno::. del 
-.ul·ÍPllc lll.'. Prt.,gramas ck Desa:· ~·llo L:rbanD en los asemam¡entos humanos en suelo de cunservac10n. en 



el maneJO de los recursos naturales y realización de actividades que afecten al amb1ente: los cuales 
deberán contener los lmearnJentos y estrategias ecológ1cas para la conservación, proteccion. restauración 
; aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. así como para la localizacion de act¡vidades 
producti\'aS y cuando se pretenda la ampliación de los poblados rurales y del suelo urbano o nuevos 
asentam ten tos humanos. 

ARTÍCULO 30.· Los programas de ordenamiento ecológico del territorio en el Distrito Federal 
:-.r.:rl:ti.:J.ran tos mecamsmos que proporcionen solución a problemas ambientales específicos y a. la 
rr.:duccion de conflictos a través del establecimiento de políticas ambientales. lineamientos. criterios 
t..'CLllogicos; construcción de consensos. con la parttc1pación de la sociedad en general. 

ARTÍCULO 31.- La elaboractón. aprobacton e inscripción de los programas de ordenamiento ecológrco 
así cor~10 sus modJiicaciones. se SUJetará al SJgUJente procedimiento: 

l. L:1 Secretaría publicará el aviso del inicio del proceso de elaboración del proyecto de programas 
(l Je sus modificaciones en la Gaceta Oficial y en un diario de mayor circulacion en el Distmo 
Fedt..'ral. por una vez: 

!! L.:J. S~..'crcmn<1 elaborará los pro;ectos de programas u sus modificaciones y en coordinación con 
1~1 ~l.:'cretarra dt: Desarrollo Urbano: V1v1enda. definirán los elementos de aniculac10n de dichos 
progr~unas con los de desarrollo urbano para asentamientos humanos en suelo de consenac10n. 

! 1 J. Lna \ cz que ha; a stdo Integrado el proyecto. la Secretaria publicara. por una vez. el avtso de que 
se 111 rcia la consulta pública. en la Gaceta Oficial y en un diana de mayor c¡rculación. de acuerdo 
con las stgutentes bases 

<ll En las publicaciOnes se indicara los plazos y mecamsrnos para garantizar 13. 
pantcipacH)n Ciudadana. asi como los lugares y las fechas de las audiencias públicas que se 
lle\'aran a cabo en ese penado. 
l,¡ En la audiencta o audiencias Jos Interesados pueden presentar por eseniO los 
plante.:J.mientos que consideren respecto del proyecto del programa o de sus modificaciOnes: 
el Los planteamtentos que hayan sido formulados por escnto deberán d1ctammarse 
t'undad:J y mou\'adamente por escrito.; 
el l El drctamen a que se refiere el inCISO antenor estará disponible para la consulta de los 
intcres.:J.dos en bs oficmas de la Secretan ::J.: 

1\·. Ln:~ 'a que termme el plazo de consulta publtca la Secretaria incorporara al proyecto las 
tlbs~..-r\ :1crones que considere procedentes: 

\ L;t Secn.~taria. una ,·ez conclu1da la etapa antenor. remitir;) el proyecto al Jefe de Gobierno del 
Dt:>trllo Federa!. 

\.1 Ei Jet"e de Gobierno del Dtstnto Federal. incorporara. en su caso. las observactones que 
ClllbÍLkre penmentes y remn1ra el pro;ecto con caracter de iniciativa a la Asamblea Legislativa 
rar.l .:.u :.m<il lSIS : dictamen: 

\·11. l 'no vez que la Asamblea apruebe el programa lo envtara al Jefe de Gobierno del Dtstrtto 
F.:lkral. para su promu!gacJon en los termtnos del InCISO b) fracción IL base segunda del aniculo 
1:::: C(lllStllUCIOnaJ 

-\H.TÍCL1LO 32.- L:n:1 \a ruhlicJ.do el progr~nna .:.e rnscribtd en el Registro de los Planes\' Pro!..!.ramas 
dl' 1 )c...,:lll ~ d lt, l ~rtl:JI1(1 : L'll el Regtsrro Pub! 1co de iJ PropH~dad. - ~ 

El pt(lgr~!llla lk un.knJ!llll..'ntll ecologrco sunJrJ sus efectos a pan1r del dia sigUiente a su publlcación en la 
(I,Jccta t H-1c ¡,¡] 

ARTÍCULO 3J.- Lo:-; rrog:ramas de ordenam1r.:nto ecologrco deber3 ser revisado en forma permanente. y 
.:n su c:~:-.o actual¡zJdo cada tres año~ 

ARTÍCULO 34.- Los Programas de ordenJ.miento ecológ1co del territono del Distrito Federal se harán 
del conocrmiento de las autondades federales : se promoverá su observancia en el otorl!am¡ento de 
pcrmtso.;; : autorrzac10nes de pro;ectos de obras ; actiVIdades asi conio en el aprovechamiento de 
r.:cur .... {l:-. natura k·:-. de competenCIJ federal 

.\H.TÍCrLO 35.- LllS Programas do: ordenamiento ecológico del territorio serán de observancia 
nbllg:awrr,J en· 

11 
111 

La .... aulorrzac1ones en materra de impacto ambientaL ,. en general en los proyectos ; ejecución 
J~,.· obra.:.. JSi como en el esrabkcim rento de act1vidade; prod~cuvas. 
El apr(l\'.:chamrento de los recursos naLUrales en el Distrito Federal: 
La creac10n de areas naturales protegrdas de competencia del Distrito Federal; y 



IV Los: .1gramas de desarrollo urbano. 

CAPiTULO V 
NORMAS AMBIENTALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

ARTiCULO 36.- La Secretaria. en el ámbito de su competencia emitirá normas ambientales las cuales 
rcndr;:m por objeto establecer: 

Los requ1s1tos o especificaciones. condiciones. parámetros y límites permisibles en el desarr01io 
de una actividad humana que pudier;-! _::'ectar la salud. la conservación del med1o ambiente. ia 
protección ecológica o provocar daños J! ambiente y los recursos naturales. 

11 Los requisitos. condiciones o limnes permisibles en la operac1ón. recolección. tr::mspl1ne . 
.Jim.Jcc:namiemo. rec1daie. tratamiento. JndustrializacJón o dtsposJcion final de residuos sólidos e 
mdustnaies no pd1grosos. 

111 Los reqUisitos. condtcJon.;:.. parametros y limues permisibles para el rratamu?nto 
.Jpro\'echam 1ento de aguas residuales provememes de actiVIdades domesticas. mdustnales. 
comerciales. agncolas. acuícolas. pecuanas o de cualquier otra act1vidad humana y que. por el 
uso recib1do. se les hayan mcorporado contaminantes: 

1\ Las cond1cione~ de segundJd. requisuos y limitaciones en el manejo de residuos sólidos o 
mdustriales no peligrosos que presenten riesgo para el ser humano.- para el equilibrio ecolog1co o 
parJ el ambiente: 

\ Los requisaos. condiciones. parámetros ; limites permisibles para la protección. el m:me.JO. ~1 
aprmech~m1ento; la restaurac1on de los recursos naturales en suelo de conservación.: 

\ l Los requisitos. condiCiones. parámetros y limites permJs!bles para la protección. el mancjn. el 
arro\'echamlenw y la restaurac1on de los recursos naturales en las Áreas Naturales Protcg1das de 
comretencla ~el Drstnto Federa. 

ARTÍCULO 3'7.- Las normas ambientales para el Distnto Federal podrán determmar requiSitos. 
Cl'l!ldr .. :rClnes. pa!: .:1etros y lím11es más restnctos que los previstos en las Normas Oficiales Me:\icanns: 
ddx:r;:tn rer't:nrSL' ;::¡maten as que sean de competencia local. 

ARTlCLLO 38.- En la formulac1ón de las normas ambientales para el Distrito Federal deberj 
C\llbldCr~Jrsc qut: el cumplimiento de sus previsiones se realice de conformidad con las caracteristrcas de 
,:;¡L.J;J prl1cr:sc) productivo o actiVIdad SUJCtJ J regulación . 

.-\RTÍCl:Lo 39.- La sociedad. las instituciones de mvestigac1ón y educación supenor. las organJZJCiones 
l'lll!lrl'SJn:J!r:s. :J.SI corno las entidades ; dependenc1as de la Admmistración Pública. podrán proponer la 
cJ.:ac1on dt: las rwrmas ~ImbJentJ!es pJrJ el 0Jstrno Federal. en !m tt!rmmos señalados en el reglamento 
qur: ,!1 r:kcw :.e: e\pH.iJ 

-\RTICULO .¡o.- Una vez pub!tcad:: :1na nnrmJ ambiental para el D1stnto Federal en la Gaceta Otic1al. 
~r:ra obhgattona La:. normas ambte¡:·. . parJ el Distrito Federal señalarán su ámbito de validez. vJgencta 
~ gradual1dí:.ld cn su apilcacwn 

ARTÍCLLO .¡J._ La daboracJcm. aprobJcJon: e.\ped1ción de la:, normas ambientales para el D1stnto 
rt.•J::r;¡J. ~:-.! Ct11ll,) Slb moddJcaci0nes. St.' SU]t..'taran J] SiSUICil!~ proc~dlriliC!lto· 

l.:t ~l·n~1:1ria rubllclrJ d pr0yecto d~ nnrm.J o dt: su modiflcac1ón en la Gaceta Oflc1aL a efecto 
lh: qu:.: <Jr:ntrn dd pl~l/t1 corresponJJt.'rHr:. Jos Interesados presemen sus comenlarios: 

!! ·\1 term1no Jt•! rlazo a uur: St' rerlcre la fracc1on amenor. iJ Secretaria estudmrá los comL'ntarios 
1 r:clhiJil:-o:. t.'11 :.ti GISo. procr:dcr<J .J llHHJ1ficar t:! proyecto. 

111 <...,..: PrJ~.:"nara la pubhcac10n en la GJ.ct:t.l Otic1al de las respuestas a los comentarios recJbtdos así 
ulllW dl.' !:1:-. rnudtllcJclt1nt:s al rn1:ecto. cuando menos 15 d1as naturales antes de la publicJ.cton 
Jc b 110rma amh1ent:d [1Jr<.J el D1stnh1 Federal.; 

1\ Tr.r11scurndos los plazos antmore; 1" Secretaria publicará las normas ambientales para el 
Dt-.tnw Federal o sus modificaciOnes en la Gaceta Oficial 

-\RTÍCULO .¡1.- En casos de emer!;enc1J. que pongan en nesgo la mtegndad de las personas o del 
alllhll'lli:.:. !:1 <...,l.:'crt.'iJna podra pubhcar t'n la (_jacetJ Oficial normas ambientales del Distrito Fed:.::-.JI sin 
~u¡ciar::.l' :1! rr0cL'dlm1enro establecido en ..:1 aniculo antenor Estas normas tendrán una' tg:encta :· .·. 1ma 
Jl· -"'l'l:-- lllL'~l·::. En ningun cJso se podrJ e\¡1ed1r mJ.s de dos veces consecutivas la misma norm<J :.:n los 
Icrmirw::. llr: L'Slr: aniculo. 

ARTÍCl'LO .¡J.- L:1 ~ecretana oromo\era b creac10n de un SIStema de certificación para el D1stnto 
F .. ·tk-rai. con..:! propusno 1.k establecer pJrametros de calidad ambiental en· 



Capacitación J formación de especialistas e instructores: 
JI La elaborac1ón de bienes y productos: 
1!! Desarrollo tecnológiCo y de ecorecn1as: y 
IV Procesos productivos y de consumo 

CAPÍTULO VI 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

ARTiCULO~~-- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la autoridad 
e\ aluJ los ~fectos que sobre el ambiente y los recursos naturales pueden generar la realización de 
progr.:unas. obras J actividades de desarrollo dentro del territorio del Distrito Federal. a fin de e\'itar o 
rL'duc1r :JI min11no efectos negauvos sobre el ambiente. prevenir futuros daños al ambiente y prop1c1ar el 
apnwc:ch:nn1cnto sustentable de los recursos naturales. 

El procedimit'nW de e\·aluacJOn del Impacto ambiental se inic1a mediante la presentación del documenw 
Jc:rwm1n.1dn mJnJfestaCIÓn de 1mpacro ambiental ante la Secretaria y concluye con la resolucion que estJ 
ul11rna ;.'mita La elaborac10n de la rnanifesracJOn de 1mpacto ambiental se suJetará a lo que establecen la 
prot:rHc' Le: : ~u rt:glamento 

-\RTiCL=Lo ~5.- En los casos de aquellas obras J acti\"idades donde además de la autorización de 
1111racw Jlllblent~J! requiera !a de 1m pacto urbano. se estará a lo dispuesto en la presente Ley. en la Ley de 
Dl.'~:mollu L:rbano del Disrnto Federal y a_! reglamento que sobre estas materias al efecto se emita. 

La ':JecrcwriJ ; l.1 Secretana de Desarrollo Urbano y Y1v1enda podrán interpretar y aplicar para efectos 
admirliStrati\OS L'n JJ esfera de sus respectivas competencias. las disposiciones de esta Ley ; de los 
prl1~tam:1:- di.' llrdenam1ento ecolog1co termonal. así como. de la LeJ de Desarrollo Urbano dt>l Distrno 
r nleral. y de: Jos Progr3mas de Desarrollo Urbano. respectiVamente. y del Reglamento al que sl' n:ti;.·re L'l 
parr.11~~ ~tntL'rlul. t'mrtlendo para tal efecto. de manera conjunta los d1cramenes. c1rcul:.m:s : 
rccomendac1ones en matena de impacto urbano y ambiental 

ARTiCULO -'6.- L:1s personas f1sicas o morales interesada en la realización de obras o actividadt>s que 
1111pliqu;.·n tl puedan implicar afectación del mediO ambiente o generación de riesgos requieren 
.Hrtllf 1Zac1nn de t111p3cto amb1ent.:1l y. en su caso. de nesgo prevro a la realización de las m1smas Las 
(\br,IS: ~ICtl\'id~Jdl;'s que requ1eren auronzac1on por encontrarse en el supuesto antenor. son las siguientes: 

Ln:-. rrPgrarnJs que en generJI promuevan cambios de uso en el suelo de consen·acllln o 
:tctJ\ 1d.1dt::-. econorn1cas o prevean el aprovechamiento de los recursos naturales del D1strito 
¡-;.·cJcral: 

ll Obr<Js : .1ct1\ 1dades. o las solicitudes de camb1o de uso del suelo que en los casos procedentes. 
pretend~Hl re <JI IZarse en suel0s de conservac10n: 

JI! Ohras; JCtl\ idades que pretendan rea!Jz:1rse en áreas naturales protegidas de competencia del 
D1stnlll Federal. 

1\" Obras,. actiVidades dentro de suelo urbano en los siguientes casos. 

J) Las que col1nden con are a~ naturales proteg1das o suelos de conservación : con 
\ ;,.'~'-·t:ICitl!l de cuerpo:-. de J_!;UJ::o. 

!'1 '\un:1.::. JCtl\ldadt:s u 0bras de Infraestructura. serviciOS o comerciales o sus 
.rmPII.ICitlllt''-J e u; o" proce::.ll:. requ1l'ran de medidas. SIStemas o equ1pos especiales para no 
:tti:c!Jr IP:-. r\.'cursos naturales n p;:trJ cumplir con las normas ambientales para el Distnto 
Ft·Jl'ral:: 
e 1 Obr;¡s JCI!VIdJdes o camb1os de uso de suelo que se pretendan realizar en predios con 
c"nhertura !mestal s¡gniíicativa o cuerpos de agua competencia del Distrito Federal 

\". llera> ' acm 1dades para lo ewlmac10n de m mas ~· yac1m1entos de arena. cantera. tcpetate. 
ril'Jra. arcilla. y en general cualqu1er yacimiento petreo: 

\"1 t Jhras ' act1v1dades que afecten la vegetac10n y los suelos de escurrimientos superficiales. 
h:1rranca:.. cauces. canales y cut:rpos de agua del Distnto Federal. y en general cualquier obra o 
.!Cll\ 1JaJ pJra la e\plotacion J-.: la c:lpJ vegetaL 

\"11 1 " d .:1" il¡•r:b : actl\'1 ade:. qul' ~l' t:stablezcan en e! programa de ordenamiento ecológtco del 
!;.'TI l{t\l"r(l 

\"111 l.:J:.. l1bras; <Ktlv!dades dt: caracter pUbl1co o pnvado. destmadas a la prestación de un serv1cio 
["ll1bi1CO. 

1:\ \·¡a, de comun1cac!on de compo<encia del D1strno Federal. 
:\ luna>' parques mdusmales' centrales de abasto v comerciales: 
\1 C lJlllllfliOS habltacronales. . 

t. 
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Actividades consideradas riesgosas en los términos de esta Ley: 
Las mstalac10nes para el maneJO de res1duos sólidos e industriales no peligrosos. en los termmos 
del Tnulo Oumto. Capitulo V de esta Ley. 
Aquellas 1',:ras y acuvidades que t:stando resen:adas a la Federación. se descentralicen a favor 
del [)¡stnh> Federal: 
Aquellas obras y actividades que no estando expresamente reservadas a la Federacion en los 
tt!rm1nos de la Ley General. causen o puedan causar desequilibrios ecológtcos. rebasen los 
limites y condiciones establecidos en las disposiciones jurídicas refendas a la conservación del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

_\ \·¡ Obras de mas de 10 mil metros cuadrados de construcción u obras nuevas en pred¡os de m<i5 de 
c1nccl rml metros cuadrados para uso distmto al habitacional. para obras distmtas J IJs 
rn~nc1onadas antenormente. para la relotificación de pred1os y ampliaciones de construcciOnes 
C]Ll~ en su conJunto rebasen los parametros señaíados.: 

:\\'!/ Consmlc-C!Ón de esw.cioncs de gas: gasolma 

El r-:~bmcnw Je IJ rresente Le: : en su caso. los acuerdos administrativos correspondientes prec1sarán. 
rt¿p;.·ctll J;.-i ilstJdf' ~mterior. los casos y modalidades para la presentacion de las manifestaciOnes de 
1111p:lcW ~llllbltll!Ji: nesgo. 

-\RTÍCULO .t"T.- ParJ obtener autonzación en materia de impacto ambiental. los interesados. pre\JO al 
1111Cil 1 Jc cualqu1-:r obra o actividad. deberán presentar ante la Secretaría. una manifestacion de impacto 
ambiL'lllal. en JJ modalidad que corresponda en los térmmos del reglamento. pero en todo caso debera 
contener. por lo menos: 

\,1111br(:. denommn.ción o razón socia.!. nacionalidad. domicilio y dirección de qu1en pretenda 
l!L'\ JI ~~eliJo b obra o act!\'ldad objeto de la man¡festacJOn. 

11 Descnpción de la obra o actividad proyectada. desde la etapa de selección del sitio para la 
~_1-:cuc1nn de la obra en el desarrollo de la JCtJYidad. la superficie de terreno requerido: el 
prt1~rama de construcción. montaje de mstalacwnes : operación correspondiente. el tipo de 
;tCII' idJd. \O] Limenes de producción prev1stos. e inversiones necesarias: la clase y cantJdJd de 
r;.-cur~C 1 ~ naturales que habrán de aprovecharse. tanto en la etapa de construcción como en la 
np~rac1on de la obra o el desarrollo de la actiYJdad: el programa para el maneJO de residuos. 
t:!lllll t:n !J construcción y monta_¡e como durante la operacion o desarrollo de la aCtl\'!dad. : el 
pro~ rama pJ.ra ~1 Jbandono de las obras o el cese de las act1v1dades. 

111 4.:-.pcctu:- ~enerales del medio natural: soc!oeconómJco del area donde pretenda desarrolbrse la 
(lh¡;¡ 11 JCI!\ !dad. 

1\ \'¡nculac1on con las normas y regu!Jc10nes sobre uso del suelo en el <irea correspondiente. 
IJcntlliGJcl\\11 : descnpc1011 d~o· los 1mpactos amb1enta!t:s que ocasiona:·¡,¡ la e_1ecuc1on del 
p!ll: ectll o actl\ 1dad. en sus distlnt.:l.s etapas.: 

\ \JcJ¡dJ:; dt.• pre\'encion y rnlllgaclon para los 1m pactos ambientales identificados en cadJ una de 
J:¡_.., t:t.lr:~:-. 

l ll.lll~ll' :-l· Ir<Hl' de actl\ idad~:- cons1dt:radas nes~ !S en los termmos de esta Le;. la 
nl.J!\JI·~'"I.t<.:lllil Jd1t:ra rnclu1r L'l e:-.tLJdl(1 dl' nesgo corr::spond1ente. el cual sera cons1derado al 
;.·\ .du;l!:-l' l'l llll['):t('!(l amb1ent:JI. 

"-1 dv-.Pu~·, Ul b rrl·:-.enracton tk ur1:1 man¡fe:-.tacJOn Je impacto amb1ental se realizan modificaCiones al 
1,1•': l·,:¡,, ,L l1" rl.llll':-: programa~. obras n actiVIdades resp~ctl\'aS. los Interesados deberan hacerlas del 
l'l 1rlll .. i!llll'lllt> J.: !.1 Sl'crt:tJrJ:L a 1in dl' que est::J. lt'~ n0t1fiqut: s1 es necesaria la presentac1on de 
m(, 1 rm:t--1, 1n .IJillllil;J] p;1ía t:valu::Jr lm e(ectos al J.mbJ~:nte que pudiesen ocas10nar tales modlficacJOnes . 
... ·11 !,•:-ll'Jilllll\h Jl· 1,1 di:-.put:sto en L'Sta Ll':· 

-\H.TÍCL'LO -tS.· En la:-. ::Jrt:J..S nawralt.:.<. protegidas se- requenr::J de una manifestación de impacto 
.unbll'nt:JI l'll su modal1dad especitica para toda actividad. obra y operac1ón publica o pnvada que se 
~)rt'll'nJ,¡ Jl':-.drrollar 

-\H.TÍCL LO -t9 .. l n:1 \l'Z qul' la autnrid.Jd ClHnpetente rec1ba una manifestación de nTipacto amb1ental 
lllll';.:r.tr~t Lkntr,, lk ](l.., cinco d1a:-. h:'¡hlit:s ~tguientes. el expediente respectivo que pondrá a d!spos 1c1ón 
li·.:J )1 LIPI1l"l' t'l111 t:l !in J¡; que pued:J :O.l'r CllllSUitado por cualquier persona 

¡_,,-. prPf1111\ l'!l!t:-. J~· la obra o acll\ 1dad podran requem que se mantenga en reserva la información que 
11.1:,1 ,¡Jp llllt:~rau.~ :JI L'\Oedic>ntl'. : :nJt:. tk hacer~:;;> pública. pud1era afectar derechos de prop1edad 
1!1UU:--lll.!l : IJ Clllli.IJenc¡ahdad Jl' la llllllrmac¡on comercial que apone el mteresado. . 



ARTiCULO 50.- La autoridad competente. podrá llevar a cabo una consulta pUblica. conforme a las 
bases de la Ley de Participación Ciudadana y al Reglamento de la presente Ley. 

ARTÍCULO 51.- El promovente deberá publicar. a su costa. en un diario de circulación nacional. un 
resumen del proyecto Las personas que participen en la consulta pública. podrán presentar a la Secretaria 
por escnto sus observaciones o comentarios. denq-o de los cinco días hábiles siguientes a que ésta haya 

SJJL'! COJl\'OCada. 

Lna \'t'Z presentados !as observaciOnes y comentarios. la Secretaría los ponderará y los considerará al 
llllllnemo d-.· n:solver sobre la autonzac10n en materia de impacto ambiental. 

En stl caso IJ s~creraría deberá responder por escnto a los interesados las razones fundadas por las.cualt:s 
loe- comt:ntJnos a que se refiere el párrafo primero de este artículo no fueron tomados en consJdcrJclón 
d~..·ntl c1 dt: la resolución correspondiente. pudiendo los afectados mterponer el recurso de inconforrnidJd :1 

que :::.e r~lien: estJ Ley. en contra de la resolución por la cual la Secretaria ponga fin al procedm11L'nltl di.' 
n Jluac1on de nnpacto ambiental 

.-\RTÍCCLO 52.- Al realizar la evaluac1on del impacto amb1ental. la autoridad competente se ajustad .. 
en!It.' l'tros o.spectos. a los programas de ordenamiento ecológ1co del terntorio. a los programas de 
d~::;:u·1olln urbano. a las declararonas de áreas naturales protegidas. sus _programas de maneJO. ;.¡ !Js 
normas apl!c.Jbles: las demás disposiCIOnes JUrídicas que resulten aplicables. 

AH.TÍCULO 53.- Un.J \'CZ e\·aluada b manifestación de impacto ambiental. la autoridad compeleme 
::llli!Jf~L dt:bidJillt."nte fundada y motivada. la resoluc1ón correspondiente. en la que podrá . 

11 

111 

.-\utonzar la mstrumentación de los planes y programas. así corno la realizacwn de la obra 0 

acti\'Jdad de que se trate. en los térmmos sohcuados: 
Autonzar la ¡nstrumentacJón de los planes y programas. asi como la realización de !.J obra 0 

acu,·idJd de que se rrate. sujetandose a la modificación del proyecto o al establecimientl'~ de 
m-.·d¡das adiciOnales de prevenc1ón y mitigación. a fin de que se eviten. atenUen o compensen los 
impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la e,1ecucion del pro: ecto. así 
como en caso de accidentes. 
:·<~..·_:;:ll b auwnzacion sohcitada. cuando 

:11 ~--· contraponga con lo establecido en esta Le:. su reglamento. las normas oficiales 
llll.'\JC:IIWS. las normas ambientales del 0Istnto Federal,. los planes y programas de ordenamiento 
~..·colllgJc('~: d-:- desarrollo urbano y demjs disposiciones legales aplicables: 
b J La ohr<:~ o actividad que afecte a la población en su salud o una o más especies amenazad<:~s. o 
t.'ll pt:l!gro de e'\tincJón o a las zonas mtermedias de salvaguarda y elementos que contribu:·en al 
cicll' Hidrológico o algún o algunos ecosiStemas en parttcular: y 
e 1 [\JStJ falsedad en la m formación proporciOnada por los promoventes. respechl de los 
tmpactos ambientales de la obra o actiVIdad de que se trate 

La SecretariJ rodrá e-..:ig1r el otorgamiento de garamias respecto del cumplimiento de las condiCIOnantes 
e<;t~ble(.·ldas en la autonzacJón. en aquellos caso~ e\presamente señalados en el reglamento de la Ley. 
cu:11HÚ1 Jurante la reJiizacJOn de las obras puedan producirse daños graves a los ecosistemas o al 
alllhJt:Ilte. L1 ~ecn:tana dcbera emitir la resoluc1on correspondiente en un plazo de qumce d1as hjbJ!es. a 
p.1r11: ,k qu~..· .... t.. 111te~rl.' la 1nformacJon neccsana. Transcurrido este plazo sm que la autondad emita la 
ll..'..,ldllcJuJl :-.l.' 1..'!11'-'lldt:r~l que b rt:aiJLacJon de la obra o actividad ha s1do negada. 

Fn h 1J1h ]u, C:bl'~:' de !:1 manifeo;tacton d·: 1mpacw ambiental. la autondad deberá establecer un sistema de 
V..'~lJIIT1il.'fl(\l 

AH.TiCtJLO 5-'.· La~ personas que prest'-'n servJCJm de evaluación del impacto amb1ental. serán 
!I.'~P~lllsable~ ant~..· la autondad competente. de los mformes preventivos. manifestaciOnes de 1mpacto 
JlllhJt:ntal : estudios de nesgo que elaboren Los prestadores de servic10s declararán bajo protesta de 
dec1r verdad que en d1chos documentos se mcorporan las mejores técnicas y metodologías e:ostentes. así 
C<llllll b 1nr'ormacJon: med1das de prevenc10n y rniligacwn más efeciivas. En caso de mcumplim1ento o 
e\JSlJ r'al::;edad ~..·n la informac1on proporcionada sera acreedor a las sanciones correspondientes y la 
c;mcelacitlll del!rJ.rnlle de evaluacJOn . 

. ·\~JlllJ;o;mo. lo::. informes preventivos. las manifestaciones de impacto ambiental v los estudios dt: nes~w 
!Wdran ~er prl.'semados por los Jnleresado:,. ins!HucJOnes de mvestl!!ación. c~le2.ios o asociacion;s 
rrnt~..·sJnnal'-'::.: en es1e caso. la responsabilidad respecto del contenido~ del docurne;to corresponderá a 
qu1enes l<1 su::.cnban 

.. 



ARTiCULO ~~-- Las obras o actividades a que se refiere el aniculo 49 que por su ub1cacion. 
d1!nens1ones. características o alcances no produzcan Impactos ambientales significativos. o no causen 
des~quiiJbnos ecológJcos. n1 rebasen los limites y condiciones establecidos en las disposiciones juríd1cas 
r~fcndas a la conservacion del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. no estaran SUJetas a la 
evaluación de impacto ambiental. En estos casos. el responsable de la obra o actividad deberá presentar a 
la Secretan a el documento denominado informe preventivo, previo de iniciar la obra o actividad. 

ARTiCULO 56.- En el reglamento que al efecto se expida se determinarán aquellas obras o actividades 
que se sujetaran a autorización de informe preventivo. así corno el procedimiento y los criterios a seguir 
pt)r r~me de las DelegaciOnes. . 

