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¿QUE ES UNA DENUNCIA AMBIENTAL? 

Es el acto mediante el cual se hace saber a la 
dependencia de los hechos, actos u omisiones que 
produzcan o puedan ocasionar un desequilibrio 
ecológico, daño al ambiente o contravengan las 
disposiciones establecidas en la legislación ambiental. 

¿QUE PODEMOS DENUNCIAR?
 
» Contaminación del suelo
» Desmontes y/o Tala 
» Actividades industriales
» Contaminación del aire
» Construcción de obras 
» Malos olores, ruido 
» Contaminación del agua
» Descargas de aguas
» Mal manejo de residuos
» Aprovechamiento de recursos naturales

¿QUIEN PUEDE DENUNCIAR? 

Toda persona, grupo social, organización no 
gubernamental, asociación y cámaras por si o mediante 
un representante común. 

¿COMO PUEDO DENUNCIAR? 

La denuncia popular se puede interponer por cualquier 
persona, mediante escrito libre en la ventanilla única de la 
Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el 
cual deberá contener como mínimo lo siguiente: 

»  Nombre o razón social, domicilio y teléfono (si lo tiene) 
del denunciante o en su caso del representante legal. 

» Descripción de los actos, hechos u omisiones 
identificados. 



» Datos que permitan identificar al presunto infractor y/o 
localizar la fuente contaminante o el área que ha sido 
alterada o impactada.

» Anexo de las pruebas que en su caso ofrezca para 
complementar su denuncia. 

También se puede formular por vía telefónica o por los 
medios electrónicos de comunicación, en cuyo supuesto el 
servidor público que la reciba, levantara una acta 
circunstanciada y el denunciante deberá ratificarla por 
escrito en un término de cinco días hábiles siguientes a la 
formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la autoridad 
investigue de oficio los hechos constitutivos de la misma. 

¿QUE SUCEDE DESPUES DE QUE INTERPONGO 
MI DENUNCIA? 

Una vez formulada la denuncia y admitida, se procederá a la 
investigación de los hechos y dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la admisión, se hará del conocimiento 
del denunciante, el tramite que se haya dado a aquella y en 
su oportunidad, el resultado de la verificación de los hechos 
objeto de la denuncia, así como las medidas y sanciones 
impuestas dentro de la resolución correspondiente. 



En caso de que la denuncia no reúna las formalidades de 
ley, se procederá al desechamiento y cierre de la misma. 

 ¿EN QUE CASOS NO PROCEDE MI DENUNCIA?
 
No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes, 
infundadas o aquellas en las que se advierta mala fe, 
notificando al denunciante de tal hecho. 

PRIVACIDAD DE DENUNCIA

El denunciante podrá solicitar a la autoridad la privacidad de 
los datos personales proporcionados por razones de 
seguridad, sin perjuicio del seguimiento de la denuncia 
conforme a las atribuciones señaladas en las disposiciones 
jurídicas en la materia. 

MAYORES INFORMES

En la Dirección de Gestión para la Protección Ambiental de 
la Subsecretaria de Medio Ambiente de la SEDUMA, 
ubicado en el Centro Gubernamental de Oficinas del 
Parque Bicentenario Piso 6, Cd. Victoria, Tamaulipas, en los 
Teléfonos: (834) 1078279 o al correo electrónico: 
denuncia.ambiental@tamaulipas.gob.mx 
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