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3

INTRODUCCIÓN
Según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la evaluación
del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) 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 ambiente1.
Por lo tanto, las personas o empresas (promoventes) que pretendan llevar a cabo obras o actividades
en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos, esteros y áreas naturales protegidas, entre otras2,
requerirán previamente una Autorización en Materia de Impacto Ambiental por parte de la SEMARNAT.
Para llevar a cabo este procedimiento, los interesados deberán presentar ante la autoridad
ambiental una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que contenga la descripción del proyecto,
sus impactos y las medidas de mitigación que se proponen.3
Con la finalidad de fortalecer capacidades en el sector de las Organizaciones de la Sociedad Civil y
personas interesadas en torno al seguimiento de proyectos que formen parte del Procedimiento de
Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) de ámbito federal, y que representen un potencial impacto
socioambiental en sitios particulares, hemos desarrollado una ruta de acción que contiene los
pasos para el seguimiento de proyectos de interés desde su ingreso a la SEMARNAT.

1 Artículo 28, LGEEPA.
2 Anexo I, listado de actividades que requieren autorización. Artículo 28 de la LGEEPA y Artículo 5 del Reglamento de la LGEEPA en
materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA)l. Última reforma publicada DOF 31-10-2014.
3 Artículo 5, 9, 10, 12 y 13 del REIA.

Foto: Ernesto Méndez
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RUTA DE ACCIÓN
PASO 1.- Monitoreo del ingreso del proyecto.
Se deberá realizar un monitoreo semanal de la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT, a través
de su página web.
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la SEMARNAT otorga a cada
uno de los proyectos ingresados al PEIA una clave, que será la misma durante todo el proceso.
Ej. 03BS2020M0005.
PASO 2. Consultar estado del proyecto.
Una vez que se haya revisado en la Gaceta Ecológica4 el resumen de los elementos que integran
el proyecto, y se concluya que es de potencial interés (por los motivos que se determine,
como pueden ser: ubicación, tamaño, gravedad de los impactos ambientales, etc.), con la
clave de proyecto que aparece en la Gaceta se consultará el estado que guarda en la página
de la SEMARNAT Consulta un trámite.
PASO 3. Verificar disponibilidad de documentos.
En la página de “Consulta un trámite” se podrá comprobar si ya se encuentra a disposición del
público el archivo electrónico del resumen ejecutivo de la MIA o su versión completa, o bien,
el Informe Preventivo del proyecto (en su caso).
Una vez descargados los archivos, se procederá a analizar en profundidad la MIA para determinar
sus alcances y si el proyecto es realmente de interés.
Disponibilidad del expediente
A partir de 10 días hábiles posteriores a la fecha de publicación del proyecto en la Gaceta Ecológica,
el expediente físico se encontrará en:
En el caso de MIA modalidad regional: DGIRA, ubicada en la Ciudad de México: Av. Ejército Nacional
#223, Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11320.
En caso de MIA modalidad particular: Delegación Federal de SEMARNAT en Baja California Sur,
en su domicilio de la Ciudad de La Paz (Melchor Ocampo, No. 1045, entre Lic. Verdad y Marcelo
Rubio, Col. Centro, 23000, La Paz, B.C.S.).
• El documento suele estar disponible en la página “Consulta un trámite” a partir de la fecha
de publicación en la Gaceta. De no encontrarse disponible, se puede solicitar la MIA a la
SEMARNAT por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.
• La Secretaría normalmente entrega el documento, independientemente de que se haya
solicitado la consulta pública o no. El plazo de respuesta es de hasta 20 días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la presentación de la solicitud de información. Excepcionalmente,
podrá ampliarlo hasta por 10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas5.
4 En algunos casos, se podrá posicionar el cursor directamente sobre la clave del proyecto que figura en la Gaceta y se descargará
un archivo en formato pdf con la MIA, pero no siempre están disponibles para descarga.
5 Artículo 132, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Foto: Ernesto Méndez
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PASO 4.- Verificación del desplegado informativo del proyecto.
El promovente está obligado a publicar un extracto del proyecto en un periódico de amplia
circulación en el estado donde se vaya a realizar la obra o actividad, dentro del plazo de 5 días
hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la MIA ante la SEMARNAT6.
PASO 5.- Solicitar consulta pública.
La CONSULTA PÚBLICA deberá solicitarse en las oficinas de la SEMARNAT, por escrito, dentro
de los primeros 10 días hábiles contados a partir de la publicación del extracto del proyecto
en el periódico.
* En caso de no contar con el extracto se puede utilizar la fórmula de contabilizar los 10 días hábiles
posteriores a la publicación del proyecto en la Gaceta Ecológica.
Si la MIA fue presentada en la Delegación Federal de la SEMARNAT en La Paz, se debe presentar
la solicitud de consulta pública ante la misma. Ahora bien, si la MIA se presentó en las oficinas
de la DGIRA, en la Ciudad de México, la recomendación es presentar la solicitud ante la Delegación
Federal y, de ser posible, ante la DGIRA, presencialmente o mediante correo certificado7.
*Si una vez publicado en la Gaceta Ecológica el sometimiento del proyecto al PEIA, no se ha subido
la MIA a la página de “Consulta un Trámite”, una opción es solicitar la consulta pública de manera
preventiva, cuando del resumen del proyecto se pueda prever que será de interés.
La solicitud para que se lleve a cabo la consulta pública deberá contener:
• Nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones de quien la suscribe, que debe ser un miembro
de la comunidad8.
El medio ideal para acreditarse como miembro de la comunidad es una constancia o carta
de residencia expedida por el Municipio y/o identificación oficial del Instituto Nacional
Electoral (INE), y un comprobante de domicilio reciente (recibo de pago de servicios como
energía eléctrica, agua, teléfono fijo -no celular-), acompañando una copia de los originales
para su cotejo contra recepción de la solicitud. Si es una empresa u organización, se deberá
acompañar una copia certificada de la(s) escritura(s) pública(s) mediante las que acredita
su personalidad;
• Nombre y número de clave del proyecto (tal y como aparecen en la Gaceta Ecológica);
• Razones por las cuales se solicita la apertura.
Pueden ser genéricas o si ya hubo tiempo de revisar la MIA se pueden agregar dos o tres
puntos de preocupación.
• Solicitud expresa en los petitorios de apertura del procedimiento de consulta pública y que
se ponga a disposición del público de inmediato la MIA y todos y cada uno de sus Anexos, así como
la celebración de una reunión pública de información, con el objeto de que el promovente explique
los aspectos técnicos ambientales del proyecto (en los casos que se considere relevante celebrarla);

