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La preservación, restauración y protección del 
equilibrio ecológico, es una función esencial del Gobierno del 
Estado. 

 
El presente ordenamiento establece el procedimiento 

de evaluación del impacto ambiental para la prevención y control 
de la contaminación, así como el registro de prestadores de 
servicio en estudios de impacto ambiental. 

 
Regula los requisitos para la autorización previa a las 

personas morales y físicas que con fines económicos realicen 
actividades que puedan causar desequilibrios ecológicos o 
rebasar los límites y condiciones señaladas en la ley. Asimismo, 
regula el procedimiento del recurso de inconformidad. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA 
PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

 
TITULO PRIMERO 

 
CAPITULO UNICO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de este ordenamiento son de orden público e interés 

social y tienen por objeto reglamentar la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente del Estado de Nuevo León. 

 
Artículo 2.- En la aplicación de este reglamento, se consideran las definiciones 

contenidas en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de 
Nuevo León. A ésta se hará alusión como la Ley. A la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente se le llamará Ley General. 

 
Artículo 3.- Las atribuciones que la Ley otorga al Gobierno del Estado en el 

Artículo 6, fracciones I, V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII, XIV y XVII, podrán ser ejercidas tanto 
por el Ejecutivo del Estado, como por el Secretario de Desarrollo Urbano. Las demás 
atribuciones, sólo serán ejercidas por el Ejecutivo del Estado. 

 
Artículo 4.- Las atribuciones que la Ley otorga a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano en el artículo 11 fracciones III, VII, XII y XIII de la Ley, podrán ser ejercidas también 
por la Dirección de Ecología, dependiente de dicha Secretaría . 

 
Artículo 5.- Las normas técnicas ecológicas que expida la Federación, serán 

aplicables en los asuntos de la competencia del Estado, mientras éste no ordene la aplicación 
de una diferente. 

 
Artículo 6.- La Secretaría de Desarrollo Urbano promoverá entre los Municipios 

que forman la zona conurbada de Monterrey, el convenio o los convenios de coordinación que 
sean necesarios, mediante los cuales se determinen los criterios para la aplicación de la Ley, sus 
reglamentos y normas técnicas ecológicas en las materias de su competencia, así como las que 
deban de regular y aplicar directamente el Estado. 

 
TITULO SEGUNDO 

 
DE LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
DE LAS AUTORIZACIONES 

 
Artículo 7.- Deberán contar con previa autorización de la Secretaría, en materia de 
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impacto ambiental, las personas físicas o morales que pretendan realizar obras o actividades 
públicas o privadas, que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y 
condiciones señaladas en la Ley, los reglamentos o normas técnicas ecológicas, así como 
cumplir los requisitos que se les impongan tratándose de las materias señaladas en el artículo 25 
de la Ley, particularmente las siguientes: 

 
I.- Obras públicas o privadas con las siguientes excepciones: 

 
a).- Construcción, instalación y demolición de bienes inmuebles en áreas urbanas; 
 
b).- Conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles, y; 
 
c).- Modificación de bienes inmuebles, cuando ésta pretenda llevarse a cabo en la 

superficie del terreno ocupada por la instalación o construcción de que se 
trate. 

 
 Las excepciones previstas en los incisos anteriores sólo tendrán efecto cuando para 

la realización de tales actividades se cuente con el permiso, licencia o autorización 
necesaria que provenga de autoridad competente. 

 
II.- Carreteras estatales, puentes y caminos rurales; 
 
III.- Industrias o actividades que no comprenda regular a la Federación o que sean de 

bajo riesgo ecológico, de acuerdo con el artículo 7o. de la Ley;  
 
IV.- Exploración, extracción y procesamiento de minerales o substancias no reservadas 

a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los 
correspondientes de los terrenos, tales como rocas o productos de su 
descomposición que sólo puedan utilizarse como materiales para la construcción u 
ornamento; 

 
V.- Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de aguas residuales y 

residuos sólidos no peligrosos; 
 
VI.- Desarrollos turísticos estatales; 
 
VII.- Fraccionamientos, unidades habitacionales y nuevos centros de población que le 

corresponda autorizar, conforme a las disposiciones de urbanismo y planificación 
del Estado. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 
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Artículo 8.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 7 de este 
reglamento, el interesado, en forma previa a la realización de la obra o actividad de que se trate, 
deberá presentar a la Secretaría, por conducto de la Dirección de Ecología, una manifestación 
de impacto ambiental. 

 
Artículo 9.- Cuando quien pretenda realizar una obra o actividad de las que 

requieran autorización previa, considere que el impacto ambiental de la misma no causará 
desequilibrio ecológico ni rebasará los limites y condiciones señalados en los reglamentos y 
normas técnicas ecológicas, antes de dar inicio a la obra o actividad podrá presentar a la 
Secretaría un informe previo para los efectos que se indican en este artículo. 

 
Una vez analizado el informe previo, la Secretaría comunicará al interesado si 

procede o no la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la 
modalidad conforme a la que deba formularse y le informará de las normas técnicas ecológicas 
aplicables para el caso. 

 
Artículo 10.- El informe previo a que se refiere el artículo anterior se formulará 

conforme a los instructivos que para ese efecto expida la Secretaría, y deberá contener al 
menos, la siguiente información: 

 
I.- Datos generales de quien pretenda realizar la obra o en su caso, de quien hubiere 

ejecutado los proyectos o estudios previos correspondientes; 
 
II.- Descripción de la obra o actividad proyectada, y; 
 
III.- Descripción de las sustancias o productos que vayan a emplearse en la ejecución 

de la obra o actividad y los que en su caso vayan a obtenerse como resultado de la 
misma incluyendo emisiones a la atmósfera, descarga de aguas residuales tipos de 
residuos y procedimientos para su disposición final. 

 
 De resultar insuficiente la información proporcionada la Secretaría podrá requerir 

a los interesados la presentación de información complementaria. 
 

Artículo 11.- Las manifestaciones de impacto ambiental se podrán presentar en las 
siguientes modalidades: 

 
I.- General; 
 
II.- Intermedia, o 
 
III.- Específica. 
 

El interesado en realizar la obra o actividad que requieran autorización, deberá 
presentar una manifestación general de impacto ambiental. 
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La manifestación, en sus modalidades intermedia o específica, se presentará a 

requerimiento de la Secretaría cuando las características de la obra o actividad, su magnitud o 
considerable impacto en el ambiente, o las condiciones del sitio en que pretenda desarrollarse, 
hagan necesaria la presentación de diversa y más precisa información. 

 
Los instructivos que al efecto formule la Secretaría, precisarán el contenido y los 

lineamientos para desarrollar y presentar la manifestación del impacto ambiental, de acuerdo a 
la modalidad de que se trate. 

