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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

La legislación ambiental, constituye en la actualidad un ordenamiento emergente, 

cada vez más amplio y completo, y una de las disciplinas con más futuro en 

nuestro sistema legal, pues su implantación en los más variados sectores de la 

actividad socioeconómica, con un amplio abanico de técnicas, tanto de prevención 

como de control, de represión o de responsabilidad por daños, está provocando 

una creciente demanda en los profesionistas especializados en la materia, a fin de 

asesorar y defender a las empresas o a los ciudadanos en cuestiones 

ambientales, o de incorporarse a las Administraciones o entidades privadas 

dedicadas a la defensa y restauración del medio ambiente. 

 

Desde hace pocas décadas la humanidad ha observado el nacimiento y desarrollo 

de una nueva disciplina jurídica, como resultado de la reacción humana y social a 

la problemática ambiental, disciplina a la que se le ha denominado Derecho 

Ambiental, Derecho del Ambiente, Derecho Ecológico y Derecho del Entorno. 

Concepto relativamente nuevo poco explorado por los juristas, debido al poco 

interés concedido a esta materia hasta hace poco. El objeto del Derecho 

Ambiental es regular las conductas humanas y fenómenos para perpetuar la vida y 

asegurar la continuidad de los procesos naturales.  

 

Cabe mencionar que los componentes principales de la legislación ambiental son: 

la política, el derecho y la administración ambiental. En consecuencia no solo 

comprenden acciones materiales para la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente, sino también una adecuada planeación, 

regulación y organización de toda la materia ambiental.  

El tema de turismo y el medio ambiente es un tema de suma importancia en un 

país como el nuestro, de acuerdo al aprecio y perspectiva de muchos analistas en 
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esta materia, aunque el turismo no es considerado objeto de estudio por los 

científicos sociales y es percibido, por lo general, como un asunto de moda, su 

importancia económica, su creciente impacto cultural y ambiental justificarían la 

realización de un análisis por parte de las autoridades no exclusivamente de 

nuestra entidad donde considero que el potencial de este estado económicamente 

hablando es el turismo derivado de la estructura geográfica y ambiental que 

permanece y prevalece en nuestra entidad. 

En la actualidad el turismo es una de las ramas más importantes del sector 

servicios y de las de mayor crecimiento a nivel mundial y de los menos 

contaminantes para el medio ambiente cuando este se regule con reglamentos y 

legislaciones federales y sobre todo locales en nuestro país y en nuestro caso la 

ya existentes se aplique y se sancione a los infractores, que permitan tener un 

turismo sustentable que beneficie tanto a la economía y a la sociedad de cada 

estado y repercuta en beneficios a el crecimiento económico y social tanto local 

como nacional. Si el turismo ha representado una actividad importante para la 

economía mundial, en tanto fenómeno masivo y actividad que requiere de una 

gran infraestructura y complejos servicios que no siempre han tenido una 

adecuada planificación, se ha convertido en un constante deteriorador del medio 

ambiente natural y social. No solo ha transformado el aspecto físico de las zonas 

turísticas. 

De acuerdo a los datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el 

segmento turístico que actualmente experimenta el más acelerado crecimiento es 

el llamado turismo "alternativo", es decir el turismo que tiene como destino la 

naturaleza y que incluye todas aquellas practicas turísticas conocidas como 

turismo especializado: turismo de aventura, científico, cinegético, montañismo, 

campismo, buceo, safari fotográfico, canotaje, espeleología, ecoturismo, etc. 



MEMORIA DE CURSO ESPECIAL DE TITULACIÓN 

LOS RECURSOS NATURALES Y LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA 

[12] 

 

A pesar de que México cuenta con condiciones en extremo favorables para el 

despliegue de las nuevas actividades que conforman el turismo alternativo, el 

modelo turístico impulsado por el gobierno y el capital nacional y extranjero es el 

convencional y su crecimiento ha descansado fundamentalmente en los llamados 

centros integralmente planeados (Cancún, Ixtapa, Bahías de Huatulco) que 

implican el desarrollo a gran escala de zonas hoteleras, áreas de recreo y zonas 

comerciales y, en menor medida, en la consolidación o fortalecimiento de los 

centros tradicionales de playa. Solo recientemente, la Secretaría de Turismo y un 

conjunto de operadores privados se han preocupado por desarrollar el turismo 

alternativo. Nuestro estado cuenta con el potencial suficiente para explotar con las 

medidas necesarias un turismo que redunde en beneficios en todos los aspectos, 

siempre y cuando se creen y se regulen las ya existentes leyes, reglas y normas 

turísticas. 

Finalmente, cabe resaltar que como conclusión general se destaca que, el 

diplomado: Los Recursos Ambientales y la Legislación Ambiental Mexicana, 

permitió comprender los beneficios de las mejoras ambientales y la relevancia de 

los acuerdos, leyes, reglamentos y normas vinculadas con su regulación. 
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PRIMERA PARTE: TEMA A DESARROLLAR 

 

CAMBIO CLMÁTICO. 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

El proceso de cambio climático se perfila como el problema ambiental global más 

relevante de nuestro siglo, en función de sus impactos previsibles sobre los 

recursos hídricos, los ecosistemas, la biodiversidad, los procesos productivos, la 

infraestructura, la salud pública y, en general, sobre los diversos componentes que 

figuran el proceso de desarrollo. 

En los últimos años, un gran número de análisis y estudios científicos que 

redujeron las incertidumbres y mejoraron la dirección de los efectos iniciales del 

cambio climático, así como una creciente transformación de la ciencia colectiva, 

han contribuido a revalorar la prioridad con la que los gobiernos y las instituciones 

multilaterales enfrentan el tema. 

Por el alcance de sus implicaciones económicas, políticas y sociales, el cambio 

climático es hoy tema ineludible de la agenda internacional y objeto de 

preocupación para las instancias de más alto nivel de los gobiernos. 

 

1.2 CONCEPTO  

Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial 

climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy 

diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, 

precipitaciones, nubosidad, etc. En teoría, son debidos tanto a causas naturales. 

 

El término suele usarse de forma poco apropiada, para hacer referencia tan solo a 

los cambios climáticos que suceden en el presente, utilizándolo como sinónimo de 
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calentamiento global. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático usa el término cambio climático solo para referirse al cambio por 

causas humanas: 

 

“Por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos comparables.” 

 

Como se produce constantemente por causas naturales se lo denomina también 

variabilidad natural del clima. En algunos casos, para referirse al cambio de origen 

humano se usa también la expresión cambio climático antropogénico. 

 

Además del calentamiento global, el cambio climático implica cambios en otras 

variables como las lluvias globales y sus patrones, la cobertura de nubes y todos 

los demás elementos del sistema atmosférico. La complejidad del problema y sus 

múltiples interacciones hacen que la única manera de evaluar estos cambios sea 

mediante el uso de modelos computacionales que simulan la física de la atmósfera 

y de los océanos. La naturaleza caótica de estos modelos hace que en sí tengan 

una alta proporción de incertidumbre, aunque eso no es óbice para que sean 

capaces de prever cambios significativos futuros que tengan consecuencias tanto 

económicas como las ya observables a nivel biológico. 

 

1.3 CAUSAS DE LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS 

 

El clima es un promedio, a una escala de tiempo dada, del tiempo atmosférico. 

Los distintos tipos climáticos y su localización en la superficie terrestre obedecen a 

ciertos factores, siendo los principales, la latitud geográfica, la altitud, la distancia 

al mar, la orientación del relieve terrestre con respecto a la insolación (vertientes 
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de solana y umbría) y a la dirección de los vientos (vertientes de barlovento y 

sotavento) y por último, las corrientes marinas. Estos factores y sus variaciones en 

el tiempo producen cambios en los principales elementos constituyentes del clima 

que también son cinco: temperatura atmosférica, presión atmosférica, vientos, 

humedad y precipitaciones. 

 

Pero existen fluctuaciones considerables en estos elementos a lo largo del tiempo, 

tanto mayor cuanto mayor sea el período de tiempo considerado. Estas 

fluctuaciones ocurren tanto en el tiempo como en el espacio. Las fluctuaciones en 

el tiempo son muy fáciles de comprobar: puede presentarse un año con un verano 

frío (por ejemplo, el sector del turismo llegó a tener fuertes pérdidas hace unos 

años en las playas españolas debido a las bajas temperaturas registradas y al 

consiguiente descenso del número de visitantes, y el presente invierno ha sido 

mucho más frío de lo normal, no solo en España, sino en toda Europa). Y las 

fluctuaciones espaciales son aún más frecuentes y comprobables: los efectos de 

lluvias muy intensas en la zona intertropical del hemisferio sur en América 

(inundaciones en el Perú y en el sur del Brasil) se presentaron de forma paralela a 

lluvias muy escasas en la zona intertropical del Norte de América del Sur 

(especialmente en Venezuela y otras áreas vecinas). 

 

Un cambio en la emisión de radiaciones solares, en la composición de la 

atmósfera, en la disposición de los continentes, en las corrientes marinas o en la 

órbita de la Tierra puede modificar la distribución de energía y el balance 

radiactivo terrestre, alterando así profundamente el clima planetario cuando se 

trata de procesos de larga duración. 

 

Estas influencias se pueden clasificar en externas e internas a la Tierra. Las 

externas también reciben el nombre de forzamientos dado que normalmente 

actúan de forma sistemática sobre el clima, aunque también los hay aleatorios 
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como es el caso de los impactos de meteoritos (astroblemas). La influencia 

humana sobre el clima en muchos casos se considera forzamiento externo ya que 

su influencia es más sistemática que caótica pero también es cierto que el Homo 

sapiens pertenece a la propia biosfera terrestre pudiéndose considerar también 

como forzamientos internos según el criterio que se use. En las causas internas se 

encuentran una mayoría de factores no sistemáticos o caóticos. Es en este grupo 

donde se encuentran los factores amplificadores y moderadores que actúan en 

respuesta a los cambios introduciendo una variable más al problema ya que no 

solo hay que tener en cuenta los factores que actúan sino también las respuestas 

que dichas modificaciones pueden conllevar. Por todo eso, al clima se le considera 

un sistema complejo. Según qué tipo de factores dominen la variación del clima 

será sistemática o caótica. En esto depende mucho la escala de tiempo en la que 

se observe la variación, ya que pueden quedar patrones regulares de baja 

frecuencia ocultos en variaciones caóticas de alta frecuencia y viceversa. Puede 

darse el caso de que algunas variaciones caóticas del clima no lo sean en realidad 

y que sean catalogadas como tales por un desconocimiento de las verdaderas 

razones causales de las mismas. 

 

1.4 CONVENIOS INTERNACIONALES FIRMADOS POR MÉXICO SOBRE 

CAMBIO CLIMÁTICO. 

Entre convenciones, acuerdos, convenios, protocolos, anexos y enmiendas, 

nuestro país ha firmado 77 tratados internacionales o acuerdos interinstitucionales 

en materia de medio ambiente, de ellos, hasta 1969 se firmaron tres, diez durante 

la década de 1970, veintitrés durante la década de 1980, cuarenta durante la 

década de 1990 y uno más en el año 2000. 

De ellos, dieciocho se firmaron con Estados Unidos, principalmente para la 

cooperación en contaminación, protección al ambiente y desecho de residuos 

tóxicos y peligrosos en la zona fronteriza; dieciocho con Alemania, 
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fundamentalmente para el aprovechamiento de áreas forestales tropicales y 

estudios para la protección del medio ambiente; dos en el marco de la 

Organización de los Estados Americanos para la protección de flora y fauna en 

América así como para la creación de un instituto de investigación; trece en el 

marco de la Organización Marítima Internacional en materia de contaminación de 

aguas por derrame de hidrocarburos; tres con la UNESCO para la protección del 

patrimonio cultural y natural; y once en el marco de la organización de las 

Naciones Unidas para la protección de la capa de ozono, para el desecho de 

materiales peligrosos, en materia del cambio climático y de la diversidad biológica. 

Los primeros convenios que se registran son en materia de protección de 

flora y fauna. En 1936, el convenio con Estados Unidos para la protección de aves 

migratorias y mamíferos cinegéticos, y en 1940 en el marco de la Organización de 

Estados Americanos para la protección de flora y fauna. Por contaminación, el 

primer convenio fue en 1969 en el marco de la Organización Marítima 

Internacional por derrame de hidrocarburos en accidentes marítimos. 
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Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 

s 

Países u 
organización 
es que lo 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

Convención para 
la 
Protección de 
Aves 
Migratorias y de 
Mamíferos 
Cinegéticos. 

07/02/19 
36 

 México 
Estados 
Unidos 

15/05/193 7 Proteger las aves llamadas 
migratorias cualquiera que 
sea su origen y convienen 
en dictar leyes, reglamentos 
y disposiciones 
conducentes, se establece 
un listado de las aves que 
gozarán de esa protección. 

Convención para 
la 
Protección de la 
Flora, de la 
Fauna y de las 
Bellezas 
Escénicas 
Naturales de los 
Países de 
América. 

12/10/19 

40 

Vigent e Organización 
de Estados 
Americanos 

29/05/194 2 Se definen las áreas 
protegidas y se conviene su 
creación. Se adoptan 
medidas de protección para 
la fauna y flora, la apertura 
al público, la investigación 
científica de ciertos 
espacios protegidos y la 
emisión de instrumentos 
legislativos en la materia. 

Convenio 
Internacional 
relativo a la 
Intervención en 
Alta Mar en 
casos de 
Accidentes que 
causen una 
Contaminación 
por 
Hidrocarburos. 

29/11/19 
69 

Vigent e Organización 
Marítima 
Internacional 

25/05/197 6 Las partes podrán tomar en 
alta mar las medidas 
necesarias para prevenir, 
mitigar o eliminar todo 
peligro grave contra su 
litoral o intereses, debido a 
contaminación o amenaza 
de contaminación por 
hidrocarburos resultado de 
un accidente marítimo. Se 
señalan las acciones y 
medidas a cargo de las 
partes y disposiciones 
sobre solución de 
controversias. 

Convención 
relativa a los 
Humedales de 
Importancia 
internacional 
especialmente 
como Habitat de 
Aves Acuáticas 
"Convención de 
Ramsar". 

02/02/19 
71 

Vigent 
e 

UNESCO 29/08/198 
6 

Se establecen acciones y 
medidas a cargo de los 
Estados para conservar los 
humedales, flora y fauna 
que cada uno designe y las 
actividades en la materia de 
la Oficina Permanente que 
se crea al efecto, cuyas 
funciones quedan 
aseguradas por la Unión 
Internacional para la 
Conservación de la 
Naturaleza y de los 
Recursos Naturales. 

TABLA 1. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

Convenios internacionales firmados por México sobre Cambio Climático 
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Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que lo 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

Convenio 
Internacional 
de 
Constitución de 
un Fondo 
Internacional de 
Indemnización 
de Daño 
Causado por la 
Contaminación 
de 
Hidrocarburos. 

18/12/19 
71 

Vigent e Organización 
Marítima 
Internacional 

09/08/199 4 Se constituye un fondo 
internacional de 
indemnización por daños 
causados por la 
contaminación de 
hidrocarburos, para 
indemnizar a víctimas, 
exonerar a los propietarios 
de obligaciones financieras 
suplementarias. 

Acuerdo que 
modifica el 
artículo 4 de la 
Convención 
para la 
Protección de 
Aves 
Migratorias y de 
Mamíferos 
Cinegéticos del 
7 de febrero de 
1936. 

10/03/19 
72 

Vigent e México 
Estados 
Unidos 

n/p Se adiciona un catálogo de 
aves migratorias y 
mamíferos cinegéticos para 
su protección. 

Convención 
sobre la 
Protección del 
Patrimonio 
Mundial, Cultural 
y Natural. 

16/11/19 
72 

Vigent 
e 

UNESCO 02/05/198 4 Se reconoce la obligación 
de identificar, proteger, 
conservar, rehabilitar y 
transmitir a las 
generaciones futuras el 
patrimonio cultural y natural 
situado en el territorio de 
cada una. Se señalan las 
medidas y acciones 
correspondientes y se crea 
el Comité 
Intergubernamental de 
Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural 
en la UNESCO. 

Convenio sobre 
la Prevención de 
la 
Contaminación 
del Mar por 
Vertimiento de 
Desechos y 
otras Materias. 

29/12/19 
72 

Vigent 
e 

México 
Reino Unido 
Estados 
Unidos 
URSS-
Federación de 
Rusia 

16/07/197 5 Se establecen medidas 
generales para prevenir el 
vertimiento de desechos u 
otras materias nocivas, 
desde buques, aeronaves, 
plataformas u otras 
construcciones en el mar. 
Se anexan listados de 
materias peligrosas que 
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requieren especial atención 
o criterios aplicables para 
conceder 

TABLA 2. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

 

Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que io 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

     permisos para vertimiento. 

Convención 
sobre el 
Comercio 
Internacional de 
Especies 
Amenazadas de 
Fauna y Flora 
Silvestres. 

03/03/19 
73 

Vigent 
e 

México 
Suiza 

06/03/199 2 Establece la protección de 
ciertas especies de flora y 
fauna contra su explotación 
excesiva mediante el 
comercio internacional. Se 
señala la reglamentación 
del comercio de 
especímenes de especies 
incluidas en los apéndices 
de la Convención y las 
medidas nacionales e 
internacionales para este 
efecto. 

Protocolo 
relativo a la 
Intervención en 
Alta Mar en 
casos de 
Contaminación 
por Sustancias 
distintas de los 
Hidrocarburos, 
1973. 

02/11/19 
73 

Vigent e Organización 
Marítima 
Internacional 

19/05/198 
0 

Se reconoce el derecho de 
intervención de los Estados 
para adoptar las medidas 
que estimen necesarias, en 
alta mar, para prevenir o 
mitigar el peligro grave o 
inminente por 
contaminación por 
sustancias distintas a 
hidrocarburos resultante de 
un siniestro marítimo. 

Anexo V del 
Protocolo de 
1978 relativo al 
Convenio 
internacional 
para Prevenir la 
Contaminación 
por los 
Buques, 1973 y 
las 
Enmiendas de 
1989,1990, y 
1991 a dicho 
Anexo, así como 
las Enmiendas 
de 1994. 

17/02/19 
78 

Vigent e Organización 
Marítima 
Internacional 

29/10/199 
8 

Se agrega una nueva regla 
sobre supervisión de las 
prescripciones 
operacionales por el Estado 
Rector del puerto y se 
enmiendan la regla 5 
(eliminación de basuras en 
las zonas especiales). 
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Protocolo de 
1978 relativo al 
Convenio 
Internacional 
para Prevenir la 
Contaminación 
de los Buques, 

17/02/19 
78 

Vigent 
e 

Organización 
Marítima 
Internacional 

07/07/199 
2 

Se pospone por un periodo 
de tres años la aplicación 
del Anexo II del Convenio y 
se modifica el texto del 
artículo 11. 

TABLA 3. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

 

Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que lo 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

1973 Protocolo 
Marpol. 

     

Acuerdo sobre 
Planificación 
de 
Aprovechamie 
nto y 
Utilización de 
Areas 
Forestales 
Tropicales. 

17/08/19 
78 

Vigent e México 
Alemania 

n/p Las partes se 
comprometen a colaborar 
mutuamente en un 
proyecto de 
aprovechamiento y 
utilización de áreas 
forestales tropicales y se 
fijan los términos del 
acuerdo. 

Acuerdo de 
Cooperación 
sobre la 
Contaminación 
del Medio 
Marino por 
Derrames de 
Hidrocarburos y 
Otras 
Sustancias 
Nocivas. 

24/07/19 
80 

Vigent e México 
Estados 
Unidos 

18/05/198 
1 y  
5/08/1981 
Err. 

Se conviene establecer un 
plan conjunto de 
contingencia entre ambos 
países sobre 
contaminación del medio 
marino por derrames de 
hidrocarburos u otras 
sustancias. 

Acuerdo de 
Cooperación 
sobre la 
Contaminación 
del Medio 
Marino por 
Derrames de 
Hidrocarburos y 
Otras 
Sustancias 
Nocivas. 

17/10/19 
80 

Vigent e México 
Estados 
Unidos 

18/11/198 
0 

Se conviene establecer un 
plan de contingencia sobre 
contaminación del medio 
marino por derrames de 
hidrocarburos u otras 
sustancias nocivas. 

Protocolo que 
Modifica la 
Convención 
sobre los 

03/12/19 
82 

Vigent 
e 

UNESCO 29/08/198 6 Se precisan aspectos sobre 
modificación de la 
Convención por las partes. 
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Humedales de 
Importancia 
Internacional 
Especialmente 
como Habitat de 
Aves Acuáticas. 

Acuerdo por el 
que se prorroga 
y modifica el 
Acuerdo sobre 
Planificación y 
Aprovechamie 

02/12/19 
82 

Vigent 
e 

México 
Alemania 

11/03/198 
3 

Se establece proseguir la 
cooperación en el 
proyecto de planificación 
de aprovechamiento y 
utilización de áreas 
forestales tropicales. 

TABLA 4. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

 

Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que lo 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

nto y 
Utilización de 
Áreas 
Forestales 
Tropicales, del 
17 de agosto 
de 1978. 

     

Convenio para la 
protección del 
Medio Marino de 
la Región del 
Gran Caribe y el 
Protocolo de 
Cooperación 
para Combatir 
los Derrames de 
Hidrocarburos 
en la Región del 
Gran Caribe. 

24/03/19 
83 

Vigent e México 
Colombia 

02/08/198 
5 y  
25/04/198 8 
Err. 

Se conviene en concertar 
acuerdos bilaterales o 
multilaterales para la 
protección del medio marino 
del Golfo de México, mar 
Caribe y zonas adyacentes 
del Océano Atlántico. 

Convenio sobre 
Cooperación 
para la 
Protección y 
Mejoramiento 
del Medio 
ambiente en la 
Zona Fronteriza 
"Convenio de La 
Paz". 

14/08/19 
83 

Vigent e México 
Estados 
Unidos 

n/p Se acuerda cooperar en el 
campo de la protección 
ambiental en la región 
fronteriza de ambos países. 

Enmiendas al 
Anexo del 
Protocolo de 

07/09/19 
84 

Vigent 
e 

Organización 
Marítima 
Internacional 

26/10/199 
3 

Se enmienda el Anexo para 
precisar diversos aspectos 
previstos en las Reglas 1, 9, 
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1978 relativo al 
Convenio 
Internacional 
para Prevenir la 
Contaminación 
por los 
Buques, 1973. 

13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, y 
25. 

Convenio para 
la Protección de 
la Capa de 
Ozono. 

22/03/19 
85 

Vigent 
e 

Organización 
de las 
Naciones 
Unidas 

22/12/198 
7 y  
17/03/198 8 
Err. 

Tomar las medidas 
apropiadas para proteger la 
salud y el medio ambiente 
contra efectos que 
modifiquen o puedan 
modificar la capa de ozono, 
tales como 

TABLA 5. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

 

Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que lo 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

     investigaciones, medidas 
legislativas o 
administrativas, y 
cooperación con los 
organismos internacionales. 

Acuerdo de 
Cooperación 
para la 
Solución de los 
Problemas de 
Saneamiento en 
San Diego 
California/Tijua 
na, Baja 
California -
Anexo 1 del 
Convenio sobre 
cooperación 
para la 
protección y 
mejoramiento 
del Medio 
Ambiente en la 
zona fronteriza 
de 14 de agosto 
de 1983- 

18/07/19 
85 

Vigent e México 
Estados 
Unidos 

n/p Establece que ambos 
países realizarán consultas 
bilaterales en relación con 
el tratamiento de aguas 
residuales. 

Acuerdo de 
Cooperación 
sobre 
Contaminación 

18/07/19 
85 

Vigent e México 
Estados 
Unidos 

n/p Se acuerda preservar el 
medio ambiente a lo largo 
de la frontera internacional 
terrestre. 
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del Ambiente a 
lo largo de la 
Frontera 
Terrestre 
Internacional 
por Descarga de 
Sustancias 
Peligrosas -
Anexo II del 
Convenio sobre 
cooperación 
para la 
protección y 
mejoramiento 
del Medio 
Ambiente en la 
zona fronteriza 
de 14 de agosto 
de 

TABLA 6. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

 

Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Paises u 
organización 
es que io 
establecen 

Fecha de 
pubiicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

1983-      
Enmiendas al 
Anexo del 
Protocolo de 
1978 relativo al 
Convenio 
Internacional 
para Prevenir la 
Contaminación 
por los 
Buques, 1973, 
Referentes al 
Anexo II del 
Convenio 
Internacional por 
los Buques en 
su forma 
modificada por 
el 
correspondient e 
Protocolo de 
1978. 

