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Estimados amig@s.

No cabe la menor duda de que el tiempo vuela.
Estamos en el Cemda encaminándonos a 
nuestros 25 años de existencia.

Sin lugar a dudas han sido tiempos complejos, 
con enormes retos pero igualmente con 
grandes oportunidades. En estos últimos 
años, hemos ido modificando nuestro actuar 
al interior del Cemda con la intención de 
trabajar de manera integral, transversal e 
integrada entre nuestras oficinas regionales 
y la oficina central en la Ciudad de México. 
Como todo cambio, no ha sido sencillo pero 
estamos confiados de que vamos en la ruta 
correcta para ser más eficaces y eficientes en 
lo que hacemos con la intención de cumplir 
nuestros compromisos con quienes nos 
apoyan financieramente así como con quienes 
nos piden ayuda y asesoría legal-ambiental.

Tenemos la intención de seguir trabajando a 
favor de las mejores causas ambientales de 
nuestro querido México. Estamos igualmente 
a favor del desarrollo del país, de que su 

PRESENTACIÓN

economía crezca, de que aumenten las 
inversiones y la creación de empleos, siempre 
y cuando todo ello se haga cumpliendo con el 
marco legal aplicable y de la mano de los temas 
ambientales y no a costa de la naturaleza. Al 
final del día, aspiramos a la sustentabilidad, 
a la compatibilidad y armonización de los 
intereses económicos, sociales y ambientales, 
un reto enorme aún por cumplirse.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer el 
apoyo y los donativos que Cemda recibe para 
poder hacer su trabajo de interés público de la 
mejor manera posible y que sepan que siempre 
lo haremos con la intención de proteger y 
conservar nuestro capital natural así como 
asegurar que las condiciones ambientales 
estén cada vez mejor en beneficio de nuestra 
salud, nuestra calidad de vida y, la vida misma.

Atentamente,

Gustavo Alanís Ortega
Presidente y Fundador
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La oficina Centro del Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) tiene su 
sede en la Ciudad de México, aunque cubre 
temas de alcance nacional.  Trabaja asuntos 
relacionados con la denominada agenda 
verde (bosques, selvas y biodiversidad), con 
la agenda gris (energía, calidad del aire y 
combate al cambio climático), y con la agenda 
azul, específicamente el derecho humano al 
agua y al saneamiento. 

La oficina se encuentra organizada por 
Gerencias, a saber: Investigación, Política 
Pública, Defensa y Derechos Humanos, 
las cuales trabajan desde una perspectiva 
transversal para todas las oficinas regionales. 

Integrantes
oficina Centro
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Asimismo se interpuso una demanda de 
amparo contra el acuerdo modificatorio de 
la NOM-016 que incrementa los niveles de 
etanol en las gasolinas y también se elaboró 
el documento La Calidad de los Combustibles 
en México. Impactos locales en la salud y 
medio ambiente. 

CAMBIO CLIMÁTICO
Se trabajó en un proyecto sobre reducción de 
emisiones fugitivas de metano con el objetivo 
de mapear las regulaciones existentes en 
el tema y promover la adopción de una 
regulación específica. 

También se trabajó  en la elaboración de un 
amicus curiae para visibilizar la importancia 
de la generación distribuida como medida de 
transición energética y cuya implementación 
se veía obstaculizada por un recurso judicial 
interpuesto por  la Comisión Federal de 
Electricidad. 

BIODIVERSIDAD
Se dio seguimiento al proceso legislativo de 
la iniciativa de Ley General de Biodiversidad.  
Asimismo, se da seguimiento a la Alianza 
México Resiliente y el Comité Mexicano de la 
Unión Internacional  para la Conservación de 
la Naturaleza.  

Además de estas actividades, la Gerencia 
coordinó y participó en la elaboración de: 

• Guía para el Uso y Monitoreo de los Procesos  
de Consulta a Pueblos y Comunidades  en 
Contextos de Megaproyectos  en  México.
• Guía de Herramientas y Mecanismos de 
Acceso a la Información, Participación y 
Justicia en Materia Ambiental.
• Asistencia a las reuniones del Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Comarnat).

GERENCIA DE
INVESTIGACIÓN 
El objetivo del área de Investigación, a cargo 
de Anaid Velasco, 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
En 2017, la Gerencia de Investigación  colaboró 
con la Gerencia de Derechos Humanos para 
impartir talleres y crear materiales específicos 
sobre el derecho humano al agua.  Asimismo, 
se realizó la Reunión Regional Enfoque de 
gestión de aguas residuales: Propuestas y 
herramientas Casos México y Perú, con el 
propósito de visibilizar la importancia del  
tratamiento  de las aguas residuales como 
mecanismo para garantizar el derecho 
humano al agua. 

CALIDAD DEL AIRE
La gerencia participó en los grupos de trabajo 
para la modificación de la  NOM-016 de 
combustibles limpios, con miras a preservar los 
mejores estándares ambientales en materia 
de azufre y oxigenantes, de entrada para las 
zonas más necesarias del país y de posterior 
aplicación en todo el territorio nacional.
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PROYECTOS
EN MATERIA
FORESTAL 
Desde hace más de siete años, el Cemda, por 
medio de Juan Carlos Carrillo, ha participado 
ampliamente en el diseño y construcción 
de la política para la reducción de emisiones 
por deforestación y degradación forestal, 
más el incremento de los reservorios de 
carbono.  REDD+ surge en la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC), como opción de entro 
de los esfuerzos globales para mitigar el 
cambio climático dentro del sector forestal, 
ya que busca desacelerar, frenar y revertir 
la pérdida de cubierta forestal y de carbono. 

• Transparencia Forestal

Iniciado en 2016, este proyecto busca 
fortalecer la transparencia forestal e impulsar 
que ésta sea proactiva, lo cual es clave para 
el cumplimiento de metas nacionales, 
internacionales y sectoriales.  Además, este 
fortalecimiento se vuelve primordial para 
detonar un proceso de modernización en un 
sector que se ha visto detenido en el tiempo 
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en cuanto a información se refiere,  Conocer 
dónde ocurren las Evaluaciones de Impacto 
Ambiental, los Cambios de Uso de Suelo 
Forestal y Autorizaciones de Aprovechamiento 
de Recursos Forestales Maderable, permite 
diseñar e implementar políticas para detener 
la deforestación y degradación, que impulsen 
la restauración, el manejo sostenible de los 
bosques y selvas, entre otras acciones.

Ante este reto, el Cemda, junto con Cartocrítica 
y Reforestamos México, decidió conformar una 
alianza para abordar esta iniciativa orientada a 
promover instituciones eficaces, responsables 
y transparentes a todos los niveles; el acceso 
público a la información y proteger las 
libertades fundamentales; y la adopción de  
decisiones para una gestión sostenible de los 
bosques y selvas.

Así la cosas, en 2017 culminó el proyecto iniciado 
en 2016 y denominado, Fortalecimiento de la 
Transparencia en el Sector Forestal,  el cual 
se llevó a cabo  bajo el marco de la Iniciativa 
para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 
impulsada por la Cooperación Alemana 
al Desarrollo Sustentable (GIZ), la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID) y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores con el objetivo de apoyar 
el cumplimiento del ODS16 (Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas).

• Oportunidades fiscales para 
mecanismos estatales de 
compensaciones o pagos por 
servicios ambientales de carbono.

El proyecto se enfocó en identificar una 
serie de opciones/oportunidades en las leyes 
de Hacienda o de ingresos en entidades 
federativas determinadas para financiar 
compensaciones o pagos por servicios 
ambientales de carbono para actividades de 
restauración forestal y pastoreo planificado 
en tres estados de la República Mexicana a 
saber: Aguascalientes, Chihuahua y Veracruz.  
Para cada uno de los mencionados estados se 

elaboró un apartado específico bajo la misma 
lógica jurídica y estructura del documento.  De 
esta manera, para cada uno de los estados se 
identificó:

o Oportunidades a desarrollar en la 
legislación estatal y el posible origen de los 
ingresos/recaudación.
o Los impuestos y otras fuentes de 
financiamiento ya existentes que podrían 
ser utilizados para compensar los impactos 
en ecosistemas forestales y menoscabo 
de servicios ambientales; y fuentes de 
emisiones de carbono.
o Posible instrumento para canalizar los 
ingresos (cobros por compensación).

El proyecto concluye que existe una amplia 
gama de opciones a explorar con mayor 
profundidad para el establecimiento de 
contribuciones ambientales estatales 
orientadas a la compensación y/o el pago 
por servicios ambientales. 

• Proceso de Reforma a la Ley General 
de Desarrollo Forestal (LGDF)

La legislación en materia forestal resulta 
esencial para el trabajo que realiza Cemda 
en favor de la protección y conservación del 
medio ambiente, así como para impulsar la 
mitigación y adaptación al cambio climático.

