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introducción

La presente obra surge dentro de los trabajos del cuerpo acadé-
mico consolidado “derecho y políticas públicas ambientales”, de 
la universidad Veracruzana y se incardina dentro de una serie de 
estudios previos que buscan presentar los principales temas am-
bientales desde una visión compartida del derecho, la gestión y las 
políticas públicas.

en primer lugar, el libro aborda el marco jurídico aplicable a los 
residuos en México, clasificándolos de acuerdo con las categorías 
previstas en la propia normativa.

así, el lector encontrará cuatro capítulos, los cuales tratan: el 
movimiento internacional de los residuos; los residuos peligrosos; 
los residuos de manejo especial, y los residuos sólidos urbanos.

se incluye, en segundo lugar, una serie de estudios de caso re-
lativos a la gestión de los residuos sólidos, tanto en méxico como 
en otros países.

Se trata, en definitiva,  de una obra de actualidad, que combina 
y sintetiza dos aspectos fundamentales de los residuos y que espe-
ramos resulte de interés y utilidad para todos.
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