 
Artículo 12.- La manifestación del impacto ambiental en su modalidad general, 

deberá de contener como mínimo la siguiente información en relación con el proyecto de obra 
o actividad de que trate: 

 
I.- Nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio y dirección de 

quien pretenda llevar a cabo la obra o actividad objeto de la manifestación; 
 
II.- Descripción de la obra o actividad proyectada, desde la etapa de selección del sitio 

para la ejecución; la superficie del terreno requerido; el programa de construcción; 
montaje de instalaciones y operación correspondiente; el tipo de actividad, 
volúmenes de producción previstos e inversiones necesarias; la clase y cantidad de 
recursos naturales que habrán de aprovecharse tanto en la etapa de construcción 
como en la operación de la obra o el desarrollo de la actividad; el programa para el 
manejo de residuos, tanto en la construcción y montaje como durante la operación 
o desarrollo de la actividad; y el programa para el abandono de las obras o el cese 
de las actividades; 

 
III.- Aspectos generales del medio natural y socioeconómico del área donde pretenda 

desarrollarse la obra o actividad; 
 
IV.- Vinculación con las normas y regulaciones sobre el uso del suelo en el área 

correspondiente; 
 
V.- Identificación y descripción del impacto ambiental que ocasionaría la ejecución del 

proyecto o actividad, en sus distintas etapas, y; 
 
VI.- Medidas de prevención y mitigación del impacto ambiental identificados en cada 

una de las etapas. 
 

Artículo 13.- La manifestación de impacto ambiental en su modalidad intermedia, 
además de ampliar la información a que se refieren las fracciones II y III del artículo anterior, 
deberá contener la descripción del posible escenario ambiental modificado por la obra o 
actividad de que se trate, así como las adecuaciones que procedan a las medidas de prevención 
y mitigación propuestas en la manifestación general. 
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Artículo 14.- La manifestación de impacto ambiental, en su modalidad específica, 

deberá contener como mínimo la siguiente información en relación con el proyecto de obra o 
actividad de que trate: 
I.- Descripción detallada y justificación de la obra o actividad proyectada, desde la 

etapa de selección del sitio hasta la terminación de las obras o el cese de la 
actividad, ampliando la información a que se refiere la fracción II del artículo 12 de 
este reglamento; 

 
II.- Descripción del escenario ambiental con anterioridad a la ejecución del proyecto; 
 
III.- Análisis y determinación de la calidad, actual y proyectada, de los factores 

ambientales en el entorno del sitio en que se pretenda desarrollar la obra o 
actividad proyectada, en sus distintas etapas; 

 
IV. Identificación y evaluación del impacto ambiental que ocasionaría la ejecución del 

proyecto en sus distintas etapas; 
 
V.- Determinación del posible escenario ambiental resultante de la ejecución del 

proyecto, incluyendo las variaciones en la calidad de los factores ambientales, y; 
 
VI.- Descripción de las medidas de prevención y mitigación para reducir el impacto 

ambiental adverso, identificados en cada una de las etapas de la obra o actividad, y 
el programa de recuperación y restauración del área impactada al concluir la vida 
útil de la obra o al término de la actividad correspondiente. 

 
Artículo 15.- La Secretaría podrá requerir al interesado información adicional que 

complemente la comprendida en la manifestación de impacto ambiental, cuando ésta no se 
presente con el detalle que haga posible su evaluación. 

 
Cuando así lo considere necesario, la Secretaría podrá solicitar, además, los 

elementos técnicos que sirvieron de base para determinar tanto el impacto ambiental que 
generaría la obra o actividad de que se trate, como las medidas de prevención y mitigación 
previstas. 

 
La Secretaría evaluará la manifestación del impacto ambiental, cuando ésta se 

ajuste a lo previsto en este reglamento y su formulación se sujete a lo que establezca el 
instructivo correspondiente. 

 
Artículo 16.- La Secretaría evaluará la manifestación de impacto ambiental en su 

modalidad general, y en su caso, la información complementaria requerida, y dentro de los 30 
día hábiles siguientes a su presentación o los siguientes 45 días hábiles, cuando requiera el 
dictamen técnico a que se refiere el artículo 20 de este reglamento: 
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I.- Dictará la resolución de evaluación correspondiente, o; 
 
II.- Requerirá la presentación de nueva manifestación de impacto ambiental en su 

modalidad intermedia o específica. 
 

Artículo 17.- La Secretaría evaluará la manifestación de impacto ambiental en su 
modalidad intermedia o específica y en su caso la información complementaria requerida, y 
dentro de los 60 días  hábiles siguientes, tratándose de la modalidad intermedia, o dentro de los 
90 cuando se trate de la manifestación de impacto ambiental en su modalidad específica: 

 
I.- Dictará la resolución de evaluación correspondiente, o; 
 
II.- Requerirá la presentación de una manifestación de impacto ambiental en su 

modalidad específica, cuando hubiere sido presentada una manifestación en su 
modalidad intermedia. 

 
Los plazos para emitir la resolución a que se refiere este artículo, podrán ampliarse 

hasta 30 días hábiles, cuando la Secretaría requiera el dictamen técnico a que se refiere el 
artículo 20 del reglamento. 

 
Artículo 18.- En la evaluación de toda manifestación de impacto ambiental se 

considerarán entre otros, los siguientes elementos: 
 

I.- El ordenamiento ecológico; 
 
II.- Las declaratorias de áreas naturales protegidas; 
 
III.- Los criterios ecológicos para la protección de la flora y la fauna silvestres y 

acuáticas; para el aprovechamiento racional de los elementos naturales; y para la 
protección al ambiente; 

 
IV.- La regulación ecológica de los asentamientos humanos, y 
 
V.- Los reglamentos y normas técnicas ecológicas vigentes en las distintas materias que 

regula la Ley y demás ordenamientos legales en la materia. 
 

Artículo 19.- En la evaluación de manifestaciones de impacto ambiental de obras o 
actividades que pretendan desarrollarse en áreas naturales protegidas, se considerará además de 
lo dispuesto en el artículo anterior, lo siguiente: 

 
I.- Lo que establezcan las disposiciones regulen el Sistema Estatal de Areas Naturales 

Protegidas; 
 
II.- Las normas generales de manejo para áreas naturales protegidas; 
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III.- Lo establecido en la declaratoria o en el programa de manejo de área natural 

protegida correspondiente, y; 
 
IV.- Las normas técnicas ecológicas correspondientes. 
 

Artículo 20.- Para la evaluación de la manifestación de impacto ambiental de obras 
o actividades que por sus características hagan necesaria la intervención de otras dependencias 
o entidades de la Administración Pública Estatal o Federal, la Secretaría podrá solicitar a éstas 
la formulación de un dictamen técnico al respecto. 

 
Artículo 21.- Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental de la obra o 

actividad de que se trate, presentada en la modalidad que corresponda, la Secretaría formulará y 
comunicará a los interesados la resolución correspondiente, en la que podrá: 

 
I.- Autorizar la realización de la obra o actividad en los términos y condiciones 

señalados en la manifestación correspondiente; 
 
II.- Autorizar la realización de la obra o actividad proyectada, de manera condicionada 

a la modificación o relocalización del proyecto, o; 
 
III..- Negar dicha autorización. 
 

En los casos de las fracciones I y II de este artículo, la Secretaría precisará la 
vigencia de las autorizaciones correspondientes. La ejecución de la obra o la realización de la 
actividad de que se trate, deberá sujetarse a lo dispuesto en la resolución respectiva lo que 
podrá verificar la Secretaría en cualquier momento. 