L:1 Secretan.:~ en todo momento podrá requerir a las Delegaciones aquellos expedientes que siendo de" su 
cQnlp..:t.:ncJ~. dada la informacwn presentada. la dimensión y tipo de la obra. asi como los pos1bles 
ll11p:lctc's que pud1ere generar. se considere que es la Secretaria la que emitirá la autorizactón 
Cl)rr.:spond 1ente 

ARTiCULO 57.- El Informe prevenli\'O deberá contener. 

l. [)¡¡¡os generales de quien pretenda realiz: ·obra o actividad proyectada. o en su caso.,de qlllen 
hublt:'re eJecutado los proyectos o estudio~ ::-l!vws correspondientes: 

!1 Documentos que determinen el uso de sueio autonzado para el predio: 
J 1 J • Descnpc1on de la obra o actividad proyectada: y 
1\. Descripción de los materiales o productos que vayan a emplearse en la ejecución de la obra o 

actl\ 1dad proyectada. y los que en su caso vayan a obtenerse como resultado de dicha ohra o 
~lCII\ 1dad. mc!uyendo emisiones a la atmosfera. descargas de aguas residuales. t1po de res1duos: 
flrOCCdl!111e'lllOS parJ SU d!Sp051CI0!1 final 

ARTiCtLO 58.- L'nJ \ez recibido el informe prevenr1vo. 13 autorid<;J.d CDmpetente. en un plazo nn rna;.or 
:1 'cinte d1as habiles l~s comun1cará a los mteresados s1 procede o· no la presentacion de una 
manir'cstaclt'n de 1mp;:.: ambiental. as1 como la modalidad y plazo para hacerlo Transcurrido el plazo 
-...:il;li.tdu. s1;· .:ue la autoridad emna 1<1 comunicacwn correspondieme. se emenderá que no es necesaria la 
pn::-l·nwciw; .::.·una manJr'esrac1ón de impacto ambJemal 

E11 :tqu.:llo~ ca:-;os que por negligencia. dolo o mala fe se ingrese el informe preventiVO. pretendiendo se 
.~:,lil)lll' la af¡rmati\a f1ct2.. se entendera que el ingreso del proced1m1ento para la autonzación del informe 
i'H.'\ l'llll\ ll es 11lt'\1Stente. 1ndepend1t'niementc de las sanciOnes previstas en esta Ley 

ARTiCL,LO 59.- Las autonzaciones. l1cenc¡as o permisos otorgados en contravenctón a lo dispuesto en 
-.--.1:1 l.l': . .'.eran nulos de pleno den:cho : los sen·¡dores publicas que los hayan otorgado seran 
·--:uKi,ln;ldn<.:. de conform1dad con 13 Lt:'~ de Responsab1l!dades de los Servidores Públicos correspondiente. 
p:1r:t cu~<~ e(ectu la Secretana informar:! el hecho de mmed1ato a la autoridad competente. lo antenor sm 
rl'IJUICIO lk otras SanCIOneS qut.• pUdieran aplicarse 

ARTiCLJLO 60.- La persona que constru~a una obra nueva. amplie una e:-..istente. o explote recursos 
na1uraló Sin cuntJr pre\ 1amen1e con b aulonzacJón de 1m pacto ambiental respecti\·:: o que contando ct''l 

e:-.I:t Jncumpl.l ill:-. requt<:;!llh \ condrCJllflt':; esrablec¡Jos en la rnisrn.J o en esta L. csrará obllg:L: 
1ep.~r:Jr 1,1~ d:uio.'. t't:lllogJco:-. lJUl' C<lll tal mCliJ\'0 huh1ere causado ~í los recursos naturales o al ambiem;:. 
-.111 J,t'f,lliiL'll\ Úl' 1:1 d:-'liCJCHlll Je J.:· ':1!1CIC'Int:~ respt'CU\a.'. 

AI{TiCLLO 61.- L1~ auionz:JChl11l':-LJUl' "e nwrguen t:n mJ.tena de llllpacto ambient.ll estaran rCti:ndas a 
1;1 ~'hr.1 11 actJ\ 1d,1d J.: lJlH: :-t.: tr:nl·. 

C -\PITL'LO \'JI 
·\L"TOHHELL'L.-\CIO."\ \ AL'DITOHiAS AMBIENTALES 

·\HTÍCl.LO tl: · t.::~ S~cret~mJ !'omentarj programas dt:' autorregula:1on y au~noria :!mbiental y 
pnllTHH er~i la api.~ .• .:Jón de mcentiVOS fiscales. a qu1enes pan1cipen en d1c:.Js progra:·· _ :.. 

1~ . .ll'~.Jnol!u Je la audnona amb1r:nt:~l es de carácter voluntario y no l!mna las facultades que esta Ley 
l'PilliL'rt: .1 !.1 .JU!nnd.Jd en matena d~.· 1nsrccc1on ~ '¡g!lanc¡a 

AHTÍCL:Lo 63.- Lo:, re~pllllSJbk·s Lit: lo:-. estahlecrmtenws mdustnales, mercantiles. de servicios v de 
l''- 1,L'ct;u.:ulo:. t1llt' nretendan una aud1tona amb1ental deherán sol1c1tar por escnto su incorporaci~n al 
J,!·.·~r.!l1la Jl' <llHJitona~ amb1t:nt<.Jle.:. ~ estabkcer su comprom1so de cumplir con la normauv1dad 
t· :~l"-.rondlentt· \con la..'. recomt."ndaciones den,adas de la propia auditoría 



ARTÍCULO 6~.- Los productores. empresas u organizaciones empresariales podrán convemr con la 
Secretaria el establecimiento de procesos voluntarios de autorregulación mediante los cuales se 
comprometan a reduc1r sus emisiOnes por debajo de los limues establecidos por las normas oficiales 
mex1canas: !as normas ambientales para el Distrito Federal. 

-I.RTiCULO 65.- Una vez firmado el convenio a que se refiere el aniculo anterior. y siempre que lo 
~ol1cite el mreresado. mediante el llenado de un cuestionario y la presentación de los documentos 
requendos al electo. podrá solicHar la realización de una visita de inspecció!l voluntaria a la empresa. 

lnte~rado el e.\pedJente. la Secr~taria revisará la información y d.ocumentación aportadas. así como el 
r;:sultado de la 1nspección realizada y emiurá un certificado de bajas emisiones siempre y cuando se 
encuentren por debajo de los limites estableci.dos por las normas oficiales mexicanas y las normas 
ambi~?niales parJ el Disrrno Federal. 

.\RTÍCLiLO 66.- La Secretana elaborará y aplicará un programa de auditorias amb1enrales voluntarias. 
p~1r.1 Jo cual debed. 

Instrumentar un Sistema de aprobac1ón. acreditamiento y registro de peritos : auditores 
amb1tntales.: J sea personas fis1cas o morales. en los térm1nos del reglamento respectivo de esta 
·Lt:\. 

11 Desarrollar programas de capacuación en matena de peritajes y auditorias ambientales: 
JI 1 Instrumentar un SIStema de reconocimientos. estímulos y certificación de las empresas. que 

pcrmrrJ Jdentdicar a aquellas que cumplan oportunamente los compromisos adquindos como 
resultado de las auditorias ambientales: 

1\ Pmmrner y concertar. en apoyo a la pequeña y mediana mdustria. los mecanismos que facllnen 
!.1 rL'<~iiZ3Cion de audirorias en varias unidades producovas de un mismo ramo o sector 
econom1co 

o\RTÍCULO 67.- La Secretaria podrá e:\imir de la obligacion de realizar verificaciones en determinados 
p<;.TI0dos .1 las empresas que realicen audnorias ambientales voluntanas. en los casos en que as1 lo 
lUil~1derc cornen1cnte En todo caso esa circunstancm deberá constar en resolución por escnro. 
u~lllci:lnh:nt..:- fundada: mot1vadJ 

AKTICULO 68.- Sm perjuiCIO de lo dispuesto en los art1culos precedentes. la Secretaria podrá en todo 
111llllll'lltu lk t1!lc1o ll a petición fundada : motJvJdJ de cualqu1er interesado. realizJr audnorias 
;¡nJhiC!lldll..'~ nbl1gaionas. par.:¡ cerciorarse del cumplimiento a las d1sposic1ones de la presente Ley 

CAPiTULO VIII 
DEL FONDO Al\IBIEIHAL PÚBLICO 

.\RTICLLO 69.- Se crea el fondo ambiental pUh!1cn cu:os recursos se destinarán a. 

La real1zacion de acc10nes de conservación del med1o ambiente. la protección ecologica y la 
rt:staurac1ón del equiilbno ecológico. 

11 El 111.1ne¡L•: la adn11n1strac1on de líJs ar~as naturJles proteg1das: 
111 El dr..'sarrolll1.dc program~J" \l!lCulado:. con inspeCCIÓn: \'lgliancJa en las materias a que se 

rL'(It:r<;.' 1.";;¡.:¡ Le:. 
!\ 1:1 fl~!::l 1 Jt: sr.:n l<:ltl:.O arnl'll;.>fllale:-. ClU~' ~e:111 prororcionado·-:. por los ecosistemas: 
\ 1.1 Jr.::-.:nTl1lh1 tk rrl1~rama~ Je t:ducacltHl t.' lrl\esugacion en materia ambiental y para el fomento 

: di(USI\111 dl' L'\¡1efll'llCIJ.:-: prac!ICJS par::1 la prot~cc1ón. conscn·ac1ón y aprovechamiento de los 
rt.'l'Ur~os naturales: t:l ambJt:Jllr..'.: 

\! l.a :-upt:r\ i;;ion del cumplinllento Lk lo~ conven1os con los sectores productivo y académ1co. 

ARTÍCL'LO 70.· Los recursos del r'ondo se intt:grarán con 

L Las herencias. legados y donac10nes que reciba: 
1 l. Los recursos destmados para ese efec10 en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal. 
111. LPs rroductos de sus operac1ones: de !.1 tnverslón de fondos:: 
11· l.c>, dcrna, recursos que se ~'ncrcn por cualqu1er o< ro concepto . 

.\RTÍCliLO /f.. El Jefe de Gob1t.'rnP c:mnira un acuerdo que establezca la Integración del consejo 
lc'-·n¡cu Lh:l ton Jo JrnbtentaL su organizaciÓn: sus reglas de: func10nam1ento. 

C.-\I'ÍTULO IX 
ESTÍ ,\1 U LOS 

·~ 1 

,, 



ARTÍCULO i2.-La Secretaria promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales. financieros : 

administratJ\OS a qu1enes: 

Adqu1eran. mstalen y operen las tecnologías. sistemas. equ1pos y materiales o realicen las 
acc1cmes que acrediten prevenir o reducir las emisiones contaminantes establecidos por las 
nür;:~as ofic1ales mex1canas y las ambientales para el Distrito FederaL o prevenir y reducir el 
con: .Hno de agua o de eneq:!Ja. o que incorp0ren sistemas de recuperación y rec1clamiento de las 
aguas de desecho o que utt·:~en aguas tratJ.das o de reuso para sus funciones productivas. de 
conformidad con los programas que al efecto se establezcan: 

11 Re:li1cen desarrollos tecnológicos y de ecotecnias viables cuya aplicación demuestre prevenir o 
reduc1r las em1s1ones contaminantes. la producción de grandes caritidades desechos solidos 
m un ictpales. el consumo de agua o el consumo de energía. en los terminas de los program.Js qu~ 
al d~cw se e:\pldan: 

111 Integren organizaciOnes Cl\'iles con fines de desarrollo sustentable .!Ue acrediten su personalidad 
juríaicJ. ::ltHe 13 Secretaria.; 

1\ Ll;:\ en a cilbo acnndades que garanticen la éonservacion sustentable de los recursos naturales 

CAPiTULO X 
I"'VESTIGACIÓ"' Y EDUCACIÓ!'i AMBIENTALES 

-\HTÍCL'LO -J.- LJs autondades ambientales del Distrito Federal. en el ámbito de su competenc1J 
prnm¡n t..'l <Jil 

l. l)u;: l~s msmucwnes de educacion en todos sus n1veles mcorporen en sus programJs. d~ 
t..'Jb~liJ.nZü tenus de contenido ambiental. 

JI [1 r'nnalec1m1ento de una cultura ambiental de parttctpacJón corresponsabi::: 
111 E .. JJJestr<JrTI!ento en ; para el trJbiliO en materta de conservacion del medio amb1e111t..' la 

rrnteccJón ecolog1ca y la restaurac1on del equilibrio ecológtco. con arreglo a lo que establece 
t':;;tJ. le\. 

1\ I.J. HH.:orp0rac1ón de contenidos amb1entales en los programas de las comisiones mi\.ta:; de 
:-.e~unaaJ e h1gtene. en coordJnJclón con las autoridades competentes: y 

\ L:l t'l1rmJ.cJon de especJalístas así como IJ coordmacion para la mvestigac1ón ~ el desan,,Jlo 
l ... · .. :ntlh 1g_lco ; de ecotecnias en matena ambiental. que permitan prevenir. contr(·lar ; ab:~llr la 
ll'lli:Jil11nacJon. prop!CJJr el apro\·echJmiemc: sustentable de los recursos : proteger los 
t.' l't 1:-1 S lt..'lll JS. 

·\ HTiCl LO i-'.- PJrJ. efectos de lo dispuesw por el aniculo antenor. dentro del año de la promulgación 
d:.: 1.~ prc:--entt' Le;_ IJ. SecretJrin establecer;] un conjunto de recomendaciones ; directnces tendientes a 
,p¡,_· 1:1~ .IUi\lnJJdt.':; t.' mswuc1one:. educJtJ\'JS : culturales. públicas y privadas. mtroduzcan en los 
)'lth .. · .. ·~~" t..•Jucltf\(1:- form::Jies : !1(1 formJles. J.SI como en los SIStemas de capacitac1on de lJ 
:JJillllli'\Jr:Juorl publica; empresJn<llt.'s; t:n los medios de comun1cac10n. contemdos y metodolog1as para 
t..'i lk·.~:mt 1 11,, t..'ll IJ roblacJon de conoclmrentL)S. h;.'!buos de conductJ y actitudes orientadas a favorecer las 
tr:!JbhlJ111:Jcrtll1t..'' neccsJ.nas para JlcanzJr el desarrollo susten;.:t-Jie. as1 como la conservaCIÓn \' 
r·.·~t:!l!1.1LJ\llllli..' lo:- rt.'cursos naturales 

CAPiTULO XI 
1'\FOR~lACIÓ,... AMBIE'\TAL 

.\Jn ICl LO-::..- 1 "J" persona cendra derecho a que bs autondades ambientales pongan a su dtsrosición 
•'1 rn,khl!l .unb1::nral y u e l~s snltcllt:n en los termino~ prev1stos por esta Le; y sus reglamentos. 

Ln ... u t...Jw. /11:- ~,1\lll:- que ~e ;:.ent.'ren correran pN cuenta del sollcllan:.· de requenr copias certificadas 
d::PL'r.t t:uhno IP~ d-:rechos correspondiemes de conformidad con c.:1 Código Financ1ero del Distrito 
Ft'Jt'fa! 

l':u:1 11 " cJ,:::\"- J·.: lo d1spuesw en esta Le:. ~e considera mlormación ambientaL cualquier información 
:..· .... ·: !l;: \ ¡-.u.!l 11 en lllrlll:.t de bJ:.e de datos. de que d1spongan las autondades ambientales dt:l DIStrito 
·j c·Jc•r:tl 

¡,,,¡,¡ l'l'illltlil Jc rntormacJón Jmhlt:ntal debcra pres~ntarse por escrito. espe.:.rficando cbramente la 
111i.tlll11.l~l\l)] uu:.· '>l' :-.(liiCJta: los 11l0(1\{l5, de la rctJC\On. Los soiJcitanres deberan Identificarse indicando 
,u Jlt~Jn:,r-.. ,, l,l/\lil c-.uc1al: dornu.:tl1o 



ARTiCULO 76.- La Secretaria desarrollara un Ststema de Información Ambiental del Dtstrito Federo!. 
en coordinac1ón con el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales. que tendrJ 
por obJeto registrar. orgamzar. actualizar y difundir la información ambiental del Distrito FederaL 

En d1cho Sistema. se integraran. entre otros aspectos. información de los mecanismos y resultados 
obren1dos del monitoreo de la calidad del aire. del agua y del suelo: de las áreas naturales protegidas: del 
mden::uniento ecológxo del territono. asi como la mformacJón relativa a emisiones atrriosféricas. 
a_.scargas de aguas res1duales y residuos no peligrosos. y la correspondiente a los registros. programas y 
Jccionc.s que se re;:ilicen para la conservación del ámbieme. protección ecológica ,. restauracion del 
equilibrio ecológiCO. 

L:: ~ccr~t:m;J : las Delegaciones. emitirán un 1nforme público anual sobre el estado que guardan el 
amhtc:"ntc y los re:" cursos naturales de su JUrisdtccJOn . 

.\RTÍCULO í"7.- Las autoridades ambientales deberán responder por escnro a los sollcnante:; de 
mt'l)rmJcton :Jmbtental en un pi:J.zo no mayor de veinte días hábiles a panir de la fecha de recepc10n de la 
pcllcil)n r~..·spectr,·J En caso de que la autoridad conteste negativamente la solrcrtud. deberá st;rlalar las 
r.:tzL)nó qu~..· mott\aron tJl dererminacJón 

Ll\> :n~..·ctados por actos de la Secretaria regulados en este capitulo. podrán interponer el recurso de 
tlll·onJunntdaJ. de acuerdo con Jo dispuesto en la Ley de Procedimiento Admmistrativo del D1stnto 
r·eJeral 

ARTICL LO iK- QUJen rec1ba m formaciÓn ambiental de las autondades competentes. en los tcrr111no~ 

d:.:l !1ll'St:'lllt.' c;lpltulo. ser¡:¡ responsable de su adecuada utilización y debera responder por los darlos : 
penuiCIUS que se ocas1onen por su tndebido maneJO 

ARTÍCL'LO i9.- La Secretana negara la iniormacJOn solicitada cuando. 

11 

111 

1\. 

~~..· coll"ildere por d1sposic1ón lega) que la mformac10n es confidencial o que por su propia 
n:nurakz.a su J1r'Us10n JfectJ o puede afectar !J segundad pública en el D1s!nto Federal. 
~~..· ll':tlc d ... · 1nformac¡on relati\';J ~~ asuntos que son matena de proced1m1enros JUdJciak·s o de 
ln:-.¡"~ecc:Jllfl ~ '1g1lanc1J.. pend1ente.s de resoluc1on. 
:"'l:.· trat~..· de 1nformac1on apenada por terceros cuando los mismos no estén obl1gado;:. por 
d1.-;rustc1on legal a proporcJOn.:uiJ. l' 

S~.· tr~He dt> 1nt'ormac10n sobre mwnt.J.nos e tnsumos : tecnología de proceso. tncluyendo la 
J~..·~(nrc1on del m1smo. 

CAPiTULO XII 
llE\l'.'iCIA CIUDAI>Ai"A 

ARTÍCL'Lo' SO.-·¡ nJ<1 persPn:J r'i:-1c1 ti nwral. rodra uenunc1ar ante la a u rondad ambiental. todo hecho, 
.ILI(l u tlml-.ttlll que rrnduzc.t (\ rued:~ produc1r desequt!Jbnos t:CtlillgJcos o daños al amb1entc o a los 
rc ... lrt-.t"l.., n.ttur.de .... (\ ul!llf~l\t:rl~,l !J-. J¡srti'>!Clllne:-. de IJ rresente Le~ y demas ordenamientos que regulen 
111,til'JI:b rl'l:tCHJil.IJ:h con IJ u1n<;en ac1on del Jmb1ente. prorecc1on ecolog1ca y restauraCIÓn del rquilibrio 
:.:udtl::.'IL'\1 

S1 rt\r l:t n:uur:Jkza dl' lo:- heclw:-. denunciados se tratare de asuntos de competencia del orden federal o 
~Uit.'lt'" d l:t ¡unsJ1CC1nn de <ltra autorldJJ JeJeratJ\a. la m1sma autoridad que b recibió deber:i wrnarla a la 
:tuwndaJ Ctl111f"t.'tente 

S1n per¡u1c1o de l0 J.ntenor. Jos Interesados podran presentar su denunc1a directamente ante la 
Prt~curaJun:J Gcner::ll Je JustiCia del D1:-.tnt(l Federal SI cons1deran que los hechos u omisiones de que se 
lr.l!l' pu~..·J~..·n ~l'l (OllStltUti\OS dt: al~un Jt:lltll en cu:o caso debera sujetarse a lo dispuesto por el Cód1g.o 
Jl· !JroccJnnlt.'lltm Pt:nales para el D1stnll\ FederJI 

ARTiCCLO 81.· La autondad ambiental en t'l ;imbHo de sus atnbuciones. está facultada para in1ciar las 
:JCCH 1 llt.'~ l]lll' rrncedJ.n ame la:. Jutoridades .IUd!Ciales competentes. cuando conozca de actos. hec.hos u 
llllliS ltllll'S. qu~..· con Slltu: an \'IOiac 10ne:. a JJ k·~¡:,lacJOn adm m tstrat¡ \'a o penal 

,. 

.. .. 
" 



ARTiCULO 82.~ Si del resultado de las investigaciones realizadas por la autoridad ambiental. se 
dc:-sprenJe que se trata de actos. hechos u omisiones en que hubieren mcurrido autondades federales. 
e':-·¡Jes u rnunrcrpales. em1t1r<i las recOi~JendaciOnes necesarias para promover ante estas u otras. la 
e.:. ...:1un dc las acc10nes procedentes. 

ARTiCULO 83.- La denuncia deberá presentarse por escrito y contener al menos: 

t. El nombre o razón social. domicilio. y teléfono en su caso. 
1!. Los actos. hechos u omrs1ones denunciados: 
111 Los daros que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente de contammacior.: ~ 
1\ Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante. 

En ::.itu~JCinnes de emergencia o una vez ratificada la denuncia y en su caso. desahogadas las pru~:has. la 
fli'\'Lllraduría procl!dcra a realtzar !J visita de verificacion correspondiente en los renninos de b Le: de 
Pn•c.:dillllt.:nt() -\Jrnm1str:nivo del 01strito Federal ~ su Reglamento de Verificación AdmJnlstratJ\'J. a 
...:(cu,) Je cktcrmmar la e.\iStenc13 o no de la 1nfracc10n mouvo de la denuncia 

t_ 1u \ ez cai1Ilc.J.da el acta levanw.da con mot1vo de la vis1ta de verificación referida en el articulo antenor. 
l:1 Pl,H.:ur:iduna rrocederá a dicwr la resolución que corresponda conforme a derecho. 

:-\111 pc(JUIUCl Je la resoluc10n señalada en el Articulo precedente. la Procuraduría dará conrestacinn. 
d~o.·h¡ciJm.:n!-.' funJad.1 y motivada. a la denuncia en un plazo de treinta días hábiles a part1r de su 
r.niii~ac¡orL 1:~ que debera nonficar personalmente al denunciante y en la cual se informará del resultado 
Jc l~! 'erilic.JCIIJn. de las med1das que se hayan tomado y. en su caso. de la impOSICJOn de la sanción 
rt::--pt:CII\.1 

ARTÍCl'LO S~.- L~1 autondad estad. obligada a Informar al denunciante sobre el trámue que recaJf.J a su 
dl'lllllh.'l~! 



1'- TÍTULO CUARTO 
Jf/j '11 DE LA PROTECCIÓN. RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS 

REcuRsosNATURALEs FOMENTO oe 
·· FOM/N eAPíHJJ.Q 1 INGSNISFIIA s.A. oe c.v. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO s:::;- Los programas y actividades de reforestación. restauración o aprovechamiento de la 
flora,. la fauna. procurarán la conservación y el desarrollo de las especies endémicas del Dtstrito Federal. 
El us~ o aprovechamiento de este elemento narural se sujetará a los criterios·de racionalidad que pennitan 
\.!:JraniÍZJr b subsistencia de las especies. sin ponerlas en riesgo de extmción y permitiendo su 

;egeneracton en la cantidad : calidad necesarias para no alterar el equilibrio ecológico \' las cadenas 
natLJr~des. 

ARTÍCLLO N6.- Para la consenacton. maneJo. aprovechamiento y restauración de los recursos narurales 
en el sueln de consen·3ctón del Distnto Federal. el Jefe de Gobierno tendrá las sigutentes facultades· 
1 El cuidado> admmtsrración de áreas verdes y áreas naturales protegtdas. 
11 La ¡!!llJSion de normas ambientales para el Distnto Federal: 
/JI El desarrollo de programas de inspección y vigilancia y en· su caso. la imposición de las 

s.:mciones que correspondan de conformidad con esta Ley. 
1\. El ejercicio de las acciones judtciales y admmistrat1vas que correspondan en los CJsos de 

lrl\'Jsión de areas verdes. áreas naturales protegidas y en general. de suelo de conservación.> 
\' Elaborar los programas de reforestación y restauracion con espec1es nativas aprop1adas J cJda 

t'COSJStCOlJ 

CAPÍTULO ll 
ÁREAS VERDES 

ARTICLLO S'7.- L<I Secretana en coordinactón con las demas autoridades competentes. considerando la 
opltlHHl dt' la c1udadanra. realizara acc1ones para la conservacwn. proteccion. restauración: fomento de 
b:- .tr::as \ erdes y recursos forestales. así como para evnar su erostón o detenoro ecológ¡co. con el fin de 
me_¡urar el ambiente: la calidad de vida de los habitantes del Dtstrito Federal. 

-\stm1smu. promoverá el establecimiento de áreJs verdes en las zonas urbanas en el marco de los 
rro~ralllJS de deSJITOllo urbano 

ARTÍCCLO SK- El mantentmtento. me_¡oramtento. podas. fomento y conservación de las arcas verdes 
J .. ·l DJstrllo Feder.:ll. deberJ rea!tzarse con !Js técnicJs y especies apropiadas. 

ARTÍCliLO SI).- Todos los trabaJOS de mantenimtento. meJoramtento. fomento y conservacton a 
LiL':.arroiiZJ.rs._· en las are as verdes. deberan sujetarse a la nonnat1vidad que establezca la Secretan a. 

L1 ren1nc1on (l ret1r0 de arboles dentrC'I dl' las áreas verdes. requenrá autorización de la delegación 
L'Prtl·:-.nnnJJt.:tltl'. ha_1o IJ normJll\'ldad que emllJ b SecretariJ 

-\RTICl LO 40.- En cas0 de dafiar negativamente un area verde o _1ardinera pública. el responsable 
tlt'ncr,J n:P~tr:Jr IL':. délilO~ causados. sm pe~¡utciC'I de la apltcac1ón de las sanciOnes procedentes SI no cuenta 
e un l.t ~tuWnl:JCifln respecti\ a. salv0 tratándost: de afectac1on acc¡dental o necesaria para salvaguardar la 
lllll'~r1JaJ dL' bs personas: sus bienes o para el acceso o uso de mmuebles. en cuyos casos no se aplicará 
::;:mc~t'n :d~Lm~L pero SI se so!JcllarJ que en un lugar lo mas cercano postble se restituya un area similar a 
b :Jii.::::t.Jc.b. ~..:nn 1:~:-. espec1es adecuadas 

CAPÍTULO lll 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

ARTICLLO 'll.- Corresponde al Jefe de Gobtemo del Dtstnto Federal el establecfmiento de las áreas 
narurak:-. protcg1das no reservadas a la Federación que se reqUieran para la conservación. el cuidado. 
rcst.arr:H:lllll : rne_1oramtento ambiental del Dtstnto Federal. Su admintstractón ~ conservación 
cnrr .. ·:.ronllt:'r:! J la Delegacton. trat~mdose de suelo urbano. o a la Secretaria. en caso de suelo de 
cons-.'r\ ac1on (' cu;:mdo el área natural se encuentre en el termorio de dos o más démarcaciones. Su 
L'SJ:tbleclllllt:nt0 > conservaciones de utilidad pública y se realizara en forma concertada y corresponsable 
con b :.nc¡eJ:HJ. ast como con los propietarios y poseedores de los predios ubicados en la zona objeto del 
JL'crL'tll 

ARTÍCULO 1)::.- La:-, areas naturales protegidas de la competencia del Distrito Federal son· 



Reservas B1ológ1cas: 
ff Zonas de Conservac1on Ecológicas: 
lf l. Zonas de Protecciór. Hidrológica y Ecológica: 
IV. Zonas Ecológicas y Culturales: 
V Refugios de vida silvestre; 
V l. Parques Urbanos: y 
V 11 Las demás establecidas por las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 93.- El Gobierno del Distrito federal podra administrar las areas naturales protegidas de 
índole federa!. conforme a lo estipulado en la Ley General. 

ARTÍCULO 94.· Las :lreas narurales proregrdas de la competencra del Distrito Federal se esrablecer:ln 
mcdi;:mte decre1o del titular de la Administración Pública Local. D1cno decreto deberá contener· 

L~ categoria de. área natural protegida que se constituye. asi corno la finalidad u objet1vos de su 
decl3ratoria. 

