
2. PRINCIPIOS DEL DERECHO ECOLÓGICO Y COMPETENCIA. 

2.1. Los principios fundamentales de la ley del equilibrio ecológico y 

protección al ambiente. 

 

Estos principios están colocados en la Ley es reglamentaria de las disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 

ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 

tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo, salud y bienestar; 

II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación; 

III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 

IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento 

y administración de las áreas naturales protegidas. 

V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 

del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean 

compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la 

sociedad con la preservación de los ecosistemas; 

VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma 

individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente; 

VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de 

concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución;   

IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y 

concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así 

como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y 



Se consideran de utilidad pública: 

I.- El ordenamiento ecológico del territorio nacional en los casos previstos por ésta 

y las demás leyes aplicables; 

II.- El establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas 

y de las zonas de restauración ecológica; 

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. 

 

2.2. Carácter de las disposiciones y propósitos de la ley general del 

equilibrio ecológico y la protección ambiental. 

 

La referida Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y 

las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.  

Sus disposiciones son de orden público1 e interés social y tienen por objeto 

propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

                                                           
1 “El ‘orden público’ es una institución que busca resguardar los principios más caros de un sistema jurídico. 
Como causal de nulidad o no reconocimiento y ejecución de laudos, es una medida dramática. Un último 
recurso que rara vez debe materializarse. Los motivos: desestabiliza los cimientos de lo que es el método más 
aceptado de solución de controversias en los asuntos internacionales, mercantiles y complejos.” GONZÁLEZ 
DE COSSÍO, Francisco; Hacia una definición mexicana de orden público; [en línea]; Disponible en la World 
Wide Web en:   http://www.camex.com.mx/nl36-cont.pdf Fecha de consulta; 12 de Marzo de 2009. Otra idea 
en relación al orden público es la siguiente: “ORDEN PUBLICO: El orden público es el núcleo, el aspecto 
central y más sólido y perdurable, del orden social. Es el conjunto de aquellas características y valores de la 
convivencia que una sociedad considera como "no negociables". Se lo considera sinónimo de convivencia 
ordenada, segura, pacífica y equilibrada. Es objeto de una fuerte reglamentación legal, para su tutela 
preventiva, contextual, sucesiva o represiva. En el Derecho Constitucional se lo considera como el límite para 
el ejercicio de los derechos individuales y sociales. En el Derecho Privado, es el límite para la autonomía 
negociadora de las partes. En el Derecho Internacional Privado, es el límite para la aplicación del reenvío: la 
aplicación de la norma extranjera, que sería viable según otros criterios, no resulta aplicable si afecta el orden 
público del país de aplicación. El Derecho Internacional Público también considera la existencia de un orden 
público internacional, formado por los principios constitucionales de la comunidad de naciones; es 
considerado el límite de la actividad contractual y de la práctica consuetudinaria interestatal.”  Eumed.net; [en 
línea] Disponible en la World Wide Web en: http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=3&def=404 
Fecha de consulta: 12 de marzo de 2009. 
 



I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo, salud y bienestar; 

II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación; 

III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 

IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento 

y administración de las áreas naturales protegidas; 

V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 

del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean 

compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la 

sociedad con la preservación de los ecosistemas; 

VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma 

individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente; 

VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la 

Federación, los 

Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de concurrencia 

previsto en el artículo 73, fracción XXIX - G de la Constitución; 

IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y 

concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así 

como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y 

X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el 

cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se 

deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales 

que correspondan. 

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones 

contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula este 

ordenamiento.2 

 

                                                           
2 Ley General del Equilibrio Ecológico y recursos naturales; artículo 1; ob. cit.; p. 1 



2.3. Facultades de la federación. 

 

Son facultades de la Federación en materia de Derecho Ambiental, las siguiente:: 

I.- La formulación y conducción de la política ambiental nacional; 

II.- La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley, 

en los términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para 

la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente 

que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal; 

III.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio 

nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, 

originados en el territorio o zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros 

Estados, o en zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado; 

IV.- La atención de los asuntos que, originados en el territorio nacional o las zonas 

sujetas a la soberanía o jurisdicción de la nación afecten el equilibrio ecológico del 

territorio o de las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o a 

las zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado; 

V.- La expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su 

cumplimiento en las materias previstas en esta Ley;3 

                                                           
3 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; ob. cit.; artículo 5; pp. 4-5-, 5-6-. 6,7. Otras 
facultades son:  
VI.- La regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas, y de la generación, 
manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como 
para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta Ley, otros ordenamientos aplicables y 
sus disposiciones reglamentarias; 
VII.- La participación en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, conforme a 
las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan; 
VIII.- El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de 
competencia federal; 
IX.- La formulación, aplicación y evaluación de los programas de ordenamiento ecológico general del 
territorio y de los programas de ordenamiento ecológico marino a que se refiere el artículo 19 BIS de esta 
Ley; 
X.- La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Ley 
y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes; 
XI. La regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales, la 
biodiversidad, la fauna y los demás recursos naturales de su competencia. 
XII.- La regulación de la contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, así 
como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal; 
XIII.- El fomento de la aplicación de tecnologías, equipos y procesos que reduzcan las emisiones y descargas 
contaminantes provenientes de cualquier tipo de fuente, en coordinación con las autoridades de los Estados, el 