 
Artículo 22.- Todo interesado que desista de ejecutar una obra o realizar una 

actividad sometida a autorización en materia de impacto ambiental, deberá comunicarlo así, en 
forma escrita a la Secretaría: 

 
I.- Durante el procedimiento de evaluación del impacto ambiental previo al 

otorgamiento de la autorización correspondiente, o; 
 
II.- Al momento de suspender la realización de la obra o actividad, si ya se hubiere 

otorgado la autorización de impacto ambiental respectiva. En este caso deberán 
adoptarse las medidas que determine la Secretaría a efecto de que no se produzca 
alteraciones nocivas al equilibrio ecológico o al ambiente. 

 
Artículo 23.- Si con anterioridad a que se dicte la resolución en que se deba evaluar 

el impacto ambiental, se presentan cambios o modificaciones en el proyecto descrito en la 
manifestación presentada, el interesado lo comunicará así a la Secretaría para que ésta 
determine si procede o no la formulación de una nueva manifestación de impacto ambiental, y 
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en su caso la modalidad en que deba presentarse. La Secretaría comunicará dicha resolución a 
los interesados a partir de haber recibido el aviso de cambio o modificación de que se trate 
dentro de un plazo de: 

 
I.- Quince días hábiles en el caso de una manifestación de impacto ambiental en su 

modalidad general; 
 
II.- Treinta días hábiles cuando la última manifestación de impacto ambiental 

presentada corresponda a la modalidad intermedia, o si fue requerido el dictamen 
técnico de otra dependencia o entidad a que se refiere el artículo 20 de este 
reglamento, y; 

 
III.- Cuarenta y cinco días hábiles cuando la última manifestación de impacto ambiental 

corresponda a la modalidad específica. 
 

Artículo 24.- En los casos de que una vez otorgada la autorización de impacto 
ambiental, por caso fortuito o fuerza mayor llegaren a presentarse causas supervenientes de 
impacto ambiental no previstas en las manifestaciones formuladas por los interesados, la 
Secretaría podrá en cualquier tiempo, evaluar nuevamente la manifestación de impacto 
ambiental de que se trate. En tales casos la Secretaría requerirá al interesado la presentación de 
la información adicional que fuere necesarias para ese efecto. 

 
La Secretaría podrá revalidar la autorización otorgada y modificarla, suspenderla o 

revocarla, si estuviere en riesgo el equilibrio ecológico o se produjeren afectaciones nocivas 
imprevistas en el ambiente. 

 
En tanto la Secretaría dicte la resolución a que se refiere el párrafo anterior, previa 

audiencia que otorgue a los interesados, podrá ordenar la suspensión temporal, parcial o total 
de la obra o actividad correspondiente, en los casos de peligro inminente de desequilibrio 
ecológico, o de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus 
componentes o la salud pública. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
DEL IMPACTO AMBIENTAL EN AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS Y ZONAS DE CONSERVACION ECOLOGICA 
 
Artículo 25.- Deberán contar con autorización previa de la Secretaría en materia de 

impacto ambiental las personas físicas o morales, que con fines de naturaleza económica 
pretendan realizar actividades de exploración, explotación o aprovechamiento en áreas 
naturales protegidas de interés del Estado o zonas de conservación ecológica, cuando 
conforme a las declaratorias respectivas corresponda a la Secretaría coordinar o llevar a cabo la 
conservación, administración, desarrollo y vigilancia de las mismas. 
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Artículo 26.- Los interesados en obtener la autorización a que se refiere el artículo 
anterior, en forma previa a la realización de la actividad de que se trate, presentarán a la 
Secretaría la manifestación de impacto ambiental en la forma establecida en este reglamento. 

 
Artículo 27.- La Secretaría evaluará la manifestación de impacto ambiental, y 

dentro de los sesenta días hábiles siguientes a su presentación emitirá la resolución 
correspondiente. 

 
CAPITULO CUARTO 

 
DEL REGISTRO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS CONSISTENTES 

EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Artículo 28.- La Secretaría establecerá un registro en el que deberán inscribirse los 

prestadores de servicios que realicen estudios de impacto ambiental. 
 
Los interesados en inscribirse en el registro a que se refiere el párrafo anterior 

presentarán ante la Secretaría una solicitud con la información  y documentos siguientes: 
 

I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; 
 
II.- Los documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica del interesado 

para la realización de estudios de impacto ambiental, y; 
 
III.- Los demás documentos e información que en su caso requiera la Secretaría. 
 

La Secretaría podrá practicar las investigaciones necesarias para verificar la 
capacidad y aptitud de los prestadores de servicios para realizar las manifestaciones de impacto 
ambiental que establecen la Ley y este reglamento. 

 
Artículo 29.- Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría 

en un plazo que no excederá de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
presente la solicitud, resolverá sobre la inscripción en el registro del prestador de servicios que 
se trate. 

 
Artículo 30.- La Secretaría podrá cancelar el registro de los prestadores de servicios 

que realicen estudios de impacto ambiental por cualesquiera de las siguientes causas: 
 

I.- Por haber proporcionado información falsa o notoriamente incorrecta para su 
inscripción en el registro estatal de prestadores de servicios en materia de impacto 
ambiental; 

 
II.- Por incluir información falsa o incorrecta en los estudios o manifestaciones de 

impacto ambiental que realicen; 
 
III.-  Por presentar de tal manera la información de las manifestaciones o estudios de 
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impacto ambiental que realicen, que se induzca a la autoridad competente a error o 
a incorrecta apreciación en la evaluación correspondiente, y; 

 
IV.- Por haber perdido la capacidad técnica que dio origen a su inscripción. 
 

Artículo 31.- Se requerirá que el prestador de servicios esté inscrito en el registro 
correspondiente para que la Secretaría reconozca validez y evalúe los estudios y 
manifestaciones de impacto ambiental que formulen. 

Artículo 32.- La Secretaría en todo caso podrá verificar los datos, pruebas, 
mediciones y demás elementos técnicos en que se apoye la manifestación del impacto 
ambiental para confirmar o desvirtuar su resultado, debiendo razonar cuidadosamente este 
aspecto en la resolución que emita al efecto. 

 
TITULO TERCERO 

 
DE LA CONTAMINACION DE LA ATMOSFERA 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION ATMOSFERICA 
 
Artículo 33.- Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes 

criterios: 
 

I.- La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las 
regiones del Estado; 

 
II.- Las emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes artificiales o 

naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas o controladas para asegurar una 
calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio 
ecológico. 

 
Artículo 34.- La Secretaría, previos los estudios correspondientes, promoverá ante 

las autoridades competentes la reubicación de las fuentes fijas, cuando las condiciones 
topográficas y meteorológicas del sitio en el que se ubican, dificulten la adecuada dispersión de 
contaminantes, o constituyan riesgo inminente de desequilibrio ecológico. 

 
Artículo 35.- La Secretaría podrá promover ante las autoridades federales o locales 

competentes, con base en los estudios que haga para ese efecto la limitación o suspensión de la 
instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos o 
cualquiera actividad que afecte o pueda afectar el ambiente o causar desequilibrio ecológico. 

 
CAPITULO SEGUNDO 
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DE LA EMISION DE CONTAMINANTES A LA 
ATMOSFERA GENERADA POR FUENTES FIJAS 

 
Artículo 36.- Las emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y 

líquidas a la atmósfera que se generen por fuentes fijas, no deberán exceder los niveles 
máximos permisibles de emisión e inmisión por contaminantes y por fuentes de contaminación 
que se establezcan en las normas técnicas ecológicas correspondientes según se trate de: 

 
I.- Fuentes existentes; 
II.- Nuevas Fuentes, y; 
 
III.- Fuentes localizadas en zonas críticas a juicio de la Secretaría. 
 

