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ACRÓNIMOS
ANP: Áreas Naturales Protegidas.
APF: Administración Pública Federal.
CCC: Consejo Consultivo Científico de la Cibiogem.
CCM: Consejo Consultivo Mixto de la Cibiogem.
CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas.
CEDH: Comisiones Estatales de Derechos Humanos.
CEL: Certificado de Energía Limpia.
Cemda: Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
CFE: Comisión Federal de Electricidad.
Cibiogem: Comisión Intersecretarial de Bioseguridad
y Organismos Genéticamente Modificados.
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Comité DESC: Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de la Organización de las
Naciones Unidas.
Conabio: Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento
de la Biodiversidad.
CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Conafor: Comisión Nacional Forestal.
Conanp: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
CPEUM: Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
CRE: Comisión Reguladora de Energía.
CUS: Cambio de Uso de Suelo.
DDHH: Derechos Humanos.
DOF: Diario Oficial de la Federación.
EIS: Evaluación de Impacto Social.
ER: Energías Renovables.
GEI: Gases de Efecto Invernadero.
INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Inere: Inventario Nacional de Energía Renovables.
LBOGM: Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados.
LFMN: Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
LFTAIP Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública
LGCC: Ley General de Cambio Climático.
LGDFS: Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente.
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LGTAIP L ey General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.
LIE: Ley de la Industria Eléctrica.
LTE: Ley de Transición Energética.
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
MIA: Manifestación de Impacto Ambiental.
NOM: Norma Oficial Mexicana.
OGM: Organismos Genéticamente Modificados.
P10: Principio 10 de la Declaración de Río.
PECC: Programa Especial de Cambio Climático.
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEIA: Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente.
POET: Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial.
Prodefor: Programa de Desarrollo Forestal.
Prodesen: Programa de Desarrollo del
Sistema Eléctrico Nacional.
Pronafor: Programa Nacional Forestal.
Pronase: Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía.
REIA: Reglamento de la LGEEPA en materia de
Evaluación de Impacto Ambiental.
REPDA: Registro Público de Derechos de Agua
Sagarpa: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
Sedatu: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Sedesol: Secretaría de Desarrollo Social.
Segob: Secretaría de Gobernación.
Semarnat: Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
SemarnatCAM: Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Gobierno del
Estado de Campeche.
Senasica: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria.
Sener: Secretaría de Energía.
SSA: Secretaría de Salud.
SINA: Sistema Nacional de Información del Agua.
UGA: Unidad de Gestión Ambiental.

PRESENTACIÓN
1. PRESENTACIÓN
La efectiva protección ambiental es uno de los grandes
retos a nivel global para garantizar que toda persona
pueda tener una vida digna y un desarrollo adecuado.
Para hacer frente este reto, nuestro país cuenta con
herramientas tanto nacionales como internacionales
(como la Declaración de Río) que promueven el
desarrollo sostenible y la protección de derechos
humanos. La última de ellas es el Acuerdo de Escazú
sobre acceso a la información, participación y justicia
en materia ambiental adoptado por México y otros 23
países Latinoamericanos y del Caribe.
En este sentido, una base esencial para lograr una
efectiva protección ambiental son los “derechos de
acceso” es decir, los relativos al acceso a la información,
participación y justicia en materia ambiental, pilares
procedimentales de la democracia que conforman
oportunidades para los ciudadanos, obligaciones del
Estado y lineamientos de política pública, para una
eficaz gobernanza ambiental que pueda servir para la
mejor toma de decisiones en asuntos ambientales. Los
“derechos de acceso” no sólo permiten al ciudadano
conocer la acción gubernamental en materia
ambiental, sino que obligan el Estado a adoptar
todas las medidas posibles para permitir el acceso a
la información ambiental, garantizar la participación
pública en asuntos ambientales y el acceso a la
justicia. En suma, una participación amplia del público
y el acceso a la información en procedimientos
judiciales y administrativos en materia ambiental,
se identifican como esenciales para promover la
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efectiva protección ambiental y el desarrollo sostenible.
El presente documento, realizado por el Centro Mexicano
de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), se inserta en el marco
del proyecto Fortalecimiento de los derechos de acceso
en materia ambiental de las comunidades indígenas
de Hopelchén y Calakmul (Península de Yucatán), cuyo
objetivo es fortalecer las capacidades de las defensoras y los
defensores comunitarios de la Península de Yucatán para la
protección de los derechos humanos, la autodeterminación
y el territorio de las comunidades indígenas del pueblo
maya, a través del uso del derecho a la consulta indígena,
información, participación y justicia en materia ambiental.
Si bien la materia ambiental abarca una gran cantidad de
actividades y temas -basta mencionar que en México es un
tema transversal al desarrollo y que su regulación además
está diseñada de manera sectorial- esta Guía únicamente
aborda aquellos temas y actividades problemáticos que
se identificaron como relevantes para las comunidades de
la Península de Yucatán durante las actividades realizadas
durante 2016 y 2017 por Cemda.
Así, a través de una investigación documental, se realizó
este material que pretende ser una Guía para defensoras
y defensores comunitarios respecto de los mecanismos
que existen en la actualidad para garantizar el acceso a la
información, participación y justicia en materia ambiental.
A lo largo de 6 capítulos, esta Guía expone, en primera
instancia, el marco jurídico internacional y nacional existente
en el tema. En segundo lugar, da respuesta a las preguntas
de ¿Qué es el derecho de acceso a la información ¿Qué es el
derecho a la participación? y ¿Qué es el derecho de acceso a
la justicia? Finalmente, se centra en la aplicación del Principio
10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo respecto de 4 temas principales: 1) Organismos
Genéticamente Modificados, 2)Agua, 3) Cambio de Uso
de Suelo y Recursos Forestales y 4) Proyectos de Energía
Renovable.
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MARCO INTERNACIONAL
2. MARCO INTERNACIONAL Y
CONSTITUCIONAL
La protección del medio ambiente en México se tutela a partir
del reconocimiento de éste como un derecho humano y de su
vinculación con la realización de otros derechos humanos. El
daño que se ocasione a uno de los elementos que conforman el
medio ambiente incide en la calidad de vida de las personas y
comunidades que habitan en dicho medio. Así por ejemplo, el
deterioro en la calidad del agua o del aire dificulta la posibilidad
de una vida digna en tanto que las personas dependen de
ambos elementos para su existencia. La pérdida de suelos,
flora y fauna por causas antropogénicas también interfiere en
la calidad de vida de las personas cuya sobrevivencia depende
del aprovechamiento y/o conservación de las mismas.
En ese orden de ideas, se ha reconocido que la degradación
del medio ambiente puede interferir, y de hecho lo hace, en el
disfrute de una amplia gama de derechos humanos; por ejemplo,
los derechos a la vida, al territorio, a la salud, a la alimentación y al
agua. En segundo lugar, el ejercicio de determinados derechos
puede beneficiar la formulación de políticas ambientales, lo
cual da lugar a una mejor protección del medio ambiente
y, por consiguiente, a una mayor protección de los derechos
humanos que pueden verse amenazados por la degradación
ambiental1.

1

A/HRC/22/43 Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el
disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, párrafo 34, 24 de diciembre de 2012.
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D

entro de los derechos que pueden
beneficiar la protección del medio ambiente se
encuentran los derechos reconocidos desde 1992
a través del Principio 10 (P10) de la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: El
derecho de acceso a la información, el derecho a la
participación y el derecho de acceso a la justicia en
materia ambiental; derechos que a nivel nacional
tienen protección jurídica específica.

internacionales; es decir, estos ordenamientos
son la ley suprema que debe imperar en el
reconocimiento y protección de los derechos
humanos que todas y todos los mexicanos
gozamos. Este mismo artículo determina que todas
las autoridades tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, por lo que el Estado debe sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en
los términos que establezca la ley.

En México, la Constitución Política (CPEUM)
establece en el Artículo 1° que todas las personas
gozan de los derechos humanos y que las normas
relativas a estos derechos se deben interpretar
conforme a la propia Constitución y los tratados

En ese sentido, los derechos que conforman el
P10 están reconocidos en tratados internacionales
firmados y ratificados por México y, por lo tanto,
son de cumplimiento obligatorio en términos del
Artículo 1°.

DERECHO

TRATADO INTERNACIONAL

Acceso a la información

− Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
− Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Participación

− Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
− Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Acceso a la justicia

− Artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
− Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Principio 10 de la Declaración de Río
El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener
acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de
que dispongan las autoridades públicas, incluida la información
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en
sus comunidades, así como la oportunidad de participar en
los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán
facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la
población poniendo la información a disposición de todos.
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de
daños y los recursos pertinentes.
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Por otro lado, el Artículo 4° de la CPEUM señala que toda persona
tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar,
estableciendo la correlativa obligación del Estado de garantizar este
derecho, el cual también está reconocido en tratados internacionales
firmados por México.

DERECHO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE SANO
Artículo 12. 1. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible
de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en
Pacto Internacional de Derechos
el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho,
Económicos, Sociales y Culturales
figurarán las necesarias para:
…
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
Protocolo
Adicional
a
la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia
de
Derechos
Económicos,
Sociales y Culturales, “Protocolo
De San Salvador”

Artículo 11. Derecho a un Medio Ambiente Sano. 1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar
con servicios públicos básicos.
2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y
mejoramiento del medio ambiente.

La protección del derecho al medio ambiente sano se desarrolla en dos aspectos2: a) en un poder de
exigencia y un deber de respeto erga omnes3 a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que
implica la no afectación ni lesión a éste (eficacia horizontal de los derechos fundamentales); y b) en la
obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las
regulaciones pertinentes (eficacia vertical).
Del primero de los aspectos es importante destacar que la preservación de la sustentabilidad del entorno
entraña no sólo la protección de los elementos que conforman al medio ambiente: aire, suelo, agua,
flora, etc, sino los servicios ambientales o ecosistémicos que en su conjunto presta la interacción de estos
elementos.
Estos servicios proporcionan una mejor calidad de vida en las personas; así por ejemplo, los servicios
ambientales con los cuales estamos directamente vinculados son la provisión de agua, aire y alimentos,
todos ellos de buena calidad, ya que son los principales requerimientos para llevar una vida sana.
El segundo de los aspectos tiene una estrecha relación con la implementación de mecanismos que
hagan efectivo los derechos del P10, derechos y mecanismos que se describen en el siguiente apartado.
DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. ASPECTOS EN QUE SE DESARROLLA.
Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV,
Octubre de 2013, Pág. 1627.
3 Locución latina, que significa “respecto de todos” o “frente a todos”, utilizada en derecho para referirse a la aplicabilidad de
una norma, un acto o un contrato. Significa que aquél se aplica a todos los sujetos.
2
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3. ¿QUÉ ES EL DERECHO DE

ACCESO A LA INFORMACIÓN
EN MATERIA AMBIENTAL?
El derecho de acceso a la información y el derecho
al medio sano son dos derechos humanos con
contenido propio cuya vinculación es directa,
puesto que el acceso a la información permite la
realización del derecho al medio ambiente sano⁴.

de otros derechos humanos, especialmente el
derecho a la vida y a la salud6.

La relación de ambos derechos se visibilizó con
el P10, el cual señala que toda persona deberá
tener acceso adecuado a la información sobre el
Por un lado, el derecho de acceso a la información medio ambiente de que dispongan las autoridades
es el derecho de toda persona a la libertad públicas, incluida la información sobre los
de pensamiento y de expresión. Este derecho materiales y las actividades que encierran peligro
comprende la libertad de buscar, recibir y en sus comunidades, así como la oportunidad
difundir informaciones e ideas de toda índole, de participar en los procesos de adopción de
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, decisiones. Los Estados deberán facilitar y
por escrito o en forma impresa o artística, o por fomentar la sensibilización y la participación de la
cualquier otro procedimiento de su elección⁵. Por población poniendo la información a disposición
otro lado, el derecho a un medio ambiente sano de todos.
no tiene una única definición, sin embargo, a nivel
internacional se ha reconocido que la protección Desde 2012, con la Declaración sobre la Aplicación
del ambiente es una condición previa al disfrute del Principio 10 de la Declaración de Río, se inició
un proceso de negociación para llegar a un acuerdo
4

El primer caso a nivel regional en el que se reconoció el derecho de acceso a la información pública como derecho humano

fundamental se dio justamente con relación a información sobre un proyecto ambiental. Cuando Marcel Claude Reyes pidió
información al Comité de Inversiones Extranjeras de Chile sobre un proyecto de deforestación que se realizaría en el sur
de ese país –y que podría afectar el medio ambiente- se encontró con una respuesta escasa y deficiente: gran parte de la
información que había pedido no le fue entregada. El Estado no ofreció razones o fundamentos para sustraer esa información
del conocimiento público. Reyes llevó su pedido ante distintos tribunales de Chile, sin éxito. Finalmente decidió recurrir
al Sistema Interamericano junto a un variado conglomerado de organizaciones de derechos humanos de América Latina
decididas a avanzar la causa del acceso y la transparencia. A través de la sentencia recaída en el caso Claude Reyes vs. Chile,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos se convirtió en el primer tribunal internacional en reconocer que el derecho
de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental, protegido por tratados de derechos humanos que
obligan a los países a respetarlo.
5
Numeral 1 del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 19 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (PIDCP).
⁶ Conferencia de Estocolmo de 1972.
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regional vinculante que culminó recientemente
con la aprobación del llamado Acuerdo Escazú.
Este Acuerdo, cuyo nombre oficial es Acuerdo
Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe,
fue aprobado el pasado 4 de marzo durante la
Novena Reunión del Comité de Negociación,
realizada en Costa Rica. Este importante Acuerdo
define en su Artículo 20 a la información ambiental
de la siguiente manera:

bajo la Convención, tales como información
sobre la calidad ambiental, el impacto ambiental
en la salud y los factores que lo influencian,
además de información sobre la legislación y las
políticas, y asesoramiento sobre cómo obtener esa
información. Además, este Tribunal advierte que
dicha obligación de transparencia activa cobra
particular importancia en casos de emergencias
ambientales que requieren la difusión inmediata y
sin demora de la información relevante y necesaria
para cumplir con el deber de prevención.

Información ambiental: Cualquier
información escrita, visual, sonora,
electrónica o registrada en cualquier
otro formato, relativa al medio
ambiente y sus elementos, y a los
recursos naturales, incluyendo
aquella que esté relacionada con los
riesgos ambientales y los posibles
impactos adversos asociados que
afecten o puedan afectar el medio
ambiente y la salud, así como la
relacionada con la protección y la
gestión ambientales.
Asimismo, en la Opinión Consultiva OC 23/17 de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha
reconocido que el derecho de las personas al acceso
a la información ambiental debe ser asequible,
efectivo y oportuno, y está complementado con
una correlativa obligación positiva del Estado de
suministrarla. Esto se conoce como la “obligación
de transparencia activa”, que impone el deber a los
Estados de suministrar la información que resulte
necesaria para que las personas puedan ejercer
otros derechos, lo cual es particularmente relevante
en materia del derecho a la vida, a la integridad
personal y a la salud.

En el caso de México, el derecho de acceso a la
información está reconocido en el Artículo 6° de
la CPEUM y en diversos tratados internacionales
de derechos humanos ratificados por México, tales
como la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Artículo 13 y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, Artículo 19.
El Artículo 6° establece que el derecho a la
información será garantizado por el Estado
y que toda persona tiene derecho al libre
acceso a información plural y oportuna. Esto es
particularmente importante pues, cuando las
personas ejercen este derecho, pueden contar con
mejores herramientas para participar activamente
las decisiones públicas que afectan sus intereses,
expresar sus opiniones y exigir a las autoridades
que cumplan con sus responsabilidades.

La Corte entiende que la obligación de
transparencia activa frente a operaciones que
podrían afectar otros derechos abarca el deber
de los Estados de publicar de manera oficiosa la
información pertinente y necesaria sobre el medio
ambiente, a efecto de garantizar los derechos humanos Este mismo Artículo 6° de la CPEUM determina
entre otras cosas lo siguiente:
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• Quiénes son los sujetos obligados a informar • La obligación de publicación del ejercicio de los
y a transparentar el uso de recursos públicos: recursos públicos. Los sujetos obligados deben
Lo es cualquier autoridad, entidad, órgano y publicar la información completa y actualizada
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y sobre el ejercicio de los recursos públicos el
Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, cumplimiento de sus objetivos y de los resultados
fideicomisos y fondos públicos, así como obtenidos.
cualquier persona física, moral o sindicato que
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de Para lograr la aplicación de este derecho, existe en
México un marco legal secundario que determina
autoridad federal, estatal o municipal.
los mecanismos en que ha de hacerse realidad
• La determinación del principio de máxima el acceso a la información. Así, existen dos leyes
publicidad. Este principio señala que toda la específicas en la materia, la Ley Federal de
información en inicio, es pública, y las leyes Transparencia y Acceso a la Información Pública
determinarán cuándo se deberá considerar a la Gubernamental y la Ley General de Transparencia
información reservada o confidencial⁷.
y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
además de los apartados en las leyes sectoriales
con contenido específico en la materia.
Constitución Política de los Estados Unidos Derecho de acceso a la información pública
Mexicanos.
(Artículo 6).
Acceso a la información en posesión de cualquier
Ley General de Transparencia y Acceso a la
autoridad de la Federación, las entidades
Información Pública.
federativas y los municipios.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Acceso a la información en posesión de cualquier
Información Pública
autoridad de la Federación.
Otras leyes (equilibrio ecológico, forestal, aguas, Apartados específicos en materia de acceso a la
etc).
información.
Al tratarse de una materia concurrente, los tres
órdenes de gobierno tienen la obligación de
generar información y ponerla a disposición de las
personas que así la soliciten; ello además implica
que las autoridades de las entidades federativas y
de los municipios tendrán mecanismos propios de
acceso a la información conforme lo mandate el
marco legal estatal.

administrada o en posesión de las autoridades
gubernamentales. Es decir, cualquier persona tiene
derecho a solicitar información a las autoridades
sobre cuestiones que le interesen y las instituciones
de gobierno tienen la obligación de responder a
esas solicitudes de información.