05/12/19 
85 

Vigent 
e 

Organización 
Marítima 
Internacional 

26/10/199 3 Se enmiendan las 
siguientes reglas contenidas 
en el Anexo II: 
1,2,3,5,5a,7,8,9,10,11,12,1 
2a, 13 y 14. Se agregan 
apéndices con lista de 
sustancias líquidas y 
modelos de diversos 
documentos contemplados 
en la reglamentación. 

Acuerdo de 
Cooperación 
sobre 

12/11/19 
86 

Vigent e México 
Estados 
Unidos 

n/p Se establecen lineamientos 
para asegurar que las 
actividades relacionadas 
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Movimientos 
Transfronterizo 
s de Desechos 
Peligrosos y 
Sustancias 
peligrosas -
Anexo III del 
Convenio 
12/11/1986 
sobre 
cooperación 
para la 
protección y 
mejoramiento 
del Medio 
Ambiente en la 
zona fronteriza 
de 14 de agosto 
de 1983- 

con los movimientos 
transfronterizos de 
desechos peligrosos se 
efectúen en un marco que 
reduzca o prevenga de 
riesgos a la salud pública. 

Acuerdo por el 
que se 
prorroga y 
modifica el 
Acuerdo sobre 
Planificación de 

11/12/19 
86 

Vigent e México 
Alemania 

n/p El gobierno alemán 
cooperará con el gobierno 
mexicano en un proyecto 
de planificación de áreas 
forestales tropicales para 
llegar a una solución de los 
problemas inherentes 

TABLA 7. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

 

Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que lo 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

Acuáticas.      
Protocolo de 
Montreal relativo 
a las 
Substancias 
Agotadoras de la 
Capa de Ozono. 

16/09/19 
87 

Vigent e Organización 
de las 
Naciones 
Unidas 

12/02/199 0 Se establece un sistema 
internacional de monitoreo 
de sustancias nocivas para 
la capa de ozono, 
consistente en acciones a 
cargo de los Estados. Se 
establecen disposiciones 
sobre medidas de control; 
cálculo de los niveles de 
control; situación de los 
países en desarrollo; 
evaluación y examen de las 
medidas de control; 
presentación de datos e 
incumplimiento. 

Acuerdo por el 
que se prorroga 

06/12/19 
88 

Vigent e México 
Alemania 

n/p Se establece desarrollar y 
experimentar formas 
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y modifica el 
Acuerdo sobre 
Planificación de 
Aprovechamie 
nto y utilización 
de Áreas 
Forestales 
Tropicales, del 
17 de agosto de 
1978. 

adecuadas de 
aprovechamiento de los 
recursos naturales de la 
región del trópico húmedo 
de México. 

Acuerdo por el 
que se modifica 
el Acuerdo 
sobre la 
Contaminación 
del Medio 
Marino por 
Derrames de 
Hidrocarburos y 
otras Sustancias 
Nocivas, del 24 
de julio de 1980. 

06/12/19 
88 

Vigent e México 
Estados 
Unidos 

25/01/199 
1 

Se acuerda que la 
coordinación de esas 
tareas compete a la 
Guardia Costera y al 
Equipo Nacional de 
Respuesta en el caso de 
Estados Unidos y a la 
Secretaría de Marina en el 
caso de México. 

Convenio de 
Basilea sobre el 
control de los 
Movimientos 
Transfronterizo s 
de los 

22/03/19 
89 

Vigent 
e 

Organización 
de las 
Naciones 
Unidas 

09/08/199 1 Se conviene en no permitir 
la importación o la 
exportación de los desechos 
peligrosos para su 
eliminación enumerados en 
los anexos I y II o definidos 

TABLA 8. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

 

Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que lo 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

Aprovechante 
nto y 
Utilización de 
Áreas Forestales 
Tropicales, del 
17 de agosto de 
1978. 

    a la utilización económica 
de bosques tropicales 
húmedos y su 
transformación en áreas de 
sector agropecuario. 

Acuerdo de 
Cooperación 
sobre 
Contaminación 
Transfronteriza 
del Aire 
Causado por las 
Fundidoras de 
Cobre a lo largo 

29/01/19 
87 

Vigent e México 
Estados 
Unidos 

n/p Se acuerdan medidas para 
la reducción de emisiones 
de dióxido de azufre 
provenientes de la fundidora 
de cobre. 
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de su Frontera 
Común -Anexo 
III del Convenio 
12/11/1986 
sobre 
cooperación 
para la 
protección y 
mejoramiento 
del Medio 
Ambiente en la 
zona fronteriza 
de 14 de agosto 
de 1983- 

Convenio sobre 
la Protección y 
Mejoramiento 
del Ambiente en 
la Zona 
Fronteriza. 

10/04/19 
87 

Vigent e México 
Guatemala 

30/05/198 
8 

Ambos países acuerdan 
cooperar entre sí en las 
tareas de protección y 
mejoramiento ambiental, 
conservación de los 
recursos naturales en la 
zona fronteriza. 

Enmienda a los 
Artículos 6 y 7 
de la 
Convención 
relativa a los 
Humedales de 
Importancia 
Internacional 
Especialmente 
como Habitat de 
Aves 

28/05/19 
87 

Vigent e Organización 
de las 
Naciones 
Unidas 

28/01/199 
3 

Se enmiendan los artículos 
6, sobre competencia de las 
partes contratantes, su 
operación y deberes, y 7, 
sobre inclusión de expertos 
en las representaciones de 
las partes; voto en la 
asamblea y adopción de 
resoluciones y decisiones 
por mayoría simple. 

TABLA 9. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

 

Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que lo 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

Acuerdo sobre 
la Creación de 
un Fondo para 
Estudios y 
Expertos 
destinados a la 
Protección del 
Medio Ambiente 
-Fondo Medio 
Ambiente- 

05/06/19 
90 

Vigent e México 
Alemania 

n/p Cooperar al desarrollo de 
la identificación y 
preparación de proyectos 
para la cooperación técnica 
internacional entre ambos 
países. 

Enmiendas al 
Protocolo de 

26/06/19 
90 

Vigent e Organización 
de Naciones 

27/12/199 1 Se enmiendan diversos 
artículos del Protocolo de 
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Montreal relativo 
a las Sustancias 
que Agotan la 
Capa de Ozono 
del 16 de 
Septiembre de 
1987. 

Unidas Montreal para precisar sus 
disposiciones y se agregan 
Anexos sobre sustancias 
controladas y de transición. 

Acuerdo sobre 
una Solución 
Conjunta de 
Tratamiento y 
Disposición de 
Aguas 
Residuales en la 
Ciudad de 
Tijuana. 

08/08/19 
90 

Vigent e México 
Estados 
Unidos 

n/p Se establece un plan 
conceptual para la 
solución permanente y 
definida del problema del 
saneamiento de aguas 
residuales que ambos 
países presentan en su 
frontera. 

Acuerdo de 
Cooperación en 
Materia de 
Medio 
Ambiente. 

10/10/19 
90 

Vigent e México Brasil 01/08/199 
5 

Ambos países mantendrán 
y ampliarán la cooperación 
bilateral en asuntos 
ambientales sobre la base 
de igualdad y el beneficio 
mutuo, tomando en cuenta 
sus políticas ambientales. 

Aprobación de 
enmiendas al 
Anexo del 
Protocolo de 
1978 relativo a 
Convenio 
Internacional 
para Prevenir la 
Contaminación 
por los 
Buques, 1973. 

16/11/19 
90 

Vigent e Organización 
Marítima 
Internacional 

26/10/199 3 Se enmienda la Regla 10 -
métodos para prevenir la 
contaminación por 
hidrocarburos desde 
buques que operen en 
zonas especiales- para 
incluir la zona del Atlántico. 

     

Convenio 
Internacional 

30/11/19 Vigent Organización 
Marítima 

06/02/199 Se establece que cada 
parte exigirá que todos los 

TABLA 10. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

 

Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que io 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

Desechos 
Peligrosos y su 
Eliminación. 

    como peligrosos por la 
legislación de las partes, 
previa comunicación de la 
prohibición correspondiente. 

Acuerdo de 
Cooperación 
para el 
financiamiento 

07/08/19 
89 

Vigent e México 
Estados 
Unidos 

n/p Se establece formalizar el 
financiamiento para ejecutar 
el proyecto referido, 
mediante un Acta que 
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de las Obras 
Necesarias para 
la Solución del 
Problema 
Fronterizo de 
Saneamiento en 
el Río Bravo en 
el área de 
Nuevo 
Laredo/Laredo 
en un acta de la 
Comisión 
Internacional de 
Límites y Aguas. 

deberá ser emitida por la 
Comisión Internacional de 
Límites y Aguas. 

Compromiso 
para la 
Construcción de 
una Planta de 
Tratamiento de 
Aguas 
Residuales en la 
Ciudad de 
Tijuana. 

03/10/19 
89 

Vigent e México 
Estados 
Unidos 

n/p Se establece la 
construcción de una planta 
de tratamiento internacional 
en territorio 
estadounidense. 

Acuerdo sobre 
Cooperación 
para la 
protección y 
Mejoramiento 
del Medio 
Ambiente en la 
Zona 
Metropolitana de 
la Ciudad de 
México. 

03/10/19 
89 

Vigent 
e 

México 
Estados 
Unidos 

25/01/199 
1 

Ambos países convienen 
cooperar para la protección, 
conservación y 
mejoramiento del medio 
ambiente en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad 
de México. 

Acuerdo de 
Cooperación 
Ambiental. 

16/03/19 
90 

Vigent 
e 

México 
Canadá 

28/01/199 
1 

Las partes mantendrán y 
ampliarán la cooperación 
bilateral en el campo de 
los asuntos ambientales 
sobre la base de igualdad 
y el beneficio mutuo. 

TABLA 11. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

 

Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que lo 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

sobre 
Cooperación, 
Preparación y 
Lucha contra la 

90 e Internacional 5 buques que tengan derecho 
a enarbolar su pabellón 
lleven a bordo un plan de 
emergencia en caso de 
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Contaminación 
por 
Hidrocarburos, 
1990. 

contaminación por 
hidrocarburos conforme a 
las disposiciones aprobadas 
por la Organización a tal 
efecto. 

Acuerdo para el 
"Fondo para 
estudios y 
expertos 
destinado a la 
protección del 
medio 
ambiente". 

01/02/19 
91 

Vigent e México 
Alemania 

n/p El fondo tiene como 
propósito cooperar al 
desarrollo de la 
identificación y preparación 
de proyectos para la 
preparación técnica 
internacional entre ambos 
países. 

Acuerdo para la 
Continuación del 
Proyecto sobre 
Planificación y 
Aprovechamie 
nto y 
Utilización de 
Áreas 
Forestales 
Tropicales del 
17 de agosto de 
1978. 

06/05/19 
91 

Vigent e México 
Alemania 

n/p Se acuerda que ambos 
gobiernos celebrarán 
consultas bilaterales sobre 
política exterior, alternando 
en uno y otro país. 

Enmiendas al 
Anexo de 
Protocolo de 
1978 relativo al 
Convenio 
Internacional 
para Prevenir la 
Contaminación 
por los buques, 
1973. 

04/07/19 
91 

Vigent 
e 

Organización 
Marítima 
Internacional 

26/10/199 
3 

Se enmiendan diversas 
disposiciones para precisar 
aspectos preventivos y 
documentales previstos -
nueva Regla 26 (plan de 
emergencia a bordo en caso 
de contaminación por 
hidrocarburos). 

Convenio sobre 
la Protección y 
Mejoramiento 
del Ambiente y 
Conservación de 
los Recursos 
Naturales en la 
Zona 

20/09/19 
91 

Vigent 
e 

México Belice 28/01/199 
2 

Ambos países acuerdan 
cooperar entre sí, en las 
tareas de protección y 
mejoramiento ambiental y 
en la de conservación de 
los recursos naturales de 
la zona fronteriza. 

TABLA 12. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

 

Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que lo 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 
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Fronteriza.      
Acuerdo sobre el 
Proyecto "Fondo 
para Estudios y 
expertos 
destinado a la 
protección del 
Medio 
Ambiente, 
Fondo Medio 
ambiente" 

17/12/19 
91 

Vigent e México 
Alemania 

04/02/199 2 Ambos países acuerdan 
ampliar el monto del fondo 
de $8,900,000 a 
$12,900,000 dólares 
estadounidenses. 

Enmiendas al 
Anexo del 
Protocolo de 
1978 relativo al 
Convenio 
Internacional 
para Prevenir la 
Contaminación 
por los 
Buques, 1973. 

06/03/19 
92 

Vigent e Organización 
Marítima 
Internacional 

26/10/199 3 Se enmienda para introducir 
precisiones a los criterios de 
descarga -Reglas 9,10,16 y 
21- 

Convenio marco 
de las Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio 
Climático. 

09/05/19 
92 

Vigent e Organización 
de las 
Naciones 
Unidas 

07/05/199 3 Lograr la estabilización de 
las concentraciones de 
gases de efecto 
invernadero en la 
atmósfera, a un nivel que 
impida interferencias 
peligrosas en el sistema 
climático. 

Acuerdo para la 
Creación del 
Instituto 
Interamericano 
para la 
Investigación del 
Cambio Global. 

13/05/19 
92 

Vigent 
e 

Organización 
de Estados 
Americanos 

06/07/199 
3 

Se crea el Instituto 
Interamericano para la 
Investigación del Cambio 
Global como un organismo 
científico de investigación 
interdisciplinaria y 
cooperación en materia de 
cambio climático. 

Convenio sobre 
la Diversidad 
Biológica. 

05/06/19 
92 

Vigent 
e 

Organización 
de Naciones 
Unidas 

07/05/199 3 Se señala como objetivo la 
conservación de la 
diversidad biológica, la 
utilización sostenible de sus 
componentes y la 
participación justa y 
equitativa en los beneficios 
que se deriven de la 
utilización de los recursos 
genéricos. 

Modificaciones 25/11/19 Vigent Organización 24/10/199 Se modifican los artículos 

TABLA 13. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 
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Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que lo 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

al Protocolo de 
Montreal 
Relativo a las 
sustancias que 
afectan la capa 
de ozono, 1992. 

92 e de Naciones 
Unidas 

4 2a y2b del Protocolo relativo 
a las sustancias que agotan 
la capa de ozono, respecto 
de ajustes y reducciones de 
la producción y el consumo 
de las sustancias 
controladas que figuran en 
el Anexo A del Protocolo. 

Protocolo de 
1992 que 
Enmienda el 
Convenio 
Internacional 
sobre 
Responsabilida 
d Civil Nacida de 
Daños Debidos 
a Contaminación 
por 
Hidrocarburos, 
1969. 

27/11/19 
92 

Vigent e Organización 
Marítima 
Internacional 

06/02/199 5 Se enmienda en su totalidad 
el convenio Internacional 
sobre Responsabilidad Civil 
Nacida de Daños Debidos a 
Contaminación por 
Hidrocarburos. 

Protocolo de 
1992 que 
Enmienda el 
Convenio 
Internacional 
sobre 
Responsabilida 
d Civil Nacida de 
Daños Debidos 
a Contaminación 
por 
Hidrocarburos, 
1971. 

27/11/19 
92 

Vigent e Organización 
Marítima 
Internacional 

06/02/199 5 Se amplía el ámbito de 
aplicación y aumenta la 
indemnización que 
establece. Se contemplan 
las modificaciones 
establecidas por el 
Protocolo de 1984, que no 
había entrado en vigor al 
suscribirse el de 1992. 

Acuerdo sobre el 
proyecto Fondo 
para Estudios y 
Expertos 
destinado a la 
Protección del 
Medio Ambiente. 

17/09/19 
93 

Vigent 
e 

México 
Alemania 

n/p Se amplía el monto del 
fondo de $12,900,000 a 
$13,900,000 dólares 
estadounidenses. 

Acuerdo de 
Cooperación 
Forestal. 

14/10/19 
93 

Vigent 
e 

México Chile n/p Se acuerda establecer y 
desarrollar programas, 
proyectos de cooperación 
técnica, científica en materia 
forestal y promover otras 
acciones 

TABLA 14. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 
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Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que lo 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

     en áreas de interés mutuo. 

Acuerdo sobre 
el 
establecimient 
o de la 
Comisión de 
Cooperación 
Ecológica 
Fronteriza y el 
Banco de 
Desarrollo de 
América del 
Norte 

16 y 
18/11/19 
93 

Vigent e México 
Estados 
Unidos 

27/12/199 3 Se establecen la Comisión 
de Cooperación Ecológica 
Fronteriza y el Banco de 
Desarrollo de América del 
Norte, para apoyar la 
conservación y 
mejoramiento de la ecología 
en la zona fronteriza y para 
el desarrollo de las 
comunidades y de la 
inversión en apoyo de los 
propósitos del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte. 

Convenio de las 
Naciones 
Unidas de 
Lucha contra la 
Desertificación 
en los Países 
Afectados por 
Sequía Grave 
0 
Desertificación, 
en particular en 
África. 

17/06/19 
94 

Vigent e Organización 
de las 
Naciones 
Unidas 

01/06/199 5 Se establece como objetivo 
la lucha contra la 
desertificación y mitigar los 
efectos de la sequía grave 
en los países afectados, en 
particular África, mediante la 
adopción de medidas 
eficaces apoyadas por 
acuerdos de cooperación y 
asociación internacionales, 
para contribuir al logro del 
desarrollo sostenible en 
zonas afectadas. 

Acuerdo de 
Entendimiento 
para el 
"Proyecto de 
Manejo Forestal 
en Quintana 
Roo". 

02 y 
23/02/19 
95 

Vigent 
e 

México 
Reino Unido 
de la Gran 
Bretaña 
Irlanda del 
Norte 

n/p El Reino Unido pone a 
disposición de México una 
suma que no exceda de 
1,236,500 libras esterlinas, 
para efectuar la cooperación 
técnica y aplicarla al 
"Proyecto de Manejo 
Forestal en Quintana Roo" 

Acuerdo para 
Ampliar el 
"Fondo para 
Estudios y 
Expertos 
Destinados a la 
Protección del 
Medio 
Ambiente". 

08/05/19 
95 y 
26/07/19 
95 

Vigent e México 
Alemania 

n/p Ambos países acuerdan 
ampliar la suma del fondo 
de 13,900,000 marcos 
alemanes a 15,961,106 
marcos alemanes. 

Carta de 01/06/19 Vigent México Reino n/p Gran Bretaña e irlanda del 
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Entendimiento 95 e Unido Norte ponen a disposición 

TABLA 15. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

 

Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que lo 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en e! 
D.O. 

Sinopsis 

para el Proyecto 
Campesino de 
Desarrollo en la 
Conservación de 
la Reserva 
Ecológica y 
Rural en 
Chimalapas. 

  de la Gran 
Bretaña e 
Irlanda del 
Norte 

 del gobierno mexicano una 
suma de 2,204,215 libras 
esterlinas, provenientes de 
fondos de cooperación 
técnica. 

Carta de 
Entendimiento 
para el Proyecto 
de Conservación 
y Desarrollo 
Rural para los 
Bosques de 
Niebla en 
Chiapas. 

01/06/19 
95 

Vigent 
e 

México 
Reino Unido 
de la Gran 
Bretaña e 
Irlanda del 
Norte 

n/p Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte ponen a disposición 
del gobierno mexicano una 
suma de 1,453,889 libras 
esterlinas, provenientes de 
fondos de cooperación 
técnica para aplicarse al 
proyecto. 

Acuerdo que 
Prorroga el 
acuerdo sobre 
Planificación de 
Aprovechamie 
nto y utilización 
de Áreas 
Forestales 
Tropicales del 
17 de agosto de 
1978. 

31/08/19 
95 

Vigent 
e 

México 
Alemania 

n/p Ambos países colaborarán 
por otros doce meses a 
partir del 1 de enero de 
1995, en el desarrollo y 
experimentación de formas 
adecuadas de 
aprovechamiento del suelo 
forestal en zonas de 
bosques del trópico 
húmedo. 

Acuerdo sobre el 
Proyecto 
"Fomento de 
Utilización de 
Tecnologías Eco 
Compatibles y 
Socialmente 
Adecuadas en el 
Ámbito de la 
Pequeña 
Industria". 

27/10/19 
95 

Vigent e México 
Alemania 

n/p Ambos países cooperarán 
con el objeto de respaldar a 
pequeñas empresas 
industriales de sectores 
seleccionados, asentadas 
en la Ciudad de México, 
respecto de la adopción de 
iniciativas destinadas a 
mejorar su 
ecocompatibilidad y la 
adecuación social de su 
producción. 

Acuerdo sobre el 
Proyecto 
denominado 

27/10/19 
95 
y 

Vigent e México 
Alemania 

n/p Ambos países cooperarán 
en la elaboración de un 
programa integral para 
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"Eliminación de 
Residuos 
Especiales en 
México, D.F.". 

17/11/19 
95 

evitar, aprovechar, manejar 
y eliminar los • residuos 
especiales que se generen 
en el Valle de México. 

TABLA 16. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

 

Convenio 
Fecha de 

firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que lo 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

Acuerdo sobre 
el Proyecto 
denominado 
"Identificación 
de residuos 
Industriales 
Peligrosos". 

27/10/19 
95 y 
17/11/19 
95 

Vigent e México 
Alemania 

n/p Las partes fomentarán 
conjuntamente este 
proyecto con el objeto de 
mejorar las condiciones 
para la eliminación de 
residuos industriales 
especiales. 

Acuerdo a través 
del cual se 
sustituyen los 
Apéndices del 
Anexo V del 
Convenio sobre 
Cooperación 
para la 
Protección y 
Mejoramiento 
del Medio 
Ambiente en la 
Zona 
Fronteriza. 

07/05/19 
96 

Vigent e México 
Estados 
Uninos 

n/p Se establece un programa 
denominado Frontera XXI, 
el cual tiene como propósito 
hacer efectiva la 
participación de las 
comunidades fronterizas y 
las autoridades locales en el 
establecimiento de 
prioridades y en las 
decisiones ambientales que 
son propias de su entorno 
geográfico. 

Convención 
Interamericana 
para la 
Protección y 
Conservación de 
las Tortugas 
Marinas. 

01/12/19 
96 

Vigent e México 
Venezuela 

29/11/200 0 Se establece como objetivo 
promover la protección, 
conservación y 
recuperación de las 
poblaciones de tortugas 
marinas y del habitat del 
cual dependen, basándose 
en los datos científicos 
disponibles y considerando 
las características 
ambientales, 
socioeconómicas y 
culturales de las partes. 

Acuerdo sobre el 
Proyecto 
"descentralizac 
ion de la gestión 
de Residuos en 
el Estado de 

03/12/19 
96 y 
18/04/19 
97 

Vigent 
e 

México 
Alemania 

n/p Ambos países colaborarán 
en el asesoramiento de la 
Secretaría de Ecología del 
Estado de México con el 
propósito de iniciar un 
proceso de mejora para una 
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México". gestión descentralizada e 
integrada de residuos en la 
entidad y sus municipios y 
difundir a nivel nacional las 
experiencias obtenidas. 

Acuerdo sobre el 
Proyecto 
"Mejoramiento 

04/12/19 
96 

Vigent 
e 

México 
Alemania 

n/p Ambos países colaborarán 
en el desarrollo de 
estrategias y programas 

TABLA 17. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

 

Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que lo 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

de la Calidad del 
Aire en la 
Ciudad de 
México". 

y 
03/03/19 
97 

   destinados a reducir la 
contaminación atmosférica 
de la Ciudad de México. 

Acuerdo que 
Prorroga el 
Proyecto 
"Planificación de 
Aprovechamie 
nto y utilización 
de Áreas 
Forestales 
Tropicales". 

30/04/19 
97 y 
07/07/19 
97 

Vigent e México 
Alemania 

n/p Se establece que las partes 
colaborarán a partir del 1 de 
enero de 1996 y por otros 
36 meses en el desarrollo y 
experimentación de formas 
adecuadas de 
aprovechamiento del suelo 
forestal en zonas de 
bosques del trópico húmedo 
en México. 

Protocolo por el 
que se modifica 
la Convención 
para la 
Protección de 
Aves 
Migratorias y de 
Mamíferos 
Cinegéticos. 

05/05/19 
97 

Vigent e México 
Estados 
Unidos 

21/07/200 0 Se establece una temporada 
de veda para patos 
silvestres del 10 de marzo al 
1 de septiembre, excepto en 
Alaska, en donde los patos 
silvestres y sus huevos 
podrán ser capturados por 
habitantes indígenas del 
lugar, siempre que las 
temporadas y otras 
reglamentaciones para el 
no-desperdicio sean 
consistentes con los usos 
habituales y tradicionales de 
los habitantes indígenas y 
sean para su propia 
alimentación y otras 
necesidades esenciales. 