Artículo 37.- Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción local, por las que 
se emitan olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera estarán obligados a: 

 
I.- Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones a la atmósfera, para que 

éstas no rebasen los niveles máximos permisibles establecidos en las normas 
técnicas ecológicas correspondientes; 

 
II.- Integrar un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, en el 

formato que determine la Secretaría; 
 
III.- Instalar plataformas y puertos de muestreo; 
 
IV.- Medir sus emisiones contaminantes a la atmósfera, registrar los resultados en el 

formato que determine la Secretaría y remitir a ésta los registros cuando así lo 
solicite; 

 
V.- Llevar a cabo el monitoreo perimetral de sus emisiones contaminantes a la 

atmósfera, cuando la fuente de que se trate se localice en zonas urbanas o 
suburbanas, cuando colinde con áreas naturales protegidas, y cuando por sus 
características de operación o por sus materias primas, productos y subproductos, 
puedan causar grave deterioro a los ecosistemas a juicio de la Secretaría. 

 
VI.- Llevar una bitácora de operaciones y mantenimiento de sus equipos de proceso y 

de control de emisiones a la atmósfera. 
 
VII.- Dar aviso anticipado a la Secretaría del inicio de operación de sus procesos, en el 

caso de paros programados, y de inmediato en el caso de que éstos sean 
circunstanciales, si ellos pueden provocar contaminación; 

 
VIII.- Dar aviso inmediato a la Secretaría en el caso de falla del equipo de control, para 

que ésta determine lo conducente si la falla puede provocar contaminación, y; 
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IX.- Las demás que establezcan las Leyes y reglamentos. 
 

Artículo 38.- Sin perjuicio de las autorizaciones que expidan otras autoridades 
competentes, las fuentes fijas de jurisdicción local que emitan o puedan emitir olores, gases o 
partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, requerirán licencia de funcionamiento expedida por 
la Secretaría. 

 
Artículo 39.- Para obtener la licencia de funcionamiento a que se refiere el artículo 

anterior, los responsables de las fuentes deberán presentar a la Secretaría solicitud por escrito 
acompañada de la siguiente información y documentación: 
I.- Datos generales del solicitante; 
 
II.- Ubicación; 
 
III.- Descripción del proceso que produce las descargas a la atmósfera; 
 
IV.- Distribución de maquinaria y equipo; 
 
V.- Materias primas o combustibles que se utilicen en su proceso y forma de 

almacenamiento; 
 
VI.- Transporte de materias primas o combustibles al área de proceso; 
 
VII.- Transformación de materias primas o combustibles; 
 
VIII.- Productos, subproductos y desechos que vayan a generarse; 
 
IX.- Almacenamiento, transporte y distribución de productos y subproductos; 
 
X.- Cantidad y naturaleza de los contaminantes a la atmósfera esperados; 
 
XI.- Equipos para el control de la contaminación a la atmósfera que vayan a utilizarse, 

y; 
y 
XII.- Programas de contingencias, que contengan las medidas y acciones que se llevarán 

a cabo cuando las condiciones meteorológicas de la región sean desfavorables, o 
cuando se presenten emisiones de olores, gases, así como de partículas sólidas y 
líquidas extraordinarias, o controladas. 

 
La información a que se refiere este artículo deberá presentarse en el formato que 

determine la Secretaría, quien podrá requerir la información adicional que considere necesaria y 
verificar en cualquier momento la veracidad de la misma. 

 
Artículo 40.- Una vez recibida la información a que se refiere el artículo anterior, la 

Secretaría otorgará o negará la licencia de funcionamiento correspondiente, dentro de un plazo 
de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que se cuente con toda la información 



 
 
 
 
 
 
 

13 

requerida. 
 
En el caso de otorgarse la licencia, en ésta se precisará: 
 

I.- La periodicidad con que deberá remitirse a la Secretaría el inventario de sus 
emisiones; 

 
II.- La periodicidad con que deberá llevarse a cabo la medición y el monitoreo de sus 

emisiones a la atmósfera; 
 
III.- Las medidas y acciones que deberán llevarse a cabo en el caso de una contingencia, 

y; 
IV.- el equipo y aquellas otras condiciones que la Secretaría determine para prevenir y 

controlar la contaminación de la atmósfera. 
 

La Secretaría podrá fijar en la licencia de funcionamiento, niveles máximos de 
emisión específicos para aquellas fuentes fijas que por sus características especiales de 
construcción o por las peculiaridades en los procesos que comprenden, no puedan encuadrarse 
dentro de las normas técnicas ecológicas que establezcan niveles máximos permisibles de 
emisión de contaminantes a la atmósfera. 

 
Artículo 41.- Una vez otorgada la licencia de funcionamiento al responsable de la 

fuente fija, deberá remitir a la Secretaría en el mes de Febrero de cada año y en el formato que 
ésta determine, una cédula de operación que contenga la información y documentación 
previstas en este reglamento. 

 
Artículo 42.- La Secretaría podrá modificar con base en la información contenida 

en la cédula de operación a que se refiere el artículo anterior, los niveles máximos de emisión 
específicos que hubiere fijado anteriormente cuando: 

 
I.- La zona en la que se localice la fuente se convierta en una zona crítica; 
 
II.- Existan tecnologías de control de contaminación a la atmósfera más eficientes, y; 
 
III.- Existan modificaciones en los procesos de producción empleados por la fuente. 
 

Artículos 43.- Las emisiones de contaminantes atmosféricos que se generen por las 
fuentes fijas, deberán canalizarse a través de ductos o chimeneas de descarga. 

 
Cuando por razones de índole técnica no pueda cumplirse con lo dispuesto por 

este artículo, el responsable de la fuente deberá presentar a la Secretaría un estudio justificado 
para que ésta determine lo conducente. 

 
Artículo 44.- Los ductos o chimeneas a que se refiere el artículo anterior, deberá 

tener la altura efectiva necesaria, de acuerdo con la norma técnica ecológica correspondiente, 
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para dispersar las emisiones contaminantes. 
 
Artículo 45.- Las mediciones de las emisiones contaminantes a a atmósfera se 

llevarán a cabo conforme a los procedimientos de muestreo y cuantificación establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas o en su caso, en las normas técnicas ecológicas correspondientes. 
Para evaluar la emisión total de contaminantes atmosféricos de una fuente múltiple, se deberán 
sumar las emisiones individuales de las chimeneas existentes. 

 
Artículo 46.- Los responsables de las fuentes fijas deberán conservar en 

condiciones de seguridad las plataformas y puertos de muestreo y mantener calibrados los 
equipos de medición, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente. 

Artículo 47.- Queda prohibida la combustión a cielo abierto. Esta sólo se permitir* 
cuando se efectúe con permiso de la Secretaría para adiestrar y capacitar al personal encargado 
del combate de incendios. 

 
Para obtener el permiso a que se refiere el párrafo anterior, el interesado deberá 

presentar a la Secretaría solicitud por escrito, cuando menos con 10 días hábiles de anterioridad 
a la fecha en que se tenga programado el evento, con la siguiente información y 
documentación. 

