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Responsabilidad por Daños al Ambiente 

 
 
 
 
 

Declaración de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (Declaración de Río) 

  
Principio 10. La participación corresponsable de la sociedad en las 
cuestiones ambientales y el acceso adecuado a la información sobre el 
medio ambiente, incluida la información sobre los materiales y las 
actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. 
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños 
y los recursos pertinentes.  
  
Principio 13. Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional 
relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las 
víctimas de la contaminación y otros daños ambientales.  
  



Régimen Jurídico de Responsabilidad Ambiental 

 Base Constitucional: artículo 
4º  
• Derecho a un medio ambiente 

sano 
 

• Responsabilidad de quien 
genere daño o deterioro 
ambiental 

 
Régimen específico de 

responsabilidad ambiental 
 

• Reparación del ambiente y los 
servicios ambientales 

 
• No se confunde con daño 

patrimonial 
 

  
  



Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (DOF 07.07.2013) 

 Procedimiento y estándar único de responsabilidad ambiental 
 
 Sus disposiciones (sus definiciones, alternativas de reparación 

y compensación del daño ambiental) son aplicables a:  
•   

• Los convenios, procedimientos y actos administrativos suscritos o 
sustanciados de conformidad a las Leyes ambientales y los tratados 
internacionales de los que México sea Parte.  

  
• El procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto en esta 

Ley. 
  

• Los mecanismos alternativos de resolución de controversias. 
  

• La interpretación de la Ley penal en materia de delitos contra el ambiente 
y la gestión ambiental, así como a los procedimientos penales iniciados 
en relación a estos. 

  
• El juicio de amparo.  

 



Definiciones Clave 

Daño al ambiente: Pérdida, cambio, 
deterioro, menoscabo, afectación o 
modificación adversos y mensurables de los 
hábitat, de los ecosistemas, de los 
elementos y recursos naturales, de sus 
condiciones químicas, físicas o biológicas, 
de las relaciones de interacción que se dan 
entre éstos, así como de los servicios 
ambientales que proporcionan.  
  
Estado base: Condición en la que se 
habrían hallado los hábitat, los ecosistemas, 
los elementos y recursos naturales, las 
relaciones de interacción y los servicios 
ambientales, en el momento previo 
inmediato al daño y de no haber sido éste 
producido.  
 
Cadena Causal : Secuencia de influencias 
de causa y efecto de un fenómeno que se 
representa por eslabones relacionados. 
 



Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
¿Quién es responsable? 
 

Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o 
indirectamente un daño al ambiente, será responsable.  

  

La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente nace de actos u 
omisiones ilícitos.  

 
• Para los efectos de esta Ley, se entenderá que obra ilícitamente el que realiza 

una conducta activa u omisiva en contravención a las disposiciones legales, 
reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, o a las autorizaciones, 
licencias, permisos o concesiones expedidas por la Secretaría u otras 
autoridades. 
 

 
• Omisión: deber jurídico de evitar el daño (cuando se determine que el que omite 

impedirlo tenía el deber de actuar para ello derivado de una Ley, de un contrato, de su 
calidad de garante o de su propio actuar precedente). 
 

• Personas morales: responsables del daño al ambiente ocasionado por sus 
representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan 
dominio funcional de sus operaciones, cuando sean omisos o actúen en el ejercicio de 
sus funciones, en representación o bajo el amparo o beneficio de la persona moral, o 
bien, cuando ordenen o consientan la realización de las conductas dañosas. 
 

 



Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
Tipos de responsabilidad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La responsabilidad por daños ocasionados al ambiente será subjetiva, y 

nacerá de actos u omisiones.  
  
  
 Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños 

ocasionados al ambiente devengan directa o indirectamente de: 
  

• Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos 
peligrosos; 

 

• El uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral; 
  

• La realización de las actividades consideradas como Altamente Riesgosas, 
y 

  
• Aquellos supuestos y conductas previstos por el artículo 1913 del Código 

Civil Federal (obligaciones que nacen de los actos ilícitos).  
   