PASO 6.- Confirmar apertura de consulta pública.
Dentro de los 5 días hábiles siguientes al ingreso de la solicitud de consulta pública, la SEMARNAT
notificará al solicitante su decisión de abrirla o no y, en su caso, publicará su determinación de
dar inicio al proceso de consulta en la Gaceta Ecológica10.
Si la Secretaría determina llevarla a cabo, CUALQUIER INTERESADO PUEDE PROPONER EL
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN ADICIONALES, así como
las observaciones que considere pertinentes, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a
partir del día siguiente a la publicación de la determinación de dar inicio al proceso de consulta
en la Gaceta11.
Si el aviso de consulta de la Gaceta establece que la MIA se puso a disposición del público
en una fecha anterior a la fecha de publicación de la Gaceta, o se pondrá en otra posterior a
esta, habrá que contar los 20 días hábiles a partir de dicha fecha12.
*La APERTURA DE CONSULTA PÚBLICA NO ES OBLIGATORIA PARA LA SEMARNAT, ya que la LGEEPA
dispone en su artículo 34 que “podrá” llevarla a cabo. Sin embargo, normalmente determina su
apertura cuando se solicita. De no hacerlo, se debe valorar la conveniencia o no de iniciar acciones
de defensa legal dependiendo de las circunstancias del caso concreto13.
*Aunque no se abra la consulta pública, DURANTE EL PEIA DE UN PROYECTO SE PODRÁN ENVIAR
POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES RELATIVAS AL IMPACTO
AMBIENTAL DEL MISMO, dirigidas a la Delegación Federal de la SEMARNAT y/o a la DGIRA, con
fundamento constitucional del derecho de petición en materia ambiental.14.
PASO 7.- Analizar documentos del proyecto.
Para poder realizar las propuestas y observaciones durante la consulta pública, deberá realizarse
un ANÁLISIS TÉCNICO Y JURÍDICO DEL PROYECTO, identificando todos los posibles riesgos e
impactos ambientales, así como los vacíos legales que manifieste, además de un análisis del
proceso de evaluación del mismo (tiempos, notificaciones, todas las acciones que está obligado
el promovente a realizar durante el proceso, entre otros). Para ello, se deberá contactar con
especialistas en los temas identificados durante el análisis inicial, con el fin de incluir el sustento
científico y legal correspondiente.
*Es importante considerar que las razones por las cuales la autoridad puede negar la autorización
en materia de impacto ambiental del proyecto es cuando:
a) Se contravenga lo establecido en la Ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás
disposiciones aplicables;
b) El proyecto pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en
peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies, o
c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos
ambientales de la obra o actividad de que se trate.

