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Estimados amigos:

Al igual que lo hemos hecho en años anteriores, 
me permito presentarles el informe/reporte 
de las actividades más relevantes en las que 
el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 
A.C. (CEMDA) participó durante el año 2014, sin 
duda un año lleno de grandes retos y desafíos 
y al mismo tiempo de enormes oportunidades 
para seguir contribuyendo a la mejor aplicación 
y cumplimiento de la legislación ambiental así 
como a mejorar las condiciones ambientales 
dentro de las cuales llevamos a cabo nuestras 
actividades cotidianas.

Reiteramos, tal y como ya lo hemos expresado 
anteriormente, nuestro firme compromiso con 
el crecimiento y el desarrollo de nuestro país que 
genere mejores condiciones y calidad de vida 
para la población y que esto suceda con un 
pleno cumplimiento a la legislación ambiental 
y otros marcos legales aplicables y de respeto a 
los recursos naturales de los cuales dependemos
día a día para poder satisfacer nuestras 
necesidades esenciales. 

Sin duda alguna, uno de los grandes retos que 
seguimos enfrentando a nivel internacional,
nacional y local es el relativo a la compatibilidad 
entre los temas ambientales y los económicos. 
No hemos sido lo suficientemente inteligentes
para entender que de lo que se trata es de sí 
usar los recursos naturales pero de manera 
racional, equilibrada. A través de nuestro trabajo 
pretendemos que esto sea así y seguir haciendo 
nuestros mejores esfuerzos para lograrlo. 

Agradecemos ampliamente el apoyo que nos 
dan las diversas fundaciones, corporaciones 
e individuos para poder desempeñar nuestras 
labores, apoyo sin el cual lo que hacemos simple
y sencillamente no sería posible. Igualmente, 
agradecemos a todas las personas, organizaciones 
e instituciones de los distintos sectores de la 
sociedad por la oportunidad de poder trabajar 
con y para ellos.Extendemos también un gran 
agradecimiento y reconocimiento a todos los 
que laboran en el CEMDA, quienes de manera 
profesional, decidida y comprometida dan su 
mejor esfuerzo y atención para coadyuvar con 
otros esfuerzos públicos y privados a favor de 
la sustentabilidad.

Atentamente,

Gustavo Alanís Ortega
Fundador/Director General 

PRESENTACIÓN



5



6

INVESTIGACIÓN

El objetivo del área de Investigación es elaborar, 
documentar y coordinar investigaciones que 
concuerden con los intereses ideológicos y 
temáticos de CEMDA y que tengan como fin 
darle cumplimiento a los objetivos estratégicos 
de la Organización. De manera particular, el área 
es responsable de realizar análisis, generar
documentos y publicaciones, propuestas de 
mejoras jurídicas y posicionamientos en temas 
de derecho y políticas públicas ambientales que 
sirven de apoyo para las demás áreas de CEMDA. 

Implementación del derecho humano al agua 
en México

Por segundo año consecutivo, uno de los proyectos
más relevantes del área ha sido facilitar la 
implementación de la reforma constitucional 
del artículo 4°, a través del fortalecimiento de 
capacidades de los legisladores para lograr 
tener una ley que reglamente el derecho humano 
al agua  a nivel nacional y en Veracruz, lo cual
hemos venido haciendo en colaboración con el 
Environmental Law Institute (ELI) y la Oficina 
Regional del CEMDA en el Golfo de México.

Para lograrlo, hemos tenido reuniones con 
actores estratégicos del sector hídrico, lo que 
incluye a los tres poderes de la Unión, instancias 
de gobierno a nivel federal, estatal y municipal,  
academia y organizaciones de la sociedad civil.
Asimismo, hemos llevado a cabo talleres y 
foros, como el titulado “El Agua un Derecho 
Humano y Fundamental en México”, realizado 
conjuntamente con la la Comisión de Recursos 
Hidráulicos de la Cámara de Diputados y en el 
cual se contó con la participación de expertos de 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Orga-
nización de los Estados Americanos (OEA) y la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Taller sobre la implementación del derecho humano al 
agua: retos y estrategias en el ámbito municipal

Equipo oficina centro

OFICINA CENTRO

Asimismo, llevamos a cabo el seguimiento y 
análisis de las distintas iniciativas legislativas 
que inciden en el cumplimiento del derecho 
humano al agua así como a la iniciativa de Ley 
General de Aguas de la Comisión Nacional del 
Agua. Realizamos análisis y comentarios en el 
proceso de consulta  pública de dicha ley en la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
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Publicaciones y herramientas relevantes

• La instrumentación del derecho constitucional 
al agua en México: Recomendaciones para su 
regulación (con una  colaboración de la Coordi-
nación de Derechos Humanos de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación).

• La instrumentación del  derecho constitucional
al agua en México: el caso de Veracruz. Retos y 
Oportunidades a nivel local (con una colaboración
de la Dirección de Medio Ambiente del municipio 
de Xalapa).

• Creación del sitio web
www.derechohumanoalagua.org.mx

POLÍTICA PÚBLICA

El área de Política Pública tiene como objetivo 
consolidar al CEMDA como un actor relevante 
y permanente en la construcción de políticas 
públicas ambientales, mediante la participación 
activa, constructiva y oportuna.

Estrategia de combustibles limpios y tecnologías

En CEMDA hemos trabajado a lo largo de los 
últimos años para lograr la actualización de la 
NOM 044 de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) sobre emisiones 
para vehículos pesados nuevos, dado que el 
estándar vigente no se había actualizado desde 
2006. Esto ha incluido la realización de talleres, 
foros, eventos mediáticos, así como la partici-
pación en el Grupo de Trabajo para la actualización 
de la Norma. El 17 de diciembre se publicó a 
consulta pública la nueva norma, y la propuesta 
implica solicitar las mejores tecnologías inter-
nacionales EURO VI/EPA 2010 a los camiones 
pesados nuevos que se vendan en México a 
partir de 2018.

Cambio climático

Hemos logrado la inclusión de mecanismos 
de participación, evaluación y seguimiento de 
la implementación de la Ley General de Cambio 
Climático (LGCC), el Fondo de Cambio climático, 
el Programa Especial de Cambio Climático, así 
como la participación activa del Director del 
CEMDA en el Consejo de Cambio Climático (C3).
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En lo que respecta al tema de negociaciones 
internacionales, por tercer año consecutivo 
CEMDA participó como parte de la delegación 
oficial para la Vigésima Conferencia de las 
Partes en el marco de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
que en 2014 se llevó a cabo en Lima, Perú. En 
dicho espacio, coordinamos un evento alterno 
con el gobierno mexicano sobre la política de 
cambio climático en México y las contribuciones 
nacionales designadas de México para el nuevo 
acuerdo global.

