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En Materia Ambiental



EnMéxico,antesdelosaños70prácticamentenoseaplicabaningúncriterioambientalparaeldesarrollo de los
procesos productivos, como el industrial, a pesar de que había indicios de impactos crecientes en términos de
contaminaciónatmosféricaygeneraciónderesiduos(INE, 2000).



Desconocimiento 
del valor ecológico 
de los ecosistemas

La falta de 
estrategias de 
planeación y 

manejo

Crecimiento  
demográfico e 

industrial

Determina la necesidad de
incorporar la variable
ambiental y los criterios
ecológicos dentro de las
políticas orientadas hacia la
planificación y desarrollo
sustentable de las
actividades humanas.

Deterioro 
Ambiental



Breve reseña histórica de la política ambiental mexicana.

•La política ambiental se limitaba a un enfoque de salud pública.

•En 1971 se expide la primera Ley de protección ambiental - Ley Federal para Prevenir y Controlar la
Contaminación.

•En 1972 se crea la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, adscrita al Sector Salud.

•En 1973 se incluyó en el Código Sanitario, un capítulo denominado ¨Saneamiento del ambientë ,y se
expidieron reglamentos para control de la contaminación atmosférica por humos y polvos; de la
contaminación del mar por desechos y otros ordenamientos relacionados conel control de la contaminación
industrial.

•En 1982 se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, asimismo, se expide la Ley Federal de
ProtecciónalAmbiente.Lapolíticaambientaldejadeversecomounproblemadesalubridadgeneral.

•En1983,sereformaronyadicionarondiversosartículosa laLeyFederaldeProtecciónalAmbiente,con el fin
de que se incluyeran normas, principios y demás preceptos legales referentes a la conservación, protección,
restauraciónymejoramientoal ambiente.



•En1988, laexpediciónde laLeyGeneraldelEquilibrioEcológicoy laProtecciónalAmbiente(LGEEPA), sentó
lasbasesparavincularalmedioambienteconlaproblemáticadeldesarrollo,eincluyó importantes instrumentos
depolíticaambiental,comolaevaluacióndeldañoambiental,elordenamientoecológicodel territorio,elsistema
deáreasnaturalesprotegidas,entreotros.

Desde la promulgación de la LGEEPA, la CFE ha gestionado con la autoridad ambiental correspondiente, la
autorización de impacto ambiental para cientos de proyectos de generación, transmisión, transformación y
distribucióndeenergíaeléctricayparasusactividades asociadas.



Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
Es la Ley marco en materia ambiental y la primera que da un enfoque integral
ambiental, ya que establece las bases para el aprovechamiento sustentable, la
preservación y en su caso restauración del suelo, agua, aire, flora y fauna, así
como también establece las competencias y concurrencias de la federación, los
estados y los municipios en materia ambiental, lo que aumenta la eficiencia en
la aplicación de la Ley y la protección del ambiente

Reglamentos de la LGEEPA
En Materia de Ordenamiento Ecológico 
En Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 
En Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera 
En Materia de Registro de Emisiones y de Transferencia de Contaminantes 
En Materia de Áreas Naturales Protegidas 
En Materia de Autorregulación y Auditorías Ambientales 
Para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y Otras 
Materias 
Para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial 
Para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 
Para la Protección del Ambiente Contra la Contaminación Originada por la Emisión de 
Ruido 
Interior de la SEMARNAT 



De acuerdo con la LGEEPA, se considera Impacto Ambiental la: “Modificacióndel ambiente ocasionada por la
accióndelhombreode lanaturaleza” (Artículo3°FracciónXIXLGEEPA,1988).Asimismo,deacuerdo conel
Artículo 3° Fracción XX de la LGEEPA, la 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
generaríaunaobraoactividad,asícomolaformadeevitarlooatenuarloencasoquesea negativo” (Artículo3°
FracciónXX LGEEPA, 1988).

LosobjetivosdelaEIA son:

•Identificarlosefectosquepuedecausarunproyectoalmedioambiente.

•Estimarlamagnituddeestos efectos.

•Prevenir,evitary/ominimizarlosefectosnegativos.



