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REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA EL ESTADO DE 
BAJA CALlFORNlA EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

CAP~TULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley de 
Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, en materia de impacto 
ambiental. 

ART~CULO 2.- La aplicación de este reglamento compete al Ejecutivo Estatal. por 
conducto de la Secretaria de Protección al Ambiente. 

ART~CULO 3.- Las autoridades municipales podrán participar como auxiliares de las 
autoridades estatales en la aplicación del presente reglamento, en aquellos asuntos que 
sean competencia del Ejecutivo Estatal, de conformidad con lo que dispongan los 
instrumentos de coordinación aplicables. 

ART~CULO 4.- Para los efectos de este reglamento se estará a las definiciones de la 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección 
al Ambiente para el Estado de Baja California, asi como a las siguientes: 

l .  Estudio de riesgo: Documento mediante el cual se dan a conocer, con base en el 
análisis de las acciones proyectadas en la ejecución de una obra o actividad, los riesgos 
que éstas representen para los ecosistemas o la salud pública. 

II. Exploración: Obras y trabajos superficiales o subterráneos realizados en el terreno 
respectivo, con el objeto de identificar yacimientos de materiales no reservados a la 
Federación y evaluar las reservas económicamente aprovechables aue contenga. 

III. Explotación: Obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que 
comprende el yacimiento de material no reservado a la Federación, que culminan con la 

1 
extracción y transporte del mismo. 

1 IV. Extracción: Obras y trabajos consistentes en separar partes del producto que 
comprende el yacimiento de material pet re~.  

V. Informe preventivo: Documento que se deberá presentar ante la Secretaria, cuando 
las obras o actividades que pretendan realizarse, ya sea por su ubicación. dimensiones, 
características o alcance, no produzcan impactos negativos significativos al ambiente y 
no causen desequilibrios ecológicos, ni rebasen los limites y condiciones establecidas 










