En materia de financiamiento sobre cambio 
climático buscamos promover el desarrollo 
de una arquitectura financiera transparente y 
eficiente que atienda las necesidades nacionales 
de mitigación y adaptación al cambio climático, 
asegurando la promoción e integración de criterios
de transparencia y rendición de cuentas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación.

CEMDA forma parte de la Red de Acción Climática 
Internacional (CANI por sus siglas en inglés), 

Publicaciones y herramientas relevantes

• Panorama Actual de la Gestión Pública de la 
Calidad del Aire en México.2014
Disponible en línea:
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/
2014/07/CALIDAD_DEL_AIRE_folleto_v3.pdf

• Recomendaciones de política pública para 
mejorar la calidad del aire en México 2013
Disponible en línea:
http://issuu.com/ricardoruizesparza/docs/
calidadelaire?e=6207822/1491369

de la Red de Acción Climática Latinoamérica 
(CANLA por sus siglas en inglés) y de la Red 
Ambiental Mexicana (RAM).

Equipo de CEMDA en la COP20

Gustavo Alanís en la CPO20
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DEFENSA Y DERECHOS HUMANOS

El objetivo de las áreas de Defensa y Derechos 
Humanos es velar porque se garantice y se 
promueva el derecho constitucional a un medio 
ambiente sano, brindando acompañamiento a la
sociedad -particularmente a las comunidades en 
mayor condición de vulnerabilidad-, y poniendo 
a su alcance las herramientas legales para la 
defensa de sus derechos y sus recursos naturales. 
Asimismo, busca promover el enfoque de los 
derechos humanos en las políticas y normas 
ambientales.

• Tribu Yaqui vs Acueducto Independencia
(Sonora)

Hemos dado acompañamiento a la lucha de la 
Tribu Yaqui en la reivindicación de su derecho a 
un medio ambiente sano, a la consulta, acceso 
a la información, participación libre, previa 
e informada y acceso a la justicia en materia 
ambiental en el conflicto que se ha suscitado 
por la construcción y operación del Acueducto 
Independencia en el Río Yaqui. El acueducto 
está trasvasando agua de la Cuenca del Río 
Yaqui a la Cuenca del Río Sonora sin que la 
Tribu haya podido participar en la planeación y 
ejecución de dicha obra que afecta sus recursos
naturales de acceso ancestral y del cual, 
además, dependen para su supervivencia como 
pueblo indígena. 

Esto ha incluido un litigio internacional ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
y ante el Sistema de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, así como el apoyo a los 
abogados defensores de Mario Luna Romero 
y Fernando Jiménez Gutiérrez, acusados de 
delitos por ser defensores de la Tribu Yaqui.

A pesar del hecho histórico de obtener una 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que reconoce la importancia del derecho 
humano a la consulta a un pueblo indígena 
dentro del proceso de evaluación de impacto 
ambiental, respecto de un proyecto que afecta

sus recursos naturales de acceso ancestral  
ésta no se ha podido ejecutar y por lo tanto, los 
derechos de la Tribu Yaqui se siguen violentado, 
puesto que la obra hidráulica sigue operando y 
los principales líderes Yaquis están en la cárcel.

• Pueblo Wixárika (Huichol). Explotaciones 
mineras en su territorio sagrado

Apoyamos la defensa del territorio sagrado de 
Wirikuta (Área Natural Protegida estatal por su
importancia natural y cultural) que se encuentra
en San Luis Potosí, de la amenaza que pudieran 
llegar a representar las actividades extractivas en
la zona. Actualmente, si bien cualquier actividad 
tendiente a la exploración y explotación minera se 
encuentra suspendida derivado de la resolución 
que se obtuvo por parte del Poder Judicial, 
el juicio de amparo se encuentra sin muchos 
avances por su complejidad y cantidad de actores 
dentro del mismo. Esto se debe en gran medida
a la falta de información actualizada con la que 

Integrantes de la Tribu Yaqui en conferencia de prensa

Conferencia de prensa del pueblo Wixárika
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cuentan las autoridades respecto del estado en 
el que están las concesiones mineras (titulares,
vigencia, entre otros) lo que ha influido en la falta 
de notificación a todos los posibles implicados 
en el juicio.

• Procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental (PEIA)

Conjuntamente con organizaciones de la sociedad
civil y diversos actores públicos y privados se 
trabajó en talleres, mesas de trabajo y un docu-
mento para fortalecer los argumentos de 
derechos humanos relacionados con la modi-
ficación del instrumento de política ambiental 
del procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental a la luz de los estándares interna-
cionales de información y participación, para 
su adecuación y mejoramiento. Lo anterior, pues 
el PEIA es uno de los instrumentos de mayor 
importancia en México, no sólo por ser su 
constante uso y su importancia para determinar 
los impactos de las obras y actividades, sino 
debido a la falta de seguridad jurídica que su 
aplicación genera a la sociedad.

• Otros temas

• En materia de calidad del aire se dio seguimiento 
a una queja ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) sobre las violaciones al derecho 
humano a la calidad de aire en México, quedando en 
espera de la respuesta oficial de dicha dependencia.
• Se realizó un análisis de la reforma energética a la 
luz de los estándares internacionales de derechos 
humanos. 
• Participación en la elaboración del Protocolo de 
actuación para quienes impartan justicia en casos 
relacionados con proyectos de desarrollo e infraestruc-
tura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
• Participación ante el Comité de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas en la Evaluación Periódica Universal 
en Derechos Humanos de México.
•  Asesorías y talleres con comunidades indígenas y 
campesinas afectadas por megaproyectos, en colabo-
ración con Fundar Centro de Análisis e Investigación. 
• Investigación sobre estándares de derechos humanos 
aplicables a la industria de la energía eólica en México.
• Organización del taller regional sobre los 
megaproyectos eólicos en América Latina. 

• Participación en el Seminario entre Organizaciones 
de la Sociedad Civil en el Dialogo de Alto Nivel entre 
Europa y México donde se visibilizó la situación en 
México sobre Business and Human Rights 
• Audiencia Temática ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos sobre la situación de los 
derechos humanos en México.
• Audiencia Regional ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos sobre la situación de los 
derechos humanos económicos sociales culturales 
en América Latina.
• Participación en reuniones de Puntos Focales de 
los Países Signatarios de la Declaración sobre la 
aplicación del Principio 10 y Realizando el Futuro 
que Queremos en América Latina y el Caribe: Hacia 
una Agenda de Desarrollo Post-2015.
• Participación en revisión de los Principios relativos 
a la Libertad de Expresión y a los Derechos al agua y 
Saneamiento de Artículo 19.