 
I.- Croquis de localización del predio, indicando el lugar preciso en el que se 

efectuarán las combustiones, así como las construcciones y colindancias más 
próximas y las condiciones de seguridad que imperan en el lugar; 

 
II.- Programa calendarizado, en el que se precise la fecha y horarios en los que tendrán 

lugar las combustiones, y; 
 
III.- Tipos y cantidades de combustible que se incinerará. 
 

La Secretaría podrá suspender de manera temporal o definitiva el permiso a que se 
refiere este artículo, cuando se presente alguna contingencia ambiental en la zona. 

 
Artículo 48.- La Secretaría elaborará y mantendrá actualizado el inventario de 

fuentes fijas y de sus emisiones a la atmósfera que pueda producir contaminación, con el 
propósito de contar con un banco de datos que le permita formular las estrategias necesarias 
para el control de la contaminación atmosférica. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
DE LA EMISION DE CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA 

GENERADA POR LAS FUENTES MOVILES 
 

Artículo 49.- Las emisiones de olores, así como de partículas sólidas y líquidas a la 
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atmósfera que se generen por fuentes móviles, no deberá exceder los niveles máximos 
permisibles de emisión que se establezcan en las normas técnicas ecológicas correspondientes. 

 
El Gobierno del Estado y los Municipios del área conurbada de Monterrey, se 

coordinarán para establecer programas de verificación vehicular y medidas para limitar la 
circulación de vehículos de uso particular, a efecto de que sean uniformes las acciones para 
prevenir y controlar la contaminación que proviene de esta fuente. 

 
Artículo 50.- Los concesionarios del servicio de transporte público estatal, deberán 

tomar las medidas necesarias para asegurar que las emisiones de sus vehículos no rebasarán los 
niveles máximos de emisión de contaminantes a la atmósfera que establezcan las  normas 
técnicas ecológicas correspondientes. 

 
Artículo 51.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los propietarios de 

los vehículos destinados al transporte público, deberán someter a verificación sus vehículos en 
el período y en el centro de verificación que corresponda, conforme al programa que formule 
la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas y Transportes. Asimismo, 
deberán cubrir los productos que por este concepto establezcan las disposiciones aplicables. 

 
Artículo 52.- El programa a que se refiere el artículo anterior será publicado en el 

Periódico Oficial en el mes de enero de cada año. 
 
Artículo 53.- Los centros de verificación expedirán una constancia sobre los 

resultados de la verificación del vehículo. Dicha constancia deberá contener la siguiente 
información: 

 
I.- Fecha de verificación; 
 
II.- Identificación del centro de verificación obligatoria y de la persona que efectuó la 

verificación; 
 
III.- Número de registro y de motor, tipo, marca, año y modelo del vehículo, y nombre 

y domicilio del propietario; 
 
IV.- Identificación de las normas técnicas ecológicas aplicadas en la verificación; 
 
V.- Declaración en la que se indique que las emisiones a la atmósfera del vehículo 

rebasan o no los niveles máximos permisibles previstos en las normas técnicas 
ecológicas aplicables, y; 

 
VI.- Las demás que se determinen en el programa de verificación. 
 

Cuando la constancia a que se refiere este artículo establezca que el vehículo de 
que se trate, no rebasa los niveles máximos permisibles previstos en las normas técnicas 
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ecológicas aplicables, el original de dicha constancia deberá ser conservado por el propietario 
del vehículo. Copia de la misma deberá presentarse ante la Secretaría de Obras Públicas y 
Transportes, junto con los documentos necesarios para efectuar el trámite de revalidación de 
vigencia de la concesión del servicio de transporte público. 

 
Artículo 54.- Cuando del resultado de la verificación en los centros autorizados se 

determine en la constancia correspondiente que los vehículos del transporte público rebasan 
los niveles máximos de emisión de contaminantes a la atmósfera establecidos en las normas 
técnicas ecológicas correspondientes, los propietarios deberán efectuar las reparaciones que 
procedan. 

 
Una vez efectuada la reparación de los vehículos, éstos deberán someterse a una 

nueva verificación en alguno de los centros de verificación autorizados. 
 
La Secretaría de Obras Públicas y Transportes únicamente revalidará la concesión 

del servicio cuando exista constancia expedida por un centro autorizado, en la que se 
determine que el vehículo de que se trate no rebasa los niveles máximos permisibles previstos 
en las normas técnicas ecológicas correspondientes. 

 
Artículo 55.- La Secretaría podrá promover ante la Secretaría de Obras Públicas y 

Transportes la suspensión o, en su caso, la cancelación del permiso para que circulen aquellos 
vehículos de transporte público que, de manera reincidente, violen las disposiciones de este 
reglamento y las normas técnicas ecológicas, independientemente de que se apliquen las 
sanciones que procedan. 

 
Artículo 56.- Los interesados en obtener autorización para establecer y operar 

centros de verificación obligatoria de los vehículos deberán presentar a la Secretaría solicitud 
por escrito con la siguiente información y documentación: 

 
I.- Nombre, denominación o razón social y domicilio del solicitante; 
 
II.- Los documentos que acrediten su capacidad técnica y económica para realizar la 

verificación; 
 
III.- Ubicación y superficie de terrenos destinada a realizar el servicio, considerando el 

espacio mínimo necesario para llevarlo a efecto en forma adecuada, sin que se 
provoquen problemas de vialidad; 

 
IV.- Infraestructura y equipo que se empleará para llevar a cabo la verificación; 
 
V.- Descripción del procedimiento de verificación, y 
 
VI.- Los demás que sean requeridos por la Secretaría. 
 

Artículo 57.- Presentada la solicitud, la Secretaría procederá a su análisis y 
evaluación. Dentro de un plazo no mayor de 60 días naturales a partir de la fecha en que 
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hubiere recibido dicha solicitud, notificará la resolución en la que otorgue o niegue la 
autorización correspondiente. 

 
Otorgada la autorización para establecer, equipar y operar un centro de 

verificación, se notificará al interesado, quien deberá estar en aptitud de iniciar la operación 
dentro del plazo señalado en la propia autorización, el cual no podrá ser menor de 30 días 
naturales prorrogables a partir de su notificación. 

 
Si transcurrido el plazo señalado, no se hubiere iniciado la operación del centro de 

verificación de que se trate, la autorización otorgada quedará sin efectos. 
 
La autorización para operar los centros de verificación a que se refiere este 

reglamento establecerá el período de su vigencia, transcurrido el cual podrá ser revalidada 
previa solicitud de los interesados, debiendo, en su caso, satisfacer los requisitos previstos para 
el otorgamiento de toda autorización. 

Artículo 58.- Los centros de verificación vehicular autorizados, deberán: 
 

I.- Operar conforme a los procedimientos de verificación que establezca la Secretaría, 
y; 

 
II.- Mantener sus instalaciones y equipo en un estado de funcionamiento que garantice 

la adecuada prestación de sus servicios. 
 

Artículo 59.- El personal que tenga a su cargo la verificación en los centros 
autorizados, deberá contar con la capacitación técnica necesaria para el cabal cumplimiento de 
sus funciones. 

 
CAPITULO CUARTO 

 
DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 
Artículo 60.- La Secretaría establecerá y mantendrá actualizado un Sistema Estatal 

de Información de la Calidad del Aire. Este sistema se integrará con los datos que resulten del, 
monitoreo atmosférico que lleven a  cabo autoridades del Estado y Municipios. 

