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El objetivo del presente libro es aterrizar los conceptos de legislaciÃ³n ambiental mexicana
establecidos en las leyes, reglamentos y normas a la prÃ¡ctica en la industria en general. El libro
busca ser la guÃa de cabecera en materia ambiental del 80% de la industria mexicana, y el libro
del curso de legislaciÃ³n ambiental a nivel universidad y/o maestrÃa. El presente libro fue
desarrollado pensando en 2 principales usos: 1) Industrial. El libro se escribiÃ³ desde el enfoque de
un coordinador ambiental de planta, ya que el libro no solo identifica los principales requisitos
legales en materia ambiental para las plantas industriales, sino que identifica los principales errores
de la industria y las mejores prÃ¡cticas de manejo en el tema; herramientas muy Ãºtiles para un
coordinador ambiental de planta. 2) AcadÃ©mico. El libro se escribiÃ³ pensando en el Curso de
LegislaciÃ³n Ambiental para Ingenieros. Este curso se da por lo general en los Ãºltimos semestres
de diversas ingenierÃas, las cuales incluyen IngenierÃa QuÃmica, IngenierÃa Ambiental,
IngenierÃa en Desarrollo Sustentable, Licenciatura en Medio Ambiente, o afines. AsÃ mismo, la
asignatura de IngenierÃa Ambiental se cursa en la carrera de IngenierÃa Civil, siendo el tema de
legislaciÃ³n ambiental una parte de la asignatura. Este libro ayudarÃ¡ a los estudiantes a entender
de manera prÃ¡ctica los principales requisitos ambientales a los que se enfrentaran cuando
comiencen a laborar en la industria. El libro se encuentra dividido en 12 capÃtulos, siendo el
primer capÃtulo una breve introducciÃ³n a las principales leyes, reglamentos y normas en materia
de medio ambiente, y los siguientes 10 capÃtulos siendo desarrollados en los principales rubros
ambientales regulados en MÃ©xico para una planta de manufactura en general (emisiones
atmosfÃ©ricas, residuos peligrosos, descargas de aguas, etc.). El Ãºltimo capÃtulo habla sobre
los tratados internacionales en materia de medio ambiente. Cada capÃtulo que desarrolla un rubro
ambiental se encuentra dividido en al menos 5 secciones, las cuales incluyen: 1) Definiciones
legales. Definiciones bÃ¡sicas requeridas para comprender la normatividad ambiental mexicana. 2)
JurisdicciÃ³n aplicable. Mecanismo para identificar bajo que jurisdicciÃ³n se norman las actividades
realizadas en la planta. En algunos capÃtulos se desarrollan la jurisdicciÃ³n federal y estatal,
siendo que en otros solo se desarrolla una de las jurisdicciones dado los requisitos legales
aplicables. 3) Principales requisitos. IdentificaciÃ³n de los principales requisitos regulatorios
establecidos a nivel federal o estatal. Para la jurisdicciÃ³n estatal se han elegido las regulaciones
mÃ¡s estrictas en la materia para poder proporcionar el enfoque mÃ¡s conservador al lector. 4)
Errores mÃ¡s comunes. Los principales errores que comete la industria en cada aspecto ambiental.
La lista de los errores ha sido compilada en la prÃ¡ctica a travÃ©s de docenas de auditorÃas
ambientales a todos los rubros industriales. 5) Mejores prÃ¡cticas de manejo. Aunado a las

secciones bÃ¡sicas, algunos capÃtulos cuentan con casos de estudio prÃ¡cticos desarrollados con
una estructura similar a un caso de negocios. El libro sirve tambiÃ©n como referencia para
inversionistas que desean entender el panorama regulatorio ambiental en MÃ©xico. La versiÃ³n
2015 del libro cuenta con actualizaciones relevantes en materia de regulaciones ambientales
publicadas durante 2014, incluyendo:1)Reformas a la LGEEPA2)Reformas al
RLGEEPA_MEIA3)Reformas al RLGEEPA_MCPPA4)El nuevo RLGCC5)Reformas a la Ley
Federal de Derechos en materia de descarga de aguas6)La NOM-165-SEMARNAT-2013 relativa al
RETC
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