  



Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
Tipos de responsabilidad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, 
afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de: 
  
I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente 
identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados 
mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la 
realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto 
ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo 
forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría; o de 
que, 
  
II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso prevean 
las Leyes ambientales o las normas oficiales mexicanas. 
  
La excepción prevista por la fracción I del presente artículo no operará, cuando se 
incumplan los términos o condiciones de la autorización expedida por la autoridad. 
 



Obligaciones derivadas de los daños al 
ambiente 

1. Reparación del daño 
 
Restituir a su Estado Base los 
hábitat, los ecosistemas, los 
elementos y recursos naturales 
y las relaciones de interacción 
que se dan entre estos, así 
como los servicios ambientales 
que proporcionan, mediante la 
restauración, 
restablecimiento, tratamiento, 
recuperación o remediación.  
  

La reparación deberá 
llevarse a cabo en el 
lugar en el que fue 
producido el daño. 



Obligaciones derivadas de los daños al ambiente 
2. Compensación: por excepción  
  
 Cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación total o parcial 

del daño, o 
 

 Cuando se actualicen los tres supuestos siguientes: 
  

• Que los daños al ambiente hayan sido producidos por una obra o actividad ilícita 
que debió haber sido objeto de evaluación y autorización previa en materia de EIA o 
LGDFS. 
 

•  Que se evalúe posteriormente en su conjunto los daños producidos ilícitamente, y 
las obras y actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún pendientes 
de realizar en el futuro, y + sanción económica. 
 

• Que se expida autorización posterior al daño, al acreditarse plenamente que tanto las 
obras y las actividades ilícitas, como las que se realizarán en el futuro, resultan en su 
conjunto sustentables, y jurídica y ambientalmente procedentes en términos de lo 
dispuesto por las Leyes ambientales y los instrumentos de política ambiental. 

  



Obligaciones derivadas de los daños al ambiente 
2. Compensación: ¿qué es? 

 
 Inversión o las acciones que el 

responsable haga a su cargo, que 
generen una mejora ambiental, 
sustitutiva de la reparación total o parcial 
del daño ocasionado al ambiente, según 
corresponda, y equivalente a los efectos 
adversos ocasionados por el daño. 

 
En el ecosistema o región ecológica en 

donde se hubiese ocasionado el daño. 
 
 De resultar esto materialmente 

imposible la inversión o las acciones se 
llevarán a cabo en un lugar alternativo, 
vinculado ecológica y geográficamente al 
sitio dañado y en beneficio de la 
comunidad afectada. 

 



Obligaciones derivadas de los daños al ambiente 

 
 

 Sanciones: La sanción económica prevista en la LFRA, será accesoria a la 
reparación o compensación del daño ocasionado al ambiente.  
 

  Sanción económica: El pago impuesto por la autoridad judicial para 
penalizar una conducta ilícita dañosa, dolosa con la finalidad de lograr una 
prevención general y especial e inhibir en el futuro comportamientos 
prohibidos. 
 

 Cuando el daño sea ocasionado por un acto u omisión ilícitos dolosos, la 
persona responsable estará obligada a pagar una sanción económica. 
 

 Artículo 5o.- Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza dañosa de 
su acto u omisión, o previendo como posible un resultado dañoso de su 
conducta, quiere o acepta realizar dicho acto u omisión. 
 
 

 



Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
Legitimación Procesal 
 
Se reconoce derecho e interés legítimo para ejercer acción y demandar 

judicialmente la responsabilidad ambiental a:  
 
• Las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al 

ambiente; 
 

• Las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social 
sea la protección al ambiente en general, o de alguno de sus elementos, cuando 
actúen en representación de algún habitante de las comunidades previstas en la 
fracción I; 

  
• La Federación a través de la procuraduría, y la ASEA 
  
•  Las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental 

de las entidades federativas y del Distrito Federal en el ámbito de su circunscripción 
territorial, conjuntamente con la procuraduría. 