Protocolo de 
Kyoto de la 
Convención 
Marco de las 

11/12/19 
97 

Vigent 
e 

Organización 
de Naciones 
Unidas 

24/11/200 0 Se precisan las acciones, 
políticas y medidas a cargo 
de las partes para aplicar la 
Convención, incluso la 



MEMORIA DE CURSO ESPECIAL DE TITULACIÓN 

LOS RECURSOS NATURALES Y LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA 

[37] 

 

Naciones 
Unidas sobre el 
Cambio 
Climático. 

reducción de emisiones de 
los gases de efecto 
invernadero a un nivel 
inferior en no menos de 5% 
al de 1990, en un periodo 
comprendido entre lósanos 
2008 y 2012. Se agregan los 
Anexos A con listado de 
gases de efecto invernadero 
y B, con porcentajes 
respecto del compromiso 
cuantificado de limitación o 
reducción de las emisiones. 

TABLA 18. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

 

Convenio 
Fecha 

de firma 
Estatu 
s 

Países u 
organización 
es que lo 
establecen 

Fecha de 
publicaci 
ón en el 
D.O. 

Sinopsis 

Acuerdo sobre el 
Programa 
Internacional 
para la 
Conservación de 
Delfines. 

21/05/19 
98 

Vigent e México 
Estados 
Unidos 

17/05/199 9 Se establecen como 
objetivos el reducir 
progresivamente la 
mortalidad incidental de 
delfines en la pesca de atún 
con red de cerco en el Área 
del Acuerdo a niveles 
cercanos a cero, a través 
del establecimiento de 
límites anuales; buscar 
métodos ambientalmente 
adecuados para capturar 
atunes aleta amarilla; y 
asegurar la sostenibilidad a 
largo plazo de las 
poblaciones de atún en el 
área del acuerdo, así como 
los recursos marinos vivos 
relacionados con esta 
pesquería. 

Acuerdo sobre el 
Proyecto de 
Protección del 
Medio 
Ambiente y la 
Competitividad 
Industrial. 

23/11/19 
98 y 
08/06/19 
99 

Vigent 
e 

México 
Alemania 

n/p Ambos países fomentarán el 
proyecto para contribuir a la 
reducción del deterioro del 
medio ambiente nocivo para 
la salud y al fomento de los 
ingresos y el empleo en la 
pequeña y mediana 
industria. 

Protocolo de 
Cartagena 
sobre 

29/01/20 
00 

Vigent 
e 

Organización 
de las 
Naciones 

28/10/200 3 Se establecen medidas y 
acciones en materia de 
transferencia, manipulación 
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seguridad de la 
Biotecnología 
del Convenio 
sobre la 
Diversidad 
Biológica. 

Unidas y utilización de organismos 
vivos modificados por 
biotecnología, y los 
procedimientos respectivos, 
información, movimientos 
transfronterizos, 
financiamiento y aspectos 
operativos de la 
Convención. Se acompañan 
tres anexos sobre 
información requerida en 
ciertas notificaciones 
previstas en relación con 
organismos vivos 
destinados a consumo 
humano o animal, y sobre 
evaluación del riesgo. 

TABLA 19. ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A INFORMACIÓN DE WWW.YAHOO.COM.MX 

 

1.5 ¿ES SUFICIENTE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL FEDERAL? 

 

En lo personal, yo opino que sí es suficiente la legislación ambiental en 

cuanto a lo que se refiere a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, en razón de que en ella se encuentran contenidas las disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se refieren 

a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección 

al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. Además esta legislación cumple con su objeto y finalidad 

los cuales son: Definir los principios de la política ecológica general y regular los 

instrumentos para su aplicación, la preservación, restauración y el mejoramiento 

del ambiente; la protección de las áreas naturales, la flora, fauna silvestres y 

acuáticas; el aprovechamiento racional de los elementos naturales de manera que 

sea compatible la obtención de beneficios económicos con el equilibrio de los 

ecosistemas; la preservación y el control de la contaminación del aire, agua y 

suelo; la coordinación entre las diversas dependencias y entidades de la 
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Administración Pública Federal, así como la participación corresponsable de la 

sociedad en la materia de dicha legislación. 

 

1.6 ¿ES SUFIENTE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL ESTATAL? 

 

En cuanto a lo que se refiere a este tema opino, que también la legislación 

estatal es suficiente debido que sus ordenamientos son casi los mismos que la 

legislación a nivel federal, la cual cumple con su objeto el cual es: efectuar el 

ordenamiento ecológico en el Estado, la protección de las áreas naturales de 

jurisdicción estatal, instituir a la educación ecológica en los planes de estudio de 

nivel básico y promoverla a los otros niveles, establecer la coordinación entre la 

administración pública estatal y municipal, así como promover la participación de 

la sociedad civil. 

1.7 ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS EN MÉXICO. 

 

El ordenamiento ecológico (OE) se define jurídicamente como: "El 

instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo 

y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente 

y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a 

partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de 

aprovechamiento de los mismos". (Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, Titulo Primero, Art.3 fracción XXIII). 

 

La Constitución, en sus artículos 25, 26 y 27, establece los principios de 

planeación y ordenamiento de los recursos naturales en función de impulsar y 

fomentar el desarrollo productivo con la consigna de proteger y conservar el medio 

ambiente. Considera además, la participación de los diversos sectores de la 
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sociedad y la incorporación de sus demandas en el plan y los programas de 

desarrollo. 

 

El término de ordenamiento ecológico proviene de los conceptos utilizados en las 

técnicas de plantación física denominada "ordenación del territorio." Su finalidad 

es orientar unas acciones que hagan más racional el uso del espacio terrestre. 

Esa racionalidad es lo confiere a la ordenación del territorio su carácter científico. 

 

En cuanto a la planificación ambiental en sentido estricto, hay que tomar en cuenta 

que la disciplina del ambiente exige un marco territorial suficientemente amplio, 

comprensivo de los sistemas o subsistemas que se pretende proteger, por lo que 

en los planes de mayor influencia territorial encontraría su base idónea. 

 

En cuanto a lo que se refiere al marco jurídico el 10 de agosto de 1987 se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó el párrafo tercero del 

artículo 27 y que adicionó la fracción XXIX-G del artículo 73 Constitucional. 

 

La reforma al artículo 27 Constitucional se refiere a las medidas que habrán de 

dictarse para la preservación y restauración del equilibrio ecológico. En cuanto al 

artículo 73 Constitucional, fracción XXIX-G, el Congreso de la Unión tiene facultad 

para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los 

gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico. 

 

Posteriormente, se expidió la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, publicada en el Diario Oficial de le Federación el 28 de enero de 1988, 

que derogo a la Ley Federal de Protección al Ambiente de 1982. 
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El artículo 3 de la Ley, en su fracción XX, nos da el concepto de ordenamiento 

ecológico. 

 

Cabe destacar que la ley señala como asuntos de alcance general o de interés de 

la Federación el ordenamiento ecológico general del territorio del país, así como la 

regulación de las actividades relacionadas con la exploración y explotación de los 

recursos del subsuelo, que el artículo 27 Constitucional reserva a la Nación, en 

cuanto puedan originar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. (artículo 5, 

fracciones XVI y XVIII). 

 

A las Entidades Federativas y a los Municipios, en el ámbito de sus 

circunscripciones territoriales y conforme a sus atribuciones establecidas en las 

leyes locales, les corresponde el ordenamiento ecológico, particularmente en los 

asentamientos humanos, a través de los programas de desarrollo urbano y demás 

instrumentos regulados en la Ley General de Asentamientos Humanos y en las 

disposiciones locales (artículo 10, fracción X). 

 

El Ejecutivo Federal podrá celebrar acuerdos de coordinación con los Gobiernos 

de las Entidades Federativas, y con su participación, con los Municipios, para la 

realización de acciones en la materia objeto de la ley (artículo 7). 

 

A la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología le corresponde programar el 

ordenamiento ecológico general del territorio del país, en coordinación con las 

demás dependencias del Ejecutivo Federal y Autoridades Locales, según sus 

respectivas esferas de competencia, conforme el artículo 8, fracción VI de la Ley. 

 

Los instrumentos de la política ecológica contemplados en el capítulo V, título 

primero de la Ley son: plantación ecológica, ordenamiento ecológico, criterios 

ecológicos en la promoción del desarrollo, regulación ecológica de los 
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asentamientos humanos, evaluación del impacto ambiental, normas técnicas 

ecológicas, medidas de protección de áreas naturales, investigación y educación 

ecológicas, información y vigilancia. 

 

En cuanto al ordenamiento ecológico los criterios que deberán tomarse en cuenta 

son, según el artículo 19 de la Ley: 

a) La naturaleza y características de cada ecosistema, dentro de la 

regionalización ecológica del país, 

b) La votación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la 

distribución de la población y las actividades económicas predominantes 

c) Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los 

asentamientos humanos, de las actividades económicas o de otras 

actividades humanas o fenómenos naturales, 

d) El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus 

condiciones ambientales; y 

e) El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o 

actividades. 

 

De esta manera el ordenamiento ecológico será considerado en la regulación del 

aprovechamiento de los recursos naturales, de la localización de la actividad 

productiva secundaria y de los asentamientos humanos. Para tal efecto el artículo 

20 de la Ley establece las bases para este fin. 

 

En cuanto al aprovechamiento del suelo el marco jurídico del ordenamiento 

ecológico se contempla con el artículo 98 de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente que señala los criterios para el 

aprovechamiento del suelo y su protección, destacando entre estos: 
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a) El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe de 

alterar el equilibrio de los ecosistemas 

b) El uso de los suelos debe hacerse de manera que estos mantengan su 

integridad física y su capacidad productiva; 

c) Los usos productivos del suelo, prácticas que favorezcan la erosión, 

degradación o modificación de las características topográficas, con efectos 

ecológicos adversos; 

d) La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas pueden 

provocar deterioro severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes 

de regeneración. 

 

De entre los criterios ecológicos la protección del suelo encontramos los que se 

refieren a la actividad petrolera que estarían incluidos en la fracción XI del artículo 

99 que señala: "Las actividades de extracción de materias del subsuelo, la 

exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de sustancias minerales; 

las excavaciones y todas aquellas acciones que alteren la cubierta y suelos 

forestales." 

 

Para completar el marco jurídico es de hacerse notar que prácticamente todas las 

leyes sectoriales y las que rigen las acciones de la administración pública guardan 

relación con la LGEEPA, en lo que concierne al ordenamiento ecológico, 

considerando aquellas que tiene mayor relación con el uso del territorio y de sus 

recursos a través de las actividades productivas establecidas en el artículo 20 de 

la propia Ley: 

• Ley de Plantación 

• Ley Forestal 

• Ley Federal de la Reforma Agraria 

• Ley General de Asentamiento Humanos 
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• Ley Federal de Aguas 

• Ley Federal de Caza 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

• Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia de petróleo 

 

1.8 CONCLUSIÓN 

 

Con lo observado en este tema que se mostró, me permite deducir, que en 

México, sí existen los suficientes convenios y acuerdos para la protección del 

medio ambiente y de todos los componentes que lo conforman. Dichos acuerdos, 

son importantes ya que permiten un cuidado y un trato específico, ya sea una 

región, animal o planta en específico, etc. 

Estos acuerdos están relacionados internamente, entre diferentes entes 

gubernamentales, donde en caso de violentar estos acuerdos, entra en vigor la 

aplicación de la ley. En cuanto a tratados externos, estos tienen apoyos por parte 

de otros países, o de personas ecológicas, que están interesados de un área en 

específico, en caso de violentar la ley, estos exigen la aplicación de esta. En 

cuanto a acuerdos, donde existe participación externa, es donde el gobierno, tiene 

más interés, ya que estas tienen que responder y atender el problema que está en 

juego, porque en caso de no hacerlo, puede ser retirado el apoyo que se le da a 

este problema, y puede sancionar a las personas y al mismo gobierno. 

Sí existen suficientes acuerdos, pero el problema no es que no existan los 

suficientes, sino que el gobierno no le pone la dedicación y el interés adecuado 

para poder dar una solución al problema que se atiende en estos acuerdos. Este 

es el problema que más existen en los países y gobiernos, primeramente atienden 

problemas de carácter político, luego los de carácter social, económicos, 

personales, empresariales, y en su caso dejan los problemas de carácter 

ambiental como ultimas causas importantes por atender, ya que los problemas 

sociales, son los que les dan más poder y votos para las próximas elecciones. 
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Este es el problema que ha provocado, que el cambio climático que estamos 

viviendo, este a este nivel, las diversas perdidas de especies que hemos tenido, 

de flora y fauna, por las grandes expansiones del ser humano ha acabado y ha 

traído con ellos cambios importantes que están perjudicando la vida del planeta 

tierra La causa más importantes de los cambios climáticos, somos el ser humano, 

debemos de tener más auto control y conciencia, sobre los problemas que le 

podemos dar a la tierra, mares, faunas, animales, con nuestra expansión, ya 

hemos acabado con muchas especies, diversas plantas y en la actualidad existen 

muchos animales y plantas que están en peligro de extinción por la insaciable 

explotación humana y por ¡os cambios climáticos que nosotros mismos estamos 

provocando a todas las especies que existen en el mundo. 

Espero que los gobiernos y todas las personas tengamos un autocontrol y 

cuidemos más nuestro medio ambiente, ya que si seguimos como vamos, no 

quedara planeta para las siguientes generaciones futuras. 
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SEGUNDA PARTE: SÍNTESIS DE LOS MÓDULOS 

 

 

2. MÓDULO I. CONCEPTOS BIOLÓGICOS BÁSICOS 

AMBIENTALES. 

 

2.1 Introducción. 

La palabra biología está formada por dos vocablos griegos: bios “vida” y logos 

“estudio”. Se le considera también, como una ciencia natural que se dedica a 

analizar las propiedades y las características de los organismos vivos, 

centrándose en su origen y en su desarrollo. Investiga además, aquellos atributos 

que caracterizan a los ejemplares como individuos y a las especies como grupo, 

estudiando sus conductas, sus interrelaciones, sus vínculos con el entorno y sus 

hábitos reproductivos y estudia la problemática ambiental desde una amplia óptica 

biológica, con una visión integral de los componentes del medio ambiente, de tal 

forma que se pueden formular políticas ambientales basadas en procesos 

investigativos.  

 

Un ejemplo de su aplicación se puede observar en la realización de estudios de 

impacto ambiental, los cuales son definitivos para la toma de decisiones en 

relación con la construcción de obras y otras actividades que afecten el medio 

ambiente. En este sentido, la biología ambiental permite entender diferentes temas 

de conservación ambiental, tal como es el caso de la biodiversidad, que es 

considerada como patrimonio nacional y de interés para la humanidad, en la cual 

México está catalogado como una potencia mundial desde el punto de vista de los 

recursos biológicos y genéticos. 

 

2.2 Conceptos biológicos básicos ambientales. 
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Biósfera 

Es el conjunto total de todos los ecosistemas que tienen lugar en el planeta Tierra 

y que lo conforman. Incluye no solo a la totalidad de los seres vivos, sino también 

al medio físico en el cual habitan y a los fenómenos que en él se dan. Definido por 

muchos especialistas como el espacio donde toma lugar la vida, la biósfera es lo 

que hace único al planeta Tierra en el sistema solar ya que es hasta el día de hoy 

el único lugar donde se conoce la existencia de vida. Además, la noción de 

biósfera también incluye todas las relaciones que pueden darse entre los 

diferentes seres vivos y el medio ambiente. La biósfera oscila alrededor de 

aproximadamente 10km de altitud en la atmósfera hasta el más profundo de los 

fondos oceánicos. Hasta el día de hoy ha permanecido lo suficientemente estable 

a lo largo de cientos de millones de años como para permitir la evolución de las 

formas de vida que hoy conocemos. 

 

Ambiente. 

Es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 

hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás 

organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. En este 

sentido, podríamos decir que el ambiente estaría constituido por el medio físico, 

entendido como el conjunto de componentes que existen naturalmente en el 

mundo, tales como los minerales, los océanos, la atmósfera, las plantas y todos 

los animales -la especie humana incluida- y, por el medio humano, es decir el 

conjunto de componentes creados por la especie humana empleando sus culturas 

y tecnologías, tales como las ciudades, los campos de cultivo y las 

comunicaciones. El medio también puede entenderse como aquel elemento en el 

que habita o se desenvuelve un ser vivo. 

 

Ecosistema. 

http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/biosfera.php
http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/medio-ambiente.php
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Es la unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de 

éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. El ecosistema es el 

conjunto de especies de una área determinada que interactúan entre ellas y su 

ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la 

competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte 

del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo 

bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas de otras. Las relaciones 

entre las especies y su medio, resultan en el flujo de materia y energía del 

ecosistema. 

Todo ecosistema se compone de dos partes: la biocenosis y el biotopo. La 

biocenosis, también llamada comunidad, son los seres vivos. El biotopo es el 

medio físico/químico con sus características (relieve, suelo, clima, etc.). La 

biocenosis de un ecosistema está formada por diferentes poblaciones de seres 

vivos. Una población es el conjunto de seres vivos de una misma especie que 

viven en un determinado ecosistema.  

 

Los ecosistemas pueden ser de muchos tipos, pero destacamos tres diferentes: 

 Ecosistemas mixtos, Están formados por un biotopo de arena, rocas, agua, 

temperatura media; debido al agua y al sol, etc. También podemos 

encontrar animales terrestres y marinos por ejemplo: cangrejos, tortugas, 

pelícanos, gaviotas, etc., que constituyen la biocenosis. Las relaciones de 

este ecosistema mixto son normalmente alimentarias, por ejemplo: entre 

peces y gaviotas. 

 Ecosistemas marinos, podemos encontrar un biotopo de rocas, agua, una 

temperatura baja. La biocenosis la forman los peces, los delfines, los 

tiburones, etc. Las relaciones entre los animales son normalmente 

alimentarias, en agrupaciones o en mutualismo.  

 Ecosistemas terrestres, El biotopo está formado por rocas, una temperatura 

cálida, hierbas y árboles. La biocenosis está formada por aves, mamíferos, 
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insectos, etc. Las relaciones entre los animales normalmente son 

alimentarias o de comensalía. 

Las relaciones que pueden establecer entre sí las diferentes poblaciones de un 

ecosistema pueden ser muy variadas pero las principales son las relaciones 

tróficas o de alimentación. Esto es así porque todos los seres vivos necesitan 

alimentarse, esto es, obtener materiales y energía para realizar sus funciones 

vitales. Las cebras se alimentan de hierba, los leones se comen a las cebras y 

estos al morir son comidos por los buitres o descompuestos por hongos y 

bacterias. Los seres vivos de un ecosistema se alimentan unos de otros y forman 

cadenas de alimentación o cadenas tróficas. En realidad en los ecosistemas no 

existen cadenas sino redes tróficas pues los seres vivos se suelen alimentar de 

varias especies. 

En todo ecosistema distinguiremos los siguientes niveles tróficos: 

 Los productores: Son los vegetales, organismos autótrofos capaces de 

alimentarse a partir de sustancias inorgánicas y de luz solar. Se les llama 

productores porque producen materia orgánica. 

 Los consumidores: Se alimentan de vegetales o de otros animales. En el 

primer caso se les llama consumidores primarios o herbívoros y en el 

segundo se les denomina consumidores secundarios (carnívoros o 

depredadores) si se alimentan de consumidores primarios y consumidores 

terciarios (superdepredadores) si se alimentan de consumidores 

secundarios, y así sucesivamente. 

 Los descomponedores: los hongos y las bacterias que transforman la 

materia orgánica de los excrementos, restos y cadáveres y la devuelven al 

medio como materia inorgánica. 

Los factores bióticos y abióticos, como su nombre lo dice son los factores, que 

intervienen en el equilibrio de los ecosistemas, es decir, son los responsables de 

la estabilidad o en caso contrario de la inestabilidad de estos. Por eso la 

importancia de comprender como afectan estos factores a nuestro ecosistema. 
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Hábitat 

El término hábitat proviene del latín habitare, que en español significa vivir. La 

connotación actual se refiere al lugar donde reside una especie animal o vegetal. 

Es el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda 

vivir y reproducirse a fin de perpetuar su presencia en el medio ambiente. En otras 

palabras, un hábitat, desde el punto de vista ecológico, es el lugar o área donde 

los ejemplares de una misma especie encuentran acomodo.  

 

2.3 Medio biótico. 

Los factores bióticos o componentes bióticos son los organismos vivos que 

interactúan con otros seres vivos, se refieren a la flora y fauna de un lugar y a sus 

interacciones. Dícese factores bióticos ó FB a las relaciones asexuales que se 

establecen entre los seres vivos de un ecosistema y que condicionan su existencia 

de vida.  

Los individuos deben tener comportamiento y características fisiológicas 

específicos que permitan su supervivencia y su reproducción en un ambiente 

definido. La condición de compartir un ambiente engendra una competencia entre 

las especies, competencia dada por el alimento, el espacio, etc. 

Los factores bióticos se organizan en niveles: 

 Célula: unidad básica de la vida. 

 Tejido: conjunto de células. 

 Órgano: conjunto de tejidos que realizan la misma función. 

 Individuos: cada organismo vivo. 

 Población: conjuntos individuales. 

 Ecosistema: conjunto de comunidades a selva. 

Los factores bióticos se pueden clasificar en: 

 Productores o Autótrofos, organismos capaces de fabricar o sintetizar su 

propio alimento a partir de sustancias inorgánicas como dióxido de carbono, 

agua y sales minerales. 

http://www.dforceblog.com/2009/05/19/que-es-un-habitat/
http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/
http://www.monografias.com/trabajos29/bioticos-abioticos/bioticos-abioticos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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 Consumidores o Heterótrofos, organismos incapaces de producir su 

alimento, por ello lo ingieren ya sintetizado. 

 Descomponedores, organismos que se alimentan de materia orgánica en 

descomposición. Entre ellos están las levaduras los hongos y las bacterias. 

 

2.4 Medio abiótico. 

Los factores abióticos son los distintos componentes que determinan el espacio 

físico en el cual habitan los seres vivos; entre los más importantes podemos 

encontrar: el agua, la temperatura, la luz, el pH, el suelo, la humedad y los 

nutrientes. 

Los factores físico-químicos: Son aquellos que determinan una parte importante 

de las relaciones ambientales, relacionándose directamente con las formas de 

vida. Estos se clasifican en químicos y físicos. Los factores químicos; se refiere a 

las características del medio (gas o aire, líquido o agua, suelo), a la salinidad, a la 

acidez y la alcalinidad (conocido como factor pH), y a los nutrientes, entre otros. 

Los factores físicos; comprenden el viento, la nieve, las heladas, el hielo,  la luz, la 

temperatura, la erosión y los movimientos del suelo, el fuego, las catástrofes 

(terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas), las corrientes marinas, las 

características del agua, la corriente de los ríos (tranquilos o violentos), las olas, 

etcétera. 

 

2.5 Paisaje y medio humano. 

Desde la aparición del Homo sapiens hasta nuestros días, el hombre ha 

mantenido una íntima relación con la naturaleza para la satisfacción de sus 

necesidades, relación que pasó de una total dependencia a una posición de poder 

sobre ella, y evolucionó desde la más ciega mistificación en épocas inmemoriales, 

hasta la más brutal depredación característica de nuestros días. El hombre 

primitivo se valió de la naturaleza para protegerse, calentarse, alimentarse, y como 

objeto de adoración. Según se desarrolló esta relación, fue aprendiendo a usar los 
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elementos naturales como “instrumentos”. En este momento de la historia nació la 

tecnología. Por otro lado, la evolución de la sociedad, impulsada por el desarrollo 

de las fuerzas productivas, fue asumida por los diferentes grupos humanos de 

acuerdo con su condición de poseer o no los medios de producción, lo que 

determina sus patrones de comportamiento, sus valores, sus formas de 

organizarse socialmente, su concepción del mundo, en fin, su cultura, y el impacto 

sobre la naturaleza. Hasta hace muy poco tiempo, la capacidad del ser humano 

para alterar el medio ambiente era limitada y puntual. Pero en los últimos cien 

años la capacidad para alterar el entorno se ha incrementado notablemente, 

llegando a poner en peligro la totalidad del planeta. Un ecosistema está en 

equilibrio cuando es estable, es decir, no cambia o cambia muy poco en el tiempo. 

De forma natural hay diversas formas por las que se puede romper el equilibrio de 

un ecosistema, como son las erupciones volcánicas, periodos de sequía, sísmos, 

etc., pero el ser humano ha modificado el entorno natural y provocado graves 

alteraciones en los ecosistemas con importantes efectos. Algunas de estas 

alteraciones son:  

 La superpoblación.  

 La deforestación.  

 La contaminación.  

 La pérdida de biodiversidad.  