Publicaciones y herramientas relevantes

• Propuestas de reformas y adiciones a la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente para mejorar el Procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental en México
Disponible en línea:
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads
/2011/12/CEM_Libro.pdf

• La transparencia, el acceso a la información y 
a participación en el Procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental en México: propuestas 
para su fortalecimiento
Disponible en línea:
https://docs.google.com/uc?id=0B7TwgZzilu
93N3N6RGY4d0xPb1E&export=download

• Informe sobre la situación de las personas 
defensoras de derechos humanos ambientales 
en 2014
Disponible en línea:
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads
/2011/12/CEMDA_Informes_Ataques_V2.pdf
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CAPACITACIÓN

El área de Capacitación es responsable de orga-
nizar e impartir talleres y foros, así como 
desarrollar los materiales didácticos con los 
que CEMDA podrá capacitar al interior y exterior 
de la Organización.

El responsable de esta área es especialista 
también en el tema de bosques y, de forma 
específica, da seguimiento, con la calidad de 
observador oficial, a las negociaciones interna-
cionales bajo el marco de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) sobre el mecanismo 
de Reducción de Emisiones de Deforestación y 
Degradación (REDD+).

CEMDA, como miembro de la Coalición Inter-
nacional Grupo de Trabajo de Salvaguardas de 
REDD+ (RSWG, por sus siglas en inglés), coalición
de organizaciones de la sociedad civil y grupos 
indígenas, trabaja en asegurar resultados 
sustentables y equitativos mediante la efectiva 
aplicación de las salvaguardas REDD+ y los 
beneficios más allá del carbono. El planteamiento
del RSWG es sencillo, REDD+ debe generar 
beneficios sociales, medioambientales y de 
gobernanza tanto para posibilitar las reducciones/
captura de emisiones de gases efecto invernadero 
como para asegurar su permanencia.

CEMDA, participando en las negociaciones internacionales 
sobre el mecanismo REDD+ en Conferencia de las Partes 
(COP20) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés).

Ver video completo:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEelancuQ16u
HySDO9t-P4xiE0YWTwsz4

También se inició el proyecto Análisis del marco 
legal e institucional para la implementación 
de mecanismos de distribución de beneficios 
REDD+ en México que tiene por objetivo analizar 
las diversas opciones existentes para establecer 
mecanismos  para la distribución de beneficios 
REDD+ en México de una forma equitativa.

A lo largo del 2014, en el mismo tema REDD+, 
pero a escala nacional y en coordinación con la 
organización Cultura Ecológica, CEMDA desarrolló
el proyecto Apoyo a Procesos de Capacitación 
sobre Salvaguardas en la Península de Yucatán, 
que implicó el diseño y producción de cápsulas 
de radio, video de animación, trípticos y posters 
sobre salvaguardas REDD+.
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La oficina de CEMDA para el Golfo de México 
(CGM) abrió sus puertas en enero de 2013 con dos 
objetivos generales: El efectivo cumplimiento  de
la legislación ambiental como mecanismo para 
garantizar el derecho al medio ambiente sano, 
así como impulsar la democracia participativa 
como la mejor forma de abordar los conflictos 
socioambientales.

Litigio estratégico de derechos humanos

• Durante 2014, el CGM continuó llevando el 
juicio de amparo que, en unión con comunidades 
de los municipios de Huimanguillo y Cárdenas, 
Tabasco y las organizaciones Fronteras Comunes
y la Asociación Ecológica Santo Tomás, se 
interpuso en contra de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) por la contaminación generada en los 
últimos 40 años. Se espera que en el primer 
semestre de 2015 el Juzgado Cuarto de Distrito 
dicte sentencia.

• En conjunto con la Alianza de Comunidades y 
Usuarios del Río Bobos Nautla se brinda asesoría 
legal en el caso de un proyecto hidroeléctrico 
sobre el río Jalacingo, por violación del derecho al 
agua (interferencia con los sistemas tradicionales 
de abastos) y medio ambiente (transgresión de 
un ordenamiento ecológico), y por la aplicación 
del derecho de la consulta a comunidades 
equiparables (comunidades semejantes a los 
pueblos indígenas). 

OFICINA GOLFO

• También se brinda asesoría legal – en coordi-
nación con la Cooperativa Tosepan Titataniske y 
la Unión de Científicos Comprometidos con la 
Sociedad (UCCS)- en el caso de una concesión 
minera en la Sierra Norte de Puebla.

Implementación del derecho humano al agua

Como parte del proyecto que se realiza colabo-
ración con el Environmental Law Institute (ELI) 
y el apoyo de la Fundación Tinker, en Veracruz se 
llevó a cabo el Taller sobre la implementación 
del derecho humano al agua: retos y estrategias 
en el ámbito municipal para los ayuntamientos de 
Xalapa, Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata 
y Tlalnehuayocan.

Conjuntamente con el área de Investigación de la 
oficina Centro, se realizó el Sexto Foro Regional: 
El agua, un derecho humano y fundamental en 
México. Ley General de Agua e Infraestructura 
Hidráulica, que tuvo lugar el 6 de mayo en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro.  

Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano 
(PNSAV) y la Reserva de la Biósfera de Los 
Tuxtlas (RBLT)

CEMDA trabaja para que las áreas naturales 
protegidas (ANPs) sean visibilizadas y manejadas 
como instituciones a través de las cuales se 
garantiza el derecho humano al medio ambiente
sano. En este sentido, participamos en la elabo-
ración y envío de informes a los secretariados 
de la Convención RAMSAR y a la Convención 
sobre Diversidad Biolótica (CDB) sobre el Parque 
Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) 
y la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas 
(RBLT), que se encuentran amenazados por el 
proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. 

Equipo oficina golfo
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Patrimonio Biocultural de México

Ante la ineficacia del estado multicultural y la 
destrucción del patrimonio biocultural de México, 
conjuntamente con la UCCS, Muuch Kambal, 
Litiga OLE, Semillas de Vida, Colectivas, 
Greenpeace México, SERAPAZ, Fronteras 
Comunes y otras organizaciones, así como los 
pueblos indígenas maya, nahua de la Sierra Norte
y la tribu Yaqui, presentamos el 30 de octubre 
de 2014 en audiencia temática ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un
informe en el 153° periodo de sesiones sobre 
Destrucción del patrimonio biocultural de México 
por megaproyectos y ausencia de legislación y 
política pública culturalmente adecuada para los 
pueblos indígenas y comunidades equiparables.

