LEGISMEX
Legislación Ambiental Mexicana

LEGISMEX
Es un servicio que tiene como
objetivo poner a disposición de
sus clientes, en una página web,
los documentos vigentes de la
legislación ambiental que se
publican en el Diario Oficial de
la Federación.
Este servicio es proporcionado
por el Centro de Tecnologías
para el Desarrollo Sostenible, a
través de la Unidad de
Información y Enlace de
Tecnología Ambiental (UNINET),
que es el área encargada de
proporcionar la información
ambiental que las empresas
necesitan, de manera confiable y
oportuna.

TEMAS
 Agua
 Energía eléctrica
 Petróleo, gas natural y gas
LP
 Minería
 Medio ambiente y recursos
naturales
 Transporte de Residuos
Peligrosos
 Seguridad e higiene en el
trabajo
 Manejo de material
radiactivo
 Salud
 Materia fitosanitaria
 Materia zoosanitaria
 Pesquería y acuícolas
 Métodos de Prueba
 Comercio y Fomento
Industrial

ALCANCE
EL SERVICIO INCLUYE

ACTUALIZACIONES

• Acceso ilimitado a la página
www.legismex.com.mx donde
se encuentran todos los
listados de leyes, reglamentos,
normas, programas y acuerdos
relacionados con la legislación
ambiental. (Todos los
documentos se encuentran en
formato PDF y están
disponibles para descarga).

Diariamente: Una sección de
“Novedades” dentro de la página
web, de acuerdo al Diario Oficial
de la Federación (DOF).

• Envío semanal por correo
electrónico de un resumen
con las actualizaciones del
DOF. (Sujeto a las
restricciones de seguridad del
servidor de correo electrónico
de su empresa).

Semanalmente: Todas las
secciones de nivel federal (leyes,
reglamentos, normas y
acuerdos), con los documentos
publicados previamente en la
sección de novedades.
Semestralmente: La sección de
la legislación estatal (leyes y
reglamentos), así como los
reglamentos de los municipios
donde se encuentran ubicados
nuestros clientes. (No se envía
por correo).

BENEFICIOS
 Actualización diaria de los
documentos de la legislación
ambiental de nivel federal.
 Acceso inmediato para
consulta y descarga, a través
de la página web, a todos los
documentos en formato PDF.

PRÓXIMAMENTE
 Disponibilidad de resúmenes
mensuales de actualizaciones
de la legislación estatal para su
descarga desde la página web.

 Envío por correo electrónico
de un resumen semanal de las
actualizaciones de acuerdo al
DOF (sujeto a las restricciones
de los servidores de correo de
cada empresa).
 Disponibilidad de los
resúmenes mensuales de las
actualizaciones del DOF para
su descarga desde la página
web (solamente el mes en
curso y dos meses atrás).

¡Despreocúpate!
Con LEGISMEX tienes todo en un solo lugar.
Contáctanos y solicita un acceso temporal a nuestra página web
para que conozcas nuestro servicio.

POLÍTICAS
SOBRE LA ACTUALIZACIÓN
DE DOCUMENTOS
Es responsabilidad del cliente
descargar oportunamente los
documentos que necesite, ya
que LEGISMEX solamente
mantiene en su página los
documentos vigentes de las
leyes, reglamentos y normas.
Los historiales de las secciones
de “novedades” y “acuerdos”, así
como los resúmenes mensuales
de actualizaciones solo se
mantienen durante el año en
curso y un año anterior.
LEGISMEX se compromete a
actualizar diariamente la sección
de “novedades”, con excepción
de las fechas correspondientes a
los períodos vacacionales
otorgados por el Tecnológico de
Monterrey. Estas fechas serán
proporcionadas en la página y/o
por correo electrónico,
oportunamente.

SOBRE LOS SERVICIOS
Si el cliente desea el servicio de
envío semanal por correo
electrónico del resumen de
actualizaciones deberá
asegurarse de que los correos
provenientes de la cuenta
legismex.mty@servicios.itesm.mx

no sean bloqueados por el
servidor de su empresa. De
manera alternativa, podrá
proporcionar correos de Gmail,
Hotmail, Yahoo, etc. (Los

resúmenes se encuentran disponibles
en la página web para su descarga, en
caso de que el cliente no pueda
recibir los correos electrónicos).

Si el cliente nos solicita una ley,
reglamento o norma oficial
mexicana (NOM) que no se
encuentre en la página,
podemos proporcionarla por
correo electrónico.
LEGISMEX no proporciona
servicio de consultoría
directamente, pero sí te puede
poner en contacto con las
personas apropiadas.

POLÍTICAS
SOBRE LA SUSCRIPCIÓN
La suscripción al servicio de
LEGISMEX aplica para una sola
planta. Si una empresa desea
tener el servicio en dos o más
plantas, deberá contratar el
servicio para cada una de ellas.
Se permiten hasta 4 usuarios
por suscripción: Un usuario
responsable de la cuenta y 3
adicionales. El usuario
responsable es a quien se le
darán las claves de acceso y él
es responsable de compartirla
con los usuarios adicionales.
El procedimiento para
suscribirse se describe paso a
paso en la siguiente página.
Además se te proporcionará la
“Guía para solicitar el servicio de
LEGISMEX a través de la Tienda
Virtual”.