*En caso de ser un proyecto de alta importancia, en el escrito de solicitud de consulta pública,
se debe agregar un capítulo de solicitud de apertura de una REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN.
• Firma autógrafa y fecha9.
6 Artículo 34, fracción I, LGEEPA.
7 Esto último es optativo, pero se recomienda para mayor seguridad.
8 Artículo 34, párrafo tercero, LGEEPA.
9 Opción de formato para solicitar consulta pública de proyectos dentro del PEIA disponible en: http://bit.ly/SolicitudConsultaPublicaPEIA
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10 Artículo 41, REIA.
11 NOTA: En el caso de que una organización haya solicitado que se lleve a cabo la consulta pública, la SEMARNAT le notificará
su decisión. En este supuesto, y para esa organización en concreto, el periodo para enviar observaciones se abrirá a partir del día
siguiente al de la notificación, y no de la publicación en la Gaceta Ecológica (aunque siempre podrá alguien de esa organización,
como persona física, enviarlas en los 20 días siguientes a la publicación en la Gaceta).
12 Artículo 34, fracción IV, LGEEPA, y artículo 41, fracción III, REIA.
13 Debe valorarse la conveniencia de recurrir la no determinación de dar inicio a la consulta.
14 Artículos 1, 4, 8, 25, 27 y 35, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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PASO 8.- Ingresar comentarios dentro de la consulta pública del proyecto.
LAS OBSERVACIONES DEBERÁN FORMULARSE POR ESCRITO, y contendrán: el nombre
completo de la persona física o moral (y de su representante, en este caso) que las presente,
su domicilio y un correo electrónico de contacto. Opción de formato para ingresar comentarios
durante la Consulta Pública disponible en: http://bit.ly/FormatoComentariosPEIA
Las observaciones pueden presentarse ya sea en la DGIRA y la Delegación Federal de la
SEMARNAT en Baja California Sur, de la misma manera que las solicitudes de apertura de
consulta pública, además en este caso se abre la posibilidad de que sea vía plataforma digital,
aunque este medio no garantiza su correcta recepción.
Cuando las observaciones se presenten en la Delegación, se deben imprimir, al menos, tres
juegos de cada escrito: uno para presentarse en la misma, otro para copia de oficinas centrales
y otro que sirva como acuse de recibo, debiendo firmarlos todos.
PASO 9.- Participar en reunión pública de información (en su caso).
La SEMARNAT puede determinar que se celebre una REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN
(también es discrecional)15.
Deberá hacerlo, como máximo, dentro de los 5 días hábiles posteriores a los 20 días de plazo
de la consulta pública, y, en su caso, procederá a publicar la convocatoria en la Gaceta
Ecológica, en la cual se describirá dónde y cuándo se llevará a cabo, el orden del día y demás
datos del evento. También deberá publicarse la convocatoria en un periódico de amplia
circulación del Estado16.
Todos los ciudadanos interesados pueden asistir a la reunión, siendo el único requisito registrarse
en la lista de asistencia que se proporcionará para ello. Para los que quieran exponer en una
ponencia observaciones y/o propuestas relativas al impacto ambiental del proyecto durante la
reunión, deberán llenar y entregar un “Formato de solicitud de ponencia”, que se puede solicitar
en el correo electrónico que se proporcione en la convocatoria de la Gaceta, o bien, en la
Delegación federal de la SEMARNAT, anexando al mismo el documento impreso o electrónico que contenga las observaciones o propuestas a presentar durante la reunión. SOLO SE
ACEPTARÁN AQUELLAS SOLICITUDES DE PONENCIA QUE CONTENGAN OBSERVACIONES
DE CARÁCTER LEGAL Y TÉCNICO relacionadas con el impacto ambiental del proyecto.
*Una vez concluida la reunión, aquellos que se registraron en la lista de asistencia podrán seguir
formulando observaciones por escrito dirigidas a la SEMARNAT hasta que esta emita el resolutivo17
(es una vía para hacerlo más allá de los 20 días hábiles de plazo de la consulta pública).
*Hay que recordar que la Consulta Pública y la Reunión Pública de Información son dos eventos
diferentes. Consulta su definición en el glosario.

15 El artículo 34, fracción III, de la LGEEPA prevé que: “Cuando se trate de obras o actividades que puedan generar desequilibrios
ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas, (…) la Secretaría, en coordinación con las autoridades locales,
podrá organizar una reunión pública de información en la que el promovente explicará los aspectos técnicos ambientales de la obra o
actividad de que se trate;”.
16 Artículo 43, fracción I, REIA.
17 Artículo 43, fracción V, REIA.
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PASO 10.- Seguimiento de información de avance del PEIA
Si se detecta que en la página “Consulta un trámite” hay NOVEDADES QUE PUEDEN SER
IMPORTANTES DURANTE EL PEIA DE UN PROYECTO (por ejemplo: solicitud de la SEMARNAT
de información adicional, presentación de información adicional o en alcance por parte del
promovente, etc.) se puede solicitar la documentación por medio de la Plataforma Nacional
de Transparencia18, y emitir comentarios al respecto.
PASO 11.- Verificación de comentarios de autoridades involucradas en el PEIA.
La SEMARNAT debe notificar a los gobiernos municipales y estatales sobre el ingreso de MIA
relativas a proyectos que afecten los ecosistemas en sus territorios, así como de obras y actividades en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación, para que estos manifiesten
lo que a su derecho convenga19. También puede solicitar opiniones técnicas a entidades de la
Administración Pública Federal (CONANP, CONAGUA, CONABIO, DGPAIRS, etc.) y a grupos de
expertos (universidades, centros de investigación, etc.) cuando por el tipo de obra o actividad
así se requiera20, por lo que se pueden ENVIAR ESCRITOS A ESTAS AUTORIDADES O EXPERTOS
SOLICITANDO QUE ENVÍEN SU OPINIÓN RESPECTO AL PROYECTO EN CUESTIÓN.
PASO 12.- Verificar el resolutivo del proceso.
El sentido de la resolución, así como el RESOLUTIVO mismo, se publican en la Gaceta Ecológica.
Posicionando el cursor sobre la clave del proyecto se abrirá un enlace al documento completo
(aunque esto no ocurre siempre), y en ese momento se podrá confirmar si se otorgó o no la
autorización en materia de impacto ambiental, las condicionantes que se le impusieron (de
haber sido autorizado) y la consideración a las observaciones emitidas.
También se puede consultar el resolutivo ingresando en la página “Consulta un trámite” con la
clave del proyecto, en la sección “Documentos”, pero, en caso de no estar disponible, igualmente
podrá solicitarse por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.
SI EL PROYECTO ES AUTORIZADO, las personas físicas o morales que tengan un interés legítimo
podrán impugnar mediante la interposición de un recurso de revisión o un juicio contencioso
administrativo, en ciertos casos.
PASO 13.- Seguimiento de las condicionantes del proyecto.
En caso de autorizarse el proyecto, deberá hacerse un SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES
IMPUESTAS EN LA AUTORIZACIÓN, pudiendo requerirse la información a la SEMARNAT por
medio de la Plataforma Nacional de Transparencia.
De comprobarse que dichas condicionantes se están incumpliendo, se podrá solicitar la extinción
de la autorización en materia de impacto ambiental.

