
Régimen Derecho 

Ambiental. 



 “Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a 
este derecho. El daño y deterioro ambiental 
generará responsabilidad para quien lo 
provoque en términos de lo dispuesto por la 
ley.” 

 



Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos. 

El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
menciona: 

 

Artículo 12 
(…) 
2. Entre las medidas que deberán 
adoptar los Estados Partes en el Pacto a 
fin de asegurar la plena efectividad de 
este derecho, figurarán las necesarias 
para:  
b) El mejoramiento en todos sus 
aspectos de la higiene del trabajo y del 
medio ambiente;  

 



El Protocolo de San Salvador 

de la Convención Americana 

señala: 

Artículo 11  

Derecho a un Medio Ambiente 
Sano  

1. Toda persona tiene derecho 
a vivir en un medio ambiente 
sano y a contar con servicios 
públicos  
básicos.  

2. Los Estados partes 
promoverán la protección, 
preservación y mejoramiento 
del medio ambiente.  

 



El Estado Mexicano, a través de sus diversos 

órganos y niveles  de Gobierno, debe llevar a 

cabo acciones destinadas a la conservación del 

Medio Ambiente Sano, así como para garantizar 

que sea respetado. 



Rectoría de Desarrollo 

Nacional. 

Art. 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo 
nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y 
su régimen democrático y que, mediante el fomento del 
crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. 



El artículo 25 Constitucional párrafo sexto menciona que:  

 

“Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará 
e impulsará a las empresas de los sectores social y privado 
de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el 
interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos 
productivos, cuidando su conservación y el medio 
ambiente.” 

 



Artículo 27 

Constitucional. 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de 

imponer a la propiedad privada las modalidades que 

dicte el interés público, así como el de regular, en 

beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 

naturales susceptibles de apropiación, con objeto de 

hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 

cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 

equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana 



Artículo 27 

Constitucional. 

En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los 
asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, 
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar 
y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los 
latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la 
organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para 
el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la 
agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades 
económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los 
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en 
perjuicio de la sociedad. 

 



Congreso de la Unión. 

Art. 73.- El Congreso tiene 
facultad: 

(…) 

 

XVII.- Para dictar leyes sobre vías 
generales de comunicación, y 
sobre postas y correos, para 
expedir leyes sobre el uso y 
aprovechamiento de las aguas 
de jurisdicción federal. 

 



“Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 

(…) 

 

XXV.- Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas 
rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación 
científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de 
agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y 
demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la 
nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar 
sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las 
leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los 
Estados y los Municipios …” 



“Art. 73.- El Congreso tiene facultad: 

(…) 

 

XXIX-C.- Para expedir las leyes que 
establezcan la concurrencia del 
Gobierno Federal, de los Estados y 
de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en 
materia de asentamientos humanos, 
con objeto de cumplir los fines 
previstos en el párrafo tercero del 
artículo 27 de esta Constitución.” 
 



 

“Art. 73.- El Congreso tiene 
facultad: 

(…) 

 

XXIX-G.-Para expedir leyes 
que establezcan la 
concurrencia del Gobierno 
Federal, de los gobiernos de 
los Estados y de los 
municipios, en el ámbito de 
sus respectivas 
competencias, en materia de 
protección al ambiente y de 
preservación y restauración 
del equilibrio ecológico.” 
 



XXIX-K.- Para expedir leyes 
en materia de turismo, 
estableciendo las bases 
generales de coordinación 
de las facultades 
concurrentes entre la 
Federación, Estados, 
Municipios y el Distrito 
Federal, así como la 
participación de los sectores 
social y privado.  

 



XXIX-L.- Para expedir leyes que 
establezcan la concurrencia del gobierno 
federal, de los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
en materia de pesca y acuacultura, así 
como la participación de los sectores 
social y privado… 



Consejo de 

Salubridad General 

(a. 73 f. XVI 4ª.) 

4a.- Las medidas que el 
Consejo haya puesto en 
vigor en la Campaña contra 
el alcoholismo y la venta de 
sustancias que envenenan al 
individuo o degeneran la 
especie humana, así como 
las adoptadas para prevenir 
y combatir la contaminación 
ambiental, serán después 
revisadas por el Congreso de 
la Unión en los casos que le 
competan.” 
 



Legislación 

Federal 

1. LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN 

AL AMBIENTE. 

2. LEY GENERAL DE VIDA 

SILVESTRE. 

3. LEY GENERAL DE DESARROLLO 

FORESTAL SUSTENTABLE. 

4. LEY GENERAL DE CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

 

 

 



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE. 