 

En general, los ecosistemas tienen una gran resistencia a las alteraciones que se 

producen en su entorno, tanto en aquellas de origen natural como en las 

humanas, y pueden recuperarse de ellas si se les concede un tiempo suficiente.  

 

2.6. Conclusión. 

Con base en los conocimientos adquiridos en este módulo, la legislación ambiental 

nos aporta ideas sobre la forma en el sector público trata de solucionar la 
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problemática existente a través de diversos instrumentos; en los cuales, se 

emplean términos como son: medio biótico y abiótico, entre otros.  

En este sentido, la información abordada en el presente módulo, permitió 

comprender claramente la conceptualización de diversos términos; así como, su 

importancia e interacciones.  
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3. MÓDULO II. TURISMO Y MEDIO AMBIENTE. 

3.1. Introducción. 

El turismo es una actividad tan antigua como la humanidad, pues desde hace 

miles de años nuestros antepasados ya realizaban viajes. El turismo se ha 

convertido en uno de los sectores socioeconómicos importantes del mundo, que 

ha venido creciendo de manera considerable en las últimas décadas. Los viajes 

han sido una constante, en principio por conquista de nuevos territorios, hoy por 

placer o negocio, y siempre por una necesidad del ser humano de conocer, 

descubrir nuevos parajes.  

Es complicado indicar exactamente cuál fue el punto de partida del tursimo, pero 

en general, buscando un turismo un tanto parecido al actual, la mayoría de los 

teóricos consideran que el siglo XX fue clave en la conquista de esa actividad. 

Este siglo supuso un gran avance en la historia del turismo por razones como el 

evento del ferrocarril, La maquina de vapor aplicado al barco y el tren los cuales 

revolucionaron completamente el mundo de los viajes. 

 

3.2. Concepto de turismo. 

 

Para obtener la definición “oficial” de turismo hay que tener en cuenta a la 

institución internacional dedicada al turismo por excelencia: la OMT la cual tiene 

su sede instalada en Madrid, entidad que tiene representación en todas las 

regiones del mundo, y que cuenta con secciones como: calidad de los servicios 

turísticos, estadísticas y estudios de mercado, medio ambiente y planificación, 

educación y formación. Según la OMT en 1991, el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y 

mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 
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Existen diversas formas de hacer turismo; debido a esto la tipología del turismo se 

basa en diferentes elementos para llevar a cabo una clasificación, tomando como 

principal determinante el motivo del viaje, que debido al propósito de este se 

podrán ordenar respectivamente dentro de las modalidades turísticas, por lo cual 

podemos decir que la actividad turística se divide en dos grandes modalidades: el 

turismo masivo y el turismo alternativo. El turismo masivo es aquel que como su 

nombre lo indica es ejercido por gran número de personas en destinos de sol y 

playa principalmente; es la forma más tradicional de hacer turismo, y que, según 

los expertos, seguirá existiendo por muchos años. 

3.3 Turismo Alternativo. 

El turismo alternativo se refiere a aquellos viajes que tienen como fin realizar 

actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones 

culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, 

disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. 

El turismo alternativo esta dividido en tres grandes segmentos: 

Ecoturismo: La Secretaría de Turismo considera al ecoturismo como un producto 

turístico que está dirigido a aquellos turistas que disfrutan de la Historia Natural y 

que desean apoyar y participar activamente en la conservación del medio 

ambiente y lo define como: 

Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas de apreciación y 

conocimiento de la naturaleza a través de la interacción con la misma, con una 

actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales. 

Turismo de aventura: En este segmento el turista puede encontrar y satisfacer su 

búsqueda por mejorar su condición física, reducir la tensión y por lo tanto mejorar 
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su estado emocional y físico, así como vivir la experiencia de “logro” al superar un 

reto impuesto por la naturaleza, en donde la experiencia es sólo entre la 

naturaleza y el turista, por lo tanto quedan excluidas las competencias deportivas 

o denominadas actividades “extremas”, en donde el reto es contra el tiempo o 

contra el hombre mismo y se le define como: 

Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas – deportivas, 

asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, con una actitud y compromiso 

de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos 

naturales y culturales. 

Turismo rural: Este segmento es el lado más humano del Turismo Alternativo, ya 

que ofrece al turista la gran oportunidad de experimentar el encuentro con las 

diferentes formas de vivir de las comunidades que cohabitan en un ambiente rural 

y además lo sensibiliza sobre el respeto y valor de su identidad cultural. Se define 

este segmento como: 

Los viajes que tienen como fin realizar actividades de convivencia e interacción 

con una comunidad rural, en todas aquellas expresiones sociales, culturales y 

productivas cotidianas de la misma, con una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 

culturales. 

3.4 Legislación y normatividad aplicada al Turismo. 

Existe una gama amplia de leyes que tienen relación con la actividad turística y 

que resultan de gran interés identificar y comprender. No obstante, mucho de los 

aspectos que se estudian y tratan en el turismo se enfocan de manera específica a 

algunas de leyes con las que se vincula directamente, como la Ley Federal del 

Turismo, desde la perspectiva de un marco jurídico interesado en el turismo, la 
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estrecha relación de las amplias ramificaciones empíricas que guardan la 

legislación y el turismo.  

Las actividades del hombre están enmarcadas por convenciones de sociedades 

que se precian de vivir en un Estado de Derecho, lo que se refiere a los acuerdos 

establecidos para lograr una convivencia armónica, en un marco que define, 

encauza y enjuicia las acciones de los miembros de esas sociedades.  

En el turismo, la aplicabilidad del Derecho se puede extender a ámbitos que se 

encuentran más allá del propio territorio nacional; no obstante, cuando se habla de 

la relación entre legislación y turismo en México, generalmente se constriñe el 

tema a la antigua Ley Federal del Turismo, cuando muy amplia es la gama de 

leyes y códigos que son pertinentes y aplicables en las practica turística, pero 

depende de cada instancia interesada la función y el enfoque que se adopte.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Dentro del artículo 27, fracción XX, se estipula la obligación que el Estado tiene de 

promover y procurar acciones que lleven al desarrollo o uso sustentable de los 

recursos naturales. 

“XX. EL ESTADO PROMOVERÁ LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO 

RURAL INTEGRAL, CON EL PROPÓSITO DE GENERAR EMPLEO Y 

GARANTÍZAR A LA POBLACIÓN CAMPESINA EL BIENESTAR Y SU 

PARTICIPACIÓN E INCORPORACIÓN EN EL DESARROLLO NACIONAL, Y 

FOMENTARÁ LA ACTIVIDAD AGROPECUARÍA Y FORESTAL PARA EL 

OPTIMO USO DE LA TIERRA, CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, 

INSUMOS, CRÉDITOS, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 

TÉCNICA. ASIMISMO EXPEDIRÁ LA LEGISLACIÓN REGLAMENTARIA PARA 

PLANEAR Y ORGANIZAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, SU 
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INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, CONSIDERANDOLAS DE 

INTERÉS PÚBLICO. (ADICIONADA MEDIANTE DECRETO PÚBLICADO EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE FEBRERO DE 1983) 

Ley General de Turismo y el Programa Agenda 21. 

En 1949 se promulga la primera Ley Federal de Turismo. Fue reformada en 

numerosas ocasiones, hasta llegar a su abrogación por la Ley Federal de Turismo 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1992. El 23 

de abril de 2009 fue sustituida por la Ley General de Turismo publicada por el 

gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, de observancia vigente. Su principal 

objetivo es normar las actividades turísticas en el país, así como dar apoyo y 

difusión a las empresas y destinos turísticos en concurrencia con los Estados, los 

Municipios y la Federación a través de la Secretaría de Turismo federal, las 

Secretarías de Turismo estatales y los Órganos Municipales encargados de 

regular esta actividad. 

 

Reglamento de la Ley Federal de Turismo. 

Aunque la Ley General de Turismo, vigente carece de reglamento publicado, por 

lo que aún se utiliza el de la ley anterior para subsanar la falta. Este reglamento 

regula las zonas de desarrollo turístico, la promoción turística, el Registro Nacional 

de Turismo que ayuda a promover a las empresas del ramo. Contiene además los 

apartados siguientes: De los establecimientos de hospedaje, campamentos y 

paradores de casas rodantes, de las agencias, subagencias y operadoras de 

viajes, los requisitos y obligaciones para poder ser guía de turistas, operadoras 

turísticas de buceo y la seguridad de los usuarios, obligaciones de los 

establecimientos de alimentos y bebidas, verificaciones y sanciones. 

 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM´S). 
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Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM`s) se refieren a la regulación técnica de 

observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, 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 y simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieren a 

su cumplimiento o aplicación. La aplicación de las NOM´S, resulta necesario 

porque los productos nacionales que concurren a los mercados internacionales 

deben de cumplir con determinadas especificaciones técnicas, por la que algunos 

casos esto deben de cumplir obligatoriamente con la NOM. De este modo cuando 

un producto o servicio deba cumplir una determinada NOM, sus similares a 

importante también deberán cumplir las especificaciones establecidas en dicha 

norma. 

3.5 Proyectos turísticos y el desarrollo sustentable. 

La Selva del Marinero. 

En 1997 la comunidad del ejido Adolfo López Mateos, colindante con la Zona 

Núcleo II de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, inició una experiencia de 

turismo responsable en Veracruz. Todo empezó con un taller participativo en 

1993, cuando la asamblea ejidal decidió una restricción voluntaria del uso de sus 

recursos naturales para la conservación 100 hectáreas de terrenos de selva 

virgen. Así comenzó la experiencia ecoturística campesina de la Selva del 

Marinero, que ofrece acampar en un ecosistema de selva alta perennifolia dentro 

de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas; caminatas para la observación de 

aves (tucanes, águilas y cotorras); recorridos por senderos de interpretación 

natural en el bosque de niebla y selva tropical, así como convivencia con la 

población campesina y comidas en casas de ejidatarios. 
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En 2000, Selva del Marinero y otras tres comunidades de la zona formaron la Red 

de Ecoturismo Comunitario de Los Tuxtlas para ofrecer servicios turísticos y 

actividades recreativas en ambientes de selva, bosque, mar y lago. Si bien para 

los ejidatarios de López Mateos la participación en esta red representa, en lo 

inmediato, un aumento de la competencia por los turistas y los recursos aportados 

por ONG y Gobierno, también supone la mejor estrategia para preservar los 

nuevos atractivos turísticos, pues compromete a esas comunidades en la tarea de 

conservar los recursos naturales que quedan en la zona y, al mismo tiempo, crea 

una alternativa para el desarrollo comunitario de la región. 

 

Los Cardones. 

Los Cardones se ubica en la zona minera de Baja California Sur, en la que se 

localizan comunidades como El Triunfo, San Antonio y El Rosario, donde existen 

pocas oportunidades de desarrollo laboral y, dado que la mayoría de la gente no 

cuenta con un empleo digno, existe una creciente emigración. 

Se trata de un proyecto sin precedentes en la minería nacional, dado que 

incorpora tecnología de punta en todos sus procesos para evitar cualquier 

alteración en el medio ambiente y realizar el más escrupuloso manejo y control de 

todos sus procesos, de acuerdo con los más estrictos estándares y en total apego 

a la normatividad, con lo que busca fijar referentes para esta industria, como los 

siguientes: 

 Por primera vez en México, una mina de oro realizará la totalidad del proceso 

de cianuración en tanques cerrados. 

 Será la primera mina en México que no tomará una sola gota potable. La 

obtendrá del mar, la someterá a un proceso de desalinización en una planta 

construida ex profeso para este fin y la conducirá hasta la mina a través de 

un acueducto de más de 40 kilómetros. Además, esta agua se reciclará y no 
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se descargará en ningún cuerpo de agua superficial ni en el acuífero de la 

región. 

 Se aislarán sustancias como el cianuro, que se requiere durante el proceso, 

para evitar cualquier riesgo, y al término del proceso se desactivarán. 

 Se controlará la emisión de polvos tanto en el proceso como por el tránsito 

de vehículos en los caminos circundantes. 

 Toda la planta estará contenida por una plancha de concreto sellado, con lo 

que se garantiza que las sustancias utilizadas queden confinadas y que no 

se de filtración alguna al suelo ni al subsuelo. 

 

Los Cardones se localizá en la subzona de aprovechamiento especial, en los 

límites exteriores de la zona norte de la Reserva de la Biosfera Sierra de La 

Laguna, donde están permitidas diversas actividades industriales, entre las que se 

encuentra la minería. La superficie que ocupará el proyecto es de apenas 422.72 

hectáreas, de las 2,000 que tiene la empresa en propiedad. Los Cardones operará 

en una zona semiárida, a varios kilómetros del poblado más cercano e, incluso, 

del paso de cualquier transporte de pasajeros o de carga. 

La flora de la región está compuesta básicamente por matorrales pequeños y 

cactus que no están en peligro de extinción y están presentes en otras zonas del 

estado. La fauna consiste básicamente en algunas especies de reptiles y 

roedores, que tampoco están en peligro de extinción ni son privativas de esa área. 

Sin embargo, Los Cardones destinará una inversión de casi 43 millones de dólares 

a la preservación del entorno y la restauración requerida de las especies de flora y 

fauna al concluir la operación de la mina. 

 

Paradigma de Sustentabilidad.  
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El desarrollo sustentable; Es una nueva vertiente de pesquisa e investigación que 

expresa una preocupación por el uso de nuevos enfoques y la interdisciplina, que 

nos permita superar de modo integral la dicotomía entre crecimiento y medio 

ambiente. 

 

El paradigma del desarrollo sustentable, tal como ha sido formulado hasta ahora, 

viene a condicionar aún más un proceso -y también una aspiración social- que no 

ha podido ser resuelto de manera satisfactoria aún si se consideran solamente los 

componentes económicos. 

 

Se habla aquí deliberadamente de "paradigma" y no de teoría o método porque en 

el breve período en el que ha surgido y estado en debate, el desarrollo sustentable 

más bien ha ido acumulando elementos en el intento de articular propuestas y en 

el mejor de los casos de configurar un enfoque para reorientar procesos socio-

políticos y económicos en el intento de aminorar y, de ser posible, revertir los 

impactos de la actividad humana sobre los ecosistemas. Se ha abordado más 

como "idea de trabajo" que como teoría. 

 

3.6. Conclusión. 

Si bien el inicio del turismo se dio por la necesidad de desplazarse de una lado a 

otro, por cuestiones de esparcimiento a nivel social, posteriormente por cuestiones 

de conocer culturas en todos los ámbitos tanto nacionales como a nivel mundial 

dependiendo de las posibilidades económicas de las familias y sociedades y en 

algunos casos para cerrar negocios derivado de la creciente influencia de los 

medios de comunicación y la globalización del planeta, esta actividad ha 

evolucionado de una manera considerable, siendo una de las principales fuentes 

de ingreso para muchos países, no solo por el hecho de que este mercado se 

abrió a todos los estratos sociales, ya que se cuenta con destinos que abarcan 
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toda clase de intereses generales en este rubro, que les permite involucrarse en el 

abanico de posibilidades que ofrece el turismo local e internacional. 

La importancia que reviste el auge o “BOOM” turístico a nivel mundial ha sido la 

base de la economía de muchos países, por consiguiente para ser vigentes en 

este ámbito es necesario buscar “ALTERNATIVAS”, que permitan la diversidad 

turística que satisfaga las necesidades de una sociedad que ha modificado estilos 

de vida y actitudes de recreación. De ahí que una de las ramas en el caso de 

nuestro estado y algunas otras entidades así como de países enfocados en este 

ramo, nace el “TURISMO ALTERNATIVO”. 
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4. MÓDULO III. NORMATIVIDAD FORESTAL. 

4.1 Introducción. 

La normatividad en cuanto a materia forestal se refiere es sin duda, el instrumento 

principal en la evolución de la actividad, cada versión de la Ley Forestal, se 

presume que el Congreso de la Unión la elaboraba en función de las condiciones 

existentes en el momento y por tanto representaban orientaciones a los problemas 

que en ese contexto se presentaban. 

Uno de los capítulos de las diferentes versiones de las Leyes se refiere a los 

aprovechamientos forestales que en algunas épocas aparecía con circulares o 

normas tan específicas que muchos técnicos se quejaban de la imposibilidad de 

aplicar sus conocimientos de las áreas específicas, en otras épocas sin embargo, 

este clamor parecía polarizarse hacia el otro extremo al indicar lo amplio de las 

condicionantes que la Ley exigía para hacer un estudio dasonómico. 

En el presente capítulo se revisaran los aspectos relacionados con los 

aprovechamientos forestales que se han tenido en las diferentes versiones de las 

Leyes Forestales hasta hoy emitidas, se mencionará la nueva normatividad para 

concluir señalando las perspectivas que en este contexto se observan.  

4.2 Estudios técnicos justificativos de cambio de uso de suelo forestal (ETJ´s). 

En base al información emitida por la Corporación Ambiental de México (CAM) los 

ecosistemas forestales se definen como la unidad funcional básica de interacción 

de los recursos forestales entre sí y de estos con el ambiente, en un espacio y 

tiempo determinados. El cambio de uso de suelo en terrenos forestales se refiere 

a la remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para 

destinarlos a actividades no forestales. 
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La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) transcribe 

los lineamientos generales con relación a los cambios de uso de suelo de terrenos 

forestales y los define de la siguiente forma: 

 Terreno Forestal: aquel que está cubierto por vegetación forestal: 

 Terreno preferentemente forestal: aquel que habiendo estado, en la 

actualidad, no se encuentra cubierto por vegetación forestal pero por sus 

condiciones de clima, suelo y topografía resulte más apto para el uso 

forestal que para otros usos alternativos, excluyendo aquellos ya 

urbanizados. 

 Vegetación forestal: el conjunto de plantas y hongos que crecen y se 

desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y 

otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de 

otros recursos y procesos naturales. 

El Estudio Técnico Justificativo se refiere al documento técnico de diseño, 

planeación y seguimiento que describe, las acciones y procedimientos de 

producción, conservación y restauración de los ecosistemas forestales. El ETJ 

debe manifestar que las diversas disposiciones que contempla la normatividad 

federal aplicable en relación a los procesos de cambio de uso del suelo en 

terrenos forestales han sido revisadas cuidadosamente y constituyen el eje directo 

mediante el cual se prepararon, los diferentes apartados de estudio; en particular, 

atendiendo a lo dispuesto por el artículo 121 del reglamento de la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable. 

El ETJ debe de cumplir con los requerimientos que establece la ley, algunos de 

ellos son los siguientes: 

 Demostrar que el proyecto no compromete la biodiversidad. 

 No provocara la erosión de los suelos. 

 Evitar el deterioro de la calidad del agua o la disminución de su captación. 
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 Las alternativas de cambio de uso de suelo propuestas a largo plazo sea 

más productivo que el anterior. 

 No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno 

incendiado sin que hayan pasado 20 años. 

 Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso, 

dispongan los programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las 

Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentos 

aplicables. 

 

4.3 Planes de rescate de vida silvestre. 

En 1997, con el propósito de contribuir a la conservación de la biodiversidad y 

hacerla compatible con las necesidades de producción y desarrollo 

socioeconómico de México, la entonces la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) estableció el Sistema de Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (Suma). Este sistema integró, 

bajo el concepto de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 

(Uma), los sitios que de alguna manera utilizaban especies de vida silvestre, como 

criaderos (extensivos e intensivos), zoológicos, viveros y jardines botánicos, entre 

otros. Las Uma siguen operando hoy en día y buscan crear oportunidades para el 

aprovechamiento de la vida silvestre de forma legal y viable, a la vez que 

promueven esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del 

ambiente, por medio del uso racional, ordenado y planificado de los recursos 

naturales renovables que contienen, frenando o revirtiendo los procesos de 

deterioro ambiental. 

El criterio de estos programas de reservas y biodiversidad se basa, en un 

principio, en los lineamientos planteados por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en el marco de la conferencia sobre el Medio Ambiente y desarrollo del 

año de 1992, que intenta dar forma equilibrada e integral a las cuestiones relativas 
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al medio ambiente y al desarrollo, garantizando el mantenimiento de la 

biodiversidad biológica, intercambio de información, cooperación científica y 

técnica. Según el tipo de emprendimiento puede estructurarse en varios 

subprogramas: 

 

A) Recuperación de ecosistemas: suele involucrar dos proyectos: 1.- 

Investigación de ecosistemas: incluye el rescate de especies 

vegetales únicas para su multiplicación en vivero; 2.- Reforestación y 

recuperación de aéreas de préstamo: la reforestación, con énfasis 

con especies nativas tienen como objetivo fundamental proteger y 

coadyuvar al establecimiento y protección de ecosistemas terrestres 

en áreas especiales y eventuales en zona de reserva. 

B) Implantación y Manejo de Reservas: La recomposición de los 

ecosistemas naturales puede realizarse atravez de la creación y 

manejo de aéreas protegidas tales como reservas y refugios de vida 

silvestre. La creación y manejo de cada área de reserva se establece 

bajo un programa que define la ideonidad de la zona, establece las 

condicionantes necesarias para el establecimiento de la reserva, 

prevé el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento, y define 

los planes de manejo para cada área. 

C) Protección de especies de interés: Se trata de agrupar aquellos 

proyectos, que tienen como objetivo la protección de varias especies 

amenazadas y que requieren acciones de protección tales como 

evaluar el establecimiento de áreas protegidas, de ser necesarios, se 

promoverán acciones para protegerlas en su localización actual o 

procurando nuevas localizaciones en función de lo logrado por su 

propios medios. 

D) Rescate y reubicación de fauna: se realizan relevamientos ecológicos 

exhaustivos de las áreas, esto permite diseñar un mejor y más 
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ajustado plan de rescate y reubicación de la fauna. Se pone especial 

interés en aquellas especies que están amenazadas. 

 

A partir del surgimiento de las UMA y la Ley General de Vida Silvestre se 

explicitan los destinos del usufructo (aprovechamiento de la vida silvestre para su 

conservación y manejo, fortaleciendo las atribuciones vinculantes con sus 

“resguardantes” en el territorio nacional). Así las cosas, ciertos ejidos, 

comunidades indígenas y pequeños propietarios han podido orientar sus 

esfuerzos y su economía al manejo y aprovechamiento de la vida silvestre en 

cerca de 26 millones de hectáreas, con un movimiento financiero de más de 5000 

millones de pesos al año y un doble beneficio: contribuir a repoblar la vida silvestre 

en México y mejorar su economía. 

 

4.4 Evaluación de Daño Ambiental. 

El término evaluación del daño o impacto ambiental se utiliza para describir el 

proceso jurídico-administrativo impuesto por un gobierno a las agencias públicas o 

privadas para aprobar, rechazar o modificar un proyecto o actividad desde su 

etapa de planeación a través de un proceso o método analítico que permite 

identificar y evaluar los impactos potenciales que puede provocar un proyecto, 

programa o actividad sobre el medio ambiente. 

La evaluación del impacto ambiental se caracteriza por ser un estudio sistemático 

de carácter integral que requiere la participación de un grupo multidisciplinario de 

especialistas, como ecólogos, ingenieros, geógrafos, sociólogos, economistas y 

planificadores, entre otros. 

Las evaluaciones ecológica, económica y social del impacto ambiental son los 

principales componentes del análisis integral de impacto ambiental. Cada tipo de 

evaluación puede ser utilizado de manera individual en análisis parciales de 

impacto ambiental, de acuerdo con los objetivos propuestos o las necesidades del 

caso. Sin embargo, dada la complejidad e interacción de los componentes 
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ambiental y socioeconómico del medio ambiente, deberían aplicarse en forma 

interactiva e integral los tres tipos de evaluación. 

 

La evaluación ecológica consiste en estimar y predecir los efectos de las 

actividades humanas en la estructura (fauna, flora, agua, suelo) y en la función de 

los ecosistemas naturales; es decir, la dinámica de interacción e intercambio de 

materia y energía entre los diferentes componentes estructurales de los 

ecosistemas. 

 

Definiciones en materia de Evaluación del Impacto Ambiental: 

 

I.- Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a 

consecuencia de un impacto ambiental adverso. 

 

II.- Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales 

sobre uno o varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que 

desencadenan un desequilibrio ecológico. 

 

III.- Daño grave al ecosistema: Es aquel que propicia la pérdida de uno o varios 

elementos ambientales, que afecta la estructura o función, o que modifica las 

tendencias evolutivas o sucesionales del ecosistema.  

 

IV.- Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones 

ambientales en las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales 

que ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los 

ecosistemas.  
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V.- Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del 

incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción 

con otros que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente.  

 

VI.- Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto 

de la presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental 

mayor que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente.  

 

VII.- Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del 

hombre o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus 

recursos naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del 

hombre y de los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos 

naturales.  

 

VIII.- Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación 

de medidas de mitigación. 