RECOMENDACIÓN.- Difusión
De manera paralela, organizaciones y personas interesadas pueden valorar el desarrollo de
ACCIONES DE COMUNICACIÓN que ayuden a dar a conocer el ingreso del proyecto al PEIA
y sus potenciales riesgos socioambientales. Estas acciones deberán considerarse con las
áreas de comunicación o similares de la organización, valorando las capacidades, recursos y
contexto de seguridad. Podrá incluir difusión de mensajes clave en redes sociales, desarrollo
de material informativo (infográficos) y entrevistas a voceros, entre otras acciones que se definan.
18 https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
19 Artículo 33, LGEEPA.
20 Artículo 24, REIA.
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GLOSARIO
Autorización en materia de impacto ambiental. Documento que contiene las obras y actividades permitidas,
medidas de mitigación y condicionantes de un proyecto, obra o actividad en particular y que han sido evaluadas por
la SEMARNAT. La resolución de la Secretaría sólo debe referirse a los aspectos ambientales de las obras y actividades
de que se trate.
Consulta pública. Es el mecanismo por el cual se pone a disposición del público el documento de manifestación
de impacto ambiental de un proyecto determinado para que, en los plazos que marca la ley, cualquier interesado
proponga el establecimiento de medidas de prevención y mitigación adicionales, así como las observaciones que
considere pertinentes.
Gaceta Ecológica. Publicación que realiza la SEMARNAT (habitualmente los jueves de cada semana, aunque también

pueden publicarse Gacetas Extraordinarias en otros días hábiles). Esta publicación contiene un listado de las solicitudes
de autorización, de los informes preventivos y de las manifestaciones de impacto ambiental, trámites unificados de
cambio de uso de suelo y/o aprovechamiento forestal que la Secretaría recibe.
Los listados deben tener al menos, la siguiente información: nombre del promovente, fecha de la presentación de la
solicitud, nombre del proyecto e identificación de los elementos que lo integran, tipo de estudio presentado y lugar
donde se pretende llevar a cabo la obra o la actividad, indicando el estado y el municipio.
También se publican aquí los proyectos ingresados a evaluación en la DGIRA y Delegaciones federales, los resolutivos
emitidos, así como las determinaciones de apertura de consultas públicas y convocatorias a reuniones públicas de
información. Además, en ocasiones, se publican los resultados de la consulta pública de ciertos proyectos.

Días hábiles. Son los días que la ley considera como operativos (lunes, martes, miércoles, jueves y viernes), a excepción
de aquellos que la autoridad considere como inhábiles, los cuales se harán del conocimiento público mediante acuerdo
del titular de la Dependencia respectiva, que se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA). Dependencia de la SEMARNAT encargada

de iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de un proyecto dado bajo solicitud y de emitir,
debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente.

Informe Preventivo. Es un documento que se presenta en lugar de una MIA en ciertos casos, como son, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 31 de la LGEEPA:
a) Cuando existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las emisiones, las descargas, el
aprovechamiento de recursos naturales y, en general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan
producir las obras o actividades;
b) Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un plan parcial de desarrollo urbano
o de ordenamiento ecológico que haya sido evaluado por la Secretaría en los términos del artículo siguiente, o
c) Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales que ya cuentan con autorización en materia de impacto
ambiental.

Impacto ambiental. Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza.
Juicio contencioso administrativo. Es el juicio entablado ante la autoridad (pública, local o municipal) por un
particular, en la que se discute la eficacia jurídica-legal de una resolución administrativa.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Ley que contiene las

disposiciones relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al
ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones
son de orden público e interés social, y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para
garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.
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Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Es el documento mediante el cual se da a conocer, con base

en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de
evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.

MIA Regional. Las manifestaciones de impacto ambiental se presentarán en la modalidad regional cuando se trate

de proyectos que pretendan desarrollarse en sitios en los que por su interacción con los diferentes componentes
ambientales regionales, se prevean impactos acumulativos, sinérgicos o residuales que pudieran ocasionar la
destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los ecosistemas y cuya dimensión sea mayor a 500 hectáreas (ej.
Parques industriales y acuícolas, granjas acuícolas de más de carreteras y vías férreas, proyectos de generación de
energía nuclear, presas y, en general, proyectos que alteren las cuencas hidrológicas). También deberán presentarse
bajo esta modalidad el conjunto de obras o actividades que se encuentren incluidas en un plan o programa parcial de
desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico o que pretendan realizarse en una región ecológica determinada.