Al conocer la información de trámites realizados
-por ejemplo: manifestaciones de impacto
Tener acceso a la información pública es un derecho ambiental (MIA), los cambios de uso de suelo (CUS)
esencial de cualquier persona para solicitar, recibir y los permisos de aprovechamiento y descargas
gratuitamente y difundir la información generada, de aguas, etc.)-, es posible comparar ésta con
la realidad en campo y saber si ha existido una
7

Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o

identificable. Se considera información reservada aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o
la defensa nacional; pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; obstruya las actividades de
verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes; entre otras.
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correcta gestión de los recursos naturales. La información es una herramienta muy importante pues
permite a la población y a las mismas autoridades orientar de manera responsable y oportuna sus
acciones.
Ahora bien, la información ambiental gubernamental es aquella que está en poder de las autoridades y
que brinda datos y evidencias sobre el estado oficial que guardan los recursos naturales del país, así como
los problemas vinculados con el territorio y las estrategias para su solución, por lo cual, la información
ambiental generada por privados o por empresas que están en posesión de las autoridades se considera
como información gubernamental y pública. Algunos de los beneficios se resumen en la siguiente tabla:

PERFECCIONAMIENTO DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

MADURACIÓN DE LA
DEMOCRACIA

Promueve mejores condiciones
para la toma de decisiones;
permite participar de manera
responsable en la elaboración
de políticas públicas; y limita
la discrecionalidad de las
autoridades.

Fomenta el principio de
seguridad jurídica; fortalece el
Estado de derecho, favorece la
rendición de cuentas; reduce
la corrupción; y permite el
escrutinio sobre las actividades
de los servidores públicos y
empresas concesionadas.

Contribuye a la democratización
de la sociedad; aumento de
la confianza del ciudadano
en las instituciones; fortalece
el derecho a la libertad de
expresión; e impulsa el cambio
de cultura del secreto por una
cultura de transparencia.

Existe información pública de oficio; es decir, aquella que forzosamente debe ser publicada por
el gobierno y existe también información pública a petición de parte, la cual es información que las
autoridades entregan sólo cuando alguien se la solicita.

INFORMACIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

INFORMACIÓN A PETICIÓN DE PARTE

Está disponible en los registros públicos y/o en
los sitios de internet, las oficinas de gobierno, por
ejemplo: contratos y convenios, licitaciones, las
concesiones, planes y programas, organigramas
y directorios de las dependencias.

Requiere de una solicitud de información a través
de la Plataforma Nacional de Transparencia
(de acceso vía Internet) o las unidades de
transparencia de las dependencias de gobierno
(a través de la presentación de un escrito libre).
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Información pública de oficio

(Obligaciones generales de transparencia).

• La información de los programas de
subsidios, estímulos y apoyos, en la
que se deberá informar respecto de los
programas de transferencia, de servicios, de
infraestructura social y de subsidio;
• Los servicios que ofrecen, señalando los
requisitos para acceder a ellos; y los trámites,
requisitos y formatos que ofrecen;

T

anto la LFTAIP como la LGTAIP señalan que los
sujetos obligados deben poner a disposición del
público y mantener actualizada, en los respectivos
medios electrónicos, la información de los temas,
documentos y políticas que a continuación se
señalan:
• El marco normativo aplicable (leyes, códigos,
reglamentos, decretos de creación, manuales
administrativos, reglas de operación,
criterios, políticas, etc.);
• La estructura orgánica completa;
• Las facultades de cada área, sus metas y
objetivos, de conformidad con sus programas
operativos;
• Los indicadores relacionados con temas de
interés público o trascendencia social;
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• La información financiera sobre el
presupuesto asignado, así como los informes
del ejercicio trimestral del gasto;
• Las concesiones, los contratos, convenios,
permisos, las licencias o autorizaciones
otorgados y la información sobre los
resultados sobre procedimientos de
adjudicación;
• Los informes que por disposición legal
generen los sujetos obligados;
• Las recomendaciones emitidas por los
órganos públicos del Estado mexicano u
organismos internacionales garantes de los
derechos humanos, así como las acciones
que han llevado a cabo para su atención;
• Los mecanismos de participación ciudadana;
• Los programas que ofrecen, incluyendo
información sobre la población, objetivo y
destino, así como los trámites, tiempos de

respuesta, requisitos y formatos para acceder
a los mismos;
• Las evaluaciones y encuestas que hagan los
sujetos obligados a programas financiados
con recursos públicos;
• Las actas y resoluciones del Comité de
Transparencia de los sujetos obligados;
• Cualquier otra información que sea de
utilidad o se considere relevante, además de
la que, con base en la información estadística,
responda a las preguntas hechas con más
frecuencia por el público.
Ahora bien, con relación a las obligaciones de
transparencia específicas en materia del medio
ambiente y recursos naturales se debe difundir lo
siguiente:
• El listado de Áreas Naturales Protegidas,
que contenga categoría, superficie, región y
entidades federativas que las comprenden.

la deforestación y degradación, así como
las zonas de conservación, protección,
restauración y producción forestal, con
relación a las cuencas hidrológicas-forestales,
las regiones ecológicas, las áreas forestales
permanentes y las Áreas Naturales Protegidas.
• La dinámica de cambio de la vegetación
forestal del país, que permita conocer y
evaluar las tasas de deforestación y las tasas
de degradación y disturbio, registrando sus
causas principales.
• Los criterios e indicadores de sustentabilidad,
deforestación y degradación de los
ecosistemas forestales.
• El listado de plantaciones comerciales
forestales, que contenga su ubicación,
superficie, tipo de especie forestal, nivel de
producción y su estatus.
• Las manifestaciones y resoluciones en
materia de impacto ambiental.

• El listado de especies mexicanas en riesgo,
por grupo taxonómico.

• Información estadística sobre los árboles
históricos y notables del país.

• El listado de vegetación natural, por entidad
federativa, por ecosistema y por superficie.

• Información estadística sobre infracciones,
identificando la causa que haya motivado la
infracción, el precepto legal infringido y la
descripción de la infracción; y

• El listado estimado de residuos, por tipo, por
volumen, por entidad federativa y por año.
• La disponibilidad media anual de aguas
superficiales y subterráneas por región
hidrológica.

• El índice de participación ciudadana, que
contenga la categoría, ponderación, unidad
de medida y año.

Si bien la información que se otorga de oficio
• El inventario nacional de plantas municipales pretende ser exhaustiva y pública, una de las
de potabilización y tratamiento de aguas condiciones para tener un acceso efectivo universal
residuales.
a la misma es contar con una computadora y
conexión a internet de forma que se pueda acceder
• El listado de zonas contaminadas, por tipo de a los portales de las distintas autoridades. Esta
contaminante y localización.
situación en la práctica reduce y limita el acceso
• Los tipos de vegetación forestal y de suelos, a la información ambiental para muchas personas
su localización, formaciones y clases, con que no necesariamente disponen de estos medios
tendencias y proyecciones que permitan tecnológicos.
clasificar y delimitar el estado actual de

15

Información pública a petición de parte
(Solicitudes de acceso a la información).

P

ara hacer solicitudes de información a las
autoridades de una manera fácil y rápida fue creada
la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Esta Plataforma es un sitio de internet donde,
además de poder hacer solicitudes información, se
puede gestionar y ejercer medios de impugnación
para los casos en que no se esté conforme con
la información recibida (la LGTAIP establece dos
procedimientos que son el recurso de revisión y el
recurso de inconformidad).
Ahora bien, para presentar una solicitud de
información los únicos requisitos son:
• Nombre o, en su caso, los datos generales de
su representante;
• Domicilio o medio para recibir notificaciones;
• Descripción de la información solicitada y
cualquier otro dato que facilite su eventual
localización;
•
Modalidad en que se desea recibir la
información.
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Por ley, la información deberá ser entregada
sin costo, cuando implique la entrega de no
más de veinte hojas simples y las unidades
de transparencia podrán exceptuar el pago
de reproducción y envío dependiendo de las
circunstancias socioeconómicas de quien solicita
la información. En el anexo 1 se especifican todos
los pasos a seguir para realizar una solicitud de
acceso a la información pública por internet.
De conformidad con la Constitución y los
estándares internacionales, la información que
se proporcione debe cumplir con las siguientes
características:
• Respetar el principio de buena fe; es decir,
que la actuación de las autoridades y sus
determinaciones respecto a la publicidad de
la información, busquen siempre respetar
el derecho de acceso a la información y no
tengan ningún interés en ocultarla.
• Ser clara y accesible. Ello implica, por ejemplo,
que esté en un lenguaje sencillo o en el
idioma o lengua que puedan comprender
los interesados.
•
Ser suficiente; esto es, que sea completa
y atienda de manera específica las
preocupaciones de los interesados. Por
ejemplo, en el caso de la información
sobre impactos de los proyectos, para ser
suficiente requiere atender las principales
preocupaciones de los habitantes de una
localidad, sobre los impactos potenciales de
un proyecto en dicha zona.

MATERIA AMBIENTAL?
4. ¿QUÉ ES EL DERECHO
A LA PARTICIPACIÓN
EN MATERIA AMBIENTAL?
El derecho a la participación es un derecho humano
y se refiere al derecho que tiene toda persona a
participar en el gobierno de su país, directamente
o por medio de representantes libremente
escogidos8.
De manera general la participación ciudadana
significa la intervención organizada de ciudadanos
individuales o de organizaciones sociales y civiles
en los asuntos públicos que se llevan a cabo en
espacios y condiciones definidas9. La participación
ciudadana tiene como objetivo que las personas
puedan incidir en la toma de decisiones
estatales en el desarrollo del país, así como en
las políticas públicas y puede expresarse a través
de la implementación de diversos mecanismos e
instrumentos que se establecen en la ley.

Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 23.1,
inciso a) y 25, inciso a, respectivamente, los cuales
reconocen el derecho de todos los ciudadanos de
participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes
libremente elegidos.

Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, antes
mencionado, establece en el artículo 7 pautas
para que la participación pública en los procesos
de toma de decisiones ambientales sea efectiva,
señalando, entre otras cosas, que los Estados
deben establecer condiciones propicias para que la
participación pública se adecúe a las características
sociales, económicas, culturales, geográficas y
de género del público, garantizando la gratuidad
de los procesos y comprensión de los mismos en
idioma predominante (en el caso de las lenguas
A nivel internacional existen instrumentos en indígenas). En este sentido, se debe promover
materia de derechos humanos que marcan los una valoración del conocimiento local, el diálogo
estándares respecto de lo que debe contener y y la interacción de las diferentes visiones y saberes,
entenderse sobre el derecho a la participación de las cuando corresponda.
personas en una sociedad democrática. Algunos de
estos instrumentos son la Convención Americana De esta forma, las personas ciudadanas pueden
sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de participar directamente en las políticas públicas
que implemente el Estado en distintos ámbitos,
8
9

 rtículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
A
Isunza, E. (2006), “El reto de la confluencia. Los interfaces socioestatales en el contexto de la transición política mexicana (dos
casos para la reflexión)”, en E. Dagnino, A. Panfichi y A. J. Olvera, La disputa por la construcción democráctica en América
Latina, México, Fondo de Cultura Económica/CIESAS/Universidad Veracruzana.
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como puede ser el desarrollo del país y, en
consecuencia, se relaciona con el derecho al medio
ambiente sano, y otros derechos y quehaceres
estatales en materia de políticas públicas.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones
Unidas en su Observación General número 25 ha
señalado las formas en las que las personas pueden
participar en los asuntos públicos, pudiendo
ser a través de asambleas populares, debates y
diálogos con sus representantes. Además, en la
participación de las personas deben garantizarse
diversos derechos humanos como la libertad de
expresión, de reunión y de asociación.
Por su parte, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) ha indicado que la
participación política puede incluir “el influir en
la formación de la política estatal a través de
mecanismos de participación directa”. Este derecho
se puede ejercer mediante “referendos, plebiscitos
o consultas”. Lo anterior para garantizar una
participación efectiva por parte del Estado para la
cual debe generar “las condiciones y mecanismos
óptimos para que los derechos políticos puedan
ser ejercidos de forma efectiva, respetando el
principio de igualdad y no discriminación10“
En materia ambiental, el P10 ha establecido
que el mejor modo de tratar las cuestiones
ambientales es con la participación de todas las
personas ciudadanas interesadas, en el nivel que
corresponda. En el plano nacional, toda persona
deberá tener acceso adecuado a la información
sobre el medio ambiente de que dispongan las
autoridades públicas, incluida la información
sobre los materiales y las actividades que
encierran peligro en sus comunidades, así como
la oportunidad de participar en los procesos de
adopción de decisiones.
Permitir que las personas puedan participar en
la toma de decisiones en asuntos ambientales
en sus territorios garantizará, a su vez, el derecho

10
11

a un medio ambiente sano y sostenible de las
generaciones presentes y futuras. Garantizar
el derecho a la participación en las cuestiones
ambientales busca profundizar las democracias,
generar confianza en las decisiones que se adopten,
así como prevenir conflictos socioambientales.
En la CPEUM se reconocen diversas formas para
ejercer el derecho a la participación política: En
el Artículo 35 se establece el derecho a votar y
ser votado en los cargos de elección popular;
asociarse individual y libremente para participar
de forma pacífica en los asuntos políticos del país;
ejercer el derecho a petición; iniciar leyes; y votar
en las consultas populares. También el artículo
26 constitucional contempla la participación
de las personas ciudadanas mediante diversos
mecanismos para incorporar sus aspiraciones y
demandas al Plan Nacional de Desarrollo y los
programas de desarrollo que realice el Estado.
La Ley General de Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA) establece en sus
artículos 5, fracción XVI y 7, fracción XV, la facultad
de la Federación y las entidades federativas de
promover la participación de la sociedad en materia
ambiental, de conformidad con lo dispuesto en
dicha Ley.
La participación social se desarrolla en la
mencionada LGEEPA en el artículo 157, que señala
la obligación del gobierno federal de promover la
participación corresponsable de la sociedad en la
planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la
política ambiental y de los recursos naturales.
Para ello, la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat)11 convocará, en
el ámbito del Sistema Nacional de Planeación
Democrática, a las organizaciones obreras,
empresariales, de campesinos y productores
agropecuarios,
pesqueros
y
forestales,
comunidades agrarias, pueblos indígenas,
instituciones educativas, organizaciones sociales y

CIDH, “El camino hacia una democracia sustantiva: la participación política de las mujeres en las Américas”, 2011, párr. 25, p. 10.
Artículo 158 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de la Protección al Medio Ambiente.
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privadas no lucrativas, y demás personas interesadas,

para que manifiesten su opinión y propuestas.

Asimismo, se establece la posibilidad de celebrar
convenios de concertación con organizaciones
obreras y grupos sociales para la protección
del ambiente en los lugares de trabajo y
unidades habitacionales; con pueblos indígenas,
comunidades agrarias y demás organizaciones
campesinas para el establecimiento, administración
y manejo de Áreas Naturales Protegidas, y para
brindarles asesoría ecológica en las actividades
relacionadas con el aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales; con organizaciones
empresariales, para la protección del ambiente;
con instituciones educativas y académicas, para
la realización de estudios e investigaciones en la
materia; con organizaciones civiles e instituciones
privadas no lucrativas, para emprender
acciones ecológicas conjuntas; así como con
representaciones sociales y con particulares
interesados en la preservación y restauración del
equilibrio ecológico para la protección al ambiente.

Además, se contempla que la Semarnat integre
órganos de consulta (Consejos Consultivos) en los
que participen entidades y dependencias de la
administración pública, instituciones académicas,
y organizaciones sociales y empresariales. Dichos
órganos tendrán funciones de asesoría, evaluación
y seguimiento en materia de política ambiental
y podrán emitir las opiniones y observaciones
que estimen pertinentes. Su organización y
funcionamiento se sujetará a los acuerdos que
emita la dependencia. Se prevé que cuando
se resuelva un asunto en donde los órganos
mencionados emitan una opinión, la misma deberá
expresar las causas de aceptación o rechazo .
La LGEEPA, en su capítulo IV, establece los
instrumentos de política ambiental cuyo objetivo
principal es la preservación, restauración del
equilibrio ecológico y protección al ambiente. A
continuación señalaremos los mecanismos de
participación social de los principales instrumentos
de política ambiental en México.
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¿QUÉ ES?