ARTICULO 4o.- La Federación, 
los Estados, el Distrito Federal 
y los Municipios ejercerán sus 
atribuciones en materia de 
preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, de 
conformidad con la 
distribución de competencias 
prevista en esta Ley y en 
otros ordenamientos legales. 



ARTICULO 6o.- Las atribuciones que esta Ley otorga a 
la Federación, serán ejercidas por el Poder Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría y, en su caso, 
podrán colaborar con ésta las Secretarías de Defensa 
Nacional y de Marina cuando por la naturaleza y 
gravedad del problema así lo determine, salvo las 
que directamente corresponden al Presidente de la 
República por disposición expresa de la Ley. 

 



ARTICULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la 
materia, las siguientes facultades: 
  
I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal; 
  
II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así como la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas 
de jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación; 
  
III. La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos industriales, así como por fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta Ley no sean 
de competencia Federal; 

  
IV. La regulación de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 de la presente Ley; 
  
V. El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas previstas en la 
legislación local, con la participación de los gobiernos municipales; 
  
VI. La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición 
final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley; 
 
 
 



VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas 
y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su 
caso, de fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia Federal; 
  
VIII. La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal; así como de las 
aguas nacionales que tengan asignadas; 
  

IX. La formulación, expedición y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 2 de esta Ley, con la 
participación de los municipios respectivos; 
  
X. La prevención y el control de la contaminación generada por el aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan 
depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la 
fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras; 
  
XI. La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente de dos o más municipios; 
  
XII. La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan; 
  
XIII. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las 
fracciones III, VI y VII de este artículo; 
  
XIV. La conducción de la política estatal de información y difusión en materia ambiental; 
  
XV. La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley; 
  
XVI. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades que no se encuentren expresamente reservadas a la Federación, por la presente Ley y, 
en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 BIS 2 de la presente Ley; 
  

XVII. El ejercicio de las funciones que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les transfiera la Federación, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 11 de este ordenamiento; 
  
XVIII. La formulación, ejecución y evaluación del programa estatal de protección al ambiente; 
  
XIX. La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en materia ambiental, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación 
ambiental; 
  
(REFORMADA, D.O.F. 28 DE ENERO DE 2011) 
XX. La atención coordinada con la Federación de asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más Entidades Federativas, cuando así lo consideren 
conveniente las Entidades Federativas respectivas; 
  
(ADICIONADA, D.O.F. 28 DE ENERO DE 2011) 
XXI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y 
  
XXII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros 
ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación. 
 



ARTICULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales 
en la materia, las siguientes facultades: 
  
I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal; 
  
II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de 
jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados; 
  
III. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así 
como de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean 
consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la legislación estatal 
corresponda al gobierno del estado; 

  
IV. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el 
ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final 
de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley; 
  
V. La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques 
urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local; 
  

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido, 
vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio 
ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de 
servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las 
fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal; 
  
VII. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las 
aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de 
las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la 
materia corresponda a los gobiernos de los estados; 



VIII. La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio a que se refiere 
el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella previstos, así como el control y la vigilancia del uso y 
cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas; 
  
IX. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de 
población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales 
de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas 
a la Federación o a los Estados en la presente Ley; 
  
X. La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios y 
que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial; 
  
XI. La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de 
protección civil que al efecto se establezcan; 

  
XII. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las 
materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este artículo; 
  
XIII. La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia ambiental; 
  
XIV. La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, 
cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial; 
  
XV. La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente; 
 
XVI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y 
  
XVII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al 
ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados 
expresamente a la Federación o a los Estados. 
  



LEY GENERAL DE 

VIDA SILVESTRE. 

Artículo 7o.- La concurrencia de los Municipios, de los gobiernos de los Estados y 
del Distrito Federal y del Gobierno Federal, en materia de vida silvestre, se 
establece para: 
  
I. Garantizar la unidad de propósitos y la congruencia en la acción de los distintos 
órdenes de gobierno, relativa a la ejecución de los lineamientos de la política 
nacional en materia de vida silvestre; 
  
II. Desarrollar las facultades de la federación para coordinar la definición, 
regulación, y supervisión de las acciones de conservación y de aprovechamiento 
sustentable de la biodiversidad que compone la vida silvestre y su hábitat; 
  
III. Reconocer a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, atribuciones para 
ejecutar dentro de su territorio las acciones relativas al cumplimiento de los 
lineamientos de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat; 
  
IV. Especificar aquellas atribuciones que corresponde ejercer de manera exclusiva 
a los poderes de las Entidades Federativas y a la Federación en materia de vida 
silvestre, y 
  
V. Establecer los mecanismos de coordinación necesarios para establecer la 
adecuada colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, en las materias 
que regula la presente ley, cuidando en todo caso el no afectar la continuidad e 
integralidad de los procesos ecosistémicos asociados a la vida silvestre. 
 



