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Tema: Legislación Ambiental en 
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Resumen:

Las mujeres y hombres utilizan los recursos naturales para su supervivencia y desarrollo, en ocasiones se proveen de ellos de
forma directa como es el caso de la caza y pesca, en otras ocasiones simplemente se pueden adquirir en supermercados y
centros comerciales después de varios procesos de producción.

Específicamente en el caso de México, los procesos de producción de los diversos bienes y servicios que se ofertan, deben estar
regulados a fin de evitar el deteroro ambiental, es por eso que a nivel Federal se cuentan con diversas leyes y sus respectivos
reglamentos a fin de prevenir la contaminción en el ambiente y el uso irracional de los recursos naturales.

En esta presentación se enlistan las leyes federales y algunos reglamentos enfocados a la protección del medio ambiente, la
biodiversidad y los recursos naturales. Así mismo se enlistan las leyes en materia de protección al ambiente para el Estado
de Hidalgo, por último se mencionan los dos reglamentos decretados y en vigencia para el Municipio de Tulancingo de
Bravo.

El objetivo de esta presentación es mostrar a las alumnas y alumnos un esquema general de las leyes y reglamentos existentes en
el país, y específicamente para el Estado de Hidalgo y el Municipio de Tulancingo, fin de darles una visión general de los
tres óirdenes de gobiernos y como en cada uno existen leyes y reglamentos.
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Tema: Legislación Ambiental en 

México (Federal, Estatal y Municipal)

Resumen:

Women and men use natural resources for their survival and development, sometimes they are provided directly as is the case of
hunting and fishing, in other occasions they can simply be purchased in supermarkets and shopping centers after several
processes of production.

Specifically in the case of Mexico, the production processes of the various goods and services that are offered, must be regulated
in order to avoid environmental detergency, that is why at the Federal level there are various laws and their respective
regulations in order to to prevent pollution in the environment and the irrational use of natural resources.

This presentation lists federal laws and some regulations focused on the protection of the environment, biodiversity and natural
resources. Likewise, the laws on environmental protection for the State of Hidalgo are listed, finally mention is made of the
two regulations decreed and in force for the Municipality of Tulancingo de Bravo.

The objective of this presentation is to show the students a general outline of the laws and regulations in the country, and
specifically for the State of Hidalgo and the Municipality of Tulancingo, in order to give them a general overview of the three
government orders and as in each there are laws and regulations.
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Constitución  Política de los Estados 

Unidos Mexicanos
Articulo 4to. Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar

Código Penal Federal 
Titulo Vigesimoquinto. Delitos contra el Ambiente y la Gestión  

Ambiental

Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente  (LGEEPA)

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Ordenamiento Ecológico

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmósfera

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Prevención y Control de la 
Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

Reglamento de la LGEEPA en Materia de  Áreas Naturales Protegidas

Reglamento de la LGEEPA en Materia de Autorregulación y 
Auditorias Ambientales

Ley de Aguas Nacionales
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Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados

Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 

Ley de Energía Geotérmica

Ley de Hidrocarburos

Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos

Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 

Ley Federal del Mar

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano.
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Ley General de Cambio Climático

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable

Ley General de Vida Silvestre

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos
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Constitución  Política del Estado de Hidalgo

Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo

Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable para el Estado de Hidalgo

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo

Ley de Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio 
Climático para el Estado de Hidalgo

Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado de Hidalgo

Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de 
Hidalgo

Ley de Protección trato digno para los Animales en el Estado de 
Hidalgo

Ley para el fomento del ahorro energético y uso de energía del 
Estado de Hidalgo. 

Ley para el Manejo Sustentable del Maguey del Estado de 
Hidalgo

Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo
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Ley para la protección al ambiente del Municipio de Tulancingo 
de Bravo

Reglamento para la protección, posesión y control de animales 
de compañía del Municipio de Tulancingo
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