 
Los datos anteriores se proporcionarán a la Federación para integrarlos al Sistema 

Federal de Información de la Calidad del Aire. 
 
Artículo 61.- La Secretaría establecerá y operará el sistema de monitoreo de la 

calidad del aire en el Estado y área metropolitana de Monterrey, y mantendrá un registro 
permanente. de las concentraciones de contaminantes a la atmósfera que este reporte. 

 
Los municipios de la zona conurbada podrán auxiliar a la Secretaría en la 

operación del sistema de monitoreo en sus circunscripciones territoriales, en los términos de 
los instrumentos de coordinación que al efecto se celebren. 
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Por su parte, la Secretaría presentará apoyo técnico que requieran para establecer y 

operar sus sistemas de monitoreo de la calidad del aire. 
 
Artículo 62.- El establecimiento y operación de los sistemas de monitoreo de la 

calidad del aire, deberán sujetarse a las normas técnicas ecológicas correspondientes. 
 

TITULO CUARTO 
 

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 
DEL AGUA Y LOS SISTEMAS ACUATICOS 

 
CAPITULO UNICO 

 
Artículo 63.- Las facultades que el artículo 52 de la Ley establece en favor del 

Gobierno del Estado para prevenir y controlar la contaminación del agua, podrán ser ejercidas 
por la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Fomento 
Agropecuario, la Secretaría de Fomento Industrial y Comercial, los Servicios de Agua y 
Drenaje de Monterrey y el Sistema Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo León 
dentro de sus competencias. 

 
Artículo 64.- La Secretaría de Salud, en coordinación con los Servicios de Agua y 

Drenaje de Monterrey y el Sistema Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, tendrán a su cargo 
la inspección y vigilancia de los sistemas de agua potable destinados al uso doméstico o 
consumo humano, a efecto de evitar la contaminación, así como para aplicar las medidas 
correspondientes cuando se ponga en peligro la salud de la población. 

 
Artículo 65.- El vertimiento de aguas residuales en redes colectivas, alcantarillado, 

veneros, cauces, vasos y demás depósitos y corrientes de agua, así como su infiltración en 
terrenos, deberá de hacerse cuando cumplan con las normas técnicas ecológicas 
correspondientes. 

 
Artículo 66.- Quienes realicen las descargas que se señalan en el Artículo 53 de la 

Ley, deberán de registrar las mismas en la Secretaría en las formas correspondientes que 
contendrán: 

 
I.- Nombre y domicilio de quien realiza la descarga; 
 
II.- Punto de la descarga, acompañando plano o croquis de los terrenos donde ésta se 

localice; 
 
III.- Características: físicas, químicas y bacteriológicas de la descarga; 
 
IV.- Volumen diario de la descarga; 
 
V.- Descripción general del tratamiento previo a que se somete la descarga; 
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VI.- En su caso, los datos de la autorización que se tenga para realizar la descarga y las 

condiciones a que se haya sujetado la misma. 
 

Artículo 67.- El registro a que se refiere el artículo anterior, deberá de hacerse en el 
término de seis meses a partir de la fecha en que entre en vigor este reglamento en los casos en 
que las descargas ya se estén efectuando. 

 
En el caso de nuevas descargas el registro deberá efectuarse una vez que se 

obtenga la autorización correspondiente en los términos de la Ley y de este reglamento. 
 
Artículo 68.- Ninguna descarga nueva podrá iniciarse si no se cuenta con la 

autorización señalada en el Artículo anterior. 
 
Artículo 69.- La Secretaría efectuará el registro con base en la solicitud presentada, 

y enviará copia de éste y de la información proporcionada a la Secretaría de Salud y a los 
Servicios de Agua y Drenaje o al Sistema Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, según 
corresponda. 

 
Artículo 70.- La Secretaría de Salud y los. organismos mencionados en el artículo 

anterior, según corresponda, podrán emitir los dictámenes técnicos, determinando las 
condiciones particulares en que se deba de realizar la descarga, estableciendo en su caso, el 
tratamiento previo o el reuso de aguas residuales que deberá efectuarse antes de depositarse en 
los cuerpos receptores. 

 
Artículo 71.- Con base en los dictámenes emitidos por las dependencias 

mencionadas en el artículo anterior, y los demás estudios técnicos que en su caso ordene 
realizar, la Secretaría determinará las condiciones particulares en que se deberá de efectuar la 
descarga, que deberán ser cumplidas en un plazo no mayor de seis meses. 

 
En caso de que se requiera la construcción de obras para el tratamiento o reuso 

previo de la descarga, el plazo será hasta de un año. 
 
Los términos aquí señalados podrán ampliarse a juicio de la Secretaría, cuando se 

demuestre razones fundadas para ello. 
 
Artículo 72.- En caso de no cumplirse con las condiciones señaladas por la 

Secretaría para realizar la descarga en los plazos que se hayan otorgado al efecto, ésta podrá 
prohibir la descarga y ordenar las medidas de seguridad que establece la Ley. 

 
Artículo 73.- Para iniciar una descarga nueva de aguas residuales en redes 

colectivas, alcantarillado, veneros, cauces, vasos y demás depósitos y corrientes de agua, se 
deberá solicitar previamente a la Secretaría la autorización correspondiente. 

 
La solicitud deberá contener la información señalada en el artículo 66 de este 

reglamento. 
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Artículo 74.- La Secretaría, al recibir la solicitud mencionada en el artículo anterior, 
recabará los dictámenes técnicos de la Secretaría de Salud, de los Servicios de Agua y Drenaje o 
del Sistema Estatal de Agua Potable y Alcantarillado según corresponda. 

 
Artículo 75.- Cuando la descarga cuya autorización se solicite, pueda afectar 

corrientes o depósitos de agua destinados al cultivo, se recabará también el dictamen de la 
Secretaría de Fomento Agropecuario y en su caso, de la Delegación en la entidad de la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

 
Artículo 76.- Aparte de los dictámenes mencionados en los artículos anteriores, la 

Secretaría podrá realizar o solicitar se realicen los estudios técnicos que considere pertinentes. 
 
Artículo 77.- Una vez realizados los dictámenes y estudios anteriores, la Secretaría 

resolverá si autoriza o niega la descarga, y en su caso, fijará las condiciones particulares en que 
se deberá de realizar y los sistemas de tratamiento que deberán de aplicarse cuando así se 
requiera. 

Artículo 78.- Cuando cualquier descarga autorizada afecte o pueda afectar fuentes 
de abastecimiento de agua, la Secretaría podrá ordenar la suspensión de la descarga y de la 
autorización como medida de seguridad. 

 
Artículo 79.- En el caso del artículo anterior, la Secretaría ordenará al responsable 

de la descarga que suspenda inmediatamente la misma, y le notificará los motivos por los 
cuales se considera que se están afectando o se está en peligro de que se afecten fuentes de 
abastecimientos de agua, y que procederá a la revocación de la autorización o permiso. 

 
El responsable de la descarga tendrá un término de cinco días hábiles para exponer 

lo que a su derecho convenga, pudiendo ofrecer las pruebas correspondientes que se 
desahogarán en un término máximo de quince días. 