MECANISMO DE
PARTICIPACIÓN

COMENTARIOS

PLANEACIÓN AMBIENTAL
Es un instrumento de
política ambiental, el
cual establece que en
la planeación nacional
del
desarrollo
se
deberá
incorporar
la
política ambiental y el
ordenamiento ecológico.
Las
dependencias
y
entidades observarán los
lineamientos de política
ambiental que establezcan
el Plan Nacional de
Desarrollo y los programas
correspondientes.
La planeación nacional de
desarrollo deberá llevarse
a cabo como un medio
para el eficaz desempeño
de la responsabilidad del
Estado sobre el desarrollo
integral y sustentable del
país, y deberá garantizar los
fines y objetivos políticos,
sociales,
culturales,
económicos y ambientales
de la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos. (Art. 2 de la Ley
de Planeación).

El Gobierno Federal promoverá la participación de
los distintos grupos sociales en la elaboración de los
programas que tengan por objeto la preservación y
restauración del equilibrio ecológico y la protección
al ambiente (Art. 18 de la LGEEPA).
Para la participación en la elaboración del Plan
Nacional de Desarrollo en el ámbito del Sistema
Nacional de Planeación Democrática tiene lugar
la participación y consulta de los diversos grupos
sociales, con el propósito de que la población
exprese sus opiniones para la elaboración,
actualización y ejecución del Plan y los programas
(Art. 20 de la Ley de Planeación).
Las organizaciones representativas de los obreros,
campesinos, pueblos y grupos populares; de
las instituciones académicas, profesionales y de
investigación de los organismos empresariales; y
de otras agrupaciones sociales, participarán como
órganos de consulta permanente en los aspectos
de la planeación democrática relacionados con su
actividad a través de foros de consulta popular que
al efecto se convocarán. Así mismo, participarán
en los mismos foros los diputados y senadores
del Congreso de la Unión (Art. 20 de la Ley de
Planeación).
Las comunidades indígenas deben ser consultadas
y pueden participar en la definición de los
programas federales que afecten directamente el
desarrollo de sus pueblos y comunidades (Art. 20
de la Ley de Planeación).
En los asuntos relacionados con el ámbito
indígena, el Ejecutivo Federal debe consultar en
forma previa a las comunidades indígenas, para
que éstas emitan la opinión correspondiente (Art.
20 bis de la Ley de Planeación).
El Plan Nacional de Desarrollo debe elaborarse,
aprobarse y publicarse dentro de un plazo de
seis meses contados a partir de la fecha en que
toma posesión el Presidente de la República y su
vigencia no excederá del periodo constitucional
que le corresponda, aunque podrá contener
consideraciones y proyecciones de por lo menos
veinte años, para lo cual se toman en cuenta los
objetivos generales de largo plazo que, en su
caso, se establezcan conforme a los tratados
internacionales y las leyes federales (Art. 21 de la
Ley de Planeación).
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La implementación de
la política ambiental
en el Plan Nacional
de
Desarrollo
tiene
como fin expedir los
manuales de sistemas
de manejo ambiental,
que tendrán por objeto
la optimización de los
recursos
materiales
que
se
emplean
para el desarrollo de
las
actividades
de
las entidades y las
dependencias de la
Administración Pública
Federal, con el fin de
reducir costos financieros
y ambientales. (Art. 17 bis
de la LGEEPA).

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO (POET)
Instrumento de política
ambiental que se orienta
a delimitar los usos que se
le pueden dar al territorio
nacional, de acuerdo con
criterios ecológicos, el tipo
de actividades productivas
que se desarrollan o se
pretendan realizar, y la
ubicación y situación de los
asentamientos humanos.
(Art. 19 LGEEPA)
Hay
diferentes
ordenamientos ecológicos
en función del área
territorial que comprenden.
La LGEEPA contempla:
Ordenamiento Ecológico
General del Territorio; los
ordenamientos regionales,
que pueden ubicarse
dentro de un mismo estado
o abarcar varios estados;
los ordenamientos locales
que son los municipales;
y
los
ordenamientos
marinos.

Para la elaboración de los programas
de ordenamiento ecológico locales,
las leyes en la materia establecen
los mecanismos que garanticen la
participación de las personas, grupos,
organizaciones sociales, comunidades y
demás interesados. Dichos mecanismos
incluyen, por lo menos, procedimientos
de difusión y consulta pública de los
programas respectivos.

Las fases del ordenamiento son las
siguientes:
Formulación: Es cuando se
establecen los mecanismos e
instrumentos que darán inicio
y seguimiento al proceso de
ordenamiento ecológico.

Expedición: Proceso legal que
deberá seguir la autoridad
competente para decretar el POET
Las etapas para participar que tiene una (publicación en el periódico oficial
persona en la elaboración del POET son del estado).
los siguientes:
Ejecución: Inicia una vez que se
Estudio técnico. Este documento decreta el POET.
normalmente es elaborado por un
consultor, pero incluye una sección de Evaluación: Bitácora ambiental
talleres por sector. Aquí, el ciudadano orientada a valorar.
realiza mapas de aptitud por sector, Modificación: Se realiza bajo los
analiza los conflictos ambientales, realiza mismos criterios de su creación.
talleres para validación de los mapas de
Bitácora
ambiental:
Es
el
aptitud y delimita las áreas para preservar,
documento en el que se registra
conservar, proteger o restaurar.
el proceso de OE. En ella se
Comité de Ordenamiento. Este órgano describirán los avances del proceso
colegiado es el encargado de liderar el y tiene por objeto proporcionar e
proceso de elaboración del OET y cuidar integrar información actualizada
que las distintas etapas se lleven a cabo. sobre el proceso de OE, ser un
Las personas pueden inscribirse como instrumento para la evaluación
integrantes de determinados sectores.
del cumplimiento de los acuerdos
Revisar y validar los criterios, asumidos por cada una de las
lineamientos, estrategias que se partes, y el cumplimiento y la
encuentran en la propuesta de OET, a efectividad de los lineamientos y
través de la presentación de comentarios estrategias ecológicas.
por escrito o asistencia a talleres Unidad de Gestión Ambiental:
sectoriales y asambleas convocadas por Es la unidad mínima del área
Semarnat, SemarnatCAM, Sedatu o el de Ordenamiento Ecológico a
municipio, según sea el caso.
la que se asignan lineamientos
y estrategias ecológicas. Posee
Revisión de la bitácora ambiental, que condiciones de homogeneidad
es la memoria histórica del OET. Incluye de
atributos
físico-bióticos,
las fechas de las distintas etapas y las socioeconómicos y de aptitud
discusiones, modificaciones y otras sobre la base de un manejo
acciones que se realizan en una UGA. administrativo común. Mapa de
Desafortunadamente, pocos estados aptitud por sector + mapa de
cuentan con una bitácora, por lo que los conflictos ambientales + mapa de
ciudadanos
difícilmente
pueden mapa de escenario tendencial +
acceder a la información ambiental de contextual + estratégico.
OET.

21

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.
El
Procedimiento
de
Evaluación de Impacto
Ambiental
(PEIA)
es
el único instrumento
vigente a nivel federal que
permite el acceso, aunque
de manera limitada, a
la información sobre
megaproyectos. El PEIA
contempla la realización
de consultas públicas.

La consulta pública del PEIA está
contemplada en el Artículo 34 de la
LGEEPA y las disposiciones aplicables del
Reglamento de la LGEEPA en materia de
Evaluación de Impacto Ambiental (REIA).
La Secretaría publica la solicitud de
autorización en materia de impacto
ambiental en su Gaceta Ecológica. El
promovente de la obra o actividad debe
publicar un extracto del proyecto, así,
cualquier ciudadano podrá solicitar que
se ponga a disposición del público la
manifestación de impacto ambiental.

La decisión de implementar
o no un proceso de consulta
pública en el marco del EIA bajo
la solicitud de un ciudadano
interesado, queda a discreción
de la Semarnat.
Además, el procedimiento actual
para acceder a la información
sobre los proyectos e iniciar el
proceso de consulta pública
dificulta la posibilidad de que
algún ciudadano manifieste su
interés en abrir este proceso. Esto
se debe a que la obligación de
poner a disposición del público
una MIA se cumple, de acuerdo
con el REIA, en el momento
en que la Semarnat publica la
misma en la Gaceta Ecológica, el
cual no es un medio de difusión
accesible.

Cuando se trate de obras o actividades que
puedan generar desequilibrios ecológicos
graves o daños a la salud pública o a los
ecosistemas la Semarnat, en coordinación
con las autoridades locales, podrá organizar
una reunión pública de información en la
que el promovente explicará los aspectos
técnicos ambientales de la obra o actividad
de que se trate.
Finalmente señalar que, la
consulta pública en el PEIA no
Cualquier interesado, dentro del plazo permite una participación real en
de veinte días, puede proponer el la definición de las condiciones
establecimiento de medidas de prevención de la implementación del
y mitigación adicionales, así como las megaproyecto
o
de
los
observaciones que considere pertinentes. beneficios que éste generará
La Secretaría agregará las observaciones para la comunidad.
realizadas por los interesados al
expediente respectivo y consignará, en Aunque se establece un
la resolución que emita, el proceso de mecanismo de incorporación
consulta pública realizado y los resultados de las opiniones de las personas
de las observaciones y propuestas que por consultadas, estás no gozan de
escrito se hayan formulado.
un carácter vinculante13.
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA AMBIENTAL
Las
Normas
Oficiales
Mexicanas
en
materia
ambiental son las regulaciones
técnicas
de
observancia
obligatoria expedidas por
Semarnat. Algunas pueden
ser expedidas en conjunto
con
otras
dependencias
como la Secretaría de Energía
(Sener), que establecen reglas,
especificaciones,
atributos,
directrices, características o
prescripciones aplicables a un
producto, proceso, instalación,
sistema, actividad, servicio
o método de producción u
operación, así como aquellas
relativas
a
terminología,
simbología,
embalaje,
marcado o etiquetado y las que
se refieran a su cumplimiento
o aplicación. (Art. 3 LFMN)

Las personas pueden participar en el
proceso de elaboración y modificación
de las normas oficiales mexicanas para
asegurar que las mismas sean las adecuadas
para proteger el medio ambiente.
Asimismo, pueden incidir para que
la autoridad competente -Semarnatcertifique, verifique e inspeccione que
los productos, procesos, métodos,
instalaciones, servicios o actividades
cumplan con las normas oficiales
mexicanas en materia ambiental.
Las personas interesadas podrán presentar
a las dependencias, propuestas de normas
oficiales mexicanas, las cuales harán
la evaluación correspondiente y en su
caso, presentarán al comité respectivo el
anteproyecto de que se trate. (Art. 40 de la
LFMN)

Las
personas
y
organizaciones
pueden
participar en la presentación
de propuestas de NOM
ante la Semarnat o enviar
comentarios
de
los
proyectos de las NOM que
se publiquen en el Diario
Oficial de la Federación
con el objetivo de incidir
en su contenido y creación
para proteger el medio
ambiente, los ecosistemas
y los recursos naturales en
relación con otros derechos
como la salud.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ANP)
Son las zonas del territorio
nacional y aquellas sobre
las que la Nación ejerce
soberanía y jurisdicción,
en las que los ambientes
originales no han sido
significativamente
alterados por la actividad
del ser humano, o que sus
ecosistemas y funciones
integrales requieren ser
preservadas y restauradas.
(Art. 44 de la LGEEPA)

Los habitantes, propietarios
y poseedores de los predios
y tierras, además de las
organizaciones sociales, públicas
o privadas y demás personas
interesadas, tienen derecho a
participar en la formulación
del plan de manejo y asignar al
director de la ANP.
Para el establecimiento de una
ANP, su correcto funcionamiento
y que cumpla con sus objetivos,
las personas pueden participar
en la elaboración del Plan de
Manejo, así como documentar
su funcionamiento. Es decir, se
puede tener una participación
activa para la protección de
los ecosistemas a través de
esta política y el respeto de los
derechos de las comunidades
que habitan en el área.

Un Área Natural Protegida se constituye
por medio de un decreto o declaratoria
que expide el Presidente de la República,
los gobernadores de los estados o los
presidentes municipales. Para que esto
ocurra se deben realizar previamente
estudios justificativos y solicitar opiniones
a gobiernos locales, universidades,
organizaciones, pueblos indígenas y
otros interesados. (Art. 58 LGEEPA)
En la declaratoria del ANP se debe
incluir: a) La delimitación precisa del
área con zonificación correspondiente;
b) Las modalidades a que se sujetará
dentro del área; c) La descripción de
actividades que podrán llevarse a cabo
en el área correspondiente; d) La causa
de expropiación; e) Los lineamientos
generales para la administración, el
establecimiento de órganos colegiados
representativos, la creación de fondos
o fideicomisos y la elaboración del
Programa de Manejo del área; y, f ) Los
lineamientos para la realización de las
acciones de preservación, restauración y
aprovechamiento. (Art. 60 LGEEPA)

 Cemda, Fundar, Centro de Analisis e Investigacion. La Transparencia, el Acceso a la información y participación en el

13

Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental en México: propuestas para su fortalecimiento, México, pág. 8.
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La declaratoria deberá publicarse
en el Diario Oficial de la Federación
y se notificará previamente a los
propietarios o poseedores de los
predios afectados. (Art. 61 LGEEPA). El
instrumento más importante para la
buena gobernanza y administración
de una ANP es el Programa de Manejo,
que consiste en un documento donde
se detallan las actividades que pueden
llevarse a cabo dentro de cada zona de
la ANP. La Semarnat es la dependencia
responsable de formular el programa
de cada ANP dentro del plazo de un
año, contado a partir de la publicación
de la declaratoria, dando participación
a los habitantes, propietarios y
poseedores de los predios en ella
incluidos, organizaciones sociales,
públicas o privadas y demás personas
interesadas. Asimismo, designa al
director del ANP (Art. 65 LGEEPA).

Finalmente, cabe mencionar que, cuando se trate de pueblos y comunidades indígenas
dentro del marco amplio del derecho a la participación ciudadana, existe el derecho
al consentimiento y a la consulta previa, libre e informada, que consiste en derechos
colectivos de los pueblos indígenas que deben de garantizarse para respetar su
autonomía, territorio y su desarrollo propio frente a la adopción de cualquier medida
adoptada por el Estado para obtener el consentimiento del pueblo indígena. Los
estándares internacionales que dotan del contenido y obligaciones del Estado frente
a este derecho se encuentra en el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) , en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos14.

14

Respecto a este punto véase las siguientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
• Corte IDH. (2012) Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de
2012. Serie C No. 245.
• Corte IDH. (2007) Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172.
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MATERIA AMBIENTAL?
5. ¿QUÉ ES EL DERECHO DE
ACCESO A LA JUSTICIA EN
MATERIA AMBIENTAL?
El acceso a la justicia es el derecho que tiene
toda persona, independientemente
de su condición económica, social,
política, de género o de cualquier
otra índole, de acudir ante
las autoridades de gobierno
ministeriales,
judiciales
o
administrativas– para obtener la
protección de sus derechos o la
solución de un conflicto.
Es un derecho fundamental que la
CPEUM establece de forma particular
en su Artículo 17, el cual establece en
uno de sus párrafos, que: “Toda persona
tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en
los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo
sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”
Conforme a lo señalado por el artículo 17, el
acceso a la justicia en México debe apegarse a los
siguientes principios:
• Justicia pronta. Se traduce en la obligación de
las autoridades encargadas de su impartición de
resolver las controversias ante ellas planteadas,
dentro de los términos y plazos que para tal efecto
establezcan las leyes.

• Justicia completa e integral. La garantía de
acceso a la justicia implica que ningún
conflicto y todas las cuestiones o
implicaciones que hayan hecho
del conocimiento de la autoridad,
queden sin resolver.
• De justicia imparcial. Significa
que el juzgador emita una
resolución apegada a derecho
y sin favoritismo respecto
de alguna de las partes o
arbitrariedad en su sentido.
• Gratuidad. Quiere decir que ninguna
persona debe realizar algún pago de
dinero en calidad de honorarios o como
contraprestación a los funcionarios que
intervienen en la administración de
justicia.
Asimismo, para que el derecho de acceso a la
justicia pueda ser efectivo y cumplir con los
principios antes señalados, se deben considerar
además estos aspectos:
• Personal calificado. Implica contar con jueces,
servidores públicos y demás autoridades aptos
para impartir justicia, quienes además, se deberán
capacitar constantemente.
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• Claridad de los oficios. No utilizar palabras
y concepciones oscuras o confusas en la
redacción de los oficios, acuerdos, resoluciones y
sentencias.
El derecho de acceso a la justicia establecido en
el Artículo 17 constitucional, prevé obligaciones
dirigidas principalmente al Poder Legislativo
y al Poder Ejecutivo en los ámbitos federales
y estatales, por ejemplo: La regulación de las
acciones colectivas, la creación de mecanismos
alternativos de solución de controversias, así
como asegurar la existencia y funcionamiento de
la defensa pública y garantizar los derechos de los
grupos más vulnerables.

• La existencia de un recurso judicial simple
y efectivo contra actos que violen derechos
fundamentales; y
• El cumplimiento, por las autoridades competentes,
de toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.
Se ha considerado que lo anterior tiende
a especificar y a hacer efectivo el derecho
mencionado, debiendo interpretarse la totalidad
de dichos artículos de modo integral, a fin de hacer
valer para los gobernados la interpretación más
favorable que les permita el más amplio acceso a la
impartición de justicia.