  
  
 
Prescripción: doce años, contados a partir del día en que se produzca el daño al 
ambiente y sus efectos. 
  

 



Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
Juzgados Especializados en Materia Ambiental 

 
El Poder Judicial de la Federación contará con juzgados de Distrito con jurisdicción 

especial en materia ambiental y que en ausencia de los anteriores serán competentes 
para conocer de los procedimientos judiciales de responsabilidad ambiental a que hace 
referencia el presente Título los jueces de distrito que correspondan según la materia. 
 

Los Juzgados de Distrito especializados en materia ambiental deberán establecerse en 
un término máximo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto: 7 julio 2015 
 

• La Jurisdicción especializada en materia ambiental podrá otorgarse a los Juzgados de 
Distrito en funciones en cada circuito jurisdiccional o de acuerdo a lo que disponga el 
Consejo de la Judicatura Federal, sin que esto implique la creación de nuevos órganos 
jurisdiccionales. El personal de cada uno de dichos Juzgados de Distrito recibirá 
capacitación especializada en materia de normatividad ambiental. 

  
• Acuerdo 27/2015 del Consejo de la Judicatura: hasta en tanto se establezcan 

juzgados de distrito especializados en cada circuito judicial, los juzgados de distrito 
mixtos, especializados y semi-especializados que conforme a su competencia originaria 
conozcan de juicios administrativos conocerán los asuntos ambientales, como lo vienen 
haciendo. 

 
Derecho Ambiental : ¿cuáles leyes determinan la competencia?  



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la 
LFRA  
 ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan como parámetro 

para saber si la conducta es lícita? 
 

Ordenamiento Ecológico del Territorio  
Evaluación del Impacto Ambiental  

Áreas Naturales Protegidas  
Normas Oficiales Mexicanas 

Disposiciones LGVS 
Manejo de Residuos Peligrosos 

Cambio de Uso de Suelo Terrenos Forestales 



I.-General del Territorio 
II.- Regionales 

IV.-Marino 

III.-Locales 

Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Ordenamiento Ecológico del Territorio 

Instrumento de política ambiental para regular o inducir el uso del suelo  y 
las actividades productivas (LGEEPA 19 – 20 Bis 6). 

 



ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
GENERAL DEL TERRITORIO 

OBJETO  
   PLANEACIÓN DE LAS TENDENCIAS DESEABLES PARA EL 

USO DEL SUELO Y LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN 
EL TERRITORIO NACIONAL 

Identificación de áreas de atención prioritaria 

Proyectos federales sectoriales incompatibles  

Zonas de bienes y servicios ambientales 

Lineamientos y estrategias ecológicas para la preservación, 
protección   y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales.  

 



ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
REGIONAL (AMBOS) 

• Las Leyes Locales determinan los 
procedimientos para su 
instrumentación, la participación 
de Edo y mincipios  y la 
vinculación con otros 
instrumentos.   

•  Contenidos Minimos: 
 La determinación de los criterios de 

regulación ecológica: 
  Recursos Naturales 
  Actividades productivas y la 

ubicación de asentamientos 
humanos  

  Los lineamientos para su ejecución, 
evaluación, seguimiento y 
modificación. 

 
 



ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
REGIONAL DE PARTE DE DOS O  

MAS ESTADOS 

 

 

  COMPETENCIA  Conjunta (Fed-Edo-Mun) 

  
CONVENIOS DE 
COORDINACIÓN 

• Convenios de derecho 
público. 

•Delimitación de 
competencias y 
responsables  

•Determinación de la 
agenda ambiental 
conjunta. 

  



ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
REGIONAL (UN SOLO ESTADO) 

AH4 
 

Solo se permtirá la vivienda rural con 
densidad de población básica de una vivienda 
por hectárea (4.3 habitantes por hectárea) la 
que, para el caso de tipo ecoturístico, sólo se 
permtirá una cabaña rústica para 4 personas 
y constituidas con materiales locales, y no 
podrá rebasar agrupameintos de más de 5 
cabañas por prediod e 5 hectáreas. 

