


Para definir cuáles son los instrumentos regulatorios que se tienen que verificar, es preciso

conocer la competencia en materia de Recursos Naturales, Vida, Silvestre y Recursos

Forestales, púes dependiendo de esto, serán los instrumentos de referencia.



El número de instrumentos que refieren condiciones para el manejo, control, protección o

administración de Recursos Naturales, Vida Silvestre y Recursos Forestales es importante y

se estima en la aplicación directa de 22 leyes.



Por extensión regulatoria, se contabiliza la aplicación de 28 reglamentos federales…



Son aproximadamente 101 Normas Oficiales Mexicanas, de aplicación para las 
materias de Recursos Naturales, Fauna Silvestre y Recursos Forestales.

















Es importante que se tenga acceso a una buena biblioteca de instrumentos regulatorios, 

actualizado además de efectuar con regularidad la revisión cada día…







Para ello existen algunas páginas notables, como la de la secretaría de economía, en donde 

además es posible consultar, las modificaciones a la norma y otra información 

interesante…., desde el proyecto de norma, comentarios, los decretos de cancelación o las 

modificaciones ….
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El bagaje normativo en materia de Recursos Naturales, Fauna Silvestre y Recursos

Forestales, se complifica con los cerca de 900 instrumentos estatales y municipales que los

invocan. Desde Códigos para Vida Silvestre (Libro 5º Código para la Biodiversidad del Estado

de México) con estatus de ley, leyes Forestales estatales (Ley para el Desarrollo Forestal

Sustentable de Guanajuato), hasta Normas Técnicas para poda y derribo.



Es importante considerar, que los instrumentos regulatorios no siempre están publicados

en sus versiones más actuales, sobretodo cuanto se refiere a instrumentos estatales y con

mayor frecuencia con los municipales. Con frecuencia es necesario acercarse a las

autoridades del estado o del municipio, para conocer el instrumento vigente.



El cumplimiento de acuerdos de naturaleza internacional, es un aspecto que con frecuencia 

se ha pasado por alto en la evaluación de las especies que se manejan por ejemplo en 

áreas verdes de las plantas, o bien de las especies que se manejan como mascotas, en los 

zoológicos, etc.

El control aviario en los aeropuertos, es uno de los elementos a verificar en los aeropuertos 

e instalaciones similares, es fauna que algunas de sus especies están protegidas por 

convenios internacionales.