Ahora bien, desde la década de los 80 la justicia
ambiental ha surgido como una forma para
hacer valer la aplicación del derecho a la salud y
a un medio ambiente sano para los ciudadanos,
también como una concepción de reivindicación
social y como un nuevo paradigma que da certeza y
equilibrio sobre la distribución de las implicaciones
• El derecho de toda persona a ser oída con las ambientales positivas o negativas en un territorio
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, determinado.
por un juez o tribunal competente, independiente
e imparcial, establecido con anterioridad por la ley; Aunque existen diversas definiciones de justicia
ambiental, una que nos permite vislumbrar sus
A nivel internacional este derecho fundamental
está reconocido en el Artículo 8, numeral 1
y el Artículo 25 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. De acuerdo con esta
Convención, este derecho también involucra los
procedimientos que se vinculan:
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alcances es la de Bryant (en Arriaga y Pardo, 2011),
quien señala que “se refiere a las normas y los
valores culturales, reglas, reglamentos, conductas,
políticas y decisiones de apoyo a comunidades
sostenibles, donde la gente puede interactuar con
la confianza de que su entorno es seguro, cuidado
y bien protegido”.
El reconocimiento del derecho de acceso a la justicia
ambiental como un derecho humano obliga a los
Estados a realizar actos tendientes a su protección
y desarrollo, a través del establecimiento de medios
jurídicos, políticos e institucionales en conjunción
con la garantía de los derechos de acceso a la
información y a la participación pública15.
Cabe mencionar que una de las grandes carencias
que tiene México en materia de justicia ambiental
es que no existen los tribunales especializados en
cuestiones ambientales. Existen en materia penal
las Fiscalías Ambientales en la Procuraduría General
de la República (PGR) para atender los delitos
ambientales y en materia administrativa existe
tanto la Sala Especializada en Materia Ambiental
y Regulación del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, como la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Sin
embargo, no podemos hablar de la existencia de
tribunales judiciales dedicados exclusivamente
a resolver las cuestiones en materia ambiental,
sino que son tribunales en materia administrativa
o penal quienes resuelven los litigios en materia
ambiental16.
Por su parte, el Acuerdo de Escazú establece
algunos elementos fundamentales que forman
parte de la justicia ambiental. Así, el Acuerdo
señala que para garantizar el derecho de acceso

15

16

a la justicia en asuntos ambientales, cada país
contará con:
• Órganos estatales competentes con acceso
a conocimientos especializados en materia
ambiental.
• Procedimientos efectivos, oportunos, públicos,
transparentes, imparciales y sin costos
prohibitivos.
• Legitimación activa amplia en defensa del medio
ambiente, de conformidad con la legislación
nacional.
• La posibilidad de disponer de medidas cautelares
y provisionales para, entre otros fines, prevenir,
hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio
ambiente.
• Medidas para facilitar la producción de la prueba
del daño ambiental, cuando corresponda y sea
aplicable, como la inversión de la carga de prueba
y la dinámica de la prueba.
• Mecanismos de ejecución y de cumplimiento
oportunos de las decisiones judiciales y
administrativas que correspondan.
En México existen diversos mecanismos de acceso
a la justicia ambiental, los cuales, dependiendo de
la naturaleza del derecho cuyo respeto y protección
se exigen, o el conflicto del que se trate, es como se
puede acudir y promover ante la o las autoridades
competentes.
Entre los mecanismos que una persona o grupo
de personas pueden promover, se encuentran los
siguientes:

NOMBRE DEL
MECANISMO

DESCRIPCIÓN

Recurso
de revisión

Es un instrumento administrativo que otorga la ley a los particulares en contra
de decisiones, acciones u omisiones de las autoridades ambientales o otras autoridades administrativas para la revisión del acto, con el fin de que el superior
jerárquico de la autoridad que emitió el acto lo revoque, lo anule o lo modifique.

ANGLÉS HERNÁNDEZ, Marisol. “Algunas vías de acceso a la justicia ambiental. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4319/4.pdf
http://ceja.org.mx/IMG/pdf/Tribunales.pdf
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Consiste en una demanda que se presenta cuando la autoridad incumple con la
Juicio de nulidad legislación administrativa, por lo se requiere revisar la validez del acto. Quien conoce
y resuelve esta demanda es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Este juicio tiene por objeto proteger los derechos humanos de las personas,
establecidos en la Constitución, contra actos arbitrarios del poder público (derecho
Juicio de amparo
a la información, a la participación, al medio ambiente sano, al agua, a la reparación
del daño, etc.).
Se acude ante este juicio para dirimir y resolver las controversias que se presenten
Juicio en materia con relación a la aplicación de las disposiciones y los derechos establecidos en
la Ley Agraria y sus reglamentos. Generalmente, por esta vía son resueltos los
agraria
conflictos que se presentan entre los sujetos agrarios o con terceros. Quien conoce
y resuelve estos asuntos son los Tribunales Agrarios.
Se presenta ante el Ministerio Público por la existencia de un delito previsto en la
ley, aunque en caso de urgencia se podrá acudir a cualquier funcionario o agente
de policía. Estos delitos suelen ser tan graves que ameritan una sanción económica
y a veces de prisión.

Denuncia penal

En el Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal se tiene contemplada una
serie de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Éstos son:
1. Delitos sobre las actividades tecnológicas y peligrosas (Artículos del 414 al
416).
2. Delitos sobre la biodiversidad (Artículos del 417 al 420 Bis).

Denuncia popular
ambiental

Queja por
violación a
derechos
humanos

Acciones
colectivas
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3. Delitos sobre la bioseguridad (Artículo 420 Ter) 4. Delitos contra la gestión
ambiental (Artículo 420 Quater).
Mecanismo de participación ciudadana y de acceso a la justicia en materia
ambiental, a través del cual toda persona, grupos sociales, organizaciones
no gubernamentales, asociaciones y sociedades hacen del conocimiento de
la autoridad ambiental algún hecho, acto u omisión que produzca o pueda
producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales,
o contravenga las disposiciones de la legislación ambiental. Quien conoce de las
denuncias populares a nivel federal es la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa).
Se presenta contra actos u omisiones que impliquen violación a derechos humanos
por parte de autoridades. Si la autoridad responsable es de carácter Federal, la
queja se presenta ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y si
la autoridad responsable de la violación es estatal o municipal, la queja se presenta
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad que se trate.
En el año 2010 se hizo una reforma constitucional para incluir a las acciones
colectivas al sistema jurídico como un nuevo medio de defensa. Posteriormente,
en el 2011 se adicionó el Libro Quinto al Código Federal de Procedimientos Civiles
en cumplimiento a la reforma constitucional. Estas acciones son para la protección
de los derechos e intereses de naturaleza colectiva/difusa y solo proceden para
las materias de derechos del consumidor y medio ambiente. Se promueven ante
Jueces de Distrito de lo Civil.

Es importante mencionar que tratándose de • Precaución: Establecido en el Principio 15 de la
la defensa de derechos humanos ambientales,
referida Declaración de Río, el cual dispone que,
existe a nivel internacional y nacional una serie
cuando haya peligro de daño grave o irreversible,
de principios que buscan un mejor resultado en la
la falta de certeza científica absoluta no deber
impartición de justicia por parte de las autoridades
utilizarse como razón para postergar la adopción
y así garantizar un ambiente sano para el desarrollo
de medidas eficaces en función de los costos para
y bienestar de las personas. De esos principios
impedir la degradación del medio ambiente.
consignados en instrumentos del Derecho
Internacional Ambiental y adoptados en las leyes • Reparación o resarcimiento. Establecido en
el Principio 10 de la citada Declaración de Río,
ambientales nacionales, tres son considerados de
mismo que establece que debe proporcionarse
particular relevancia para el desarrollo sustentable,
acceso efectivo a los procedimientos judiciales y
la preservación y la restauración del equilibrio
administrativos; entre éstos, el resarcimiento de
ecológico de nuestro país. Estos principios son:
daños y los recursos pertinentes.
•P
 revención: Consignado en los Principios 2 y 17
de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente En este sentido, el Acuerdo Escazú, en su artículo
y Desarrollo de 1992, los cuales refieren que 8 sobre justicia ambiental, considera dentro de
los Estados tienen la responsabilidad de velar los mecanismo para garantizar el acceso a la
porque las actividades realizadas dentro de su justicia en asuntos ambientales los mecanismos
jurisdicción o bajo su control no causen daños de reparación tales como la restitución al estado
al medio ambiente; y que se debe emprender previo al daño, la restauración, la compensación o
una evaluación del impacto ambiental, el pago de una sanción económica, la satisfacción,
respecto de cualquier actividad propuesta que las garantías de no repetición, la atención a las
probablemente haya de producir un impacto personas afectadas y los instrumentos financieros
negativo considerable en el medio ambiente y para apoyar la reparación.
que esté sujeta a la decisión de una autoridad
Finalmente, se enuncian algunas de las instancias
nacional competente.
y autoridades públicas que imparten justicia de
México.
INSTITUCIONES IMPARTIDORAS DE JUSTICIA MEXICANA

1. Federales-nacionales:
Tribunales

2. Federales-nacionales:
Procuradurías

a. Poder Judicial de la Federación.
• Suprema Corte de Justicia de la Nación.
• Tribunales Colegiados de Circuito.
• Tribunales Unitarios de Circuito.
• Juzgados de Distrito.
b. Otros tribunales federales.
• Tribunales Agrarios.
• Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
a. Procuración de justicia penal (e instituciones auxiliares de la justicia penal).
• Procuraduría General de la República.
b. Otras procuradurías
• Procuraduría Agraria.
• Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

3. Organismos protectores
de los derechos humanos

• Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
• Comisiones Estatales de Derechos Humanos.

4. Organismos internacionales

• Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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PRINCIPIO 10
6. APLICACIÓN DEL
PRINCIPIO 10
Una vez que se han explicado los alcances y
contenidos de los derechos que forman parte del
P10, a continuación se describen los mecanismos
y herramientas específicas que dan cumplimiento
a estos derechos dentro del sistema jurídico
mexicano para aquellos temas y actividades que
se han identificado como relevantes en la gestión y
protección ambiental.

problemáticas planteadas por las comunidades.

Tanto los temas como las actividades son de
competencia federal, razón por la cual el desarrollo
de los mecanismos y herramientas se enfoca
en esta esfera de gobierno; no obstante ello, es
importante mencionar que también pueden
tener implicaciones desde lo local y es por ello
que cada tema habría de complementarse con
Estos temas y actividades fueron seleccionados los mecanismos locales. Asimismo, es importante
después de haber realizado una serie de talleres mencionar que los mecanismos de acceso a la
para las comunidades de la Península de Yucatán justicia son los mismos para todos los temas, razón
durante 2016 y 2017, y en los cuales fue visibilizada por la cual se describen en un título aparte.
la relevancia de éstos en tanto que fueron comunes a las
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6.1

Organismos Genéticamente
Modificados
En México, la política agraria promueve
principalmente la agricultura industrial que
beneficia a los grandes productores nacionales
y trasnacionales, donde se promueve el uso de
agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas altamente
peligrosos)
y
organismos
genéticamente
modificados (OGM), los cuales pueden impactar
negativamente en el medio ambiente, las
economías locales, el derecho a la salud y a la
alimentación adecuada17.

La Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados (LBOGM), que es la
aplicable a la regulación de los OGM, tiene por
objeto las actividades de utilización confinada,
liberación experimental, liberación en programa
piloto, liberación comercial, comercialización,
importación y exportación de organismos
genéticamente modificados, con el fin de prevenir,
evitar o reducir los posibles riesgos que estas
actividades pudieran ocasionar a la salud humana
o al medio ambiente, y a la diversidad biológica o a
la sanidad animal, vegetal y acuícola.

En el país se ha identificado que los permisos
otorgados por el gobierno mexicano a
agroindustrias para el cultivo de OGM atentan
contra la indispensable protección de los centros
de origen y diversificación nativa de semillas,
Por ejemplo, en la Península de Yucatán, prácticas además de que tales permisos se han otorgado
milenarias de producción de alimentos como la sin consulta previa a las comunidades indígenas,
milpa, utilizadas principalmente por las comunidades campesinas y equiparables, que en general no
mayas, están siendo amenazadas por la extensión del están participando en la toma de decisiones de la
modelo agroindustrial. En el estado de Campeche política agraria18.
se han perdido 399,061 hectáreas de selva, lo que
representa una tasa de -5.09%. Esto impacta de Los tipos de permisos previstos por el marco legal
manera directa en las actividades económicas de y que son objeto de monitoreo son los siguientes:
apicultura y meliponicultura de la región.
TIPO DE PERMISO

AUTORIDAD

FUNDAMENTO

Solicitud de permiso de
liberación al ambiente Senasica
en etapa experimental.

Art. 32 y 42-49
de la LBOGM

Solicitud de permiso de
liberación al ambiente. Senasica
en programa piloto.

Art. 32 y 50-54
de la LBOGM

Permiso de liberación
comercial al ambiente,
incluyendo
la Senasica
importación para esa
actividad, de OGM.

Art. 32, y 55-59
de la LBOGM

17

18

¿PARA QUÉ SIRVE?
El trámite permite la liberación
al ambiente de OGM en etapa
experimental, aplicando, o no, medidas
para evitar el contacto con la población
y el medio ambiente.
El trámite permite la liberación al
ambiente de OGM en etapa piloto,
aplicando, o no, medidas para evitar el
contacto con la población y el medio
ambiente.
Otorga
autorización
para
la
importación y liberación comercial al
ambiente de OGM.

Informe Alternativo conjunto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México (2017), Capítulo L
sobre el derecho a la alimentación adecuada (Artículo 11 del PIDESC), pág. 102.
Informe Alternativo conjunto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México (2017), Capítulo L
sobre el derecho a la alimentación adecuada (Artículo 11 del PIDESC), pág. 103.
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Derivado de este contexto, es fundamental
que las personas y comunidades conozcan los
mecanismos y herramientas que pueden utilizar en
la defensa de sus derechos humanos y aplicando
los tres derechos del P10. En el caso específico,
existen diversos mecanismos en el marco jurídico
mexicano que dan cumplimiento al P10 y que a
continuación se presentan:

Mecanismos de Acceso
a la Información
Para el tema de OGM las personas pueden solicitar
información a diversas autoridades que tienen
injerencia en las políticas públicas, permisos y
autorizaciones, tal información permitirá una
completa documentación del caso, así como, contar
con la información adecuada que puede ser una
herramienta fundamental para una participación
efectiva y en su caso, la defensa de los derechos de
las personas afectadas por siembra de OGM.

• Zonas restringidas distinguiendo los
centros de origen y de diversidad genética
por especie; Áreas Naturales Protegidas
de competencia federal; Áreas Naturales
Protegidas de competencia local y zonas
libres de OGM.
• Informes y documentos relevantes que
resulten de las actividades científicas,
académicas, trabajos técnicos o de cualquier
otra índole en materia de bioseguridad
incluyendo la inocuidad de OGM, realizados
por personas físicas o morales, nacionales o
extranjeras.
•

Formatos de avisos.

• Solicitudes de permisos en consulta
pública.
•

Informes.

• Actividades relacionadas con la protección
especial del maíz.

La LBOGM prevé la creación y desarrollo del Sistema Nacional de Información sobre Bioseguridad
y el Registro Nacional de Bioseguridad de los
Organismos Genéticamente Modificados, como
mecanismos adicionales de información, además
de los ya previstos por la legislación general en
materia de acceso a la información.

Registro Nacional de Bioseguridad de los
Organismos Genéticamente Modificados: El
Registro forma parte del Sistema Nacional de
Información sobre Bioseguridad y tiene por objeto
la inscripción de:
• Solicitudes de permisos y autorizaciones.
• 	
Resoluciones
de
permisos
y
autorizaciones, distinguiendo cuáles OGM
Sistema Nacional de Información sobre
son importados.
Bioseguridad: Es un sistema desarrollado por
la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad
• Suspensiones y revocaciones.
y Organismos Genéticamente Modificados
• Avisos de utilización confinada.
(Cibiogem)19 que tiene por objeto organizar,
• 	Requisitos y medidas adicionales para los
actualizar y difundir la información sobre
avisos señalados.
bioseguridad.
Dentro de la información que por ley debe estar
disponible en este Sistema se encuentra:
• Información del Registro
Bioseguridad de OGM.

Nacional

de

• Estadísticas nacionales en materia de
bioseguridad y OGM.
19

Cabe mencionar que para tener acceso al Sistema
Nacional de Información sobre Bioseguridad y al
Registro es necesario ingresar al portal electrónico
de la Cibiogem en la siguiente dirección electrónica
http://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/
sistema-nacional-de-informacion

La Cibiogem es una Comisión Intersecretarial integrada por los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Salud; Educación Pública; Hacienda y Crédito
Público, y Economía, así como por el Director General del CONACyT y tiene por objeto formular y coordinar las políticas de la
Administración Pública Federal relativas a la bioseguridad de los OGM.

32

En caso de que se quiera profundizar en algún tipo de información que no esté disponible ni en el Sistema
ni el Registro, es conveniente hacer una solicitud de información en los términos previstos por la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es importante mencionar que la LBOGM
prevé la posibilidad de clasificar como confidencial la información conforme al régimen de propiedad
industrial o de derechos de autor; no obstante ello siempre será accesible el resto de la información
contenida en las solicitudes de permiso de liberación de OGM en sus distintas variantes.
En ese sentido, no tendrán carácter de confidencial:
•

La descripción general de los OGM.

•

La identificación del interesado o responsable de la actividad.

•

La finalidad y el lugar o lugares de la actividad.