Publicaciones y herramientas relevantes

• La instrumentación del derecho constitucional
al agua en México: recomendaciones para su 
implementación
http://derechohumanoalagua.org.mx/wp-
content/uploads/2015/03/Implementacion-
Mexico.pdf 

• Guía para la defensa comunitaria del agua 
en Puebla y Veracruz
http://www.agua.org.mx/images/stories/
portadas_libros2/GuiaDefensaComunitaria
Agua%20Puebla-Veracruz.jpg 

• La instrumentación del derecho constitucional 
al agua en México: El caso de Veracruz, retos 
y oportunidades a nivel local
http://derechohumanoalagua.org.mx /
wp-content/uploads/2015/03/Implementacion-
DHA-Caso-Veracruz.pdf 

• Los derechos humanos, la defensa de los 
pueblos y los proyectos de desarrollo en Veracruz. 
Historia de un desencuentro
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Documen-
tos/ElJarochoCuantico/galeria/pdf/Jarocho
Cuantico37Especial.pdf 

• Indigenous People’s Human Rights and Mexican 
Environmental Impact Assessment: the case of 
the Yaqui River, UNITAR-Yale Conference
http://conference.unitar.org/yale2014/
sites/conference.unitar.org.yale2014 /
files/2014%20UNITAR-Yale%20Conference-
Cerami%20and%20Martinez.pdf 

• México y el derecho humano al agua
http://www.equilibrio.mx/mexico-y-el-derecho-
humano-al-agua/

• Áreas Naturales Protegidas en serio
http://www.equilibrio.mx/areas-naturales-
protegidas-en-serio/ 

• Áreas Naturales Protegidas en serio (artículo 
ampliado)
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Docu-
mentos/ElJarochoCuantico/galeria/pdf/Jarocho
Cuantico44.pdf 

• Paz y el patrimonio biocultural de México
http://equilibrio.mx/2015/cemda/111-paz-y-el-
patrimonio-biocultural-de-mexico
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El Noroeste mexicano que engloba al Golfo de 
California y a los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, cuentan
con una riqueza ambiental que destaca aún dentro
del contexto de un país megabiodiverso como 
es México. No por nada Jacques-Yves Cousteau, 
maravillado por esta región, bautizó al Golfo 
de California como el acuario del mundo.

Por esta razón, desde sus orígenes en 1993, 
CEMDA ha sumado sus esfuerzos hacia el 
desarrollo sustentable del Noroeste mexicano. 
Este compromiso con la región y su gente se 
profundizó en el 2005 en que establecimos 
una base de operaciones fija con sede en La 
Paz, Baja California Sur.

Casos y proyectos

• Tortuga Caguama. La mayor captura incidental 
de tortuga caguama a nivel mundial se da en 
Baja California Sur, tema que es negado por 
las autoridades. Sobre este tema, CEMDA 
brindó información para la presentación en el 
Congreso de la Unión de un Punto de acuerdo 
relativo a la protección de tortugas, por el que 
se exhorta al gobierno federal a emitir por la 
Semarnat y la Profepa un dictamen sobre las 
causas de la muerte de la tortuga golfina e 
implantar estrategias para protegerla, a cargo 
de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez. Este 
tema fue apoyoado también por el Senador Juan
Gerardo Flores Ramírez, la Dip. Lourdes Adriana 
López Moreno y la Sen. Ninfa Salinas Sada.

OFICINA NOROESTE

El tema aumentó de prioridad dentro de la 
Semarnat. Gracias a las solicitudes de información
nos hemos enterado que ha habido negociaciones 
bilaterales entre México y EEUU pues existe la 
posibilidad de un embargo por parte de ese 
país. Se consiguió que Sociedad Internacional de 
Tortugas Marinas (ISTS) aprobara una fuerte 
resolución exhortando a Enrique Peña Nieto 
llevar a cabo acciones de conservación. Tuvimos
incidencia en el Programa de Ordenamiento del 
Pacífico Norte, el cual tiene directrices para la 
protección de las tortugas. Existe un proyecto 
de área de refugio publicado para consulta.

• Los Cardones. Por cuarta vez, el promotor 
presentó el proyecto minero de cielo abierto en
el  Área Natural Protegida (ANP) Sierra La Laguna, 
el cual fue autorizado por Semarnat y actualmente 
se encuentra “suspendido” voluntariamente 
y de palabra por los promoventes. CEMDA ha 
tomado en cuenta todas las voces que se han 
pronunciado sobre el proyecto, como fue el caso
del informe del Centro para la Responsabilidad 
Social en la Minería (CSRM), de la Universidad 
de Queensland, Australia, el cual cuestionó la 
viabilidad social y ambiental del proyecto. 
Seguiremos al pendiente para que este  tipo de 
proyectos sean en todo momento respetuosos 
del marco legal que les es aplicable. 

• Don Diego. Proyecto de minería submarina 
que pretende extraer 91 mil ha de fosforita en 
el Golfo de Ulloa. Se encuentra en evaluación de
impacto ambiental. Participamos y promovimos 
la reunión pública de información. Asimismo, 
brindamos información al poder legislativo para 
que a través de un Punto de Acuerdo, se exhorte 
al gobierno federal a informar sobre los impactos
ambientales de este tipo de proyectos y la 
necesidad de evitarlos a toda costa.

• EntreMares. Consiste en un proyecto de 390 
hectáreas de complejos residenciales, equiva-
lentes a 6,840 cuartos hoteleros, un campo de 
golf de 18 hoyos, una marina interior para 440 

Equipo oficina noroeste
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embarcaciones en el Mogote. Se dictó la nulidad 
de la autorización por el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa y el 11vo. Tribunal
colegiado. Asimismo, se logró el reconocimiento 
de la existencia de un Área Natural Protegida en 
la bahía de La Paz, la cual debe ser recategorizada.

• Marina Esperanto. Construcción de infraes-
tructura para 98 embarcaciones frente al malecón 
de la ciudad de La Paz, el proyecto fue rechazado 
por quinta vez.

• La Paz. Con el fin de actualizarla a la realidad 
contemporánea, CEMDA ha pedido la recatego-
rización del Área Natural Protegida que resguarda
los alrededores de la ciudad de La Paz, la cual 
fue decretada por el presidente Lázaro Cárdenas 
en 1938.  

• Las Cruces. Consiste en un proyecto hidro-
eléctrico promovido por la Comisión Federal 
de Electricidad en el río San Pedro Mezquital, en 
el estado de Nayarit. Actualmente, la Manifestación 
de Impacto Ambiental (MIA) está autorizada. 
CEMDA se encuentra dando asesorías a 
comunidades indígenas para hacer valer sus 
derechos. 

• Playa Santos. Se trata de un proyecto de 4 
millones de metros cuadrados, donde se ubicarán
once mil habitaciones (entre residencias y hoteles) 
en Todos Santos, La Paz. Logramos la Reunión 
Publica de Información (RPI) con asistencia de 
400 personas. Se obtuvo resolutivo positivo y 
actualmente hay una demanda de amparo en 
proceso.  