Anexo 1.

Listado de actividades que requieren
autorización en materia de impacto ambiental

MIA Particular. Las manifestaciones de impacto ambiental que no correspondan a la modalidad regional se
presentarán bajo la modalidad particular. 		

Promovente. El interesado, persona física o moral, con personalidad jurídica, que solicita autorización de impacto

ambiental o riesgo, y somete a consideración de la autoridad competente los informes preventivos, las manifestaciones
de impacto ambiental, los estudios de riesgo o los avisos que correspondan;

Recurso de revisión. El recurso (o medio de impugnación) que pueden interponer los interesados afectados por
actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia
o resuelvan un expediente.

Reunión Pública de Información. Reunión organizada por la SEMARNAT, en coordinación con las autoridades
locales, en la que el promovente explica los aspectos técnicos ambientales de la obra o actividad de que se trate ante
los asistentes a la reunión.

A) HIDRÁULICAS:
I. Presas de almacenamiento, derivadoras y de control de avenidas con capacidad mayor de 1
millón de metros cúbicos, jagüeyes y otras obras para la captación de aguas pluviales, canales y
cárcamos de bombeo, con excepción de aquellas que se ubiquen fuera de ecosistemas frágiles,
Áreas Naturales Protegidas y regiones consideradas prioritarias por su biodiversidad y no impliquen
la inundación o remoción de vegetación arbórea o de asentamientos humanos, la afectación del
hábitat de especies incluidas en alguna categoría de protección, el desabasto de agua a las
comunidades aledañas, o la limitación al libre tránsito de poblaciones naturales, locales o migratorias;
II. Unidades hidroagrícolas o de temporal tecnificado mayores de 100 hectáreas;
III. Proyectos de construcción de muelles, canales, escolleras, espigones, bordos, dársenas, represas,
rompeolas, malecones, diques, varaderos y muros de contención de aguas nacionales, con excepción
de los bordos de represamiento del agua con fines de abrevadero para el ganado, autoconsumo y
riego local que no rebase 100 hectáreas;

Referencias:
• Diccionario Jurídico Mexicano. T. III, D; T.VII, P-Reo
• Ley Federal del Procedimiento Administrativo.
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto
Ambiental (REIA)

IV. Obras de conducción para el abastecimiento de agua nacional que rebasen los 10 kilómetros de
longitud, que tengan un gasto de más de quince litros por segundo y cuyo diámetro de conducción
exceda de 15 centímetros;
V. Sistemas de abastecimiento múltiple de agua con diámetros de conducción de más de 25 centímetros
y una longitud mayor a 100 kilómetros;
VI. Plantas para el tratamiento de aguas residuales que descarguen líquidos o Iodos en cuerpos
receptores que constituyan bienes nacionales, excepto aquellas en las que se reúnan las siguientes
características:
a) Descarguen líquidos hasta un máximo de 100 litros por segundo, incluyendo las obras de
descarga en la zona federal;
b) En su tratamiento no realicen actividades consideradas altamente riesgosas, y
c) No le resulte aplicable algún otro supuesto del artículo 28 de la Ley; Fracción reformada
DOF 26-04-2012
VII. Depósito o relleno con materiales para ganar terreno al mar o a otros cuerpos de aguas nacionales;
VIII. Drenaje y desecación de cuerpos de aguas nacionales;
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IX. Modificación o entubamiento de cauces de corrientes permanentes de aguas nacionales;
X. Obras de dragado de cuerpos de agua nacionales;

III. Construcción de refinerías petroleras, excepto la limpieza de sitios contaminados que se realice
con equipos móviles encargados de la correcta disposición de los residuos peligrosos y que no
implique la construcción de obra civil o hidráulica adicional a la existente;

XI. Plantas potabilizadoras para el abasto de redes de suministro a comunidades, cuando esté prevista
la realización de actividades altamente riesgosas;

IV. Construcción de centros de almacenamiento o distribución de hidrocarburos que prevean
actividades altamente riesgosas;

XII. Plantas desaladoras;

V. Prospecciones sismológicas marinas distintas a las que utilizan pistones neumáticos;

XIII. Apertura de zonas de tiro en cuerpos de aguas nacionales para desechar producto de dragado
o cualquier otro material, y

VI. Prospecciones sismológicas terrestres excepto las que utilicen vibrosismos;

XIV. Apertura de bocas de intercomunicación lagunar marítimas.

B) VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN:
Construcción de carreteras, autopistas, puentes o túneles federales vehiculares o ferroviarios;
puertos, vías férreas, aeropuertos, helipuertos, aeródromos e infraestructura mayor para 5 de 29
telecomunicaciones que afecten áreas naturales protegidas o con vegetación forestal, selvas,
vegetación de zonas áridas, ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos de agua nacionales,
con excepción de:
a) La instalación de hilos, cables o fibra óptica para la transmisión de señales electrónicas sobre la
franja que corresponde al derecho de vía, siempre que se aproveche la infraestructura existente;