JI DelimnacJón del área con descnpc10n de poligonales. ubicación. superficie. medidas y lmderos 
: en su c.1so. zonificación: 

!JI L111111~1CIOI1c'S y modalidades al uso del suelo. reservas y destmos. así como lm~amientos para el 
mJnc'Jtl de los recursos naturales del área: 

1\ Descnpc1on de las actividades que podran llevarse a cabo en ef área. sus limitaciOnes : 
mod.111dades. 

\ Responsables de su maneJO. 
\ l Las cau~as de utilidad pública que sirvan de base para la exprop13ción del área por parte de la 

~wtond..td competente. cuando esta se requiera en los térmmos de las disposiciones aplicables. 
\'1! Llnl.'amlentos y plazo para que la Secretaría elabore el programa de manejo del area. mismos que 

dt:beran publicarse en la Gace::! Oficial del Distrito Federal. y 
\'111 La determinación y especific: .. m de los elementos naturales o reservas de la biodiverstdad cuya 

prorección o conservación se pretenda lograr. en su caso. 

ARTiCULO 95.- El programa de manejo de las áreas naturales protegidas es el instrumento de 
rlan1tlcaclon : normativtdad que contendrá entre otros aspecws. las lineas de acción. cntenos. 
lineJmit.•ntos: en su caso. acll\'ldades especificas a las cuales se su_1etara la administración y maneJo de 
i:1-. llliSill~lS. debera contener lo slgU!::nte. 

Las c.:Jractensncas f1s1cas. b1viógteas. culturales. sociales y económtcas del área. 
1! Ll)~ o~jeti,·os del area. 
111 LZJ regul:1cion dt.• los usos de suelo. del maneJo de recursos naturales y de la reahzac1on de 

:tctt\ ldJde!> en el area: en sus distmtas zonas. de acuerdo con sus condiciones ecologtcas. las 
actl\ tdades compatibles con las mtsmas: con los programas de desarrollo urbano respecttvos: 

J\ L~1" acctone.:. a realtzar en el corro. medtano y largo plazos para la conservación. resraurac1ón e 
mcrt.'mento de los recursos naturales. para IJ mvesttgación y educac1ón ambiental y. en su caso. 
p~1ra e 1 a pro\ echa m tenw rac1onJ.I del are a : sus recursos. 

\ L:1s b:1~es para la admlntstrac¡on. mantentmtento: vtgli~l:lCIJ del áre3: 
\ l El :.t.:ñJIJmit:niO de las diSp\h!CinneS,IUrtdlcas ambtentale.:. aplicables:~ 
\'11 L11:. mec:m1snw~ ae tinanctamlento del area 

o\RTICULO ()6.- Las limnactones : modalidades establecidas en las areas naturales protegidas a los 
u~\ 1 '- ~~ ... t.'f\ ,~:-, rnn t"llme.:. lll'stlno:- : actl\ tdades son de uttltdad pública y ser;in obligatonas para los 
\)f(l[)ll't:J:-1\1:"- (l r{':.~..·eJ(lrc'::. di.' los bit:ni!S locJiiZJdos en las miSmas El ejerCICIO del derecho de proptedad. 
d:: pu:.e:-IPrl : nralquter o1ro denv:H.hl de la tenencta de los predio.:.. se sujetarJ a dichas ilmnac10nes y 
nwdaltc.bUt:::. 

~ARTiCULO 97.- Los decretos med1ante los cuales se establezcan áreas naturales proteg1das. deberán 
publlclrst.' t:n b Gaceta Otic1ál del Dtstnto Federal ~ se notificarán personalmente :: los propietarios o 
rw:-.eedore:-. J~,.· los pri.'Jtos afectados cuando se conocieren sus domiciliOs. en caso ¡,;.,,ntrario se hará una 
~e~unJa puhiKacion en la misma Gaceta. que surura efectos de notificación personal. 

o\RTICliLO 98.- La suoerfic1e matenJ del decreto. así como las limitaciones y modalidades a las que se 
'U)t:tarJ . .:.t.· inc0rporaran de mmed1ato al ordenamtento ecologtco. a los programas de desarrollo urbano v 
.1 lo-., tnslrumentos que St.' denven de estos. se mscribiran en el Regtstro Público de la Prop1edad. s~ 
r..:I~ICilln~Jr~ln t..•n la, ~·onstanCIJS; certificados que el m1smo e:\plda \ se mscribtran en el Re!!!Stro de Jos 
!':;1111.'": Progr~JiliJ:. par;l t.'l Ot.:sJrrollo Urhano del D1strJto Federal . -



ARTÍCULO 99.- La Secretaria. establecerá el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas v JJe,·ará el 
regisrro· e mventario de acuerdo a su clasificación. en los· que consignará los datos de mscnpción. así 
como un resumen de la información contemda en los decretos. programas de manejo y demas 
instrumentos correspondientes. la cual deberá actualizarse anualmente. 

ARTÍCULO 100.- Todos Jos actos. convenios y contratos relativos a la propiedad. posesión o cualquier 
derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas naturales protegidas de la competencia del 
Distrito Federal. deberán señalar las limitaciones y modalidades del predio respectivo que consten en el 
clccrL'tO correspondiente. asi como sus datos de mscripción en el Registro Público de la Propiedad. El 
lncumpln111ento de lo dispuesto en este aniculo producirá la nulidad absoluta del acto. convenio o 

contrato r~spectJ\'O 

ARTiClJLO 101.- Los notanos y Jos demás fedatarios públicos sólo podrán autorizar las escrituras 
pul,l11.::Js. élctos JUrídicos. convenios o contratos en los que mtervengan. cuando se cumpla Jo dispuesto en 
<:1 anJculo amenor · 

\u Sl' inscnb;rán ~n ~1 R~g1stro Publ1co de la Prop1edad los actos jurídicos. convenios o contratos que no 
:-il' :l.JUS!t.>n :1! decretn ~ a las limitaciones y modalidades establecidas en él 

ARTÍCULO 102.- Cualqu1er persona podra solicitar por escrno a la Secretaría. el establecimiento de un 
~m-.:a rwtur~d prmeg1dí:!. para Jo cual d1cha dependencia dictaminará su procedencl3. 

ARTÍCULO 103.- La Secretaria mtegrará el Registro de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal. 
L'll ~.:1 que s~ mscrioir<ln los decretos mediante los cuales se declaren las ilreas naturales proteg1das ~ Jos 
mstrumentos que los modifiquen. el cual podrá ser consultado por cualqUier persona que así lo solicne y 
dl'bed ser integrado al ststema de m formación ambiental del Distnto FederJI 

CAPiTULO 1\" 
C01-SER\.ACIÓ!'< Y APROVECHA~IIE!'<TO SUSTENTABLE DEL AGUA 

AI~TÍCLLO 104.- L<:~ Secretaria regular<:~ 1<:~ elimmación gradual del uso de agua potable en los proc~sos 
L'll que se pueda util1zar <:~guas de reuso o tratadas. 

AH.TÍCLiLO 105.- Para el aprovechamiento sustentable de las aguas de competencia del D1strno Federal. 
'as1 cunlll t'l u~o ad~cuado del agu<:~ que se utiliza en los centros de población. se considerarán los cntenos 
:;;¡:ul(.'ntl.'s 

Cnrresponde al Gobtemo del D1stnto Federal y a la soctedad la proteccion de los elementos 
ludrtllogJcos ecos1stemas acuatJcos ~ del equ!l1brio de los recursos naturales que mterv1enen en 
.'>ll CIClO. 

l1 El :1pr0\echam1ento sustentable de los recursos naturales que comprenden los ecOSistemas 
acu::i11cos deben realizarse de manera que no se afecte su equilibrio ecológico: 

1 J 1 Para mantener la integ:ndad ~ el equilibno de los elementos naturales que mterv1enen en el Ciclo 
hidrológico. se debera cons1derar la protección de suelos y áreas boscosas así como el 
mamenlnt!enw de caudales bas1cos ~ fuentes naturales de las corrientes de agua. para mantener 
la capac1dad de recarga de los acuíferos. 

1\ L:t conservac1on ~ el aprovechamiento sustentable del agua. es responsabilidad de la autoridad y 
d~.? lo~ usuanos. asi como de qutenes realicen obras o actJ\:idades que afecten dicho elemento: 

,. El agua debe ser aprovechada: drsttlbUlda con equidad. calrdad y eficrencia. dando preferencta 
a la sausfacc10n de las necesidades humanas y la protección a la salud: 

1·1. El agua tratada conslltu' e una forma de prevenir la afectacrón del ambiente y sus ecoSIStemas. 
1· 1 l. [J re u'<' Jel agua ' el aprovechamiento del agua tratada es una forma eficrente de utrlrzar y 

cnm.~.:n·ar el r~curso. ~ 
\ 11 J Ll arrllvechzsnm;nto del agua de llu\ 1a constttuye una altanat1va para mcrementar la recarga de 

lu~ acuJtero::. as1 como par¡:¡ la ul!l!zación de ésta en acttvidades que no requ1eran de agua 
potable. a~í como tambten p<:~ra el consumo humano. en cuyo caso. deberá dársele tratamiento de 
potabil1zacJon. de acuerdo con los crnerios tecnicos correspondientes. 

ARTiCULO 106.- Lm. crttenos antenon:~ seran considerados en: 

La formulación e mteg:racJOn de programas relacionados con el aprovechamiento del agua. 
11 El otorgamiento~ revocac1ón de concestones. permisos. licencms. las autonzaciones de 1m pacto 

amb1entnl ~ en general toda clase de aut.orizaciones para el aprovechamtento de los recursos 
nnturales no reservados a la Federac1ón. que afecten o puedan afectar el c1clo hidroló~Jco. 

'111. El owrgamtento de auronzac1ones para la desviactón. extracción o denvación de aguas de 
pruptcdad de 1 Dtstrlto Federal: 



IV La operación y administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado que s1n en a los 
centros de población e mdusrnas: 

\. Los programas parcmles y delegacionales de desarrollo urbano. 
\'J El d1seño: ubicación de proyectos urbanos; y 
VII La e_¡ecuc10n de proyectos de estructuras que permitan el almacenamiento, la utilizacion. la 

infiltración y el consumo del agua de lluvia. 

A k riCULO ¡r:· Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua V abatir los niveles de 
despcrdtclo. la St...c..r~taría deberá: 

1 Proteuer las zonas de recarga: 
1! Prom~ver acciones para el~ ahorro y uso eficiente del agua. el tratam¡ento de aguas residu.:ilcs: 

su reuso. asi como la captación y aprovechamiento de las aguas pluviales: 
111 Establecer las zonas cnucas y formular programas especiales para éstas: . 
1\ DesJrrollar programas de mformac10n y educac1on que fomenten una cultura para el 

apnn ~cham1cnto rac1onal del agua: y 
\ Constderar las d1sponibilldades de agua en la evaluación del impacto ambiental de las obras o 

proyectm que se sometan a su consideración 

ARTiCULO JOS.- Son obligaciones de los habitantes del Distrito Federal: 
1 Lsar ractonalmente el agua, 

11 Reparar !Js fugas de agua dentro de sus predios: 

111 Denunctar las fugas de agua en otros prediOS par11culares o en la vía pública:~ 
1\' La obsen·ancta de la normatJvidad para el uso. reuso y reciclaje del agua y el aprovech;:m11ento 

del a~uJ plu\Ja] 

ARTÍCL:Lo 109.- La Secretaría realizara las acciones necesarias para evitar o. en su caso. controlar 
rrocesos de degradacton de las aguas 

ARTÍCULO 110.- Queda estnctamente prohibido el relleno. secado o uso diferente al que tienen. los 
cu~t"¡lllS dl' aguJ superficiales del Dtstnto Federal. 

CAPITULO\" 
CO'-">ERV ACIO'>: \ APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO 

-\RTÍCULO 111.- Para la conservac1on. restauracwn. protección : aprovechamiento sustentable del 
'>Ul'lo en t'l It'rrJtono del D1stnto Federal. se consideraran Jos stguientes entena:, 

El us(l del suelo debe ser compattble con su aptitud natural y no debe alterar el equilibrio de los 
ecosJsiemas. 

11 L1 realtzaci0n de las obras públtcJs o pnvadas que por sí mismas puedan provocar detenoro de 
los ::.uelos. d::ben mclUJr acctones equi\ a lentes de regenerac1ón. recuperacwn y restablecimiento 
de su aptitud natural: 

111 La nccestdad de prevemr 0 reductr su erosión. derenoro de las propiedades fisicas, c.Hmicas o 
hrologtcas del suelo: lJ padtda de la \·egetacJOn natural. 

J\ En IJc. zon.' ;¡fect.:tdas pn- ·~·nomenos de degradacton. sa1Jn1zación 0 desenificacwn. deberán 
!In ~trs~.: a .... : lP );::¡:::, Jccton. .k regt;.>neracJOn. recuperacton y rehabi]ll:.lCIOn necesanas para su 
re.;;raurJcton. 

\ Lt acumulac¡nn o deposr!ll de restduos cons!Jluye una fuente de contammacion que altera los 
¡•rnce'>O" broJ,·o;tcos de los suelos.: 

\.1 Deben evll.•-•e los procllcos que cousen al!erac1ones en el suelo 0 perJUdiquen su 
.rrrn\ t.'Char :Ho. uso o e\plotacton. o que provoquen nesgos o problema~ de salud 

ARTÍCULO 112.- Lo~ cmenos antenores seran considerados en 

11 
111 
1\. 

\ 

Lo<; apoyos a las actividades agropecuanas que otorguen las dependencias de la Admmistrac¡on 
PuhltcJ del Dtstnto Feaeral. de manera directa o mdirecta. para que promuevan la progresiva 
lncnrporJ.ctnn de cultJvos cnmpattb!es con la conservación del equilibrio ecológ1co v la 
rcstauract(l x Jos ecos1stemas 
La autortza~...lln de fraccionamientos habuac10nales y asentamientos humanos en general. 
L.~ modJftc:lcton: elaborac1on de los programas de desarrollo urbano: 
~- e~t3bkc1m1ento de usos. re~enas: destmos. en los programas de desarrollo urbano. así como 
l'il i.1:- acctone~ de restauracton y conservac10n de los centros de poblacion: 
La~ drspostctones. programas ~ lmeamJentos tecmcos para la c,·nservación. proteccJOn y 
rest;:~urac1on de los suelos. en las actlvtdades agropecuanas. m meras. forestales e hidraultcas. 



VI. Las actividades de exploración. explotación. extracc10n y aprovechamiento de matÚ1a!es o 
sustancias. no reservadas a la Federación. así como las excavaciones y todas aquellas acc10nes 
que alteren los recursos y la vegetacion forestal: 

VIl. La formulación del programa de ordenamiento ecológ1co; y 
VIII. La evaluación del impacto ambiental de las obras o proyectos que en su caso se sometan a 

consideración de la Secretaría. 

CAPÍTULO VI 
RESTAURACIÓN DE ZONAS AFECTADAS 

ARTÍCULO 113.- En aquellas áreas de los suelos de conservación que presenten procesos de 
Jegrad.JCJOn o desertlficación. o grJve detenoro ecológiCO. el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. ror 
cc~usa de 1ntaés público y tomando en consideración a la sociedad. podrá expedir declaratonas de zonJs 
de restaurJclón ecológica con la finalidad de establecer las modalidades a los derechos de propiednd que 
rmcedan pJrJ regu!Jr usos del suelo y !Jmnar la real1zac1ón de actividades que estén ocasionando d1chos 
fenomenos 

.\f<{TÍCLLO 114.- Estan obl1gados a restaurar el suelo. subsuelo. acuífero y los demas recursos naturales 
all:cw.Jo~. qu1enes por cualqUier causa los contammen o detenoren. de acuerdo con la presente Ley y las 
normas ambientales para el Distrito Federal. 

ARTÍCLLO 115.- En los suelos de conservación que presenten deterioros ecológ1cos. la Secretaria 
r·ormu!ara programas de restauración de los elementos naturales. con el propósito de que se lleven a cabo 
bs Jcc1ones necesanas para la recuperación y restablecimiento de las condic10nes que prop1c1en b 
t:-\ nluc1on ~· contmu1dad de los procesos naturales que en ellos se desarrollan 

En l;t formubc1on. e_1ecución y seguimiemo de d1chos programas. la Secretaría deberá pronwvcr la 
p.mlc!pación c.k Jos prop1etanos. poseedores. organizaciones sociales. públicas o pnvadas y Jcmas 
personJs interesadas. 

CAPÍTULO VII 
PROTECCIÓ:\ Y APROVECHAMIENTO DE LA FLORA Y FAUNA 

.\RTÍCL LO 116.- Para coadyuvar a la conservación y aprovechamiento sustentable de la flora: flluna. 
la Secrctllna. rrevw los estudios correspondientes. podrá promover ante las autondades federales 
nHllpeten!L's 

1 
11 
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El l'Stahlecmm~nto de \'edas o modificaciÓn de vedas. 
La Jl·clarac1on Jc especie:.. amenazadas. raras. en peligro de extinción. endemicas o SU.JL'tas a 
prnlt:CCHlll espec1JI. 
L1 cn:;JC!on de arcas de refug1o p.1ra protecc1on de las espeCies de flora: fauna: y 
l.~l lllodllicJcJon o revocac1on de conces1ones. perm1sos :. en general. de toda clase de 
auwnzac1ones para el aprovechamiento. posesion. admimstracmn. conservación. repoblación. 
prl'P~Jg_3Cion ~ desarrollo de la tlorJ ~ fJuna silvestres 

ARTiCL' LO 11 i.- Dentro del terrnon0 del D1smto Federa!. la Secretana coadyuvará con las 
JUiondJJe~ ft.'dt:rí11es pí1ra lu prevenc10n y erradJcacJon del tráfico de espec¡es de flora y fauna silvestre. 
lk Ctl!llormJd;.~J con la kgislac1on apl1cable 

.\H.TICLLO IIN.- La delc:gac1on correspondiente. en suelo urbano. o la Secretaría. en sudo de 
Ulll~l·nacJllll. f1lldra au1or1zar el dt.'rrtbo. poda o rrasplanre de arboles cuando ·se requ1era para la 
"ah .l~uaru;.¡ Je J;¡ Intt::;ndac.J Je IJs personas o sus bienes. 

ARTICULO 119.-. ·¡ odJ persona que derribe un arbol en via publica o en bienes de domm10 pUblico. 
Jener~t resiJlu!rll, entregando a 1:1 delegac1on rcspecuva. tratándose de suelo urbano. o a la Secretaría. en 
ca:-.o de ~uclu de consen·acJón. los ejemplarc:s que detennme la norma amb1ental que al efeclO se exp1da. 
~in perJUICio de la aplicacion de la sanc10n a que se refiere la pres~nte Ley en caso de derribo sin 
JUlllfiZaclon prt:\'IJ d~·Ja prop1a delegación o la Secretaría Se equipara al derribo de árboles. cualquier 
<~Ct0 que prn\'oque su muene. S m detrimento de mros ordenamientos aplicables. 

ARTiCULO 1:!0.- En IJ autonzac1ón se determmara el destino de los esquilmos o productos del derr1bo 
u poda dt' lo:' <lrboles en \'1:1 pUblica o b1enes de domi1110 pUblico 

ARTICULO 1!1.- La Secretana establecera en los programas respectivos las med1das necesanas para 
e\ llar Jo~ l!lCt..'!lJJos t'orestJie::. 

CAPÍTULO VIII 



APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

ARTÍCULO IZc- La Secretana propondrá ante el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. la celebracion 
de acuerdos y con vemos para el establecirniemo de programas que permitan el ahorro de energía y su 
utdtzactón eficiente. así como el desarrollo de fuentes de energia y tecnologías alternas. conforT'!";~ a los 
pnnc1p10S establectdos en la presente Ley. 



TITULO QUINTO 
DE LA PREVENCIÓN. CONTROL Y ACCIONES CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO.I23.- Todas las personas estan obligadas a cumplir con los requisitos y limites de emiswnes 
contammantes a la atmósfera. agua. suelo. subsuelo. redes de drenaje y alcantarillado y cuerpos 
receptores del 01strito Federal establecidos por las normas aplicables' o las condiciones particulares de 
descarga que emita la Secretaria de Medio Ambiente. Quedan comprendidos también en esta prohibJCH)n. 
IJ !..:enerac10n de contammanres visuales v las emisiOnes de ruido. vibraciones. energia térmica. JumJntcJ ~ 

nl(~res. Je ~JCuerdo con las disposiciones _Íuridicas aplicables. 

CAPITULO 11 
DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

A..RTÍCULO 12~.- La Secretana vigilará que se lleven a cabo las acc10nes correctivas de sitios o zonas 
dnndc' ~e deciJ.re la contammacton ambtental. de Jos recursos naturales o b10d1versidad. Estas accwnes 
Jt:beran g:arJntJzar dentro de los avances científicos y tecnológicos que se trata de la metodolog.ia o 
re en 1ca mas adecuada para correg1r el problema de afectación negativa. · 

ARTÍCULO 125.- Los estudws para la prevención y control de la contaminación amb1ental la 
rt:stauracJOn de los recursos consideraran: 

Diferentes alternativas de solución en caso de afectación al ambiente y a los recursos naturales. 
mclu: endo tanto los factores benefic10-costo como factores ambientales y sociales. para 
garantizar la ~eleccion óptima de la tecnología aplicable: y 

JI -\lt-.•rnJtivas del proyecto de restaurac10n y sus diversos efectos tanto posilivos como neg::uivos 
en el ambiente y recursos naturales. 

ARTÍCULO 126.- Queda prohibido emn1r o descargar contaminantes a la atmósfera. el agua y los suelos 
que ocasionen o puedan ocasionar desequJiibrios ecologicos. dJños al ambiente o afecten la salud 
En todJs las descargas de contammantes a la atmósfera. al agua y los suelos. deberán ser obsen'Jdas bs 
pre\ Jslones de lll Ley General. esta Le:. sus disposiciones reglamentarias. así como las nonnas oficiales 
me\Jcanas: normas ambientales del Distnto Federal que al efecto se expidan. 

ARTÍCULO 12i.- La Secretaria. en los térmmos que señalen el reglamemo de esta Ley. mtegrara y 
m::~ntl.:'ndrJ actuJlJzado. un inventano d~ emis1ones a la atmósfera. descargas de aguas res1duales. 
mart:nales ~ residuos. coordmar<l la admimstracion de los registros que establece la Ley y creará un 
sJstl.:'ma consol1dado de mformacion basado ~n las autonzaciones. !Jcenc1as o permisos que en !J materia 
se otor~uen 

ARTiCULO 1:!8.- La Secretaria en coordinación con las autondades federales y locales. establecera un 
s1stema eL· mformac10n relativo a los irnp·acws en la salud provocados por la exposición a la 
contat111nacion del am~. agua y su~ lo 

ARTÍCULO 129.- La Secretaría podra emitir lmeam1entos y cnterios obligatorios para que la act1v1dad 
Lk !.1 aJmintstr<~cJon pUblica del Dtstrito Federal en materia de obra púb!Jca y de adquJsiciOrH:s de b1enes 
muebles rome en consideracJón los aspectos de consen·acJOn ambiental. así como de ahorro de energía 
e!ectnca: a~ua: de mJnJma generacion de todo tipo de desechos. 

CAPÍTULO 111 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LA ATMÓSFERA 

SECCIÓN 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTiCULO 130.- Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a las fuentes fijas y móviles de 
]Uf!SJICCillfl local 

A. RT) CULO 131.- Para la protecc10n .1 la atrnosfera se considerarán los siguientes criterios: 

La~ politJcas y programas de las aurondades ambientales deberán estar dirigidas a garantizar que 
lJ cal1dad del aire sea sallsfactona en el Dtstnto Federal: y 

11 Las emJSJones de todo t1po de contammantes a la atmósfera. sean de fuentes tijas o móviles. 
Jehen ser reducidas y controladas. para asegurar una calidad del aire satisfactoria para la salud y 
b1enesrar de la poblac10n: el mantenm11ento del equilibrio ecológico. 



ARTÍCULO 132.- Los cnterios anteriores serán considerados en: 

La e\pedición de normas ambientales del Distrito Federal para la prevención y control de la 
comammación de la atmósfera: 

JI La ordenación. regulación y designación de áreas y zonas industriales. así como en la 
determinación de los usos de suelo que establezcan los programas de desarrollo urbano 
respectivos. particularmente en lo relativo a las condicwnes topográficas. climatOlógicas v 
meteorológicas para asegurar la adecuada d1spersión de contaminantes: 

111. La claslficac1ón de lireas o zonas atmosféricas. de acuerdo a su capacidad de asimilación o 
diluc1ón. y la carga de contammanres que estos puedan recibir: y 

1\'_ El otorgamiento de todo tipo de auwnzac¡ones. licencias. registros o permisos para emitir 
contamtnantes a 13 atmóslera 

ARTiCl'LO 133.- Para regular. prevemr. control3r. reducir o evitar la contammación de la atmoslera. la 
S~;;:crctartJ tendrá bs stg:utentes facultades. 

C l)ordmarse con la Federación. entidades federativas : mumcipios de la zona conurbada para la 
planeac10n: e_1ecucion de 3cciones coordmadas en materia de gestión de la calidad del aire: 

11 Ebborar un programa local de gesttón de cal1dad del aire. sujeto a rev1s1ón y ajuste penódico. 
111 Requenr a los responsables de fuentes em1soras de su competencia. el cumplimiento d-.· los 

l1mttes ma\tmos oermtsJbles de em1sion de contammantes. las normas oficiales me:x¡canas: las 
n0r111::1S ambientales para el D1stnto Federal. de conformidad con esta Ley. la Ley General. en 
m.:~tenas de competencta local. y sus reglamentos: 

1\ Promover ante los responsables t..!~' la operación de fuentes contaminantes. la apltcación de b 
me_tor tecnología d1spomble. con e1 nroposno de reduc1r sus emisiones a la atmósfer.:t. 

\ lnt:;-gr:n : mantener <.!:tual!zado ~~ mventano de las fuentes emisoras de contamtnam~:, a b 
:-~tmosfera de su competencta. 

\'!. Establecer: 0perar sistemas de monnoreo de la calidad del aire en el Distrito Federal: 
Vil E\ped~r normas ambientales del DIStrito Federal para regular las emisiones pwwmentes de 

t"u~nres tijas y m(n Jles que no sean de _¡urisdJccton federal. y las med1das de transito. : en su 
Gl::oo. la suspension de ctrcu:;¡,;:ion. en casos graves de contammación: 

\JI 1 Ttlm:.Ir las med1das necesanas parJ pre\ en1r. regular : controlar las conungenctas ambientales 
¡wr cnntJminacJÓil atmosfencJ: 

JY -\pl1cJr l~1s norm2.s oficiales me\tcmas : normas ambtentales del Distrito Federal para la 
protecc1on d.: la atmosfera. en l:::ts maten as y supuestos de su competencta: 

.\ Rc"quenr la 1nstalacion de equiros o Sistemas de control de emiswnes a quienes realicen 
actt\ ldJdes que las generen. 

:\1 btablecer' operar Sistemas de 'erificacwn de emiStones de automotores en c~rculactón.; en su 
caso. e\fk'dlr lll constJnctJ de' t.>rtficacton de :::mt:-tones. 

\11 Proponer el monto de ~;_¡,, :.!nfas que debemn cubnrse por los servtcios de verificac10n de 
.:~uwmotore:, t.'n ctrculac1on. 

\!11 lit.:\ar un r.:~1stn1 dt..' ltl~ centro'- Je \'t:ntic:~clon de JUWmotores en circulación.) mantener un 
!flft)!!lh: actuJIJzaJn de ltl:-: rr:~ultado~ nht-.·n1dos. 

\1\ Entr.:~ar. cuanJP rn1ct:<.b. a lns rwniet::mos de veh1c'ulos auwmotores. el documento que 
:JCiedlll' C]liL' J¡ch:J t'ut:ntt' nP rt·hasa lth il!llllt'S ma\tmm penn1sihles de emiSIÓn conforme 3 las 
1wrma::; nrict:.IIt::' 11lt'\1C:Jn:J~ y nPrma~ Jmb1entales para el D1strHo Federal. y 

\\ r·(llll-.'ll!Jr l.t rartlctr:Kitln dt: b socre<.bd en el desarrollo de programas para 1m pulsar Jltt:rnJ.tivas 
lk tran::.portl' LJUL' reduzcan r:J u~o tk \ehtculm par1tculare~ 

AH.TiCULO 13~.- Para prne!llr: cnntroiar l;¡ cnntJml!lacJOn de IJ atmósfera. las Delegacrones. tomarán 
IJ-.. n11.:JiJa:-- nr:cL·~;ma<> en CllOfdmacion cnn ]:¡ ~ecretana 

SECCIÓ!\ 11 
CO!\TROL DE D!ISJO!\ES PROVE!\IE!\TES DE FUENTES FIJAS 

.-\RTJC¡ LO 135.- P.:1r.1 la nperJCIÓn : Útnc1onamtenw de las fuentes fijas de junsdicción local que 
;.'m Han l 1 !1 u.:J;.¡n -.-ml!lr olorr:::.. ~asr::- o p:.micubs sólidas o ltqu1das a la atmosfer·a. se requerirá licencia 
locJI Oc: runc1onanllent0 qu-.· e\ped1r'-1 1.1 St:cretarta a los Interesados que demuestren cumplir con los 
1'-'LJUI:-.IICI.:' : ltm11t:s detr:rm1nadm en l:.t~ normJ<> correspond1~ntes y cumplrr además con las sigu 1enres 
tlh!J :;.le 1one:. 



Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera. para que no rebasen los 
niveles máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mex1canas y las normas 
ambientales locales correspondientes: 

JI lnregrar un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera. en el formato que 
determme la Secretaría: 

111 Instalar platafonnas y puertos de muestreo: 
IV Medir sus emisiones contammantes a la atmósfera. registrar Jos resultados en el formato que 

determme la Secretaría y remitir a ésta la información que se determine en el reglamento. a fin 
de demostrar que opera dentro de los límites permisibles: 

\. Lle\ar una buácora de oPeraci0n y mantenimiento de sus equipos de proceso y de control. 
\ 1 Dar J\ 1so anticipado a la Secretaría del micio de operación de sus procesos. en el caso de paros 

programados ; de inmediato en el caso de que éstos sean circunstanciales. si ellos pueden 
pn:)\ ocar contammación:; 

\ JI Dar aY ISO mmediato a la Secretaría en el caso de falla del equipo de control. 

L:! 1..,.:-cretanJ. de conformidad con lo que establezca el reglamento de esta Ley. determinará los casos de 
r'uen~~::s liJas que por tos nr\eles de emisión de comammantes quedará exentos del cumplimiento de las 
llb!Jgactones a que se refiere este articulo 

ARTÍCULO 136.· Para obtener la licencia local de funcionamiento a que se refiere el anicuio anterior. 
k'>:; responsables de las fuentes. deber3n presentar a la Secretaria. solicitud por escrito acompañadn. de la 
st='Ult..'IHC Información y documentación 

1 
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Datos generales del solicitante: 
Uhtcaclón de la fuenre: 
Descnpc10n del proceso: 
Dtqnbucion de maquinarra y equipo. 
\laten:Js pnmas o combustibles que se utilicen en su proceso y forma de almacenamiento. 
Transronc de matenJs primas o combustibles al área de proceso: 
Transformacton de materias pnmas o combustibles: 
Productos. subproductos y desechos que vayan a generarse. 
·\lmacenamrento. transporte y distribución de productos y subproductos: 
CatHidad;. naturaleza de !os contammantes a la atmósfera esperados: 
Equtpo.:. pJra el control de la contammJcion a la atmósfera que vayan a utilizarse: y 
Programa de JCCtones para el caso de conttngencias atmosfericas. que contenga las med1das y 
acc1ones que se l!n·nr;1n a cabo cuando las condtctones meteorológicas de la región sean 
dt:'sfa,·orables. o cuando se presenten em1siones de contaminantes e:-..rraordinanas no controlJdas. 

L.1 tn(ornlacton a qut:' se refiere este Jrticulo debera presentarse en el formato que determine la Secretaria. 
quten rodra requenr IJ rnformacion JdtcJOnal que constdere necesana y verificar en cualquier momento, 
la\ L'ractdad de IJ tlllsma 

Pre~emada !..1 soltcltud e tntegrndo el e\pedtenle. !a Secretaría deberá emitir en un plazo de tremta días 
h:lhtlc.·~ su re'lulucton fundada y mott\ada. en ]J que autorrce o n1egue la licencia local de funciOnamiento. 
·r r:JnscurTid\1 d1cho riJZO srn que la autnndJd n:suelva. se en tendera que la resolución 'se ha emiudo en 
'IL'Il!iJO llt:g:lll\(1 

-\RTÍCULO 137.- L.t IJCencta locJI de functonanuento a que se rellere el aniculo 135. deberJ contener: 

L1"- ltmrte~ ma\trnns pt:rmtstbles de ernt.:.ton por ttpo de contammante a que deberá suJetarse la 
llll'rlll' l'!llt:-,llr,L en (jlll' por su~ caracJt.'rtS!tCJS espectale.'. de construcción o por sus pecultandades 
t..'n IPs rroce.'.O'- qul· comrrcnden nn rued:ln encuadrJrse dentro de las normas oficiales 
tllt:\lld!la~ 11 rwrma:. arnb1enJJie:. r.:ua el Dtstrrto Fedeml. 

11 L~1 penoJ¡c¡dad con que debera llevar-'>e a cabo la med1c1on y el monJtoreo de las emisiones: 
111 La penodtcJdad con que debera remlltrse J la Secretarta el mventano de emisiones: 
!\ La..; mt:dJdJs: acctones que deheran llevarse a cabo en el caso de una conttngenc1a: y 
\ El equtrn: aquellas otrél.s condiC!llnl':. que la Secretarra detem11ne. para prevenir y controlar la 

conl~l!lltnauon Je b atnwsfa:.¡ 

ARTÍCULO 138.- En ma1ena de prevencion ;. control de la contaminación atmosférica producida por 
tuentt:~ tl¡:b. IJ SecretanJ establecera las mt:dJda.'. preventivas y correctivas para reducir las emiSiones 
contJnllrlJnte:.. : rronwvera ante lo:. responsables de oreractón de las fuentes. la aplicación dt: nuevas 
~L·.:nnlllgt:Js con el prorosHo de reduc1r sus em1S1ones J la atmósfera. 

SECCIÓN 111 

•' 

• ¡ 



COiHROL DE EMISIONES PROVENIENTES DE FUENTES MÓVILES 

ARTÍCULO 139.- La Secretaria podrá limitar la circulación de vehiculos automotores en el Distriw 
Feu~ra!. mcluyendo los que cuenten con placas expedidas por la Secretaría de ComumcacJOn6 ~ 
Transportes. por otras entidades federativas o por el éxtranJero. para prevenir y reductr las emisi.: 1:1es 
ct1nwminames. en los términos de las disposicionesjuridicas aplicables. 

ARTÍCULO 140.- Los propietanos o poseedores de vehículos automotores en cJrcuiación matriculados 
.:n el 0Jstrno Federal. debenin someter sus unidades a la verificación de emisiones contaminantes. en los 
c.: m ros de verificactón auronzados por la Secretaria dentro del periodo que le corresponda en los ténnmos 
Jcl pro~ranw. de venficactón vehicular obhgatorüi que al efecto se exptda y. en su caso . sustituir los 
di~poSill\ os d~ reducción de comammantes cuando terminen su vida Uul. 

ARTÍCLiLO 1-H.- El propietario o poseedor del vehículo deberá pagar al centro de venficJc1on 
r-.::..p~ctl\o. lz1 tJnfa autonzada por la Secretaría en los términos del programa de verificaciÓn \t:hlt:ular 
(lbll;;awnc~ para el D1stnto Federal. 

-\HTÍCL LO 1-C.- Los propietanos o poseedores que se presenten a verificar sus veh1culos fuera de los 
rlaZ(h st?fialados en el programa correspondiente. serán sancionJdos en Jos termmos de este 
1 1rJt.'nam1t:nto 

-\RTÍCLLO 1-B.- S1 los \·ehículos en circulación rebasan los límites máximos permisibles de emis10nes 
conum1nantes r!_rados por las normas correspondientes. serán retirados de la misma por la autondad 
,_·¡llllpek'nt:: hJsta que acredite su cumplimiento . 

. -\H.TÍCLLO 1-J..J.- E! prop1etano o poseedor del \'ehículo que incumpla con las normas oficiales 
m:..'.\ IGinJ:; (l las normas ambJentJies del Distriw Federal de acuerdo con el articulo antenor. tendrJ un 
pi:1Z11 Jt' trclnt3 d1as naturales para hacer las reparaciones necesarias y present:1rlo a unJ nur,:\·a 
'-:r 11-lclclon El vehículo podra circular en ese período sóJo·para ser conducido al taller mecanice o ante el 
':..'ílticador J.mbJenta!. 

.-\I{TÍCCLO 1-'5.- La Secretaría. en coordmac1ón con las SecretJrias de Transporte y Vialidad.; de 
-"":..·:;ur 1J;1d Puhi1ca podran resrnng1r y su_retar a horanos n~xtumos el minsito vehicular y las man1obras 
r·:-.¡1 :..'Cll\a:- c:n b \'Ja pública de los vehJculos de carga. a fin de agil1zar la circulación vehtcular dJUma y 
r·~·.Ju ... ·r:· J~.· -.-qa forma bs em1siones conram1nanres generadas por las fuentes móviles. Para estos efectos. 
~.·! .l:..·r~.· 1..!:..' C.i~~hlenw del Drstrno Federal pub!Jcara el Acuerdo correspondiente en la Gaceta OfiCial 

í ,) \cc1cr:mJ plldra acredrtar a fabncantes. dtstnbuidores > talleres autonzados para la instalacion de 
"-ll:::.r,(l:'lll\ (h t.k rt:ducc10n de emiSiones contammantes > de sistemas de gas. conforme a las convocawnas 
que al dect(l emltJ 

.-\ RTÍCl LO 1-'6.- Lo' vch1culos qu~ trJnsronen en el Distrito FederJI materiales o residuos peligrosos. 
J~.·hcran cumplir con los rc:quisnos ; cond1ciones establecidos en esta Le; y las demás disposiciOnes 
~ll, l1<:al-..!. 

-\I{TJCL LO t..a-- Lo:- \·ehrculos que rresten cl sen 1cio pUblico de transpone de pasa.1eros o c1rga en el 
l J:,Inh' f'·~·d:..-r.d ochcrJ.n utiliZar b.:; fuentes dc energ1a. s1stem~b; equipos que determHle la Sl'..::etana en 
~.·~H 1 rlirn. ·.:.111 Lnn l:1 S~.·crctJ.fiJ. dt: Tr.tno;portt:'; \-1alidad. parJ prevenir o mimn11Zar sus r.:mrs10nes 
l' ,,~; .!!11 .... : fl i :..·' 

-\RTICl.LO 1-tX.- l.a Secr::-tJ.na. en C(lord1nacion con la SecretariJ de Transpone y Vialidad. debera 
i 1 ~¡j,r¡~.·.u t'fl lc~ l1aCt.'t:l O!luJI!as determmac1ones referidas en el art1culo anterior. 

!.1'" C\llh.luct11r:..·,; los nwnir.:r3nm. d~ los vehículos seran solidariamente resl"onsables del cumpl1m1ento 
lk ¡,, :..':..t;tnJ:..·clútl en L'l p3rrafo Jntenor. 

·\H.TICl LO I..J9.- P3ra prevenir; reduc1r 13 em1sión de contammantes a 1.: atmósfera. la Secretaría 
pnllll\1\~r.J ~mte la::. autondadt:s competentes. programas de ordenamiento vial y de ag.ilización del transito 
\ dHCU!.I! 

SECCIÓN IV 
REGULACIÓN OE QUE~lAS A CIELO ABIERTO 

-\HTICl LO 1::::11.- ()ueda prohibida 13 quem<1 de cualqu1er tipo de matenal o residuo sólido o Jiqu1do a 
L'::..·l~~ .H,::..·n(l -.ah u en los s1gtnentes casos y rrev10 av¡so a la Secret~na. 

1'-tr.t :llLinne:- de' adlt:stram¡ento ~ capaCJtJCJÓn de personal encargado del combate de mcend 10s: 
11 {_ uanJu n1n esta medJdJ se r:v1te un n~sgo mayor a la comuntdad o Jos elementos naturales. y 

llleJ¡c recomenaacton de alguna auwndad de atención a emergenc~as: y 



111 En caso de quemas agrícolas. cuando medie autorización de alguna' autoridad forestJI o 
agropecuaria. 

La SecretanJ establecerá las condiciOnantes y medidas de seguridad que deberán de observarse. 

SECCIÓN V 
DE LA CONTAMINACIÓN TÉRMICA. VISUAL Y LA GENERADA POR RUIDO, OLORES, 

V A PO RES Y FUENTES LUMINOSAS 

ARTiCULO 151.-'Quedan prohibidas las emisiones de ruido. vibraciOnes. energía térmica. lummica. 
~~1ses. olores : \'apares. así como la contaminación visual que rebasen las normas oficiales me\1can::~s: 
la~ normas ambientales para el D1strito Federal correspondientes. La Secretaría. en coordmacion con l::ts 
~knElrcJcJon ... s terrironales del Distnto Federal. adoptaran las medidas necesarias para cumplir estJs 
d!spos¡c¡ones. e 1mpondran las sanciOnes necesarias en caso de mcump!Jm¡ento. 

Lo" prnp¡ctarlo~ de fuentes que generen cualqutera de estos contammantes. están obligados J msta!Jr 
lll~C:ll11S111l'l5 rara recuper<:~c!On : dJsmrnuc1ón de \'apares. olores. ruido. energiJ: gases o a reurJr los 
elcrnt>nto~ que sen eran contammacJÓn \ 1sual 

CAPiTULO IV 
PRE\'E;>;CIÓ!\' Y CO!\'TROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

ARTICULO 151.- Las disposiCiones contenidas en el presente.capitulo son aplicables a las descargas de 
a;;_uJs res¡aua!es que se \'lertJn a los cuerpos de aguas y a los sistemas de drenJje : alcantari!!ad0 en el 
O!Slf!!O FederJ.l 

A.RTÍCLLO 153.- P~1.ra b prevenciÓn ; control dt:- la contammac1ón del agua se considerar3n los 
:.l;;_lllt'lltt.'S crllt.'flOS 

LJ pre\ encion y control de la contammación del agua. es fundamental para evnar que se reduzca 
su dispon1b!IJdad y para proteger los ecosistemas del D1srnto Federal. 

1 J Com:sponde al Gobierno y a la soc1edad prevenir la contammación de ·los cuerpos dl' Jg:ua. 
mclu:·endo las aguas del subsuelo. 

111 El apw\ echamiento del agua conlle\'a 13 responsab1l!dad del tratamiento de las descarg.Js. en 
Ct)lhl!cJones adecuJdas para su reul!IIZJCJón: 

1\ La:. aguJ.s residuales deben rec1b1r rratarllJento previo a su descarga en rios. cuencas. \'J.~os. : 
Jcm~1s ckpos!los o comentes de aguJ. mcluyendo las aguas del subsuelo. y 

\ L1 r~mJcip:ICJOn ~ corresponsJ.h!IJdad Je l;¡ soc1edad: los med1os de comun1cac1on. e~ cond1c1ón 
¡nd1srensabk· pJra e\'rtar IJ contJmmac¡on dl·l JguJ 

ARTICLLO 1 ~-&.- Lo:. cntenos rar:.1 b pre\·enc1ón : control de la contaminación del aguJ deberan 
conSILkr3rse en 

L:t e\oedJclon de normas ambientales del Dislr!IO Federal para el uso tratamiento y disposición 
dl' aguJs residuales. para t.'\ uar nesgos; daños a la salud:· el ambiente: 

!J El otorgamiento de conccs1ones perm1so~ licenc1as de construcción y de uso dc suelo. y en 
;;_enc:r~ll wJa cbse Jt: :JLHorrzac¡one:. p3ra el apro\'ech;mucnto de agua y las descarg:Js de agua 
n:~1Jual. 

111 Fl J¡-.,l·i'lll ~ tlf1 l'r:JC!tln Jt: ~!Stc>ma~ Jt' a~ua potable. alcanranllado y tratamiento de ag:u~ res1dual: 

1\ L.1 rc:.mccion tl ~u:-,rt.'n~llltl de t:\rlotJCIOnt.'~ \'aprovechamientos en casos de contam1nac1on de 
IJc; fuente~ de ahJStt'L'Im!ento . . 

A.H.TÍCL,LO 155.- LJs atrioucJOnes J:: !.1 ~ecn:tana en materia de manejo \' d1sposJcion dc aguas 
rt:.'J!Juak:.. -"un las Slguit:nit:s 

Pre\enlr: controlar la contammacion por a!!uas res¡duales: 
11 lntcgrJr : mamener actUalizado el Jn\'ent;no de descargas de aguas residuales domestiCas e 

!llduSirl~lles. 

ll! \ l,:!.lbr qut: las descar!.!Js curnriJ.n con la normaii\'Jdad Vl!.!ente en cantidad\ calidad. esto en 
cuordm3cion con las J~tcmdJdc-::; v1nculadas. - . 

1\ Dett:rnllnar: promover el uso dt: plantas de tratam¡ento. fuentes de energía. sistemas: eqUipos 
r:1ra rrevenir: reducir al mm1mtl IJ~ emiSiones contaminantes en el D1stnto Federal. as1 como 
folllentar el camb1o a tecnolo~1Js compatibles con el ambJente. 

\ \ t:rllic;lr t:l cumpl!mJento de l;:¡-; mm11as a pi! cables. as1_ como establecer condiciont:s pamculares 
dL' dt:'scJrga de aguas res1dualcs. \ 



VI. Establecer y aplicar las medidas necesarias para prevenir y reducir al mímmo las emistones de 
dcscn.rgas contaminantes. así como las que le corresponden para prevemr y controlar la 
conraminactón del agua superficial~ cuerpos receptores. 

ARTiCULO 156.- Queda prohibido descargar aguas residuales en cualquier cuerpo o corriente de agua. 

ARTiCULO 157.- Las fuentes fijas que descarguen aguas residuales distintas a las domésticas. deberán 
contJr con perm tso de descarga expedido por la Secretaría. 

ARTiCULO 158.- Para obtener el permiso de descarga que se señala en el aniculo anterior. el 
rt'sponsablt' de JJ fuente generadora de las aguas residuales deberá presentar a la Secretaria una soltcnud 
por t'Scriro. <:~compañ<indola de la siguiente información: 

L 'ombrc. domicilio: giro o acti\·idad de la persona fisica o moral que realice la descarga: 
11 R.ci::J.c1on de insumas urtlizados en los procesos y serv1c1os que gene:-:m las descargas de aguas 

rt?s1du::!les. 
111 Pl.1no.s: descnpción de los procesos: serviciOs de los puntos de descarga; 
1\ \ (llumen : regtmen de los dtsunros puntos de descarga. así corno su caracterizac10n fisico-

qu1m1ca: b::J.cteriológtca de la descarga. 
\ ~nmbrt.·: ubicación de! stsrema receptor; 
VI Pl.1no ck locJI1zación de las mstalacJOnes para su manejo y control: 
\'11 D.:scnpciún de los SIStemas y procesos para el tratamiento de aguas residuales.: 
\'111 DL·scnpcion de la forma de cumphmiento con las normas correspondientes. 

L1 ~nlrc1tud deberj, Jcompafiarse de la memona técmca que fundamente la información a que se refiere el 
r: i;;'St.'!ltt.' .J.rticuJtl 

Pr::sl..'ntad~J b sLlilcitud e mtegrJdo el e\'' _·nre. la Secretaría debe emitir en un plazo de tremtJ dtJS 
11ablil'::. :-.u re:,oiuc1on fu;:~Jda : moti\.-... ~ la que autorice o niegue e-1 perm1so correspond1ent~. 

·¡ r:mscurndo dicho plazo sin que la autor:~~-· resuelva. se entenderá que ia resolución se ha emit1do en 
::.enud~1 ni.';;Jtl\ ,1 

A RTICL! LO 139.- Los perm1sos de descarga de aguas res1duales contendrán· 

L biClCIÓn: descripción de la descarga en cantidad y calidad. 
11. l.t" p~lr~l!llt.'tros. JSi como las concentraciones y cargas maximas permistbles. y en su cJso. las 

C(llldiCÍ<'Ilt'S !1ZiniCU]are~ de desear~-- del perrnÍSJOnariD: 
111 l lbl!~~~ciont.'s :;enerale, espec1ft..::;:¡_s a las que se SUJetará el perrn1sionario para prevenir y 

C<.'lltrolar la contammaCh...'il del aguJ.: 
l\ ¡·Prnl:J : plazos en que cumpl1ra con las cond1c10nes: especificaciones técnicas que señale la 

~L-crct:-~na. p3rJ los puntos de descarga autorrzados. incluida la construcc10n de las obras e 
lll"tai.Iclnn.:s para el maneJO: rraram1ento de las aguas residuales 

El p.:rm1sn tt.·ndrJ una\ ~~-=nciJ anuaL al ·no de la cual deberá renovarse 

ARTÍCULO lóO.- St: e.\CeptúJ de b ,, :ton de contar con e. :Jerm1so a que se refiere el ar11cu!o 
Jlltt.'rl(ll :1 1:¡-.. J•.::-.car=JS rr0\'t'I1Jentes de lo_ ;u ten!. . USOS 

Dt\lllt. . ..,lrc(l:- :.1-:rnprt.': cu3ndo no se real1cen otras actividades industriales o comerciales. 
11 "vr \ ICit"' an;11ogus J los de t1po domestiCO. que determme IJ norma correspondiente: y 
111 ·\llllt.'ll~"' qu.: determinen las normas ambientales para el Distrito Fedt!ral. 

AH.TiCl 1 O 161.- Cu:mdo Jlg.unJ de-sc::1rg<J al sistema ae drenaje. <1 pesar del cumplimiento de los 
llllll!t.·~ .:<:.ut"lec¡Jn~ L'n i.I~ noJ1Tl~ ofic1ales. cause c:·~·cros negatiVOS en las plantas de tratamiento de a~uas 
r:..'~lt.Ju;¡k:-- J.:! D1stntt1 Feder:: .:n la ca!1d<Jd qu :::stas deben cumpi·- antes de su venidn a cue:-.1os 
rccL"pltlre:.. l.1 Se¡_·rt.'l3rta podr~ .¡Jar condiCiones p..1rt1culares de descarga en las que fije ::mites más 
e:-tncltl~ 

-\RTICL1LO 162.- LJ Secretana establecer¡] y operará un sistema de monitoreo de las aguas restduales 
·.:n t:l !JhtrJlll !· t:Jeral 

C -\PiTl!LO V 
I'RE\ E'\CIÓ:>; Y CO:>;TROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

AHTÍClíL() lóJ.- Par.:1 la prevencton : control de la contaminación del suelo. se consideraran Jos 
"I=LJI.:lllt:-., U lleno:-.. 

C<.1rre::.rondL' JI Gob1emo: <1 la sociedad prevenir la contaminación del suelo·: 



¡¡ Deben ser controlados los residuos que constituyan la principal fuente de contaminación de los 
suelos: 

¡ 11 Es necesano preven1r y reducir la generación de residuos sólidos e industriales no peligrosos. 
incorporando técnicas. ecotecmas y procedimientos para su reuso y reciclaje: 

1\' Promover y fomentar la instrumentacion de sistemas de agricultura, que no degraden n1 

contammen. y 
\ En los suelos contammados. deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar o 

restablecer sus condiciOnes. 

ARTÍCULO 16.&.- Los cntenos para la prevención y control de la contammación del suelo debed.n 
consida<:~rse en 

La e\pedic1ón de normas para el funciOnamiento de los sistemas de recoleccinn. 
:llm.J.cenamiento. transpone. alojamiento. reuso. tratamiento ·y d1sposic1ón final de residuos 
:.~\l1dos e mdustnales no peligrosos. a fin de evitar nesgas y daños a la salud y al ambiente. 

11 L1 llrJcn<Kion: regulación del desarrollo ur.bano. turístico. mdustnal: agropecuano: 
111 L:J ~cnerJc1on. manejo. tratamiento y dispOSición final de res1duos sólidos e industriales JH'I 

pl..'l1:;rosos. as1 como en las autorizaciones: permisos que al efecto se otorguen. 
1\ La .J.utonz::Iclón : operacion de los sistemas de recolección. almacenamiento. transporte. 

ai~JJJ!111ento. reuso. tratamiento y dispos1ción final de residuos sólidos e industnak~ no 
pt:l!t;rosos.; 

\ El l)torgJmlento de todo t1po de autonzacwnes para la fabricación. comercialización. utihzac1ón 
; ~n general la realización de actividades relacionadas con plaglllcidas. fertilizantes y susranctas 
!(),\!GIS 

ARTÍCULO 165.· LJs Jutondades del Dtstnto Federal que tengan a su cargo la promoción y el fomenw 
J'- 1:::- .J.Cti\ ttbdes agropecuanas vigliarán que en la aplicación: empleo de plaguic1das. fertdrzantcs o 
sustanci:J.s tó.\icas. no se provoque degradac1ón. pérdida o contammación del suelo y asi evitar darlos a los 
'-t.'rt:o.; humanp:-; \.<ti amb1ente . 

.-\RTÍCL1LO 166.- Con el propósno de promover el desarrollo sustentable y prevemr y control.:tr la 
Cllll!:lllll!lacion Jel suelo ~ de Jos mantos acuíferos. la Secretaria. con la parllctpac¡ón de la soctedJd. 
1\'lll~nt:H:·t: d~)arrollara progrJmas y actlvtdades pJra la mintmtzac1on. separación. reuso y rec1claJC de 
ll·-.tdU('::. ..,l.diJo). mdustnJles no pel!grosos: pel1grosos. 

A.RTiCULO 16'7.- Qutenes rea!Jcen obras o proyectos que contaminen o degraden los suelos o 
d ... :..,Mrnlkn :lCtr\ td.:tdes relaciOnadas con la explorac10n. explotacion. extracción y aprovechamiento de 
m:Hen:de::. o su::.tanctas no reservadas a la Federactón. están obilgados a: 

ln~trumt:ntar pr<ict1cas y aplicar tecnologías o ecotecmas que eviten los impactos ambientales 
!h..'_::Jtl\ llS. 

JI Cumplir con las normas oficiales me\.ICanas y normas ambientales del Distrito Federal que al 
cfcct1' se t.'\!'Jidan.: 

111 1\;.·~i:turar J;:¡s areas UtlliZJdas una va concluidos los trabaJOS respectivos. 

·\R.TÍCL'LO 168.· QUienes realicen obras o actt\'tdades en las que se generen residuos de construcción 
uvi~l·n Nt..·~~..·nt:u un 1n!Orme a l:1 St.'cretana sobre el destino que le daran a dtcho marenal. El cump!Jmiento 
d;.: t.':-i:r tll,il::.tLillrl Jchc ~er consilkr;,¡dn por IJs autoridades competentes en la e~ped1ción de las 
.tlliPrl7~lCilllll'" r:tr:¡ clilliCIO dt: JJ ohra respeCIJVJ 

SECCIÓ!\ 1 
RESIOliOS !\0 PELIGROSOS 

.\HTICl LO lhlJ .. Durantt.? IJ~ dift.?rente::. etapas del mane.ro de residuos sólidos e mdustnales no 
[K'lJ_::fll~l):-. :--t: pn1h1be 

1 E! depflSIIo o confinam1emo en SitiOS no autonzados: 
1 l E 1 r'tllllt..'ntn o creac1ón de basureros clandestmos. 
1!1 L1 dcrll:-IW t) conlinamienw de rts1duos sóltdos e industriales no peligrosos erl suelos de 

.... ,llbt..'r\ ac1un ecolog1ca o arcJS naturales protegidas: 
1\ !.~1 qu~,.·¡n:t dt: dichos restduos sm los mecan1smos de prevención de generación de contammantes 

.td~..· ... ·u.Jdo::. ni de su autoriZJCIOn. · 
\ L:t Jllucion o mezcla de residuos sól1dos o industriales no peligrosos o peligrosos en cualquier 

liqu¡Jl1; ~u ve111m1ento al sistema de alcantarillado o sobre los suelos con o sin cub1e11a vceetal: 
\'J Lt lllt.:Lcla de res1duos peltgrosos con res1duos sólidos o mdustriales no peligrosos. -



V JI. El transporte in3decuado de desechos sólidos e industriales no peligrosos; y 
VIII. El confinamienw o depósito final de residuos en estado liquido o con contenidos liqUides que 

e;...cedan los máximos permnidos por las normas oficiales mexicanas o las normas ambientales 
para el Distri!o Federal 

La mezcla de residuos no peligrosos con peligrosos. se considerará como un residuo peligroso. 

ARTÍCULO 170.- Es responsabilidad de la Secretaria elaborar programas para reducir la generación de 
res1duos no pel1grosos 

La ~enerac10n. b separación. el acop10. el almacenamiento. transpone y disposición final de los residuos 
::.olido:> e industriales no peligrosos. estarán sujetas al Reglamento de ésta Ley ~ a la nonnati\ 1dad 
cnrrcspond 1ente 

ARTÍCULO 171.- En materia de residuos no peligrosos. corresponde a la Secretaría 

E-'pedJr normas ambientales para el Distnto Federal en materia de generación y mane_1o: 
1 J .\uronz;:~r. en Jos terminas del reglamento respecti\'O. la instalación y operacion. por parte del 

~L'n~rador. de Sl5tem3S para el tratamiento. recuperación. separación. reciclaJe. incmeracion y 
J¡spos!Cion final fuera de la instalac1ón donde se generen dichos residuos: 

111 lnsp~ccJon::Ir : \'lgilar el cumplimiento de esta ley. su reglamento. las normas oficiales 
mt:'\IGHlJS: IJs normas ambientales para el Distrito Federal en materia de generación~ mane_¡o. 
: en su caso 1m poner !as sanctones que correspondan: y 

1\ Tomar bs med1das preventivas necesanas para evirJr contingencias ambientales por la 
~enerac1ón. mane_1o. tratamiento~ d1sposJción final. 

