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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 
de la facultad que me confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y con fundamento en los artículos 32 BIS, 33, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 1o., 5o., fracciones I, II y X, 28, penúltimo párrafo, 29 y 30 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA la fracción VI del inciso A), y los subincisos a) y b) del inciso B), todos 
del artículo 5; y se ADICIONA un subinciso c) al inciso B) del artículo 5 del Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental, para quedar 
como sigue: 

Artículo 5o.- … 

A) … 

I. a V. … 

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; 

VII. a XIV. … 

B) … 

… 

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; 

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

c) Las carreteras que se construyan, 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. 

C) a V) … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO. Los trámites que a la entrada en vigor del presente Decreto se encuentren pendientes de 
resolución, se resolverán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su iniciación. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diecinueve 
de abril de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Energía, Jordy Hernán 
Herrera Flores.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
Francisco Javier Mayorga Castañeda.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio 
Arturo Pérez Jácome Friscione.- Rúbrica. 