Actualmente el marco jurídico ambiental mexicano está integrado por una serie de leyes, reglamentos, normas y tratados internacionales que deben ser observados en el desarrollo de  los proyectos 

de la Comisión Federal de Electricidad, y de entre los cuales se destacan los siguientes:

Leyes

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  (LGEEPA).

• Ley General de Desarrollo Forestal  Sustentable.

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

• Ley de Aguas Nacionales.

• Ley Federal de Derechos en Materia de Agua.

Reglamentos

ReglamentosdelaLGEEPAenmaterias de:

•Evaluación del Impacto Ambiental.

•Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

•Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

•Reglamento para la Protección del Ambiente Contra la Contaminación Originada por la Emisión de   Ruido.

•Áreas Naturales protegidas.

• Ordenamiento Ecológico. 

• Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.  Reglamento de la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Reglamento de la Ley General de Bienes Nacionales para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas,Zona Federal Marítima Terrestre y Terrenos ganados al  mar.

Normas Oficiales Mexicanas

Existen 82 normas oficiales mexicanas (NOM) publicadas por SEMARNAT (además de las publicadas por SCT relacionadas con el transporte de residuos y materiales peligrosos y las de la

SecretaríadeSaludrelacionadasconcalidaddelaire).LasNOMdelaSEMARNATcorrespondenadiversostópicos:agua(4),atmósfera(28),combustibles(2)recursosnaturales (27), residuos(10),

ruido(4)eimpactoambiental(7)(CFE, 2007).



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(Art. 27)… La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como 
el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de 
planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio 
ecológico… 

LGEEPA LGPyGIR LAN LGDFS LGVS LGCC

11 Reglamentos 1 Reglamentos 1 Reglamentos 1 Reglamentos 1 Reglamentos



Normas Oficiales Mexicanas

Descarga de aguas residuales

✓ NOM-001-SEMARNAT-1996

Contaminación atmosférica

✓ NOM-041-SEMARNAT-1999
✓ NOM-045-SEMARNAT-1996

• Residuos peligrosos

NOM-052-SEMARNAT-1993
✓ NOM-054-SEMARNAT-1993

Contaminación por ruido

✓ NOM-080-SEMARNAT-1994
✓ NOM-081-SEMARNAT-1994

Flora y fauna

✓ NOM-059-SEMARNAT-2010

Suelos

✓ NOM-021-SEMARNAT-2000
✓ NOM-023-SEMARNAT-2001

Impacto ambiental

NOM-113-SEMARNAT-1993
✓ NOM-114-SEMARNAT-1998
✓ NOM-116-SEMARNAT-2005

NOM-150-SEMARNAT-2006
✓ NOM-003-CNA-1996
✓ NOM-004-CNA-1996



Instrumentos de planeación

Áreas Naturales Protegidas

Ordenamientos Ecológicos del Territorio

Regiones Terrestres Prioritarias

Regiones Hidrológicas Prioritarias

Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS)

Distribución de las

Áreas Naturales Protegidas 

de México











Delitos Ambientales

Artículo 418. Al que sin contar con la autorización que se requiera conforme a la Ley
Forestal, desmonte o destruya la vegetación natural, corte, arranque, derribe o tale
árboles, realice aprovechamientos de recursos forestales o cambios de uso del suelo, se
le impondrá pena de 3 meses a 6 años de prisión y por el equivalente de 100 a 20 mil
días de multa.



Artículo 421. Además de lo establecido en el presente título, el juez podrá imponer
alguna o alguna de las siguientes penas:

I. La realización de las acciones necesarias para restablecer las condiciones de los
elementos naturales que constituyen los ecosistemas afectados, al estado en el que
se encontraban antes de realizarse el delito.

II. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o actividades,
según corresponda, que hubieren dado lugar al delito ambiental respectivo.

III. La reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y fauna
silvestre, a los hábitat de que fueron sustraídos.