AH19 
 

Queda prohibido el aprovechamiento 
habitacional de sitios como reholladas, 
cuevas, cenotes, grietas y pozos naturales. 

MAE
28 
 

Con excepción de la sección norte de la UGA 
1 comprendida entre el aeropuerto de Cancún 
y la mancha urbana de Puerto Morelos., sólo 
se permite desmontar hasta el 5% de la 
cobertura vegetal del predio. 

TU5 
 

Se prohíbe la construcción de cuartos 
hoteleros. 



ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
LOCAL  

 

 

   COMPETENCIA Municipal  

  
NATURALEZA 
JURÍDICA 

•Obligatoria 

  

BASES GENERALES 
•Congruencia con otros POETS 

•Regulación usos del suelo fuera de 
centros de población 

•Criterios de regulación ecológica en 
centros de población 

•Compatibilidad instrumentos de 
desarrollo urbano 

 



ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
LOCAL  

 

 

  
 LEYES LOCALES • Procedimientos  

•Participación  

  
ART. 115 
CONSTITUCIÓN 
Autonomía 
Municipal para 
determinar usos 
del suelo 

  

• Formular, aprobar y administrar 
los planes o programas municipales 
de desarrollo urbano 

• Administrar la zonificación 

• Regular, controlar y vigilar las 
reservas, usos y destinos de áreas y 
predios en los centros de población 

Limites (SCJN) 



ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
MARINO 
• Competencia Federal. (Semarnat, 

Sagarpa y Semar) 
 

• Zonas marinas mexicanas (LFM) 
Zonas federales adyacentes 
(ZOFEMAT) 
 

• Regular las actividades productivas y 
el aprovechamiento sustentable de 
los recursos del mar 

  



ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
Relación Evaluación de Impacto Ambiental  

RESOLUCIÓN 
Art. 35 (LGEEPA) 

  

   Programas 
de  
Ordenamiento 
Ecológico 

    Programas 
de Desarrollo 
Urbano  

   ANPS 

SÓLO SE 
REFERIRÁ A 
ASPECTOS 

AMBIENTALES  

CONSIDERARÁ 



ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
Relación Evaluación de Impacto Ambiental  

EJEMPLO: 

SOLICITADO OET  PLAN DIRECTOR 

1,800 cuartos 
de hotel en 
un predio de 
50 has. 

Criterio TU 3: 
30 cuartos/has. 

Th12:                 
120 cuartos/has. 



UGA T-11 OET 
(Sistema Lagunar 

Nichpté) 

Plan Director  

de Cancún  

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
Relación Evaluación de Impacto Ambiental  



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Evaluación del Impacto Ambiental  
 Procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y 
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las 

disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al 
mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que 

al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

  
 
Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos; 
   
Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la Federación (Ley Minera) 
  
Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, así como residuos radiactivos; 
  
Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración; 
  
Cambios de uso del suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas áridas; 
  
 Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros; 
  
Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o 
zonas federales; 
  
Obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación; 
  
Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar 
daños a los ecosistemas 
  



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Evaluación del Impacto Ambiental  
 

Manifestación de Impacto Ambiental (SEMARNAT + ASEA) . 
 
Estudio de Riesgo 

 
Consulta pública y reunión pública de información 

 
Resolutivos:  

 
Autorización de obras y actividades 

 
Autorización Condicionada  

 
Negativa (supuestos) 

 
 



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Áreas Naturales Protegidas  

Fundamento Constitucional:  
 

Artículo 4º 
 

Artículo 27 
 
 
 
 



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Áreas Naturales Protegidas  

 
 Definición.  

Las zonas del territorio 
nacional y aquéllas sobre 
las que la nación ejerce 

su soberanía y 
jurisdicción, en donde los 
ambientes originales no 

han sido 
significativamente 

alterados por la actividad 
del ser humano o que 

requieren ser preservadas 
y restauradas. 



