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TÍTULO VIII
DEL ORDEN SOCIAL

Capítulo VI. Medio ambiente

Artículo 225. Todos tienen derecho a
un medio ambiente ecológicamente equi-
librado, bien de uso común del pueblo
y esencial para una sana calidad de vi-
da, imponiéndose al Poder Público y a
la colectividad el deber de defenderlo
y preservarlo para las generaciones
presentes y futuras.

1o. Para asegurarla efectividad de es-
te derecho, incumbe al poder público:

I. Preservar y restaurar los procesos
ecológicos esenciales y procurar el tra-
tamiento ecológico de las especies y
ecosistemas.

II. Preservar la diversidad y la inte-
gridad del patrimonio genético del País
y fiscalizar a las entidades dedicadas a
la investigación y manipulación de ma-
terial genético.

III. Definir en todas las unidades de
la Federación, espacios territoriales y sus
componentes para ser objeto de especial
protección, permitiéndose la alteración y
la supresión solamente a través de ley,
prohibiéndose cualquier uso que com-
prometa la integridad de los elementos
que justifican su protección.

IV. Exigir, en la forma de la ley, pa-
ra la instalación de obras o actividades
potencialmente causantes de degrada-

ción significativa del medio ambiente,
un estudio previo del impacto am-
biental, al que se dará publicidad.

V. Controlar la producción, la co-
mercialización y el empleo de técnicas,
métodos y sustancias que supongan
riesgos para la vida, para la calidad de
vida y para el medio ambiente.

VI. Promoverla educación ambien-
tal en todos los niveles de enseñanza
y la conciencia publica para la preser-
vación del medio ambiente.

VII. Proteger la fauna y la flora,
prohibiéndose, en la forma de la ley,
las prácticas que pongan en riesgo su
fusión ecológica, provoquen la extin-
ción de especies o sometan a los ani-
males a la crueldad.

2o. Los que explotasen recursos mi-
nerales quedan obligados a reponer el
medio ambiente degradado, de acuerdo
con la solución técnica exigida por el
órgano público competente, en la forma
de la ley.

3o. Las conductas y actividades
consideradas lesivas al medio ambiente
sujetan a los infractores, personas físi-
cas o jurídicas, a sanciones penales y
administrativas, independientemente de
la obligación de reparar el daño cau-
sado.

4o. La floresta Amazónica brasile-
ña, la Mata Atlántica, la Sierra del
Mar, el Pantanal Mato Grossense y la
zona Costera son patrimonio nacio-
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nal, y su utilización se hará en la forma
de la ley, dentro de las condiciones que
aseguren la preservación del medio
ambiente, incluyendo lo re referente al
uso de los recursos naturales.

5o. Son indisponibles las tierras de-
socupadas o las adquiridas por los

Estados, a través de acciones discri-
minatorias, necesarias para la protec-
ción de los ecosistemas naturales.

6o. Las fábricas que operen con
reactor nuclear deberán tener su loca-
lización definida en ley federal, sin la
cual no podrán instalarse.
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