 

4.5 Planes de Manejo de Vida Silvestre (UMA´s). 

 

Las UMA buscan promover esquemas alternativos de producción compatibles con 

el cuidado del ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los 

recursos naturales renovables en ellas contenidos, frenando o revirtiendo los 

procesos de deterioro ambiental. Modifican substancialmente las prácticas de 

subvaloración, el uso abusivo y los modelos restrictivos tradicionalmente 

empleados en el país para la gestión de la vida silvestre. Intentan crear 

oportunidades de aprovechamiento que sean complementarias de otras 

actividades productivas convencionales, como la agricultura, la ganadería o la 

silvicultura. No solo pretenden ser una propuesta hacia una nueva alternativa de 

actividades de producción sustentable, sus aspiraciones van más allá, en el 
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sentido de lograr en los propietarios y legítimos poseedores de tierras, una nueva 

percepción en cuanto a los beneficios derivados de la conservación de la 

biodiversidad. 

Las demandas de la sociedad por contar con alternativas viables de desarrollo 

socioeconómico en México, han sido en parte respondidas por las UMA, las cuales 

buscan promover la diversificación de actividades productivas en el sector rural, 

basadas en el binomio conservación-aprovechamiento de los recursos naturales, 

logrando así: fuentes alternativas de empleo, ingreso para las comunidades 

rurales, generación de divisas, valorización de los elementos que conforman la 

diversidad biológica y el mantenimiento de los servicios ambientales focales que 

prestan al lugar y a sus áreas aledañas. Las UMA pueden funcionar como centros 

productores de pies de cría, como bancos de germoplasma, como nuevas 

alternativas de conservación y reproducción de especies, en labores de 

investigación, educación ambiental, capacitación, así como unidades de 

producción de ejemplares, partes y derivados que puedan ser incorporados a los 

diferentes circuitos del mercado legal. 

El titular de una UMA es el propietario de la tierra o el legítimo poseedor en donde 

se establece aquélla, sin importar cuál sea el tipo de tenencia: ejidal, comunal o 

pequeña propiedad. 

El Ejecutivo, a través de la SEMARNAT, otorga a los titulares de las UMA el 

derecho al aprovechamiento y la corresponsabilidad en la preservación del hábitat 

y las especies que ahí habitan. Todo esto se logra mediante el riguroso 

cumplimiento de un programa de trabajo definido como Plan de Manejo, el cual es 

elaborado por su responsable técnico y requiere, después de su análisis, de la 

autorización de la Semarnat para iniciar su funcionamiento. 

Para que el Plan de Manejo sea aprobado y autorizado debe garantizar la 

conservación de los ecosistemas, de sus elementos y la viabilidad de las 
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poblaciones de especies existentes dentro de la UMA, con especial énfasis en 

aquéllas que serán sujetas a algún tipo de aprovechamiento. 

Para un aprovechamiento sustentable es necesario que se desarrolle un adecuado 

manejo del hábitat, que existan eficientes mecanismos de vigilancia y que se 

asegure un mantenimiento sano de las poblaciones. El número de especímenes 

que se pretende aprovechar, invariablemente debe ser menor a la cantidad que se 

reproduce naturalmente y esto debe ser avalado por estudios que así lo 

demuestren. 

 

4.6 Conclusión. 

No es difícil de entender la importancia que conlleva el uso adecuado de los 

recursos naturales, en este caso los forestales y la vida silvestre, por lo cual es 

necesario seguir ciertos reglamentos, planes y evaluaciones para llevar a cabo el 

uso de estos recursos sin impactar su existencia. El papel que juegan las UMA es 

significativo ya que estas son el medio para llevar a cabo un correcto manejo de la 

Vida Silvestre a través de planes de manejo. 
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5. MÓDULO IV. EL AGUA. 

5.1 Introducción. 

El agua es el fundamento de la vida; un recurso crucial para la humanidad y para 

el resto de los seres vivos. Todos la necesitamos. Nuestros ríos y lagos, nuestras 

aguas costeras, marítimas y subterráneas, constituyen recursos valiosos que es 

preciso proteger. La sociedad recurre al agua para generar y mantener el 

crecimiento económico y la prosperidad, a través de actividades tales como la 

agricultura, la pesca comercial, la producción de energía, la industria, el transporte 

y el turismo. El agua es un elemento importante a la hora de decidir dónde 

establecerse y cómo utilizar los terrenos. También puede ser fuente de conflictos 

geopolíticos, en particular cuando escasea. Nuestro propio bienestar exige no solo 

un agua potable limpia, sino también agua limpia para la higiene y el saneamiento. 

El agua es esencial para los ecosistemas naturales y la regulación del clima. Su 

movimiento continuo, sin principio ni fin, a ras de la superficie de la Tierra, por 

encima y por debajo de ella, como líquido, vapor o hielo, se denomina ciclo 

hidrológico. Aunque el total de agua presente en el planeta permanece 

relativamente constante en el tiempo, su disponibilidad resulta particularmente 

vulnerable al cambio climático. 

5.2 El agua como un bien a preservar. 

La crisis del agua en el planeta, provocada por la contaminación, el cambio 

climático y el crecimiento demográfico explosivo, es de tal magnitud que casi dos 

mil millones de personas viven en regiones que sufren por insuficiencia de agua. 

En 2025, dos tercios de los habitantes del planeta habrán de enfrentar escasez de 

agua. Mientras la población mundial se triplicó en el siglo XX, el consumo de agua 

se multiplicó por siete. En 2050, con tres mil millones más de seres humanos, 

necesitaremos 80 por ciento más de agua solo para alimentarnos. Nadie sabe de 

dónde sacaremos esa cantidad de agua. 
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El agua no debe ser privatizada, no debe ser comerciada con fines de lucro, ni se 

la debe almacenar para su venta posterior, ni se la debe exportar con fines 

comerciales. Todas las decisiones referentes a los ámbitos comunes de agua 

deben adoptarse con transparencia y estar sujetas al control y supervisión 

democráticos.  

 

5.3 Mantos acuíferos en B.C.S. 

El mayor reto de La Paz desde su fundación, ha sido la provisión de agua para sus 

residentes, en suficiente cantidad y calidad. La ciudad depende actualmente de un 

solo acuífero de donde se extraen anualmente más de 30 millones de metros 

cúbicos, en 23 pozos profundos. Este volumen de agua es compartido por la 

agricultura y los usos urbanos. En 2003 la red de agua potable alcanzó al 90% de 

la población, mientras que 10% restante se surtió por medio de camiones-cisterna 

o “pipas”. Sin embargo, solo 60% de los usuarios tienen servicio de agua las 24hrs 

o menos. El mejoramiento de esta situación va a ser difícil de llevar a cabo para 

una instancia administrativa que como el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 

(SAPA), tiene exceso de personal e insuficientes recursos económicos; se ocupa 

principalmente de reparar infraestructura anticuada y de seguir el ritmo del 

crecimiento de la demanda. Cada mes en el sistema se detectan 

aproximadamente 1,400 fugas significativas de agua y solo 44% de los casi 

60,000 hogares usuarios cuentan con medidor. 

La solvencia del SAPA depende del gasto efectivo en las cuentas de agua; no 

obstante, únicamente se ingresan pagos por las dos terceras partes del agua que 

se surte. Mientras tanto SAPA gasta veinte millones de pesos mensuales en el 

pago de electricidad. Este alto costo demuestra la ineficiencia del bombeo de agua 

subterránea. Si bien el agua subterránea en principio es un recurso renovable, la 

sobreexplotación conducirá a su agotamiento. En el árido ecosistema de la región 

de La Paz, la perdida y el desperdicio de agua están ejerciendo una presión 
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innecesaria en la limitada reserva de agua subterránea. El resultado es un déficit 

anual de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos. Esto significa que se 

bombea más agua de lo que se recarga el acuífero, de manera que cada año La 

Paz tiene menos agua disponible en su reserva. Hay además otro serio problema 

en el acuífero de La Paz; conforme se bombea agua del acuífero se corre el riesgo 

de filtración de agua marina y la consecuente intrusión del acuífero con agua 

salina. 

5.4 Plantas desaladoras, ¿opción viable?. 

La desalación o desalinización es el proceso de eliminar la sal del agua de mar o 

salobre, obteniendo agua dulce. Las plantas desalinizadoras son instalaciones 

industriales destinadas a la desalinización. La desalación se define genéricamente 

como el proceso de quitar la sal a algo, no solo al agua salada.  

El 97,5% del agua que existe en nuestro planeta es salada y solo una cantidad 

inferior al 1% es apta para el consumo humano. Conseguir potabilizar el agua del 

mar es una de las posibles soluciones a la escasez de agua potable. Mediante la 

desalinización del agua del mar se obtiene agua dulce apta para el abastecimiento 

y el regadío. Las plantas desalinizadoras de agua de mar han producido agua 

potable desde hace muchos años, pero el proceso era muy costoso y hasta hace 

relativamente poco solo se han utilizado en condiciones extremas. Actualmente 

existe una producción de más de 24 millones de metros cúbicos diarios de agua 

desalada en todo el mundo, lo que supone el abastecimiento de más de 100 

millones de personas.  

Las plantas desalinizadoras también presentan inconvenientes. En el proceso de 

extracción de la sal se producen residuos salinos y sustancias contaminantes que 

pueden perjudicar a la flora y la fauna. Además, suponen un gasto elevado de 

consumo eléctrico. Con el fin de evitarlo, actualmente se están realizando estudios 
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para construir plantas desalinizadoras más competitivas, menos contaminantes y 

que utilicen fuentes de energía renovables. 

5.5 Contaminación de los Mantos Acuíferos en B.C.S. 

De los once mantos acuíferos más importantes que hay en Baja California Sur, 

seis presentan serios problemas de sobreexplotación y dos empiezan a tener 

algunos vestigios de salinidad, lo cual preocupa a las autoridades de los tres 

niveles de gobierno. Baja California Sur se coloca entre las entidades más áridas 

del país. Cada una de las cerca de 600 mil personas que habitan en la media 

península dispone de menos de mil metros cúbicos de agua al año. El delegado 

de Conagua en la media península, Celso Castro Sánchez, señaló que los 

acuífero de La Paz y del Valle de Santo Domingo, son los más sobreexplotados de 

la entidad, y presentan problemas de salinidad, por lo que “es necesario tomar 

medidas, pues el avance de la introducción salina continúa”. Reconoció que la 

cultura del consumo del agua de los sudcalifornianos es de las mejores del país. 

Se consumen en promedio de 150 a 200 litros de agua por habitante por día, 

“aunque todavía está muy por arriba de países desarrollados que usan apenas 

100 litros”.  

El acuífero del Valle de Santo Domingo, a pesar de recibir la mayor recarga de 

agua anual, considerada en 188 millones de metros cúbicos, está sobreexplotado, 

ya que registra una extracción superior a los 177 millones de metros cúbicos por 

concesiones; dejando solamente una reserva prudencial de 11 millones al año. 

“Anualmente la Conagua aplica alrededor de 35 millones de pesos en el Valle de 

Santo Domingo, para modernizar los sistemas de riego, lo que ha permitido ir 

avanzando paulatinamente y en estos momentos de las 35 mil hectáreas para 

siembra disponibles hay unas 12 mil modernizadas”, expresó Celso Castro. 

Estudios realizados por la Conagua, en Baja California Sur se cuenta con un 

volumen de agua aprovechable estimado en 481 millones de metros cúbicos, de 

los cuales 410 millones provienen de aguas subterráneas, 30 millones de aguas 
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superficiales y el resto corresponde a las aguas residuales; lo que significa que el 

85%de disponibilidad híbrida se encuentra en los mantos freáticos y solo el seis 

por ciento corre por la superficie en los escasos arroyos y pequeños manantiales, 

mientras que el 9% son aguas residuales susceptibles de aprovecharse mediante 

tratamiento para su reusó. 

La precipitación promedio anual de Baja California Sur es de 150 mm por debajo 

de la media nacional que es de 772.7 mm. Celso Castro indicó que del total de 

agua disponible en Baja California Sur, el 72% se destina a la producción agrícola, 

21% al uso urbano, el cuatro para abrevadero y uso doméstico y el 3% se destina 

para uso comercial. 

De los acuíferos que proporcionan el gasto hídrico a los principales centros 

poblacionales, el más sobreexplotado es el acuífero de La Paz, ya que recibe una 

recarga de agua al año de 27.5 millones de metros cúbicos en promedio, pero 

tiene concesionada la extracción de alrededor de 30 millones de metros cúbicos 

anuales, lo que significa que se le extrae cerca 2.5 millones de metros cúbicos 

más de lo que recibe, lo que incrementa el riesgo de salinización de los pozos. 

Castro Sánchez señaló que entre el 35% a 40% del agua se pierde en su 

conducción y distribución en los centros urbanos de Baja California Sur. Y destacó 

que en el caso del acuífero de San Lucas, municipio de Mulegé, se ha detectando 

la presencia de un cono de abatimientos de -1.5 msnm (metros sobre el nivel 

medio del mar), a la altura de la zona de huertos, lo que genera la presencia de 

intrusión de agua marina, tanto en la zona entre el estero como en la propia 

población. 

“En este acuífero ya no existe disponibilidad para nuevas concesiones de agua 

subterránea, es necesario reducir la extracción de agua dulce y tratar de reubicar 

algunos aprovechamientos para evitar la continuación del deterioro de la calidad 

del agua”, expresó el funcionario federal. 
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Por lo que respecta al acuífero de San Bruno, dijo, no existen conos de 

abatimiento en el área de estudio, no se presenta intrusión marina evidente, por lo 

que se considera que este acuífero se encuentra en equilibrio hidrodinámico. En el 

acuífero de San Marcos-Palo Verde, tampoco presenta conos de abatimiento ni 

intrusión marina evidente, salvo en la zona del estero, donde la concentración de 

sólidos totales disueltos en la zona de extracción, se considera de origen natural. 

5.6 Plan Nacional Hídrico. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012 asume como premisa básica la 

búsqueda del Desarrollo Humano Sustentable, es decir, que todos los mexicanos 

tengamos una vida digna sin comprometer el patrimonio de las generaciones 

futuras. 

En este contexto, el adecuado manejo y preservación del agua cobra un papel 

fundamental, dada su importancia en el bienestar social, el desarrollo económico y 

la preservación de la riqueza ecológica de nuestro país. Cuando vinculamos al 

agua con el bienestar social, básicamente nos referimos al suministro de los 

servicios de agua potable y alcantarillado a la población, así como al tratamiento 

de las aguas residuales.  

 

En lo relativo al desarrollo económico, valoramos su importancia como insumo en 

las actividades productivas; por ejemplo, en la agricultura, la generación de 

energía eléctrica, el turismo o la industria. Si bien se reconoce que el agua debe 

proporcionar bienestar social y apoyar el desarrollo económico, es necesario que 

también favorezca la preservación de la extraordinaria flora y fauna del país, única 

en el mundo. 

 

5.7 Ley de Aguas Nacionales. 

La Ley de Aguas Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° 

de Diciembre de 1992, entró en vigor al día siguiente, es reglamentaria de los 
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párrafos quinto y sexto del artículo 27 Constitucional, es de observancia general 

en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés 

social. 

Su objeto es el de regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 

nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y 

calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Las disposiciones de esta ley 

son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo, así 

como a los bienes nacionales que la ley señala. La Ley de Aguas Nacionales se 

encuentra estructurada en diez títulos, dividido cada uno en diferentes capítulos, 

con un total de 124 artículos, más un apartado de 13 disposiciones transitorias. 

Es competencia exclusiva del Ejecutivo Federal le expedición de reglamentos y 

decretos para la regulación de las aguas. La ley otorga autoridad y administración 

de las aguas al Ejecutivo Federal, quien la ejerce directamente o por conducto de 

la Comisión Nacional del Agua, que es el órgano administrativo desconcentrado 

de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Las atribuciones 

principales de la Comisión Nacional del Agua son: 

 Formular el Programa Nacional Hidráulico. 

 Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado, saneamiento y reusó de aguas. 

 Expedir títulos de concesión, asignación o permiso; llevar el registro Público 

de Derechos de Agua; impulsar una cultura del agua que considere a este 

elemento como recurso vital y escaso; contratar y concesionar la prestación 

de los servicios que sean de su competencia; conciliar y fungir como árbitro 

a petición de los usuarios en los conflictos relacionados con el agua, y 

actuar como autoridad fiscal y con autonomía técnica y administrativa. 
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La gestión del agua, conforme a las modificaciones de Ley de Aguas Nacionales 

(LAN), se sustenta en un marco legal que habilita la coparticipación de gobierno y 

sociedad en la solución de su problemática. Este marco legal considera a la 

Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) con una visión sectorial ya que 

incluye a todos los sectores usuarios, así como un desarrollo institucional donde 

se incorpora al Consejo Técnico, a los Organismos de Cuenca y a los Consejos de 

Cuenca. La reforma a la LAN se sustentó en tres principios fundamentales:  

 Lograr que la administración de las aguas nacionales se realice por Cuenca 

Hidrológica.  

 La participación de los órdenes de gobierno, los usuarios y la sociedad en la 

toma de decisiones.  

 Fortalecimiento de las funciones de las autoridades del agua. 

Por otro lado, las reformas a la LAN declaran a la Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos como un proceso que promueve la gestión y desarrollo 

coordinado del agua, la tierra, los recursos relacionados con estos y el ambiente, 

con el fin de maximizar el bienestar social y económico equitativamente, sin 

comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales, declarando a la GIRH 

de utilidad pública, a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional, 

como prioridad y asunto de seguridad nacional.  

5.8 Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua 

internacionales para fines distintos de la navegación. 

Fue llevada a cabo en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de julio 

de 1997, en la cual se acordó lo siguiente: Las Partes en la presente Convención, 

Conscientes de la importancia de los cursos de agua internacionales y de los usos 

para fines distintos de la navegación en muchas regiones del mundo, teniendo 

presente el inciso a) del párrafo 1 del artículo 13 de la Carta de las Naciones 
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Unidas, según el cual la Asamblea General promoverá estudios y hará 

recomendaciones a fin de impulsar el desarrollo progresivo del derecho 

internacional y su codificación. Considerando que el logro de la codificación y el 

desarrollo progresivo de normas del derecho internacional que regulen los usos de 

los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación 

contribuiría a promover y hacer realidad los propósitos y principios establecidos en 

los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas,teniendo en cuenta los 

problemas que afectan a muchos cursos de agua internacionales como resultado, 

entre otras cosas, de los requerimientos cada vez mayores y de la contaminación. 

Expresando la convicción de que una convención marco asegurará la utilización, 

el aprovechamiento, la conservación, la ordenación y la protección de los cursos 

de agua internacionales, así como la promoción de la utilización óptima y 

sostenible de éstos para las generaciones presentes y futuras. Afirmando la 

importancia de la cooperación internacional y de la buena vecindad en este 

campo; Conscientes de la situación y las necesidades especiales de los países en 

desarrollo, recordando los principios y recomendaciones aprobados por la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

celebrada en 1992, en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo y el Programa 21, recordando también los acuerdos bilaterales y 

multilaterales existentes que rigen los usos de los cursos de agua internacionales 

para fines distintos de la navegación, conscientes de la valiosa contribución de las 

organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no 

gubernamentales, a la codificación y el desarrollo progresivo del derecho 

internacional en este campo, reconociendo la labor llevada a cabo por la Comisión 

de Derecho Internacional en relación con los usos de los cursos de agua 

internacionales para fines distintos de la navegación. 
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5.9 Conclusión.  

Dentro los recursos naturales más importantes y de los que más cuidado debemos 

de tener es el agua, sin embargo la conciencia social y humana no es muy 

aprensiva a la conservación de este recurso, desde el dejar abierto un grifo de la 

llave, o desperdiciar agua al bañarnos, es una manera de no cuidarla, se debe de 

causar una concientización social acerca del cuidado de este recurso, a pesar que 

el planeta posee más del 80% de agua, mucha de ella es salada, y no se puede 

usar en cuestiones de vida, además que el costo de desalación es alto y pocos 

son los actores capaces de adquirir estas tecnologías, no hay un bien más 

importante qué cuidar que no sea el agua. 
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6. MÓDULO V. POLÍTICA AMBIENTAL. 

 

6.1 Introducción. 

La política ambiental de México se estableció durante los años ochenta y noventa, 

pasó por la etapa de reformas neoliberales de la economía y transitó 

progresivamente hacia formas de operación que la integran al mercado ambiental 

global. 

Pero la escala regional de la crisis ambiental es el espacio concreto en el cual 

interactúan los actores del mercado ambiental. En el caso de México existen 

escenarios claramente diferenciados que se reseñan para ilustrar la complejidad 

de ese fenómeno característico de la globalización: su doble vertiente global/local. 

 

6.2 Conceptos de Planeación Ambiental. 

La planeación ambiental contribuye a prever los daños que las actividades 

económicas pueden causar al medio ambiente. Su finalidad es proporcionar a las 

autoridades, empresas u otras actividades los elementos que permitan diseñar 

políticas de preservación, protección y aprovechamiento racional de su medio 

ambiente y recursos naturales, entre los que se encuentran los recursos 

forestales, pesqueros, acuíferos, de flora y fauna, entre otros igualmente 

importante para el desarrollo del país. 

El mercado ambiental, es una construcción social de fin siglo, cuyo centro de 

conflictividad y creación de instituciones recae y en la crisis ambiental y su 

“superación” mediante la idea o paradigma de la sustentabilidad. En este contexto 

Micheli (2002), intentó llevar un paso adelante su idea anterior, situándola en el 

ámbito mexicano y analizando la trayectoria de la política ambiental y su expresión 

concreta en los territorios de los que se denomina una “geografía de la crisis 

ambiental”. Resultara evidente que México atravesó cambios significativos en su 

geografía económica: en la evolución general económica del país se puede 
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advertir que la fuerza del significado de lo regional se convierten en factores cada 

vez más importantes. Ello se debe en parte a la pérdida de la cohesión política 

que imponía un modelo de Estado nacional centralizador, el cual ha dejado de 

actuar, así como parte de la transición política que vive la sociedad. Otro tanto 

debería ser asignado a la globalización, que en los Estados nacionales 

conformados a lo largo del capítulo industrializador y fordista ha comenzado a 

dislocar las estructuras de cohesión de la escala “nacional”. 

6.3 Calidad Ambiental planeación y problemas. 

La misión del Programa de Planeación Ambiental y Conservación está enfocada a 

conocer, investigar, y monitorear los efectos de transformación de los ecosistemas 

como resultado de la actividad humana, para proponer medidas de remediación, 

manejo y conservación sustentadas en los resultados de la investigación científica, 

que mitiguen, compatibilicen y hagan de las actividades productivas, actividades 

sustentables. 

La transformación de un ecosistema terrestre, acuícola, costero y marino 

generalmente ocurre por la extracción de recursos naturales de manera masiva. 

La presión humana sobre estos recursos implica que los servicios ambientales y la 

salud de dicho ecosistema se deterioren o se pierdan. Los efectos de la actividad 

humana inciden sobre procesos eco sistémicos que puntualmente resultan en la 

pérdida de hábitats críticos, superficies vegetales, pérdida de biodiversidad, y 

contaminación variada (por metales pesados, pesticidas, combustibles, coliformes, 

etc.). Asimismo, se hace patente la reducción en recursos naturales vitales para el 

ser humano y sus asentamientos, así como el deterioro de la salud ambiental y 

humana por la incidencia de plagas, mareas rojas y enfermedades. 

Especialmente, en la región Noroeste del país que es básicamente compuesto por 

zonas desérticas y semidesérticas, se hace patente la importancia de la regulación 

del ciclo del agua, sus procesos de recarga, almacenamiento y escorrentía para la 
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supervivencia de ciertos hábitats críticos y biodiversidad, así como de los 

asentamientos humanos. La incidencia de la presión de extracción de recursos y 

asentamientos humanos en los ecosistemas costeros y marinos de la región 

también origina una problemática sobre la biodiversidad, hábitats críticos, ciclo del 

agua, salud ambiental y humana. 

Derivado de esta problemática se han establecido los siguientes objetivos: 

 Evaluar los efectos de la actividad humana sobre los ecosistemas y los 

costos de su transformación en la región Noroeste, mediante el estudio y 

análisis de los beneficios que los servicios ambientales proporcionan a la 

población humana local y regional. 

 Determinar la importancia de los flujos subterráneos de zonas áridas y su 

participación en los balances de ecosistemas costeros de interés, tanto 

natural como humano. 

 Conocer y evaluar los efectos de los disturbios ambientales de origen 

natural y antropogénico sobre la salud de los ecosistemas terrestres y 

marinos, así como sobre la salud de los organismos en dichos ecosistemas, 

incluyendo al ser humano. 