ART-iCULO 17::.- Para la obtenc10n de las aurorizac10nes a que se refiere en la fraccion 11 del aniculo 
ant: . .'rl0r. lo~ mtert:sados deber.:in presentar la solicitud Cl~·-.-espond!ente ante la Secretaria en los túrm.:~tos 
qu:.: esw determine pJra tal et"ecro. Una vez presentad;.; .J solicitud la Secretaria debera resol\·er en un 
;1i.JZ(\ IHl m a~ or J tremta d1as h::ibiles. transcurrido el cual se entender.:i negada la autorizacJón 

ARTÍCULO 173.- Cuando la generac1ón. maneJO y disposicton final de residuos sólidos e indusmales 
llll n~l1;ros\"~S prnduzcJ contJmlnación del st!elo. mdepe:1d1entemente de las sancJOnes penak·:-. o 
,IL:I111f11Stl·:lti\JS qu .. rrocedan. los respons::Ib!es e~rar.:in obl1gados a: 

1 k\ :11 a c.:li"~n IJs 3cc1ones necesanJs para recuperar y restablecer las condiciones del suelo.: 
IJ. En CJ.Sll de aue IJ recuperación y restab!ectmlento n0 sean factibles. a indemnizar los darlos 

c:luS:IJos de conformidad con IJ leg¡slac1on c1vil aplicable. 

