ANEXO 2
NORMATIVIDAD APLICADA POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988.
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo I
Normas Preliminares
Artículo 2º.- Se consideran de utilidad pública: […]
III. La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la
biodiversidad del territorio nacional y las zonas sobre las que la Nación ejerce su
soberanía y jurisdicción, así como el aprovechamiento de material genético; y […]
Artículo 3º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: […]
XXI. Material genético: todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro
tipo, que contenga unidades funcionales de herencia; […]
XXVII. Recursos biológicos: los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las
poblaciones, o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad
real o potencial para el ser humano;
XXVIII. Recursos genéticos: el material genético de valor real o potencial; […]
Capítulo IV
Instrumentos de la política ambiental
Sección V
Evaluación del impacto ambiental
Artículo 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual
la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y
restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre
el ambiente. Para ello, en los casos que determine el Reglamento que al efecto se expida,

quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán
previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría: […]
XIII. Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia federal, que
puedan causar desequilibrios ecológicos graves e irreparables, daños a la salud pública o
a los ecosistemas, o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones
jurídicas relativas a la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente.
[…]
Título Segundo
Biodiversidad
Capítulo III
Flora y fauna silvestre
Artículo 79.- Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna
silvestre, se considerarán los siguientes criterios: […]
VII. El fomento y desarrollo de la investigación de la fauna y flora silvestre, y de los
materiales genéticos, con el objeto de conocer su valor científico, ambiental, económico y
estratégico para la Nación; […]
Artículo 82.- Las disposiciones de esta Ley son aplicables a la posesión, administración,
preservación, repoblación, propagación, importación, exportación y desarrollo de la flora
y fauna silvestre y material genético, sin perjuicio de lo establecido en otros
ordenamientos jurídicos.
Título Sexto
Medidas de control y de seguridad y sanciones
Capítulo III
Medidas de seguridad
Artículo 170.- Cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o
deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones
peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría,
fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de
seguridad: […]
II. El aseguramiento precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de
especímenes, productos o subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su
material genético, recursos forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios e
instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de
la medida de seguridad, o […]

Capítulo IV
Sanciones administrativas
Artículo 171.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las
disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la
Secretaría, con una o más de las siguientes sanciones: […]
IV. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente
relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna
silvestre o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente Ley, y […]

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000.
Capítulo II
De las obras o actividades que requieren autorización en materia de impacto ambiental y
de las excepciones
Artículo 5º.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o
actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto
ambiental: […]
ñ) Plantaciones Forestales: […]
II. Reforestación o instalación de viveros con especies exóticas, híbridos o variedades
transgénicas. […]
u) Actividades acuícolas que puedan poner en peligro la preservación de una o más
especies o causar daños a los ecosistemas: […]
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 […]