 Determinar las áreas y hábitats críticos más importantes para la 

conservación de la biodiversidad, y evaluar los efectos de la actividad 

humana sobre sus hábitats críticos. Asimismo, continuar generando 

conocimiento sobre el estado de conservación de las especies listadas 

como en peligro de extinción y amenazadas en la NOM-059-ECOL-2001, 

con énfasis en las que habitan en el Noroeste del país. 

 Establecer la base de conocimiento para la recuperación, conservación y 

aprovechamiento integral de los recursos naturales de la región con 

incorporación de los microorganismos como biocatalizadores. 

 Vincular los resultados de dicha investigación a las necesidades nacionales, 

traducirlos a incrementar la sustentabilidad de las actividades productivas 
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de la región, y llevar propuestas concretas de manejo y conservación de 

recursos naturales para los tomadores de decisiones. 

6.4 La dimensión ambiental en su planeación. 

En el caso de México, la planeación ambiental surge en el marco del paradigma 

del desarrollo sustentable, al cual se le incorporaron los acuerdos de la Agenda 

XXI, el Convenio sobre la Biodiversidad y el Convenio sobre el Cambio Climático, 

y se le propone como una estrategia normativa para regular la relación hombre-

naturaleza. De manera específica, la SEMARNAT declara que la finalidad de la 

planeación ambiental es sintetizar la visión estratégica sobre la solución de los 

problemas ambientales de una región, con los anhelos y expectativas de la 

ciudadanía sobre el futuro ambiental que desean; y expresar esa síntesis no solo 

en programas y proyectos específicos, sino en actitudes, valores y acciones 

cotidianas que permitan transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable en la 

localidad. La planeación ambiental ha sido entendida de distintas formas, entre 

ellas como una actividad humana fundamental, como una herramienta que nos 

ayuda a considerar posibles resultados antes de que nos comprometamos con un 

curso de acción específico y como un proceso que precede y preside la acción. 

Cuando se aplica al ambiente, la planeación se relaciona con el problema de 

reconciliar el funcionamiento ambiental con los intereses de múltiples actores 

sociales. 

En este contexto y considerando su aparición alrededor de los anos 70´s, se 

puede decir que la planeación ambiental es un campo de estudio relativamente 

nuevo con raíces en la planeación urbana y el ambientalismo. Como campo de 

estudio puede definirse como la aplicación del proceso de planeación a la 

conservación y desarrollo de los recursos biofísicos en el marco de la 

sustentabilidad. 
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6.5 Política Ambiental en México y en el Estado de B.C.S y protección del medio 

ambiente. 

Durante la década de las ochentas, la atención del gobierno a la crisis ambiental 

fue creciente y diversa desde el punto de vista de las medidas que se llevaron a 

cabo. La clave explicativa de la intervención estatal fue la incorporación ambiental 

a la agenda política como consecuencia de procesos coincidentes: 

1) Un ciclo tanto naturales como generadas por la actividad productiva, que 

dejaron en claro la ausencia de una capacidad institucional de atención a 

estos fenómenos y a sus profundas consecuencias sociales. 

2) La emergencia del modelo neoliberal en la estrategia de desarrollo 

económico y social del país, lo cual implicó una gran pérdida de capacidad 

de intervenciones de los Estados en los mecanismos de cohesión y 

legitimación social que eran tradicionales del sistema político Mexicano, 

tales como el empleo y el salario. 

3) El afianzamiento de tendencias internacionales de creación de un mercado 

ambiental. 

En el plano legal, la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación 

Ambiental (1971), y en el aspecto de la gestión, un órgano de la administración 

que varias veces cambio su nombre y de ubicación en el aparato del gobierno; en 

un inicio fue la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente (1972 – 1976), la cual 

estaba inserta en el campo de la salud pública (Secretaría de Salubridad y 

Asistencia) y finalizó como Subsecretaría de Ecología (a partir de 1983) en la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). 

El Plan Nacional de Desarrollo 1983 – 1988 correspondiente al sexenio de Miguel 

de la Madrid, incluyó por primera vez el caso ecológico como factor explicito en el 

desarrollo social y económico del país, y se plantearon estrategias para el uso 
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adecuado de los recursos naturales. En 1983 se reformó el artículo 25º de la 

Constitución, para señalar que en las actividades económicas que hicieron uso de 

los recursos naturales debían cuidar su conservación. Se firmó el Convenio para la 

Protección y Mejoramiento del Ambiente en la Zona Fronteriza, entre los gobiernos 

de México y Estados Unidos. En 1984, la Ley Federal del ramo fue transformada 

en su artículo primero para abrir paso a una nueva concepción: el Estado debería 

generar normas para defender el medio ambiente, función que estaba ausente en 

la Ley previa. 

En 1987, se elevó el rango constitucional la obligación de restaurar y preservar el 

equilibrio ecológico y se faculto al Congreso para expedir leyes que establecieran 

las obligaciones conjuntas de las Autoridades Federales, Estatales y Municipales 

en materia del medio ambiente y su cuidado. En 1988 se publicó la Ley General 

de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual, a pesar de posteriores 

modificaciones (1996), ha sido el instrumento rector de la operación de la política 

ambiental hasta nuestros días. Sus aspectos básicos fueron establecer 

disposiciones para la protección de las áreas naturales, prevención y control de la 

contaminación de la atmosfera, del suelo y del agua, el control de materiales y 

residuos peligrosos. Junto con esta Ley Federal, se promulgaron 31 leyes locales 

en los estados y cinco reglamentos sobre: evaluación de impacto ambiental, 

residuos peligrosos, transporte terrestre de los mismos, contaminación atmosférica 

y contaminación por vehículos en la zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

En 1992 se crearon 2 organismos claves para la política ambiental: el Instituto 

Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio 

Ambiente (PROFEPA). El primero, encargado de generar normas y definir 

políticas, y el segundo, responsable de vigilar y fiscalizar el cumplimientos de las 

normas y leyes. 

Con la creación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y 

Pesca, por primera vez existió en la administración pública un organismo que 
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reunía la gestión de los recursos naturales renovables con la del medio ambiente. 

La SEMARNAP identifica su misión a partir de 3 estrategias: 

 Contener las tendencias del deterioro al medio ambiente. 

 Fomentar la producción limpia y sustentable. 

 Contribuir al desarrollo social. 

Tras la creación de la SEMARNAP y la definición de los objetivos de esta, la 

nueva concepción de política ambiental de acorde con las tendencias de la 

globalización fue traslada a una nueva ley; en 1996, la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente fue reformada, dando paso a una nueva 

definición del desarrollo sustentable en los términos siguientes: “El proceso 

evaluable mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y 

social, que tiende a mejorar la calidad de vida y productividad de las personas, 

que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, 

protección al ambiente y aprovechamientos de los recursos naturales, de manera 

que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de generaciones 

futuras. 

En 1998, se llevó a cabo una reforma constitucional mediante la cual se reconoce 

que “toda persona tiene derecho a un medio adecuado para su desarrollo y 

bienestar”, y que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que este sea integral y sustentable”. 

6.5.1 Política ambiental en B.C.S. 

Baja California Sur se consolida como un estado con grandes posibilidades de 

desarrollo, potencialidades que se fortalecen en la medida en que gobierno y 

sociedad asumimos que la fragilidad de nuestros recursos naturales y sus 

restricciones de uso se transforman en una oportunidad para incidir en mercados 

especializados, tanto nacionales como internacionales. Las modalidades de 
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turismo científico, de aventura, ecoturismo y turismo cultural, son vertientes que 

representan una alternativa para la protección, conservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, particularmente en las áreas naturales 

protegidas; esto, si consideramos que éstas ocupan el 34.4 % de la superficie 

terrestre del estado.  

Determinar el manejo de dichas áreas tiene un gran peso en el desarrollo de la 

entidad y gran importancia a nivel nacional, ya que el estado, contribuye 

aproximadamente con el 20% del total de la superficie protegida del país; este 

manejo debe atender principalmente a las poblaciones que se asientan en esas 

áreas, mismas que se incorporan de manera más activa a esquemas comunitarios 

de desarrollo, involucrándose en la toma de decisiones para el aprovechamiento 

de sus recursos. Aprovechando esta participación se ha fomentado su 

organización, se les ha brindado capacitación empresarial y respaldo crediticio, 

para que sean incorporados a esquemas productivos dentro de sus propias 

regiones, mejorando su prestación de servicios y, consecuentemente, aumentando 

la derrama económica en sus comunidades.  

Dentro de las Áreas Naturales Protegidas del Estado, la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó, durante el ejercicio 2002, 12 

permisos para el avistamiento de la ballena gris en la Reserva de la Biosfera El 

Vizcaíno; 30 permisos en la Reserva de las Islas del Golfo de California; y 28 para 

el Parque Nacional Bahía de Loreto.  

Se elaboró un Programa de Desarrollo Comunitario para la microrregión de San 

Antonio de la Sierra, ubicada en la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna, y 

se construyeron 180 bordos de piedra dentro del proceso de rehabilitación de 600 

hectáreas de superficie erosionada; en la comunidad de San Dionisio se 

reforestaron 16 hectáreas mediante la siembra de 12,000 palmas y 40 hectáreas 

en San Antonio de la Sierra, San Simón y Santa Gertrudis mediante la siembra de 

40 mil plantas.  
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Fuera de las áreas naturales protegidas, se emitieron 36 permisos para diversas 

actividades: 12 para avistamiento de ballena gris en el complejo Lagunar Bahía 

Magdalena; 13 para campismo, kayakismo y filmación en el Municipio de 

Comondú y 5 en el Municipio de La Paz; 4 permisos turísticos en el Municipio de 

Los Cabos; y un permiso para campismo en Loreto y Mulegé, respectivamente.  

 

Se crearon 8 nuevas Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS), sumando a la fecha un total de 53 

unidades en el estado. En el ámbito de las actividades cinegéticas se expidieron 

45 licencias de caza, otorgando tasas de aprovechamiento en 18 Unidades de 

Manejo, destacando 19 permisos para borrego cimarrón, todos ellos a favor de 

grupos ejidales.  

 

El Programa “Cruzada Nacional por un México Limpio”, promueve acciones 

encaminadas al manejo de los residuos considerados como peligrosos. En el 

estado, se identificaron tres localidades con residuos mineros: Santa Rosalía, en 

el municipio de Mulegé, y El Triunfo y San Antonio, en el municipio de La Paz.  

 

Sin pretender abundar en el polémico marco del centralismo y pese a los avances 

logrados con las facultades que hoy ostenta la Delegación Estatal de la 

SEMARNAT, se continuará pugnando por instituir políticas mucho más 

descentralizadas que se apoyen con mayor medida en las características de la 

comunidades locales, a fin de trasladar a planos operativos la protección al medio 

ambiente, sin limitar el desarrollo de dichas comunidades.  

 

6.6 Ordenamiento Ecológico del Territorio tanto federal, estatal y municipal. 

El Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) es el instrumento de política 

ambiental para regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, a fin 
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de lograr un equilibrio entre el desarrollo y la conservación de patrimonio natural. 

(LEEGEPA, art. 3º fracción XXIIII). 

El OET y las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, se realiza a 

través de los programas de ordenamiento ecológico general del territorio, regional, 

local, y marino. Aunque el OET está definido en 4 modalidades, existe a nivel 

práctico el ordenamiento ecológico de zonas costeras y marinas. (SEMARNAP, 

1999; INE-SEMARNAP, 2000). Los objetivos de OET son: 

 La regionalización de los territorios en base en sus atributos físicos, bióticos 

y socioeconómicos, así como en el diagnostico de sus condiciones 

ambientales y de las tecnologías utilizadas por los habitantes de la región 

que se trate, en el usufructo de sus recursos naturales. 

 Regular e inducir los usos del suelo a fin de proteger el ambiente y 

preservar, aprovechar, y restaurar de manera sustentable los recursos 

naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de actividades 

productivas y la localización de asentamientos humanos, así como 

establecer los criterios de regulación ecológica para la planeación de los 

asentamientos humanos, a fin de que sean considerados en los programas 

de desarrollo urbano correspondientes. 

Si bien la LEGEEPA específica que existen cuatro tipos diferentes de 

ordenamiento ecológico territorial, estos pueden tener diversas características o 

modalidades a su interior. En el caso de programas de ordenamiento ecológico 

territorial a nivel regional existen varias modalidades, mismas que se señalan a 

continuación:  

 Ordenamiento Ecológico Estatal.- abarca la totalidad de un estado. 
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 Ordenamiento Ecológico Regional.- abarca una porción de un estado, 

puede tratarse de 2 o mas municipios completos o partes de 2 o más 

municipios. 

 Ordenamiento Ecológico Regional, con la participación de la federación, 

abarca la totalidad de 2 dos mas estados o abarca parte de 2 o más 

estados. 

 Ordenamiento Ecológico Regional, con participación de la federación, 

puede tratarse de la parte de un estado pero que incluya un área natural 

protegida (ANP) por la Federación, algún recurso natural de interés federal 

(como el agua) o ser una región de atención prioritaria definida por la 

Federación mediante el ordenamiento ecológico general del territorio.  

6.7 Instrumentos Económicos. 

Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y 

administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las 

personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus 

actividades económicas, incentivándoles a realizar acciones que favorezcan al 

ambiente. 

Pueden emplearlos tanto la Federación como los Estados y el Distrito Federal 

según el ámbito de sus competencias. Estos instrumentos tienen la ventaja de 

permitir a los actores afectados adaptar su respuesta a las disposiciones de la 

autoridad de acuerdo a su situación, costos y necesidades, por lo que promueven 

la eficiencia, además de tener un potencial recaudatorio. 

6.8 Regulación ambiental de los asentamientos Humanos. 

Objetivo Estratégico: promoción del aprovechamiento sustentable de los océanos 

y costas, con base en el conocimientos científico de los recursos naturales y 
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detener el deterioro y degradación de los ecosistemas costeros y oceánicos de 

México. 

Objetivo Táctico 1: incorporar criterios ambientales, la visión eco sistémica, la 

mejor evidencia científica, y bajo un criterio precautorio al manejo de los recursos 

marinos y costeros en la planeación sectorial. Considerando que: 

 La SEMARNAT incorporara en las Agendas intersecretariales vigentes y en 

las que surjan, los criterios ambientales necesarios para garantizar el 

manejo sustentable de los ecosistemas marinos y costeros. 

 La SEMARNAT incorporara dentro de los programas sectoriales, los 

criterios ambientales pertinentes que garanticen la sustentabilidad de los 

ecosistemas marinos y costeros, con base en valoración económica. 

Objetivo Táctico 2: establecer mecanismos para el control y prevención para 

impactos ambientales naturales y antropogénicos para el desarrollo de las 

actividades productivas y el asentamiento de centros urbanos y rurales en esta 

zona. Así como para la atención de sus efectos sobre la población. 

Objetivo Táctico 3: establecer un modelo de planeación regional para las zonas 

costeras que conduzca a la elaboración de planes de desarrollo regional que 

consideren la compatibilidad entre las diversas actividades productivas y urbanas 

así como con las prioridades ambientales características de la zona costera. 

Objetivo Táctico 4: promover la planeación nacional y regional para el desarrollo 

urbano y rural de los asentamientos humanos en la zona costera, a través de una 

estrategia que considere las particularidades ambientales, sociales, y económicas 

de esta región. 
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6.9 Conclusión.  

A partir de la década de los setentas se fueron dando cambios significativos en la 

política ambiental mundial, si bien en México esa idea tomo auge hasta los años 

ochentas, fue de gran importancia el empezar a tomar la materia ambiental como 

bien y derecho de cualquier individuo, obviamente al igual que cualquier otro 

derecho este necesitaba de políticas que lo normaran y ejecutaran como se marca 

en la ley, estas dos décadas fueron de cambios significativos, pero se logro un 

bien común, la preocupación por el medio ambiente. 
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7. MÓDULO VI. INSTRUMENTOS LEGALES. 

 

7.1 Introducción.  

Los instrumentos económicos parecen ser lo suficientemente flexibles para 

conseguir tanto los objetivos de recaudación como de conservación del medio 

ambiente. Estos instrumentos confrontan a los consumidores de bienes 

ambientales con la necesidad de tomar en cuenta la degradación del entorno en 

sus decisiones económicas. Por otra parte, la autoridad hacendaria conoce la 

necesidad de incluir la gestión ambiental en sus provisiones, así como las virtudes 

de los instrumentos económicos. No obstante, la política de recaudación en 

México, se basa en al menos dos principios, cuya inmovilidad impide el 

planeamiento de una reforma fiscal profunda con énfasis en lo ambiental. El 

primero se refiere a su preocupación por mantener la imparcialidad en la 

aplicación de los impuestos. La autoridad hacendaria rechazará la posibilidad de 

castigar a los agentes económicos y actividades económicas que amenazan al 

medio ambiente y premiar a los que no lo hacen. Desde su punto de vista esto 

anularía el precepto de generalidad e imparcialidad de los impuestos, la segunda 

tiene relación con la prioridad de resolver lo urgente sobre lo importante. 

 

7.2 La protección del medio ambiente como bien jurídico. 

El bien tutelado reconocido por la ley es el ambiente que es definido por la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como: “El conjunto de 

elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 

existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que 

interactúan en un espacio y tiempo determinados.  

 

El “despertar de una conciencia colectiva”, por así decirlo, sobre la necesidad de 

proteger el medio ambiente tuvo lugar en Europa a finales de los sesenta y 

principios de los setenta del siglo XX, cuando se puso en evidencia el creciente y 
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acelerado deterioro medio ambiental causado por la industrialización del mundo 

occidental. La creencia, firmemente asentada durante buena parte del siglo XX, de 

que la actividad industrial a gran escala representaba el progreso y la riqueza, tuvo 

como consecuencia una situación de “inercia” en la conciencia social, que se 

resistía a creer que el “nuevo orden” pudiera esconder los graves desastres con 

los que amenaza el deterioro medio ambiental. Por esta razón, el interés por la 

protección del medio ambiente no se extendió hasta que los daños ecológicos 

llegaron a ser considerables. En ese momento, comienza un movimiento 

“ecologista” impulsado por diferentes asociaciones y partidos políticos marginales, 

que encuentra una cierta respuesta en primer lugar en los organismos 

internacionales, y solo más tarde y con más reticencias, en las políticas de los 

gobiernos.  

En la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, celebrada en 

1972 en Estocolmo, se concretó el compromiso de la Comunidad Internacional en 

este ámbito, consagrándose el derecho fundamental de la persona a disfrutar de 

un medio ambiente adecuado, que le permita una calidad de vida. También a partir 

de esa fecha se inician distintos programas de acción en el ámbito de la 

Comunidad Europea.  

Sin embargo, en esta primera etapa, las medidas adoptadas responden a 

enfoques sectoriales y verticales de los problemas ecológicos, con el 

establecimiento de unas reglas mínimas con relación a la gestión de los residuos y 

a la contaminación, pero sin que detrás de estas actuaciones subyazca una 

política integral de protección del medio ambiente. (Carrasco, 2003) 

 

7.3 Preceptos Constitucionales. 

 

Derecho constitucional es aquel sistema conceptual y normativo, que como 

disciplina jurídica, estudia los fundamentos esenciales de la organización política 

jurídica del estado o de la sociedad.  
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Los principios que en la Constitución Política Mexicana tienen relación con el 

medio ambiente se pueden esquematizar como los que consagran derechos (los 

fundamentales) que establecen atribuciones y que podrían denominarse como la 

parte orgánica administrativa, ósea, el sistema de atribuciones y concurrencias y 

los convenios; que son los siguientes: 

 

 Principios que consagran derechos. 

 Derecho a un medio ambiente adecuado (artículo 4º). 

 Derecho de protección a la salud (artículo 4º). 

 Derecho al desarrollo sustentable (artículo 25º).  

 

 Principios fundamentales. 

 Principios de modalidades ambientales a la actividad industrial (artículo 

25º). 

 Principio de conservación de los recursos naturales (artículo 27º). 

 Principio de restauración del equilibrio ecológico (artículo 27º). 

 Propiedad originaria de la nación sobre “tierras y aguas comprendidas 

dentro del territorio nacional” (artículo 27º). 

 

 Principios que establecen atribuciones (parte orgánica administrativa). 

Atribuciones y concurrencias. 

 Medidas del Consejo de Salubridad General para prevenir y combatir la 

contaminación ambiental (artículo 73, fracción XVI, 4ª). 

 Sistemas de concurrencias en materia ambiental (artículo 73, fracción XXIX-

G). 

 Atribuciones a los municipios en materia ambiental (artículo 115). 

 Facultades de la asamblea de representantes del distrito federal (artículo 

122, fracción IV, inciso g). 
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 Convenios. 

 Convenios entre la Federación y los estados (artículo 116, fracción VII, 

primer párrafo). 

 Convenios entre los estados y los municipios (artículo 116, fracción VII, 

segundo párrafo). 

 Convenios entre las distintas jurisdicciones locales y municipales entre si y 

de estas con la Federación y el Distrito Federal, en la planeación y 

ejecuciones de acciones en la zonas conurbadas (artículo 122, fracción IX). 

 

7.3.1 El derecho a un medio ambiente adecuado. 

 

El 28 de junio de 1999 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la 

reforma de los artículos 4to y 25, el primero para establecer el derecho a un medio 

ambiente adecuado y el segundo para incorporar al sistema nacional de 

planeación democrática el principio del desarrollo integral y sustentable. Para 

definir el derecho a un medio ambiente adecuado se tiene que partir del texto 

constitucional del artículo 4º; que en su párrafo sexto establece: 

 “toda persona tiene derecho a disfrutar un medio ambiente adecuado para 

su desarrollo y bienestar” 

 

Este concepto constitucional nos lleva a tener que hacer una serie de reflexiones. 

En primer término hay que señalar que al establecer que es un derecho de “toda 

persona”, se trata de un derecho subjetivo general. Sin embargo, en México no 

existen mecanismos jurídicos y procesales para tutelar este tipo de derechos. Este 

derecho implica que exista un medio ambiente adecuado como premisa 

fundamental para el ejercicio y el cumplimiento de su finalidad. 

Desde la década de los setentas, en el informe FOUNEX preparado para la 

Conferencia de Estocolmo, se señalaba que eran 3 formas en que el tema del 
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desarrollo y el ambiente se vinculaban, y que por ello era necesario que los países 

tomaran los tres criterios siguientes: 

 

 Primero: el criterio relativo al medio ambiente debe ser definido por cada 

país en vías de desarrollo en el ámbito nacional, y los países en vía de 

desarrollo deberán de toma la iniciativa en formulación de directivas para 

establecer un criterio sobre el medio ambiente que se aplicara a la 

evaluación de proyectos en el ámbito regional y multinacional. 

 

 Segundo: en los países en vía de desarrollo se han fortalecido las 

instituciones que se ocupan del control y dirección de asuntos del medio 

ambiente, a si como de investigación de problemas ambientales. 

 

 Tercero: existe un reconocimiento general de las implicaciones que tiene la 

actual preocupación por el medio ambiente en las relaciones económicas 

internacionales. 

 

Veinte años después, en la agenda 21, la relación medio ambiente-desarrollo se 

abordó como una problemática que ha provocado que los Estados establezcan 

una nueva asociación mundial. En el marco de esa asociación todos los Estados 

se comprometieron, en la conferencia de Rio de 1992 a mantener un dialogo 

continuo y constructivo basado en la necesidad de lograr que la economía mundial 

fuera más eficiente y justa, teniendo presente la creciente interdependencia de la 

comunidad de naciones y el hecho de que el desarrollo sostenible debería de 

pasar a ser un tema prioritario del programa de la comunidad internacional. Se 

reconoció también que para que esta nueva asociación tuviera éxito era 

importante superar los enfrentamientos y propiciar un clima de cooperación y 

solidaridad autenticas.  También del texto constitucional se desprende que la 
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Constitución en cuanto a ley objetiva, reconoce un derecho subjetivo público con 

el fin de que se contribuya al desarrollo de la persona y a su bienestar.  

Al encontrarse este derecho en el artículo 4º, dentro del capítulo de garantías 

individuales, podemos decir que es un principio general del derecho que ha sido 

constitucionalizado. Sin embargo, nos encontramos con que a pesar de estar 

ubicado como tal, no es una garantía individual, sino que se convierte en un 

principio rector de la política social y económica. 

El derecho a un medio ambiente adecuado y la inserción en el artículo 25º del 

desarrollo sustentable nos puede llevar a considerar que estamos frente a un 

principio programático, no obstante, hay que aclarar que los principios rectores o 

programáticos no dan lugar al surgimiento de derechos subjetivos. 

Por lo que para el derecho a un medio ambiente adecuado puede ser alegado 

ante tribunales, requiere de una mención expresa. Por más que estos principios 

rectores estén en la Constitución no son en realidad derechos en sentido pleno si 

no hasta que son desarrollados por la ley. 