L:t r::S!)llllSJhliiJad J que se retiere este precepto es de caracter objetivo y para ·su actualiZ3ción no 
Jl'(.]llll'TI..' qu;: m::J1e culpa o negligenCia del demandado 

~~~n r-.'SfllHlsJbks ~ol1danos por los daños oue se produzcan tanto el genemdor como las empresas que 
prL'Stl;'n lo~ sen ic1os Je maneJO. transporte ; d1spos1ción final de los residuos sólidos e mdustriales no 
r~ll~r· ··~ 

A.H.TICULO 11-'.- Lo.~ res1duos JHI peJ¡~rosoo; que sean usados. tratados o reciclados. en un proceso 
,JI~lllllll .!1 qu-.· IP:- ~L'nt:ro Jentru del nl!Smo pred1o seran su_1etos a un control interno por pane del 
-;l·r¡-.·¡;¡JllJ. lk ,!l,_"lll'rdl' L'(l!l lll qu ... · L''itahl~zca t:l rL'~iamento de la presente Le: 

SECCIÓ!\ 11 
J{J:(;L·\~ CO~lPLE.\lE'IiTARIAS E'li ~lATERIA OE RESIDUOS PELIGROSOS 

-\f{TÍCL L~l 1'.:'.- fl;¡r.l !..1 pr01l:'ccinn al amb1ente. con motÍ\'O de la operación de sistemas destinados al 
ll1:1fll'l1 1 J:.· m.ltnl,tk'- : residuus peil~rosos. ~~ reg!Jn::.·:ll\1 de esta Ley : las normas amb1;:ntales del 
1 )l,llltl1 1 ~o:dcral pnJrJ.n t:S!J.blt.'l.:t:r mediaas o restncc10ne.~ ...:ompiementarias a las que emita la Federación. 
L'll IP:-. :-.Jgutentt:~ ébpt:ctos 

Cn:neración. maneJO~ d1soosic10n final de residuos de ba_¡a peligrosidad: 
11 C.u,ICIL'r!SIIcas de lCJS ed1ticeJc10nes qut: alberguen dichas msralaciones: 
111 1 r:mslt{l J~ntw de las zonas ur~Jnas ~ centros de pohlación: 
!\ -\l!UL'II.h ne~.:esJ.na::. para ~\-IW~ :1 prevt:n1r contm!!enc1as ambientales:\' 
\ [ktt:t.Lillll dt: re:,1Juos peligroso::. en el erercrcw de atribuciones corresPondientes a la Secretaria 

l.,r \ i~rL111cr;1: .IpllcJC!on de d1cha~ llll;'d!d.Js o restncc1ones corresponderá a la Secretaria. en el ámbito de 
... ·lnllpt:tencl~l d~t~rm1nadn p0r r.~ Le~ General. y de conformidad con lo previsto en la presente Le~ 



En caso de que se detecten irregularidades o violaciones en el manejo de los residuos peligrosos 
competencia de la FederaciÓn. la Secretaria levantará el acta respectiva. ordenará las medidas de 
'::.egundad : restauración inmediatamente enviará el expediente a la instancia correspondiente. 
mdepend1enremente de atender la situación de contingencia. 

SECCIÓN 111 
ACTIVIDADES RIESGOSAS 

>\RTÍCULO 176.- El reglamento de esta Le\ v las nonnas ambientales para el Distrito Federal. 
eswhlecerán JJ. clasificactón de las actiVIdades que deban considerarse riesgosas. en virtud de las 
caractensncas corros1vas. reactivas. e.\plosivas. tóxicas. inflam.ables o biológtco infecctosas. de los 
marenalcs que se generen o manejen en los establecimientos industriales. comerciales o de sen·tcJos. 
cotbldc>r<J.ndo. adc:rnas. los volumenes de maneJO y la ub1cación del establecimiento. 

P<1r~1 el estJblecumento de esta clasificación. se deberá considerar la opmión de las autondades 
cpmpetenrcs 

ARTÍCL;Lo J":'7.- (hnenes rea!tcen actiVIdades riesgosas. que por sus características no estén sujetas a 
l:1 obtenc1on de l.:J. JUionzacJón prevJa en matena de impacto amb1ental deberán presentar para la 
,wwnzJcJon de: la Secretana un estudto de nesgo y un programa de prevención de accidentes. 

L na \ cz presentado el estudiO de nesgo y el programa de prevención de accidentes. la Secretaría deberá 
r:::solver sobre su aurorizac1on en los plazos que establezca el reglamento 

ARTÍCULO 178.- Sm perJuicio de lo dispuesto en la presente Ley en matena de estudios de nesgo. las 
nerson:1s qu-: realicen actividades riesgosas no reservadas a la Federación. deberán observar las med1das 
rr';'\'Cnii\'~S. de con1rol ~ correctl\'as establecidas en las normas oficiales o determmadas por las 
autl'rldJde.3- competentes conforme a la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal y las dem;1s 
dJ::;fH.lSJcJones :::~pl!cables. pJra prevenir y controlar accidentes qu~ puedan afectar. la mteg.ndad de las 
p~rsonas t) del amb1~nte. 

~RTÍCL'LO 179.- Ln Admm1strnc1ón Publica del Dis1ri1o Federal publicara en la Gaceta Olic1al del 
DJS!IItl.l FeJc:ra! las rnedidJs señaladas en el aniculo precedente y las difund1ra a travt:s de los med1os 
conduct.:nt:.:-~ 

·\H.TÍCL'LO PHI.- Para C\'ltar o reducir los riesgos ambientales con motivo de la real1zacion de 
acti\ 1daJe:- rlesgosa.:.. corresponde a la Secretaria 

E\aluar ~-en su cas0 aprobar. los estudios de nesgo ambiental. as1 como los programas para la 
rr ... ·\ L'rlCion de accidentes~ atencJOn a contingencias. 

11 E:;t:Jblec';;'r condiciones de operaciÓn y requenr la Instalación de equipos o sistemas de seguridad: 
111 Pr\ln~\lver ~lnte los responsables de la n:alizacion de las actividades nesgosas. la ap!JcacJon de la 

Jllt.:¡or tecnolog.Ja dJsponJble para e\'Jtar y m1n1mizar los nesgas amb1entales. y 
/\ TnmlJr las medidas preventivas necesarias para evitar contmgencias ambientales . 

.\RTICLiLO 181.- La:-. Deleg.acJones prnrondran que en l.J determJnacJón de los usos del suelo se 
t.:'>rl'CIIit¡uL·n l~h zona:. en la:. que Sl' rermJI~J el·establecJrnlento de mdustnas. comercios o serv1c1os que de 
Ctllllnrn11J:1J con est:1 LL'~ u con la Lt.'\ Genera.! sean cons1derad(1:; nesgosas o altamente nesgosas. por la 
:;r;¡\ ...:J~Jc.! Jc !th L'ft:Citl'- quL' put.'dan g_l'nerar en los l'COSIStemas o en el ambJente, tomJndo en 
CUil C> llkr,ll' 1 llll 

J.,¡.., condJcJnnt.:" wpogra.tica:~. nll'll'orologtcas. c!JmatologJcas. geológ1cas y sism1cas de las 
/llll,\:-.. 

j 1 ~U llhiCaCHlfl: pro\lnlid~Jd ;¡centro:; dL' pobla.CJÓn. preVJnJendo las tendencias de C\pJnStOn de] 
IL':c.f"L'Ctl\ll asl'nlJnliL'nW ~la cn:acion dt.' nuevos asentamientos: 

111 Lt~~ 1m pacto:. que tendna un pO'::.Jble t:vento extraordinano de la mdustna. comerciO o servtclo de 
que se trate sohre los centros de poblac10n y sobre los recursos naturales: 

1\ !..1 C(lrnpatJbJ!Jdad con otras actividades de las zonas: 
\ L1 Infraestructura e\IStente y nece:.ariJ para la atenc1on de emer~encias ecolól!tcas. \' 
\'J L:1 lllr"r.IL'Siructura. para. b dOI3CJon dt.: sen·1cio~ basicos ~ - . 

CAPÍTULO VI 
DE LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

.,., 

.) 



ARTÍCULO 182.- La Secretaria emitira Programas de Contingencta Ambienta! en Jos qu-: st: 
estnb!t>cerán las condiciones ante las cualt:s es procedente la determinactón de estado de contmgencta. así 
como las m~:d1das aplicables para hacerles frente 

ARTÍCULO 183.- Las autoridades competentes declararán contmgencia ambiental cuando se presente 
un<l conct'ntración de contaminantes o un nesgo ambiental. derivado de actividades humanas o 
ft:IWillenos n<iturales. que puedan afectar la salud de la población o al ambiente de acuerdo con las nonnas 
:nnb1enta!t:>s ~ elementos técmcos aplicables. 

ARTÍCL'LO 18~.- La declaratoria y las medidas que se aplicarán deberan darse a conocer a traves de los 
mt:diO.\, Lk comun1cación masiva~ de Jos mstrumentos que se establq:can para tal efecto Dichas med1d.1s 
-:ntrar:in ~:n \'1sor y se mstrumentarán en los termmos que se precisen en el Reglamento de esta Lé~ ~ t:n 
l,l:' lt:sr~:ctl\·ns Programas de Conrmgenc1a Amb1ental 

.-\H..TICCLO 185.- Los Programas de Contmgencta Ambtemal establ~ceran las condtciones ba.JCI las 

.:u:d-.·;,; !1t:rlllillh.'C::ran \¡gentes las med1das ~ los térmmos en que ¡:'( ~:-an prorrogarse. JSÍ conw !Js 
l't~llJiclnne::; ~ supuestos de e.\enc10n 

.-\R.TiCLiLO 186.- En SltuacJon de conungencJa ambientaL los responsables de fuentes de comammac1on 
:..>."i:JjJil l1hl!~ados ;:¡ cumplrr con las medJdas de prevenc1on y control estap!ecidas en Jos pro~ramJs de 
(( 1 11! 111 ~ene 1a corresrond 1entes. 



TITULO SEXTO 
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES 

CAPÍTULO 1 
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

ARTÍCULO 187.- La Secretaria elaborará una lista de prestadores de servicios de impacto ambiental. 
para cuyo efecto se consultará a los Colegios de Profesionistas. a las instituciones de investigación y de 
educacion superior 

ARTÍCULO 188.- Los prestadores de servicios de impacto ambiental son responsables de la calidad y 
Vt.'rJcJdad de b información. así como del nivel profesional de Jos estudios que elaboren. : debcr:m 
rccomend::~r a los promoventes sobre la adecuada realización de las medidas de mitigacion : 
compt..•nsacJon dt:rivadas de los estudiOs y la autorización. 

En caso de incumplimiento J. lq establecido en el presente artículo. se aplicarán las sanciones dispuestas 
en !:1 presenlt.' Le: 

ARTÍCULO 189.- L:J. Secreta1ia Instrumentará programas de acreditacwn de prestadores de servicios en 
coordmacJOn con los Colegtos ,. Asocmciones de ProfesiOnales e instituciones de investigación \' de 
educac1on superior 

ARTÍCULO 190.- En ninglln caso podrá prestar servicios ambtentales directamente o a trav¿s de 
1~rceros. el sen·1dor público que mtervenga en cualquier fonna en la aplicación de la presente Le: m las 
pasonas con las que tenga interés personal. familiar o de negocws. mcluyendo aquéllas de las que pueda 
resultar un henefic1o para éL su conyuge o parientes consanguíneos hasta el cuano grado. por afinidad o 
CJ\'dc's. terceros con los que tenga relaciones profesionales. laborales o de negocios. socws o personas 
mora le~ dt." las que el ser\'Jdor público o las personas antes refer{das formen o hayan formado pane La 
mr'racc1on ~~ est~ dtsposJcJon sera sancionada en los térmmos de la Ley de Responsabilidades de los 
Sen·¡Jon:s Pllbl!cos 

CAPÍTULO 11 
DE LOS CE!I:TROS DE VERIFICACIÓ!I: 

ARTÍCULO 191.- La Secretaría. atendiendo a las necesidades de los servicios de verificación de fuentes 
nH.l\ il:.::.. de su competencta. expedtr:i. previa convocawria pública. autonzaciones a los mteresados que 
cumr!D.n los requ 1sitos correspondiemes. Para tal efecto. la Secretaria publ1cará las convocatorias en la 
C.:H.:cta OrlcJJI. en las cuales se determmaran los elementos materiales y humanos y demas condJctones 
qtJt: deberan reunir los centros de verificación para obtener la autonzación. las normas y procedimJt~ntos 
d:.: ,·criticJcion que se deberan observar. ast como el numero \' ubicac1ón de las mstalactones de los 
\ enf1cadores arnba~ntaks 

ARTÍCULO 192.- Qu1enes realicen verificaciones de vehículos automotores y entreguen los 
documentos que acrediten su aprobac¡on sin contar con la autorización correspondiente. serán 
~ancJonJdos en los tt~rmmos de esta Ley~ !Js demás disposiciones JUrídicas aplicables. 

-\RTÍCliLO 193.-. Los cemros de venflcacJon vehtcular deberan obtener: mantener vigente una fianza 
par~1 g:u~ntizar el cumpl1mien10 de las obligaciOnes y condiCiones establecidas en esta Ley. su 
R.e~bmcntt> ~.:1 Progro.ma de \·enfico.cion Veh1cular. la autonzac10n y cJrculares correspondientes. así 
cnrtHl el hul'!\ u"o dL· la documentacton que Jcredlle la venlicación de los veh1culos y el pago de multas 
Cl 1 rTe~runJJentcs por\ t!nC!cacJOnes e\temporaneas. expedtda por compañía autorizada por el equivalente 
;¡ J(\..; m1l dt;J:-. J,: ~alario mintmo. La fianza debera permanecer en v1gor durante el tiempo que dure la 
aUlllriZ:tCillll 

ARTICULO 1~-t.- La au10nzac10n a que se refiere este capitulo tendrá la v1genc1a que se mdtque en la 
ClHn·ocatona. la que ~o!amente podrá darse por termmada cuando 

1 La Secretaria mod1fique las condiciOnes conforme a las que deberá. prestarse el serviciO. 
11 Conclu:a t!l termmo de la autonzac10n:: 
111 JlroceJ;¡ la rL'\'OCJCJon de l<1 autonzac10n en los térmtnos de la presente Le). 

Par;t et'ec10~ dt: !a fri.lCCIOO pnmera la Secretana publicará en la Gaceta Oficial v en un dtano de 
CJrctllacion nac~tmal. la~ nuevas condiCiones que se deberán cumplir para que las ~utonzacJOnes sean 
rL'\·al!Jadas. con St:'St!nta dms naturílles de ant1C1pación. como mín1mo. a la fecha prevJsta para que dtchas 
condic1ont:~ entren en vigor. 



Cuando los Incumplimientos que se detecten en los centros de verificación sean atribuibles a los 
proveedores de maquinaria y servicios. éstos serán responsables en términos de lo dispuesto por esta Ley 

ARTiCULO 195.- Los centros de venficación están obligados a: 

Operar conforme a Jos sistemas. procedimientos. instalaciones. equipos, plazos y condiciones 
establecidos en esta Ley. las normas oficiales mexicanas. normas ambientales para el Distrito 
FederaL el programa de verificación. la convocatoria, autorización y circulares correspondientes: 

11 Que el personal de! centro de verificación esté debidamente capacitado y acreditado por la 
::,ecretanJ. 

111. :\L:!ntener sus instalaciOnes y equipos calibrados en las condiciones requeridas por la Secret.Jria. 
obsenando los requisitos que fije la misma para la debida prestación del servicio de verificacion 
\'ehiCUI.:J.r. 

1\ Desunar e.\clusl\·amente a la venficación de em1sione.:. contammantes sus establecJmH~ntos 
respectivos. s1n efectuar en ésros reparaciones mecanicas. venta de refacc10nes automotnces o 
cualqu1er otra actl\·idad mdusrnal. o realizar actJ\ 1dades comercmles o de serv1cios sm 
J.Ut0fiZ3CIOn de la Secretaría: 

\. Ab~tenerse de recibir documentación r.eportada como robada. falsificada o notoriamente alterada 
como sopone de las verificaciOnes vehiculares: 

\'1 Lln·ar un registro con la m formación de las verificaciOnes efectuadas y remitir a la Secretaria los 
dato<:. obtenidos en los termmos fiJados por ésta: 

\ 11 Dar a\ 1so rnm~d1ato a la Secrerana cuando deJen de prestar el serviCIO de verificación veh1cular 
(\ los ~qu1pos e rnstalac10nes no funciOnen debidamente. en cuyo caso se abstendran de realiz.Jr 
\'entlcaciones hasta en tanto los mismos funcionen correctamente: 

\ 111 Consen·ar en depósito~ maneJar debidamente los documentos que reciban de la Secretaria parJ 
acrl'dltar la aprobación de la venficacion veh1cular. hasta que ~stos sean entresados al interesado 
:. en su caso. adheridos a la fuente em1sora de contaminantes: 

1~ [XJr a\'ISO Inmediato a la Secretaria> presentar las denuncias correspondientes. en caso de robo o 
us0 mdebido de los documentos utihzados para acreditar Já aprobación de la veriticJcJon 
\ :;>iliCU lJr: 

\ Erl\ 13í a 13 Secretan a en los térmmos establecidos por esta. la documentación e información 
r-.:qucrida para la superviSIÓn : control de la verificac10n: 

\! .\bnlener durante las horas de func10namienro a un representante legal \' recibir las 
\ l.'n ricac10nes adm misrr;mvas que ordene la Secretaria en cualquier momento: 

.\11 r,Ju~.· :::.us e.5tablecimientos cuenten con los elementos d1stint1vos determmados por la Secretaria: 

.\111 Cobr.:J.r las tan fas auronzadas por la Secretaria por la prestación del servicio de venficJción 
\ ehicular: 

\1\ \ l~HHI.'rh:'r en \ igor 13 fi.::mzJ corresoond1enre durante la v1gencia de la autorizac10n para prestar el 
:::.en rc1o de venticacwn veh1cular.; 

:\\. Corroborar que el equrpo ,. programa de computo que se le instale para proporcronar el servicio 
Jl' \ eriticJc1on \'eh1cular. sea 1<~ version autorizad:J. por la Secretaria. de lo contrario abstenerse 
úl' flrOflOíCIOilar e[ ~ef\'ICIO 

L·u.!lldP lt" C\.:'nlro-. d:: venficac10n \·eh1cular mcumplan con alguna de las normas establecidas en !a 
!1 1'l''l'tHl· l.l·:-. b St.'crt:lanJ podr3 m1c1ar el procednmento administrativo con base en la documentaCIÓn e 
lfl](lrlll:tCI(lll qu~ rrororCIOnt:n o l'Oll IJ que dispong~ léi Secrt';Jna 

-\HTICLLO 146.- Por cadJ \entlcac1on \t:h1cular que real1cen los prestadores de servicios autorizados . 
.._·,r;.:JJr.m .! lt\:- mh:rc..,Jdus una constanc1J con los resultados. la cual contendrá la Siguiente información: 

1 ::l'i1~1 d ... · la \enlicac10n \eh1cular: numero de fol1o de I<I constancia: 
11 IUl'flll!lcaclon del prestador de sen JCIOS autonz<Ido: de quien efectuó la verificación vehicular; 
111 lndiGtcrnn de las normas ofictale~ o técn1cas ~cológicas locales aplicadas en la verificación 

\ d11cul;.¡r. 
1\ lkll'rlllln~Iclon del resultado de);:¡ venficac10n veh1cular. 
\ \!;u..:.J 11ru <tflo. modelo. numao de placas de CirculaCIÓn. de serie. de motor v de rC!.!IStro del 

\ l'illcU!\1 Jc que se trate. i:lSI conlll el nombre: dom1c1110 del propietano: y • -
\ 1 LJ'- Jc1nJ::- ... r.uc :.erlalen las nom1as ofic1ales. el programa de \'enficación. la convocatoria. la 

dli\(111/.,ICIOfl: c1rculare::- respectivas 

-\H.TICL'LO J<r:- .. El ongmal de la constanc1a de venficac1on se entregara al propietano o poseedor de 
l~t iLrl'll!l' ;.'1111'-l'i.· Je conrammante~. adhmendo mmed1aramente. en caso de ser aprooatona. el documento 
fl''>Pl'Ctl\(\ en un lugar VISible de la propiJ fuente 



ARTÍCuLO 198.- Los proveedores .de equipos y servicios para la operación de los Centros de 
VenticacJon vehicular deberán contar con la autorización de la Secretaría. 

ARTÍCULO 199.- Los proveedores de equipos. programas de cómputo y servicios para la operación de 
centros de venficación de emisiones generadas por fuentes móviles están obligados a: 
1 Suministrar equ1pos. programas de cómputo y serviciOs que cumplan con las normauvidad 

correspondiente. proporcionando los manuales de operación. 
IJ GarantiZar que el personal que efectúe la instalación. suministro y mantenim1enw esté 

debidamente capacHado y acreditado ante la Secretaría. 
111 En su c~1So. prestar los sen'lcios de mantemmiento a los eqUipos instalados cerc10rándost.' d-: qut.' 

cstan calíbrados y en óptimas cond1ciones. y observar que estos cumplan con los requ1s1tos que 
ti1t: b SecretariJ. 

J\ Llc\ar un registro con la mfom1acion de las operaciOnes de mantenuniento y reparac10n Jt: 
c'C]Ulpos; remitir un mforme mensual a la Secretaria: 

\ Dar avisn a b Secretana cuando d~jen de prestar el servicio de summistro: manten¡m¡ento de 
t:qulpos y programas de cómputo. 

1'1 PrescntJr ' mantener en y¡gor una fianza de tres mil dias de salario minrmo. para garantizar el 
<.:urnpl1miento de las obligaciones y la confidencialidad de los sistemas de segundad. dur~mtt> b 
\ lgt'nciJ. de la autonzac10n. misma que se hará efectiva en los casos que la prestac1nn del 
St'I\ rc10 contrJvenga las disposiciOnes aplicables: y 

\ 1! Prestar sus serv1cios de conformidad con lo contratos autonzados por la Secretaría 

CAPÍTULO lll 
DE LOS LABORATORIOS Al\IBIENTALES 

ARTÍCULO 200.- La Secretaria establecerá los lineamientos para autorizar laboratorios ambientak·s de 
anó.l!s1s de contanunanres en el aire. agua. suelo. subsuelo. matenales o residuos. atend1end0 bs 
acreJ!!Jclones de las Entidades ivtex¡canas de Acreditacion de conform1dad con la Ley Feder.:ll sohre 
\kunlo::1:1: 0.orm.:ll¡zación 



TITULO SÉPTIMO 
MEDIDAS DE CONTROL, DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 201.~ Las disposiciOnes de este titulo se aplicaran en los procedimientos de venficación. 
:-.pt'ccJon. vigilancJa. med1das de segundad y sanciones en los asunto" orevistos en esta Ley. así como 

m3tt:na del recurso de mconforrnidad en contra de los actos :solucwnes emitidos por las 
autnnd;:H.les ambientales previstas en este ordenamiento 

En l3s mJt-:rias anteriormente señaladas. se aplicarán supletona~entt. ,Js dispos¡c¡ones de !J Le~ de 
h·Pct'dimlento AdrnmJstrattvo del D1strno Federal 

CAPiTULO 11 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

ARTiCULO 202.- Las aurondades ambtentales a que :-eflere el artículo 6° de esta Le~. de 
cont'orrntdad con la dJsmbución de competenciaS que esL.:. iey establece. podrán realizar acros de 
mspcccJon: \ 1gdancia del cumplimiento de las d1spos1ciones contenidas en el presente ordenamiento. 

-\RTÍCULO :!03.- El nersonal autonzado. al realizar las VISitas de inspección. debera contar con el 
dtlcum~niC" otlci;:!l que lo acredHe o autonce a pracucar la inspección. así como la orden escnta 
J-.·bJli:Jmellt:.' fundada: motJ\ada. exped1da por la autoridad competente. en la que se precisará el lug:ar o 
b L(ll1:1 qut: habr<! ck mspeccionarse. el ob.reto de la diltgenc1a: el alcance de esta. 

Iniciar la Jnspecc1ón se 1dentdicara debidamente con la persona con qu¡en se entienda la diligenc1a. 
:JibJrJ la tlrden respectiva: entregara copia de la m1sma con firma autografa. requtriendola para que en 

:.·: actu des1~ne Uos tesugos. 

En C:ISt" J·.: rlt:~JII\'3 o de que los d-.·5Jgnadl'•5 no acepten fung1r como testigos. el personal aulonzado 
¡wJr:t Jl.":-iignarlos. hactendo constar esta suuac1ón en el acta admtnistratJva que al efecto se le\·ante. sin 
qu:.· -.·sw Circunstancia inval1de los efecto::. de inspecc10n 

AR.TÍCLLO :!0-1.- La persona con qu1en St tienda la dlltgencJa estará obl1gada a pennitir al personal 
:lllttHJZadP t:l acceso al lugar o lu~. · .·_. su_iet0 :nspecCJon en los ténninos previstos en la orden escnta a 
que :-t· re1 · este caritulo. as1 conw a prororctonar toda clas~ de informac10n que conduzca a la 
\nltlcacitli. :1 cumpl11niento de estJ Lt::: demas d1spostc1ones aplicables. con excepc10n d~ lo re!Jtivo 
:1 d~r~cho-.. .1:: propiedad mdusmal uut: sean confidenciales conforme a ley. debiendo la autoridad 
m:Hlit:nt:r · d!uL: :-eser\'a SI así In soi:<.:lla el tnteres3do. sai\'O caso de requenmiento judiciaL 

-\R.TÍCULO 205.- La autondad cnm.petente p0dra sohc11ar el au\JIIO de la fuerza públtca para efectuar 
l:t 'hiW d:: Jn:-rt'I.:CJClll. cuJndt" al~ un;:¡ n a!~unas nerson::I5 obs!acu!1cen o se opongan a la práctica de la 
driJ~t:nct.l l!H.kp\.'nJJentt'nlt.:'nlt.' dt' las s~Jnclone:- J que h;~ .. ¡ugar_ 

.\R.TÍCl;LO :!06.- [k 11"-.I,J '1· J:: msrt:ccton se lt'\Jntara acta. en la que se haran constar en forma 
l'lrLunst:tn..:¡adJ ln:-.llechtl:- u n!llhll'~llt'S que se huhtesen presentado durante la dil1genc1a. 

l'1"n-.·lu!d.i l:t Jmrt:cCJ(lll. :-.~..·dar:· :untd..td .J b per::.or· con la que se t'ntendJO la diltgencia para que en 
~.·1 tlll:-tllt'l ~Kl1.l r'ormuk su~ tlh~. .10!1\.''::t con rclac10n a los hechos u omtSilV asen:·~dos en el acta 
lt.':-.pr.:ctl\ a : para qu~ otrezca Ja., pru\.'bao. que cons1dere convenientes. sm perJu~~ ·de u ... pueda ejercer 
~stn-.; daechn~ en t'l plazo a que se refiere el an1culo s1gutente . 

.-\ Cllllll!lli:H.:!on. :-e rnocederJ a tlmnr t'l acta ror la persona con quten se entend10 la dihgenc1a. por los 
tt.·.-..!J~o-..: t:! rt:r~onJl autonzadtl. qu1-:n entrt.·g;..~ra copt.J del acta al mteresado 

'-..¡ l.t per~un~l l'on la qut:> se entend1o la d!ltgenctJ o los t:=stJg:os se negaren a firmar el acta. o ~e nel!aré el 
llllt:re~:JJu .:J. ac~:ptar cop1a de la rntsmJ. dJCh<:ts C!rcunstanctas se asentarán ~n ella . .'::>In que esto af~cte su 
\:!ltJo 



ARTÍCULO 207.-. Recibida el acta de mspección por la autoridad ordenadora. ésta requenró al 
mteresado. mediante acuerdo debidamente fundado y motivado, por notificación personal o correo 
ceruficado con acuse de recibo. para que Implemente de inmediato las medidas correctivas o aquellas de 
urgente apllcacJón. necesarias para cumplir con las dispostc!Ones jurídicas aplicables. as¡ como con los 
penn1sos. licencias. autorizaciones o concesiones respectivas. señalando el plazo que corresponda. y para 
que en el térmmo de diez días há_biles mamfieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que 
considere convementes 

ARTÍCULO 208.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior y dentro de los ve m te días 
h::~fq]es s¡gu1enres. la autondad efniurá la resolución admimstrat1va correspondiente. debidamente fundada 
\ ll10ll\ ada. m1sma que se notificara al interesado. y en la cual se señalarán o en su caso ratificaran o 
~ld!CIOilJran las medidas que deberan llevarse a cabo para corregir las deficiencias o 1rregulandades 
obs.:-n adas. el plazo owrgado al infractor para satisfacerlas } las sanciones a que se hubiere hecho 
acreedor conforme a las dispoSICiones apl¡cables 

ARTICULO 209.- Demro de los cmco días hábiles sJgu¡entes al vencimiento del plazo otorgado al 
lll!ractor para subsanar las defic1enc1as e megulandades observadas. este deberá comumcar por escnto y 
en (ormJ det3llada a la autondad ordenadora. haber dado cump!Jmiento a las medidas ordenadas en los 
tt.'I!lllnos del requenmtento o reso!uc10n respectiVa 

-\RTÍCULO 210.- Corresponde a la Secretana realizar la vigllanciJ de las actividades en v1a púb!Jca. 
art.'JS naturJies proteg1das y suelo de conservación para prevemr y- sancionar la comlsiOn de mfracc1ones a 
b presente Le~ Los \ 1g!lantes asignados a esta función deberan estar debidamente acreditados en los 
ll'l"llllll\)~ Jel reglamento de e::.ta Le) y en sus actuactones observaran. en lo aplicable. las disposiCiones 
rcl.!!l\ as~~ los aclüs de mspecc1on y venficac1ón 

CAPÍTULO 111 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

-\RTICULO 211.- De e\!Stlr nesgo amb1ental mmmente de desequil1bno ecológico. casos de 
n,ntamJnt!Cil\n con repercusiones peligrosas para la salud. para los ecoSistemas. sus componentes. u 
orcr<ICIO!l l!ldebldJ de programas de computo y equtpos. que aheren la verificacion \Ch¡cular. 
ncrlllltlendo la crrculac1ón de vehiculo:, que emnan contammantes excediendo la norma. la Secrew.na. en 
itllrll:l r"unuacb ~ lllOll\'JdJ.. podra ordenar mmed1atamente alguna o algunas de las siguientes med1das de 
-,:.::,:u¡ JdaJ 

L.1 rlt.'utral¡zz¡c¡nn 0 cuJiqu1er acc1on a.nálogJ que 1mp1da que las sustancias contaminantes 
:,:cnaen lo;;; e!'ectos pre\ 1stm en el pnmer parrato de este artículo; 

11 El ,l.':.eguram¡ento de matenales. resrduos o sustanciaS contammantes. autotransportes. veh1culos. 
utens!l¡o:, e Instrumentos directamente relaciOnados con la conducta a que da lugar la 1mpos1ción 
d~..· la mt.'dtda de segundad en los casos de relleno de barrancas. humedales y zonas rntermedJas 
Jc :-,:il\ aguardJ) el veri!mH:'nlO de susrancms peligrosas en aguas residuales. 

1!1 .-\:-,l'gur::~r. a1slar. suspender o re!Jrar temporalmente en forma parcial o total. según corresponda. 
ll1~ h1enc:,. equ1pt1~;. dC!l\ldade~ qut.' :,:encren el pel1gro odailo. 

1\ L.1 clausurJ temporal. p~HCI::I! o totJI de las fuentes contammantes. así como de las mstJiaclOnes 
l'll qul' :,e 111Jlll'lt'll o se desJrrollen la<; actiVIdades que den lugar a los supuestos a que se refiere 
el pnm('r parrafn dt: e:,te Jri!culo. (l 

\ \u"pl'll-'>1011 Jl· obra~: actl\ ¡J::~de::. 

L.1 c~uttlflddJ poJra :,oiJcl!ar el au\IIItl dt: la fuerza publ!ca para eJecutar cualquiera de las acciOnes 
:mrenorl':. 

En wdo cJ:,o_ la autondad debera hacer constar en e! <lCto que a! efecto em¡ta las razones por las cuales se 
uln:>JJer;¡ LJUe lo-., héchos en cuestlll!l constituyen nesgo mmtnente de desequiltbno ecologJCO, 
Cl1!ll,tlllln<JCIOn con rt!percu:,JOnes pclq;rosJ-'> u oper<1c1on tndeb1da de la venficacion veh¡cular. 

.\RTÍCULO 212.- Cuando IJ autondad ordene Jlguna de las medtdas de segundad prev1stas en esta 
Ll'\ lndJcwr:J e~l mteresado. cuando proceda, las acc¡ones que debe llevar a cabo para subsanar las 
riTl'~lli.JnJat.k~ que moti\Jron la rmpos1C1on de dichas med1das. así como los plazos para su reaiJzaciOn. a 
(¡n de l]lll' Ulld \t:Z cumplidas estas. :,e ord~nt: "l retrro de la medida de segundad 1mpuesta 

•J 

•l 



CAPÍTULO IV 
'- ,NCIONES ADMINISTRA TI VAS 

ARTÍCULO 213.- Las vwlacJo: .. ,. a lo; preceptos de esta Ley. su reglamento. las normas ambientales 
·d~l Dtstrito Federal } demás dtsposiciones que de ella emanen. serán sancionadas administrativamente 
ror IJ autoridad. con una o más de las siguientes sanciones: 

Amonestación con apercibimiento: 
¡¡ \tu Ita por el equivalente desde veinte hasta cien mil días de sJbrio mímrno general vigente en la 

regton. al momento de 1m poner la sJnctón: 
111 Clausura temporal o definitiva. parcial o total. y la revocación de permtsos y licencias otorgadJs. 
J\ .~rresto admmistr~mvo hasta por treinta y sets horas: y 
\ RepJr3CIO!l del darlo ambtenrJI 

.\ RTÍCt LO 21 ~-- P~1rJ b tmpostctón de las sanciones por infracc10nes a esta Le:. se tomará en cu-:nta. 

L.J ~~,¡\-:dad de !J. tnfraccton. considerando los S1gu1entes cntenos· impacto a la salud o al 
.unblellt~. 

11 L1s condiciones económicas del mfractor: y 
111 La reinCidencia. si la hubiere 

-\H.TicL:Lo 215.- Cuando se trate de segunda o posterior mspección para verificar el cumpilm1ento de 
un r::quenmicnro o requerimientos anteriores. y del acw correspondiente se desprenda que no se hJ dad0 
LUmpl!m1enw a !as medidas pre\ 1ameme ordenadas.\.. -ridad competente podrá imponer adem:is de la 
:-.H1C!nn \) <;Jnc1ones que proce.;Jn conforme al presen~~· _Jpitulo. una multa adicwnal que no exceda de 
!P:-- l;m¡¡_·::; m:Í.\1010::> seii.:Jiados 

!'.n:1 ci c:bu J;: re•ncidencia. el monto de Jo multa podrá ser hasta por dos veces del monto imc¡aJmente 
rln!~uc~tt). :;m -;.'\Ceder del doble del ma\imo permitido. asi como la clausura definitiVa. 

"-:..· ...tlllS!Lio;;'r.l rc¡ncldente al Infractor qu::- mcurra mas de una vez en conductas que imp!Jquen infracciOnes 
.1 un m ~nw preceolo. en un penado de dos años. contados a pan1r de la fecha en que se levante el acw en 
qu:.: -- .. : .l:lJ cnnst.:tr l.:t pnmera mfracc1ón. siempre que esta no hub1ese s1do desvinuada. 

-\RTiCl'LO 116.- En el caso en que el infractor·realice las med1das correctiVas o las de ur~ente 
·lf'll ... ·.h:llliL ll :::.ubsane las 1rreguiaridades en que hubiere Incurrido. prev1amente a la imposJcion de una 
~di1CI\lf1 : ~1cmprt: que lo haga del conoc¡mlt:nto de la autondad dentro del plazo a que se retiere el 
.1r·uculo 20-. c:'lJ. d-:hera cons1dcrar tal sJtuJcton como atenuante de !J 1nfracc10n comet1da 

-\RliCl LO 21-.- Cu;.mdo :::.e <~pl¡qu~.· comn sanc1on la clausura temporal o defimttva. total o parctal. el 
¡~~.·l·-.,l\nal UllllbltlnJ.Jo para eJecutarla. procedera a le\'antar acta Circunstanciada de la diligencia 

!.11 i(h ..:;t:-tl::- :.'11 ~!l ¡mnon~u como s~mCH'Il 1~1 clausura temporal. la autondad ambtental deberá mdicar 
.JIJniJ:Klt 11 1.1~ nln.:•..::J:> corrccl!\'í!S: la~ acc1ones qut: debe lle\'ar a cabo para subsanar las trregukmdades 
u u:.: lllt•Jl\ .11 tlll JJCh:~ sanc1on. a~! corno lo~ plazo:::. parJ su real1zac1ón 

·\ RT 1 CL LO 21 S.- Cuando la:::. .wtondadt:~ competentes en Jos term m os de esta Le\ tcngan 
~· 1 nu ... JJllh.:llh 1 u~.· CllllSIJ.IlCJí.l:- que se presuman apócrifas. la Admm¡strac1on Pública del Distrito Federal 
n.n .: i.· U·~·rHrncr.t corn:~pond1ente por conduelO de la de-pendencia competente, por los ¡]Jeitos que 
r~·~ult~·: l.th d(1CU111l'llf0" apocn(os seran con~iderados nulos de pleno derecho Las autondades 
... ·t 1 11ll'~l~·nt~·- rnlrl::rneniJran lo5 mecJ!lJSmo~ de tnfonnacJón para consulta del público rc~pecto de 
c~·nnlL.!\.hl!l:..'~. p~,.·rnu!->m. llccncJa!->: autonzactones que emttan. en los termmos del reglamento de esta 
l.~·: 

Ln e: .... :'! 1 l!·-· o~quel!J-., constanc1as. ceniricJJos. certtficac1ones. pennisos. licencias. autorjz¡¡c¡ones o 
d• 1 Cl!Jll~.1itl" Pl.r...l:lics yue hJ~an sido em111do:. con error. dolo o mala fe. la Admmistracion Pública del 
! >bll rtP i ::u .. ·o.d por conducto dl' [¡¡ dependenc¡¡¡ competente. revocará el acto de que se trate. o en su 
~.:.!~(l r~r()JlJ(l\er:J el proet.'dlm¡ento de le.)!\'Jd3d Jrill t:l Tribunal de lo Contencioso AdministratiVO del 
[)htrl!\ 1 l~.·u::r:d. ~:n los lermmo.) Jt: la Lt.·~ de Procedimiento Admimstr~·~vo del Distrito FederaL 
nhi~·r'::nur~.·nt::m::nk \..k las re~ponsabdidade~ odmtnistratl\'aS o penales que resu::.:n. 



ARTÍCULO 219.- Los funcionarios públicos que contravengan las disposicíones de esta Leo~. su 
reglamento~ las demás dJspos¡c¡ones aplicables incurren en responsabilidad y serán sancionados en los 
rermmos de la Le~ correspondiente 

CAPÍTULO V 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

ARTÍCULO :!20.- Las resoluciOnes dictadas en los procedimientos admmistrativos con .motivo de la 
apliGlCion de esta Le\·. sus re~damentos. normas ambientales del Distrito Federal y d1sposic1ones que de 
l·iJa l'nlJnen. podran. ser rrnPug.nadas sm que se pruebe el inten!s jurídicO. medmnte el recurs<) dt.' 
¡ncnnform1dJd conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo dt•l D1str1to 
FeckrJ.l 

CAPÍTULO VI 
DE LA RESPONSABILIDAD POR EL DAI';O AMBIENTAL 

ARTÍCULO ~21.- Sm perJUICIO de las sanc10nes penales o adnllnlstrauvas que procedan. toda persona 
qut' cnntam¡ne o derenore el ambiente. o afecte los recursos naturales de competencia del D1stnto Federal 
st:ra responsable~ estara obl1gada a reparar los daños causados. de conformidad con lo d1spuesto en la 
k::l:'ii:JCJon Cl\'li aplicable al Distmo Federal y esta Ley. 

L~1 acCHlll ror daños al arnb1ente se ejerced s1n perJUICIO del ejerc1cio de la acción indemn1zarona 
nrd111ana rromo\·ld<J por el directamente afectado. 

L1 :1ccHHl parJ demandar la responsabilidad por daños al ambiente prescrib1ra cinco años despue~ d .. · que 