VII. Construcción y operación de instalaciones para el procesamiento, compresión, licuefacción,
descompresión y regasificación, así como de instalaciones para el transporte, almacenamiento,
distribución y expendio al público de gas natural;
VIII. Construcción y operación de instalaciones para transporte, almacenamiento, distribución y
expendio al público de gas licuado de petróleo;
IX. Construcción y operación de instalaciones para la producción, transporte, almacenamiento,
distribución y expendio al público de petrolíferos, y
X. Construcción y operación de instalaciones para el transporte por ducto y el almacenamiento,
que se encuentre vinculado a ductos de petroquímicos producto del procesamiento del gas natural
y de la refinación del petróleo.

b) Las obras de mantenimiento y rehabilitación cuando se realicen en la franja del derecho de
vía correspondiente, y

E) PETROQUÍMICOS:

c) Las carreteras que se construyan, sobre caminos ya existentes, para un tránsito promedio
diario de hasta un máximo de 500 vehículos, en las cuales la velocidad no exceda de 70
kilómetros por hora, el ancho de calzada y de corona no exceda los 6 metros y no tenga
acotamientos, quedando exceptuadas aquellas a las que les resulte aplicable algún otro supuesto
del artículo 28 de la Ley.

F) INDUSTRIA QUÍMICA:

C) OLEODUCTOS, GASODUCTOS, CARBODUCTOS Y POLIDUCTOS:
Construcción de oleoductos, gasoductos, carboductos o poliductos para la conducción, distribución
o transporte por ductos de hidrocarburos o materiales o sustancias consideradas peligrosas conforme
a la regulación correspondiente, excepto los que se realicen en derechos de vía existentes en zonas
agrícolas, ganaderas o eriales.

D) ACTIVIDADES DEL SECTOR HIDROCARBUROS:
I. Actividades de perforación de pozos para la exploración y extracción de hidrocarburos, excepto:
a) Las que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas o de eriales, siempre que éstas se localicen
fuera de áreas naturales protegidas, y
b) Las actividades de limpieza de sitios contaminados que se lleven a cabo con equipos móviles
encargados de la correcta disposición de los residuos peligrosos y que no impliquen la
construcción de obra civil o hidráulica adicional a la existente;

Construcción y operación de instalaciones de producción de petroquímicos, entendiendo por éstos
los productos referidos en la fracción XXIX del artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos.

Construcción de parques o plantas industriales para la fabricación de sustancias químicas básicas;
de productos químicos orgánicos; de derivados del petróleo, carbón, hule y plásticos; de colorantes
y pigmentos sintéticos; de gases industriales, de explosivos y fuegos artificiales; de materias primas
para fabricar plaguicidas, así como de productos químicos inorgánicos que manejen materiales
considerados peligrosos, con excepción de:
a) Procesos para la obtención de oxígeno, nitrógeno y argón atmosféricos;
b) Producción de pinturas vinílicas y adhesivos de base agua;
c) Producción de perfumes, cosméticos y similares;
d) Producción de tintas para impresión;
e) Producción de artículos de plástico y hule en plantas que no estén integradas a las instalaciones
de producción de las materias primas de dichos productos, y
f) Almacenamiento, distribución y envasado de productos químicos.

II. Construcción e instalación de plataformas de producción petrolera en zona marina;
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G) INDUSTRIA SIDERÚRGICA:
Plantas para la fabricación, fundición, aleación, laminado y desbaste de hierro y acero, excepto
cuando el proceso de fundición no esté integrado al de siderúrgica básica.

III. Beneficio de minerales y disposición final de sus residuos en presas de jales, excluyendo las
plantas de beneficio que no utilicen sustancias consideradas como peligrosas y el relleno hidráulico
de obras mineras subterráneas.

H) INDUSTRIA PAPELERA:

M) INSTALACIONES DE TRATAMIENTO, CONFINAMIENTO O ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS PELIGROSOS, ASÍ COMO RESIDUOS RADIOACTIVOS:

Construcción de plantas para la fabricación de papel y otros productos a base de pasta de celulosa
primaria o secundaria, con excepción de la fabricación de productos de papel, cartón y sus derivados
cuando ésta no esté integrada a la producción de materias primas.

I. Construcción y operación de plantas para el confinamiento y centros de disposición final de residuos
peligrosos;

I) INDUSTRIA AZUCARERA:
Construcción de plantas para la producción de azúcares y productos residuales de la caña, con
excepción de las plantas que no estén integradas al proceso de producción de la materia prima.

J) INDUSTRIA DEL CEMENTO:
Construcción de plantas para la fabricación de cemento, así como la producción de cal y yeso,
cuando el proceso de producción esté integrado al de la fabricación de cemento.