 
Artículo 80.- La Secretaría emitirá su resolución dentro de los cinco días siguientes 

después de que concluya el periodo probatorio, o después de que transcurra el término para 
que el interesado exponga lo que a su derecho convenga cuando no lo haga o no ofrezca 
pruebas. 

 
En esta resolución se revocará, modificará o confirmará la autorización de la 

descarga de acuerdo con el resultado de las pruebas, dictámenes y estudios técnicos que obren 
en el expediente. 

 
Artículo 81.- Contra la resolución que emita la Secretaría, procederá el recurso de 

inconformidad que establece el Artículo 135 de la Ley. 
 
Artículo 82.- Las condiciones particulares fijadas para cada descarga, serán 

susceptibles de modificarse cuando cambien las circunstancias que se tomaron en cuenta en su 
autorización. 
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En este caso se procederá de acuerdo a lo señalado en los artículos 78, 79 y 80 de 
este reglamento, pero la suspensión de la descarga sólo se ordenará, cuando de continuarse se 
ponga en grave riesgo la salud. 

 
Artículo 83.- La Secretaría promoverá la agrupación de quienes realicen descargas 

en una misma zona para construir obras o instalaciones que produzcan una sola descarga, o 
para regular el reuso o el tratamiento de aguas residuales de las mismas. 

 
Artículo 84.- La Secretaría de Fomento Agropecuario y la de Fomento Industrial, 

promoverán el uso de aguas residuales en la agricultura y la industria, previo el tratamiento que 
se requiera. 

 
Artículo 85.- La Secretaría y las demás dependencias y entidades competentes 

realizarán campañas sobre el problema de la contaminación del agua y las medidas para 
prevenirla, así como para conservar, restaurar y menorar su calidad. 

 
Artículo 86.- La Secretaría, en coordinación con los municipios y los Servicios de 

Agua y Drenaje de Monterrey, o el Sistema Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nuevo 
León, podrá proponer al Ejecutivo del Estado el establecimiento de zonas de protección en 
ríos, manantiales, cauces, veneros, vasos y demás depósitos de agua y zonas de descarga, 
cuando se encuentren en grave peligro de contaminación o para construir una reserva 
ecológica. 

 
Artículo 87.- El Ejecutivo Estatal hará la declaratoria de protección en los 

términos de los Artículos 101, 102, 103 y 104 de la Ley, de acuerdo con los datos, estudios 
técnicos o dictámenes emitidos por las dependencias y organismos señalados. 

 
TITULO QUINTO 

 
DE LA PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION DEL SUELO 
 

CAPITULO UNICO 
 

Artículo 88.- La disposición final de los residuos sólidos que no sean peligrosos, 
sólo podrán realizarse con autorización de la Secretaría. 

 
Artículo 89.- El interesado en obtener la autorización mencionada en el Artículo 

anterior, presentará la solicitud correspondiente, expresando la clase de residuos que se trate, 
su composición, volumen, origen, frecuencia con que se producen, el proceso 'que se va a 
emplear para su disposición y la delimitación del área de terreno en que se pretende efectuar, 
señalando ubicación, limites y superficie. 

 
Artículo 90.- La Dirección de Ecología de la Secretaría, deberá de emitir el 

dictamen técnico correspondiente para determinar si el proceso de disposición de residuos 
sólidos no peligrosos o su confinamiento, pueden contaminar el suelo, alterar su proceso 
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biológico o producir riesgos o problemas de salud. 
 
Artículo 91.- La Dirección de Ecología propondrá, en su caso, los requisitos que se 

deban de cumplir en el proceso de disposición o confinamiento final de residuos sólidos no 
peligrosos, a efecto de prevenir o evitar la contaminación del suelo. 

 
Artículo 92.- La Secretaría, de acuerdo con el dictamen que emita la Dirección de 

Ecología, negará o autorizará la disposición final de los residuos sólidos no peligrosos, y en 
este último caso, fijará los requisitos que se deban de cumplir para ello. 

 
Artículo 93.- Los sistemas de recolección de desechos sólidos municipales se 

ajustarán a lo que disponga los reglamentos correspondientes, de los municipios, de tal forma 
que se prevenga y evite la contaminación. 

 
Artículo 94.- Los municipios entre sí, y éstos con el Estado podrán celebrar 

convenios para la implementación y mejoramiento de los sistemas de recolección, 
almacenamiento, transporte y disposición final de desechos sólidos, así como para su 
reutilización o tratamiento, sobre todo en las zonas conurbadas. 

 
TITULO SEXTO 

 
DE LA COMISION ESTATAL DE ECOLOGÍA 

 
CAPITULO UNICO 

 
Artículo 95.- La Comisión Estatal de Ecología, una vez integrada en la forma que 

establece la Ley, para su mejor funcionamiento será dirigida por un Consejo Directivo que 
estará formado por un Presidente, designado por el Gobernador del Estado; un Secretario, que 
será el Director de Ecología de la Secretaría y el número de vocales que designe la Asamblea de 
la Comisión. 

 
Artículo 96.- El Consejo Directivo podrá formar comités integrados por miembros 

de la Comisión, para que se avoquen al estudio de las diversas acciones que se proponga 
abordar la Comisión Estatal de Ecología, que serán dirigidas por un Presidente y un Secretario 
designados por el propio Consejo. 

 
Artículo 97.- El Consejo Directivo sesionará cuantas veces sea convocado por su 

Presidente, pero cuando menos lo hará una vez al mes. Las sesiones se llevarán a cabo si 
concurren la mayoría de sus miembros en la primera convocatoria, y en segunda con los 
miembros que concurran. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y en caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

 
Artículo 98.- El Consejo Directivo tendrá las siguientes funciones: 

 
I.- Dirigir y coordinar los trabajos de la Comisión Estatal de Ecología; 
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II.- Designar los Comités de la Comisión Estatal de Ecología y nombrar a los 
Presidentes y Secretarios de los mismos; 

 
III.- Recibir los planteamientos que se formulen a la Comisión Estatal de Ecología y 

turnarlos a los comités correspondientes. 
 
IV.- Recabar los planteamientos que formulen los comités, coordinarlos y someterlos a 

la decisión de la Comisión Estatal de Ecología. 
 
V.- Elaborar la orden del día con los asuntos que habrán de discutirse en las sesiones 

de la Comisión Estatal de Ecología y formular los acuerdos que ésta tome al 
respecto; 

 
VI.- Servir como canal oficial de comunicación entre la Comisión Estatal de Ecología y 

las autoridades del Estado, de la Federación y de los Municipios, así como con los 
grupos y organismos sociales de los diversos sectores, instituciones educativas o de 
servicio y con los particulares. 
Artículo 99.- La Comisión Estatal de Ecología hará sus planteamientos en forma 

general al Gobierno del Estado, para la formulación y planeación por éste de las políticas y 
criterios ecológicos de la entidad, así como para su aplicación y vigilancia. 

 
TITULO SEPTIMO 

 
MEDIDAS DE CONTROL, DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
INSPECCION Y VIGILANCIA 

 
Artículo 100.- La Dirección de Ecología de la Secretaría, podrá llevar a cabo los 

actos de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la Ley, sus reglamentos, 
normas técnicas ecológicas y demás disposiciones en la materia, debiendo sujetarse en todo 
caso, a lo que disponen los artículos del 120 al 128 de la Ley. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 101.- La Dirección de Ecología de la Secretaría, podrá ordenar y llevar a 

cabo las medidas de seguridad que establece el artículo 129 de la Ley. 
 