•

Los sistemas y las medidas de bioseguridad, monitoreo, control y emergencia, y

•

Los estudios sobre los posibles riesgos a la salud humana o al medio ambiente y a la diversidad
biológica.

En la siguiente tabla se desarrolla un punteo de la información que se puede solicitar a distintas
autoridades vía solicitud de acceso a la información.
AUTORIDAD

INFORMACIÓN QUE SE PUEDE SOLICITAR

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
La información referente a la expedición de permisos
Agroalimentaria (Senasica).
para la liberación de organismos genéticamente
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo modificados.
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp).
Los dictámenes que emitan estas dependencias
Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la
sobre la pertinencia de la liberación de OGM
Biodiversidad (Conabio).
derivadas de las solicitudes de permisos.
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INECC).
Los estudios de riesgo, documentos en los que
Dirección General de Riesgo e Impacto Ambiental
la Sagarpa analiza y evalúa los riesgos al medio
(DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y
ambiente y a la biodiversidad de la liberación al
Recursos Naturales (Semarnat).
ambiente de OGM.
La información relativa a la implementación,
coordinación, seguimiento y evaluación de las
políticas nacionales en torno a los OGM, así como los
mecanismos de monitoreo y evaluación del impacto
Comisión
Intersecretarial
de
Bioseguridad al ambiente, a la salud humana y animal, derivados
y Organismos Genéticamente Modificados de la liberación, producción y consumo de OGM y
(Cibiogem).
productos que los contengan.
Las solicitudes de liberación de OGM en las
diferentes entidades federativas y las opiniones de
éstas sobre dichas solicitudes.
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Mecanismos de Participación
Consejo Mexicano para el Desarrollo Sustentable

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable contempla
la existencia del Consejo Mexicano para el
Desarrollo Sustentable como un mecanismo de
participación. Dicho Consejo es una instancia
consultiva del Gobierno Federal, con carácter
incluyente y representativo de los intereses de los
productores y agentes de la sociedad rural.
Al ser una instancia consultiva, emite
recomendaciones y dictámenes en la política
agropecuaria del país, así como en los ámbitos
legislativo, presupuestal, programático y comercial
del sector. El Consejo tiene sesiones ordinarias,
que varían en número de acuerdo al año, así
como sesiones extraordinarias para discutir
temas específicos, como las Reglas de Operación
de los Programas de Sagarpa. Se conforma por 4
comisiones:
• Comisión de Trabajo Legislativo.
• Comisión de
Presupuesto.

Programas

• Comisión de Planeación.

Sectoriales

y

• Comisión de
Internacional.

Comercio

Nacional

e

Su objetivo es representar ante el gobierno
federal a todos los sectores que participan en
el desarrollo rural del país:
• Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural
Sustentable, Instituciones y/o dependencias.
• Instituciones de educación e investigación.
• Organizaciones privadas.
• Organizaciones sociales.
• Sistemas producto (conjunto de elementos
de los procesos productivos de productos
agropecuarios, incluidos el abastecimiento
de equipo técnico, insumos y servicios de la
producción primaria, acopio, transformación,
distribución y comercialización).
Este Consejo se integra por representantes de
los siguientes sectores:
• Titular de Sagarpa, quien preside el Consejo.
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• Miembros de la Comisión Intersecretarial
para el Desarrollo Rural Sustentable.
• Representantes de las organizaciones
nacionales del sector social y privado rural
que estén acreditados.
• Organizaciones nacionales agroindustriales,

de comercialización y por rama de producción
agropecuaria.
• Comités de los sistemas producto.
• Instituciones de educación e investigaciones.
• Organizaciones no gubernamentales.

La labor del Consejo Mexicano es emitir opiniones
y recomendaciones, además de coordinar las
actividades de difusión y promoción hacia los
sectores sociales representados de los programas,
acciones y normas relacionadas con el Programa
Especial Concurrente, así como de los Sistemas
contemplados en la Ley . De esta manera, el
Consejo puede tener injerencia en los siguientes
temas:
• Participar con la Comisión Intersecretarial
para el establecimiento de programas
especiales,
sectoriales
y
especiales
concurrentes de emergencia si ocurrieran
contingencias que así lo justifiquen.
• Garantizar la participación en la programación
sectorial.
• Realizar propuestas a la Comisión
Intersecretarial para el Programa Especial
Concurrente.

• Participar con la Comisión Intersecretarial
para la revisión, evaluación y ajustes del
Programa Especial Concurrente.
• Participar con la Comisión Intersecretarial
para fijar el presupuesto necesario para
la ejecución del Programa Especial
Concurrente.
• Determinar, con la participación de la
Comisión Intersecretarial, los lineamientos
generales de operación y los integrantes de
los sistemas y servicios.
• Integrar, con la participación de la Comisión
Intersecretarial, la Política Nacional de
Investigación para el Desarrollo Rural
Sustentable.
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• Formar parte del Sistema Nacional de
Investigación y Transferencia Tecnológica
para el Desarrollo Rural Sustentable.
•
Formar parte del Sistema Nacional de
Capacitación y Asistencia Técnica Rural
Integral.
• Conocer, con la participación de la Comisión
Intersecretarial, de las inconformidades que
se presenten en la aplicación de la modalidad
de anticipos de mediano y largo plazo
previstos por la Ley y emitir las opiniones
correspondientes.
• Participar en el establecimiento de la vigencia
del apoyo al productor mediante las reglas
de operación.
• Proponer a la Secretaría de Relaciones
Exteriores la adhesión a los tratados
e instrumentos internacionales que
resulten necesarios en asuntos de
sanidad agropecuaria y de organismos
genéticamente modificados; así como
promover acuerdos tendientes a la
armonización y equivalencia internacional
de las disposiciones fitozoosanitarias.
• Iniciar con los productores afectados, las
demandas, controversias, excepciones,
estudios y demás procedimientos de defensa
de los productores nacionales en el ámbito
internacional en casos de dumping.
• Participar con la Comisión Intersecretarial
en la definición de productos elegibles de
apoyo que enfrenten dificultades en su
comercialización, que afecten el ingreso
de los productores, creando estímulos,
incentivos, apoyos y compras preferenciales
de gobierno.
Recientemente, el Consejo ha emitido
opiniones y recomendaciones respecto:
• Avanzar en el cumplimiento de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable, en específico
en la constitución del Sistema Nacional de
Financiamiento Rural.
• Revisar los formatos de solicitudes de
programas.
• Revisar las Reglas de Operación 2017.
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• Solicitar no reducir el presupuesto para el
campo.
Las personas -y específicamente las comunidades
campesinas- podrían participar a través de
las organizaciones sociales o privadas a las
que pertenezcan. Asimismo, las personas que
pertenezcan a alguna institución de investigación
relacionada con los temas agropecuarios, podrían
ser parte del Consejo. Para serlo, es necesario
solicitarlo por escrito, dirigiéndose al Presidente. El
Comité de Trabajos Legislativos es quien dictamina
si se acepta la solicitud o no. Éste es un consejo de
participación que puede ser utilizado para tratar de
incidir en las políticas de desarrollo rural, tanto en el
aspecto legislativo, programático, presupuestal, etc.

Consejo Consultivo Científico
de la Cibiogem
La LBOGM también prevé la creación de dos
mecanismos permanentes de participación social.
Uno de ellos es el Consejo Consultivo Científico de
la Cibiogem (CCC), el cual es un órgano de consulta
obligatoria de la propia dependencia sobre
aspectos técnicos y científicos en biotecnología
moderna y bioseguridad de OGM.
El Consejo se integra por un conjunto de expertos
en diferentes disciplinas, provenientes de centros,
instituciones de investigación, academias o
sociedades científicas de reconocido prestigio,
que ejercerán su función a título personal, con
independencia de la institución, asociación o
empresa de la que formen parte o en la que presten
sus servicios. Dichos expertos deben estar libres de
algún conflicto de interés.
La selección de los integrantes del Consejo
Consultivo Científico se realiza mediante
convocatoria pública que emitan conjuntamente
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) y el Foro Consultivo Científico y
Tecnológico, previsto en la Ley de Ciencia y
Tecnología. Los miembros del Consejo duran en
sus funciones tres años, contados a partir del inicio
de su nombramiento con posibilidad de renovar el
mismo por una sola vez en forma consecutiva.

Fundamento:	
  
Art.	
  20	
  de	
  la	
  
LBOGM  
Disciplinas:	
  
Fitomejoramiento	
    

Biología  molecular  de  plantas  
Sanidad  vegetal    
Biología  molecular  en  animales    
Sanidad  animal  
Derecho    

Se  integra  por  13  
expertos  en  las  
disciplinas  que  se  
establezcan  en  la  
convocatoria  
respecJva  

Sanidad  acuícola  

Consejo  
ConsulJvo  
Cien]ﬁco  
Cibiogem  

Reglamento  de  
la  Cibiogem  
publicado  en  
el  DOF  el  
28/11/2006  

Salud  humana  
Medio  ambiente  y  biodiversidad  
Economía    
Ecología  
Antropología  social    

Los  miembros  
del  Consejo  
duran  en  sus  
funciones  tres  
años      

Biotecnología  en  alimentos  

Entre las funciones del Consejo Consultivo se prevé:
• Formular protocolos de investigación,
análisis y metodologías, así como dictámenes
técnicos, que podrán ser remunerados.
• Emitir opinión sobre el contenido técnico
y científico de las políticas nacionales y de
los programas sectoriales en materia de
bioseguridad y OGM.
• Emitir opinión de carácter técnico y científico
sobre la actualización y mejoramiento del
marco jurídico en materia de bioseguridad
de OGM, a solicitud de la Cibiogem.

Consejo Consultivo Mixto
de la Cibiogem
El segundo mecanismo de participación que
prevé la LBOGM es el Consejo Consultivo Mixto
de la Cibiogem (CCM), el cual es un órgano
auxiliar de consulta y opinión de la propia
dependencia. Se integra por representantes
de asociaciones, cámaras o empresas de los
sectores privado, social y productivo los cuales
duran en su cargo tres años pudiendo ser
reelectos hasta una vez en forma consecutiva.

• Sugerir la realización de proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico
de interés nacional en relación con la
bioseguridad y los OGM.
Los dictámenes técnicos que emita el Consejo
Consultivo Científico deberán ser considerados por
la Cibiogem en las decisiones que adopte.
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Sector	
  Social	
    
Fundación  Mexicana  para  el  Desarrollo  Rural,  A.C.  
BioGenera,  IniciaJva  Biotecnológica  Mexicana,  A.C.  
Centro  de  Biodefensa  y  Enfermedades  Infecciosas  Globales,  A.C.  
Colegio  Mexicano  de  Biotecnólogos  Genómicos.  

4  miembros  del  
Sector  Social  
(periodo  2017  –  
2020)  

Sector	
  Privado	
    
AgroBIO  México,  A.C.  
Asociación  de  proveedores  de  Productos  
Agropecuarios  A.C.  

5  miembros  del  
Sector    Privado  
(periodo  2017  –  
2020  

Asociación  Mexicana  de  Semilleros,  A.C.  
Cámara  Nacional  del  Maíz  Industrializado  
(Canami).  
Consejo  Nacional  Agropecuario,  A.C.  

Sector	
  Produc5vo	
    
Comité  Nacional  Sistema  Producto  Oleaginosas,  
A.C.  

4  miembros  del  
Sector  
ProducJvo  
(periodo  2017  –  
2020  

Consejo  
ConsulJvo  
Mixto  de  la  
Cibiogem  
(CCM-‐
Cibiogem)    

Reglas  de  
Operación  de  la  
Cibiogem  
publicado  en  el  
DOF  el  
05/12/2007  

Fundamento:  
Art.  21  de  la  
LBOGM    

Fundación  Mexicana  de  Lechería,  A.C.  
Organismo  de  CerJﬁcación  Ganadero  
OCEGANMX,  A.C.  
Productores  Orgánicos  de  Calakmul  A.C.  

Su función fundamental es conocer y opinar sobre
aspectos sociales, económicos, y otros aspectos
relativos a las políticas regulatorias y de fomento,
así como sobre las prioridades en la normalización
y el mejoramiento de trámites y procedimientos en
materia de bioseguridad de los OGM. De manera
específica, el Consejo tiene como funciones:
• Asesorar a la Cibiogem en la formulación,
aplicación y vigilancia de las estrategias
sociales, productivas, económicas y políticas
en materia de bioseguridad de OGM.
• Recomendar a la Cibiogem políticas,
programas, estudios y acciones específicas
en materia de bioseguridad de OGM y
participación pública.
• Analizar y emitir recomendaciones, en los
asuntos específicos que la Cibiogem someta
a su consideración.
Es importante mencionar que por mandato de ley,
además de los mecanismos de participación en
los que se involucre al CCM y al CCC, la Cibiogem
debe establecer mecanismos para la participación
pública en aspectos de bioseguridad, entre los
cuales están:
• Realizar foros de divulgación y mesas
redondas, dirigidos a diversos sectores y
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al público en general para dar a conocer
las actividades que realizan las instancias
integrantes de la Cibiogem respecto de la
bioseguridad, divulgar información sobre los
OGM y recibir comentarios y percepciones.
• Realizar talleres y seminarios de discusión y
reflexión, dirigidos a los sectores académico,
científico, tecnológico, privado, social y
productivo, para su participación en los
temas relacionados con la bioseguridad y
biotecnología; con el objetivo de obtener
sus opiniones, estudios, encuestas y
consultas sobre el conocimiento y evolución
de las políticas y el marco jurídico de la
bioseguridad en México.
• Realizar consultas abiertas sobre el fomento
a la investigación en bioseguridad y
biotecnología.
Otro aspecto importante a resaltar es que existe la
obligación de la Cibiogem de consultar a los grupos
interesados en lenguaje comprensible y a través
de los medios a los que tienen acceso, buscando
la participación de los pueblos y comunidades
indígenas, asentadas en las zonas donde se
pretenda la liberación de OGM al ambiente.

Consulta pública de las
solicitudes de permiso para
la liberación de OGM
Existe otra forma de ejercer el derecho de
participación pública e incidir de manera más directa
dentro del procedimiento de liberación de OGM, sin
necesidad de formar parte de alguno de los Consejos
Consultivos descritos previamente. Esta forma es
a través de la consulta pública que se prevé en el
Artículo 33 de la LBOGM.
A través de dicho artículo se establece la consulta
pública sobre las solicitudes que lleguen a Sagarpa,
Semarnat y la Secretaría de Salud (SSA). En él se
señala que, siempre y cuando la solicitud cumpla
con la información y los requisitos establecidos por
la ley, ésta se deberá remitir al Registro Nacional de
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente
Modificados para su inscripción y publicidad. Una
vez realizado lo anterior, la Secretaría a la que le
corresponda resolver la solicitud de permiso de
liberación de OGM al ambiente pondrá a disposición
del público dicha solicitud para su consulta pública.
Para ello, cada Secretaría podrá hacer uso de
los medios que considere idóneos para poner a
disposición del público la solicitud del permiso.
Cualquier persona y también los gobiernos de las
entidades federativas en las que se pretenda realizar
la liberación respectiva, podrá emitir su opinión. La
opinión deberá ser presentada en un plazo no mayor
de veinte días hábiles contados a partir de la fecha
de que fue pública la solicitud. Además, la opinión
que se presente deberá estar sustentada técnica y
científicamente.
Las opiniones que se emitan serán consideradas
por las Secretarías correspondientes para el
establecimiento de medidas de bioseguridad
adicionales, en caso de que proceda expedir el
permiso de liberación de OGM al ambiente.
Cabe señalar que el objetivo de este proceso es
determinar si la liberación de OGM al ambiente
pudiera ocasionar algún riesgo a la salud humana
o al medio ambiente y a la diversidad biológica
o a la sanidad animal, vegetal y acuícola, para así
prevenirlos, evitarlos o minimizarlos, a través del
establecimiento de medidas de bioseguridad.
En consecuencia, la Secretaría correspondiente
expedirá su resolución una vez analizada la
información y documentaciones aportadas, el

dictamen o la opinión que hubieran expedido las
otras Secretarías.
La Secretaría correspondiente en su resolución podrá:
• Expedir el permiso para la realización de la
actividad de liberación al ambiente de que
se trate, pudiendo establecer medidas de
monitoreo, control, prevención y seguridad
adicionales a las que fueron propuestas por el
interesado en la solicitud del permiso, o
• Negar el permiso en los siguientes casos:
A) Cuando la solicitud no cumpla con lo establecido
en esta Ley o las normas oficiales mexicanas como
requisitos para el otorgamiento del permiso;
B) Cuando la información proporcionada por el
interesado, incluyendo la relativa a los posibles
riesgos que pudieran ocasionar los OGM sea falsa,
esté incompleta o sea insuficiente, o
C) Cuando la Secretaría correspondiente concluya
que los riesgos que pudieran presentar los OGM
de que se trate, afectarán negativamente a la salud
humana, a la diversidad biológica, a la sanidad
animal, vegetal o acuícola, pudiéndoles causar
daños graves o irreversibles.
Cualquier persona tiene la oportunidad de participar
dentro de la consulta pública en cualquiera de las
tres etapas. Las consultas se publican en el sitio de
internet de Senasica: https://www.gob.mx/senasica/
acciones-y-programas/consulta-publica- de solicitudes-de-permisos-de-liberacion-al-ambiente
y se pueden presentar por escrito ante Senasica, por
correo electrónico o en línea.