K) INDUSTRIA ELÉCTRICA:
I. Construcción de plantas nucleoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas,
eoloeléctricas o termoeléctricas, convencionales, de ciclo combinado o de unidad turbogás, con
excepción de las plantas de generación con una capacidad menor o igual a medio MW, utilizadas
para respaldo en residencias, oficinas y unidades habitacionales;
II. Construcción de estaciones o subestaciones eléctricas de potencia o distribución;
III. Obras de transmisión y subtransmisión eléctrica, y
IV. Plantas de cogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica mayores a 3 MW.
Las obras a que se refieren las fracciones II a III anteriores no requerirán autorización en materia de
impacto ambiental cuando pretendan ubicarse en áreas urbanas, suburbanas, de equipamiento
urbano o de servicios, rurales, agropecuarias, industriales o turísticas.

L) EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES Y SUSTANCIAS
RESERVADAS A LA FEDERACIÓN:
I. Obras para la explotación de minerales y sustancias reservadas a la federación, así como su
infraestructura de apoyo;
II. Obras de exploración, excluyendo las de prospección gravimétrica, geológica superficial,
geoeléctrica, magnetotelúrica, de susceptibilidad magnética y densidad, así como las obras de
barrenación, de zanjeo y exposición de rocas, siempre que se realicen en zonas agrícolas, ganaderas
o eriales y en zonas con climas secos o templados en donde se desarrolle vegetación de matorral
xerófilo, bosque tropical caducifolio, bosques de coníferas o encinares, ubicadas fuera de las áreas
naturales protegidas, y
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II. Construcción y operación de plantas para el tratamiento, reuso, reciclaje o eliminación de residuos
peligrosos, con excepción de aquellas en las que la eliminación de dichos residuos se realice dentro
de las instalaciones del generador, en las que las aguas residuales del proceso de separación se
destinen a la planta de tratamiento del generador y en las que los lodos producto del tratamiento
sean dispuestos de acuerdo con las normas jurídicas aplicables, y
III. Construcción y operación de plantas e instalaciones para el tratamiento o eliminación de residuos
biológico infecciosos, con excepción de aquellas en las que la eliminación se realice en hospitales,
clínicas, laboratorios o equipos móviles, a través de los métodos de desinfección o esterilización y
sin que se generen emisiones a la atmósfera y aguas residuales que rebasen los límites establecidos
en las disposiciones jurídicas respectivas.

N) APROVECHAMIENTOS FORESTALES EN SELVAS TROPICALES Y ESPECIES DE
DIFÍCIL REGENERACIÓN:
I. Aprovechamiento de especies sujetas a protección;
II. Aprovechamiento de cualquier recurso forestal maderable y no maderable en selvas tropicales,
con excepción del que realicen las comunidades asentadas en dichos ecosistemas, siempre que
no se utilicen especies protegidas y tenga como propósito el autoconsumo familiar, y
III. Cualquier aprovechamiento persistente de especies de difícil regeneración, y
IV. Aprovechamientos forestales en áreas naturales protegidas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 76, fracción III de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Ñ) PLANTACIONES FORESTALES:
I. Plantaciones forestales con fines comerciales en predios cuya superficie sea mayor a 20 hectáreas,
las de especies exóticas a un ecosistema determinado y las que tengan como objetivo la producción
de celulosa, con excepción de la forestación con fines comerciales con especies nativas del
ecosistema de que se trate en terrenos preferentemente forestales, y
II. Reforestación o instalación de viveros con especies exóticas, híbridos o variedades transgénicas.

O) CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS FORESTALES, ASÍ COMO EN SELVAS
Y ZONAS ÁRIDAS:
I. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de desarrollo inmobiliario, de
infraestructura urbana, de vías generales de comunicación o para el establecimiento de instalaciones
comerciales, industriales o de servicios en predios con vegetación forestal, con excepción de la
construcción de vivienda unifamiliar y del establecimiento de instalaciones comerciales o de servicios
en predios menores a 1000 metros cuadrados, cuando su construcción no implique el derribo de
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arbolado en una superficie mayor a 500 metros cuadrados, o la eliminación o fragmentación del
hábitat de ejemplares de flora o fauna sujetos a un régimen de protección especial de conformidad
con las normas oficiales mexicanas y otros instrumentos jurídicos aplicables;
II. Cambio de uso del suelo de áreas forestales a cualquier otro uso, con excepción de las actividades
agropecuarias de autoconsumo familiar, que se realicen en predios con pendientes inferiores al
cinco por ciento, cuando no impliquen la agregación ni el desmonte de más del veinte por ciento
de la superficie total y ésta no rebase 2 hectáreas en zonas templadas y 5 en zonas áridas, y
III. Los demás cambios de uso del suelo, en terrenos o áreas con uso de suelo forestal, con excepción
de la modificación de suelos agrícolas o pecuarios en forestales, agroforestales o silvopastoriles,
mediante la utilización de especies nativas.

P) PARQUES INDUSTRIALES DONDE SE PREVEA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ALTAMENTE RIESGOSAS:
Construcción e instalación de Parques Industriales en los que se prevea la realización de actividades
altamente riesgosas, de acuerdo con el listado o clasificación establecida en el reglamento o
instrumento normativo correspondiente.