• Marismas Nacionales/ CIP Escuinapa. Con 
el 66 por ciento de los recursos asignados y 
únicamente infraestructura básica construida en 
cuatro años, el proyecto más grande en materia
de turismo de la administración de Felipe 
Calderón el “Centro Integralmente Planeado” 
(CIP) playa Espíritu, promovido por el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), es ya 
un fracaso que sólo pone en riesgo al sistema de 
humedales más importante del Pacífico mexicano 
y a las actividades productivas. Seguimos 

conteniendo la construcción del CIP denunciando 
el riesgo a Marismas Nacionales e irregularidades 
detectadas en los manejos financieros por 
parte de Fonatur. Defendemos la integridad 
del uso de agua del acuífero para los usuarios 
del sector primario. Hemos apoyado a varios 
ejidos con la defensa del agua.

• Cabo Pulmo. Tras el éxito obtenido con la 
cancelación del proyecto, anunciada por el 
presidente Felipe Calderón, en CEMDA continua-
mos dando seguimiento a la iniciativa de extender 
el Área Natural Protegida alrededor de Cabo 
Pulmo. Brindamos información para que fueran 
presentados:

- Proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a denegar autorización 
respecto a la Manifestación de Impacto 
Ambiental para la construcción del desarrollo
“Cabo Dorado” en el área de influencia 
del Área Natural Protegida Cabo Pulmo en 
Baja California Sur en tanto permanezcan 
vigentes las resoluciones administrativas 
relacionadas con esta Área Natural Protegida 
y los juicios interpuestos en contra de las 
mismas. 
- Dictamen con punto de acuerdo por el 
que se solicita la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
informe sobre el estado que guarda la 
autorización respecto a la Manifestación 
de Impacto Ambiental para la construcción 
del desarrollo Cabo Dorado en el área de 
influencia del Área Natural Protegida Cabo 
Pulmo en Baja California Sur.
- Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a
denegar autorización respecto a la Manifes-
tación de Impacto Ambiental para la 
construcción del desarrollo “Cabo Dorado” 
en el área de influencia del área natural 
protegida Cabo Pulmo en Baja California Sur 
en tanto permanezcan vigentes las resolu-
ciones administrativas relacionadas con esta 
área natural protegida y los juicios interpuestos 
en contra de las mismas.



16

•  Paraíso del Mar. En este caso se obtuvo nulidad
de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
después de 5 años de litigio. Asimismo, se han 
presentado denuncias populares vigentes sobre 
la actividad ilegal en años de operación sin 
Autorización de Impacto Ambiental.

• ANP Sierra La Laguna. Se logró la publicación 
del Programa de Manejo.

• Marina Azul. Consiste en un proyecto de 500 
hectáreas (ha),  3 mil 970 viviendas de varios tipos 
y seis hoteles con 980 cuartos. Promovimos y 
participamos en la reunión pública de información. 
Se dieron sugerencias y recomendaciones 
dentro de la consulta pública como parte del 
procedimiento de impacto ambiental. 

• ANP Sierra la Giganta y Guadalupe. Sometimos 
comentarios para la elaboración del Decreto 
correspondiente, el cual ya se encuentra 
publicado. 

• Participación y aportes de aspectos legales y 
ambientales para la elaboración de:

- Programa de Ordenamiento Ecológico Marino
y Regional del Pacífico Norte. Publicado 
para consulta. 
- Programas de Ordenamiento Ecológico Local 
(POEL), por municipios en el estado de Baja 
California Sur:
a) Loreto. Se trabajó desde su gestación 
en 2005. Publicado ya en el Boletín oficial. 
Tiene candados anti minería a cielo abierto. 
Caso cerrado. 
b) La Paz. Voluntad expresada del gobierno 
municipal de firmar convenio con Semarnat 

y contar ya con los recursos. CEMDA forma 
parte del órgano técnico. 
c) Comondú. Firmamos convenio con municipio 
para conseguir recursos.
d) Los Cabos. Seguimos participando en 
reuniones en el trabajo del proyecto de 
modificación.

Otras actividades

• Impartición del taller Introducción al PEIA 
para periodistas, 18 de Octubre de 2014, en La 
Paz, B.C.S. impartido por Alejandro Olivera y 
Mario Sánchez.

• Reuniones públicas de información promovidas 
por Cemda

Asistencia y apoyo del Cemda

Publicaciones y herramientas relevantes
 
• Dos años de protección a la vaquita marina, 
Fractus
http://issuu.com/revistafractus/docs/fractus_7/18

• El primer proyecto de minería submarina 
podría ser en BCS, Equilibrio
http://equilibrio.mx/analistas-en-equilibrio/
cemda/el-primer-proyecto-de-mineria-sub-
marina-podria-ser-en-bcs/

• Ilegal el área de refugio pesquero de 
Conapesca, Equilibrio
http://equilibrio.mx/analistas-en-equilibrio/
cemda/ilegal-el-area-de-refugio-pesquero-
de-conapesca/

Proyecto
Cabo Dorado

Don Diego

Asistente
1000 personas
400 personas

Fecha
8 de mayo de 2014

5 de noviembre de 2014

Lugar
Los Cabos, B.C.S.

Cd. Constitución, B.C.S.

Proyecto
Marina Azul

Hidroeléctrica
Las Cruces

Asistente
250 personas

600 personas

Fecha
23 de junio de 2014

20 de febrero de 2014

Lugar
La Paz, B.C.S.

Ruiz, Nayarit

Cabo Pulmo
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Su objetivo es promover y asegurar que el 
desarrollo en la Península de Yucatán sea 
sustentable y cumpla con la legislación 
ambiental, además de proteger al Arrecife 
Mesoamericano.

Litigio

Durante 2014, se interpusieron diversas 
demandas de amparo y de nulidad, en contra 
de las acciones y omisiones por parte de las 
autoridades ambientales, principalmente la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa). 

• Dragon Mart 
Después de un año de presentar denuncias 
populares en relación con la falta de una 
Evaluación de Impacto Ambiental federal para 
el proyecto Dragon Mart ante la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) 
sin ningún tipo de investigación, en diciembre de
2013, cuatro ciudadanos del municipio de Benito
Juárez y un legislador federal, presentaron 
una demanda de amparo. En ella se alegó la falta
de debida diligencia de Profepa para iniciar 
una investigación, incumpliendo su obligación 
de respetar y garantizar el derecho a un medio 
ambiente sano.

El 20 de febrero, el Juzgado Séptimo de Distrito 
con residencia en Cancún dictó sentencia 

OFICINA SURESTE

otorgando el amparo y protección de la justicia 
a favor de los quejosos, ordenando a la Profepa 
iniciar de inmediato las investigaciones para 
verificar si el proyecto necesita una evaluación 
de impacto ambiental federal.

