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SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente. 

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

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 

sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO 

Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

Artículo Único. Se reforman los artículos 5o., fracción XV; 7o., fracción VII; 8o., fracción VI; 11,  fracción 

VII; 155 y 156, primer párrafo, así como la denominación del Capítulo VIII del Título Cuarto; y se adicionan las 

fracciones VI Bis y XX Bis al artículo 3o.; un artículo 110 Bis, y las fracciones XV y XVI al artículo 111, todos 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 3o. ... 

I. a VI. ... 

VI BIS. Contaminación lumínica: El resplandor luminoso en ambientes nocturnos o brillo producido por la 

difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las 

condiciones naturales de luminosidad en horas nocturnas y dificultan las observaciones astronómicas de los 

objetos celestes, debido a la luz intrusa, debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de 

fuentes u objetos celestes y a la luminiscencia de las capas altas de la atmósfera; 

VII. a XX. ... 

XX BIS. Luz intrusa: Parte de la luz de una instalación con fuente de iluminación que no cumple la 

función para la que fue diseñada y no previene la contaminación lumínica; incluye: 

a) La luz que cae indebidamente fuera de la zona que se requiere iluminar; 

b) La luz difusa en las proximidades de la instalación de iluminación; 

c) La luminiscencia del cielo, es decir, la iluminación del cielo nocturno que resulta del reflejo directo e 

indirecto de la radiación visible e invisible, dispersada por los constituyentes de la atmosfera, moléculas de 

gas, aerosoles y partículas en la dirección de la observación; 

d) La luz difusa que se esparce en las proximidades de la fuente artificial de iluminación, y 

e) La luz que se proyecta en varias direcciones fuera de la zona terrestre a iluminar; 

XXI. a XXXIX. ... 

ARTÍCULO 5o. ... 

I. a XIV. ... 

XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía 

térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el 

ambiente; 

XVI. a XXII. ... 

ARTÍCULO 7o. ... 

I. a VI. ... 

VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía 

térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, 

proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de 

fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia federal; 

VIII. a XXII. ... 

ARTÍCULO 8o. ... 
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I. a V. ... 

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por 

ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el 

equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos 

mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, 

resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de 

jurisdicción federal; 

VII. a XVII. ... 

ARTÍCULO 11. ... 

I. a VI. ... 

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía 

térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el 

ambiente, proveniente de fuentes fijas y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las 

autorizaciones correspondientes; 

VIII. y IX. ... 

... 

... 

ARTÍCULO 110 BIS. Para lograr la prevención, reducción y control de la contaminación lumínica en la 

atmósfera, se deberán considerar los siguientes objetivos: 

a) Promover la eficiencia energética a través de un uso eficiente del alumbrado exterior, sin menoscabo de 

la seguridad que debe proporcionar a los peatones, los vehículos y las propiedades; 

b) Preservar al máximo posible las condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de la fauna, 

la flora y los ecosistemas en general; 

c) Prevenir, minimizar y corregir los efectos de la contaminación lumínica en el cielo nocturno y, en 

particular en el entorno de los observatorios astronómicos que trabajan dentro del espectro visible, y 

d) Reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que se pretende iluminar, principalmente en 

entornos naturales e interior de edificios. 

ARTÍCULO 111. ... 

I. a XII. ... 

XIII. Promover ante los responsables de la operación de fuentes contaminantes, la aplicación de nuevas 

tecnologías, con el propósito de reducir sus emisiones a la atmósfera; 

XIV. Expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan las previsiones a que deberá sujetarse la 

operación de fuentes fijas que emitan contaminantes a la atmósfera, en casos de contingencias y 

emergencias ambientales; 

XV. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Energía, las normas oficiales mexicanas que 

establezcan y certifiquen los niveles máximos permisibles de la luz artificial en el medio ambiente, incluido el 

impacto de la luz intrusa, que causen contaminación lumínica, y 

XVI. Promover en coordinación con la Secretaría de Energía, a los gobiernos locales en la formulación y 

aplicación de programas para prevenir, reducir y controlar la contaminación lumínica, que tengan por objeto el 

cumplimiento de la normatividad aplicable. 

TÍTULO CUARTO 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

CAPÍTULO VIII 

RUIDO, VIBRACIONES, ENERGÍA TÉRMICA, LUZ INTRUSA, OLORES Y CONTAMINACIÓN VISUAL 

ARTÍCULO 155. Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa y la 

generación de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas 

oficiales mexicanas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración 

máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de 

Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para 

impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes. 
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En la construcción de obras o instalaciones que generen energía térmica, luz intrusa, ruido o vibraciones, 

así como en la operación o funcionamiento de las existentes deberán llevarse a cabo acciones preventivas y 

correctivas para evitar los efectos nocivos de tales contaminantes en el equilibrio ecológico y el ambiente. 

ARTÍCULO 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente Capítulo, establecerán 

los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz 

intrusa, radiaciones electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos. 

... 

... 

Transitorios 

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

la Federación. 

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro de los doce meses siguientes a 

la entrada en vigor de este Decreto, deberá expedir la norma oficial mexicana necesaria para dar 

cumplimiento a las disposiciones reformadas. 

Tercero. Las erogaciones con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se cubrirán con cargo al 

presupuesto aprobado de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal involucradas 

para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

Asimismo, las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México darán cumplimiento al presente Decreto con cargo a sus respectivos presupuestos. 

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2020.- Sen. Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente.- Dip. Dulce 

María Sauri Riancho, Presidenta.- Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, Secretaria.- Dip. Karen Michel 

González Márquez, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 13 de enero de 2021.- Andrés Manuel López 

Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- 

Rúbrica. 