ha~ .111 Ct'SaJu los efectos del daño en cuesuon. 

Cualqu1er persona f1sJca o moral de las comun1dades afectadas tendr:l derecho a ejercer la acc1un de 
re:,rons.J.b!lidad por daño al ambiente. Siempre que dem~estre en el procedimiento la e~¡stencJa del dai'10 ~ 

el '1nctilo entre este~ !a conducta Imputable al demandado En consecuencia. los tribunales del Distrito 
F~."lkr.J.I le reconocaan Interés JUridJco en los procedlmJC:!ntos de que se trate. sin necesidad de probJr que 
1.:l u:nln k· a(L'C!J directamente en sus persoms o en sus b1enes 

-\RTÍCL;LO 2~~-- L::~ reparac10n del d.liio con.'::.IStlrti en la restituCIÓn de las cosas al estado en que se 
l'lll'lllltraban :~ntes d.: producido el darltl ~ sólll S! ell0 no fuere posible. en el pago de una indemn¡zacJOn 

Cu~H1Óll 1;;'11 un JliiCltl en el que se t:Jl'rZJ IJ J.ccion de rL"sponsabilldJd por dJño al ambientL' el juez 
c.ktam1ne qu:;;> lw lu!;:lr al pJ.go de una lndemniZJclon. el monto de la misma pasará a Integrarse a los 
recursos dt'! fondo ::Hnblental a que se refiere esta Ley. 

ARTÍCL1LO Z:!3.- En matenw de da1ios al Jlllt"lJente ser<ln competentes wdos los jueces del Distrito 
FL·der:JI J.tenJit:llC.Ül a las JJsrllSicrnn::s re!J¡¡,·a:-. J J;:¡ dJ~tribucJOn de competenciaS. por terntorio y por 
cuJ!lliJ. que estJ.hlecen IJ.s Jl<;rosiCJones correspondientes 

P~1r:1 el J:::-.ahogtl t.lel rrocet.lm11enhl en el que :.e t')t:rZJ la acc1on por dJños al ambiente se Sl'J~u1ran las 
rt'~th e:-.t:ihkcida:- pLtra el procedmHenttl tlrdmJrio Cl\'11. establecido en el Cód1go de Procedm11entos 
CJ\ !l;.·s llt'l [)¡:.1f110 Fl·dl'r~il 

ARTÍCLiLO 12-'.- Cuando por 1nfrJcclon J las dispOSiciones de esta Ley y sus diSpOSICiones 
r~.:~lanJt.:n!~lrla:- se ocas1ont.:n dañll.'::. o pt'r_tulcios. lus Interesados podran solicitar a la autoridad ambiental. 
la tormuia(¡on dt' un dictamen tecnico al respecto. el cual tendrá el valor de med1o de conviCCIÓn. en caso 
de que :,e preseme en JUICIO. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS DELITOS AMBIEI\'TALES 

ARTÍCULO 125.- En aquellos cas0s en qut:. cumo resultado del ejerc1cio de sus atribuciones. la 
.1u1unJJ.d ~illlblt:!llal lt'nga conoc1m1ento de JCIO) u om1sione:, que pudieran constuuir deluos conforme a 
il1 pre\ ISIP en l:t lt'grslac1on penJI apiH.'Jbk. formulará ante el Mm1steno PúbiJco la dt:nunc1a 
correspond ten te 



Toda persona podrá presentar directamente las denunc1as penales que correspondan a los delitos en conrrJ 
del amb1enre pre\'Jstos en el Código Penal v1gente. 

ARTiCULO 226.- La autoridad ambiental proporc10nará. en las materias de su competencia. los 
d1ctamenes récn1cos o penciales que le soliciten el Mimsterio Publico o las autoridades judiciales. con 
mor¡vo de las denunc1as presentadas por delitos en contra del ambiente. · 

l~uJ!mente la autoridad ambiental proporcionará los dictámenes técmcos o periciales que le soliciten. con 
moll\ o de los JUICIOS comencwso adrnimstrat1vos que se ventilen ante dicho Tribunal. 



TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrará en v1gor a los treinta días Siguientes de su publicación en la Gaceta 
Oíicinl 

SEGUNDO.- A la entrada en vigor de la presente Ley se abroga la Ley Ambiental del Distrito Federal. 
rubltcada en el D~ario Oficial de la Federac1ón el 9 de julto de 1996 

TERCERO.- La reglamentación de esta Ley deberá ser expedida dentro de los ciento ochenta días 
hJbilt:s stguJentes a la entrada en vigor de este ordenamiento. 

Cl'.-\RTO.- En tanto se e.\ptdan las disposiciones admmistratJvas que deriven de la presente le} segu1r~m 
l'r1 \'tgor aquellas que no la contravengan 

QUF\TO.- Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias dl' esta 
l~t:: lll!Ctadas con antenondad a la entrada en vtgor del presente decreto. se tramitarán y resolveran 
CL)n(ormc: :J b:; dJsposJcJones vtgentes en ese momento 

SEXTO.- En lJntO se;:¡ crt:Jda la Procuraduna Ambiental : del Ordenamiento Terntorial del D1strito 
F;:lkraL bs (unciones que en la presente Ley se le atribuyen. serán ejercidas por las áreas competentes de 
1:: SecrcranJ del :\led10 Ambiente. 

SÉPTIMO.- El Jefe de Gob1emo formulará la Iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduria Ambiento! y 
del OrdenJmiento Territonal del Distrito Federal que se menciona en el articulo 11 de ésta Le:. ~ la 
pr·..:~entJ.rJ ;::¡ la cons1derac1ón de la Asamblea Legislativa del Distruo Federal. en un plazo no mayor de 
fl(l\ cnt:1 d1JS. conrados a pan1r de la pubilcacion de éste ordenamiento en la Gaceta Oficial del OJStnto 
FeJt'ral 

OCTAVO- Los recursos financieros que actualmente integran el fondo CONSERVA pas;:mm a 
IIHcgrar<;e al fondo J que se refiere esta Le:. 

:'\'0\'Er\0.- En tanto se e:o.p1den las d1spos1ciones reglamentanas de esta Ley. seguirá en \ 1gor el 
/{,:gbmt'n!Cl Je 1:1 Le~ Amb1ental del Dismto Federal. publicado en el Diana Ofic1al de la Federac10n el3 
d:: dicl..:mbrt: dt' 1007. en lo que no se oponga a la presente Ley 

."aJ,·,n dl· ws10nes de la Asamblea Legislati'a del Distnto Federal. a 21 de diciembre de mil 
""'"'"'·¡ento; nonnta ' nueve.- POR LA MESA DIRECTIVA. DIP. RENE BALDOMERO 
IWIJRIGLEZ RLIZ. PRESIDEi':TE.- DIP. YOLANDA TELLO MONDRAGON, SECRETARIO.
Illl' . .lOSE Ll"IS BP;ITEZ Gil.. SECRETARIO.- FIRMAS. 

!' 11 unnrllllllt'n!O de lo d1spuesw por lo d1spuesto por los articulas 122. apartado C. Base St:gunda. 
!r:tt.:c1nn JI. rnciso bL de IJ Constltucion Polit1ca de los Estados Umdos Me~icanos; 48.49 y 6i. fr<lCCIÓO 
IJ ~kl Est.J.tuto de Ciob1emo del Distrito Ft:deral. y para su deb1da publicación y observancia. e:-..p1do el 
Jllt:'>L'!llt.: Dt.·crcw Promulgatono. en la Res1dencta Ofic1al de la Jefa de Gob1emo del Dtstrito Federa!. en 
1~1 ( IUJJd Jc .\lt'\ICO. a los tn:mtJ y un dias del mes de d1c1embre de mil novecientos noventa y nueve.
L-\ .JEF -\ llE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. ROSARIO ROBLES BERNLAI'óGA.
FIR\1-\.- EL ~ECRETARIO DE GOBIERI\;0. LEONEL GODOY RANGEL.- FIRMA.- EL 
'I:CRET.-\RIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA. ROBERTO EIBENSCHUTZ 
11-\ RT\1-\ '·- FIR \1.-\.- EL SECRETARIO DEL MEDIO A~lBIENTE. ALEJANDRO ENCINAS 
llOilRiC!TZ.- FIR\1.-\. 
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Evaluación de Impacto Ambiental 

El procedimiento de evaluación del impacto ambiental para el Distrito Federal 
tiene como punto de partida los lineamientos básicos de uso del suelo que se , 
establecen en el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal v en los 
correspondientes planes delegacionales, tanto para suelo urbano. como para 
suelo de conservación . 

. -\ partir de lo anterior. previamente a la realización de cualquier obr:.J o 
actividad. se debe elaborar y presentar a la Sé·~-retaria del Medio Ambiente del 
Gobremo del Distrito Federal un estudio en materia de impacto ambiental. en el 
cual se describan las caracteristicas del proyecto a realizar. las actividades que 
se lle,·arán a cabo desde la etapa de preparación del sitio. la construcción. así 
como para la operación y mantenimiento del proyecto. Asimismo. deberá 
incluir una descripción del medio natural del predio del proyecto y de su 
entorno. así como la identificación de los impa~tos generados en cada una de 
las etapas del proyecto y las me i.idas de pre\ e" ;ión. mitigación. restauración y 
compensación de los impactos :;enerados por ia obra o actividad en el medio 
ambienr~. 

Los estudios de impacto ambiental tienen varias modalidades. el más sencillo, 
es un lnfom1e Preventivo. el cual lo puede realizar elrmsmo responsable de la 
obra o acti,·rdad. la Manifestación de Impacto Ambiental. Modalidad General o 
lnterrnedra y el Esrudro de Riesgo. los cuales deberán ser elaborados por 
consultores expertos en la matena . 

.-\ tra\és de estos estudios. la Secretaria del Medro Ambiente. evalua v emue 
las autorizaciones en materia de impacto ambiental. para las obras o actividades 
que se realizan en. el Distrito Federal. 

Con fundamento en la Ley Ambrental para el Distrito Federal, publicada el 8 de 
julio de 1996. en las áreas naturales proteg1das y en suelo de conservación. se 
requerirá autorización de impacto ambiental previamente a la construcción u 
operación de cualquier obra nueva. la ampliación de las existentes o la 
realización de nuevas actividades. 

hnp.iisma.df.gob mx/sima/dgpcc/pol_ ecollimpac _amb _ Ol.htinl .,('1/('11/('1(\ 
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En suelo urbano no se requerirá autorización de unpacto ambiental, sah·o 
tratándose del las siguientes obras y actividades: 

l. Las que colinden con áreas naturales protegidas o suelo de conservación. 

IL Nuevas obras o actividades industriales o sus ampliaciones que emitan 
contaminantes. 

IIL Nue\·as obras o actividades de infraestructura,servicios o comerciales.o 
sus ampliaciones cuyos procesos requieran de medidas. sistemas y 
equipos especiales para no afectar los recursos naturales o para cumplir 
con las normas oficiales. 

IV. Actividades riesgosas, obras y actividades de manejo de materiales y 
residuos peligrosos no reservadas a la Federación y 

V. Obras de más de diez mil metros cuadrados de construcción u obras 
nuevas en predios de más de cinco mil metros cuadrados para uso distinto 
al habitacionaL 

Para la determinación más especifica de las obras o actividades que requieren 
autonzación en materia de impacto ambiental· en suelo urbano. así como la 
modalidad correspondiente. se deberá consultar el Acuerdo publicado el 7 de 
abril de 1998. en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el que se establece el 
listado de obras y acti\·idades que requieren autorización de Impacto 
Ambiental. las modalidades para su evaluación y los formularios e instructivos 
aplicables. 

El procedimiento a seguir para obtener dicha autorización es el siguiente: 

1) Asignación de modalidad. El promovente de la obra o actividad deberá 
acudir a la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación. de 
la Secretana del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. para que 
se le asi~'Tle la modalidad del estudio correspondiente y se le entre,gue el 
formato v la guia respectiva. 

2) Ingreso del estudio. El promovente de la obra o actividad deberá in¡,rresar el 
estudio junto con el comprobante del pago por derechos de evaluación en las 
oficinas de la Dirección General antes señalada. 

3) E valuación del estudio. una vez in~rresado el estudio se realizará una 
revisión detallada de la información y se identificará la necesidad de realizar 
nsita de verificación. 
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4) Solicitud de información complementaria. Una vez analizado el 
docwnento presentado se definirá la necesidad de s0!icitar información 
complementaria o las aclaraciones pertinentes sobre el proyecto en evaluación. 

5) Realización de visita de verificación. 

6) Elaboración y firma de la resolución en materia de impacto ambiental. 

7) Entrega de la resolución al promovente. 

8) Seguimiento del proyecto. En la resolución elaborada se establecen una 
serie de disposiciones o medidas de prevención, mitigación o compensación de 
1 os impactos generados por la obra o actividad realizada, mismas que el 
promovente tiene la obligación de cwnplir y para asegurar su cwnplimiento. la 
Autoridad da seguimiento a través de la solicitud de repones y realización de 
,·isitas de verificación. 

Tiempos de respuesta.- De acuerdo a la Ley Ambiental (publicada en julio. 
!996 ). para los Informes Preventivos está contemplado un plazo óptimo de 
respuesta de seis dias hábiles y para la Manifestación de Impacto Ambiental en 
sus dos modalidades, es de dieciocho días hábiles. Lo anterior considerando 
que el estudiO esté completo y siga la guía respectiva para su elaboración. 
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REGLAMEi\'TO de la Le~· Ainbrental del Distrito Federal . 

.A.J margen un sello con el Escudo Nacronal. que dtce: Estados Unidos Mexrcanos.· Presiaencra o"e 

-..-:pU::.Iica 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN. Pres1dente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercic1o de 1. 

fa::ultad que me confieren la 'fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Polítrca de los Estados Umdc 

1\lexrca:1os v el articulo qumto transr!ori-J del Decreto que reforma, deroga y adiciona diversos ar.iculos de i 

orocra Con~: 1 ;ucrón. pubhcado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993. ne tenrdc 

bien ex;:;earr el srgurente 

REGL.HIE;';TO DE LA LEY AMBIEi'iTAL DEL DISTRITO FEDER-\L 

TITULO 1 
DISPOSICIO;\ES GEi'iER-\LES 

CAPiTULO 1 

!'\OR~IAS COMUNES 

Articulo 1 o- El presente trene por obJeto reglamentar las drsposicr?nes de la Ley Ambrental e'·. 
OtstoJ:o Feaeral 

Ar..iculo 2o.- Para los efectos ae este Reglamento además de las deíin1ciones ae la Ley A:noiental dt" 

O;s:o1:o Feceoa!. se-entendefá por: 

J.. Delegaciones. a las Oelegac1ones del 01strito Federal. 

IJ.- D1re::ción. a la Direcc1ón General de Prevención y Control de la Contam1nacion de la Aarrun1strac1o< 

.::::-u:;i,:a Cel D1strito Fed~ra~ 

lll- Ley. a la Ley Ambiental del D1stnto Federal. 

IV- Ley Organ1c~. a la Ley Orgántca de la Admir\Jstrac1ón Públ1ca del Ots!nto Federal. y 

V.- ResJd:Jo, cualqUier material o sustancia no pel1grosa de acuerdo con las disposiCIOnes legales ~ 

reglamentarias aplicables. generada en los procesos de extracción. beneficio, transformaaión. 
procucc1ón, consumo. utilización. control o tratamiento cuya calidad no perm1ta usarlo nuevamente 

en el proceso que Jo generó 

Art1culo 3o.- La apl1cacion de este Reglamento compete a la Secretaria. a la Otrecc:ón. a la Direcciór: 
Ge;;'=ra! de Proyectos Ambientales. a la Com1S1on de Recursos Naturales y a las Delegac1ones. en los 
ter,";"'.:.<os a e las CIS.POSJCJones JU(IdlcaS :aplicables 

CAPITULO 11 
DE LOS ESCRITOS Y SOLICITUDES 

Artículo 4o.- La autoridad ante la que se presente el escnto o solJcJ!ud deberá acordar dentro de los dos 
c1ás ;¡a:;rles s;gu1entes a su presentac1on SJ lo desecha o prev1ene al mteresado, de lo contrano o de nc 
no:1f1ca~se er. los termmos de ley. se entenderá admitidO. 

A: .. ticulo So - S1 el escn:o o sollcrtud no reúne fas r!=qUJSJtos respect1vos se prevendrá por escnto i¡ por 
una s:.:a ve: al1nteresaao para que dentro de los crnco d1as habdes s1guientes a part1r de la notificación de le 
prevencron su:Jsane la falta. aperc1b1endolo de que de no ser a si se le tendrá por no presentado. 

Articulo 6o.- Cuando se prevenga conforme al articulo que antecede. los plazos establec1dos en la Ley c.. 

es:e Feglame~.to se sl!spenderan hasta aue se subsane la falta o transcurra el plazo concedido para ello 

Artículo 7o.- Salvo dtspos1cion en contrario de la Ley o este Reglamento. adm1tido a trámite el escrito e 
solr:1:ud. la autorrdad competente debera. dentro de Jos quince dias héibiles sJgutentes, resolver si otorga 12 

autc~·:ac1on. la otOrga en forma condrc1onada o SI la n1ega 

Artículo So· S1 la autonc'ad competente no resuelve dentro de los plazos determ1nados conforme al 
a:-:tcc.;ro antenor o SI la notlflc.acion no se realrza en los terminas de ley, operará la afirmat1va ficta, salve 
d1spos:c10n en contra no de la Ley o ael presente .Reglamento 

CAPITULO 111 

DEL DICTAME:\ TEC<'i!CO 

Arttculo 9o.- Cuando por 1n~racCJones a las drspos1crones de la Ley se hub,ieren ocas1onado les1ones. 
""~ños o per¡u1cios a personas. los Interesados podran sol1dtar a la Secretaria la formulacJon de un dictamen 

;n:co. m1smo aue ceberá prepararse dentro de los treinta dias habiles sigUientes a la recepción de 
.~ sc!:c:::.:::::: 
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Artículo 10.- El dictamen técr. :o tiene por objeto determina~ la relación de causalidad entre las 
mfraccJones a la Ley o al presente Reglamento y los daños ambientales o lesiones. daños y perjuic1os 

ocas1onados a las personas. 

Articulo 11.- Los interesados. previo pago de Jos derechos fijados en el Código Financiero del Distrito 
Federal, presentaran su soliCitud de dictamen témico ante la Dirección si la infracción se cometió en suelo 
urbano o ante la Comisión de RecursOs Naturales si Jo fue en suelo de conservación. 

Articulo 12.- La sohc1tud de dictamen técnico debeni cumplir con los requis1tos determinados en el 
articulo 44 de la Ley de Procediin1ento Administrativo del Oistnto Federal y con los siguientes: 

1.- ldent¡ficación de la mfracción materia de la solicitud, acompañando, en s_u caso, las pruetas 
respectivas; 

ll.- Datos que perm1tan Jdent1frcar al ¡nfractor y la fuente generadora de la les¡on, daño o perJUIC;o, y 

IIJ.- Descripción de las lesJones. daños o pefJUICIOS ocasJonados. acompañando las pruebas 
corresoond1entes. 

Articulo 13.- El dictamen técn1co debera. con bases Científicas y técn1cas. aeterminar la relación entre la 
1nfoac=1on a la Ley o a este Reglamento y las Jes1ones, daños o perJUICIOS ocasionados, a si como las med1das 
y los pla::::os necesanos para la reparac1on de Jos daños ambientales respectJvos. Dicho dictamen podr.3 servir 
ce o ase oara la emJsJón a e la resolución admm1strat1va que corresponda 

TITULO 11 
DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 

CAPiTULO 1 
S!STDL\ DE INFORMACIÓN 

Artículo 14.- :::! s1stema oerm~nente de información y vigilancia ambtental que establezca la Secretaria 
o ara el ::;U:::IIco. te nora CiDr objeto reg1strar. organizar, actualizar y d1fundir la -· -~mación ecolog•ca relevante 
del D1stn:o Feaeral. relat1va a los recursos na·~rales. los instrunlentos de po;~: . ..:::J ambrental. las emisrones y 
n1veles ce c:-mam~nantes. asi como al sister.- -:;m formación de impacto amb1er:ra1. 

.=:1 ststema de rnformacion de 1m pacto am:: .=:-.t~l contendra los datos relativos a los expedientes en tr.3mJte 
J resuei::)S para consulta del púb!Jco, así como al segu1m1ento, en su caso. de las condiciones impuestas en 
las aut:-rizac1ones resoect1vas 

Articulo 15.- La Secretaria alfundlfcl informactén veraz. oportuna y actualizada respecto ae los n1veles c::kl ~'J..lft 

.~taro:inac1on y !os programas y mec:cas para el cuidado y la recuperación ambiental del Distnto Federal. ),e;': ¡;t.·. 

Art1:ulo 16.- :::1 mtorme pUollco anual que emlla la Secretaria sobre la s1tuac1ón amb1ental del Distrito 
Feceral C.::-be;a pu:J!Jcarse en la Ga:e:a Ofic1al 

CAPiTULO 11 
DEL ORil'"A~IIE'iTO ECOLÓGICO 

Art1cu!o 17 - ,::¡ oraenamtento ecoJOgiCC· ::;el 01stnto ¡:edera!, que deoera Integrarse al programa de 
cesarrollo u;:.ano Ce! D1strito Federa!. se formul<:!~a consi::erando lo dispuesto en el ordenamiento ecoJ6g,ico 
;::::neral :el :::;r¡¡or:o :-.3cJonal y el regional corres~ ·jrer.:_ 3Si como el local de los mun1C1p1os respeclivos, a 
:in ce ¡;;:e;:rar y coordinar la ooli::::a arr;:lien:al me: ::alrtana 

;.. .-:icu!o 18.- :::1 ordenamrento ecolc::gJco del 01s:;Jto Feaeral tendra por ob¡eto 

1 - Ce:eríTHr.ar las G1S:1n¡as zonas ecologicas oue se localizan en el 01stnto Federal. aescrib1en:!o sus 
cara:::?.riStJcas fis1cas. b10!1.:as y socioeconomJcas. así como el d1agnostico de sus conaiciones 
amDJer.;ales J' de las tec.'lologias utJ11:aaas por sus nab1tanies. 

JI - r\e;:t.::ar los usos y oes11ncs Ce! suelo de conservac1on. y 

111.- =:s:anlecer los cntencs de regulacion para la protec::Jón, preservaclon. restauración y 
aorovec:namtento sus:emable de los recursos na:·_:rales en el Oístrito Federal 

Art1cuJo 19. 4 El ordenamiento ecologiC:l del D1stnto Feaeral se formulara, aprobara. exped1ra. :.:valuara :.; 
:TJoadicaía conforme a los procedJmJen:os aplicables a !os programaS de desarrollo urbano de los que forme 
::;ane. en !os !erm~nos de la Ley y de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

CADITULO 111 
DEL 1\IP-\CTO -\\IBIE:-;TAL 

Secc1on J 

Otsposiciones GenerJies 

Art1culo 20 · Para les e:~c:o:, je les antculos 25 y 27 de la Ley, se cons1deran ac!tVJdaces que pueden 
··ñar al amb1ente de acl!c:::rco c:Jn las ncr.-nas oftcla!es. las propuestas de mod1ficacton a los programas 

egac sna1es y paíciales de u::sar~ollo ur::Ja¡¡o resoecto a el uso del suelo ae conservac1on o~~ uso a el suelo 
Jar . .:: ..::..;anco en este~· -·etenaan permJttr act1V10ades Jnaustnales que em1tan contaminantes 
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Articulo 21.· En los termrnos de la Ley. el mforme. la man1festacrón o estud1o en matena de Jm;)ac: 
ambrental 0 de riesgo. as1 como ei proceUIInlento ;Ja •• ; _.u evalu~CIOn comprenderan la obra que. en s~; --~~~

~tenda e¡ecutarse y las actrv1dades que se realrzara;1 en la mrsma 

Artículo 22.- se consrderan pruebas. elementos y razones que JUStifican la sohcrtud de modJficaCion e 
los listados que expida la Secretaria, respecto de las obra~ o actividades que requieren autonzacron de 

rmoac:o ambrental. los srgurentes 

1.- El certificado de zonlficacron o la descrrocron de los usos de suelo permrtrdos en el area en la qu\ 

oretenaa llevarse a caoo la obra o actrvldaa. 

11.- El croquis de localiz:ac:ón del prediO en el que pretenda realizarse la obra o act1v1dad. 

1/1.- La descnPc1ón de las act1v1dades aue se lleven a ~bo en los predios colindantes. y 

IV.- Las dernas que el promovente est1me convenientes 

Secc1on 11 
De! Procedim1enro de Evalu.ac1Ón de Impacto Ambiental 

Artículo 23.- El •nfo;me la man1festac•on o estud10 en matena de 1moacto ambtental o de nesgo s0 
presentara en or1gmal y dos cop1as. una ae las cuales debera contener la leyenda ·oara consulta ael pu::lltco'. 
la aue untcamente om1t1ra la mformac1on que deoa mantenerse en re~erva para la leg1t1ma oroteccron de 
derecnos a e prop1edad mdustnal o Intelectual 

Articulo 24.- El expediente de impacto amb1ental para· consulta del púb!rco se rntegrara con coo1a de los 
documentos s1guientes 

1.- Informe, man1festacton o estu01o en m<Jtena o e rmpacto ambiental o de nesgo elabora oc ,:o.-: forme;:. 
ar:icufo 35 de la Lev. y 

1!.- C:r. su momento. la reso1ucron corresconG1ente 

Articulo 25.- La consulta de expedientes oe impacto amo•ental se llevara a cabo en a1as y noras nab1les 
en el local que destme para el efecto la Oin~cc1ón. 01cha consulta se hará mea1ante sol1c1tua oor escnto del 
mteresaco. aue contenga su nomore. dom1cil1o cara oir y rec1b1r notificaciones, fecha. firma y, en su caso. el 
nomore de su representante legal, acompañando el documento que acredtte su personal1aaa y cop1a de la 
iaentdicac:ón ofic1al de éste y del mteresaao. Las sohc1tudes se rntegraran al exped1ente para consulta del 
...,úbiiCO. 

Artículo 26.- La publ1cación en un d1ano de Clrculac1on nacronal del resumen del proyec:o de obra l, 
act1v:caa su¡eto a evaluac1on de 1moacto amo1ental a que se refiere el art1culo 40 de la Ley deber a llevarse a 
caoo aentoo de los cuatro dias hab1les SigUientes a la presentación del 1nforme, manlfestac1ón o estud1o en 
mate na de 1m pacto amb1ental o de nesgo 

Articulo 27.- Cualqu1er persona peora oresentao por escnto, observaciones al proye:t:J ae obra e 
act1v1dad ante la Direcc:ón dentro ae los cmco dias habiles SIQUie.ntes a la pubhcac1ón del mrsmo. 01cho 
escnto debera reun1r Jos requrs1tos fi¡aaos en el artrculo 44 de la Ley de Proced1mrento Adm!.'11Strat1vo del 
01stnto Feae~al. a si como los srgu1entes. 

1.- ldentifícac1on del proyecto de oora o a:t1v1dad ob¡eto del escnto: 

11 - C:~ser~·acrones y pr:n:::uesta:; resoe::o a el :>íOyec:o o e oora o act1vidad respectiVO, y 

111 - Las pruebas aue se acomoañen al escr;:o. as1 como los elementos y razones que ¡us11f1auen las 
ooservactones y propues:as formula a as 

Articulo 28 - La Orrecc1ón OJCtara la resoiuc1on en matena de impacto ambiental dentro de Jos plazos 
estaoieciaos en el art1culo 46 a e la Ley 

TITULO 111 

DE LA PROTECCIÓ;\ Y RESTALRACIÓ;\ DE LOS RECURSOS l'iATUR"LES 

CAPITULO 1 

DEL AGl!A Y DE LAS BARRANCAS 

Articulo 29.- En los térm1nos de ta Ley, este Reglamento. el Reglamento del Servrc1o de Agua y Orena¡e 

para el 01stnto Federal y las normas oficiales, la Secretana part1c1para con la Drrecc1ón General de 
ConstrucC10n Y Operac1on H1drauiJca. la Com1S1on de Aguas del Oistnto Federal y la Oelegac1on respectiva. 
en el estaolecim1ento y ejecucJOn de programas para el uso efic1ente del agua. a fin de promover 

1 - El uso 'de equ1pos. pract1cas y med1das para m1mm1zar el consumo y la contammacJon 
pota=:,le en las act1v1dades rndustnales. comerc1ales, de serv1c1os y domést1cas, 

del agua 

11.- La mcorporac1on de srstemas para el deb1do reuso. tratamiento y rec1clam1ento del agua en las 
mdustnas. establecimientos comerc1a1es y ae serviCIOS, así como en las unidades haol!ac1onales. 

111.- La deteccion y repar~cion oportuna a e fugas en la red hidraulica. 

f 
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IV.- El establec:.--:-·ento de sistemas separados de drenaje y alcantanllado en el D1stnto Federal. a fin de 
evitar que el ag~a de lluvia captada se mezcle y contam1ne con aguas residuales Industriales. 
comerciales, de serviciOS o domésticas. y 

V.- El aprovechamiento racional de las corrientes superficiales de agua en el suelo de conservación, así 
como la recuperación y preservación de los acuíferos del Distrito Federal 

ArtículO 30.- El establecimiento y aplicac1ón de los programas para el uso efiCiente del agua se sujetará a 

las disposiciones jurídicas aplicable~ 

Artículo 31.- Quedan prohibidos la urbanización, los asentam1entos humanos o el deoós1!o de basura o 
res1duos en las barrancas, cauces de rios y arroyos su¡etos a protección, preservación o restauración 
ecologJca en los térmmos de la Ley 

Para los efe::tos de este anículo se entiende oor barranca. la henaedura formada en elter>er.o :::or el fluJO 
natural del agua o por las cond1c1ones topográficas o geológ1cas. cuya profundidad es mayor a cmco metros y 
a Cos veces su anchura y su long1tud es supenor a cuarenta_ metros. 

Artículo 32.- La· Dirección General de Construcción y Operac1on Hidráulica. en cciorc!1nac¡on con la 
De!egac1ón respectiva tratandose de suelo urbano o con la ComJslon de Recursos Naturales en caso de 
suelo de conservac:ón y áreas naturales protegidas. deberá sanear, preseNar y restaurar ecológi::amente las 
:;arrancas y cauces de ríos s arroyos. en Jos asuntos no reservados a la Federac1ón conforme a la !..ey ae 
.;guas NacJonales y de mas ~s1ciones Jurid:cas apl1cables 

Artículo 33.~ El sanea¡¡ .o. conservacion y recuoeración de las barrancas. cauces ce rios y armyos 
JocaJ¡zacos en are as naturales proteg1das se su¡etará a !o 01spues:o en esta materia por la !..ey '/ ~~ presente 
~eglamento 

CAPITULO 11 · 
DEL SI .. 0 Y DE LAS .ÁREAS VERDES 

Artículo 34.- Para los efe:·: -:el art1culo 56 de la Ley y en los ~érminos de· las normas ofic:Jates y demás 
-::::Jsc-os:c1ones ¡urid1cas aof1car -:-; 1as oersonas aue realicen ooras o act1vicaaes de explorac1.:1n o maneJo ae 
ae:JOSitcs del subsuelo similares a los componentes de tos terrenos y que no esten reser1ados a Ja 
.=ec;erac::ón, están obl1gadas a 

o¡ 
Prevenir y mimm¡zar la generación de res1duos. reusar o rec1clar los que se generen y. en su caso. 
m1n1m1::ar su peligrosiaaC y volumen. oreviamente a su debiaa disposiCIÓn final. 

1.-

JI.- Restaurar la cubierta vegetal y reforestar el área dO? ev:...:'ración o mane¡ o. a si como la supeíficJe de 
acceso al SitiO. para evnar o m1n1m;zar la eros:on del suelo y la afectación de los cuerpos de agua 
suoerfic1a1eS y subtem:_¡neos. y 

JJI - Rea!1zar las demas me::1das es:ableciCas en las disoos1ciones jurid1cas apli~ables para prevenrr. 
e•:1:ao. m:nr~:za~ y. e.1 su :aso reaaoa.: los da f. os a.~~-~-::;!es 

Articulo 35.- Ouren pretenda oodar. trasplantar o dembar un arbol pUbliCO en el suelo urbano o afectar 
~;:-33 ve~Ses o Jardineras :Jú~l1cas. cebera contaí prev1amente con la auton::ac:;on de la OeJegac1ón 

-~s::;ect1va 

Articulo 36.· ~n caso de aoda. trasolante o aembo ae un 8rbol publiCO en el suelo de conservac1on o de 
-?"::)O ce un 8':)01 oar.1cular. e!rcal e comunal u:::>1Cado e.'l es:e. en areas naturales oroteg1das o zonas 

:ol1naantes con ellos. se requema autonzac1on prev1a ce la Com1S1on de Recursos Naturales 

Art1culo 37- l..a autor::ac1o."'. de 1mpacto am~rer.tal de una obra o actrv1dad que comprenda el dernbo. 
::;da. trasplante o afec::ac:on ce arboles y 1ara1neras pUb!JCJS. areas verdes o arboles prrvaCos. surt1ra los 
:::e::::os de la autonzac1on señalada en los . articulas antenores 

Articulo 38- Para obtener la auton:¿,._ ·n refenda en los articulas 35 y 36 antenores. el rnteresado 
:ebera presen!ar la soliCitud resoect1va. m1sma que deoera cumplrr los requisitos señalados en el artrculo 44 
:e la Ley de Procedimiento Admm1stratrvo del 01stnto Federal. a si como los siguientes: 

1 - Cantidad y cal1dad de arboles. are as verdes o ¡ardrneras púb!1cas objeto de la soiiC!tuJ. mdicando su 
UDICacJon esoec1e. duT1ens1on y suoerfic1e aoroximada. asi como el t1po y alcance ae la afectación. 

11 · ~.1a:enal fo::grafJCO o ce v1aeo aue mues:re las caracterJSliCas localrzacron v su~eif:c1e de las areas 
ver~es. ¡ar:1neras pu'J11cas. arboles y prea10S respect1vcs. 

lll - ~.lot1vo de la afectac1on. ooaa, tr:E-:>Iante o dernoo. se..:;,.- corresponda. 

IV - C.J.'itiCac y ca!:Ca·J a e amoles o esoec1es vegetales pr:n:>uesics para restl!u1~ :es Jr::oles o restaurar 
las are as verCes o ¡ara1n€:-ras :::>ubl1cas cuya afec:ac1on se sol1:::a. señalandJ s~: es::;ec1e. d1mension. 
:::.::·9:-fl-::-.:- e:l S.J -=ds:J peso y e.:::a::J aaroxrmada. ce .Jcuer~-: _:n íos artiCL -·.:. ~:: : 35 de la Ley, 
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V_ En su caso croaU!s del proyecto de obra que ubrque los árboles, árÉws verdes o Jardineras públicas 
r¿spec< 1v::::, .::...:J.1CO ;:¡ara el debido uso. edlficac1on o conservac1on del pre:::1·J partrcular ae que se 

trate se sol1c:::e la afectac1on correspondiente. y 

V!.- En su caso. certificado de zonificación de uso del suelo del pred1o part1cu!ar respectiVO, cuando no 
se puede prec1sar de otra forma s1 éste se ubíca en sUelo urbano o de conservación. en área natural 
proteg1aa o en zona colindante con estos dos últ1mos 

Artículo 39.- Dentro ce los cmco días hab1les srgwentes a la admrs10n de la sollcJtud, la autondaa 
resoi'Jera sobre su procedencia, en· cuyo defecto operara la negat1va ficta tratándose de árboles. areas 
ver.:::::es o 1arGmeras oub!lcas. o bren la afirmatrva ficta en caso de árboles partiCulares que requreran 

au:orrzacrcn 
Artículo 4Q.w Resuelta la procedencra de la solrcrtud de afectación, se otorgará la autonzac1ón dentro de 

los tres eras háorles srgurentes a aquel en el que el rnteresado acredrte la reparacrón del daño medrante la 
en:rega a la Comrsrón de Recursos Naturales o a la Oelegacrón respectrva, segun corresponda. de los 
art:.oles e esaec:es vegetales que restrtuyan a los arboles que se derrrbaran o que restauren las afectacrones 
::•...;e se ccasrcnaran a las areas verdes o Jardrneras publrcas. conforme a la solrcrtud presentada y a la 
resoiu:::on de proceaencra ~ 

Artículo 41.- Sr la Ccmrs:ón de Recursos Naturales o la Delegacrón. segUn corresponda, no otorgan la 
au:or.::acron refenCa e~ e! articulo antenor dentro del plazo seflalado en éste o no se notifica en los térmrnos 
ce ley. se entender.á au:onzada la afectación de los árboles. are as verdes o Jardrneras publrcas ob¡eto de la 
sDircrt".Jc resoectrva 

CAPÍTULO 111 

DE LAS ÁREAS :\A Tt.:R~LES PROTEGIDAS 

A~: culo 42- ?a,"~ 2 ::s:auJecJmrento o moarfrcacron ae areas naturales protegruas. ,:; ..=0mrsro.'1 ce 
Fecu<scs Naturales real¡;:ara la JUS!rficac:on y Jos estudros prevr~s necesarros, así como la propuesta 
respect:':a al Jr:fe de Goorerno del Drstrito Federal 

Articulo 43.- Las areas naturales protegrdas estaran sometrdas a !os usos. destrnos y aprovecha:Tlientos 
es::~e:::r:ic;Js es:atJiecidos en la Ley, este Reglamento, el Decreto que las establezca y el programa de maneJO 
res;:¡e::::tr.'O, a fin de ~onser\'ar y restaurar los ecosrstemas 

Artículo 44 - La Secretana. a través de la Comrsron de Recursos Naturales. partrcrpara con la 
·rver.c:on que corresponda a las Delegac:ones. en la admrnistracrón. conservactón. desarrollo y vrgilanc1a 

Loo::: l::<s ¡:arques nacronales y demás áreas naturales protegrdas federales, en los térmrnos de. las 
ors:Jos:c:ones Juridrcas aolrcables y de los convenios de coordrnac:ón que para tal efecto se celebren 

Artrculo 45.- Para facrlrtar el logro de los Objetrvos de las areas naturales protegrdas. se promoverá la 