Como resultado de la sentencia, la Profepa realizó
las inspecciones in situ para cumplir con sus 
obligaciones, determinando que el proyecto 
requería de una autorización de impacto ambiental 
y del cambio de uso de suelos forestales federales, 
por lo que las actividades que se habían llevado a 
cabo hasta el momento eran ilegales. En septiem-
bre de 2014 se interpusieron las respectivas 
multas, cuyo monto asciende a más de 22 
millones de pesos y se presentó una denuncia
penal por la probable comisión de delitos contra 
el ambiente. En enero de 2015 se clausuró de 
forma total el proyecto y en marzo se inició el 
proceso penal contra la empresa pues, a criterio 
de la Profepa, los responsables del Proyecto 
Comercial Dragón Mart Cancún infringieron la 
normatividad administrativa ambiental vigente 
e incurrieron en la posible comisión de delitos
previstos en el Título Vigésimo Quinto del Código 
Penal Federal.

• Chedraui Selecto 
En enero de 2014, la Delegación de la Semarnat 
en el estado de Quintana Roo autorizó de manera 
condicionada la construcción y operación de 
una tienda Chedraui en la Zona Hotelera de 
Cancún. Tal autorización se otorgó con base 
en un Programa de Ordenamiento Ecológico 
que no era aplicable, por lo que se interpuso 
demanda de nulidad por contravenir la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente (LGEEPA). En noviembre de 2014, 
la Sala Especializada en Materia Ambiental y 
de Regulación del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa dictó sentencia, anulando 
la Autorización de Impacto Ambiental y ordenando
una nueva evaluación acorde al Programa de 
Ordenamiento Ecológico vigente. 

Equipo oficina sureste
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Evaluación de impacto
• Se solicitó la consulta pública de más de 
100 proyectos que fueron ingresados para ser 
evaluados en materia de impacto ambiental por 
la Semarnat en 10 municipios en Quintana Roo.
• Se emitieron 55 comentarios de Manifestaciones
de Impacto Ambiental a los procesos de consulta 
pública de proyectos turísticos, infraestructura,
desarrollos habitacionales, proyectos energéticos,
parques recreativos e industriales.
• En el 2014, la Semarnat negó la autorización 
de 16 proyectos, autorizó más de 40 proyectos 
y actualmente continua la evaluación de 37. De 
los proyectos autorizados existen casos en los que 
la autoridad solicitó modificaciones derivadas 
de los comentarios emitidos por CEMDA.

• Desarrollo Inmobiliario Holbox Reality
Es un proyecto turístico propuesto para construir 
un hotel de 135 habitaciones, 16 condominios 
y 10 villas en un área de 19 hectáreas en la 
zona occidental de la isla de Holbox, en terrenos 
ganados al mar. El proyecto se contraponía al 
decreto de área protegida de Yum Balam, ya 
que comprometía ecosistemas de alta bio-
diversidad y humedales en la zona costera de la 
isla. Además, el proyecto carecía de un programa 
de residuos sólidos y líquidos que asegura su 
correcta eliminación. Sumado a esto, las especies 
en peligro de extinción que habitan y se repro-
ducen en la región como la cacerolita marina,
golondrina marina y tortugas marinas y su 
hábitat se veían amenazadas. En relación con 
la Manifestación de Impacto Ambiental, ésta  
tenía deficiencias metodológicas para definir 
los impactos potenciales del proyecto. Por todas 
estas razones, el proyecto fue rechazado por 
la Semarnat.

• Operación del Hotel Azul Sensatori
El proyecto buscaba la autorización en materia 
de impacto ambiental, para la operación del 
Hotel Azul Sensatori, ubicado en el municipio 
de Benito Juárez, el cual excedió la superficie
autorizada para construir en su predio. El proyecto
incumple criterios de regulación obligatoria 
del Programa de Ordenamiento Ecológico Local
del Municipio, normas oficiales mexicanas, leyes 

nacionales y reglamentos locales, relacionadas 
con la protección de ecosistemas de anidación 
de tortuga marina, humedales costeros con 
vegetación de manglar, instalación de infraes-
tructura permanente sobre la duna costera,
relleno de manglar, además de poner en riesgo 
especies protegidas por la legislación mexicana. 
Aunado a lo anterior cuenta con una planta 
desalinizadora que no fue evaluada previamente 
respecto a los impactos que deriva sobre el 
humedal costero y el acuífero. Por todo lo 
anteriormente expuesto, la Semarnat ha negado 
la Autorización en materia de impacto ambiental. 

Otras actividades
• Se realizaron cuatro sobrevuelos de inspección 
sobre la línea de costa de Quintana Roo en la Ruta 
de Yum Balam, Cozumel e Xcalak en colaboración 
con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp). 
• Participación en la creación del Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local del municipio 
de Tulum, que se encuentra actualmente en la 
etapa próxima a la presentación de los modelos. 
• Participación en la creación del programa de 
Ordenamiento Ecológico Local de los municipios 
de Solidaridad y Othón P. Blanco, que se encuen-
tran en la primera fase de creación del comité y 
revisión de los criterios de regulación, respec-
tivamente. La finalidad es aportar criterios 
ecológicos que regulen las principales activi-
dades de la región con base en un análisis 
técnico-científico. 
• Participación en el proceso de Consulta 
Pública del Programa de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de Cancún 2014. 
• Colaboración con organizaciones de la sociedad 
civil, instituciones académicas y de gobierno 
para conformar el comité de Movilidad Urbana 
Cancunense que tiene como finalidad fomentar 
un modelo de movilidad urbana sostenible. 
• Participación en los Comités Asesores de 
las Áreas Naturales Protegidas del estado de 
Quintana Roo.
• Participación en el comité de tortugas.
• Participación en el comité para la Interpretación 
del estándar REDD+ SES para la Península de 
Yucatán.
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En el año 2009 el CEMDA abrió una oficina regional
para la cuenca de Valle de Bravo-Amanalco en 
el Estado de México, con el objetivo fundamental
de buscar un desarrollo sustentable de la región 
acorde con la legislación ambiental y de desarrollo 
urbano, con el fin de proteger y conservar el 
ecosistema.

Son dos los principales proyectos que se están 
llevando a cabo en la zona:

a) El primero de ellos es la conformación de un
Observatorio Ciudadano para la Cuenca Valle de
Bravo- Amanalco que busca vigilar y promover 
el ejercicio de los derechos humanos y ambien-
tales en la Cuenca de Valle de Bravo mediante 
acciones que generen confianza y participación 
ciudadana, para el desarrollo armónico entre 
autoridades, sociedad y medio ambiente.

OFICINA VALLE DE BRAVO

b) El segundo de ellos es la participación del 
CEMDA dentro de Somos Valle, una organi-
zación sin fines de lucro que por medio del 
diálogo busca el respeto a la ley, así como 
el desarrollo económico y ambiental para un 
mejor Valle de Bravo.