Artículo 102.- En la orden en que se decrete una medida de seguridad, se expresará 

en qué consiste el riesgo inminente de desequilibrio ecológico, de contaminación o de 
afectación de la salud pública como causa o motivo para ordenar la medida. 

 
Artículo 103.- Al ejecutarse la medida de seguridad por el personal designado para 

ello, se notificará la misma al responsable de la fuente que produzca el riesgo si se encontrare 
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en el lugar donde aquella se ejecute. Si no se encontrare, se llevará adelante la medida 
entendiéndose la diligencia con la persona que se encuentre, sin perjuicio de notificarle al 
responsable en su domicilio u otro lugar en que se localice. 

 
Con la notificación se le entregará copia autorizada de la orden que contenga la 

medida, previniéndole del empleo de la fuerza pública y de las sanciones que señala la Ley para 
el caso de desobediencia, todo lo cual se deberá de asentar en el acta que se levante al efecto. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 104.- Cuando se advierta una violación a la Ley, sus reglamentos y demás 

disposiciones que de ella emanen, la Secretaría, por conducto de la Dirección de Ecología o de 
los inspectores debidamente acreditados, lo hará saber al infractor, quien en un plazo máximo 
de cinco días hábiles, podrá ocurrir por escrito ante la citada Dirección a exponer lo que a su 
derecho convenga y ofrecer las pruebas que se desvirtúen la infracción. 

Artículo 105.- Transcurrido dicho plazo, sin que ocurra el interesado, o recibido su 
escrito y en su caso las pruebas ofrecidas, la Dirección de Ecología resolverá sobre la 
aplicación de la sanción correspondiente,  estableciendo, en su caso, el hecho que constituye la 
infracción, la disposición violada, la que señale la sanción y las circunstancias que se tuvieron 
en cuenta para su determinación, entre las que se deberán de incluir el carácter intencional o 
imprudente de la acción, u omisión que constituya la infracción. 

 
Artículo 106.- La resolución mencionada en el artículo anterior se notificará 

personalmente al infractor para su cumplimiento, y de contener una sanción pecuniaria, se 
remitirá copia a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado para su cobro a través 
del procedimiento administrativo de ejecución. 

 
Artículo 107.- Si de los hechos que constituyen la infracción se desprende la 

posible comisión de un delito específico de los señalados en la Ley, o de otro tipo, la Secretaría 
o la Dirección de Ecología, lo hará del conocimiento de la Procuraduría General de justicia del 
Estado, remitiéndole copia certificada del expediente administrativo en que se apoye la 
denuncia. 

 
Artículo 108.- En los casos de reincidencia se podrá ordenar de inmediato la 

aplicación de las medidas de seguridad correspondientes, sin perjuicio de proceder como se 
establece anteriormente, pues en este caso, se presume el riesgo inminente de desequilibrio 
ecológico, de contaminación o las repercusiones peligrosas para la salud. 

 
TITULO OCTAVO 

 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
CAPITULO UNICO 
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Artículo 109.- El recurso de inconformidad que establece el artículo 135 de la Ley, 
en los casos de la competencia Estatal, se tramitará conforme a las disposiciones de este 
reglamento, y se resolverá por el Secretario de Desarrollo Urbano. 

 
Artículo 110.- El Director de la Unidad jurídica de la Secretaría tramitará el recurso 

de inconformidad hasta poner los expedientes en estado de resolución. Autorizará con su firma 
los acuerdos, certificaciones, notificaciones y demás constancias que se requieran para ese 
efecto, y tendrá facultades para admitir el recurso, solicitar informes y resolver sobre la 
suspensión del acto recurrido. 

 
Artículo 111.- La autoridad que haya emitido el acto que se recurra, al recibir el 

escrito de inconformidad lo turnará a la Dirección de la Unidad Jurídica de la Secretaría, 
acompañando el expediente administrativo y un informe relacionado con los agravios que en el 
mismo se expongan. 

 
Artículo 112.- Recibido el recurso y el expediente administrativo por la Dirección 

de la Unidad Jurídica, ésta dictará el acuerdo correspondiente a su admisión o desechamiento, y 
en su caso, proveerá lo necesario para la admisión y recepción de las pruebas que deberán de 
ser desahogadas en un plazo no mayor de quince días. 

 
Artículo 113.- Contra el acuerdo que niegue la admisión de la inconformidad, 

procede la revocación ante el Titular de la Secretaría, la que deberá de interponerse en el 
término de tres días siguientes al día en que surta sus efectos la notificación, expresándose las 
razones por las que se considere que el recurso debió de haberse admitido. 

 
El Secretario de Desarrollo Urbano resolverá en un término de cinco días si 

confirma, revoca o modifica el acuerdo que haya negado la admisión de la inconformidad. 
 
Artículo 114.- Desahogadas las pruebas, se deberá de formular el proyecto de 

resolución en un plazo que no exceda de quince días. En ésta se apreciará el acto recurrido tal y 
como aparezca demostrado, ocupándose de los motivos de impugnación que se hubiere 
expresado y valorándose las Pruebas de acuerdo con las disposiciones del Código Fiscal del 
Estado. 

 
Artículo 115.- El proyecto de resolución será sometido para su aprobación y firma 

al Secretario de Desarrollo Urbano. 
 
Artículo 116.- La resolución definitiva del recurso de inconformidad deberá de ser 

notificada a los interesados en el término de cinco días y ejecutarse dentro de los diez días 
siguientes, si no existiere impedimento legal para ello. 

 
Artículo 117.- Las notificaciones se harán a los interesados en el domicilio que 

señalen para ese efecto en el escrito de inconformidad, en forma personal o por correo 
certificado. 
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Artículo 118.- Se harán en la forma indicada en el artículo anterior, las 
notificaciones de las resoluciones en que se deseche el recurso o una prueba, las que ordenen 
un requerimiento o prevención y las que resuelvan en definitiva la inconformidad. 

 
Las notificaciones de los demás acuerdos se harán mediante la tabla de avisos de la 

Secretaría. 
 
Artículo 119.- Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente del día 

en que se practiquen. 
 
Artículo 120.- Cuando quien interponga el recurso de inconformidad lo haga en 

representación de otro, justificará su personalidad conforme a las normas del derecho común. 
 
Artículo 121.- El Secretario de Desarrollo Urbano podrá acordar que se 

practiquen, cuando sea necesario, actuaciones en días y horas inhábiles para el trámite de las 
inconformidades. 

 
Artículo 122.- Cuando el acto impugnado en la inconformidad hubiere sido una 

multa o cualquier otra sanción económica en que se concediera la suspensión por estar 
garantizado su importe, se enviará copia autorizada de la resolución definitiva del recurso a la 
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, para que proceda a la ejecución de la 
garantía cuando eso fuere lo resuelto. 

 
Artículo 123.- La resolución definitiva del recurso de inconformidad será 

comunicada mediante copia autorizada a la autoridad que haya ordenado el acto impugnado 
para su cumplimiento. 

 
T R A N S I T 0 R I O S 

 
UNICO:- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
 
  