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Áreas Naturales Protegidas  

 
 ¿Dónde se establecen las modalidades a la 

propiedad? 
 
 Decisión sobre categorías de ANP 

 
 Regulación de usos del suelo 

 
 Regulación de Actividades Productivas  

 



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Áreas Naturales Protegidas  

 
 Decisión sobre categorías de 
ANP (no jerarquías) 
 
Reservas de la biosfera 
 
Parques nacionales 
  
Monumentos naturales 
 
Áreas de protección de recursos 
naturales; 
  
Áreas de protección de flora y fauna; 
  
Santuarios; 
  
Áreas destinadas voluntariamente a la 
conservación. 
 

 
 
 
 
 



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Áreas Naturales Protegidas  

 
 
 
Regulación de usos del suelo. 
 
 
ARTÍCULO 62.- Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser 
modificada su extensión, y en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera 
de sus disposiciones, por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas 
formalidades previstas en esta Ley para la expedición de la declaratoria respectiva 
 
 
 

 
 
 
 
 



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Áreas Naturales Protegidas  

 
 
 
Regulación de usos del suelo. 
 

DECLARATORIAS Y PROGRAMAS DE MANEJO 
 
 

 
ZONIFICACIÓN Y SUBZONIFICACIÓN 

 

 
 
 
 
 



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Áreas Naturales Protegidas  

 
 
 
Regulación de usos del suelo: declaratorias de ANP 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Áreas Naturales Protegidas  

Declaratorias : zonificación de las ANP 
• Una o más zonas núcleo y de amortiguamiento 

 
Ejemplos.  

 
• a) De protección: Aquellas superficies dentro del área natural protegida, 

que han sufrido muy poca alteración, así como ecosistemas relevantes o 
frágiles, o hábitats críticos, y fenómenos naturales, que requieren de un 
cuidado especial para asegurar su conservación a largo plazo. 

•   
• En las subzonas de protección sólo se permitirá realizar actividades de 

monitoreo del ambiente, de investigación científica no invasiva en los 
términos del reglamento correspondiente, que no implique la extracción 
o el traslado de especímenes, ni la modificación del hábitat. 

 



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Áreas Naturales Protegidas  

Programas de 
Manejo: sub - 
zonificación de las 
ANP 

 

Uso tradicional  
Aprovechamiento especial 
Aprovechamiento 

sustentable de los 
ecosistemas 

Asentamientos humanos  
Aprovechamiento de 

recursos naturales…… 
 

 



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Áreas Naturales Protegidas  

Programas de Manejo: 

• Actividades prohibidas y permitidas 

 

 

• Reglas administrativas 
 

 



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Áreas Naturales Protegidas  

Programas de Manejo: Reglas administrativas 

 

 
 

 

 
 
De los Aprovechamientos  
Regla 43. Las personas físicas o morales que realicen obras o actividades de 
aprovechamiento de recursos naturales dentro de la reserva, deberán contar 
con la autorización correspondiente, así como sujetarse a los términos 
establecidos en la LGPAS, LGDFS, LGEEPA, LM, LGVS, sus respectivos 
reglamentos, la declaratoria de la reserva, el presente Programa y las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables; dichas personas deberán estar inscritas en el 
Padrón de Usuarios de la reserva al momento de realizar sus actividades.  
 
Regla 45. Dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva, los 
aprovechamientos pesqueros con embarcaciones menores y mayores podrán 
realizarse siempre y cuando no impliquen la captura incidental de especies 
consideradas en riesgo o se sobrepasen las tasas, límites de cambio 
aceptables o capacidades de carga establecidas por la Secretaría 



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Áreas Naturales Protegidas  

• Régimen de ANPS :  
¿Dónde se hace aplicable?  

 
• EIA 
• Cambio de uso de suelo forestal  
• Actividades productivas de otros sectores 

• Pesca 
• Minería 
• Desarrollo urbano….. 

 



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Áreas Naturales Protegidas  

• Régimen de ANPS :  
¿Dónde se hace aplicable?  