pai.icr::a:::rc·n de sus hab::antes. propretanos o poseedores. asr como del sector prrvado y sacra!. de acuerdo 
con el ar.rculo 87 de la Ley y las aemás Crspos1crones ¡urrdrcas aplrcables. en su mane¡o, adm~nrstracron. 
conser~~acrón y desarrollo 

Articulo 46 -Los programas de mane¡o de las áreas naturales protegrdas serán formulados, expedidos y 
eJecutaGos por la Comrs10n de Recursos Naturales. conforme a la Ley, este Reglamento y el Decreto que _las 
es:able:ca 

Artrculo 47 • E! oro;•a:-na ce maneJO ce las areas na:~rales orotegrdas deberá expedrrse dentro de un 
a.~o ::o;;:ac:J a pa:11r de la publicaCIÓn del De·:re!o aue las establezca 

Artículo 48 -Para S L.: c'ifUSIOil. los programas de mane¡o deberan oubl1carse en la Gaceta Oficral 

Articulo 49.- Los prograr.1as de maneJO deberan cubr;r los requ1sr!Os sefialados en el artículo.76 Ce la Ley 
y I:Js srgurer.tes 

1- Las carac:.er~strcas ecologrcas y socroeconomrcas del are a. y 

11.- De:err.-11na~ la zonrfrcacron general y especrfr::a del area natural protegida e rnc!urr los planos 
resoectrvos 

Articulo 50.- En las areas naturales protegrdas queda prohrbrdo 

1 - él establecrmrento de cuaJqu1er asentamento humano rrregular. de nuevos asentamrentos humanos 
regulares o su exoansrón terrrtonal. 

11- La eje::ucron de actrv1dades que afec:en los e:::osrstemas o recursos naturales del 'área de acuerdo 
con la Ley. este Reglamento. las normas ofrcrales. el Decreto que establezca el área. su programa 
de maneJO o la evaluacrón de rmpado ambrental resped1va. 

11!.- La realr;::acJon de nuevas actrvrdades rresgosas. 

IV- Las em1s1ones contamrnantes al a1re. agua. suelo y subsuelo, así como el depósito o drsposrción de 
resr::::uos 
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V.- La extraccJóh de suelo o de materiales del subsuelo con fines distintos a los es:r:c:amente 
CientífiCOS; 

VI.- La rnterrupc1ón o afecta~ión del sistema hidrológico de la zona o a su equilibrio, y 

Vil.- La reaJ¡zac1ón de actividades cinegéticas o de explotación ilicitas de especies de flora o fauna 
silvestres. 

Articulo 51.- En las areas naturales protegidas podran llevarse a cabo, en los términos de la Ley General, 
la Ley, este Reglamento, las normas oficiales, el Decreto que establezca el area, su programa de manejo, la 
evaiuacJC)n de 1mpacto ambiental respectJva y las demás disposiCJones legale~ y reglamentanas aphcables. 
las act:v¡cades sJgUJentes: 

L- ManeJo. restaurac1ón, proteccJon, poblamrento. repoblamiento. control y saneamrento de espec1es de 
fiara y fauna; 

11.- Investigación cJentífica; 

JI! - Turismo ecológico. entendiéndose por tal el que no imoiJca la afectación o detenoro de les ;ecursos 
naturales existentes en la zona; 

IV.- r..c~iv1dades culturales. deportivas, de recreación, educac16r, y capacitación ecológ1ca. 

V.- .;orovechamtento sustentable de los recursos naturales. y 

V J.. !..as señaladas en el Decreto que la establezca y las demás que sean compatibles con. los fines del 

area de acuerdo con las disposiciones juridtcas aplicables y la evaluac10n de 1mpac:o a.--:~81ental 4 

correspondiente 

TITULO IV 

DE LA PRE\'EI'CIÓ'i Y CO'iTROL DE LA CO'iTA~III'ACIÓI' A~IBIE:'iTAL 
CAPÍTULO 1 

D!SPOSICIO'iES GEI'ER.-\LES 

Articulo 52.· Para los efectos de este Titulo se entiende por amb1ente, el espac1o exterror a la fue;.te fiJa o 
móvil ger.eracora ae em1siones contammantes. 

Articulo 53- t:n el Distnto Federal queda proh1bido, en los terminas de la Ley. este Reglamento. las 
normas of!Ciales y las demas dispos1czones legales y reglamentarias aphcables. 

J.- Ouemar. depos1tar, descargar o Infiltrar al a1re l1bre matenales o res1duos Para los efec:os de este 
art:culo se cons1dera que la quema o el depósitO se lleva a cabo al aire l1bre si se realiza fuera de las t.l 

:ns:alac1ones d1señadas para ello. sm Jos equipos requeridos para prevenir y controlar las er.lJSJones 
conta.--:~inantes respectivas y, en caso de quema. s1n canal:.::arse a través de duetos o ch1meneas de 
cescarga 

11.- C>ilurr las em1s :-nes de las fuentes fiJaS o móviles para d1sminu1r su verdadera concen!racJon de 
:::ontam1nantes. 

111 - Coerramar 1nu!llmente agua co:3o1e o verter agua res1dual al arroyo de la calle. coladerz:~s pluviales o 
pozos de VISita del SIStema ce drenaJe y a!cantanllado. 

IV.· Verter. s1n autonzacJón de la 0JreccJon en' coordmac1ón con la Direcc1ón General de Construcc1.:n y 
· Operac:on Hidráulica, agua res1dual en cueroos receptores del D1stnto Federal d1stintos al SIStema 
ce crena¡e y alcantanllado 

V · Descargar o arrojar al SIStema de drenaje y alcantarilladQ y demas cuerpos receptores del D1stnto 
::e:e~al. malenales o res1cuos que contam1nen u oostruyan el fluJo ce d1cnos cuerpos receptores. 

VI · -~ea11:ar. sm la autonzacJon prev1a de la 01reccJon en coordinac1ón con la OtreccJón General de 
Constn:c:ron y OperacJOn Hiaraul1ca. conexrones mtenores entre predios para descargar aguas 
r~s1duales por un albañal de la red de drenaJe y alcantaril/aao distmto al que les corresponda. y 

VJJ.. ~'.~e:clar o Juntar res1auos con OJSllntas categonas ae maneJO 

Articulo 54 - Las personas. conforme a los programas que emita la Administración PUt:lica. estan 
JOI1gacas a mane¡ar separadamente los restduos q:..e generen. depositarlos en contenedores seoarados y 
'ermn1r su reco1eccíon oportuna por parte del serviCIO de hmoia del Distrito Federal 

CAPiTULO 11 
OE LA co-..T \ \11'·\CIÓ.'> GE.'>EK-\D-\ POR f!;E:'iTES FIJAS 

Secc:on 1 
De la, Emis1ones Cont::~mln:lntes 3 13 .·\tmósfer.:l :-de l.:ls Descarga~ de Agu:n Residuale<o 

Articulo 55· =:n los termmos ae las normas ofic1ales. Jos propiEtanos o poseedores de fuentes fiJas 
·:L..:s:na!es es tan obl1gados a que las e~~.::;:ones conta~:nan:es a la atmosfera generadas por los e:;utpos .;e 

'Oustt::on de s~s rrocesos produC'"'. s~ Cesca~;'-'e.i ? traves de ch1meneas o duetos ::oro·J:stcs ~-:: 

... J:ormas o puenos ae muestreo 

• 
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Articulo 56.- La Q¡reccion. en caordmacJOn con la 01rección General de Construcc,on y Ooerac1· 

1-licrauiJ:::a. podra autonzar ~rev:3 soiJCI!UC ae :cs. 1n:e~esados. 1a conexion mtenor entre arst1ntas f ·····p~-·s f 

'1ara descargar las aguas res1duales de una o mas de ellas por el albañal de otra, en los casos SIQUICntes 

1.- Cuando previamente a la descarga de agua res1dual a la red de drenaje y alcantarillado u otrc 

cueroos receptores del Drstrito Federal. és:a requ1era ser conducida a otro predio par-a su reuso 

para su ae:JJdo tratamJer.w, o 

IL- cuanoo se demuestre la 1nviabrlidad o inconvemenc1a de que cada una ae las fue:;1es f1J2 

resoe::1vas teng:a un albañal JndepenaJente hacra la red de drenaje Y alcantanllado u otros cuer:K' 

receotcres del Drstrrto Federal 

Artículo 57.- La solrcrtuC a aue alude el artic'JIO precedente deben~ cumplrr los reaursrtos dete:-mmado· 

en er a:-:í::u!o <!~de la Ley a e ProceCrmrento Admmrstratrvo del 01stnto Federal. asi como los s1gurentes 

1.- Drs:~r:;t..;c:cn poícentual de caudales y emrsrones contammantes generados por caca fuente fiJa. 

!J.- En S'J ::.ase. cesrgnacron ce! representante común ante la Direccrón, 

111.- Nomore .. firma. domicilio y teléf::mo Ce los propietarios .o poseedores de las fue"'ltes f:p· 

corresoondrentes y, en su caso. de sus re:Jresentantes legales, acompañanao los documentos qL., 

acre01ten su personalrdad JUridrca. y 

IV.- Declarac1on ae aue todos los propretarrcs o poseedores de las fuentes fijas resoectrvas asumen e· 

forma solrdarra la resoonsabilraad del cumol1miento de lo d1spuesto por la Ley. este Reg:arren:c 

las n::~mas oiic1ales corresoond1entes 

Aoticulo 58.- De acuerao con las normas ofrcrales. los propretanos. o poseedores ae fuentes fiJa::: 

mcustnales y las incluidas en ellrstado a cue se refiere el articul:::~ 72 de este Reglamento. deberan muestrear 

y afoíar las descargas de agua resrdual ae sus procesos productivos y contar. en su caso. con pla~a;::Jrmas :· 

,euer.:s e-= mues:reo 

Articulo 59 - Los propretarros o poseedores de fuentes fi;as cuyas aguas resu::!uales se desca~;uen a. 

sterr.a ae drenaJe y alcantarillado o demas cuerpos· receptores del D1strrto Federal med1ante drenaJeS 

:::;e:;aracos para ei agua pluvtal, paía el agua res1cual de trpo doméstico y de sus procesos productrvos 

pacían sol1crtar- a la Dlrecc1on ser exrrmCos del m~es:reo y aforo del agua res1dual de t1po coméstJCO y pluv1ai. 

mediante escr1to que cumpla los requtsrtos del a;-:i:ulo 44 de la Ley de Procedrmrento Admrnrstratrvo del 

01s::-r:o Feaeral, as1 como los srgurentes 

1 - UDIGaCJón precrsa de la fuente fi¡a y ae su rnstalacron hrdrauhca. detaliando la red seoarada de 

drenaJe con aue cuente y acompañando croaurs de localtzacrón. 

IJ.- Caucales de las descargas ce sus prc.:-esos productivos y de t1po doméstrco. determrnando la 

cor.centra::cn ce contam:nan:es ~e caca u:-.a ce ellas. 

111 . T;po ce proceso proCuct1vo y uso cue se le ca al agua. ~· 

IV. u:tr:-r:c rnventar10 de em1S1ones cor,:a.'ilr.1Jí1tes en la parte relat1va a las aescargas de aguas 

resrc'...Jales conforme a la Ley y el ;)resente Reglamento 

Arirculo 60-, En caso de aue la D1rec::on no emr:a la resolucrón que deba recaer a la soltcJtud 

menc1onaaa en el anrcwlo antenor aen:ro Gel olazo estaolecrao en el articulo 7 ae este Reglamente. operara 

la nega:rva fic:a 

Articulo 61.- En el D1strito Federal solo se permitrra la infiltración al subsuelo o la inyección al acuífero de 

agua resrdual o res1dual tratada. cuando se aaedrte fehacientemente el cumplrmrento de los requ1s1tos 

es:able::1dos en las leyes. reglamentos o normas ofic1ales aplrcables 

Artrculo 62 • Cuando con base en los resultados del analrs¡s de una muestra comoues:a a1arra se 

acred1te a la 01reccron que ·el agua de at}astecrmrento de. la fuente ti¡a cont1ene uno o mas de lqs 

contamrnantes señalados en las normas o!'rcrales o las condtCIOnes pc3rttculares de descarga. los lrmrtes 

'axrmos fi¡ac:os se rncrementaran surr.anCo la concentracrón del contamrnante contenrdo en el agua de 
astecrm1en:o 
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Artículo 63.- Para lo_s efectos del articulo anterior se entiende por muestra e ·•ouesta d1ana de agua 
res1dua!, la resultante ·de meZclar en' forma ponderada respecto al caudal varias muestras instantaneas 
tomadas en un periodo· no mayor' a 24 horas. conforme a la siguiente tabla: 

HORAS POR OlA QUE OPERA EL PROCESO NÚMERO DE INTERVALO Ei'ITRE TOMA DE 

GENERADOR DE LA DESCARGA ·. MUESTRAS MUESTRAS INSTANrÁNEAS (HORAS) 

INSTANTÁNEAS 

1 MiNIMO MAXIMO 

HASTA 6 ·, 4 1.5 2 

MAS DE 5 Y HASTA 8 1 5 1 5 2 

1 MAS DE 8 Y HASTA 10 1 5 2 2.5 

1 MAS DE 10 Y HASTA 12 5 2.5 1 3 

1 MAS DE 12 Y HASTA 18 6 2.25 35 

1 MAS DE 18 Y HASTA 24 6 3 5 4 5 

Se ent1ende por muestra instantánea de agua residual, la realizada ininterrumpidamente durante el 
perrada necesano para co~oletar.· un volumen representatiVO del caudal de la descarga de agua res1dual, 
medida en el sJt!O y en el m:-. -nento del muestreo. 

Artículo 64.· Para los efectos del articulo 97 de la Ley. las condiciones particulares de descarga que fiJe 
la Secreta'ría podran establecer limites de contammantes más estrictos que los previstos en las normaS 
oñc1ales. cuando se d~muestre técnicamente que a pesar del cumplimiento de las. normas oficiales, los 
contammantes de las descargas respectivas afectan negativamente los cuerpos receptoreS. la red de drenaje 
o la o·:Jeracion de las plantas ~e tratamiento de aguas residuales. 

Artículo 65.- Los prop1etarios o poseedores de fuentes fijas deberán_ notificar de inmediato a la Dirección 
en caso de descargas que pongan en peligro la salud de las personas, al ambiente o la operación del s1stema 
de drenaje y aicantarillado o de tratamiento de aguas residuales. · 

Sección 11 
De la Genera~ión y Manejo de R~iduos 

Artículo 66.- La recolección y transporte de residuos, aSi como la construcción, equipamiento y operadbn 
de las estac1ones para su transferencia. de las plantas para su tratamiento y de Jos sitios e instalaciones para 
su dlsposJCJOn final, deberán llevarse a cabo con Jos métodos, frecuenc1a, condlcJones y equ1po necesarios 

. para ev1tar o m1nJm1zar la contamin<Jción amb1ental y prevenir la mezc/3 entre res1duos de d1st!ntas categorias 
· d~ má~e¡o. en los términos de las normas oficiales y demas disposiciones juridicas ~phcables 

Artículo 67- Je acuerdo con las leyes. reglar.·~- :os y normas oficiales aplicables. durante la 
construcc1on y op:',-acron de 1· rellenos sanrtanos y aemas SJtros aest1nados a la drspos_ic1on final de 
r~siduos. deberan monitorears-_ oenódrcamente Jos lixrviados. la calidad de las ag~as superliciales y 
subterraneas y la em1sión de gases en la zona de que se trate. 

' Articulo 68.- Las activrd~des de manejo de residuos se llevarán a cabo directamente por la Dirección 
General Ce Servrcros Urbanos, las OelegacJones resoectivas o las personas a las que la, Administración 
PubiJC<3 otorgue la resoectrva concesron o autonzación conforme a las disposrcrones juridicas 
corresponoientes 

Artículo 69.- Las personas que real1cen act1v1dades de mane¡o de restduos estan obligadas a 

J..· Ooerar conforme a les srstemas. procedJmJentos. Instalaciones. equrpos, plazos, y condrciones 
establecrdos en la Ley. este Reglamento y las normas legales y reglamentarias aplicables; 

11.- Que el personal que lleve a cabo el mane¡o de residuos esté debidamente capacJtado, para cuyo 
eíecto debera aprooar el examen que para tal efecto reahce la Drrecc1ón en coord.nac1ón con la 
D1reccron General de Sennclos Urbanos; 

111.~ Mantener sus instalacrones y equ1pos en condiciones adecuadas de funcronamiento de acuerdo con 
las normas oficrales res:-ect1vas. 

IV.- Llevar un reg1stro cor·, .a mformac16n de las actrvrdades de maneJO de res1duos que realJcen de 
acuerdo con las drsposrc1ones legales y reglamenta nas aplrcab~~~s y rem1trr a la Drrecc1on General de 
Serv1cros Urbanos la documentacJ?n necesana para su superv1s1ón y control; 

V.- Dar avrso mmedrato a la Orrecc16n General de ServJCJOS Urbanos cuando por cualqUJer causa 
lf7':)revJsta se suspenda el maneJO de resrduos de que se trate o los equ1pos e instalaciones no 
iunc:cnen deordamente. o con tre1nta dias habrles de ant1cipacJón en caso de suspensrón 
programada, 

1 
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VI.. :obrar. como máx1mo. las tarifas autorizadas por la 01recc1ón Ge~eral de Serv1aos Urbanos er: 
coord~nac1 on con la 01recaón o la Com1S10n de Recursos Naturales. segUn corresponda. y 

VIl .• Garant1zar en tos térm1nos de las d¡sposJctones legales ·y reglamentanas aplicables la deb1da 
reat1zac1on de las actividades de manejo de res1duos correspondtentes. 

Sección 111 
De las Gasolineras y Estaciones para Autoconsumo de Combustibles 

Artículo 70.· Los propietarios o poseedores de fuentes fiJaS que functonen como gasolmeras para 
sum:n 1stro al pUbliCO o para autoconsumo que cuenten con_una capacidad total de almacenaje de cmco mil a 
un mlllon au 1mentos ochenta y nueve mil litros de combustible, tendrán conforme a este Reglamento y las 
normas ofic1ales. las obligactones siguientes: · · - · 

1.· contar en sus mstalactones con tanques de alrñacenamiento d€ doble ·p~·red alojados en fosas de 
concreto armado tmpermeab!ltzadas en su mtenor. con pozos de observación, tnstalaciones y 
dtsposJtlvos para su monitoreo permanente y detecctón de fugas: 

11 - Real1zar pruebas de hermettcidad a los tanques de almacenamiento y tuberías de distnbuc1on. 

111.- Ha~i11tar al menes cuatro pozos de observacíon en cada una de las fosas que contengan.los tanques 
de almacenamiento de combusttbles, prov1stos de tuberia con un diámetro mín1mo de 50.8 
~il:metros y con ranuras en toda su longitud de tamaño inferior al de las partículas sue:tas del 
mate na! de relleno de la fosa, 

IV.· Habtlttar pozos de monitoreo del área provistos de tuberia de 50.8 milimetros .de d1ilmetro como 
míntmo y de ranuras de un milimetro en toda su longttud. cuando menos a un metro d~ profundidad 
resoecto del ntve! de desplante ·de la· fosa o. en su caso. del mvel freático, asi como un pozo por 
ca::::a 1.s metroS.del perímetro del área en que se ubtquen los tanq-ues Oe·almacenamiento. las lineas 
ce atsmouc1on y d1spensanos. y 

V.- Contar con el s1stema de recuperación de vapores de gasoltna 

Artículo 71 -Los daños arr1bientales ocr,sronados por las fuentes fijas referidas en esta Secctón deberán 
ser reparacos en los térmmos de la Ley y las normas ofictales. 

Secctón IV 
Del Reg1stro de Fuentes Fijas y Descargas de 

Aguas Residuales}' dei 1Inventario de Emisiones 

~rticulo 72.- Para los efectos de los articules 101. fraCCión 111, y 104 de la Ley y 58 de este Reglamentll. '\.~ 

la Secretaría- publtcará en la Gaceta Ofictal el ltstado de tue'ntes fijaS que requieren inscnbtrse en el registro \ .. .a.•. 

de fuente_~ fiJas y dé d~scargas de aguas residuales y que deben muestrear y aforar éstas 
Los proptetanos o poseedores de fuentes fijas nuevas que no requieran autorización de 1mpacto 

amb1en:a1 y ·de;:,an mscribtrse en el cttado registro conforme a dicho listado, deberan solicitar a la DirecCión la 
tns:::::npción resoect1va dentro de los treinta días hábiles stguientes al inicio de las actividades de la fuente fija 
ae que sé trate. 

Artículo 73 .• De acuerdo con la Ley. la Dirección coordinará el registro de fuentes fijas y· de descilr'Qas de 
-aguas restauales. el cual debera ser compattble con los registros e inventanos correlativos establecidos ·por la 
Feae'ractóil conforme a la Ley General 

Arttculo 74. La sohcttud ae tnscripcton en el regtstro de fuentes fiJaS y de descargas de·aguas residuales 
ce:Jeí.3 tnc!u1:- la mformacíon establectda en los artículos 10~ de la Ley y 44 de la Ley de Procedimiento 
Aam1r.1Stíat1vo del Distnto Federal. 

Articulo 75- Para los efectos del articulo 106 de la Ley, en caso de que las normas oficiales no 
cetermmen la penodicidad en la que deba presentarse el inventano de emisiones. este se deoerá presentar 
en el mes de febrero de cada año. 

Art1cu1o 76.- St los proptetanos o poseedores de fuentes fiJas generadoras de agua residual demuestran 
cue esta. no contiene algún contaminante a e les previstos en las normas oficiales por las características· del 
proceso product1vo o e! uso dado al agua. Pc:>drán sol1c1tar a la D1rección ser eximtdos de analizar dicho 
contaminante para los efectos del mventario de em1siohes. · 

Articulo 77.- La solicitud señalada en el articulo anterior deberá cumplir loS reqUisitos fijados en el 
ar:tculo 44 de la Ley de Procedimiento Admmistrativo de! Otstrito Federal, asi como los siguientes: 

1.· .Ubtcacton prectsa de la fuente fiJa y de la instalación hidráulica, acompañando croquis de 
localización: · -

11.- Caudales de descarga y su concentración de c6ntamindntes: 

111.- Ttpo de proceso productivo y el uso que se le da al.agua, y_ 

V.· U!ttmo InventarlO de 'emiSIOnes contaminantes en la part'e relativa a· las deSC?rgas de· aguas 
res1duales conforme a la Ley y el presente Reglamento. 
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CAPITULO 111 
DE LA éÓm;MnNACIÓN GENERADA POR FUENTES MÓVILES 

· ... :- ; -Sección 1 

. Dé la LimiucióO para Circular y .sus ExCepciones 

Articulo 78.- La limitación a la circulación de los vehículos establecida en el.articulo 116 de la Ley. será 
aplicable de las CinCO a Ías veintidós horas, cOn base al ultimo dígitO de SUS plaÓas, color de engÓmado Y al 
trpo de calcomanía según sus niveles de emisiones contaminante:?, en Jos térmmos que determrne el Jefe de 
Gob1erno del Distrito Federal mediante e! acuerdo publicado con tal fin en la Gaceta Oficial. 

Articulo. 79.- La limita(:ión para la circulación de Jos automotores en el Distrito Federal, no sera apl:cable 
a tos vehículos destinados a: 

L- Servicios médicos: 

11.- Seguridad Publ1ca: 

111.- Bomberos:¿- rescate: 

IV.- Servicio publiCO local y federal de transporte de pasa¡eros: 

V.- Servicio local o feder~! de transporte de carga, cuando los vehículos utilice0 las fuentes :e energía. 
srstemas y equipos determinados por la Administración Pública del Distrito Federal y cumplan Jos 
limites de emisiones contaminantes estab/ecrcos por las normas oficiales respectivas; 

VI.- Cualquier serv1cio, tratándose de vehículos que no em1tan .contammantes o que usen para su 

locomoción energía sola.r o eléctrica, gas, gasoltna, diese/ o _cualquier otra fuente de energia. 
s1empre que cumplan los límites espec1ales. de em1sJones contammantes fiJados en las normas 
oficiales o las condiciOnes establecidas en el acuerdo a que se refiere el artículo a--:tenor: 

VIL- Serv1c1o particular ~n l~s casos en que sea manifiesto o se acredite una emergenc1a médica. y 

VIII.- Transporte de una o más personas con a1scapacidad permanente. cuando se dificulte su traslado 
normal en un m·edio de transporte diverso 

Artículo 80.- Los interesados en obtener las exenciones señaladaS en las fraccrones V y VI del articulo 
antenor deberan acreditar encontrarse en los supuestos señalados en éstas. med1ante· la presentac1on del 

=hiculo respectivo ante el verificador ambiental en los térmmos de la Ley,- este Reglamento, erprograma d~ 
verifica:1on y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Articulo 81.- La exenc16n a la limitación ~ra circular en el caso de la fracción VIII del artir.uiÓ 79 de este 
.~eglamento. estará referida a la persOna discapacitada de que se trate, por lo que el vehículo respectJvo 
~siara SUJE!O a la hmiiac1ón correspondiente cuando esta no vaya a bordo del mismo. 

Artículo 82.- ?ara la obtenc1ón de la exenc1on señalada en el articulo precedente. el interesado o su 
representante legal debera presentar sol1citud ante la D1rección. que cumpla los requisitos del artículo 44 de 
:a Ley de Procedimiento Admmistrat1vo del 01strito Federal. la cual deberá describir la clase· y caractenst1cas 
de la discapacidad oue dificulte su traslado en un mediO de transporte diverso, acompañando el certificado 
mediCO con fotografia expedido por una JnS!1!Uc1on publ1ca je salud. asi como dos fotografías del 
.J1scapac1t~do 

Articulo 83.- Presentada la sol1c1tud de exenc:on conforme al articulo que antecede, la 01rección d1ctará 
a resoluc1on corresl)ondiente dentro de Jos ClflCO 01as hablles s1gu,entes 

Artículo 84.- La autonzación que acred1te· ra e;.,enc1on en caso de d¡scapacJdad tendrá una V1genc1a 
:1c.:.'ln1da .Y ctece.-a contener la fotografia y los datos ;e.1erales del interesado, incluyendo la de.scnpc1ón de la 
:; :::.caoac1dad correspondiente 

Sección 11 
De la Verificación de Emiswnes Contaminantes 

Articulo 85.- En oaso de que un vehículo no haya s1do venficado dentro del penado que_le 'corresponda 
onforme al pro;:;-ama de verificación. Se le aolrcara la multa respeciJva a su propietano o poseédor y se le 
:orgará un pla:o de treinta días naturales a par'tlr de su imposJcion para aprobar la verifica:1on. durante el 

:ual el veniculo de que se trate podrá Circular Un1.:amente para trasladarse al taller o ante el venficador 
·'11bJental. orevio pago de la multa impuesta. 

Articulo 86 · Si transcurre el plazo otorgaCo SL'l a,:Jro~ar la venficac1on respectiva de acuerdo con el 
·::de antenor. se 1mp0T1dra la multa aue corresoon::;a conforme a lo establecidO en la Ley y, una vez 

o.Jgaaa esta. se contara con un nuevo plazo ae tre1nta d1as naturales para aprooar la·verificac¡on 

• 

,. 
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Articulo 87.- Para la reposiaón de la calcomanía de aprobaoón de la venficación en caso de destrucc1on. 
extrav 10 0 robo. el mteresado debera presentar a la Drrecctón una S~?licitud ql!e cumpla con los reau1srtos 

filados en el art1culo 44 de la Ley de Proced1m1ento Admtmstrat1Vo del D1stnto· Federal. acompañaoa a e Jos 

Jmentos stgwentes · 

J.. Tarjeta de circulación; 

11.- Acta de extravío, o robo levantada ante la autoridad competente; 

111.- En su caso. Jos que acred1ten el cambio o reposición de placas de crrculacion del vehiculo 

correspondiente, 

IV.- En su caso, cop1a de los documentos obJeto de la soliCitud, y. 

v.- comprobante de pago de los derechos fijados en el Código F1nanc1ero del D1stnto Federal. 

Rec1b1da la documentac1on antes señalada, la Dirección expedirá la repos1ción respectrva dentro de los 

qumce d1as hábiles s1gurentes 

Artículo 88 - Cuando se pretenda reponer la conStancia de aprobación de la verificación más no la 

calcomanía resoect1va. el Interesado hará la sol1c1tud directamente ante el venficador ambrental que la 
hub1ere exped·,do. para cuyo efecto deberá presentar a éste los documentos señalados en las fracciones 1 a 

IV del articulo antenor y cubnr la cantidad fiJada por ese concepto en el p[ograma de venfrcacion ·v1gente 

Artículo 89.- Rec1bidos los docurT1entos rnd1cados en el articulo que ántecede, el venficador amb1ental 

exped1ra la repos1C10n reSPectrva dentro de los dos días hab1les StgU,entes 

Sección 111 
De los Vehículos Contaminantes 

Articulo 90 · .. Se coÍ1s1deran vehícuiOs contaminantes los que se encuentren en ctrculac1on y se les 

acredl!e ae csmform1d..3d 'con la Ley y este Reglamento que rebasan Jos lim1tes de em1s1o~es estableciCJJs en 
las normas oficiales. 

Articulo 91.- Para lo~- efectos de este Reglamento se presume 'que ·són vehículos contaminantes, los 

automotores que emttan por el escape humo negro o azul en forma contmua y notona. aun cuando porten los 
doc~mentos de aprooac1on de la venficac1ón v1gente. 

Articulo 92.- Solo peoran detener la marcha de los vehículos que se presuman contammantes los 
-..,ntes de trár;srto que tnpulen las patrullas ecológ1cas de la Secretaría de' Segundad Públ1ca. los cuales 

. án ser acompañados por personal de la 01reccrón 

D1c~os serv1dores públ1cos, conforme a los l1neam1entos e instrumentos que fiJe la Secretaría, 
determinarán SI el vehículo cumple o no con los limites de em1s1ones contaminantes prev1stos en las normas 
ofic1ales 

Los lineamientos a que se refiere el parrafo antenor deberán ser publicados por la Secretaria en la 
Gaceta Ofic1al 

Artículo 93.- En caso de que se acred1te el incumplimiento de Jos.lim1tes de emtsiones contammantes 

fiJados por las normas ofic1ales. Jos serv1dores públ1cos a que se refiere el articulo precedente deberán 
proceder. de la ma~era SIQUiente 

1.- Re~Jraran la caicomanta y retendran la constancia de aprobac1ón de la verificacton. y 

11- Entregaran al conductor la constanc1a de mcumphm1ento respecttva. en la cual se hara constar . 
. ademas. el reltro y la retenc1on de los documentos a que se refiere la fraccton antenor 

Articulo 94.- El conductor del veh1culo podrá soliCitar que éste sea somet1do a su costa, a una nueva 

venf1cacron ante el venfiC<3dor ambtental de su elecc¡on, en cuyo caso los servidores públtcos a que se refiere 

el art1culo 92 19 remtllrán mmed1atamente a éste para que se realtce la verificac1ón correspondiente. la cual 
prevalecera sobre la pract¡cada por ellos 

De aprobarse la nueva venficaaón. la constancia y ca!comania re~pect1vas ampararan el semestre en 
que aquella se hub1ere efectuado. 

Artícul~ 95 - Los documentos reten1dos conforme al articulo 93 de este Reglamento deberán ser 
rem1!1dos a la D1reccfon al d1a hab1l SIQUiente a su retención 

Articulo 96.- Los prop1etanos o poseedores de. Jos vehíCulos a los que se les haYa acred1tado el 

mcumpl1m1ento ae las normas ofic1ales conforme a Jos articulas precedentes tendrán un plazo de tremta días 

naturales para real1zar las reparac1ones necesanas y apr;pbar.!a ve~.ficac1ón 

En este caso, el vehículo sólo podfa Circular para trasladarse· al taller o ante el venficador ambiental 
ectiVO 

\. 
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Articulo 97.- Para los.efectci.s del articulo que antécede. el vehículo deberá ser somet1do a la vE

ante un ver¡frcador ambiental, acomea¡iando· 
1.- La constancia de incu_mphmiento refenda en el articulo 93. 

JI.- Los documentos citados en el articulo 120 de la Ley, salvo la constancia de aprobac11 
veritiCaci6rr ·d.el penado inmediato anfenor que le hubiere sido retenida, y 

111 - En su caso. el comprobante de pago de la multa apiJcable s1 en los treinta di as SJgwentes a 
de la constancia de Jncumphmu~nto no se aprobó la verificación respectiva de acuerdo a lo ~ 

en el articulo preceder.te .. 

Artículo 98.- Una vez venficado el vehículo, el verificador ambreñtal entregará al conductor la co: 
respeCtiva y adherirá in~ediatam.ente al medallón, de :;er aprobatoria, la calcomanía corresoondiente 

ArtícuJp 99.- Cuando no se acred1te el cumplimiento de las normas ofic1ales dentro del plazo CJia. 

articulo 96 de este Reglamento o si durante el m1smo el vehículo respectivo circula hac1a un Jugar d:. 
taller o verificador ambiental corre'spondiente. se apl1cará la multa establecida en la fracc1ón VI oel 
162 ae la Ley 

En el pnmer supuesto, el propietario o poseedor del vehículo de que se trate contará con un nue\ 
de tremta dias a partir de su imp.osic1ón para acreditar d1cho CUn]phmiento, de Jo contrano. se aplr 
sanc1ón respectiva conforme a lo dispuesto en la Ley. 

TITULO V 
VJGILANCIAI,.SANCIO"-'ES Y RECURSO DE li'iCOI'iFORI\IIDAD 

CAPiTULO 1 
DE LA VIGILANCM Y LA DENUNCg POPULAR 

Articulo 100.- La DireCCión. la Com1sión de Recursos Naturale~;. ~35 De!egacJones. en el amo.'ic 
respeovas competenc1as y de acuerd.o-con la Ley de Procedimiento AaminJstrativo del Q¡stnto FederE 
Reglamentos, ef~tuaran las v1s1tas d~ "verificac1on administrativa necesanas· para asegurar el cumpl1· 
del presente Reglamento; 

·Articulo 101.--Con base en los resultados de la vis1ta de verificación refenda en el articulo prece 
las autondades c,omoetentes ap!Jcaran las'medidas de segundad, preventivas o correctivas oue proce-: 
los térmmos de la' Ley Y.el Reglamento de Venficac1ón AdmmJstratJva para el D1strito Federal. 

'· 

' 

Articulo 102.- Toda persona podrá. denui1oar ante la Secretaria, cualqUJer hecho, acto u omis1~ :~ít 

contravenga lo establecido en la Ley. en·este Reglamento y en las demás d1sposic1ones JUridJcas apl1ca l<::.: 

Articulo 103.- Las denuncias populares presentadas ante la Secretaría serán tramitadas por la 01~: 
cuando el hecho, acto u omisión respectiVo se haya realizado en el suelo urbano. o por la Com1s' 
Recursos Naturales, si se llevo a cabo en el suelo de conservación: 

Articulo 104.- Cuando se rec1ba11 dos o mas denunc1as populares referentes a los m1smos hechos. 
u omisiones. se acumularán todas al exped1ente mas ant1guo. 

CAPITULO 11 
DE LAS SANCIO!'t:S Y DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

Articulo 105.- Las violaciones a los preceptos del presente ordenamiento o las disposicione~ 
emanen de éste serán sancionadas por la Q¡rección, la Comisión de Recursos Naturales o las Delegac1 
en el á:nbito de sus competencias. en los term1nos de la Ley. 

Articulo 106.- En contra de los actos o resoluciones ordenados. dictados o ejecutados p 

Adm~n¡s:racJon Pública para la ao!JcacJon d,e este Reglamento y las disposiciones que oe él se de 
proceaera el recurso de mconform1dad en loS térmi;,os de la Ley de Procedimiento Admm1strat1vo del O 
Fed~raL 

TRAI'>SITORIOS 
PRIMERO.- Este Reglamento entrara en· v1gor al d1a siguiente de su publicación en la Gaceta Ofic1c 

D1stnto FeaeraJ. Para su mayor d1ius1ón pubiJquese en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El art1culo 54 del presente Reglamento entrara en v1gor a los quince días natu1 
siguientes a la· publicación de Jos programas a que se refiere dicho articulo. 

TERCERO.- El listado y los lineamoentos a que se refieren los artículos 72 y 92 de este Reglamento , 
exped1dos dentro. de los noventa dias naturaleS SlgUJentes a la publicac1ó~ del presente Reglam.ento . 

CUARTO.- Se abrogan las disposic1ones que se opongan al Presente Reglamento. 

QUINTO.- Las menciones hechas en el· presente ordenamiento al Jefe de G6biemo del 01strito Federe; 
entenderan refendas al Jefe del Departamento del D1stnto Federal hasta en Útnto entre en func1ones aque 

Dado en la Residencia del Poder Ejecut1vo Federal. en la Ciudad de México, Distnto Federal, a 
veintiUn di as del mes de noviembre de mil novecJenlos noventa 'y siete - Ernesto Zedilla Ponce de Le 
Rubrica.- El Jefe del Departamento del Dostnto Federal, óscar Espinosa Villarreal- Rubrica 

IMPRESO EN TALLERES GRAFICOS DE MEXIC~EXIC · 