La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o 

acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o 

de los Estados, con la participación, en su caso, de sus Municipios, asuman las 

siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial: 

I. La administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia 

de la Federación, conforme a lo establecido en el programa de manejo respectivo 

y demás disposiciones del presente ordenamiento; 

II. El control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad 

conforme a las disposiciones del presente ordenamiento; 

III. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere 

el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones 

correspondientes, con excepción de las obras o actividades siguientes: 

Obras hidráulicas, así como vías generales de comunicación, oleoductos, 

gasoductos, carboductos y poliductos, 

b) Industria del petróleo, petroquímica, del cemento, siderúrgica y eléctrica, 

c) Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la 

Federación en los términos de las Leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 

Constitucional en Materia Nuclear, 

d) Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos 

peligrosos, así como residuos radiactivos, 

                                                                                                                                                                                 

Distrito Federal y los Municipios; así como el establecimiento de las disposiciones que deberán observarse 
para el aprovechamiento sustentable de los energéticos; 
XIV.- La regulación de las actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de los 
minerales, substancias y demás recursos del subsuelo que corresponden a la nación, en lo relativo a los efectos 
que dichas actividades puedan generar sobre el equilibrio ecológico y el ambiente; 
XV.- La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía 
térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el 
ambiente; 
XVI.- La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley; 
XVII.- La integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales y su puesta a 
disposición al público en los términos de la presente Ley; 
XVIII.- La emisión de recomendaciones a autoridades Federales, Estatales y Municipales, con el propósito de 
promover el cumplimiento de la legislación ambiental; 
XIX.- La vigilancia y promoción, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta Ley y los demás 
ordenamientos que de ella se deriven; 
XX.- La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas, y 
XXI.- Las demás que esta Ley u otras disposiciones legales atribuyan a la Federación. 



e) Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil 

regeneración, 

f) Cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como en selvas y zonas 

áridas, 

g) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros, 

h) Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, lagos y esteros 

conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales, e 

i) Obras en áreas naturales protegidas de competencia de la Federación y 

actividades que por su naturaleza puedan causar desequilibrios ecológicos graves; 

así como actividades que pongan en riesgo el ecosistema. 

IV. La protección y preservación del suelo, la flora y fauna silvestre, terrestre y los 

recursos forestales; 

V. El control de acciones para la protección, preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente en la zona federal marítimo 

terrestre, así como en la zona federal de los cuerpos de agua considerados como 

nacionales; 

VI. La prevención y control de la contaminación de la atmósfera, proveniente de 

fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal y, en su caso, la expedición de las 

autorizaciones correspondientes; 

VII. La prevención y control de la contaminación ambiental originada por ruido, 

vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores 

perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas 

y móviles de competencia federal y, en su caso, la expedición de las 

autorizaciones correspondientes; 

VIII. La realización de acciones operativas tendientes a cumplir con los fines 

previstos en este ordenamiento, o 

IX. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones 

que de ella deriven. Dichas facultades serán ejercidas conforme a lo dispuesto en 

esta Ley y demás disposiciones federales aplicables, así como en aquellas que de 

las mismas deriven. 



En contra de los actos que emitan los gobiernos del Distrito Federal o de los 

Estados y, en su caso, de sus Municipios, en ejercicio de las facultades que 

asuman de conformidad con este precepto respecto de los particulares, 

procederán los recursos y medios de defensa establecidos en el Capítulo V del 

Título Sexto de esta Ley. 

 

2.4. Facultades de los estados. 

 

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.4 

                                                           
4 Art. 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al ambiente. Otras facultades son las 
siguientes:  
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; 
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, y 
XXI.- 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 



Los Estados podrán suscribir entre sí y con el Gobierno del Distrito Federal, en su 

caso, convenios o acuerdos de coordinación y colaboración administrativa, con el 

propósito de atender y resolver problemas ambientales comunes y ejercer sus 

atribuciones a través de las instancias que al efecto determinen, atendiendo a lo 

dispuesto en las leyes locales que resulten aplicables. Las mismas facultades 

podrán ejercer los municipios entre sí, aunque pertenezcan a entidades 

federativas diferentes, de conformidad con lo que establezcan las leyes 

señaladas.5 

 

2.5. Facultades de los municipios. 

 

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; 

                                                           
5 Art 13. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al ambiente 



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.6 

                                                           
6 Art 8 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al ambiente. 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, y 



 

2.6. Facultades del departamento del distrito federal. 

 

Corresponden al Gobierno del Distrito Federal, en materia de preservación del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente, conforme a las disposiciones 

legales que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las facultades a 

que se refieren los artículos 7o. y 8o. de esta Ley.7 

 La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:  

