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El objetivo del 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, principalmente a la
industria de la transformaciÃ³n y/o manufactura. El libro busca ser la guÃa de cabecera en materia
ambiental del grueso de la industria mexicana. El presente libro abarca las dos principales
jurisdicciones en materia ambiental para la industria la federal, la estatal. Se presentan ciertos
ejemplos y referencias a la legislaciÃ³n municipal, principalmente en zonas donde existen
convenios de colaboraciÃ³n entre el estado y el municipio, pero no se ahonda mucho en la
legislaciÃ³n municipal, la cual es mÃ¡s aplicable a comercio y almacenaje o bodegas. Existen varios
libros que versan sobre la legislaciÃ³n ambiental mexicana desde el punto de vista jurÃdico, este
libro busca tratar la legislaciÃ³n desde el punto de vista de un ingeniero/coordinador ambiental de
planta. El presente libro fue desarrollado pensando en 2 principales usos:1)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. 2)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. Sin embargo, el libro tambiÃ©n puede servir a
los siguientes propÃ³sitos:3)SecretarÃas de Desarrollo EconÃ³mico. Las secretarÃas de
desarrollo econÃ³mico estatales son por lo general el primer contacto que tienen potenciales
inversionistas extranjeros en el paÃs. Una de las tantas cuestiones que preguntan los potenciales
inversionistas es el marco regulatorio ambiental de la regiÃ³n donde piensan instalar una planta
productiva. Como se mencionÃ³ anteriormente, el libro cubre a la mayorÃa de las ramas
industriales. 4)Corporativos internacionales. Las empresas internacionales con presencia en
MÃ©xico regularmente auditan a sus plantas en materia de medio ambiente, y uno de los
principales problemas que tienen es entender la regulaciÃ³n ambiental del paÃs. El presente libro
proporciona algunas comparaciones internaciones de leyes, principalmente con la legislaciÃ³n de
Estados Unidos de AmÃ©rica. 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 desarrollan los principales rubros ambientales
regulados en MÃ©xico para una planta de manufactura (emisiones atmosfÃ©ricas, residuos
peligrosos, descargas de aguas, etc.). Cada capÃtulo que desarrolla un rubro ambiental se
encuentra dividido en al menos 5 secciones, las cuales incluyen: 1) Definiciones legales 2)
JurisdicciÃ³n aplicable 3) Principales requisitos4) Errors comunes5) Mejores prÃ¡cticas de manejo
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Muy buen libro de consulta para conocer un panorama mÃ¡s amplio de la legislaciÃ³n ambiental en
MÃ©xico.
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