En septiembre de 2016 fue presentada en 
la Cámara de Diputados, una iniciativa para 
derogar la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y promulgar una nueva. A lo 
largo de 2017, Cemda, en alianza con otras 
organizaciones de la sociedad civil, trabajó en 
la promoción de la consulta pública para la 
reforma, así como en la generación de insumos 
y propuestas para mejorar la iniciativa de 
reformas, de manera proactiva y como ejercicio 
de participación social. En diciembre de 2017 
se agotó el periodo de sesiones y quedaron 
pendientes los resolutivos de las comisiones de 
Estudios Legislativos y de Desarrollo Urbano y 
Ordenación Territorial.
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GERENCIAS 
DE DEFENSA Y 
DERECHOS
HUMANOS 
El objetivo de las gerencias de Defensa y 
Derechos Humanos, a cargo de Úrsula Garzón 
y Andrea Cerami, respectivamente, 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.

ACOMPAÑAMIENTO A 
LA TRIBU YAQUI
El objetivo de este proyecto es acompañar 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, con 
el que se 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. 

A pesar del hecho histórico de obtener dos 
sentencias que reconocen la importancia de 
la consulta (de acuerdo con los estándares 
internacionales) a un pueblo indígena dentro 

del Procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental (PEIA) en un proyecto que afecta los 
recursos naturales de acceso ancestral -y del 
cual dependen para su supervivencia como 
pueblo indígena-, en el proceso de emisión de 
asignaciones de agua no se han podido ejecutar 
y por lo tanto, los derechos de la tribu yaqui se 
siguen violentado.  Se continúa visibilizando la 
importancia de la consulta a la población en 
el PEIA para favorecer la toma de decisiones 
informadas y participativas en proyectos, obras 
y/o actividades que los afecten o impacten. 

ACOMPAÑAMIENTO AL 
PUEBLO WIXÁRIKA
(HUICHOL)

Cemda ha acompañado la defensa del pueblo 
wixárika de sus territorios sagrados y de 
sus derechos a la consulta, la participación, 
información y acceso a la justicia, en virtud 
de diversos proyectos que afectan sus 
recursos naturales y su medio ambiente. 
El acompañamiento se ha centrado en la 
defensa del territorio sagrado del río San 
Pedro, en donde la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) pretende realizar el proyecto 
hidroeléctrico Las Cruces.

Tras elaborar una estrategia conjunta con el 
pueblo wixárika para la defensa de su territorio 
y sitios sagrados en el río San Pedro, estado 
de Nayarit, se ha presentado una acción legal  
para la defensa de sus derechos de acceso a 
la justicia, participación, consulta, territorio y 
medio ambiente sano entre otros; además, se 
han realizado importantes sinergias con otros 
pueblos y organizaciones de la sociedad civil 
para la defensa integral.
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PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL 
(PEIA)
El objetivo es analizar el instrumento de 
política ambiental del PEIA, a la luz de los 
estándares internacionales de información 
y participación, para su adecuación y su 
mejoramiento.  Lo anterior, pues es uno de 
los instrumentos de mayor importancia en 
México, no solo para determinar los impactos 
de las obras y actividades, sino debido a la falta 
de seguridad jurídica que su aplicación genera 
a la sociedad.

En este sentido, se ha trabajado para fortalecer 
alianzas con organizaciones de la sociedad 
civil, y diversos actores que concurren en la 
importancia de la revisión del PEIA que se 
encuentra en ley general, para buscar mejorar 
el instrumento. Asimismo, se continúa con 
el proceso para generar un espacio público 
de discusión sobre la necesidad de revisar el 
PEIA así como algunas propuestas para su 
modificación.

Acompañamiento al 
pueblo zapoteco
De Juchitán, Oaxaca y maya de la comunidad 
de Muna, Yucatán ante la implementación de 
proyectos de generación de energía eléctrica.

Cemda ha acompañado, documentado y 
proporcionado asesoría legal a las comunidades 
indígenas zapoteca de Juchitán de Zaragoza 
en el estado de Oaxaca y maya en el estado 
de Yucatán, ante la llegada de diversos 
proyectos eólicos y fotovoltaicos, mediante la 
documentación y el seguimiento a procesos 
legales presentados por las comunidades para 
la defensa de sus derechos ambientales, así 

como mediante la gestión de reuniones con 
actores relevantes.

Las principales actividades incluyen.

o Seguimiento al proceso legal presentado 
por la comunidad de Juchitán de Zaragoza, 
Oaxaca por las autorizaciones y permisos 
otorgados para la implementación de un 
proyecto de generación de energía eléctrica 
sin previa consulta. 
o Seguimiento al amparo en revisión de 
la comunidad de Juchitán el cual ha sido 
atraído por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN).
o Documentación del caso de un proyecto 
de parque solar fotovoltaico en la comunidad 
de Muna, Yucatán, y junto con la comunidad 
se preparó una estrategia legal para la 
defensa de sus derechos ambientales.
o Realización de talleres y asesorías a 
integrantes de la comunidad de Muna, 
Yucatán sobre el proceso de consulta 
que realizan las autoridades ante la 
implementación del parque solar 
fotovoltaico.
o Monitoreo de los proyectos en PEIA en 
materia de energía en la Península de 
Yucatán.
o Realización de conferencias y comunicados 
de prensa para difundir la problemática y 
violaciones a los derechos de la comunidad.
o Gestión y acompañamiento a las 
comunidades en diversas reuniones de 
interlocución y dialogo con autoridades, 
embajadas y órganos de derechos humanos. 

En el caso de la comunidad de Juchitán Oaxaca, 
el amparo en revisión fue atraído por la SCJN en 
enero de 2017.  En el caso de la comunidad 
de Muna, Yucatán, existe un proceso de 
consulta conducido por las autoridades por 
la implementación de un proyecto de parque 
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solar fotovoltaico. Se ha trabajado en la 
estrategia legal para la defensa de los derechos 
de la comunidad. 

PRINCIPIO 10
El objetivo del proyecto es fortalecer la 
gobernanza ambiental con la inclusión del 
enfoque de derechos humanos. Entre las 
principales actividades se encuentran:

o Seguimiento a la negociación 
internacional del acuerdo regional sobre 
acceso a la información, participación y 
justicia en asuntos ambientales.
o Seguimiento a la agenda de México en 
relación al acuerdo regional sobre acceso 
a la información, participación y justicia en 
asuntos ambientales.
o Capacitación a funcionarios y ong sobre el 
proceso.
o Investigación sobre prácticas emergentes 
de protección a defensores ambientales.

Hasta el momento, uno de los logros más 
relevantes ha sido la inclusión de diversos 
aportes de sociedad civil en el texto de 
negociación del acuerdo; la publicación 
de prácticas emergentes de protección a 
defensores ambientales en la región de 
América Latina y el Caribe, y la inclusión del 
tema de defensores ambientales en el texto 
de negociación del acuerdo.
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Adicionalmente, se trabajó para visibilizar 
la situación de casos relevantes ante 
autoridades nacionales como con los 
Procedimientos Especiales de Naciones Unidas 
y las Relatorías de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Se realizó incidencia 
sobre las agresiones de las personas defensoras 
de los derechos humanos ambientales en la 
Visita Oficial del Relator de Naciones Unidas 
sobre la situación de los defensores de 
derechos humanos que se realizó en México 
del 16 al 24 de enero de 2017 y se participa en 
redes de organizaciones civiles sobre personas 
defensoras de derechos humanos.

FORTALECIMIENTO DE 
LOS DERECHOS DE
ACCESO EN MATERIA 
AMBIENTAL DE LAS 
COMUNIDADES MAYAS
Cemda trabaja en el fortalecimiento de 
las capacidades legales de los defensores 
comunitarios de la Península de Yucatán 
para la defensa de los derechos humanos, 
la autodeterminación y el territorio de las 
comunidades indígenas mayas, a través 
del derecho a la consulta, información, 
participación y justicia en materia ambiental.

Para ello, se llevaron a cabo talleres con las 
comunidades, identificando mecanismos de 
acceso a la información, participación y justicia; 
se brindó acompañamiento y asesoría legal 
en el proceso de consulta a las comunidades 
mayas con motivo de la siembra de soya 
genéticamente modificada en territorio maya; 
se documentaron casos de afectaciones 
a derechos humanos ambientales; se 
monitorearon proyectos sometidos a PEIA  
en la Península de Yucatán; y se acompañó 
a las comunidades mayas en audiencia ante 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

PERSONAS
DEFENSORAS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
AMBIENTALES
En los últimos cuatro años, Cemda ha reforzado 
la labor de visibilizar el riesgo de las personas 
defensoras ambientales en México, describir 
el contexto de su labor y de las agresiones de 
las que son víctimas; identificar las entidades 
del país de mayor riesgo, así como detectar 
los proyectos de inversión y de infraestructura 
que ocasionan mayor conflictividad. Asimismo, 
se ha buscado identificar a los actores que 
cometen las agresiones hacia los defensores/
as y, finalmente, analizar las medidas que 
México ha implementado para su protección.

