
 

 

 
 

 

 

 

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE (FEDERAL) 

 

ARTÍCULO 12.- Para los efectos del artículo anterior, los convenios o acuerdos de 

coordinación que celebre la Federación, por conducto de la Secretaría, con los gobiernos de 

las entidades federativas, con la participación, en su caso, de sus Municipios o de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberán sujetarse a las siguientes bases:  

 

I. Se celebrarán a petición de una Entidad Federativa, cuando ésta cuente con los medios 

necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la 

estructura institucional específica para el desarrollo de las facultades que asumiría y que para 

tales efectos requiera la autoridad federal. Estos requerimientos dependerán del tipo de 

convenio o acuerdo a firmar y las capacidades serán evaluadas en conjunto con la Secretaría.  

 

Los requerimientos que establezcan la Secretaría y las evaluaciones que se realicen para 

determinar las capacidades de la Entidad Federativa, deberán publicarse en el Diario Oficial 

de la Federación y en la gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa, con 

antelación a la celebración de los convenios o acuerdos de coordinación;  

 

II. Establecerán con precisión su objeto, así como las materias y facultades que se asumirán, 

debiendo ser congruente con los objetivos de los instrumentos de planeación nacional de 

desarrollo y con la política ambiental nacional;  

 

III. Determinarán la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de las partes, 

así como los bienes y recursos aportados por las mismas, especificando su destino y forma 

de administración. Además precisarán qué tipo de facultades se pueden asumir de forma 

inmediata a la firma del convenio o acuerdo y cuáles en forma posterior.  

 

 

IV. Establecerán el órgano u órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los 

convenios o acuerdos de coordinación, incluyendo las de evaluación, así como el cronograma 

de las actividades a realizar;  

 

V. Definirán los mecanismos de información que se requieran, a fin de que las partes 

suscriptoras puedan asegurar el cumplimiento de su objeto; 

 

ARTÍCULO 20 BIS 1.- La Secretaría deberá apoyar técnicamente la formulación y 

ejecución de los programas de ordenamiento ecológico regional y local, de conformidad con 

lo dispuesto en esta Ley.  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Las entidades federativas y los municipios podrán participar en las consultas y emitir las 

recomendaciones que estimen pertinentes para la formulación de los programas de 

ordenamiento ecológico general del territorio y de ordenamiento ecológico marino. 

 

ARTÍCULO 20 BIS 2.- Los Gobiernos de las entidades federativas, en los términos de las 

leyes locales aplicables, podrán formular y expedir programas de ordenamiento ecológico 

regional, que abarquen la totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa. 

 

Cuando una región ecológica se ubique en el territorio de dos o más entidades federativas, el 

Gobierno Federal, el de las entidades federativas y Municipios o demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México respectivas, en el ámbito de sus competencias, podrán formular un 

programa de ordenamiento ecológico regional. Para tal efecto, la Federación celebrará los 

acuerdos o convenios de coordinación procedentes con los gobiernos locales involucrados. 

  

Cuando un programa de ordenamiento ecológico regional incluya un área natural protegida, 

competencia de la Federación, o parte de ella, el programa deberá ser elaborado y aprobado 

en forma conjunta por la Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y Municipios 

o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en que se ubique, según corresponda. 

 

ARTÍCULO 119 BIS.- En materia de prevención y control de la contaminación del agua, 

corresponde a los gobiernos de las entidades federativas y de los Municipios, por sí o a través 

de sus organismos públicos que administren el agua, de conformidad con la distribución de 

competencias establecida en esta Ley y conforme lo dispongan sus leyes locales en la 

materia:  

 

I.- El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado;  

 

II.- La vigilancia de las normas oficiales mexicanas correspondientes, así como requerir a 

quienes generen descargas a dichos sistemas y no cumplan con éstas, la instalación de 

sistemas de tratamiento;  

 

 

III.- Determinar el monto de los derechos correspondientes para que el municipio o autoridad 

de la entidad federativa respectiva, pueda llevar a cabo el tratamiento necesario, y en su caso, 

proceder a la imposición de las sanciones a que haya lugar. 

  

IV.- Llevar y actualizar el registro de las descargas a los sistemas de drenaje y alcantarillado 

que administren, el que será integrado al registro nacional de descargas a cargo de la 

Secretaría. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

ARTÍCULO 126.- Los equipos de tratamiento de las aguas residuales de origen urbano que 

diseñen, operen o administren los municipios o las autoridades de las entidades federativas, 

deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan. 

 

ARTÍCULO 133.- La Secretaría, con la participación que en su caso corresponda a la 

Secretaría de Salud conforme a otros ordenamientos legales, realizará un sistemático y 

permanente monitoreo de la calidad de las aguas, para detectar la presencia de contaminantes 

o exceso de desechos orgánicos y aplicar las medidas que procedan. En los casos de aguas 

de jurisdicción local se coordinará con las autoridades de las entidades federativas y los 

Municipios. 

 

ARTÍCULO 137.- Queda sujeto a la autorización de los Municipios o de la Ciudad de 

México, conforme a sus leyes locales en la materia y a las normas oficiales mexicanas que 

resulten aplicables, el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, 

transporte, alojamiento, reusó, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

municipales. 

 

La Secretaría expedirá las normas a que deberán sujetarse los sitios, el diseño, la construcción 

y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de residuos sólidos 

municipales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