Asambleas Ejidales y Comunales
Son espacios de participación comunitaria previstos
en la Ley Agraria, pero también implican una
obligación para los ejidatarios y ejidatarias, así como
comuneros y comuneras, pues durante las asambleas
se toman decisiones de carácter general que afectan
a todos y a todas.
Por ejemplo, mediante la Asamblea Ejidal se puede
decidir sobre un permiso de liberación o sobre la
postura que tendrá el ejido en la consulta pública
frente a uno de éstos. Los acuerdos que tome la
Asamblea deben constar por escrito para que se dé
trámite a las distintas solicitudes que haga el ejido.
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6.2

Agua

El agua es un elemento que cumple con
importantes funciones de la naturaleza y es un
requisito indispensable para la supervivencia
humana, puesto que se usa cotidianamente en
actividades relacionadas con la agricultura, la
ganadería, la higiene personal, la preparación de
alimentos y el consumo humano (agua para beber).
Por ello, el agua está relacionada con el derecho
a la salud, la alimentación y el medio ambiente
sano; tener acceso a la misma en cantidad y
calidad suficiente es también un derecho humano
conforme el Artículo 4 de la CPEUM.
Existen unas condiciones mínimas vitales para
que se cumpla este derecho al agua, que son
señaladas en la Observación nº 15 del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que
también están contempladas en el Artículo 4º de la
Constitución.

a) Disponibilidad: Es decir, tiene que haber el
agua suficiente para satisfacer las necesidades
básicas para beber, la preparación de alimentos
y la limpieza e higiene personal. La cantidad
adecuada aproximada es entre 50 y 100 litros
diarios por persona.
b) Calidad: El agua para el uso personal y doméstico
debe ser salubre; es decir, no puede contener
microorganismos o sustancias químicas que
puedan afectar la salud de las personas. Por ello
debe de tener un color, olor y gusto aceptables.
c) Accesibilidad: El agua, sus instalaciones y
servicios deben estar al alcance de toda la
población. El alcance real de todas las personas
significa que, como muy lejos, la fuente de agua
debe estar a 30 minutos de camino, cuando no
se provea dentro del hogar. Además, debe ser
seguro el trayecto, no viéndose amenazada la
seguridad de la persona. Asimismo, los costos
por el servicio del agua no deben comprometer
ni poner en riesgo su consumo. Finalmente,
esta característica incluye la no discriminación
de este ejercicio; es decir, tiene que ser accesible
incluso para los sectores más vulnerables y
marginados del país. De hecho, estos sectores
deberán de tener una especial atención por las
tradicionales dificultades que han tenido para
ejercer el derecho.
El Estado debe de cumplir con estos
requisitos de derecho al agua, de no
hacerlo las personas podrán interponer
recursos judiciales por violación de
derechos humanos, que les permita
obtener una reparación adecuada.
El cumplimiento de este derecho
además, presupone la existencia del
agua misma en cantidad y calidad
suficiente en las distintas fuentes y
cuerpos de agua, condición que lleva
a la necesidad de conocer los permisos
relacionados con su uso, explotación y
aprovechamiento como a continuación
se describe, conforme a la Ley de Aguas
Nacionales (LAN).
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TIPO DE PERMISO

AUTORIDAD

Permiso de descarga de
Conagua
aguas residuales.

FUNDAMENTO

Art. 21 de la Ley de
Aguas Nacionales.

Concesión de
aprovechamiento de
aguas superficiales.

Conagua

Art. 20 de la Ley de
Aguas Nacionales.

Concesión de
aprovechamiento de
aguas subterráneas.

Conagua

Art. 20 de la Ley de
Aguas Nacionales.

Concesión para la
ocupación de terrenos
federales cuya
Conagua
administración competa
a la Comisión Nacional
del Agua.

Art. 113 de la Ley
de Aguas Nacionales.

¿PARA QUÉ SIRVE?
Las personas físicas o morales que
viertan, infiltren, depositen o inyecten
aguas residuales a un cuerpo receptor
de propiedad nacional (corriente o
depósito natural de agua: río, cuenca,
vaso, presa, cauce o zona marina), en
forma permanente o intermitente, o
bien, cuando se infiltren en terrenos,
sean o no bienes nacionales y puedan
contaminar el subsuelo o los acuíferos,
requieren permiso de descarga.
Sirve para autorizar la explotación,
uso o aprovechamiento de las aguas
nacionales superficiales durante el
término de la concesión.
Sirve para autorizar la explotación,
uso o aprovechamiento de las aguas
nacionales subterráneas durante el
término de la concesión.
Las personas físicas o morales podrán
ocupar las riberas o zonas federales
contiguas a los cauces de las corrientes
y a los vasos o depósitos de propiedad
nacional (lagos, lagunas o esteros) si
cuentan con esta concesión.

En materia de agua, si bien la propiedad de las
Mecanismos de Acceso
aguas es de la Federación, razón por la cual la
competencia de su administración a través de
a la Información
concesiones pertenece a este orden de gobierno,
La LAN contempla los siguientes mecanismos de
la distribución de agua potable, drenaje y
acceso a la información en la materia. Es importante
saneamiento corresponde a los municipios pues
mencionar que el acceso a la información en el
así lo señala el Artículo 115 de la CPEUM.
sector agua toman un lugar relevante al tratarse de
Así, tanto la Federación como los municipios un elemento que tiene relación directa con la vida.
juegan un papel fundamental en el cumplimiento
del derecho humano al agua y es por ello que se
debe tener claridad en la competencia de cada
uno de estos órdenes para solicitar información
de manera pertinente. Por ejemplo, conocer datos
relacionados con el sistema de provisión de agua
potable es materia municipal mientras que conocer
la calidad de los cuerpos de agua es competencia
de la Federación.

Sistema Nacional de Información sobre cantidad,
calidad, usos y conservación del Agua (SINA)
Es un instrumento de acceso a la información
a disposición de cualquier persona en materia
de agua. El SINA sirve para conocer información
estadística y geográfica a nivel nacional y regional
sobre diversos temas tales como situación actual
de los recursos hídricos, principales usos del agua
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en el país, infraestructura hidráulica, instrumentos disponibilidad del agua, decretos de veda, zonas
de gestión del agua, indicadores de salud y reglamentadas y declaratorias de reservas de agua.
medioambiente, indicadores mundiales del agua,
Toda persona puede solicitar a su costa
huella hídrica, descargas de agua.
certificaciones de las inscripciones y documentos
Se accesa vía electrónica al ingresar al portal http:// que dieron lugar a las mismas, así como sobre la
sina.conagua.gob.mx/sina/
inexistencia de un registro o de una inscripción
posterior en relación con una determinada.
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA)
Los actos que efectúe Conagua se inscribirán de
Es un instrumento de acceso a la información a oficio; los relativos a la transmisión total o parcial
disposición de cualquier persona en materia de de los títulos, así como los cambios que se efectúen
agua. El usuario puede acceder a la información en sus características o titularidad, se inscribirán a
contenida en el REPDA de manera electrónica petición de parte interesada.
visitando el sitio respectivo en la página de
Conagua http://app.conagua.gob.mx/Repda.aspx
Este Registro proporciona información y seguridad
jurídica a los usuarios de aguas nacionales y
bienes inherentes, a través de la inscripción de
los títulos de concesión, asignación y permisos
de descarga, las modificaciones que se efectúen
en las características de los mismos, sentencias
que modifican los títulos de concesión, el padrón
de usuarios de distritos de riego, estudios de

Mecanismos de Participación
Consejo de Cuenca

Es un órgano colegiado de integración mixta
establecido por cuenca hidrológica o grupo
de cuencas hidrológicas, en el cual participan
representantes del gobierno federal, estatal y
municipal así como representantes de usuarios
del agua y organizaciones ciudadanas o no
gubernamentales.

Fundamento:  
Art.  12  BIS  2  y  13  
Bis1  de  la  Ley  de  
Aguas  
Nacionales  

La  Asamblea  General  de  Usuarios  
El  Comité  DirecJvo  del  Consejo  de  
Cuenca:  
La  Comisión  de  Operación  y  
Vigilancia  del  Consejo  de  Cuenca:  
La  Gerencia  OperaJva  

Cada  Consejo  de  
Cuenca  contará  al  
menos  con  cuatro  
órganos  para  su  
funcionamiento  

Consejos  
de  
Cuenca    

DomésJco-‐  en  casas  habitación;    
Del  campo  y  sus  diferentes  
acJvidades  producJvas;    
Industriales;  
Del  servicio  público  de  agua  
potable  y  drenaje  
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Se  representan  
diferentes  Jpos  
de  uso    

Los  Consejos  de  
Cuenca  se  
establecerán  por  
cada  cuenca  
hidrológica  o  grupo    
de  cuencas  
hidrológicas  

Son órganos que tienen, entre otras funciones,
concertar las prioridades de uso de agua junto al
Organismo de Cuenca, participar en la formulación
de los programas de gestión del agua de la cuenca,
participar en el análisis de los estudios técnicos
de disponibilidad y usos del agua, contribuir
al saneamiento de las cuencas, impulsar el uso
eficiente y sustentable del agua, promover el
establecimiento de comisiones y comités de
cuenca, y comités técnicos de aguas del subsuelo.

Ley, sus Reglamentos, en las disposiciones que
emita la Conagua y en las Reglas Generales de
Integración, Organización y Funcionamiento que
cada Consejo de Cuenca adopte.

Consejo Consultivo del Agua
Es un organismo autónomo de consulta. El
Consejo Consultivo del Agua tiene entre sus
funciones asesorar, recomendar, analizar y evaluar
respecto a los problemas nacionales prioritarios o
estratégicos relacionados con la explotación, uso o
aprovechamiento, y la restauración de los recursos
hídricos, así como tratándose de convenios
internacionales en la materia. En adición, podrá
realizar por sí las recomendaciones, análisis y
evaluaciones que juzgue convenientes con relación
a la gestión integrada de los recursos hídricos.

Pueden
participar
usuarios
del
agua,
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones
ciudadanas, colegios y asociaciones de
profesionales, empresarios y otros grupos
organizados vinculados con la explotación, uso,
aprovechamiento o conservación, preservación y
restauración de las aguas de la cuenca hidrológica
y del o los acuíferos subyacentes, también
participarán en las actividades de los Consejos El Consejo está integrado por personas físicas del
de Cuenca además de representantes de los tres sector privado y social, estudiosas o sensibles a
la problemática en materia de agua y su gestión,
órdenes de gobierno.
y las formas para su atención y solución, con
Los Consejos de Cuenca se organizarán y vocación altruista y que cuenten con un elevado
funcionarán de acuerdo con lo establecido en la reconocimiento y respeto.

Creado  en  
el  año  
2000  

28  consejeros  
provenientes  de  
diversas    empresas,  
insJtuciones  
educaJvas  y  
organizaciones  
sociales  

Consejo  
ConsulJvo  
del  Agua  

Sin  parJcipación  
interna  de  
autoridades  
gubernamentales  

Realiza  campañas  
de  difusión  que  
ayudan  a  formar  
conciencia  social  en  
torno  al  tema  del  
agua.  
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6.3

La CPEUM reconoce a pueblos indígenas, ejidos
y comunidades como propietarios de la tierra,
y señala a los ejidatarios y comuneros como los
poseedores de derechos agrarios, entre los cuales
está el de posesión legal sobre su parcela, como
indica la Ley Agraria. Además, la Ley General de
Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) señala
claramente que la propiedad de los recursos
forestales corresponde a los propietarios de los
Los bosques y las selvas, además de su valor
terrenos donde se ubiquen, ya sean éstos ejidos,
ambiental, proveen una proporción crucial del
comunidades rurales, pueblos y comunidades
bienestar de la sociedad en el planeta. Éstos
indígenas, personas físicas o morales, la Federación,
generan servicios ambientales de diversas clases:
los estados y los municipios.
Protegen los suelos y les ayudan a mantener
la humedad y a reciclar nutrientes, regulan los Una de las principales causas de la pérdida de
flujos de agua tanto en términos de cantidad recursos forestales es el cambio de uso de suelo
-previniendo sequías e inundaciones- como en (CUS) para convertirlos en potreros, campos de
términos de calidad, modulan el clima en el ámbito cultivo o en nuevas zonas urbanas y centros de
local y regional mediante la regulación de los población. Es decir, un terreno que estaba cubierto
patrones de lluvia y, a escala planetaria, ayudan por recursos forestales, por ejemplo bosque o
a detener el calentamiento global mediante la selva, es talado para ahora sembrar o criar ganado.
captura de carbono en sus plantas y suelos.
En muchas ocasiones este proceso de deforestación
En México existe una muy estrecha relación entre la se acompaña de la quema del bosque o selva.
cultura, el lugar donde la gente vive (territorio) y los De cada 10 incendios, 9 son provocados por
elementos que lo componen (recursos naturales), las personas, ya sea por descuido o por causas
particularmente en muchas de las comunidades relacionadas con la agricultura como la tumbaforestales, sean éstas ejidos, comunidades agrarias roza-quema o el CUS. Otro grave problema que
o pueblos indígenas. Esto, debido a que en muchas enfrentan los bosques es la tala ilegal. Se calcula
ocasiones, la profunda relación con la tierra y los que en el mercado nacional, 7 de cada 10 árboles
recursos naturales no sólo es socioeconómica, sino son de procedencia ilegal.
que tiene dimensiones espirituales y condiciona
la manera de entender la vida, lo cual incide en el Para hacer frente a estas situaciones, la LGDFS
manejo del ecosistema forestal que realizan.
contempla el manejo de los bosques y los recursos
forestales a través de distintos permisos como a
continuación se señalan.

Cambio de Uso de Suelo
y Recursos Forestales
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TIPO DE PERMISO
Autorización de cambio
de uso de suelo forestal.

AUTORIDAD
Semarnat

Autorización de
aprovechamiento de
recursos forestales
maderable.

Semarnat

Autorización de
aprovechamiento
forestal no maderable.

Semarnat

Autorización de colecta
de recursos biológicos
forestales.

Semarnat

Autorización para
realizar plantaciones
forestales comerciales.

Semarnat

Autorización de centros
de almacenamiento
y transformación
de materias primas
forestales.

Semarnat

FUNDAMENTO

¿PARA QUÉ SIRVE?

Autoriza una remoción total o
Art. 58 de la LGDFS. parcial de la vegetación forestal para
actividades no forestales.
Autoriza aprovechar de manera
sustentable los recursos forestales
Art. 58 de la LGDFS. maderables para obtener beneficios
económicos y servicios directos e
indirectos.
Otorga
autorización
de
aprovechamiento
de
recursos
Art. 97-100 de la
forestales no maderables (tierra de
LGDFS.
monte y de hoja, tallos de yuca, plantas
completas de agave, cactus, helechos,
sotol, orquídeas, palmas y cícadas, etc.).
Otorga permiso para colectar recursos
biológicos forestales para la generación
Art. 101de la
de información científica básica y para
LGDFS.
la investigación sin ser dueño del
recurso forestal (pero con permiso del
propietario).
Permite obtener una constancia de
registro de la plantación forestal
comercial que se haya establecido
con anterioridad a la entrada en vigor
Art. 92 de la LGFDS. de Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable (23 de mayo de 2003), para
aprovechar la materia prima producida
en la plantación, comercializarla y
transportarla.
Permite obtener una autorización
para la creación y funcionamiento
de centros de almacenamiento y
Art. 116 de la
transformación de materias primas
LGDFS.
forestales. Regular las entradas de
materias primas y salidas de productos
y subproductos forestales para así
acreditar la legal procedencia de ellos.

Mecanismos de Acceso a la Información

Sistema Nacional de Información Forestal: Este
sistema se integra por la Conafor y tiene por objeto
La LGDFS prevé la creación de mecanismos de registrar, integrar, organizar, actualizar y difundir
acceso a la información los cuales deben ser la información relacionada con la materia forestal,
integrados y alimentados por las autoridades sin que estará disponible al público para su consulta
que medie una solicitud de acceso a la información. en el sitio http://www.cnf.gob.mx:8090/snif/portal/
A continuación, cada uno de ellos.
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Por mandato de ley, el Sistema debe incorporar
toda la información relativa a:
• El Inventario Nacional Forestal y de Suelos ,
y en los inventarios forestales y de suelos de
las entidades federativas.
• La contenida en la Zonificación Forestal .
• El Registro Forestal Nacional .
• Las evaluaciones de plantaciones forestales
comerciales y reforestación con propósitos
de restauración y conservación.
• El uso y conocimiento de los recursos
forestales, incluyendo información sobre uso
doméstico y conocimiento tradicional.
• Los acuerdos y convenios en materia forestal,
y la relativa a mecanismos y tratados de
coordinación o cooperación nacional e
internacional.
• La información económica de la actividad
forestal.
• La información sobre investigaciones y
desarrollo tecnológico.
• La información sobre organizaciones e
instituciones de los sectores social y privado,
así como de organismos públicos nacionales
e internacionales relacionados con ese
sector.
•
La información sobre proyectos de
aprovechamiento forestal que no se basen
exclusivamente en la explotación de recursos
maderables.

Con base en este Sistema de Información, la
Semarnat tiene la obligación de publicar cada
dos años un informe bianual sobre la situación
del sector forestal, así como las medidas que
se adoptarán para revertir los procesos de
degradación de los recursos forestales, rezagos y
avances de los componentes ambientales, sociales
y económicos.