De esa forma, en 2017, el Cemda publicó el 
cuarto Informe sobre la situación de las per-
sonas defensoras de los derechos humanos 
ambientales en México, para cuya elaboración, 
desde el 2010 se lleva un registro de agresiones 
y ataques que sufren las personas defensoras 
del medio ambiente en México y se realiza una 
investigación vía transparencia sobre el fun-
cionamiento y datos del Mecanismo para la 
protección de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas, lo cual complementa el 
informe con datos de las autoridades. Asimismo,
para este Informe se llevaron a cabo entrevistas 
a las y los servidores públicos de la Coordinación 
Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la pro-
tección de personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas; a organizaciones de la 
sociedad civil especializadas en la materia; se
socializó el Informe con actores clave, incluyendo
autoridades a nivel federal y de la Ciudad de 
México; con organizaciones nacionales e 
internacionales especializadas en temas de 
protección a defensores como la Red Nacional 
de Organismos Civiles de Derechos Humanos 
“Todos los derechos para todas y todos” (Red 
TDT) y Global Witness, entre otros. 
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Gracias a esta labor se han fortalecido las 
relaciones con diversas comunidades 
indígenas mayas, principalmente en los 
municipios de Calakmul, Hopelchén y 
Muna; así como con organizaciones locales 
y actores que inciden en la región.  De 
igual forma, se realizaron las actividades 
para el empoderamiento jurídico de las 
comunidades y el ejercicio de sus derechos 
en materia ambiental. 

MEJORA DE LA
EFECTIVIDAD DEL 
INSTRUMENTO DE 
ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS (ANP)
Este proyecto busca evidenciar la 
importancia del instrumento de la Áreas 
Naturales Protegidas y cómo se puede 
mejorar su efectividad para la conservación 
de los ecosistemas y garantizar el derecho a 
un medio ambiente sano. Para ello, dimos 
seguimiento a la recomendación emitida 
por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) en el tema de ANP y su 
importancia como instrumento de política 
ambiental para garantizar el derecho a un 
medio ambiente sano.

ASESORÍAS GENERALES
En Cemda continuamente brindamos 
asesorías a comunidades, ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil en temas 
de protección del medio ambiente y de los 
recursos naturales, así como en materia de 
acceso a la información y participación.

Publicaciones y material de 
referencia

• Documento:  La Calidad de los Combustibles 
en México. Impactos locales en la salud y 
medio ambiente. Disponible en:  http://www.
cemda.org.mx/wp-content/uploads/2017/10/
CEM_Calidad_combustibles.pdf 
• Informe sobre la situación de las personas 
defensoras de los derechos humanos 
ambientales en México. http://www.cemda.
org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Informe-
defensores-ambientales-2016.pdf)
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OFICINA GOLFO



19

La oficina de Cemda para el Golfo de México 
(CGM), que dirige Xavier Martínez Esponda, 
atiende la bioregión conformada por la 
Sierra Madre Oriental, la Planicie Costera, el 
Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de 
México, partes muy delimitadas del altiplano 
central (valles de Perote y valle de Tlaxcala) y 
los pantanos de Tabasco. Tiene por objetivo 
contribuir al respeto y protección del derecho 
al medio ambiente sano a través de: (i) el 
efectivo cumplimiento de la legislación 
ambiental; (ii) el desarrollo de la democracia 
participativa; (iii) la construcción del Estado 
pluricultural; (iv) la defensa de los derechos 
fundamentales de pueblos indígenas y 
comunidades equiparables, y (v) la generación 
de conocimiento o investigación, puesto 
que consideramos que con ello es posible 
construir soluciones a los complejos conflictos 
socioambientales de la región en que trabajamos 
y fomentar procesos duraderos de paz.  

Las líneas de acción que trabaja CGM son: 
1) Protección del patrimonio biocultural de 
México y los derechos humanos asociados, 
2) Conservación del Corredor Arrecifal del 
Suroeste del Golfo de México, 3) Pueblos y 
ríos libres,  4) Veracruz y Tabasco libres de 
contaminación, y 5) Defensa de los derechos 
fundamentales de los pueblos indígenas y 
comunidades equiparables. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos 
y líneas de acción referidas el CGM brinda 
los servicios de capacitación en derechos 
humanos y medio ambiente, asesoría jurídica, 
diseño y ejecución de proyectos, la defensa de 
casos a través del litigio estratégico, incidencia 
política e investigación. A continuación 
referimos los resultados más significativos de 
nuestro trabajo correspondientes a 2017:

Integrantes
oficina Golfo
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CORREDOR ARRECIFAL
DEL SUROESTE DEL    
GOLFO DE MÉXICO
El objetivo de este proyecto es contribuir a 
la conservación y protección del Corredor 
Arrecifal del Suroeste del Golfo de México a 
través de la generación de conocimiento, el 
litigio estratégico y la comunicación efectiva.

Frente a las costas veracruzanas se encuentra 
ubicado el Corredor Arrecifal del Suroeste del 
Golfo de México (CASGM), donde sólo dos 
de sus regiones han sido bien estudiadas y 
decretadas como Áreas Naturales Protegidas 
(ANP), a saber, el Área de Protección de Flora 
y Fauna Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan 
(APFFALT) y el Parque Nacional Sistema 
Arrecifal Veracruzano (PNSAV). Sin embargo, 
sitios prioritarios para la conservación 
siguen legalmente desprotegidos como es 
el caso del Sistema Arrecifal de Los Tuxtlas 
(SALT). El Corredor Arrecifal en general, y las 
ANP referidas en particular, se encuentran 
seriamente amenazadas por un conjunto 
importante de factores como son la ausencia 
de información científica, los proyectos de 
desarrollo y energéticos, la sobrepesca, la 
descarga de aguas residuales, la deforestación, 
el uso indiscriminado de agrotóxicos y la 
administración deficiente de los espacios 
consagrados a la conservación.
Para revertir esta situación, CGM desarrolló 
una estrategia que abarca la generación 
de conocimiento, el litigio estratégico y la 
comunicación efectiva.  Respecto del primer 
punto, el CGM elaboró durante 2017 el Informe 
El Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo 
de México, Retos y Oportunidades para su 
Protección, publicado en enero 2018, en el 
cual se documentan y describen 23 nuevos 
arrecifes.  En relación con el segundo objetivo, 
se continuó con el litigio estratégico iniciado 
en 2016 para proteger al PNSAV del proyecto 
de ampliación del puerto de Veracruz.  Es de 
destacarse que se obtuvieron dos resoluciones 

de los Tribunales Colegiados ordenando la 
admisión de la demanda y la realización de dos 
peritajes clave para mejor proveer en el caso.  

Por lo que hace al tercer componente, se 
continuó con una intensa campaña mediática 
que incluyó la formulación y divulgación de 
artes, infografías y boletines de prensa, la 
participación en foros, una campaña para 
proteger al SALT en Change.org que recabó 
3,637 firmas y la filmación del documental La 
Batalla por los Arrecifes Veracruzanos.
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DEFENSA DE LA 
AGRODIVERSIDAD 
NATIVA Y DERECHOS 
HUMANOS ASOCIADOS
El proyecto busca contribuir a la protección 
y fomento del patrimonio biocultural de 
México y de los derechos humanos que en él 
se expresan, particularmente los derechos de 
los pueblos indígenas y campesinos, a través 
de la investigación, la incidencia, el litigio y la 
divulgación.

Los pueblos indígenas y campesinos de México 
han coevolucionado con los ecosistemas 
que habitan y por ende hoy son los grandes 
administradores y guardianes de nuestro 
patrimonio biocultural (PatBio), pues éste 
es el elemento clave para entender nuestra 
identidad cultural y posibilitar procesos 
de desarrollo endógeno (buen vivir); una 
característica muy especial de este PatBio 
es que está estrechamente relacionado con 
la agricultura campesina. En esta etapa del 
proyecto, el CGM investigó y analizó la relación 
entre el sistema tradicional de producción 
llamado milpa y el régimen de derechos 
humanos, en aras de poder analizar bajo esta 
luz la legislación y la política pública construida 
para el campo por parte del Estado mexicano.

Al cierre de esta etapa se lograron los objetivos 
principales del proyecto, particularmente 
relevante fue la formulación y publicación del 
Informe Derechos Humanos y Patrimonio 
Biocultural. El Sistema Milpa como cimiento 
de una política de Estado cultural y 
ambientalmente sustentable.  Además, se 
trabajó a lo largo del año con el Grupo Vicente 
Guerrero y el Grupo Local de Incidencia 
Política Tlaxcallan (GLIP-T), ambos del estado 
de Tlaxcala, en la realización de talleres para 
la construcción de un litigio estratégico en 
contra de la falta de implementación de la 
Ley de Fomento y Protección al Maíz como 
patrimonio originario, en diversificación 

constante y alimentario para el estado de 
Tlaxcala, litigio que se espera iniciar a inicios 
de 2018. Finalmente, se continuó con la 
difusión del informe del año 2016, al participar 
con artículos de divulgación en diferentes 
publicaciones. 