Litigio estratégico dentro del marco del 
observatorio ciudadano de la cuenca de Valle 
de Bravo-Amanalco

Debido principalmente a la densidad boscosa 
y su emblemático lago, el municipio de Valle 
de Bravo se ha convertido en un sitio con una 
fuerte demanda turística y de importantes 
ingresos económicos para el gobierno estatal 
y municipal así, como para particulares. Por 
ello, un sinnúmero de empresas inmobiliarias 
desarrollan principalmente casas de descanso 
en las zonas forestales y zonas federales 
alrededor del lago, en ocasiones apegadas a la 
normatividad y muchas otras de forma total-
mente ilegal.

CEMDA se enfoca principalmente a estas últimas,
por lo cual realizamos solicitudes información 
a través de las entidades de gobierno competentes, 
analizamos todos los tipos de licencias, autoriza-
ciones y permisos tanto a nivel municipal, 
como estatal y federal, que se otorgan a estos 
proyectos inmobiliarios de índole ambiental y 
urbano así como de aquellos que carecen de 
éstos, para después presentar los recursos 
legales que resulten procedentes, tales como 
denuncias populares, acciones populares, 
juicios de amparo y de nulidad. 

Uno de estos casos es el Proyecto Fontana 
Alta, proyecto inmobiliario constituido por 58 
lotes de 300 metros cuadrados que se ubica 
en una zona forestal y dentro de un Área Natural 
Protegida (ANP), que si bien cuenta con una 
Autorización de Impacto Ambiental otorgada 

Equipo oficina Valle de Bravo

Centro de Valle de Bravo
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por la Delegación de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de
México, presenta una serie de irregularidades 
al no haber tomado en cuenta criterios de 
regulación ecológica plasmados en el Modelo 
de Ordenamiento Ecológico Regional de la 
Subcuenca Valle de Bravo-Amanalco. Se 
emprendió un juicio de nulidad ante la Sala 
Especializada en Materia Ambiental y de 
Regulación del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa.  A la fecha, el Tribunal
determinó la suspensión provisional del 
proyecto y se está en espera de que dicte la 
sentencia correspondiente.

Como éste, existen varios proyectos de desarrollo 
inmobiliario que incumplen con lo dispuesto en la
normatividad ambiental y que actualmente se 
encuentran sujetos a un proceso administrativo.

Incidencia en políticas públicas

La oficina del CEMDA en Valle de Bravo ocupó 
la Secretaría Técnica de la organización civil 
Somos Valle, destacando dentro de las actividades 
realizadas la firma de la Carta compromiso 
para iniciar el proceso de creación de una 
propuesta para la construcción de un Instituto 
Municipal de Planeación para Valle de Bravo 
entre Somos Valle, el presidente municipal de 
Valle de Bravo y el representante del gobernador 
del Estado de México.
 
Dentro del área de política pública se ha 
participado en diversos talleres y espacios de 
consulta pública con el objeto de incidir en la 
elaboración de instrumentos y programas que 
permiten la regulación y planeación de Valle 
de Bravo:

• Participamos en la Consulta Pública del 
Programa de manejo del Área de Protección de 
Recursos Naturales Zona Protectora Forestal 
los Terrenos Constitutivos de las cuencas de 
los Ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc 
y Temascaltepec. 

• Presentamos comentarios dentro de la Consulta 
Pública del Programa de Manejo del Área de 
Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca.

Firma del IMPLAN para Valle de Bravo



21



22

Participación en la conformación del
Observatorio Ciudadano del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAICM)

En septiembre del 2014, el gobierno federal 
anunció la construcción de un Nuevo Aeropuerto
de la Ciudad de México (NAICM) en la zona del 
antiguo lago de Texcoco. La magnitud del proyecto
lo convierte en la obra de infraestructura más 
importante que el país ha tenido en las últimas 
décadas. Los beneficios potenciales van desde 
mejores servicios para los usuarios hasta 
impulsar una mayor competitividad y desarrollo 
económico en industrias afines, no sólo para 
la Zona Metropolitana del Valle del México 
(ZMVM) sino para todo el país. Sin embargo, de 
no hacerse bien, el proyecto tiene el potencial 
de producir efectos negativos profundos 
y de largo plazo que van más allá de una 
oportunidad perdida.

Conjuntamente con el Centro de Transporte 
Sustentable CTSEmbarq México y con el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO), el 
CEMDA llevó a cabo en noviembre y diciembre 
de 2014 una serie de foros ciudadanos con 
miras a integrar un Observatorio Ciudadano 
cuya intención será velar por que el NAICM 
maximice el bienestar económico, social y 
ambiental.

Los foros tuvieron cuatro ejes principales: 
1. Medio ambiente 
2. Competitividad y desarrollo económico 
3. Desarrollo urbano y movilidad 
4. Inclusión social

El objetivo fue crear un espacio donde la 
ciudadanía pudo conocer y discutir diversos
aspectos e implicaciones del proyecto, para 

OTRAS ACCIONES RELEVANTES DE CEMDA

posteriormente elaborar una serie de propuestas
y preguntas para el gobierno. A los foros asistieron 
participantes del sector académico, público, 
privado y de la sociedad civil, quienes compar-
tieron su análisis y propuestas para después 
dar pie a una discusión abierta, de la cual se 
generaron interesantes reflexiones.
 
Como resultado de este primer ejercicio se 
elaboró la publicación Observatorio Ciudadano 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México que puede ser consultado en línea: 
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/
2015/04/ObservatorioNAICMok.pdf

Adicionalmente, durante el 2014 CEMDA participó 
en los siguientes Consejos o Comités.

1)  Consejo Consultivo del Agua.
2) Consejo Consultivo Público Conjunto (CCPC) 
de la Comisión para la Cooperación Ambiental 
de América del Norte (CCAAN).
3) Consejo Ciudadano de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
(PAOT) de la Ciudad de México.
4) Consejo Directivo de la Academia de Derecho 
Ambiental de la Unión Mundial para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN).
5) Consejo Técnico de la organización 
Reforestamos México, A.C.
6) Consejo Editorial de la Revista Derecho 
Ambiental y Ecología.
7) Consejo de Cambio Climático del gobierno 
Federal en México.
8) Junta Directiva de la Asociación Interameri-
cana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
9) Miembro del Grupo de Participación 
Ciudadana de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
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1. Conformación del Observatorio Ciudadano del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México.

2. Publicación de los documentos La instrumen-
tación del derecho constitucional al agua en 
México: Recomendaciones para su regulación 
(con una  colaboración de la Coordinación de 
Derechos Humanos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación) y La instrumentación del  
derecho constitucional al agua en México: el 
caso de Veracruz. Retos y Oportunidades a 
nivel local (con una colaboración de la Dirección 
de Medio Ambiente del municipio de Xalapa).

