
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO

PROYECTO CONL-DS-OMA APOYO LEGISLATIVO SOBRE ORGANISMO
ESTATAL DEL MEDIO AMBIENTE

ALCANCE
Definir el mejor esquema legal para la creación, implementación y puesta en marcha de un organismo estatal
de medio ambiente, iniciando con el rubro de aire; así como proponer la gobernanza del organismo tomando
como referencia la gobernanza de los siguientes organismos: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey e
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León.

a. Iniciativa de ley, redactada de manera sencilla y clara.
b. Iniciativa de reglamento en el cual se desarrollará a detalle la propuesta legal para la creación,

implementación y funcionamiento del organismo.
c. Conclusiones y síntesis de ambas iniciativas.
d. Recomendaciones para la propuesta y puesta en marcha de la iniciativa de ley.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO FICHA TÉCNICA:
Solicitante: José de Jesús Ruiz Velasco Consejo Nuevo León
Usuario: Subsecretaría de Medio Ambiente Gobierno del Estado de Nuevo León
Responsable: Carlos Jair Placencia Vega Consejo Nuevo León

El objetivo de dicho estudio es el de contar con las bases jurídicas para la creación del organismo que cuente
con la suficiente independencia de la estructura tradicional de una dependencia que es parte de la
administración pública estatal. Lo anterior para efectos de permitir una participación ciudadana efectiva y una
operación con el dinamismo que el tema ambiental requiere. Para efectos de esta propuesta, debe entenderse
que este organismo asumirá funciones de la Subsecretaría estatal, que actualmente se ocupa de las
temáticas previstas en la Ley Ambiental para el Estado de Nuevo León, y sus correlativas en los demás
ordenamientos estatales

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

DATOS DE CONTRATO - FINANCIADO POR MEDIO DEL FIDEICOMISO 71479
Valor contrato: $359,600.00 Valor pagado: $191,400.00 # Pedido: Contrato # 18-10

Inicio proyecto: 17 oct 2018 Fin proyecto: 11 dic 2018 Acta de Recepción:
Firmada solo por CNL

RESULTADOS
Como parte de las actividades establecidas dentro de la Estrategia para la calidad del aire de N. L. se propuso
la creación de un organismo gestor de la calidad del aire. Pero debido a las dificultades para que la ley
procediera, el alcance se limitó a sólo entregar la primera fase “Iniciativa de ley para la creación de Organismo
Estatal de Medio Ambiente”. Sin embargo, se realizaron dos propuestas de ley con distinta redacción, que
fueron enviadas para su retroalimentación al subsecretario de Medio Ambiente y a su jurídico. Dichas
propuestas sirvieron como base para la revisión y propuesta de una nueva iniciativa propuesta por el jurídico
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.
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