CASO COMUNIDADES 
MAYAS APÍCOLAS VS 
EL CULTIVO DE SOYA 
TRANSGÉNICA
El objetivo de este proyecto es desarrollar un 
litigio estratégico para buscar la reparación 
de los derechos humanos violentados a las 
comunidades apícolas mayas en los estados 
de Yucatán y Campeche, particularmente 
el derecho al medio ambiente sano y el 
consentimiento previo, libre e informado, 
por el permiso expedido para el cultivo de 
soya transgénica, así como contribuir a la 
conservación de la selva maya y el patrimonio 
biocultural de México. 

El territorio ancestral maya y los recursos 
naturales tradicionalmente manejados 
(cultivo de abejas y manejo de la selva) de 
este pueblo indígena se encuentra en riesgo 
ante los permisos dados por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa) para el cultivo de 
soya transgénica en la Península de Yucatán. 

El cultivo de soya genéticamente 
modificada ha provocado la expansión de 
la frontera agrícola a costa de la selva y el 
uso indiscriminado de glifosato.  Ante este 
contexto de destrucción, las comunidades 
mayas apicultoras iniciaron y ganaron, con 
acompañamiento de CGM, Indignación, 
Greenpeace México, Litiga OLE y MA OGM, 
ante la Suprema Corte, en 2015, un juicio 
de amparo que en la actualidad se trata de 
ejecutar por medio de la implementación del 
proceso de consulta a las comunidades mayas.
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Por lo que hace a las comunidades de los 
municipios de Tenabo y Hopelchén, en 
Campeche, si bien la consulta inició en la 
primavera de 2016, no se ha podido avanzar 
más allá de la etapa de acuerdos previos 
en razón de una serie de irregularidades 
cometidas por las autoridades involucradas. 
De hecho, hacia mediados de año el proceso 
se suspendió, a pesar de los esfuerzos de las 
comunidades por mantener el diálogo. Las 
irregularidades más importantes detectadas 
son el desconocimiento por parte de la 
autoridad federal de los representantes de las 
comunidades mayas, así como la incapacidad 
de las mismas de garantizar la no siembra de 
la soya transgénica. En cuanto a la consulta 
para las comunidades mayas de Yucatán, ésta 
formalmente no ha iniciado por la incapacidad 
y ausencia de recursos de la autoridad federal.  
Lo último que se supo es que se llevó a cabo un 
concurso para la realización de un diagnóstico 
previo, en el que ganó una propuesta 
inadecuada a la convocatoria y al requisito de 
imparcialidad y buena fe, y que se encuentra 
en elaboración.  

Por lo que hace a la petición formulada a 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), el Estado mexicano ya dio 
una primera respuesta a la comunicación de la 
CIDH por lo cual Cemda, junto con sus socios, 
actualizó la información en aras de que esa 
Comisión otorgue cuanto antes las medidas 
cautelares que le fueron solicitadas.

CONTAMINACIÓN 
PETROLERA EN 
TABASCO
Este proyecto corresponde a la línea de acción 
Veracruz y Tabasco libres de contaminación, 
y se enfoca en buscar la reparación integral 
del daño ambiental causado por Petróleos 
Mexicanos (Pemex) a las comunidades de 

campesinos y pescadores de los municipios 
de Cárdenas y Huimanguillo, Tabasco, a través 
del litigio estratégico. 

Los actos, hechos u omisiones llevados a cabo 
desde hace más de 30 años por Petróleos 
Mexicanos y sus subsidiarias de manera 
sistemática han producido y continúan 
produciendo diversas violaciones a derechos 
humanos, y desequilibrio ecológico y daños 
al patrimonio biocultural del cual dependen 
las comunidades campesinas y pescadoras 
de la región. Para buscar la reparación del 
daño y detener las violaciones a derechos 
humanos, el CGM, junto con las comunidades 
y las organizaciones Santo Tomás, Fronteras 
Comunes, Litiga OLE y EDLC, pusieron en 
marcha en 2013 un juicio de amparo que fue 
resuelto favorablemente en el primer semestre 
de 2017. 

Entre los principales logros destaca la 
obtención, por parte del Poder Judicial de 
la Federación, de una sentencia que tutela 
el derecho al medio ambiente sano de las 
comunidades campesinas y pescadoras 
de los municipios de Huimanguillo y 
Cárdenas, Tabasco, donde el juez condenó 
a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa) a realizar una nueva 
investigación y, de ser el caso, a sancionar a los 
responsables.

La sentencia fue apelada por Profepa y el CGM 
presentó revisión adhesiva por lo cual el caso 
se encuentra en la etapa de apelación ante el 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
en Tabasco.  Asimismo, para fortalecer la 
situación de las comunidades el CGM, junto 
con sus socios, presentó una denuncia 
popular ante Profepa con fundamento en 
la Ley Federal de Responsabilidad por Daño 
Ambiental, donde se solicita que la misma sea 
acompañada por una organización internacional 
especializada en remediación de ecosistemas 
por hidrocarburos, que los socios han localizado. 
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MINERÍA ACTOPAN - 
ALTO LUCERO 
Este proyecto se articula con nuestra línea 
de defensa de los derechos fundamentales 
de los pueblos indígenas y comunidades 
equiparables y tiene por objetivo proteger 
el territorio y los recursos naturales de varias 
comunidades campesinas de la región 
central de Veracruz, así como proteger 
sitios prioritarios para la conservación 
respecto de los proyectos mineros Caballo 
Blanco y El Cobre, en los municipio de Alto 
Lucero y Actopan, Veracruz. 

La relevancia de buscar detener dichos 
proyectos mineros subyace en que la zona 
de Actopan y Alto Lucero, Veracruz, es 
bioculturalmente significativa por lo que los 
proyectos representan una grave amenaza a: 
(i) la vegetación de selva baja caducifolia, en la 
cual se encuentra gran variedad de especies 
endémicas como los encinos tropicales y 
cícadas milenarias, especie protegidas por la 
Norma Oficial Mexicana 059 de la Semarnat, 
(ii) el patrimonio arqueobotánico (v.gr. 
Quiahuiztlan); y (iii) la integridad y salud 
de las personas ya que el área del proyecto 
se traslapa con el Plan de Emergencia  
Radiológico de Externo (PERE) de la Central 
Nuclear Laguna Verde, los ductos de Pemex 
y la vulnerabilidad ante el cambio climático 
(v.gr. huracanes). Recordemos que en el 
escenario de incertidumbre climatológica 
actual los fenómenos meteorológicos, como 
tormentas tropicales y huracanes, serán más 
frecuentes e intensos. 

Junto con las comunidades y organizaciones 
como LAVIDA, Pobladores y Pronatura 
Veracruz, el CGM solicitó al Ejecutivo Federal, 
a través de la Comisión de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp), la declaratoria de 
esta región como ANP. Cuando el proyecto 
fue sometido a Evaluación de Impacto 
Ambiental ante la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 

el CGM lideró el proceso y junto con ELAW 
y otras instituciones de investigación, se 
formularon y presentaron observaciones 
y comentarios al proyecto dentro del 
procedimiento de consulta pública de la 
Evaluación de Impacto Ambiental. Ante la 
seriedad de los comentarios presentados 
en el procedimiento de evaluación la 
empresa retiró su manifestación. De 
igual forma, se presentó una denuncia 
popular ante Profepa contra el desmonte 
ocasionado por la Minera El Cobre.

Al respecto, cabe señalar que, si bien la 
empresa retiró su Manifestación de Impacto 
Ambiental, ello no ha evitado que continúe 
presentando informes preventivos en el 
segundo semestre del año para continuar 
con la actividad exploratoria. 
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VISITAS DE 
RELATORES DE 
NACIONES UNIDAS
Durante 2017 se tuvieron visitas, tanto oficiales 
como no oficiales, de diversos Relatores 
Especiales de Naciones Unidas, en las que se 
presentaron fichas de los casos y se asistió a 
las reuniones para acompañar a los miembros 
de la comunidad que asistieron a exponer sus 
casos: 
• Mayo de 2017: Visita oficial del Relator para 
el derecho humano al agua al municipio de 
Filomeno Mata, Veracruz, en donde se le 
expusieron los casos de Jalacingo y Cuetzalan. 
• Noviembre de 2017: Visita no oficial del 
Relator Especial sobre los derechos humanos 
y el medio ambiente, en la que expuso en 
general la problemática ambiental de México, 
y en específico, los casos de Cuetzalan, la 
ampliación del Puerto y comunidades mayas 
apícolas, entre otros. 
• Noviembre de 2017: Visita oficial de la 
Relatora Especial sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, en la que se expusieron 
los casos de Cuetzalan, comunidades mayas 
de Campeche, y Tlaxcala. 