El usuario responsable de
cuenta es quien puede
comunicarse con LEGISMEX en
caso de requerir asistencia para:

a)
b)
c)
d)

Cambios de usuarios adicionales.
Cambios de nombre de usuario y
contraseña.
Solicitud de documentos que no
estén dentro de la página.
Retroalimentación del servicio.

La suscripción a LEGISMEX
tiene vigencia de un año a partir
de la fecha en que se le entrega
al responsable de cuenta las
claves de acceso (nombre de
usuario y contraseña).
Se le enviará aviso por correo
electrónico al usuario
responsable, desde un mes
antes de terminar la vigencia,
para saber si desea renovar su
suscripción. De no recibir
respuesta, el servicio se
suspenderá en la fecha
correspondiente.

POLÍTICAS
SOBRE FACTURACIÓN Y
PAGOS
La factura debe ser solicitada
por el cliente en la Tienda
Virtual después de haber
realizado el pago,
independientemente de la forma
de pago seleccionada.
El servicio se activa a más tardar
un día hábil después de que el
cliente envía la confirmación de
compra proporcionada por la
Tienda Virtual. Si seleccionó
como forma de pago “Ficha de
Depósito Nacional” tiene 30 días
naturales para realizar su pago.
Si al final de ese período
LEGISMEX no ha recibido el
comprobante de pago, el
servicio será suspendido.

SOBRE LA ACEPTACIÓN DE
LAS CONDICIONES DEL
SERVICIO
Es responsabilidad del cliente
leer las políticas y cláusulas del
servicio antes de realizar su
suscripción. Una vez realizado
este proceso, LEGISMEX da por
entendido que el cliente aceptó
dichas condiciones.

SUSCRIPCIÓN
1. Solicita cotización:
alejandro.arguelles@itesm.mx
2. Si eres cliente nuevo, deberás
enviar por correo el formato del
SAT de Inscripción en el Registro
Federal de Contribuyentes para
darte de alta en tesorería y
proporcionarte un número
identificador, a:

info.legismex.mty@servicios.itesm.mx

3. Una vez que tengas la cotización y
el número identificador, entra a la
Tienda Virtual para realizar la
compra del servicio:
https://catalogodeservicios.itesm.mx

(te proporcionaremos una Guía
adicional a este folleto para
registrarte en la Tienda Virtual y
realizar la compra)
4. Envía el comprobante compra
proporcionado por la Tienda
Virtual, junto con el número de
cotización que se te entregó, a:

info.legismex.mty@servicios.itesm.mx

Incluye los siguientes datos:

Nombre comercial de la empresa.
Razón social
RFC
Número de cotización a la que
corresponde el pedido.
• Usuario responsable (nombre, teléfono
y correo).
• Usuarios adicionales (nombre y correo).
• Contacto del responsable de pagos
(nombre, teléfono y correo).
•
•
•
•

5. Te enviaremos un correo de
confirmación con los siguientes
datos:

• Período que abarca la suscripción
(que inicia a partir de la fecha en que
se generó el pedido en la Tienda
Virtual).
• Usuarios (nombre y correo) como
fueron registrados en la base de
datos.
• Username y password asignados para
entrar a la página de LEGISMEX.
• Fecha a partir de la cual recibirá por
correo las actualizaciones.
• Indicación de la fecha en la cual se
cancelará la suscripción si no se
recibe el comprobante de pago, en el
caso de que haya generado ficha de
depósito en la Tienda Virtual

FORMAS DE PAGO
ACEPTADAS POR LA TIENDA
VIRTUAL
• Tarjeta de crédito
• Ficha de depósito nacional (ficha
referenciada para pagar en
ventanilla del banco)
• Banca electrónica (transferencia
electrónica)

CONTACTO
Claudia Gutiérrez

Suscripciones, facturación y pagos
(81) 8358 1400 Ext. 5220
info.legismex.mty@servicios.itesm.mx

Alejandro Argüelles

Cotizaciones
(81) 8358 1400 Ext. 5224
alejandro.arguelles@itesm.mx

Antonia Garza

Actualizaciones
(81) 8358 1400 Ext. 5234
legismex.mty@servicios.itesm.mx

UNINET
Centro de Tecnologías para el
Desarrollo Sostenible
Edificio CEDES, Oficina 505
Tecnológico de Monterrey
Ave. Eugenio Garza Sada 2501
Col. Tecnológico
C.P. 64849 Monterrey, N.L.

SERVICIOS
RELACIONADOS
El Centro de Tecnologías para el Desarrollo Sostenible pone a su
disposición los servicios de: estudio de impacto ambiental,
detección de necesidades y cursos sobre temas ambientales y
legislación ambiental.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interpretación OHSAS 18001:2007.
Aplicación de la legislación ambiental.
Taller de aplicación práctica de la reglamentación ambiental.
Gestión y manejo de residuos peligrosos y de manejo especial.
Taller sobre gestión y manejo de residuos.
Taller de ISO 14001 y auditoría interna a los sistemas de gestión
ambiental.
Auditor líder ISO 14001 acreditado RABQSA (USA).
Auditorías de sistemas integrados de gestión.
Estudios de impacto y análisis de riesgo ambiental.

Además ofrece los siguientes diplomados:
•
•
•

Diplomado en prevención y gestión de riesgos laborales.
Diplomado en derecho ambiental.
Diplomado en auditoría ambiental.

CONTACTO

Ing. Alberto Garza

(81) 8358 1400 Ext. 5043
alagarza@itesm.mx