Impactos adversos potenciales

a) Remoción de la vegetación
Durante la construcción de caminos de acceso, de plataformas y 
presas de lodos.

b) Alteración del suelo
Por el balconeo de material durante la construcción de caminos y 
plataformas.

c) Emisiones de H2S a la 
atmósfera

Durante la operación de las unidades de generación y evaluación de 
los pozos geotérmicos.

d) Contaminación de aguas   
superficiales

En el caso de verter el agua residual geotérmica (salmuera) sobre 
cuerpos de agua superficiales (arroyos, ríos, etc.). 

e) Generación de residuos 
Durante las etapas de perforación, construcción, operación y 
mantenimiento y desmantelamiento.

f) Impacto visual (paisaje)
Por la construcción de caminos, plataformas, unidades de 
generación y demás infraestructura geotérmica (vaporductos, p.e.).

g) Emisión de ruido
Durante todas las etapas del proyecto (preparación del sitio, 
perforación, evaluación de pozos y operación de las unidades).

h) Impacto en especies en 
riesgo

Por la pérdida de habitas durante la remoción de la vegetación, en el 
caso de que éstas estuvieran presentes.



a y b) Remoción de la vegetación y alteración física del suelo



c) Emisiones de H2S a la atmósfera

Campo geotérmico Los Azufres Campo geotérmico Los Humeros

• Composición del vapor geotérmico:

•97 % de vapor de agua
• 3 %  gases incondensables

• Las concentraciones de H2S medidas en el aire ambiente en los campos geotérmicos en
operación ha sido inferior al criterio establecidos por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) que es de 150 µg/m3 (108 ppb) para la calidad del aire ambiente.

2,85 %   CO2 (bióxido de carbono
0,09 %   H2S (ácido sulfhídrico).
0,06 %   Otros gases



Curvas de isoconcentración 

del H2S

Proyecto Los Azufres III

Simuladas mediante el 

Modelo de dispersión 

atmosférica ISC3 (EPA)

Estación 2. El Rosal    

Campo  geotérmico Los Azufres



Monitoreo atmosférico del H2S

Campo geotérmico Cerro Prieto



Niveles de concentraciones de H2S medidos en los campos geotérmicos







d) Contaminación de aguas superficiales

La totalidad del agua residual (salmuera

geotérmica) producida es inyectada

nuevamente al yacimiento mediante

pozos inyectores con un doble propósito:

1)Evitar que ésta tenga contacto con el 

ambiente y pueda ocasionar alguna 

afectación en el suelo y vegetación; y

2)Recargar el yacimiento para alargar la 

vida media del mismo. 

Campo geotérmico Los Azufres

Campo geotérmico Los Humeros



e) Generación de residuos

Durante todas las etapas de un proyecto (preparación

del sitio, perforación, construcción, operación y

mantenimiento se generan diversos tipos de residuos

(sólidos y líquidos; peligrosos y no peligrosos) los cuales

deben ser dispuestos conforme lo señala la Ley General

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y

su Reglamento.



f) Impacto visual (paisaje)

Una de las medidas más practicadas para disminuir el impacto visual es la reforestación en

sitios aledaños en donde se ocasionó el impacto.



g) Emisión de ruido

NOM-080-SEMARNAT-1994
NOM-081-SEMARNAT-1994 (Fuentes fijas)

Límites máximos permisibles:

06:00 a 22:00 h   → 68 dB(A)

22:00 a 06:00 h   → 65 dB(A)



h) Impacto en especies en riesgo

Para prevenir y/o evitar un impacto adverso sobre especies florísticas y faunísticas que se

encuentran listadas con alguna categoría de riesgo, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-

2010, se llevan a cabo programas de rescate de especies (para el caso específico de las

plantas) y programas de conservación (para el caso de los animales) durante las etapas de

preparación del sitio y construcción.

Estos programas, previamente son validados por la autoridad ambiental (SEMARNAT)



Autorización en materia de impacto Ambiental  
- Manifestación de Impacto Ambiental, Informe Preventivo, Informe Técnico 

Autorización en materia de riesgo ambiental 
- Estudio de Riesgo Ambiental

LGEEPA (Arts. 28-35)
Autorización para el cambio de uso de suelo de terrenos forestales 

- Estudio Técnico Justificativo
LGDFS (Arts. 117-118)

Permiso de perforación
• Título de concesión (aprovechamiento de aguas subterráneas)

Permiso de descarga  de aguas residuales
• Declaraciones  trimestrales y anual por aprovechamiento y descarga de aguas residuales

Certificado de Aprovechamiento de Aguas Salobres
LAN (varios Arts.), LFD (Arts. 224-226)

Manifiestos y permisos para el manejo y disposición de residuos peligrosos.

LGPGIR (varios Arts.)



En Materia Social