Publicaciones y material de 
referencia

• Informe El Corredor Arrecifal del Suroeste 
del Golfo de México, Retos y Oportunidades 
para su Protección: http://www.cemda.
org.mx/wp-content/uploads/2018/02/
InfoFinalRick2.pdf
• Jarocho Cuántico no. 72, coordinado 
por CGM para la difusión y reflexión del 
CRCSGM: http://alef.mx/el-jarocho-cuantico-
72-corredor-arrecifal-del-suroeste-del-
golfo-de-mexico/
• Jarocho Cuántico no. 78, dónde se publicó 
un artículo sobre arrecifes: http://alef.mx/
wp/el-jarocho-cuantico-78-cuenca-alta-del-
rio-antigua/
• Informe Derechos Humanos y Patrimonio 
Biocultural. El Sistema Milpa como 
cimiento de una política de Estado cultural 
y ambientalmente sustentable, disponible 
en http://www.cemda.org.mx/wp-content/
uploads/2018/01/Informe-Milpa_4.pdf 
• Artículo “Patrimonio biocultural, políticas 
públicas y derechos humanos: El caso del 
Programa Modernización Sustentable de 
la Agricultura Tradicional”, publicado en 
la Revista Metodhos de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal: 
http: //revistametodhos.cdhdf.org.mx/
images/numero13/13metodhos3.pdf 
• Jarocho Cuántico no. 80, coordinado 
por CGM para la discusión y difusión de 
la milpa como patrimonio biocultural: 
http: //www.jornadaveracruz.com.mx/
extras/201711/171106_634.pdf 
• Artículo “La construcción fallida del 
Estado pluricultural en México: el caso 
del programa MasAgro” publicado en 
La Jornada Ecológica: http://ecologica.
jornada.com.mx/2017/05/26/construccion-
fallida-del-estado-pluricultural-el-caso-de-
masagro-6838.html  
• Artículo “Derechos Humanos, el campo y 
el TLC”, publicado en la columna de Gustavo 
Alanis Ortega, en el periódico El Universal: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/
gustavo-alanis-ortega/nacion/derechos-
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humanos-el-campo-y-el-tlc 
• Petición #Méxicocuidalamilpa en change. 
org, disponible en 
h t t p s : / / w w w . c h a n g e . o r g / p / l a -
g a s t r o n o m % C 3 % A D a - d e - n u e s t r a -
naci%C3%B3n-patrimonio-inmaterial-de-la-
humanidad-es-identidad-y-tradici%C3%B3n-
viva-que-emana-de-nuestros-pueblos-
-originarios-y-campesinos-desde-tiempo-
inmemorial 

Boletines más relevantes

• http://www.cemda.org.mx/solicitan-a-
conanp-y-semarnat-transparentar-acciones-
de -protecc ion-a-nuevos-arrec i fes- en-
veracruz/ 
• http://www.cemda.org.mx/admiten-amparo-
contra-ampliacion-del-puerto-de-veracruz-
por-violar-derecho-al-medio-ambiente-sano/ 
• http://www.cemda.org.mx/poder-judicial-
en-veracruz-obstaculiza-defensa-del-arrecife-
frente-al-proyecto-de-ampliacion-del-puerto-
de-veracruz/ 
• http://www.cemda.org.mx/piden-proteger-
legalmente-al-sistema-arrecifal-de-los-
tuxtlas/ 
• http://www.cemda.org.mx/pide-cemda-a-
conanp-decretar-a-la-brevedad-como-area-
natural-protegida-al-sistema-arrecifal-los-
tuxtlas-en-veracruz-y-a-la-sierra-la-giganta-
guadalupe-en-baja-california-sur/ 
• Acuden representantes mayas de Hopelchén 
a la Suprema Corte a denunciar las violaciones 
al proceso de consulta: http://www.cemda.
org.mx/acuden-representantes-mayas-de-
hopelchen-a-la-suprema-corte-a-denunciar-
las-violaciones-al-proceso-de-consulta/ 
•Pueblo maya lleva caso de contaminación del 
agua con plaguicidas ante relator de la ONU: 
http: //www.cemda.org.mx/pueblo-maya-
lleva-caso-de-contaminacion-del-agua-con-
plaguicidas-ante-relator-de-la-onu/ 
• Lucha maya frena a Monsanto:  http://
maogmcolectivo.org/lucha-mayas-f rena-a-
monsanto/ 
• Sistema de bioseguridad en México no 
funciona: denuncia el pueblo maya:  http://

maogmcolectivo.org/sistema-bioseguridad-
en-mexico-funciona-denuncia-pueblo-maya/ 
• Ganan amparo campesinos y pescadores 
de Tabasco por contaminación de Pemex: 
http://www.cemda.org.mx/ganan-amparo-
campesinos-y-pescadores-de-tabasco-por-
contaminacion-de-pemex/
• Piden comunidades consulta frente 
al proyecto minero Caballo Blanco en 
Veracruz: http://www.cemda.org.mx/piden-
comunidades-consulta-f rente-al-proyecto-
minero-caballo-blanco-en-veracruz/
• Sociedad civil demanda la cancelación 
definitiva de las proyectos mineros en Alto 
Lucero y Actopan: http://www.cemda.org.
mx/sociedad-civil-demanda-la-cancelacion-
definitiva-de-las-proyectos-mineros-en-alto-
lucero-y-actopan/
• Organizaciones de la sociedad civil solicitan 
a Semarnat la celebración de la reunión 
pública de información del proyecto “La Paila”:   
http://www.cemda.org.mx/organizaciones-
de-la-sociedad-civil-solicitan-a-semarnat-
la-celebracion-de-la-reunion-publica-de-
informacion-del-proyecto-la-paila/ 
• Declaración de Xalapa: http://www.lavida.org.
mx/noticia/declaraci%C3%B3n-xalapa-foro-en-
congreso-estado-veracruz 
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OFICINA NOROESTE
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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, 
cuenta con una riqueza ambiental que 
destaca aun dentro del contexto de un país 
megabiodiverso como es México.  No por nada, 
el explorador marino, 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, actualmente dirigida 
por Agustín Bravo Gaxiola.

Integrantes
oficina Noroeste
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MARISMAS 
NACIONALES
Este proyecto busca mantener el aporte ac-
tual de agua y sus condiciones presentes de 
las cuencas de los ríos, San Pedro y Santiago, 
hacia Marismas Nacionales en Nayarit, con lo 
cual se benefician 128,734 habitantes de los 
municipios de Nayarit. 

Una de las regiones más importantes del 
Golfo de California, y de México, es Marismas 
Nacionales, en el estado de Nayarit, que 
contiene alrededor de 20% del remanente de 
humedales costeros con manglar (especie 
amenazada) del país.  Está catalogada como 
Sitio Ramsar, por ser humedal de importancia 
internacional, y alberga a casi 500 diferentes 
especies. De sus 134 mil hectáreas, al menos 
113 mil de sus bosques de manglar se 
encuentran en buen estado de conservación 
y óptima estructura. Sin embargo, esta región 
se encuentra amenazada por el proyecto 
Hidroeléctrico Las Cruces, promovido por 
Comisión Federal de Electricidad y que, de 
instalarse, podría causar un severo cambio 
cuantitativo y cualitativo del caudal que nutre 
a Marismas Nacionales, y que es uno de sus 
elementos de supervivencia esenciales. 

Entre los principales logros alcanzados 
hasta el momento destaca la presentación 
y seguimiento de un Juicio de Nulidad para 
anular la autorización en materia de impacto 
ambiental vigente del proyecto Las Cruces. La 
autorización en materia de impacto ambiental 
del Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces se 
mantiene suspendida debido a otras acciones 
legales promovidas por el Cemda.

Al cierre de 2017 se espera la resolución del 
juicio de nulidad ante la Sala Especializada 
en Materia Ambiental y de Regulación del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
ante el cual se argumentaron las violaciones 
a la legislación en materia de Áreas Naturales 
Protegidas, ya que el 90% del proyecto busca 
operar sobre el Área de protección de recursos 
naturales “Cuenca Alimentadora del Distrito 
Nacional de Riego 043 estado de Nayarit”. 

VAQUITA MARINA
(Phocoena sinus)

Cemda ha formado parte de los esfuerzos 
realizados para salvar de la extinción al único 
mamífero marino endémico de México, la 
vaquita marina.  El hábitat de esta especie 
se encuentra en Alto Golfo de California, que 
abarca los estados de Baja California y Sonora. 
Actualmente esta especie se encuentra en 
peligro de extinción, con una población de 
menos de 60 ejemplares, debido a la pesca 
ilegal ocasionada principalmente por el tráfico 
de totoaba. Con este proyecto se busca la 
creación e implementación de leyes que 
protejan el hábitat de esta especie, logrando 
así la recuperación y conservación de la 
vaquita marina. 