I. Definir los principios mediante los cuales se habrá de formular, conducir y 

evaluar la política ambiental en el Distrito Federal, así como los instrumentos y 

procedimientos para su aplicación;  

II. Regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la Administración 

Pública del Distrito Federal en materia de conservación del medio ambiente, 

protección ecológica y restauración del equilibrio ecológico;  

III. Conservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como prevenir los daños al 

ambiente, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios 

económicos y las actividades de la sociedad con la conservación de los 

ecosistemas;  

IV. Establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas 

naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, así como manejar y 

vigilar aquellas cuya administración se suma por convenio con la Federación, 

estados o municipios;  

V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en el Distrito 

Federal en aquellos casos que no sean competencia de la Federación; 

VI. Establecer las medidas de control, de seguridad y las sanciones 

administrativas que correspondan, para garantizar el cumplimiento y la aplicación 

de esta ley y de las disposiciones que de ella se deriven;  

                                                                                                                                                                                 

XVI.- 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 
7 Art 9 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al ambiente. 



VII. Regular la responsabilidad por daños al ambiente y establecer los 

mecanismos adecuados para garantizar la incorporación de los costos 

ambientales en los procesos productivos; y  

VIII. Establecer el ámbito de participación de la sociedad en el desarrollo y la 

gestión Ambiental.8 

 

2.7. La política ecológica. 

 

Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de 

normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en 

materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al 

ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios: 

I.- Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio 

dependen la vida y las posibilidades productivas del país; 

II.- Los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se 

asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e 

integridad; 

III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la 

protección del equilibrio ecológico; 

IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, 

está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a 

asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a 

quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos 

naturales; 

V.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las 

condiciones presentes como las que determinarán la calidad de la vida de las 

futuras generaciones; 

VI.- La prevención de las causas que los generan, es el medio más eficaz para 

evitar los desequilibrios ecológicos; 

                                                           
8 Art. 1. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al ambiente. 



VII.- El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de 

manera que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; 

VIII.- Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite 

el peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos; 

IX.- La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración 

pública y entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, 

son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas; 

X.- El sujeto principal de la concertación ecológica son no solamente los 

individuos, sino también los grupos y organizaciones sociales. El propósito de la 

concertación de acciones ecológicas es reorientar la relación entre la sociedad y la 

naturaleza; 

XI.- En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para 

regular, promover, restringir, prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones 

de los particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios 

de preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

XII.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras 

leyes, tomarán las medidas para garantizar ese derecho; 

XIII.- Garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos 

indígenas, a la protección, preservación, uso y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales y la salvaguarda y uso de la biodiversidad, de acuerdo a lo 

que determine la presente Ley y otros ordenamientos aplicables; 

XIV.- La erradicación de la pobreza es necesaria para el desarrollo sustentable; 

XV.- Las mujeres cumplen una importante función en la protección, preservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su 

completa participación es esencial para lograr el desarrollo sustentable; 

XVI.- El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado 

aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural 

en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la 

calidad de vida de la población; 



XVII.- Es interés de la nación que las actividades que se lleven a cabo dentro del 

territorio nacional y en aquellas zonas donde ejerce su soberanía y jurisdicción, no 

afecten el equilibrio ecológico de otros países o de zonas de jurisdicción 

internacional.9 

 

2.8. Instrumentos de control ambiental. 

 

En la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la política ambiental 

y el ordenamiento ecológico que se establezcan de conformidad con esta Ley y las 

demás disposiciones en la materia. 

En la planeación y realización de las acciones a cargo de las dependencias y 

entidades de la administración pública federal, conforme a sus respectivas esferas 

de competencia, así como en el ejercicio de las atribuciones que las leyes 

confieran al Gobierno Federal para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y 

en general inducir las acciones de los particulares en los campos económico y 

social, se observarán los lineamientos de política ambiental que establezcan el 

Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes.10 

La Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial 

de la Federación, expedirán los manuales de sistemas de manejo ambiental, que 

tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para 

el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y 

ambientales.11 

El Gobierno Federal promoverá la participación de los distintos grupos sociales en 

la elaboración de los programas que tengan por objeto la preservación y 

                                                           
9 Artículo 15. Otros principios son los siguientes:  
XVIII. Las autoridades competentes en igualdad de circunstancias ante las demás naciones, promoverán la 
preservación y restauración del equilibrio de los ecosistemas regionales y globales; 
XIX. A través de la cuantificación del costo de la contaminación del ambiente y del agotamiento de los 
recursos naturales provocados por las actividades económicas en un año determinado, se calculará el Producto 
Interno Neto Ecológico. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática integrará el Producto 
Interno Neto Ecológico al Sistema de Cuentas Nacionales, y 
XX. La educación es un medio para valorar la vida a través de la prevención del deterioro ambiental, 
preservación, restauración y el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas y con ello evitar los 
desequilibrios ecológicos y daños ambientales 
10 Art. Art 17 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al ambiente 
11 Art 17 bis. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al ambiente 



restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, según lo 

establecido en esta Ley y las demás aplicables.12 

 

                                                           
12 Art 18 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al ambiente. 