Q) DESARROLLOS INMOBILIARIOS QUE AFECTEN LOS ECOSISTEMAS COSTEROS:
Construcción y operación de hoteles, condominios, villas, desarrollos habitacionales y urbanos,
restaurantes, instalaciones de comercio y servicios en general, marinas, muelles, rompeolas, campos
de golf, infraestructura turística o urbana, vías generales de comunicación, obras de restitución o
recuperación de playas, o arrecifes artificiales, que afecte ecosistemas costeros, con excepción de:
a) Las que tengan como propósito la protección, embellecimiento y ornato, mediante la utilización
de especies nativas;
b) Las actividades recreativas cuando no requieran de algún tipo de obra civil, y
c) La construcción de viviendas unifamiliares para las comunidades asentadas en los ecosistemas
costeros.

R) OBRAS Y ACTIVIDADES EN HUMEDALES, MANGLARES, LAGUNAS, RÍOS, LAGOS
Y ESTEROS CONECTADOS CON EL MAR, ASÍ COMO EN SUS LITORALES O ZONAS
FEDERALES:
I. Cualquier tipo de obra civil, con excepción de la construcción de viviendas unifamiliares para las
comunidades asentadas en estos ecosistemas, y
II. Cualquier actividad que tenga fines u objetivos comerciales, con excepción de las actividades
pesqueras que no se encuentran previstas en la fracción XII del artículo 28 de la Ley, y que de
acuerdo con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y su reglamento no requieren
de la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como de las de navegación,
autoconsumo o subsistencia de las comunidades asentadas en estos ecosistemas.

S) OBRAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS:
Cualquier tipo de obra o instalación dentro de las áreas naturales protegidas de competencia de la
Federación, con excepción de:
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a) Las actividades de autoconsumo y uso doméstico, así como las obras que no requieran
autorización en materia de impacto ambiental en los términos del presente artículo, siempre
que se lleven a cabo por las comunidades asentadas en el área y de conformidad con lo dispuesto
en el reglamento, el decreto y el programa de manejo respectivos;
b) Las que sean indispensables para la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de las
áreas naturales protegidas, de conformidad con la normatividad correspondiente;
c) Las obras de infraestructura urbana y desarrollo habitacional en las zonas urbanizadas que
se encuentren dentro de áreas naturales protegidas, siempre que no rebasen los límites urbanos
establecidos en los Planes de Desarrollo Urbano respectivos y no se encuentren prohibidos
por las disposiciones jurídicas aplicables, y
d) Construcciones para casa habitación en terrenos agrícolas, ganaderos o dentro de los límites
de los centros de población existentes, cuando se ubiquen en comunidades rurales.

T) ACTIVIDADES PESQUERAS QUE PUEDAN PONER EN PELIGRO LA PRESERVACIÓN
DE UNA O MÁS ESPECIES O CAUSAR DAÑOS A LOS ECOSISTEMAS:
I. Actividades pesqueras de altamar, ribereñas o estuarinas, con fines comerciales e industriales
que utilicen artes de pesca fijas o que impliquen la captura, extracción o colecta de especies amenazadas o sujetas a protección especial, de conformidad con lo que establezcan las disposiciones
jurídicas aplicables, y

V) ACTIVIDADES AGROPECUARIAS QUE PUEDAN PONER EN PELIGRO LA PRESERVACIÓN DE UNA O MÁS ESPECIES O CAUSAR DAÑOS A LOS ECOSISTEMAS:
Actividades agropecuarias de cualquier tipo cuando éstas impliquen el cambio de uso del suelo de
áreas forestales, con excepción de:
a) Las que tengan como finalidad el autoconsumo familiar, y
b) Las que impliquen la utilización de las técnicas y metodologías de la agricultura orgánica.

Fuente de información:
Artículo 5o del Reglamento de la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. Nuevo Reglamento publicado en
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de mayo de 2000.
Última reforma publicada DOF 31-10-2014.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGEEPA_MEIA_311014.doc

II. Captura, extracción o colecta de especies que hayan sido declaradas por la Secretaría en peligro
de extinción o en veda permanente.

U) ACTIVIDADES ACUÍCOLAS QUE PUEDAN PONER EN PELIGRO LA PRESERVACIÓN
DE UNA O MÁS ESPECIES O CAUSAR DAÑOS A LOS ECOSISTEMAS:
I. Construcción y operación de granjas, estanques o parques de producción acuícola, con excepción
de la rehabilitación de la infraestructura de apoyo cuando no implique la ampliación de la superficie
productiva, el incremento de la demanda de insumos, la generación de residuos peligrosos, el relleno
de cuerpos de agua o la remoción de manglar, popal y otra vegetación propia de humedales, así
como la vegetación riparia o marginal;
II. Producción de postlarvas, semilla o simientes, con excepción de la relativa a crías, semilla y
postlarvas nativas al ecosistema en donde pretenda realizarse, cuando el abasto y descarga de
aguas residuales se efectúe utilizando los servicios municipales;
III. Siembra de especies exóticas, híbridos y variedades transgénicas en ecosistemas acuáticos, en
unidades de producción instaladas en cuerpos de agua, o en infraestructura acuícola situada en
tierra, y
IV. Construcción o instalación de arrecifes artificiales u otros medios de modificación del hábitat
para la atracción y proliferación de la vida acuática.
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www.cemda.org.mx

www.dan.com.mx

www.niparaja.org

24

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL (PEIA)

Duración máxima: 180 días hábiles | Artículos: 25 a 35 bis - Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
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