LEY GENERAL DE 

DESARROLLO FORESTAL 

SUTENTABLE. 

ARTICULO 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés 
público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto 
regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, 
ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del 
país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal 
correspondan a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el 
principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX inciso G de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el 
desarrollo forestal sustentable. Cuando se trate de recursos forestales cuya 
propiedad corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se observará lo 
dispuesto por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 



LEY GENERAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO. 

Artículo 3o. Para efectos de esta Ley 
se entenderá por: 

 

 

III. Cambio climático: Variación del 
clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad 
humana, que altera la composición 
de la atmósfera global y se suma a 
la variabilidad natural del clima 
observada durante períodos 
comparables. 
 



Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las 
siguientes: 

  

I. Formular y conducir la política nacional en materia 
de cambio climático; 

  

II. Elaborar, coordinar y aplicar los instrumentos de 
política previstos por esta Ley; 

  

III. Formular, conducir y publicar, con la 
participación de la sociedad, la Estrategia Nacional 
y el Programa, así como llevar a cabo su 
instrumentación, seguimiento y evaluación; 

  

IV. Elaborar, actualizar y publicar el atlas nacional 
de riesgo, y emitir los criterios para la elaboración de 
los atlas de riesgo estatales; 

  

V. Establecer procedimientos para realizar consultas 
públicas a la sociedad en general, los sectores 
público y privado, con el fin de formular la Estrategia 
Nacional y el Programa; 
 



 
 
VI. Establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de 
conformidad con esta Ley, los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, en 
las materias siguientes: 
  
a) Preservación, restauración, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
los ecosistemas terrestres y acuáticos, y los recursos hídricos; 
  
b) Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y acuacultura; 
  

c) Educación; 
  
d) Energía; 
  
e) Planeación nacional del desarrollo; 
  
f) Soberanía y seguridad alimentaria; 

  
g) Prevención y atención a enfermedades derivadas de los efectos del cambio climático; 
  
h) Protección civil; 
  
i) Transporte federal y comunicaciones; 
  

j) Desarrollo regional y desarrollo urbano; 
  
k) Demografía; 
  
l) Las demás que determinen otras leyes; 
  
 



  

VII. Incorporar en los instrumentos de política ambiental criterios de mitigación y adaptación al cambio climático; 

  

VIII. La creación y regulación del fondo; 

  

IX. Crear, autorizar y regular el comercio de emisiones; 

  

X. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y 
procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático; 

  

XI. Promover la educación y difusión de la cultura en materia de cambio climático en todos los niveles educativos, así como 
realizar campañas de educación e información para sensibilizar a la población sobre los efectos de la variación del clima; 

  

XII. Promover la participación corresponsable de la sociedad en las materias previstas en esta ley; 

  

XIII. Integrar y actualizar el Sistema de Información sobre el Cambio Climático, así como ponerlo a disposición del público en 
los términos de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

  

XIV. Formular y adoptar metodologías y criterios, expedir las disposiciones jurídicas que se requieran para la elaboración, 
actualización y publicación del inventario y en su caso los inventarios estatales; así como requerir la información necesaria 
para su integración a los responsables de las siguientes categorías de fuentes emisoras: 

  

a) Generación y uso de energía; 

  

b) Transporte; 

  

c) Agricultura, ganadería, bosques y otros usos de suelo; 

  

d) Residuos; 

  

e) Procesos industriales, y 

  

f) Otras, determinadas por las instancias internacionales o las autoridades competentes. 

  

XV. Regular, integrar, administrar, publicar y actualizar el registro; 
 



XVI. Elaborar y promover metodologías para la valoración económica de las emisiones; 

  

XVII. Establecer las bases e instrumentos para promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales en la 
mitigación; 

  

XVIII. Establecer las bases e instrumentos para promover y apoyar el fortalecimiento de la competitividad de los sectores 
productivos transitando hacia una economía sustentable de bajas emisiones de carbono, mejorando su eficiencia energética, 
participando en el comercio de emisiones y en mecanismos de financiamiento nacionales o internacionales; 

  

XIX. Determinar los indicadores de efectividad e impacto que faciliten la evaluación de los resultados de la aplicación del 
presente ordenamiento e integrar los resultados al Sistema de Información sobre el Cambio Climático; 

  

XX. Diseñar y promover ante las dependencias y entidades competentes, el establecimiento y aplicación de instrumentos 
económicos, fiscales, financieros y de mercado vinculados a las acciones en materia de cambio climático; 

  

XXI. Colaborar con las entidades federativas en la instrumentación de sus programas para enfrentar al cambio climático 
mediante la asistencia técnica requerida y establecer acciones regionales entre dos o más entidades federativas; 