Durante 2017 se presentaron siete acciones 
legales en contra de la autorización otorgada 
para actividades de pesca de curvina en 
hábitat de la vaquita marina. Si bien el 
gobierno mexicano multiplicó los esfuerzos 
de conservación y vigilancia para la zona de 
la vaquita marina, la población mantiene un 
estatus de peligro de extinción.
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SIERRA LA GIGANTA Y 
GUADALUPE
Cemda trabaja en esta región con el fin de 
lograr su declaratoria como Área Natural 
Protegida, bajo la categoría de Reserva de la 
Biosfera en las Sierras La Giganta y Guadalupe 
en el estado de Baja California Sur. Esto, con 
el fin de dotar a 1,621,286-25-00 hectáreas 
protegidas, de herramientas de conservación 
que le permitan mantener la diversidad 
biológica y el funcionamiento natural de los 
ecosistemas, así como fomentar un modelo 
de desarrollo económico y social que eleve el 
nivel de vida de sus habitantes actuales y de 
las futuras generaciones. El proyecto busca 
beneficiar a más de 637 mil habitantes de 
Baja California Sur- Loreto, La Paz, Comondú 
y Mulegé.

El proceso de aprobación y decreto del ANP, 
con categoría de Reserva de la Biosfera, ha sido 
retrasado. Sin embargo, se han mantenido los  
esfuerzos con autoridades para su avance.

SIERRA DE LA LAGUNA
El trabajo en esta zona busca proteger la 
principal fuente de agua del municipio de La 
Paz y el Área Natural Protegida, Sierra de La 
Laguna, de las actividades de minería a cielo 
abierto.

La Sierra de La Laguna abarca una superficie 
de 810, 668  hectáreas protegidas en los 
municipios de La Paz y Los Cabos, en Baja 
California Sur.  Es una región con una inmensa 
riqueza biológica y principal zona de captación 
de agua que a su vez alimenta a todos los 
acuíferos  de donde abrevan todos los centros 
de población del sur del estado.  Su ecosistema 
cuenta con una gran cantidad de especies 
endémicas en flora y fauna  como el pino 
Pinus lagunae, el venado bura, la serpiente 
con manitas y el lince. Por su importancia 

ambiental, en 1994 se declaró como ANP en la 
categoría de Reserva de la Biósfera.  La mayor 
amenaza para esta región son los proyectos 
mineros que durante las últimas décadas 
han buscado explotar la zona, por lo que se 
han realizado actividades para protegerla y 
salvaguardarla, así como beneficiar a más de 
482 mil habitantes de la zona. 

En 2017 se obtuvo la primera sentencia de 
nulidad en el estado de Baja California Sur, 
contra proyectos de mega minería a cielo 
abierto.  El proyecto minero Los Cardones 
logró mantener su permiso vigente, mediante 
la impugnación de la sentencia de nulidad 
ante un Tribunal Colegiado del Poder Judicial 
de la Federación.  Sin embargo, ya se tienen 
preparadas las nuevas acciones legales y no 
puede operar sin la obtención de una serie de 
permisos municipales y federales adicionales.
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CABO PULMO
Cabo Pulmo es  una de las regiones más 
importantes en el Golfo de California, tiene el 
arrecife de coral más grande y es un ejemplo 
de conservación. Se decretó como ANP, en la 
categoría de Parque Nacional el 6 de Junio 
de 1995; así, las comunidades pesqueras de la 
zona, dejaron las redes y se concentraron en la 
recuperación del arrecife. 

Durante las últimas décadas, Cabo Pulmo 
se ha visto amenazado por tres mega 
desarrollos turísticos y si bien los esfuerzos 
de las organizaciones y la comunidad han 
logrado proteger sus 7 mil 100 hectáreas, es 
necesario blindarla  de futuras a amenazas, a 
través de la actualización de los Programas de 
Ordenamientos que regulan la región. 

Cemda ha brindado asesoría y coordinación 
con la Coalición de Cabo Pulmo Vivo para el 
avance de los trabajos del sector conservación 
dentro del Comité de Ordenamiento 
Ecológico de la actualización del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local del Municipio 
de Los Cabos.  En 2017 se obtuvo una sentencia 
de amparo favorable para que la autoridad 
municipal encargada del proceso del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local 
(POEL) de Los Cabos reinicie las actividades 
del Sector Conservación en el Órgano Técnico 
del Instrumento.

De esta forma, se ha mantenido la protección 
a Cabo Pulmo, aportando a los procesos de 
gestión de territorio que contemplan su área 
de influencia y apoyando a los involucrados en 
su conservación. 

REGIDOR MX
Este proyecto busca mejorar la calidad de 
vida en los municipios, a través de promover y 
exigir la apertura a la participación ciudadana 
con voz en los espacios de toma de decisiones, 
con especial enfoque en Cabildo y Comisiones 
Edilicias.  Regidor MX es una red nacional de 
contraloría social que tiene como objetivo 
vigilar la acciones de un gobierno a través 
del monitoreo y la exigencia a la autoridad 
municipal para el cumplimiento de las 
funciones que marca la ley. Cemda, como 
parte de esta red, proporciona asesoría legal 
para beneficiar 1,539,736 hectáreas protegidas 
municipio de La Paz, así como a 244,219 
habitantes.

ACUACULTURA
Con el objetivo de conocer los procesos de 
la acuacultura en el Noroeste de México, 
y mejorar la legislación de esta actividad, 
Cemda colabora con el Environmental Law 
Institute. Para su implementación, se llevó 
a cabo una amplia investigación sobre la 
legislación y normas que regulan la actividad 
de la acuacultura en el Noroeste. Esto pretende 
apoyar en la conservación de 17,700,000 
hectáreas protegidas, de los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa 
y a los 9,222,337 habitantes de estas entidades.

Como parte de las actividades se realizaron 
visitas de campo a granjas acuícolas en Baja 
California Sur y Sonora y se llevó a cabo un 
taller donde se expusieron los resultados 
del análisis realizado. Como resultado de 
esta labor, se compiló un estudio titulado La 
acuacultura y su impacto en México, con las 
conclusiones por parte del Cemda, a la espera 
de publicarse. 
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Publicaciones y material de 
referencia

• Boletín de prensa 13/junio/2017. El pueblo 
Náyeri y Wixárika continúan con la defensa 
de su territorio sagrado contra proyecto 
hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit
• Boletin de prensa- 17 Junio/2017. ONG hacen 
la tarea al gobierno federal para proteger a 
la vaquita marina
• Boletín de prensa 01/Octubre/2017. 
Denuncian sector privado y organizaciones 
falta de protección en el Parque Nacional 
Cabo Pulmo en Baja California Sur
• http://www.regidor.mx/
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OFICINA SURESTE
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La Oficina Sureste de Cemda (Cemda SE), 
dirigida durante el periodo que se reporta por 
Sandra Moguel Archila, trabaja en los estados 
que integran la Península de Yucatán y su 
objetivo es promover y asegurar que el desarrollo 
en esta región sea sustentable y cumpla con 
la legislación ambiental, además de proteger 
al Arrecife Mesoamericano. Esto se realiza 
a través de acciones de litigio estratégico y 
política pública. 

Integrantes
oficina Sureste
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EVALUACIÓN DE
IMPACTO
AMBIENTAL
En esta materia, de 124 Manifestaciones de 
Impacto Ambiental ingresadas a la Semarnat 
para Evaluación de Impacto Ambiental en 
Quintana Roo, CEMDA y sus aliados abrieron 73 
consultas públicas y comentaron 47 proyectos.

En Yucatán, de los ocho proyectos ingresados a la 
Semarnat se abrieron seis y se comentó uno.

CAPACITACIÓN
Cemda brindó asesoría en materia de 
denuncia popular a grupos de la sociedad 
civil de los municipios de Tulum, al Comité 
de Vigilancia Ambiental Participativa del 
Municipio de Bacalar “Agua Clara”, Cozumel, 
en Quintana Roo y a personas en Mérida y 
Puerto Progreso en Yucatán.
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DEFENSA
En materia de defensa y litigio estratégico, 
destacan los siguientes casos:

a) Tajamar

El 28 de julio de 2015, Cemda interpuso 
demanda de amparo (juicio 1064/2015) en 
representación de catorce quejosas de 
“Salvemos Manglar Tajamar”, en contra de la 
Autorización de Impacto Ambiental del 2006 
-que más adelante obtuvo una ampliación de 
la vigencia al 2016- y que permitía llevar a cabo 
obras de tala de manglar en el malecón de 
Tajamar, para abrir paso a un mega proyecto 
turístico promovido por el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).  

También se demandaron los trabajos de tala y 
remoción de manglar con maquinaria pesada, 
por violar el derecho humano a un ambiente 
sano (art. 1 y 4 Constitucional); por no haber 
aplicado el carácter preventivo de la Evaluación 
de Impacto Ambiental (art. 28, 35 LGEEPA y 5 
REIA); el incumplimiento de condicionantes 
(art. 181 LGEEPA); interés colectivo preferente 
al particular y violación de la NOM059. 