3. Publicación para consulta pública de la nueva 
NOM 044 de Semarnat sobre emisiones para 
vehículos pesados nuevos.

4. Publicación del documento Panorama Actual 
de la Gestión Pública de la Calidad del Aire 
en México 2014

5. Elaboración de documentos con Propuestas
de reformas y adiciones a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
para mejorar el Procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental en México y sobre La 
transparencia, el acceso a la información y la 
participación en el Procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental en México: propuestas 
para su fortalecimiento

DECÁLOGO DE LOGROS EN 2014

6. Elaboración del Informe sobre la situación de
las personas defensoras de derechos humanos 
ambientales en 2014.

7. Audiencia temática ante la Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos (CIDH) para 
presentar un informe en el 153° periodo de 
sesiones sobre Destrucción del patrimonio 
biocultural de México por megaproyectos y 
ausencia de legislación y política pública 
culturalmente adecuada para los pueblos 
indígenas y comunidades equiparables.

8. Obtención de nulidad de la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Paraíso del 
Mar después de 5 años de litigio y publicación 
del Plan de Manejo del Área Natural Protegida 
Sierra la Laguna, en BCS.

9. Clausura total por parte de la Profepa del 
desarrollo comercial Dragon Mart en Cancún 
tras comprobarse, como había señalado CEMDA, 
que la obra carecía de autorización de impacto
ambiental y del cambio de uso de suelos forestales 
federales.

10. El fundador y director general de CEMDA, 
Gustavo Alanís Ortega, presidirá durante 2015 
el Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) 
de la Comisión para la Cooperación Ambiental 
del Tratado de Libre Comercio.
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• Acciones Colectivas
• Agua Vale Más que El Oro
• Alerta minera
• Alianza de Comunidades y Usuarios en Defensa
   del Río Bobos-Nautla
• Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste
   Costero (ALCOSTA)
• Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo
   (ACCP)
• Asesoría Jurídico Ambiental (AJA)
• Asociación de Investigación y Conservación
   de Mamíferos Marinos y su Hábitat (AICMMARH)
• Asociación Ecológica Santo Tomás
• Asociación Interamericana para la Defensa
   del Ambiente (AIDA)
• Ayuntamiento de Comondú
• Ayuntamiento de Loreto
• Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Ángel
   González de la Vega Iriarte”
• Center for Biodiversity Research
• Centro de Colaboración Cívica (CCC)
• Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo
• Centro para el Desarrollo Social y la Sustenta-
   bilidad NUIWARI
• Colectivas
• Comisión Nacional de Derechos Humanos
   (CNDH)
• ConCiencia México
• Conselva
• Costa Salvaje
• Defensores de Medio Ambiente de Los Tuxtlas
• Desarrollo Rural Sustentable
• Eco Alianza de Loreto
• Ecologistas en Acción
• Ecology Project International
• EDLC
• Ejido Cristo Rey
• Ejido Pozole
• ELAW
• ELI
• Fondo Mexicano para la Conservación de la
   Naturaleza
• Fondo para la Comunicación y Educación
   Ambiental

ORGANIZACIONES CON LAS QUE CEMDA HA TRABAJADO

• Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida
• Fundación Böll
• Greenpeace México
• Grupo Tortuguero Las Playitas
• Guardianes del Agua (La Paz Waterkeeper)
• International Center for Journalists (ICFJ)
• International Community Foundation (ICF)
• IUCN 
• La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y
   Defensa Ambiental (LAVIDA) 
• La ROCA-Red Organizada para la Conservación
   Ambiental Fronteras Comunes
• Laboratorio Nacional de las Ciencias de la
   Sostenibilidad (LNCS) de la UNAM
• Litiga OLE
• Los Cabos Coastkeeper
• Magdalena Bay Keeper
• Marine Turtle Specialist Group
• Medio Ambiente y Sociedad, Defensa del Medio
   Ambiente y el Desarrollo Rural Sustentable
• Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)
• Ocean Future Society (Jean-Michel Cousteau’s
   Ocean Future Society)
• Pronatura
• Pro-Regiones UNAM
• Red de Observadores Ciudadanos (Observatorio
   Ciudadano)
• Red Ecologista por el desarrollo de Escuinapa
• SEE Turtles
• Semillas de Vida Muuch Kambal
• SENDAS
• Sociedad de Historia Natural Niparajá (Niparajá)
• Spitfire Strategies
• SuMar
• The Climate Reality Project
• The Natural Resources Defense Council (NRDC)
• Tiburón Ballena México
• Unión de Científicos Comprometidos con la
   Sociedad
• Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske
• Wild Coast
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Presidente del Consejo Directivo del CEMDA
James Ritch

Miembros:
Lic. Gustavo Alanís Ortega
Lic. Victoria Haro
Lic. Amanda Berenstein
Lic. Teresa Gutiérrez
Lic. Francisco Serrano Orozco
Lic. Juan Francisco Torres Landa
Lic. Pablo Ruiz Limón
C.P. José García Mata

Lic. Carlos Ortiz Mena

CONSEJO DIRECTIVO
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Centro
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Director General
Gustavo Alanis Ortega
Atlixco 138 Col. Condesa, C.P. 06140. México, DF.
Tel. 52 (55) 5286 3323 Fax. 5211 2593 
galanis@cemda.org.mx

Coordinador  regional de la oficina Noroeste
Agustín Bravo Gaxiola
Av. Ignacio Ramírez 3840 Local 4 Col. Loreto
C.P. 23099.  La Paz, BCS, México.
Tel: +52 (612) 165 5091
abravo@cemda.org.mx

Coordinadora regional de la oficina Sureste
Alejandra Serrano Pavón
Plaza Terraviva, Av. Acanceh, Manzana 2, Lote. 3, 
Súper manzana 11,  3er piso, oficinas 329 y 330. 
Cancún Quintana Roo, C.P. 77580.
Tel: (01) 99 8885 2840
aserranop@cemda.org.mx

Coordinadora regional de la oficina de Valle
de Bravo
Samantha Namnum
Culebra No. 94, Colonia Centro, C.P. 51200.
Valle de Bravo, Edo. de México.
Tel. (726) 262 1068
snamnum@cemda.org.mx

Coordinador regional de la oficina Golfo de México
Francisco Xavier Martínez Esponda
Constitución 11, Local 2, Col. Centro, C.P. 91500. 
Coatepec, Veracruz, México.
Tel: +52 (228) 129 9296
xmartinez@cemda.org.mx

www.cemda.org.mx
general@cemda.org.mx
     @CEMDA
     Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC.

DIRECTORIO
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