Mecanismos de Participación
Consejo Nacional Forestal
Es un órgano de asesoría, supervisión, vigilancia,
evaluación y seguimiento en la aplicación de los
criterios de política forestal y de los instrumentos
de política forestal previstos en la LGDFS. Su
opinión es requerida en materia de planeación
forestal, reglamentos y normas.
El Consejo tiene una composición mixta, se integra
por representantes del gobierno y representantes
del sector social. Los integrantes representan
8 sectores: social, industrial, profesional, no
gubernamental,
académico,
comunidades
indígenas, consejos estatales y gobierno y la
duración de los consejeros no gubernamental es
de 3 años.

Fundamento:  
Art.  155  de  la  
Ley  General  de  
Desarrollo  
Forestal  
Sustentable    

Sectores  
Social  
Industrial  
Profesional  
No  gubernamental  
Académico      
Comunidades  indígenas  

Los  integrantes  
representan  8  
sectores  

Consejo  
Nacional  
Forestal    

Consejos  estatales  
Gobierno  
La  duración  de  los  
consejeros  no  
gubernamentales    
es  de  3  años.  
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  69  insJtuciones    
integran  el  
Consejo,  en  su  
gran  mayoría  son  
de  la  sociedad  
civil  en  sus  
diferentes  
sectores  

Dentro de las funciones más importantes que tiene el
Consejo se encuentran:
• Generar mecanismos de
ciudadana en materia forestal.

participación

• Asesorar a Conafor en materia de instrumentos
y aplicación de criterios de política forestal.
• Apoyar en la realización de consultas sobre
diferentes materias forestales.
• Vigilar el cumplimiento de los programas en
materia forestal.
• Participar en la formulación de los instrumentos
de planeación, programación y presupuesto
del sector forestal.
• Opinar sobre los diferentes asuntos
relacionados con la política forestal, formular
diagnósticos y recomendaciones.
• Contribuir en la mejora de los procedimientos
de los programas de manejo, uso, conservación
y restauración.
Para dar cumplimiento a sus funciones, el Consejo
constituye Comités Técnicos los cuales brindan
asesoría de carácter técnico. Actualmente existen
6 Comités: Legislación e Inspección y Vigilancia
Forestal; Protección y Conservación Forestal; Servicios
Técnicos Forestales; Producción y Productividad
Forestal; Educación, Cultura Forestal y Desarrollo
Tecnológico; y Cambio Climático.
Puesto que la naturaleza del Consejo es consultiva,
sus opiniones y asesorías no son vinculantes para
la autoridad, sin embargo, existe la obligación de la
autoridad de consultarles antes de aplicar medidas
de política forestal.

Consejos Estatales Forestales
La LGDFS prevé la posibilidad de crear Consejos
Estatales Forestales como órganos de carácter
consultivo, asesoramiento y concertación, en
materias de planeación, supervisión, evaluación
de las políticas y aprovechamiento, conservación
y restauración de los recursos forestales de
competencia estatal. Además de ello, su opinión
debe ser recabada en la elaboración de normas
oficiales mexicanas en materia forestal.

Al igual que el Consejo Nacional, los Consejos
Estatales tienen composición mixta siendo cada
entidad federativa responsable de definir sus
funciones específicas y composición. Sin embargo,
es importante señalar que en todos los casos, los
Consejos Estatales Forestales deben vincularse con
los Consejos para el Desarrollo Forestal Sustentable,
de forma que la ley busca hacer compatibles las
políticas agrícolas y pecuarias con las forestales.
En Campeche, desde el año 2015 y hasta el 2021,
fue constituido el Consejo Estatal Forestal, el cual
tiene como función fungir como órgano de carácter
consultivo y de asesoramiento en la materia forestal y
en las que se le solicite su opinión. Además, asesorar,
supervisar, vigilar, evaluar y dar seguimiento en la
aplicación de los criterios e instrumentos de política
forestal. Este Consejo adicionalmente tiene la función
de ser órgano de concertación .
En Yucatán, desde 2008 fue constituido el Consejo
Forestal del Estado de Yucatán. El 14 de Julio de
2008, el decreto número 96 crea el Consejo Forestal
del Estado de Yucatán como un órgano de consulta,
asesoramiento y concertación que tiene por objeto
coadyuvar a la planeación, supervisión y evaluación
de las políticas de aprovechamiento, conservación y
restauración de los recursos forestales del estado de
Yucatán.
Consulta Pública dentro del Procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental
La consulta pública es considerada un mecanismo de
participación en tanto que permite a los ciudadanos
emitir opiniones y proponer el establecimiento de
medidas de prevención y mitigación adicionales
frente a los proyectos sometidos al Procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA). En
materia forestal, existen actividades que deben ser
sometidas a este procedimiento, tal es el caso de
los aprovechamientos forestales que cumplan con
alguna de las siguientes características:
• En selvas tropicales mayores a 20 hectáreas.
• En aprovechamientos de especies forestales de
difícil regeneración.
• En Áreas Naturales Protegidas.

También el cambio de uso del suelo de áreas
forestales, así como en selvas y zonas áridas se
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somete al PEIA y, por lo tanto, son actividades
sujetas a consulta pública. En el caso de que se
trate de obras o actividades que puedan generar
desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud
pública o a los ecosistemas, la Semarnat puede
organizar una reunión pública de información en la
que el promovente explique los aspectos técnicos
ambientales de la obra o actividad de que se trate.
Es importante mencionar que las observaciones
y las medidas de mitigación propuestas por los
ciudadanos durante la consulta pública y la reunión
pública no son vinculantes para la autoridad.

Asambleas Ejidales y Comunales
Mediante la Asamblea Ejidal se puede decidir
sobre un determinado aprovechamiento forestal
en el ejido; autorizar o no que otra persona realice
el aprovechamiento forestal o incluso el cambio de
uso de suelo en terrenos ejidales

6.4.

Proyectos de Energía
Renovable
La energía es indispensable para el desarrollo y
crecimiento de la economía de cualquier país, no
sólo por su aplicación universal en las actividades
humanas, sino también por su relación con la
competitividad de la economía, sus efectos en el
medio ambiente, la calidad de vida de las personas
y las relaciones entre naciones. La energía en la
economía es un factor de producción, es también
materia prima; según el país del que se trate, puede
ser un ingreso o un gasto. Asimismo, la energía
es uno de los principales factores de agresión y
contaminación del medio natural; su producción,
transformación y uso es altamente contaminante.

En México, más del 50% de la energía proviene
de combustibles fósiles; es decir, petróleo, carbón
y gas. Estos energéticos dominan la generación
de energía eléctrica y a esta mezcla se suman
megaproyectos de fuentes de energía renovables,
Consentimiento libre, previo e informado de que también tienen impactos ambientales y
ejidos, comunidades y pueblos indígenas para sociales.
la implementación de programas de pago por
La implementación de proyectos de energía
servicios ambientales forestales.
renovable es una las medidas previstas por la
La LGDFS establece el requisito de obtener el política nacional que cumple con diversos objetivos:
consentimiento libre, previo e informado de ejidos, Por un lado, sirven para disminuir las emisiones de
comunidades y pueblos indígenas como una de las Gases de Efecto Invernadero (GEI) provenientes de
salvaguardas que se deben de cumplir para poder las fuentes fósiles y con ello dar cumplimiento a
implementar programas de pago por servicios los compromisos nacionales e internacionales que
tiene México en materia de mitigación del cambio
ambientales forestales.
climático; por otro lado, contribuyen a la seguridad
Estos programas surgen en el marco de una energética al favorecer el acceso a la energía así
política forestal en la que se incentiva el manejo como el desarrollo económico y social de las
forestal sustentable a través del pago de beneficios comunidades rurales que ahora no tienen acceso.
económicos a los propietarios y legítimos
poseedores de terrenos forestales que logren En este sentido, y ante un escenario de cambio
climático, las energías renovables representan
conservar y mejorar los servicios ambientales .
un potencial importante para mitigar los efectos
Así pues, la obtención del consentimiento libre en negativos del consumo energético en continuo
los términos en los que ha sido plasmado en la ley, incremento, inducido tanto por el crecimiento
presupone la implementación de mecanismos de económico, como por la transformación de las
participación por parte de ejidos, comunidad y sociedades hacia modelos más intensivos en
términos energéticos. Para lograr lo anterior,
pueblos indígenas para poder expresar el mismo.
Los acuerdos que tome la Asamblea deben constar
por escrito para que se dé trámite a las distintas
solicitudes que haga el ejido en materia de
aprovechamiento y manejo forestal.
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México cuenta con un marco legal que busca
promover una mayor incorporación de fuentes
renovables de energía a su matriz energética,
brindando certeza jurídica a los inversionistas
y garantizando el respeto por los derechos
humanos, en especial de acceso a la información
y de consulta de las poblaciones afectadas por los
megaproyectos.

por la afectación ambiental que dichos proyectos
generan o por violaciones a los derechos humanos
de las poblaciones afectadas.
Es por ello que, en este contexto, es de vital
importancia conocer los mecanismos y
herramientas que hacen posible la implementación
de los derechos del P10 dentro del sector
energético; en específico, aquellos relacionados
con proyectos de energías renovables.

Sin embargo, la implementación de este tipo
de proyectos con el único objetivo de reducir
emisiones de GEI y garantizar la seguridad El marco legal vigente contempla una serie de
energética, en diversas ocasiones han tenido permisos para la realización de estos proyectos,
como consecuencia la oposición de grupos, ya sea siendo los más relevantes los siguientes.

TIPO DE PERMISO

AUTORIDAD

Autorizaciones de
impacto ambiental en
materia de instalaciones
Semarnat
de generación y
transmisión de energía
eléctrica.

FUNDAMENTO

Art. 28
de la LGEEPA.

Permiso para generar
energía eléctrica.

CRE

Art. 17, 120 y 130
de la LIE.

Permiso de suministro
eléctrico.

CRE

Art. 46 y 130
de la LIE.

Evaluación de impacto
social.

Sener

Art. 11 y 117-120.

¿PARA QUÉ SIRVE?
Quienes pretendan llevar a cabo obras o
actividades que puedan causar desequilibrio
ecológico (instalaciones de generación y
transmisión de energía eléctrica) requieren
previamente la autorización en materia de
impacto ambiental de la Semarnat.
Da la opción de solicitar el permiso de
generación de eléctrica bajo la modalidad de
autoabastecimiento, cogeneración, pequeña
producción, producción independiente
o usos propios continuos. Las empresas
generadoras podrán vender a diversos
participantes, ya sea Suministradores (a
través de subastas) o comercializadores,
así como entrar directamente a la venta
al mercado o en su caso en abasto aislado
(generando electricidad para la satisfacción
de necesidades propias).
Autoriza el suministro de energía eléctrica en
sus tres modalidades:
1)Suministro calificado
2) Suministro de último recurso
3) Suministro básico
Documento que contiene la identificación
de pueblos en el área de influencia de
un proyecto, así como la identificación,
caracterización, predicción y valoración de
las consecuencias que podrían derivarse,
medidas de mitigación y planes de gestión
social.
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Mecanismos de Acceso
a la Información
Puesto que los proyectos de energía renovable
se rigen por la Ley de Transición Energética (LTE)
y la Ley de la Industria Eléctrica), es conveniente
conocer los mecanismos de acceso a la información
que estas leyes contemplan, además de aquella
información que, por mandato de ley, la Secretaría
de Energía (Sener) debe publicar.

• La convocatoria que contendrá las bases
para el otorgamiento del Reconocimiento en
Excelencia en Eficiencia Energética.
• Las Hojas de Ruta.

De los anteriores, resulta relevante para la
implementación de proyectos de energías
renovables, el Atlas Nacional, puesto que contiene
información específica sobre zonas del territorio
nacionales en las que se ha identificado potencial
Esta información de oficio se encuentra en el sitio para generar energía a través de fuentes renovables,
como se describe a continuación.
electrónico de la Sener e incluye:
• La Estrategia de Transición para Promover Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de
el Uso de Tecnologías y Combustibles más Energías Limpias
Limpios.
El Atlas Nacional es una herramienta de acceso a la
• El
Programa
Nacional
para
el información creado por la LTE el cual contiene:
Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

• El Programa Especial de la Transición
Energética.

a) Las zonas del país que tienen un alto potencial
de energías limpias.

b) Las variables climatológicas relevantes para
el desarrollo de energías limpias. Para el
desarrollo de esta información se cuenta con
la colaboración del Servicio Meteorológico
• El reporte de avance en el cumplimiento de
Nacional y del Instituto Nacional de Estadística
las metas de generación de electricidad a
y Geografía (INEGI).
partir de Energías Limpias, establecidas en
los Instrumentos de Planeación.
c)) La información detallada, gráfica y tabular de
las Zonas de Alto Potencial de Energías Limpias,
• El reporte anual del potencial de mitigación
considerando los criterios de infraestructura
de Gases de Efecto Invernadero del sector.
necesaria para el desarrollo de proyectos de
generación eléctrica con base en Energías
• El Inventario Nacional de las Energías Limpias.
Limpias y su interconexión. Esta información
• El Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial
deberá ser utilizada para la planeación de la
de Energías Limpias.
expansión de la Red Nacional de Transmisión y
las Redes Generales de Distribución.
• Las reglas de operación del Consejo
Consultivo para la Transición Energética.
El Atlas está disponible vía electrónica en el sitio
https://dgel.energia.gob.mx/AZEL/ y alberga una
• El catálogo de productos y edificaciones serie de mapas en los cuales es fácil localizar las
que hayan recibido el Reconocimiento de zonas del país con potencial, de acuerdo con las
Excelencia en Eficiencia Energética.
distintas fuentes renovables: Solar, eólica, biomasa
y geotermia.
• El programa para asesorar y apoyar a las
micros, pequeñas y medianas empresas en
la implementación de medidas de Eficiencia
Energética.
• El Programa de Redes Eléctricas Inteligentes.
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Sistema de Información Energética
Es un sistema de información estadística y
georeferenciada accesible vía electrónica, integrado
por la Sener a partir de la información proporcionada
por empresas, comisiones e institutos que forman
el sector energético en México. Se ingresa en el
sitio http://sie.energia.gob.mx/ y contiene datos
actualizados hasta el año 2016.

Dentro de las funciones específicas del Consejo se
encuentran:

Mecanismos de Participación
Consejo Consultivo para la Transición Energética
Es un órgano permanente de consulta y
participación ciudadana cuyo objeto es opinar
y asesorar a la Secretaría de Energía sobre las
acciones necesarias para dar cumplimiento a las
Metas en materia de Energías Limpias y Eficiencia
Energética, así como los contenidos de los diversos
instrumentos de planeación.
Su composición es mixta, integrando entre sus
miembros a tres representantes de la industria
energética, dos de instituciones académicas y
dos de organismos no gubernamentales, quienes
durarán en su cargo dos años con posibilidad de
ser designados para periodos adicionales.

• Promover la participación social, informada
y responsable, a través de las consultas
públicas que determine en coordinación con
la Sener.
• Opinar sobre los criterios para la
determinación de las zonas con alto potencial
de energías limpias.
• Emitir opiniones y recomendaciones a
la Sener con objeto de coadyuvar en la
elaboración de la Estrategia y los Programas
a que se refiere la Ley.
• Dar seguimiento a las políticas, acciones y
metas previstas en la Ley.
• Coadyuvar con la Sener en la realización de
una consulta anual en la cual participarán los
integrantes del sector eléctrico, usuarios del
suministro eléctrico, el sector académico y
la sociedad civil sobre los obstáculos para el
cumplimiento de las metas de energías limpias.

Fundamento  :  
Título  SépJmo  de  
la  Ley  de  
Transición  
EnergéJca    (art.  
87-‐94)    

Integración	
  del	
  Consejo	
    
Un  Presidente  (Titular  Sener)    

Un  secretario  técnico;  
Los  Subsecretarios  de  la  Sener;  
Un  representante  de  las  siguientes  secretarías:  
Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca  y  
Alimentación;  Comunicaciones  y  Transportes;  
Desarrollo  Agrario,  Territorial  y  Urbano;  Economía;  
Hacienda  y  Crédito  Público;  Medio  Ambiente  y  
Recursos  Naturales  y  Salud  
Un  representante  de  la  CRE  
Un  representante  de  la  CONUEE;  

El  Consejo  se  
integra  por  
representantes  
gubernamentales  ,  
sociales.  
Industriales  y  
académicos  

Consejo  
ConsulJvo  
para  la  
Transición  
EnergéJca  

El  Consejo  
sesionará  en  forma  
ordinaria  dos  
veces  al  año,  por  lo  
menos  

Un  representante  del  CENACE  
Tres  representantes  de  la  industria  energéJca,  dos  
de  insJtuciones  académicas,  dos  de  organismos  no  
gubernamentales,  quienes  serán  designados  por  el  
presidente  del  Consejo  

Por  instrucciones  del  
Presidente  se  puede  
invitar    a  cualquier  
persona  ksica  y/u  
Organización.  Los  
invitados  parJciparán  con  
voz  pero  sin  voto.  
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Consulta Indígena para la Implementación
de Proyectos de la Industria Eléctrica

La consulta indígena es un derecho reconocido en
el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales
de la Organización Internacional del Trabajo,
firmado y ratificado por México desde 1990 y, por
lo tanto, de aplicación obligatoria desde esa fecha.
No obstante ello, muchos años pasaron sin hacer
efectiva su implementación y no fue sino hasta los
últimos 15 años que comenzó a visibilizarse este
derecho.

de estos recursos y con ello, afectar el desarrollo de
la vida misma de los pueblos.