  

XXII. Convocar a entidades federativas y municipios, para el desarrollo de acciones concurrentes para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, en el ámbito de sus competencias; 

  

XXIII. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación y adaptación al cambio climático en materia de 
hidrocarburos y energía eléctrica, para lograr el uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos fósiles y renovables del 
país, de conformidad con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, en lo que resulte aplicable; 

  

XXIV. Elaborar y proponer las previsiones presupuestales para la adaptación y mitigación con el fin de reducir la 
vulnerabilidad del país ante los efectos adversos del cambio climático; 

  

XXV. Emitir recomendaciones a las entidades federativas y municipios, con la finalidad de promover acciones en materia de 
cambio climático; 

  

XXVI. Vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley y los demás ordenamientos que de 
ella deriven, así como sancionar su incumplimiento; 

  

XXVII. Expedir las disposiciones reglamentarias y normas oficiales mexicanas en las materias previstas por esta ley, así como 
vigilar su cumplimiento, y 

  

XXVIII. Las demás que esta ley y otras leyes le atribuyan a la Federación. 
 



Participación del 

Régimen Municipal. 

Artículo 115. 

V.- Los Municipios, en los términos 
de las leyes federales y Estatales 
relativas, estarán facultados para: 

  

(…) 

  

g) Participar en la creación y 
administración de zonas de 
reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de 
programas de ordenamiento en 
esta materia; 

  
 



“ III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 
  

a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales. 
  
b).- Alumbrado público. 
 
c).- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 

  
d).- Mercados y centrales de abasto. 
  
e).- Panteones. 
  
f).- Rastro. 

  
g).- Calles, parques y jardines y su equipamiento. 
  …” 



Poder Judicial 

de la 

Federación. 

El Poder Judicial de la Federación cuenta con Garantías 
Procesales para la salvaguarda del Derecho al Medio 
Ambiente o la salvaguarda de las atribuciones de los 
órganos originarios del Estado. 

 

A) Juicio de Amparo. 

B) Acciones de Inconstitucionalidad. 

C) Controversias Constitucionales. 

D) Acciones Colectivas. 

 



Poder Judicial de la 

Federación. (CFPC) 

Libro Quinto De las Acciones Colectivas  
Título Único  
Capítulo I Previsiones Generales  
 

 

“ARTICULO 578.- La defensa y protección 
de los derechos e intereses colectivos 
será ejercida ante los Tribunales de la 
Federación con las modalidades que se 
señalen en este Título, y sólo podrán 
promoverse en materia de relaciones de 
consumo de bienes o servicios, públicos 
o privados y medio ambiente. 
 



Acciones Colectivas. 
Título Especial, con 48 artículos (578-626) que 
incluye reglas sobre: 
 
 Legitimación Activa. 
 Procedimiento. 
 Efectos de las Sentencias. 

 Medidas Precautorias. 
 Medios de Apremio. 
 Acciones Colectivas y Acciones 

Individuales. 
 Cosa Juzgada. 

 Gastos y Costas. 
 Asociaciones. 
 Fondo a cargo del Consejo de la Judicatura 

Federal. 
  



Artículo 585. Tienen legitimación activa para ejercitar las acciones 
colectivas:  
I. La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la 
Comisión Federal de Competencia;  
II. El representante común de la colectividad conformada por al menos 
treinta miembros;  
III. Las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas al 
menos un año previo al momento de presentar la acción, cuyo objeto 
social incluya la promoción o defensa de los derechos e intereses de la 
materia de que se trate y que cumplan con los requisitos establecidos en 
este Código, y  
IV. El Procurador General de la República. 
 



Artículo 588. Son requisitos de procedencia de la legitimación en la causa los 
siguientes:  

I. Que se trate de actos que dañen a consumidores o usuarios de bienes o servicios 
públicos o privados o al medio ambiente o que se trate de actos que hayan 
dañado al consumidor por la existencia de concentraciones indebidas o prácticas 
monopólicas, declaradas existentes por resolución firme emitida por la Comisión 
Federal de Competencia;  

II. Que verse sobre cuestiones comunes de hecho o de derecho entre los 
miembros de la colectividad de que se trate;  

III. Que existan al menos treinta miembros en la colectividad, en el caso de las 
acciones colectivas en sentido estricto e individuales homogéneas;  

IV. Que exista coincidencia entre el objeto de la acción ejercitada y la afectación 
sufrida;  

V. Que la materia de la litis no haya sido objeto de cosa juzgada en procesos 
previos con motivo del ejercicio de las acciones tuteladas en este Título;  

VI. Que no haya prescrito la acción, y  

VII. Las demás que determinen las leyes especiales aplicables.  
 



Gracias. 