El Juzgado de Distrito sobreseyó el juicio 
en mención por supuestamente no haber 
acreditado el interés legítimo para combatir 
el acto reclamado.  Como resultado, Cemda, 
en representación de las mismas 14 quejosas, 
interpuso el amparo en revisión 88/2017 
derivado del juicio de amparo en cuestión.  
Finalmente, el Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito otorgó el amparo y 
protección de la justicia federal a las quejosas, 
a través de la sentencia del 8 de junio de 2017.  La 
sentencia obliga a la Semarnat a lo siguiente:

• Abstenerse de ejecutar la Autorización de 
Impacto Ambiental del 28 de julio de 2005.

• Abstenerse de emitir una nueva autorización. 

• Restituir la zona de mangle afectada excepto 
vialidades que se encuentran en construcción 
finalizada, a través de un plan de trabajo y 
allegándose de opiniones técnicas de expertos.

Esta sentencia conlleva una alta relevancia, 
dado lo siguiente:

• Acceso a los tribunales.
Resalta la obligación del Estado de garantizar 
el derecho humano al medio ambiente y el 
acceso a la justicia. 

• Interés legítimo.
Las quejosas tienen su residencia en Cancún 
y buscan el beneficio social al querer proteger 
los manglares del Malecón Tajamar.

• No es un hecho consumado.
Fonatur argumentó que las obras estaban 
terminadas, por lo cual el hecho estaba 
consumado. Sin embargo, el Tribunal evidenció 
que en el expediente no constaba que la 
construcción estuviese terminada, de hecho 
Fonatur reconoce que son distintas etapas del 
proyecto Malecón Tajamar. 

• Principios de Derecho Ambiental Internacional. 
El Tribunal fundó su sentencia en los principios 
de prevención, precaución, responsabilidad, y 
desarrollo sustentable.

• Modalidades de la propiedad. 
La propiedad privada tiene función social 
y ambiental, por ello, la Nación impone 
modalidades para salvaguardar un 
ecosistema de extrema importancia para la 
supervivencia del planeta tierra. 

• Legislación que protege manglar.
El Tribunal señala que Semarnat no actualizó 
las excepciones legales para permitir el 
desmonte, y tampoco estableció medidas 
de mitigiación y compensación. Relaciona 
estas obligaciones con las enumeradas por 
la Convención Ramsar para la protección 
de humedales de importancia prioritaria 
internacional (Manglares de Nichupté).
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Esta sentencia es un precedente para la 
protección del derecho humano a un medio 
ambiente sano y logro de la sociedad civil 
cancunense. 

b)Participación Ciudadana

Durante el año 2017, se presentaron 12 denuncias 
populares principalmente por la tala de manglar, 
afectación a especies enlistadas en la NOM059, 
remoción de duna costera y afectación a 
vegetación costera.

COMUNICACIÓN
En materia de comunicación, se realizó una 
conferencia de prensa para informar sobre las 
afectaciones de la infraestructura masiva en 
Yum Balam. (Planetario Cancún, 5 de junio 
de 2017).

Asimismo, se realizaron cinco videos para 
informar a la sociedad civil sobre la relevancia 
de la sentencia alcanzada en el caso Tajamar, 
así como para insistir sobre la importancia de 
que el Área Natural Protegida de Yum Balam 
cuente con un programa de manejo. De igual 
forma, se ilustró la importancia de respetar la 
veda del caracol rosado en el ANP Reserva de 
la Biosfera Chinchorro. 
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Publicaciones y material de 
referencia

• Sentencia de Tajamar https://drive.google.
com/file/d/0B90N6waCOyS-MTIwYVlGZDd-
FUFE/view?usp=sharing
• Programa de Manejo en Yum Balam ht-
tps://drive.google.com/open?id=11N5gM3x-
8SiXP-Pvj6FLVESPd4t4OI4EC 
• Deterioro ambiental en Yum Balam ht-
tps://drive.google.com/open?id=1st6FJ4Tc-
Nea7ORC2WXJTZk__uv5AnGu5 
• La Belleza de la Reserva de la Biósfera 
Banco Chinchorro https://drive.google.com/
open?id=1J04iO4zgrpXnsli82zL6OiUCXt26iQ1R
• Pesca Ilegal en Chinchorro https://drive.
google.com/open?id=1GBYT06NmN68xFl_
IFIE4xcgeDmzEhLmZ 
• Un recorrido con medios de comunicación 
en noviembre de 2017 a Yum Balam, y cinco 
comunicados de prensa.
• Rueda de prensa de abril de 2017 en Mérida, 
Yucatán sobre energía renovable, reportada 
por oficina CMX, Derechos Humanos.
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OFICINA VALLE
DE BRAVO
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La oficina regional para la cuenca de Valle 
de Bravo-Amanalco en el Estado de México, 
comenzó sus labores en el año 2009. Esta 
sede, ubicada dentro del  Área Natural 
Protegida de competencia Federal Área de 
Protección de los Recursos Naturales “Zona 
Protectora Forestal los terrenos constitutivos 
de las cuencas de los ríos Valle de Bravo, 
Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec” 
se eligió por sus condiciones geográficas, 
ecosistémicas, paisajísticas y principalmente 
por el valor de los servicios ambientales que 
presta, al proveer el 40 % del agua que se 
consume en la zona metropolitana de Toluca 
y del Valle de México.

Las acciones que se llevan a cabo dentro de la 
Oficina regional del Cemda buscan fomentar 
un desarrollo sustentable de la región acorde 
con la legislación ambiental y de desarrollo 
urbano, buscando prevenir aquellas acciones 
que tienen como resultado la disminución del 
hábitat, la pérdida de especies protegidas y 
endémicas y la alteración del paisaje, sumado 
a la promoción de acciones que busquen 
dar atención a la grave contaminación 
que enfrentan los cuerpos de agua ante la 
deficiencia de las plantas de tratamiento de 
agua, así como la falta de un control efectivo 
sobre la descarga de aguas residuales. 

Integrantes oficina 
Valle de Bravo
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Las principales actividades que se desarrollaron 
en el año 2017 son las siguientes:

LITIGIO ESTRATÉGICO 
DENTRO DEL MARCO 
DEL OBSERVATORIO 
CIUDADANO DE LA 
CUENCA DE VALLE DE 
BRAVO-AMANALCO 
(OCVBA)
La Oficina regional del Cemda Valle de Bravo, 
coordina el Observatorio Ciudadano de la 
Cuenca de Valle de Bravo-Amanalco. Este 
Observatorio tiene como finalidad el vigilar 
y promover el ejercicio y cumplimiento de 
los derechos y obligaciones ambientales 
mediante iniciativas y acciones que generen 
confianza, participación y cohesión entre 
ciudadanía y autoridades e  incidir en la 
legislación y políticas públicas para el 
desarrollo sustentable, en beneficio de 
las presentes y futuras generaciones de la 
Cuenca de Valle de Bravo-Amanalco.

El Cemda, en cumplimiento con los objetivos 
del OCVBA, busca contribuir a la protección 
de los recursos naturales, la biodiversidad 
y el desarrollo urbano ordenado en la 
cuenca Valle de Bravo-Amanalco a través 
de los mecanismos legales establecidos 
en la legislación, promoviendo políticas 
públicas ambientales y generando proyectos 
estratégicos de fortalecimiento, esto a través 
de la realización de diferentes actividades, 
siendo las más importantes: 

• Realizar recorridos de vigilancia en 
coordinación con autoridades federales, 
estatales y municipales para identificar obras 
que pueden ocasionar daños ambientales. 

• Participar en las consultas públicas y 
reuniones públicas dentro del PEIA sobre 
aquellos proyectos cuya construcción puede 
ocasionar un daño irreversible al ambiente.

• Presentar recursos legales de distinta índole 
ante diversas autoridades de los tres estratos 
de gobierno por obras y actividades que 
infringen las normatividad ambiental y de 
desarrollo urbano, entre ellas:

o Presentación de denuncias populares 
y recursos de revisión ante las autoridades 
ambientales federales y estatales.
o Presentación de amparos ante los 
juzgados y tribunales Federales del Poder 
Judicial de la Federación, cuando existen 
violaciones directas a la constitución, 
particularmente al artículo 4°, el cual 
garantiza el acceso a un medio ambiente 
sano. 
o Presentar demandas de nulidad ante 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa en contra de autorizaciones 
que no cumplen con los parámetros 
establecidos en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
o Presentar demandas de nulidad ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de México en contra de 
las omisiones y actos emitidos por las 
autoridades estatales y municipales. 
o Presentar acciones populares ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de México por el incumplimiento 
de las autoridades estatales y municipales 
a las leyes que rigen el desarrollo forestal 
sustentable, entre otras.