 

7.3.2 Concepto en Derecho Internacional. 

 

El derecho Internacional en relación con el Ambiente es el área jurídica creada 

para proteger la salud humana y la conservación del medio ambiente natural en el 

planeta; esta rama del Derecho ha comenzado a desempeñar un importante papel 

en muchos países, integrando una creciente legión de juristas, políticos, 

económicos, diplomáticos y ecologistas con mentalidad o proyección 

ambientalista. 

La realidad política y jurídica en que vive la humanidad refleja un mundo 

compartimentado, donde los problemas ambientales alcanzan en múltiples casos 

dimensión política y jurídica internacional. Entre los principales elementos de 

internacionalización encontramos: 

http://www.ecured.cu/index.php/Derecho
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a) La contaminación fronteriza, aquella que teniendo su origen en el territorio de 

un Estado proyecta sus impactos más allá de este. Ej: Las grandes mareas negras 

producidas por la explotación y el transporte marítimo de hidrocarburos y casos de 

contaminación atmosférica.  

b) La exportación de la contaminación mediante:  

1) El envío a otros países o a zonas situadas más allá de la jurisdicción nacional, 

de las propias fuentes o riesgos de contaminación; contaminación por buques que 

se desplazan a través de los mares o océanos; la contaminación producida por 

vehículos terrestres, trenes y aeronaves que circulan entre las fronteras de dos o 

más Estados; la explotación de recursos naturales en un país extranjero donde se 

ha obtenido una concesión.  

2) La exportación de substancias, desechos peligrosos, materiales y productos 

degradantes a países con mayor tolerancia o necesidad, legislación rudimentaria y 

poca capacidad de vigilancia y control. 

c) La creciente globalización del sistema económico por:  

1) La disímil reglamentación a escala nacional de las actividades económicas que 

afectan al medio ambiente, puede dar lugar a situaciones indeseables para el 

buen funcionamiento de los intercambios en el mercado mundial;  

2) Las exigencias legislativas de carácter ambiental establecidas en algunos 

países, pueden llegar a ser una desventaja comparativa para las empresas 

nacionales de aquellos países cuya legislación ambiental sean menos exigente o 

no exista;  

3) Las limitaciones a la importación de productos potencialmente perjudiciales 

para el Medio ambiente, pudiendo constituir una barrera comercial encubierta; 4) 

http://www.ecured.cu/index.php/Medio_ambiente
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El otorgamiento de subsidios estatales desacordes con las regulaciones del 

comercio internacional, convirtiéndose en formas de “derrumbe ecológico”. 

d) Las actividades desarrolladas por los Estados para intentar dar respuesta a los 

problemas ambientales que manifiesta una dimensión internacional están 

condicionadas en cada país por factores específicos relativos a la economía, la 

política, el desarrollo científico y tecnológico 

 

7.3.3  La Conferencia de Estocolmo. 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (también 

conocida como la Conferencia de Estocolmo) fue una conferencia internacional 

convocada bajo el auspicio de las Naciones Unidas y celebrada en Estocolmo, 

Suecia desde el 5 al 16 de junio de 1972. 

Fue la primera gran conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales 

internacionales, y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política 

internacional del medio ambiente La conferencia fue abierta y dirigida por el primer 

ministro sueco Olof Palme (Suecia fue la impulsora de esta conferencia) y Kurt 

Waldheim (secretario general de la ONU en ese entonces). 

Con la asistencia de los representantes de 113 países, 19 organismos 

intergubernamentales, y más de 400 organizaciones intergubernamentales y no 

gubernamentales, es ampliamente reconocida como el comienzo de la conciencia 

política y pública de los problemas ambientales. 

En esta declaración la conceptualización ecológica, el concepto de ecosistema, en 

particular la definición de interacciones entre ecología, medio ambiente y 

sociedad, y desarrollo, fueron por primera vez reconocidas por la comunidad 

internacional. Este esquema organizativo fue el resultado de una transacción entre 

los países desarrollados, quienes pretendían crear una agencia especializada 

http://www.ecologiahoy.com/problemas-ambientales
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dentro del esquema de Naciones Unidas y la postura de los menos desarrollados, 

recelosos del surgimiento de un nuevo organismo que pudiera ponerle trabas a la 

libre explotación de sus recursos naturales. 

En la conferencia, como documento base, se tuvo a la vista el trabajo realizado 

por René Dubos y Barbara Ward por encargo de la Secretaria. Ese informe llevaba 

por título: “Una sola Tierra: los cuidados y la conservación de un pequeño 

planeta”, a él contribuyeron con sus observaciones más de 70 especialistas de 

todo el mundo. Hasta el momento de celebrarse fue la obra que con mayor 

precisión de analizaron, como conjunto, los problemas medio ambientales en el 

ámbito mundial. 

Resultado inmediato de la Conferencia fue “Declaración sobre el medio humano”, 

verdadero intento de la Carta Magna sobre ecología y desarrollo, conteniendo un 

largo preámbulo de 7 puntos, y un conjunto de 26 principios, un plan de acción 

para el medio humano con 109 recomendaciones; unas disposiciones 

institucionales y financieras y, finalmente, un conjunto de otras resoluciones. 

 

7.3.4 Transición de Estocolmo a Río.  

 

En 1982 se llevó a cabo una reunión en Nairobi, donde los países 

subdesarrollados se opusieron a la aplicación de políticas de control ambiental que 

demoraran o aun cancelaran sus expectativas de desarrollo. Con esta reunión se 

inicio un sinuoso camino para articular y complementar la lucha ambiental y la 

lucha contra la pobreza.  

La Asamblea General de la ONU, a través de la Resolución 38/161, creo la 

Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, presidida por la primer 

ministra de Noruega, Gro Brundtland, cuyo informe publicado en 1987 grafica muy 

bien la nueva perspectiva. 

La comisión Brundtland rehusó centrarse solo en los problemas ambientales en 

sentido estricto. Los debates destacaron los estilos de desarrollo y sus 
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repercusiones para el funcionamiento de los sistemas naturales. Por este motivo 

es que las propuestas emanadas de la Comisión de Brundtland se orientan hacia 

la sustentabilidad del desarrollo. Igualmente fue importante llamar la atención del 

mundo por la trascendencia de la cooperación y del multilateralismo para enfrentar 

los desafíos finales del siglo. 

 

7.3.5  Río de Janeiro 1992. 

 

En Río de Janeiro se adoptaron, además de la Agenda 21 que tuvo como 

resultado al Programa XXI, dos tratados internacionales: La Convención sobre el 

Cambio Climático y la Convención sobre la Diversidad Biológica. 

Los Estados Unidos propusieron un tratado sobre principios y practicas forestales, 

pero fue rechazado por los países selváticos de los trópicos por que violaba el 

derecho ciudadano de explotar sus recursos naturales como quisieran. Sin 

embargo, se alegó que parte de esta oposición era consecuencia del 

resentimiento causado por la renuncia de los Estados Unidos a firmar el tratado de 

la biodiversidad. La delegación de los Estados Unidos estaba a favor del tratado, 

pero el presidente se opuso por considerarlo perjudicial para las industrias 

biotecnológicas y farmacéuticas de los Estados Unidos. Y así, la Agenda 21, la 

Declaración de Río y los dos tratados fueron productos tangibles y sustanciales de 

la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNCED) 

 

7.3.6  Agenda 21. 

 

El programa 21 es el resultado de la denominada Agenda 21, que consiste en una 

seria de programas y subprogramas que en materias ambientales son importantes 

para el logro del desarrollo sustentable. Contiene cuestiones, financieras, 

institucionales y de transferencia de tecnología. Se trata de un compromiso sin 

ninguna característica vinculatoria u obligatoria para los Estados, que imponen 
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más bien una serie de propuestas a seguir por los países firmantes de esta 

agenda.  

En principio, la Agenda 21 debe contemplar tres aspectos: la sostenibilidad 

medioambiental, la justicia social y el equilibrio económico. Todas ellas dependen 

de la participación ciudadana. No es posible la Agenda 21 sin la participación de la 

ciudadanía, aunque alentada de manera efectiva por los poderes públicos y las 

diferentes asociaciones públicas o privadas. 

Son muchos los temas que trata la Agenda 21. En cuanto a los temas más 

estrictamente medioambientales son, entre otros, la protección de la atmósfera, la 

planificación y la ordenación de los recursos de tierras, la lucha contra la 

deforestación, contra la desertificación y la sequía, el desarrollo sostenible de las 

zonas de montaña, el fomento de la agricultura y del desarrollo rural sostenible, la 

conservación de la diversidad biológica, la protección de los océanos y de los 

mares, así como de las zonas costeras, la calidad y el suministro de los recursos 

de agua dulce, la gestión racional de los productos químicos tóxicos, de los 

desechos peligrosos, sean o no radioactivos, y de los desechos sólidos. 

 

7.3.7  Convenio sobre Cambio Climático. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC) fue adoptada en Nueva 

York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Permite, entre 

otras cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de los problemas 

relacionados con el cambio climático. 

En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con 

el nombre de Protocolo de Kyoto, que cuenta con medidas más enérgicas (y 

jurídicamente vinculantes). 

http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kyoto
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En 2006 se enmendó en Nairobi este Protocolo a la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático y se tenía previsto adoptar un nuevo 

protocolo en el año 2009 en Copenhague, lo cual se tuvo que retrasar y mover a 

México en el 2010. 

El objetivo del convenio es lograr la estabilización de las concentraciones de 

gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 

antropógenas peligrosas en el sistema climático y en un plazo suficiente para 

permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 

asegurando que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitiendo 

que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. 

 

7.3.8  Convención sobre Diversidad Biológica. 

Los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) son "la conservación 

de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos". 

El Convenio es el primer acuerdo global para abordar todos los aspectos de la 

diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en 

reconocer que la conservación de la diversidad biológica es "una preocupación 

común de la humanidad", y una parte integral del proceso de desarrollo. Para 

alcanzar sus objetivos, el Convenio -de conformidad con el espíritu de la 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo- promueve 

constantemente la asociación entre países. Sus disposiciones sobre la 

cooperación científica y tecnológica, acceso a los recursos genéticos y la 

transferencia de tecnologías ambientalmente sanas, son la base de esta 

asociación. 

 

7.4 Ley General de Protección al Medio Ambiente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_la_Tierra
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Es una ley “reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y 

las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción”  

Esta Ley establece, entre otras disposiciones: 

 Los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación (Artículo 1°,Fracción II)  

 Las bases para la preservación y protección de la biodiversidad, y el 

establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas 

(Artículo 1°, Fracción IV).  

 

7.4.1 Ley General de Vida Silvestre. 

 

La presente Ley es de orden público y de interés social, reglamentario del párrafo 

tercero del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73 

constitucionales. Su objeto es establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de 

los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en 

donde la Nación ejerce su jurisdicción. 

La tarea fundamental de la LGVS es la conservación y protección de las especies 

y poblaciones en riesgo, mediante la implementación de ciertas disposiciones que 

ayudan a: 

 Desarrollo de proyectos de conservación y recuperación. 

 Establecimiento de medidas especiales de manejo y conservación de 

hábitat crítico y de áreas de refugio para proteger especies acuáticas.  

 Coordinación de programas de muestreo y seguimiento permanente, así 

como de certificación del aprovechamiento sustentable.  
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7.4.2 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. 

 

La presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 27 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto 

regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y 

acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción; del 73 fracción XXIX-L para establecer las bases para el 

ejercicio de las atribuciones que en la materia corresponden a la federación, las 

entidades federativas y los municipios, bajo el principio de concurrencia y con la 

participación de los productores pesqueros, así como de las demás disposiciones 

previstas en la propia Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo 

integral y sustentable de la pesca y la acuacultura.  

Con la reforma a la LOAPF, por la cual la regulación del sector pesquero se 

encomienda ala Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación ( SAGARPA), la actuación del sector ambiental en este rubro se 

limitó a la regulación a las especies endémicas o en peligro de extinción, 

quedando a cargo de la SAGARPA el fomento de la actividad pesquera, impulsar 

la comercialización de los productos pesqueros, la regulación de las artes de 

pesca, el establecimiento de vedas, la expedición de las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOMS) de la materia, etc. Esto ha causado desarticulación con las 

políticas pesqueras, ya que por un lado tenemos ala SAGARPA fomentando el 

desarrollo de esta actividad y por otro tenemos ala SEMARNAT tratando de 

desarrollar políticas encaminadas a la protección de los recursos marinos. Esta 

misma Ley, otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la 

atribución para construir, reconstruir y conservar las obras de dragado, la cual es 

también atribución de la SEMARNAT, atravez de la Comisión Nacional del Agua 

(CNA), es decir hay una duplicidad de atribuciones. 

 

7.4.2.1 Permisos, Licencias, Concesiones y Autorizaciones. 
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Son instrumentos de regulación directa que permiten a la autoridad condicionar las 

acciones de personas físicas y morales, tanto públicas como privadas, a través del 

establecimiento de volúmenes preestablecidos de emisiones contaminantes en el 

aire, agua o suelo, o bien, establecer límites de aprovechamiento de recursos 

naturales, así como de condicionantes a la construcción o formas de realización 

de determinada actividad en cuanto a características, ubicación donde estas 

deben llevarse a cabo, o bien requisitos en cuanto a la capacidad técnica o 

económica que debe tener quien la realiza. 

Su establecimiento busca evitar, a través de la implementación de los derechos de 

propiedad y ámbitos de actuación, los conflictos que entre los particulares podrían 

suscitarse si tuvieran la posibilidad de explotar libremente los recursos naturales 

de uso común. Desde el punto de vista jurídico, los objetivos de implementación 

de este tipo de instrumentos son: 

I. En el caso de las concesiones es el procedimiento para entregar a los 

particulares ciertas actividades o la explotación de bienes federales que el 

Estado no está en condiciones de desarrollar. En el caso de las 

concesiones ambientales, el fin último será siempre el de permitir al 

particular la explotación de algún recurso natural. 

II. Por lo que hace a las autorizaciones, licencias y permisos podemos decir 

que su objetivo es el levantamiento de un obstáculo o impedimento que la 

norma legal establece para el ejercicio de un derecho por un particular. 

 

 

7.5 NOMS en materia de Medio Ambiente. 

 

La SEMARNAT emite una serie de NOM´s que regulan las emisiones de 

contaminantes provenientes de fuentes fijas y fuentes móviles; dichas normas 

están dirigidas a restringir a ciertos niveles las emisiones de óxidos de azufre, 

óxido de nitrógeno, partículas, compuestos orgánicos volátiles y monóxido de 
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carbono. También establece la normatividad que regula la calidad de los 

combustibles y establece los requerimientos técnicos de los métodos empleados 

para medir los contaminantes más comunes en el aire. 

Las NOM son regulaciones técnicas de observancia obligatoria que establecen 

los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros 

y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, cuencas o 

ecosistemas, en el aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo de 

actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y procesos, 

considerando las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la 

preservación o restauración de los recursos naturales y a la protección al 

ambiente; así como estimular a los agentes económicos para reorientar sus 

procesos y tecnologías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable. 

 

7.6 Legislación Estatal Ambiental. 

Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en artículo 7º de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y las leyes 

locales en la materia, las siguientes facultades: 

 La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal. 

 La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las 

leyes locales en la materia, a si como la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y 

zonas de jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente 

atribuidas a la Federación. 

 La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por 

fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como 

por fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de 

competencia federal. 
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 La regulación de actividades que no sean consideradas altamente 

riesgosas para el ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

149º de la presente Ley. 

 El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas 

naturales protegidas previstas en la legislación local, con la participación 

de los gobiernos municipales. 

 La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, 

manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e 

industriales que no estén considerados como peligrosos de conformidad 

por lo dispuesto en el artículo 137º de la presente Ley. 

 La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de 

ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones 

electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al 

ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como 

establecimientos industriales, así como, en su caso, de fuentes móviles 

que conforme a lo establecido en esta ley no sean de competencia federal. 

 La regulación del aprovechamiento sustentable y la prevención y control de 

la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal, así como de las 

aguas nacionales que tengan asignadas. 

 La formulación, expedición y ejecución de los programas de ordenamiento 

ecológico del territorio al que se refiere el artículo 20º bis 2 de la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, con la 

participación de los municipios respectivos. 

 La prevención y el control de la contaminación generada por el 

aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Federación, que 

constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los 

terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición que solo 
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puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u 

ornamento de obras. 

 La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente 

de dos o más municipios. 

 La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a 

las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan. 

 La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas 

por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las 

fracciones III, VI y VII de este articulo. 

 La conducción de la política estatal de información y difusión en materia 

ambiental. 

 La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley. 

 El ejercicio de las funciones que en materia de preservación del equilibrio 

ecológico y protección al ambiente, les transfiera la Federación, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 11º de este ordenamiento. 

 La formulación, ejecución y evaluación del programa estatal de protección 

al ambiente. 

 La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en materia 

ambiental, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación 

ambiental. 

 La atención coordinada con la Federación de asuntos que afecten el 

equilibrio ecológico de dos o más entidades federativas, cuando así lo 

considere conveniente las entendidas federativas respectivas. 

 La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del 

equilibrio ecológico y protección al ambiente, les coincida esta Ley, u otros 
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ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados 

expresamente a la Federación. 

 

7.7 Legislación Municipal Ambiental. 

Corresponde a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8º de 

la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las leyes 

locales en la materia, las siguientes facultades: 

 La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal. 

 La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las 

leyes locales en la materia y preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción 

municipal, en materias que no estén expresamente atribuidas a la 

Federación o a los estados. 

 La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y 

control sobre los efectos al ambiente ocasionados por la generación, 

transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137º de la presente Ley. 

 La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los 

centros de población, parques urbanos, jardines públicos, y demás áreas 

análogas previstas por la legislación local. 

 La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y 

control por la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, 

radiaciones electromagnéticas, lumínicas y olores perjudiciales para el 

equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que 

funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, a si como la 

vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten 
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aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley se 

consideradas de jurisdicción federal. 

 La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y 

control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los 

sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como 

de las aguas nacionales que tengan asignadas con la participación que 

conforme a legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de 

los estados.  

 La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico 

local del territorio a que se refiere el artículo 20bis 4º de la Ley del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, en los términos en ella previstos, así 

como el control y la vigilancia del cambio del uso de suelo, establecidos en 

dichos programas. 

 La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente en los centros de población, en los efectos derivados por los 

servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, 

panteones, rastros, transito y transporte locales, siempre y cuando no se 

trate de facultades otorgadas a la Federación o a los estados en la presente 

Ley. 

 La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio 

ecológico de 2 o más municipios y que generen efectos ambientales en su 

circunscripción territorial. 

 La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a 

las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan. 

 La vigilancia del cumplimientos de las normas oficiales mexicanas 

expedidas por las Federación, en las materias y supuestos a que se 

refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este articulo. 
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 La formulación y conducción de la política municipal de información y 

difusión en materia ambiental. 

 La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o 

actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el 

ámbito de su circunscripción territorial. 

 La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de 

protección al ambiente. 

 La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del 

equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros 

ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados 

expresamente a la Federación o a los estados. 

 

7.8 Conclusión.  

Claramente para que pueda existir un cuidado responsable del ambiente, debe de 

existir un marco legal, el cual establezca leyes, programas, políticas y normas, las 

cuales se rigen bajo el mismo objetivo que es la protección ambiental, a través de 

estas es la manera más adecuada de tener un control acerca de las actividades 

que en materia ambiental se refiere, siempre y cuando estas leyes o políticas se 

sigan al pie de la letra. 
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8. MÓDULO VII. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

 

8.1 Introducción. 

 

Las ANP son zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce 

su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 

preservadas o restauradas.  

Se crean mediante decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a 

cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento, así como en 

los Programas de Conservación y Manejo y de Ordenamiento Ecológico. 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), es el órgano 

desconcentrado de la SEMARNAT, encargado de la Administración de las Áreas 

Naturales Protegidas. 

La PROFEPA suscribe Programas de Inspección y Vigilancia (PIV), con la 

CONANP y con distintas dependencias como CONAFOR, SEMAR, etc., con la 

finalidad de prevenir y atender las principales problemáticas de las ANP del país, y 

así contribuir en la protección y conservación del ANP y de su biodiversidad. Los 

PIV se elaboran anualmente y concentran mediante una Matriz de Acciones y 

Compromisos las acciones que cada dependencia deberá realizar dentro de su 

competencia, para atender los diversos problemas que ponen en riesgo el 

equilibrio de los ecosistemas y sus servicios ambientales.  

 

8.2 Las áreas naturales protegidas en BCS. 

Actualmente, las ANP ocupan 8.7% del territorio mexicano cubriendo más de 

1,700.00 km2, de los cuales Baja California Sur concentra el 17% lo que la 
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convierte así en una de las entidades con mayor territorio protegido. La formación 

de ANP en el estado dio inicio en 1938, cuando Lázaro Cárdenas declaro Zona 

Forestal Protectora Vedada los terrenos que rodean la ciudad y puertos de La Paz. 

Sin embargo fue a partir de la década de 1970 que se intensificaron las acciones 

de conservación. 

En 1963 se protegió la isla tiburón (DOF, 1963) y un año después la Isla Rasa. El 

2 de agosto de 1978 se publicó el decreto por el que se establece como Zona de 

Reserva y Refugio de Aves Migratorias y de la Fauna Silvestre las Islas del Golfo 

de California.  

Los espacios peninsulares con especial atractivo empezaron a seducir a los 

presidentes de la República desde 1973 cuando Luis Echeverría declaró Zona de 

Refugio Submarino de Flora, Fauna y Condiciones Ecológicas del Fondo a un área 

del medio marino de Cabo San Lucas, aunque esta aun carecía de la 

infraestructura administrativa para concretar su manejo. Miguel de la Madrid fue 

otro presidente interesado en la naturaleza de la península. Esta situación fungió 

como catalizador de los esfuerzos de conservación de la vida silvestre que en 

Vizcaíno se habían iniciado desde 1936. Diversos acuerdos y convenios 

internacionales dieron forma al contexto para que se decretara Zona de Refugio 

para Ballenas y Ballenatos a las aguas de las cuatros regiones de la laguna. 

En 1984 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), propuso una 

reserva de 1.5millones de hectáreas, siendo la costa occidental el área a 

conservar y con lo cual quedaría protegida la zona de distribución del berrendo. En 

1986 se modificó esta propuesta y se amplió su extensión a la Sierra de San 

Francisco, las zonas de distribución del borrego cimarrón, Santa Rosalía y el litoral 

del Mar de Cortés; estos esfuerzos culminaron con la creación de la Reserva de la 

Biosfera del Vizcaíno, el 30 de noviembre de 1988. En 1993 el Comité del 

Patrimonio Mundial de La Humanidad de la UNESCO incorporó el Refugio de 

Ballenas en las Lagunas del Vizcaíno y a las Pinturas Rupestres de la Sierra de 
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San Francisco, reconociendo su valor excepcional y universal para el beneficio de 

la humanidad. 

El complejo montañoso Sierra de la Laguna es la zona biológicamente más rica y 

diversa del estado; posee una gran cantidad de especies endémicas. Sus 

importantes procesos físicos y biológicos eran amenazados por el desorden de la 

actividad ganadera, la deforestación y la pérdida de arraigo de sus habitantes. Por 

eso un grupo de científicos del CIBNOR centró su atención en el estudio de la 

región y tras diez años de llamar la atención de las autoridades ambientales, logró 

que en junio de 1994 se decretara la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna 

(DOF,1994). 

El estado posee también dos parques nacionales en el medio marino. Uno de 

ellos, Bahía de Loreto, fue decretado el 5 de junio de 1996 y tiene por objeto 

preservar los recursos naturales renovables y no renovables de la zona, así como 

“restaurar los ambientes críticos, promoviendo el desarrollo social (CONANP, 

2002). Los estragos causados por la sobreexplotación pesquera y el arrastre de 

los barcos camaroneros en esta bahía provocaron una dramática distribución de 

los recursos de la zona, y una crisis económica que afecto a la población regional. 

Además, se encontraba en riesgo el equilibrio ecológico de una de las regiones de 

mayor diversidad de mamíferos marinos de México. El otro ambiente marino 

protegido es el Parque Nacional de Cabo Pulmo.  

 

8.3 Clasificación de las áreas naturales protegidas.  

Reservas de La Biosfera. 

Las reservas de la biosfera se constituirán en áreas biogeográficas relevantes a 

nivel nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados 

significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y 
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restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad 

nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de 

extinción.  

 

Parques Nacionales. 