 
• EIA 
• Cambio de uso de suelo forestal  
• Actividades productivas de otros sectores 

• Pesca 
• Minería 
• Desarrollo urbano….. 

 



Instrumentos de Política Ambiental relacionados con la LFRA  
Normas Oficiales Mexicanas 
 Para garantizar la sustentabilidad de las actividades 

económicas, la Secretaría emitirá normas oficiales 
mexicanas en materia ambiental y para el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, que tengan por 
objeto: 

  
• Establecer los requisitos, especificaciones, 

condiciones, procedimientos, metas, parámetros y 
límites permisibles que deberán observarse en 
regiones, zonas, cuencas o ecosistemas, en 
aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo 
de actividades económicas, en la producción, uso y 
destino de bienes, en insumos y en procesos; 

  
• Considerar las condiciones necesarias para el bienestar 

de la población y la preservación o restauración de los 
recursos naturales y la protección al ambiente; 

  
• Estimular o inducir a los agentes económicos para 

reorientar sus procesos y tecnologías a la protección 
del ambiente y al desarrollo sustentable; 

  
• Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e 

inducir a los agentes económicos a asumir los costos de 
la afectación ambiental que ocasionen, y 
 

. 
  

Suelos 
 
Impacto ambiental  
 
Emisiones de fuentes fijas 
y móviles 
 
Flora y fauna 
 
Medición de 
concentraciones  
 
Residuos 
 
Agua 
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Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-
2011, Sistemas de agua potable, toma 
domiciliaria y alcantarillado sanitario-
Hermeticidad-Especificaciones y métodos de 
prueba.  
 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-CONAGUA-
1996, Requisitos durante la construcción de 
pozos de extracción de agua para prevenir la 
contaminación de acuíferos.  
 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-
1997, Que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes para las aguas 
residuales tratadas que se reusen en servicios 
al público.  
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Norma Oficial Mexicana NOM-043-SEMARNAT-
1993, que establece los niveles máximos 
permisibles de emisión a la atmósfera de 
partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-086-SEMARNAT-
SENER-SCFI-2005, Especificaciones de los 
combustibles fósiles para la protección 
ambiental.  
 
Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-
2015, Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan gasolina 
como combustible 
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Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-
2011, Que establece los criterios para clasificar a 
los Residuos de Manejo Especial y determinar 
cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el listado 
de los mismos, el procedimiento para la inclusión o 
exclusión a dicho listado; así como los elementos y 
procedimientos para la formulación de los planes 
de manejo.  
 
Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-
2005, Que establece las características, el 
procedimiento de identificación, clasificación y los 
listados de los residuos peligrosos.  
 
Norma Oficial Mexicana NOM-055-SEMARNAT-
2003, Que establece los requisitos que deben 
reunir los sitios que se destinarán para un 
confinamiento controlado de residuos peligrosos 
previamente estabilizados [recurso electrónico] 
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Normas Oficiales Mexicanas 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010, Protección ambiental-
Especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-022-
SEMARNAT-2003, Que establece las 
especificaciones para la preservación, 
conservación, aprovechamiento 
sustentable y restauración de los 
humedales costeros en zonas de 
manglar. [recurso electrónico] 
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Norma Oficial Mexicana NOM-120-SEMARNAT-
2011, Que establece las especificaciones de 
protección ambiental para las actividades de 
exploración minera directa, en zonas agrícolas, 
ganaderas o eriales y en zonas con climas secos y 
templados en donde se desarrolle vegetación de 
matorral xerófilo, bosque tropical caducifolio, 
bosques de coníferas o encinos. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-117-SEMARNAT-
2006, Que establece las especificaciones de 
protección ambiental durante la instalación, 
mantenimiento mayor y abandono, de sistemas de 
conducción de hidrocarburos y petroquímicos en 
estado líquido y gaseoso por ducto, que se realicen 
en derechos de vía existentes, ubicados en zonas 
agrícolas, ganaderas y eriales.  



 

 
alejandra.rabasa@gmail.com 
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