Además de la estrategia de litigio estratégico 
que se realiza desde el OCVBA, también se 
redacta y publica mensualmente un boletín 
con temas de interés así como con la exposición 
de obras irregulares, el cual es distribuido 
en una base de datos de más de mil vecinos 
vallesanos y dentro de la página web y redes 
sociales del Observatorio.
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LITIGIO ESTRATÉGICO 
EN CONTRA DEL
PROYECTO BOSQUES
DE PAMEJÉ
En el marco del litigio estratégico, el Cemda 
participó, a través del OCVA, conjuntamente 
con otras organizaciones de la sociedad civil 
y vecinos de Valle de Bravo, para denunciar 
las irregularidades del proyecto inmobiliario 
Bosques de Pamejé.

Se tuvo una amplia participación dentro del 
proceso Consulta Pública y Reunión Publica 
de Información, en el marco del PEIA, lo cual 
tuvo como resultado que la Semarnat emitiera 
un resolutivo  rechazándolo y negando 
la viabilidad del proyecto.  Es importante 
mencionar que dicho proyecto, por sus 
características, al estar dentro de una Zona 
Forestal hubiera generado un daño irreversible 
al hábitat de especies de flora y fauna silvestre, 
muchas de ellas bajo alguna categoría de 
protección, a las fuentes naturales de agua 
como manantiales y a la dinámica propia 
del bosque. 

EJECUCIÓN DEL
TALLER SOBRE
“INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA AMBIENTAL Y 
DE DESARROLLO
URBANO EN VALLE
DE BRAVO”

Se preparó e impartió un taller sobre 
Instrumentos de Política Ambiental y de 
Desarrollo Urbano orientado al sector 
inmobiliario de la cuenca de Valle de Bravo-
Amanalco, el cual se realizó el jueves 08 de 
junio, con el propósito de dar a conocer un 
panorama general sobre los usos de suelo 
en Valle de Bravo, así como los instrumentos 
de política ambiental y de desarrollo urbano 
que están vigentes en el Municipio y que todo 
asesor inmobiliario debiera de conocer. 

Por la aceptación y participación del sector 
inmobiliario, al inscribirse más de 80 personas, 
desde la oficina Cemda de Valle de Bravo, 
lo celebramos como un gran logro de 
acercamiento social e interés colectivo.
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PARTICIPACIÓN EN LA 
ETAPA DE CONSULTA
CIUDADANA DE LA 
ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO
URBANO MUNICIPAL 
(PMDU)
La oficina ha tenido una participación muy 
activa en las reuniones convocadas por 
el Comité municipal de planeación quien 
coordina la estrategia de actualización del 
PMDU de Valle de Bravo mediante la exposición 
y aportación dentro de las mesas de trabajo, 
el envío y llenado de cuestionarios, y a través 
de su incorporación formal como una tercería 
especializada en legislación ambiental y de 
desarrollo urbano.

PARTICIPACIÓN
DENTRO DEL PROCESO 
DE ACTUALIZACIÓN 
DEL CÓDIGO PARA LA 
BIODIVERSIDAD DEL 
ESTADO DE MÉXICO, 
EN SU ETAPA DE
CONSULTA PÚBLICA
La oficina regional del Cemda  en Valle de 
Bravo, participó activamente en las mesas 
de revisión del instrumento, haciendo la 
exposición de comentarios y propuestas de 
reforma en base a nuestra experiencia en la 
utilización de dicho instrumento . 

PARTICIPACIÓN EN 
CONFERENCIAS 

• “Patrimonio Natural y Social de Valle 
de Bravo”. 2 de junio 2017. Se abordaron 
importantes temas como el agua, los bosques 
y el tejido social de Valle de Bravo. 

•  Primer Simposio de la Carrera de Ingeniería 
Forestal del Tecnológico de Estudios 
Superiores de Valle de Bravo, con la ponencia 
“Instrumentos de Política Ambiental para la 
Protección de los Ecosistemas Forestales”. 5 
de junio 2017. 
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OTROS FOROS/ESPACIOS
EN LOS QUE CEMDA
PARTICIPA
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A través de la Presidencia del Cemda:

1) Gustavo Alanís Ortega, fundador del Cemda, 
es parte del Comité Consultivo Público Conjunto 
(CCPC) de la Comisión de Cooperación Ambiental 
(CCA) del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre Canadá, los Estados Unidos y México.

2) Se publican artículos relacionados con los 
temas ambientales en el periódico El Universal 
de la Ciudad de México.

3) Se imparte en la Escuela de Derecho de la 
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de 
México un curso de Derecho Ambiental.

4) Se es miembro del Consejo de Cambio 
Climático, por invitación del Gobierno Federal 
de México.

5) Se participa activamente en la Environmental 
Law Alliance World Wide (ELAW) (Red Mundial 
de Abogados Ambientales).

6) Se es miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación Interamericana para la Defensa del 
Ambiente (AIDA).

7) Se es miembro del Consejo Asesor de la 
asociación civil “Reforestamos México”.

8) Se pertenece al Grupo Asesor en Derecho 
Ambiental a la Unidad de Desarrollo Sostenible 
de la Organización de Estados Americanos (OEA).

9) Se pertenece a la Junta Directiva y al Comité 
Ejecutivo del Consejo Consultivo del Agua, con 
sede en la Ciudad de México.
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DECÁLOGO DE 
LOGROS EN 2017
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1. Representando a la sociedad civil de Cancún, 
agrupada en la organización, “Salvemos el 
manglar Tajamar”, el 8 de  junio de 2017 se obtuvo
sentencia del Tercer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito, la cual otorgó el 
amparo y protección de la justicia federal a los 
quejosos, obligando a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 
a abstenerse de ejecutar la Autorización de 
Impacto Ambiental que había sido dada en 
2005 al Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(Fonatur); abstenerse de emitir una nueva au-
torización y restituir la zona de mangle afectada.  
Esta sentencia sentó un precedente para la 
protección del derecho humano a un medio 
ambiente sano y es un logro de la sociedad civil 
cancunense. 

2. A lo largo de 2017, Cemda, en alianza con 
otras organizaciones de la sociedad civil, trabajó 
en la promoción de la consulta pública de la 
iniciativa para derogar la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable y promulgar una nueva.  
En diciembre de 2017 se agotó el periodo de 
sesiones y quedaron pendientes los resolutivos 
de las comisiones de Estudios Legislativos y de 
Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

3. Cemda brindó asesoría y acompañamiento 
a comunidades mayas de Hopelchén, lo cual 
contribuyó a que, en noviembre de 2017, el 
gobierno federal informara que el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Sensasica), decidió revocar 
el permiso de liberación al ambiente en etapa 
comercial de soya genéticamente modificada 
resistente al glifosato (evento MON-0432-6) en 
su totalidad en la Península de Yucatán.  

4. Cemda presentó, en enero de 2017, el cuarto 
Informe sobre la situación de las personas 
defensoras de los derechos humanos ambien-
tales en México, con lo que se logró la difusión 
de los datos obtenidos ante autoridades 
nacionales y organismos internacionales.

5. El tema de visibilización de agresiones a 
personas defensoras de los derechos humanos 

ambientales se realizó también ante autoridades 
nacionales e  internacionales, a través de los 
Procedimientos Especiales de Naciones Unidas 
y las Relatorías de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, así como con el trabajo 
de incidencia realizado durante la Visita Oficial 
del Relator de Naciones Unidas sobre la situación 
de los defensores de derechos humanos que 
se llevó a cabo en México del 16 al 24 de enero 
de 2017.

6. La oficina Golfo de Cemda elaboró el Informe 
El Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo 
de México, Retos y Oportunidades para su 
Protección, en el cual se documenta y describen
23 nuevos arrecifes. Asimismo, se obtuvieron 
dos resoluciones por parte del Tribunal Colegiado 
que ordenan admitir la demanda de amparo y 
practicar los peritajes ambientales.

7. Elaboramos el documento La Calidad de los 
Combustibles en México. Impactos locales en la 
salud y medio ambiente, en el cual se exponen 
los riesgos ambientales, económicos y de salud 
que implica elevar las concentraciones de etanol 
en las gasolinas. 

8. En Valle de Bravo-Amanalco se promovieron 
acciones, conjuntamente con organizaciones 
locales, en contra de proyectos inmobiliarios 
irregulares, las cuales culminaron con la negativa 
de la Semarnat a otorgar las autorizaciones en 
materia de impacto ambiental correspondientes. 

9. Logramos que diversos aportes de sociedad 
civil fueran incluidos en el texto de negociación 
del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Infor-
mación, la Participación Pública y el Acceso a 
la Justicia en Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe (Principio 10). 

10. Presentamos y dimos seguimiento a un 
Juicio de Nulidad para anular la autorización 
en materia de impacto ambiental vigente del 
proyecto hidroeléctrico Las Cruces.  La auto-
rización en materia de impacto ambiental se 
mantiene suspendida debido a otras acciones 
legales promovidas por el Cemda.
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