En particular, la LIE establece que la Sener es la
responsable de los procedimientos de consulta
relativos a los proyectos de la industria eléctrica
que se desarrollen en comunidades y pueblos
indígenas, para lo cual debe coordinarse con la
Secretaría de Gobernación y con la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Derivado de la aplicación incipiente de este Indígenas. En el caso de proyectos desarrollados
derecho es que el marco legal energético lo incluyó por las empresas productivas del Estado, éstas
de manera expresa, considerando su aplicación llevarán a cabo los procedimientos de consulta
como un requisito para la implementación de contando con el visto bueno de la Sener.
proyectos energéticos y eléctricos; dentro de éstos,
los proyectos de generación de energía renovable. Los procedimientos de consulta deben llevarse
Cabe señalar que, a pesar de estar incluido en a cabo libres de coacción, proporcionando
la legislación sectorial en materia energética, el información, vasta, veraz y culturalmente
derecho a la consulta indígena no se rige solamente pertinente a los pueblos y comunidades indígenas
por esta normativa, sino que está normado por los asociados al proyecto. El Reglamento de la LIE
estándares internacionales aplicables en la materia establece que la consulta se debe realizar a las
comunidades y pueblos indígenas, a través de
y que se mencionaron anteriormente.
sus instituciones representativas y mediante
Así pues, el derecho a la consulta previa es el procedimientos apropiados, con el fin de alcanzar
derecho que tienen las personas que forman un acuerdo u obtener el consentimiento libre e
parte de un pueblo indígena para ser informados, informado.
deliberar y decidir sobre el destino de sus pueblos,
de sus bienes naturales, territorios y cultura ante Lo anterior significa que el Estado está obligado,
la posibilidad de la realización de un proyecto, la en todo el proceso de participación indígena,
discusión, aprobación y la implementación de una a buscar el acuerdo o el consentimiento del
ley o de una medida administrativa (concesión pueblo indígena. El derecho al consentimiento,
de agua, permisos de electricidad, autorización por lo tanto, es un derecho específico de los
ambiental) que les pueda afectar en el uso y disfrute pueblos indígenas pero puede extenderse a otras
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comunidades que tengan una relación específica
con el territorio. A través de este derecho se puede
otorgar o negar el acuerdo ante la realización de
un proyecto que les afecte a ellos o a sus territorios;
es decir, la comunidad determina si la medida o
proyecto se puede llevar a cabo o no.

PRINCIPIO
Previa

Para realizar la consulta, se deben observar
los principios rectores de buena fe, libertad,
información, pertinencia cultural, transparencia,
acomodo y razonabilidad, además de seguir los
estándares nacionales e internacionales en la
materia. Cada uno de estos principios tiene un
contenido específico:
CONTENIDO

• Antes de realizar cualquier medida legislativa, acto administrativo u autorización.
• Previo al impacto que pueda generar una actividad o proyecto.

Libre

• En condiciones de seguridad y libre participación, sin que exista coerción o
intimidación.

Buena fe

• En un clima de confianza, con la intención de llegar a los acuerdos necesarios sin
que se pretenda engañar o brindar información sesgada o parcial.

Informada

• Con toda la información relevante para tomar decisiones.

Culturalmente
adecuada

• Con procedimiento apropiados, con las instituciones representativas y las formas
de participación y decisión comunitaria.

El proceso de consulta indígena debe estar
sobre la forma en la que se llevará a cabo la
orientado al cumplimiento de los principios
consulta.
mencionados, así como de otros derechos humanos
que pueden ser afectados con el proyecto. En c. Informativa: la entrega de información suficiente
y culturalmente pertinente a las comunidades
ese sentido, la realización de la consulta puede
y pueblos indígenas sobre el proyecto que se
ser aceptada o no por un pueblo o comunidad
somete a consulta.
indígena. Además, no tiene una forma única de
celebración, ya que depende de lo que acuerden d. Consultiva: el periodo de diálogo que ocurre al
las partes en el proceso, privilegiando la voluntad
interior de la comunidad o pueblo indígena para
del sujeto de derecho.
la toma de decisiones sobre la aceptación del
proyecto sometido a consulta.
No obstante ello, el Reglamento sugiere la
e. Deliberativa: la construcción de acuerdos o la
celebración al menos de las siguientes fases:
obtención del consentimiento libre e informado,
a. Plan de Consulta: la planeación que lleve a cabo
según sea el caso, sobre el desarrollo del proyecto
la Sener para la realización de la consulta y el
sometido a consulta, y
establecimiento de la coordinación con Segob y
f. Seguimiento de acuerdos: el monitoreo del
CDI.
cumplimiento de los acuerdos adoptados,
utilizando el mecanismo que para tal efecto
b. Acuerdos previos: las definiciones y la Sener y las
defina la comunidad o pueblo indígena
autoridades tradicionales o representativas de
consultado.
las comunidades y pueblos indígenas convienen
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Consulta Pública dentro del
Procedimiento de Evaluación de
Impacto Ambiental (PEIA)
La LGEEPA establece que para la realización de obras
y actividades de la industria eléctrica es requisito
indispensable la presentación de una Manifestación
de Impacto Ambiental. De manera específica
requieren someterse al PEIA las siguientes:
• Construcción de plantas nucleoeléctricas,
hidroeléctricas,
carboeléctricas,
geotermoeléctricas,
eoloeléctricas
o
termoeléctricas, convencionales, de ciclo
combinado o de unidad turbogás, con
excepción de las plantas de generación
con una capacidad menor o igual a medio
MW, utilizadas para respaldo en residencias,
oficinas y unidades habitacionales
• Construcción de estaciones o subestaciones
eléctricas de potencia o distribución
• Obras de transmisión y subtransmisión
eléctrica, y
• Plantas de cogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica mayores a 3 MW.
Así pues, estas obras están sujetas a la consulta pública
y por lo tanto a la participación de las personas en los
términos descritos en apartados anteriores.
Ahora bien, cabe aquí hacer una diferenciación
entre lo que entendemos por consulta pública
en términos generales (para la MIA) y la consulta
que debe hacerse a los pueblos indígenas y/o
comunidades equiparadas. Si bien ambos tipos
de consulta comparten algunas similitudes, hay
diferencias notables que vale la pena señalar.
La consulta indígena es un procedimiento
encaminado principalmente a informar sobre los
impactos y obtener una decisión/acción afirmativa
por parte de los pueblos originarios de la zona
donde se pretende realizar un proyecto, el cual les
afecta en su esfera próxima. En el caso de la consulta
pública, en términos generales, su papel es más
informativo/explicativo, dirigido a la ciudadanía en
general, a efecto de que cualquier persona pueda
participar dando retroalimentación respecto de
algún proyecto en específico, incluso sin pertenecer
a la zona afectada o contar con algún interés directo.
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6.5

Mecanismos de Acceso
a la Justicia

En México, para acceder a la justicia ambiental
existen ciertos mecanismos jurisdiccionales y no
jurisdiccionales que las comunidades o personas
pueden utilizar. En la siguiente tabla señalamos
algunos de los principales mecanismos que
se pueden utilizar para defender los derechos
humanos vulnerados en los cuatro ejes temáticos
elegidos en esta investigación: organismos
genéticamente modificados, agua, suelos
forestales y energías renovables.
Cabe señalar que dependerá de la estrategia
jurídica en cada caso para determinar su uso
prioritario o no frente a otros mecanismos.
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MECANISMO

Denuncia Popular ante la
Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente
(Profepa).

OBJETIVO

Cualquier persona u organización que conozca cualquier
acto y/o hecho que pueda provocar desequilibrio
ecológico y daño ambiental.
La Profepa es la autoridad encargada de recibir, atender e
investigar estas denuncias. Está obligada a asesorar a las
personas que quieran presentar una denuncia popular.
También puede emitir recomendaciones a las demás
autoridades por violaciones a la legislación ambiental.
Este mecanismo está previsto en varias leyes como la
LGEEPA y la Ley de Aguas Nacionales.

Juicio de nulidad

Recurso de revisión

Ante la presencia de ciertos actos de la autoridad
administrativa como la resolución sobre la solicitud de
un permiso por haber violaciones en el procedimiento
o en su contenido, es posible presentar una demanda
de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, en donde señale el acto administrativo
que se impugna, los hechos, la autoridad que lo emitió y
la falta de cumplimiento de la legislación.
Este mecanismo se regula por la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo.
Este recurso otorga la posibilidad de impugnar las
resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos
administrativos con motivo de la aplicación de las
diversas leyes que regulan el actuar gubernamental.

El recurso de revisión se interpone directamente dentro
de los 15 días siguientes a la fecha de su notificación
ante la autoridad que señale la propia Ley reguladora
de la materia quien, en su caso, brindará su admisión y el
otorgamiento o la denegación de la suspensión del acto
recurrido, turnando el recurso a su superior jerárquico
para su resolución definitiva.
Este mecanismo está previsto en cada una las leyes que
regulan la materia que corresponda.
En la LBOGM se regula en el Art. 123.
En la Ley de Aguas Nacionales se regula en el Art. 124.
En la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en
el Art. 171.
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EJEMPLOS

A través de la denuncia popular se puede presentar un escrito simple
a la Profepa para denunciar hechos como:
• Tala de árboles.
• Vertimiento de residuos tóxicos en agua o suelo.
• Actividades no permitidas dentro de Áreas Naturales Protegidas.
• Extracción de vida silvestre de su hábitat natural.
• Siembra de Organismos Genéticamente Modificados.
• Violaciones a los periodos de veda, etc.
A través del juicio de nulidad se puede por ejemplo:
• Combatir un título de concesión.
• Combatir un permiso de energía.
• Combatir un permiso para la liberación de Organismos Genéticamente Modificados.

A través del recurso de revisión se puede, por ejemplo:
• Impugnar las infracciones que se hayan impuesto en materia forestal.
• Impugnar las sanciones por daños a la calidad del agua.
• Impugnar una concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas.
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MECANISMO

Juicio de Amparo

OBJETIVO

Es un juicio que se presenta cuando existen violaciones a los
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los
que México es parte como el derecho al medio ambiente sano y a
la salud, entre otros.
Este mecanismo se regula por la Ley de Amparo.

Queja ante la
Comisión Nacional
de Derechos
Humanos (CNDH)
o Comisiones
estatales de
Derechos Humanos
(CEDH)

La puede interponer cualquier persona que, en lo individual o en su
comunidad, haya sufrido alguna violación a sus derechos humanos
como al medio ambiente, a la salud, etc., así como los derechos
colectivos de comunidades indígenas como a la consulta previa,
libre e informada, al territorio o al desarrollo propio.
La CNDH y las CEDH son organismos de protección de los
derechos humanos y han sido creados desde la Constitución y las
constituciones de las entidades federativas.
Su importancia radica en la investigación y documentación que
hace de los casos, además de la expedición de recomendaciones.
Esta Comisión también puede investigar, de oficio o a petición de
parte, hechos que constituyan violaciones graves a los derechos
humanos.
Las autoridades que acepten las Recomendaciones de tales
organismos están obligadas a su cumplimiento.
Este mecanismo se regula por la Ley de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

Acción colectiva

Cualquier grupo de personas que haya sufrido alguna violación a
sus derechos humanos colectivos pueden iniciar esta acción ante
jueces de distrito de lo civil. En estas acciones se pueden tener
pretensiones declarativas, constitutivas o de condena.
Este mecanismo se regula por el Código Federal de Procedimientos
Civiles.
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EJEMPLOS

El Juicio de Amparo se interpone contra autoridades que hayan violado
derechos humanos contenidos en nuestra Constitución como son el
derecho a la consulta indígena, el derecho a un medio ambiente o el
derecho a la salud, etc.

Se interpone ante la CNDH para denunciar cualquier tipo de violación
a los derechos humanos como:
• Trato discriminatorio o poco equitativo de una autoridad o persona
física o moral de cualquier tipo.
• Dilación en los procesos por parte de alguna autoridad que entorpezca
la participación y acceso a la justicia.
• Abuso de autoridad.

• Acción colectiva en contra asuntos ambientales que afecten a una
comunidad.
• Acción colectiva en contra asuntos de derechos de los consumidores
que afecten a una comunidad.
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ANEXO 1

INFORMACIÓN:
PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR UNA SOLICITUD DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (VÍA ELECTRÓNICA)

1

Ingreso a la Plataforma Nacional de Transparencia dando click
en el siguiente link:
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action

2

	
  

Regístrate escribiendo los datos que te pide el sistema. Al
final debes elegir un usuario que puede ser tu nombre:
por ejemplo:
NOMBRE:
Juan Pérez
CONTRASEÑA:
JuannPerezz01
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3

4

Para entrar a la plataforma debes iniciar sesión utilizando tu
usuario y tu contraseña.

	
  

Una vez que has entrado en la plataforma puedes realizar las solicitudes
de información que quieras.

Para esto: da
click en la
opción que se
encuentra en la
columna de la
izquierda de la
pantalla.
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5

Debes indicar que quieres hacer una solicitud de información pública, la
información que solicitas y la autoridad a la que se le hace la solicitud. Para
ello debes saber qué hace cada autoridad para conocer a quién solicitar la
información que deseas.
Esto se puede
ver en el
apartado de
facultades de
las autoridades
en materia
ambiental

	
  

6
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Indica la manera en que quieres recibir la información pública solicitada.

7

Confirma que tus datos sean correctos.

	
  

8

Puedes aportar datos para estadísticas generales sobre el uso del sistema.
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9

10
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Al final el sistema creará un archivo electrónico en formato pdf,
el cual funciona como una prueba física y la puedes guardar.

Es recomendable guardarlo. Aunque también se guardará en tu cuenta.

11

Lo puedes abrir y, si quieres, también imprimir.

12

Al abrirlo, es posible ver los datos de la solicitud y al final se expondrán
las fechas límites para que la autoridad entregue la información.

13

Utiliza la información para participar de manera proactiva
y responsable en la sociedad.
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ANEXO 2

FORMATOS PARA DENUNCIA
POPULAR ANTE PROFEPA

C. DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

DE LA PROCURADURÍA

P r e s e n t e.
Asunto: Se presenta Denuncia Popular
, por nuestro propio derecho y en calidad de miembros de
la comunidad afectada de
, municipio de
, estado de
, señalando como domicilio para recibir y oír toda clase de escritos y notificaciones, el
ubicado en
y autorizando
en los términos más amplios
ante usted, comparecemos para exponer:
Con fundamento en los artículos 1º, 4º párrafo quinto y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 189, 190, 191, 192, 193 y demás relativos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA); 1, 3, 10, 11, 13 y 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (FLRA); 68 fracción IV y
demás aplicables del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; venimos a
presentar DENUNCIA POPULAR en contra de
y/o de quienes resulten
responsables, por
, que se está realizando en
,
municipio de
, estado de
.

HECHOS
(Aquí se debe redactar de forma cronológica los actos y hechos denunciados, tratando de responder a
las preguntas: ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo?)
Por ejemplo:
I. “En fecha 05 de mayo de 2017, los habitantes y ejidatarios del ejido
, del municipio de
nos percatamos que un grupo de personas comenzaron a ejecutar algunos trabajos y
actividades de desmonte de vegetación forestal, excavación y perforación con maquinaria pesada en los predios ubicados en
, municipio de
, estado de
.
II. Debido a que los ejidatarios y propietarios de los terrenos afectados no fueron informados de tales trabajos,
éstos se están llevando a cabo sin que los afectados manifiesten expresamente su consentimiento para la
ejecución de dichos trabajos en alguna asamblea dentro del ejido.
Para acreditar lo anterior, se proporcionan las siguientes pruebas (FOTOS, DOCUMENTOS).
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Con base en lo anterior, se solicita su inmediata intervención para efecto de llevar a cabo las diligencias
correspondientes y verificar que se estén cumpliendo las disposiciones ambientales en la materia y, en su
caso, inicie los procedimiento administrativos y se impongan las medidas de seguridad, medidas correctivas y
sanciones que en derecho procedan para evitar que se genere un desequilibrio ecológico y daños al ambiente
y a los recursos naturales.
Por lo antes expuesto y fundado atentamente se solicita:
PRIMERO.- Tener por presentada la presente denuncia y notificar dentro del término de Ley del trámite que se
le dé a la misma.
SEGUNDO.- Realizar las visitas de inspección necesarias en las materias correspondientes, dentro de
los términos de la ley, con el propósito de verificar la existencia de los hechos denunciados y el estricto
cumplimiento y aplicación de la legislación aplicable.
TERCERO.- Tomar las medidas necesarias para aplicar los criterios que en responsabilidad ambiental se
establecen en contra del responsable para exigir la reparación del daño ambiental ocasionado, o a su
compensación en caso de que la reparación sea imposible.
CUARTO.- Con fundamento en los artículos 6°, numeral A, fracción II y 16 párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos y; 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, guardar secreto respecto de nuestra identidad y demás datos personales, por razones de seguridad
e interés particular.

PROTESTO (AMOS) LO NECESARIO
, municipio de

Nombre(s) y firma(s)

,

, a.

Centro Mexicano Derecho Ambiental
@CEMDA
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