Los parques nacionales se constituirán, tratándose de representaciones 

biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por 

su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por 

la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien 

por otras razones análogas de interés general. 

 

Monumentos Naturales. 

Los monumentos naturales se establecerán en áreas que contengan uno o varios 

elementos naturales, consistentes en lugares u objetos naturales, que por su 

carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se 

resuelva incorporar a un régimen de protección absoluta. Tales monumentos no 

tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos en 

otras categorías de manejo. 

 

Áreas de Protección de Recursos Naturales. 

Las áreas de protección de recursos naturales, son aquellas destinadas a la 

preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en 

general los recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud 

preferentemente forestal, siempre que dichas áreas no queden comprendidas en 

otra de las categorías previstas en el artículo 46 de la LGEEPA. 

Se consideran dentro de esta categoría las reservas y zonas forestales, las zonas 

de protección de ríos, lagos, lagunas, manantiales y demás cuerpos considerados 
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aguas nacionales, particularmente cuando éstos se destinen al abastecimiento de 

agua para el servicio de las poblaciones. 

 

Áreas de Protección de Flora y Fauna. 

Las áreas de protección de la flora y la fauna se constituirán de conformidad con 

las disposiciones de la LGEEPA, de la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de 

Pesca y demás aplicables, en los lugares que contienen los hábitat de cuyo 

equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de 

las especies de flora y fauna silvestres. 

 

Santuarios. 

Los santuarios son aquellas áreas que se establecen en zonas caracterizadas por 

una considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, 

subespecies o hábitat de distribución restringida. Dichas áreas abarcarán 

cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas, u otras unidades 

topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o protegidas. 

 

Actividades permitidas en áreas naturales protegidas. 

Reserva de la biosfera: en las zonas de amortiguamiento de las reservas de la 

biosfera solo podrán realizarse actividades productivas emprendidas por las 

comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria 

respectiva o con su participación, que sean estrictamente compatibles con los 

objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos 

del decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y expida, 

considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que 

resulten aplicables. 

Parques nacionales: solo podrá permitirse la realización de actividades 

relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora 
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y fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, 

así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos. 

 

Monumentos naturales: únicamente podrá permitirse la realización de actividades 

relacionadas con su preservación, investigación científica, recreación y educación. 

 

Áreas de protección de recursos naturales: solo podrán realizarse actividades 

relacionadas con la preservación, protección y aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales en ellas comprendidos, así como con la investigación, 

recreación, turismo y educación ecológica, de conformidad con lo que disponga el 

decreto que las establezca, el programa de manejo respectivo y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Áreas de protección de flora y fauna: podrá permitirse la realización de actividades 

relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio, 

investigación y aprovechamiento sustentable de las especies mencionadas, así 

como las relativas a educación y difusión en la materia. Asimismo, podrá 

autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que 

ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que 

resulte posible según los estudios que se realicen, el que deberá sujetarse a las 

Normas Oficiales Mexicanas y usos del suelo que al efecto se establezcan en la 

propia declaratoria. 

 

Santuarios: solo se permitirán actividades de investigación, recreación y educación 

ambiental, compatibles con la naturaleza y características del área. 

 

8.4 Importancia del cuidado de las áreas naturales protegidas. 

Las áreas naturales protegidas son de gran importancia porque nos proveen de 

innumerables beneficios a partir de los bienes económicos y servicios ambientales 
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concretos. Estas zonas albergan diversos recursos naturales que son una 

importante fuente de alimento o de productos de valor económico. Asimismo, son 

una fuente permanente de ingresos, lo cual permite que la población aledaña a 

ellas realice actividades productivas. 

La subsistencia y el desarrollo de toda sociedad dependen del aprovechamiento 

sustentable de sus recursos naturales. Sin embargo, el ser humano en su carrera 

por conquistar y poseer ha provocado la extinción de muchas especies animales y 

vegetales y ha deteriorado su entorno natural; en muchos casos; de manera 

irreversible. 

Por ello, cada vez es mayor la importancia de fomentar la conciencia sobre la 

relación que existe entre los recursos naturales, la salud planetaria y la especie 

humana.  

 

8.5 Términos de referencia para elaborar los programas de conservación y 

manejo. 

El Programa de Manejo (PM) tiene como premisa básica lograr la conservación de 

los ecosistemas y su biodiversidad en las Áreas Protegidas, además de ser uno de 

los pilares para lograr la Misión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) ya que establece, fortalece y renueva la sinergia 

institucional, construye canales de participación de los diferentes actores en las 

políticas de conservación y constituye un instrumento dinámico, flexible y 

congruente para el cumplimiento de los objetivos de creación del las áreas 

protegidas. 

 

Como parte de un proceso de planeación para la toma de decisiones e 

instrumentación de acciones en un área protegida, el PM fundamenta su diseño e 

implementación en seis ejes: 
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 Caracterización y descripción del entorno biofísico y socioeconómico. 

 Diagnóstico y problemática del área protegida con base en la evaluación del 

desarrollo socioeconómico local, municipal y regional. 

 Planeación, derivada de los procesos de diagnóstico y participación social a 

partir de las cuales se establecen las líneas de acción para lograr los 

objetivos del área protegida organizados en subprogramas de conservación 

directa e indirecta. 

 Zonificación, generada a partir de la evaluación de las características 

biológicas, ecológicas y del uso del territorio (terrestre, dulceacuícola, 

marino, costero e insular), así como los ordenamientos territoriales 

vigentes. 

 Reglas Administrativas, que definen los elementos normativos derivados del 

decreto de establecimiento del área protegida, de la categoría, la LGEEPA, 

el RANP y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, entre otras, para 

regular las actividades que se desarrollen en el área protegida. 

 Evaluación de la integración funcional del sistema. 

 

Esto permite un análisis ordenado que apoya la toma de decisiones orientadas 

hacia la localización óptima de las actividades de conservación, de las áreas de 

conservación y de las áreas sometidas a amenazas naturales, el desarrollo de 

sistemas productivos sostenibles y la adecuación y recuperación de espacios al 

lograr la optimización del uso actual del territorio y consolidar las formas que sean 

compatibles con las cualidades y aptitudes del mismo, buscando alternativas para 

aquellas que sean inadecuadas. 

 

El objetivo de los términos de referencia es facilitar y orientar la elaboración del 

Programa de Manejo. Con ellos, se busca asegurar que el Programa de Manejo 

especifique objetivos y metas que orienten la conservación del Área Protegida, 
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que se determinen las acciones y actividades a instrumentar, establecer 

prioridades y organizar acciones futuras. La elaboración del Programa de Manejo 

deberá invariablemente incluir un proceso participativo a través del cual se integre 

un grupo base o comité de planeación que compile la información, la analice y 

evalué, haciendo verificaciones y validaciones en campo para construir los 

consensos necesarios que permitan su aplicabilidad las realidades de cada área 

protegida y sus condiciones particulares. 

 

Uno de los objetivos del Programa de Manejo es dar mayor certidumbre al 

consolidar la seguridad jurídica de los usuarios, propietarios y poseedores de los 

territorios del área protegida mediante el establecimiento de un instrumento de 

planeación y regulación dinámico, flexible y congruente para el cumplimiento de 

los objetivos de creación del área. 

 

De acuerdo con los artículos 66 de la LGEEPA y 74 al 76 del RANP, el Programa 

de Manejo deberá contener los siguientes apartados: 

 

PRESENTACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. ANTECEDENTES. 

3. OBJETIVOS Y METAS DEL ÁREA PROTEGIDA. 

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA. 

5. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMÁTICA DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL. 

6. SUBPROGRAMAS DE CONSERVACIÓN. 

6.1. SUBPROGRAMA DE PROTECCIÓN. 

6.2. SUBPROGRAMA DE MANEJO. 

6.3. SUBPROGRAMA DE RESTAURACIÓN. 

6.4. SUBPROGRAMA DE CONOCIMIENTO. 

6.5. SUBPROGRAMA DE CULTURA. 
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6.6. SUBPROGRAMA DE GESTIÓN. 

7. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y ZONIFICACIÓN. 

7.1. ORDENAMIENTO ECOLOGICO. 

7.2. ZONIFICACIÓN Y SUBZONIFICACIÓN. 

8. REGLAS ADMINISTRATIVAS. 

9. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. 

10. EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD. 

11. BIBLIOGRAFÍA. 

12. ANEXOS. 

 

8.6 Lineamientos Internos para la Formulación, Revisión y Modificación de 

Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas Competencia de la 

Federación. 

 

Formulación. 

1. La Dirección General de Operación Regional en coordinación con las 

Direcciones Regionales y las Direcciones de cada Área Natural Protegida 

determina el calendario anual para la formulación de los Programas de 

Manejo que corresponda en términos de lo previsto en el artículo 65 de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 

2. La Dirección General de Operación Regional, en coordinación con la 

Dirección Regional correspondiente y la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Efectividad Institucional gestionarán los recursos 

financieros que se requieran para atender la formulación de los Programas 

de Manejo contemplados en el calendario anual. 
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3. La Dirección del Área Natural Protegida o la Dirección Regional inicia la 

formulación del borrador del Programa de Manejo de conformidad con los 

términos de referencia establecidos por la Dirección General de Operación 

Regional, los cuales se anexan a los presentes lineamientos para ser parte 

integrante de los mismos. 

 

4. La Dirección Área Natural Protegida o Dirección Regional responsable 

determina la necesidad de contratar asesorías o consultorías que 

complementen la información del borrador del Programa de Manejo. 

 

5. La Dirección Regional correspondiente contrata las asesorías o consultorías 

que se requieran cumpliendo con el procedimiento previsto en la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Licitación 

pública, Invitación a cuando menos tres personas, o Adjudicación directa), y 

atendiendo a los Lineamientos de la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Efectividad Institucional. 

 

6. La Dirección Área Natural Protegida o Dirección Regional integra el 

borrador del Programa de Manejo con el resultado de las asesorías que se 

hubieren contratado y lo somete a la revisión de la Dirección General de 

Operación Regional, previo al inicio de la consulta pública. 

 

7. La Dirección General de Operación Regional emite una autorización 

preliminar para efectos de que la Dirección Área Natural Protegida o 

Dirección Regional someta el borrador del Programa de Manejo a consulta 

pública. 

 

8. La Dirección Área Natural Protegida o Dirección Regional somete el 

borrador del Programa de Manejo a consulta pública. 
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9. Derivado de los resultados de la Consulta Pública la Dirección Área Natural 

Protegida o Dirección Regional integra el proyecto definitivo de Programa 

de Manejo. 

 

10. La Dirección de el Área Natural Protegida o Dirección Regional remite el 

proyecto definitivo de Programa de Manejo a la Dirección General de 

Operación Regional. 

 

11. La Dirección General de Operación Regional recibe el proyecto definitivo de 

Programa de Manejo e inicia su análisis. 

 

12. La Dirección General de Operación Regional autoriza el contenido del 

proyecto definitivo de Programa de Manejo. En caso de que el proyecto 

definitivo de Programa de Manejo no sea satisfactorio éste será devuelto a 

la Dirección del Área Natural Protegida o la Dirección Regional, a fin de que 

realicen las adecuaciones correspondientes. 

 

13. La Dirección del Área Natural Protegida o la Dirección Regional realiza los 

ajustes correspondientes al proyecto definitivo de Programa de Manejo y lo 

remite a la Dirección General de Operación Regional para su autorización. 

 

14. La Dirección General de Operación Regional autoriza el proyecto de 

Programa de Manejo formulado por la Dirección de Área Natural 

Protegida o la Dirección Regional. 

 

Revisión. 
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1. La Dirección del Área Natural Protegida o Dirección Regional verifica el 

cumplimiento del plazo previsto en el artículo 77 del Reglamento de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 

Áreas Naturales Protegida. 

 

2. La Dirección del Área Natural Protegida o Dirección Regional requisita 

debidamente la Cédula de Evaluación de Efectividad del Programa de 

Manejo. 

 

3. La Dirección del Área Natural Protegida o Dirección Regional solicita por 

escrito al Consejo Asesor correspondiente su análisis y opinión sobre los 

resultados previstos en la Cédula de Evaluación de Efectividad del 

Programa de Manejo. 

 

4. La Dirección del Área Natural Protegida o Dirección Regional recibe el 

análisis y opinión del Consejo Asesor respecto del contenido de la Cédula 

de Evaluación de Efectividad del Programa de Manejo. 

5. En caso de que la postura del Consejo Asesor difiera de la evaluación 

contenida en la Cédula, la Dirección del Área Natural Protegida o Dirección 

Regional deberá fundar y motivar su respuesta al Consejo Asesor y 

proceder en consecuencia a atender los resultados contenidos en la 

Cédula. 

 

6. Si derivado del contenido de la Cédula de Evaluación de Efectividad del 

Programa de Manejo y del análisis y opinión del Consejo Asesor no se 

requiere realizar modificación alguna al Programa de Manejo, la Dirección 

del Área Natural Protegida o Dirección Regional deberá remitir a la 

Dirección General de Operación Regional las constancias y documentación 

que avalen dicha determinación, con lo cual se dará fin al procedimiento de 
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revisión, establecido en el artículo 77 del Reglamento de la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Áreas 

Naturales Protegidas. 

 

 

En cuanto a la modificación de estos lineamientos, se establecen una seria de 

pasos a seguir los cuales, son sistemáticos y específicos los cuales, nos 

presentan o mejor dicho nos establecen los puntos necesarios a cubrir en un plan 

de manejo  

 

8.7 Conclusión.  

Durante este capítulo abundamos en especificaciones acerca de las Áreas 

Naturales Protegidas, su clasificación, importancia, programas de manejo de las 

mismas, actividades dentro de ellas, pero sobre todo y lo más importante, se 

presentó un poco de historia de cómo empezó todo esto de la conservación 

ambiental en México, y claro se expusieron también las ANP´s de Baja California 

Sur, al igual que una pequeña reseña de cómo surgió cada una de ellas. 
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9. MÓDULO VIII. EMPRESAS Y EL MEDIO AMBIENTE. 

9.1 Introducción. 

Hace años la excelencia ecológica de las empresas era un valor intangible de 

difícil percepción por parte de los consumidores. Poco a poco la preocupación por 

los problemas ambientales se ha hecho patente en la sociedad y se demanda 

cada vez con más fuerza que las empresas respeten el entorno en el que 

desarrollan su actividad. A su vez, la competencia entre empresas ejerce sobre 

éstas una presión cada vez más fuerte. La gestión de los impactos sociales, éticos 

y ambientales asociados a la actuación de las empresas se está convirtiendo en 

un verdadero imperativo, de manera que la imagen ambiental de una compañía es 

un valor o una carga que evalúan inversores, aseguradoras, clientes, proveedores 

y consumidores en general. Sin duda constituye una ventaja competitiva conseguir 

diferenciarse por el respeto al medio ambiente. También es importante saber 

explicar la contribución de una determinada industria a la consecución del 

bienestar de que disfruta la sociedad actual. (López, 2002). 

 

9.2 La responsabilidad de las empresas por daños producidos al medio ambiental. 

Sobre las empresas recae un amplio abanico de responsabilidades que van más 

allá del cumplimiento de las obligaciones legales, por entenderse que las 

empresas no pueden quedar al margen de los problemas y de los desafíos a los 

que se enfrenta la sociedad. En principio, una organización empresarial se crea 

con la finalidad de proporcionar determinados bienes o servicios a cambio de un 

beneficio, por lo que su responsabilidad económica es evidente. Además, existen 

otros tipos de responsabilidades como la ética, la legal y la filantrópica. Las tres 

implican un comportamiento responsable dentro de la sociedad en la que está 

localizada, de manera que comprometa parte de los recursos en mejorar la 

situación y el bienestar de todos. El interés por la responsabilidad social de las 
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empresas ha crecido de forma extraordinaria durante los últimos años en la mayor 

parte de los países desarrollados.  

No se puede ignorar lo que representa actualmente el rol de las empresas, su 

operatividad en el entorno, medio ambiente en donde se desenvuelve, se requiere 

que realmente se cumpla con la responsabilidad social a la que están obligadas, 

entre ellos preservar el medio ambiente, evitar su contaminación, todo lo que 

pueda deteriorar con la operatividad de la empresa. El medio ambiente se está 

convirtiendo en una fuente de ventajas competitivas: racionaliza el consumo de 

recursos naturales, impulsa el desarrollo tecnológico, mejora la imagen de la 

marca de la empresa y del producto, aumenta las posibilidades para introducirse 

en otros mercados, y casi siempre aumenta la satisfacción de sus empleados y 

clientes. 

 

9.3 Técnicas de regulación, planificación, limitación y control ambiental. 

La administración del medio ambiente es la evaluación, planificación, gestión o 

manejo ambiental de una forma adecuada tratando dañar lo menos posible al 

medio ambiente y utilizando lo necesario de recursos naturales. Se debe de hacer 

un estudio para después planificar hasta llegar al objetivo y gestionar, este puede 

ser en un área grande o en un lugar más específico como una localidad en 

particular, puede ser una evaluación del impacto ambiental de cierta región, es 

importante incluir la opinión de la población ya que ellos son los que están de 

cierta forma conviviendo día con día en las áreas y están más sensibilizados, 

también es importante la participación del gobierno ya que este aplica la 

legislación, pero esta participación debe de ser balanceada y no irse por el lado 

del poderoso y que observe la conducta cívica de los particulares. La planificación 

ambiental es cuando se intenta concretar, se está de acuerdo que en esta 

planeación se deben de tomar en cuenta los recursos naturales utilizando 

adecuadamente el medio ambiente, y se deben de tomar en cuenta los impactos 

que se puedan tener ya que la sociedad- naturaleza condiciona las características 
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del medio ambiente, se debe de planificar de acuerdo a lo que se haya evaluado y 

sea lo mejor para el medio ambiente con el menor daño posible a la naturaleza y 

al sistema social. 

La regulación ambiental tiene por objeto promover la creación y mantenimiento de 

los bienes públicos ambientales que se asocian con el desarrollo sustentable. 

Transcurrida una etapa inicial de regulaciones uniformes y directas, enfocadas al 

control individual de descargas y emisiones, es preciso adoptar nuevos principios 

de política pública en materia ambiental, donde prevalezcan la eficiencia, la 

internalización de costos sociales y el manejo de bienes públicos ambientales, 

dentro de un marco de incentivos congruente con la competitividad y racionalidad 

ecológica de los agentes productivos. 

Se trata de definir e interpretar bienes o recursos comunes ambientales, 

condiciones de manejo y capacidades de carga, que sean congruentes con las 

modalidades tecnológicas y con la calidad ambiental de los procesos, 

promoviendo las tendencias requeridas de ajuste microeconómico. Es necesario 

plantearse la regulación ecológica como una herramienta importante en la 

modernización de los sectores fundamentales de la actividad económica, 

especialmente de aquellos que hacen un uso intensivo de bienes y servicios 

ambientales, reconociendo que el ejercicio regulatorio puede traducirse no solo en 

los beneficios públicos, sino en las ventajas privadas que tengan un impacto 

favorable en la competitividad. 

9.4 Consultoría Ambiental. 

El primer paso para comenzar una empresa industrial, es decir, una empresa que 

se dedique a fabricar sus propios productos mediante recursos industriales, es 

realizar una consultoría ambiental acerca del impacto negativo que puede llegar a 

tener cualquiera de sus procesos en el medio ambiente. Desafortunadamente, en 

la actualidad, la realidad es que solo el 26% de las empresas que utilizan recursos 



MEMORIA DE CURSO ESPECIAL DE TITULACIÓN 

LOS RECURSOS NATURALES Y LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA 

[134] 

 

industriales para poder fabricar sus productos, realizan la consultoría ambiental 

correspondiente y cumple con todas las normas que ésta le impone. Si bien todos 

conocemos perfectamente la importancia que tiene el cuidado ambiental, en la 

mayoría de las empresas llevar a cabo estas precauciones les cuesta mucho 

dinero. 

Los consultores ambientales suelen trabajar para organizaciones no 

gubernamentales que precisamente se dedican a predicar el cuidado del medio 

ambiente, y esta es solo una de las razones por las cuales, los recursos 

explotados por los diferentes tipos de empresas para lograr una producción mucho 

más rápida, suelen ser motivo de polémica en todas las sociedades. También 

debemos destacar que este tipo de empresas, así como deben contar con la 

consultoría ambiental como herramienta importante para su desarrollo, también 

deben tener en cuenta que la empresa debe contar con un departamento que se 

dedique enteramente a la gestión ambiental. 

9.5 Presentación de proyectos y tramitología. 

La misión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) es “incorporar en todos los ámbitos de la sociedad y de la función 

pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación 

y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, conformando así una política 

ambiental integral e incluyente dentro del marco del desarrollo sustentable”. La 

misión, en la práctica busca promover, propiciar y facilitar que la ciudadanía y la 

industria lleven a cabo los trámites ambientales, para coadyuvar en la generación 

de una cultura en nuestro país que garantice la conservación y uso racional de 

nuestros recursos naturales. 

Asimismo, la SEMARNAT, a efecto de dar cumplimiento a la agenda de 

competitividad y sustentabilidad del Gobierno Federal, tiene el objetivo de acercar 

los servicios y trámites que presta al ciudadano a través de la automatización de 
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los trámites de la Licencia Ambiental Única (LAU) y la Cédula de Operación Anual 

(COA) para su envío y recepción a través del Sistema Nacional de Trámites 

(SINAT) de manera electrónica. 

La LAU es un instrumento de regulación directa hacia la industria de jurisdicción 

federal en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera. 

Asimismo, es un trámite cuyo objetivo es la simplificación administrativa que 

permite coordinar en un solo proceso la evaluación, el dictamen y el seguimiento 

de las obligaciones ambientales de dichos establecimientos en materia de trámites 

de impacto y riesgo ambiental, emisiones a la atmósfera y generación y 

tratamiento de residuos peligrosos. 

Esta licencia se emite por única vez y en forma definitiva, es obligatoria para 

proyectos nuevos, establecimientos industriales en el inicio de operaciones, así 

como la debida regulación por operar sin cumplir con los trámites ambientales a 

los que se encuentran obligados.  

La COA es el instrumento de reporte y recopilación de información de emisiones y 

transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y 

residuos peligrosos, y mediante este trámite la SEMARNAT cumple con los 

compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de Registro de 

Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), ya que con la información 

proporcionada en la COA se integra y actualiza la base de datos institucional. El 

RETC responde a las acciones y avances fundamentales establecidos en el 

contexto internacional, como un instrumento de interés de acceso a la información 

y herramienta de uso político para los tomadores de decisiones.  

9.6 Empresas sujetas a estudios de impacto y riesgo ambiental. 

Los promotores de obras y/o actividades de competencia Estatal que estén sujetos 

al procedimiento de Evaluación en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, 

deberán apegarse al procedimiento de evaluación establecido por SEMARNAT, 
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debiendo presentar para tal efecto, los estudios requeridos, mismos que deberán 

cumplir con ciertos requisitos como entregar la solicitud a SEMARNAT, acreditar 

personalidad jurídica, acreditar la personalidad del predio, etc; para estar en 

condiciones de iniciar el proceso de evaluación correspondiente, a fin de obtener 

la resolución en la materia que esta Secretaría emite. 

Una vez que se cumpla con dichos requisitos, la Secretaría notificará oficialmente 

al interesado que el(os) Estudio(s) se considera(n) admitido(s), así mismo se 

emitirá el formato de pago por los servicios de evaluación correspondientes, 

contemplados en la Ley Estatal de Derechos, mismos que deberán ser cubiertos 

en forma previa a la emisión de la Resolución. 

Es importante señalar que con estos requisitos se pretende facilitar el 

procedimiento de evaluación, por lo que su observancia permitirá agilizar la 

emisión de la resolución correspondiente. 

 

9.7 ISO en materia ambiental. 

La Organización Internacional para la Normalización ISO (International 

Organizationfor Standarization), es un organismo internacional no gubernamental 

establecido en Ginebra en el año 1946; el propósito de ISO es buscar la 

estandarización a nivel internacional, por lo que se convirtió en el organismo 

internacional para el establecimiento de normas, trabajando con cuerpos 

nacionales de normalización, departamentos de gobierno y representantes de la 

industria principalmente corporaciones transnacionales; todas las normas 

desarrolladas por ISO son voluntarias, por consenso y del sector privado, al ser 

una institución no gubernamental, no tiene autoridad para imponer sus normas en 

ningún país u organización. 

Entonces, aunado al éxito de las normas, existía un deseo internacional por 

mejorar el cuidado del medio ambiente, ya que se presentaba una problemática 
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ambiental como la reducción de la capa de ozono, el calentamiento global, la 

deforestación, entre otros muchos más problemas globales; otro importante factor 

es que se carecía de un indicador universal que evaluara el comportamiento de 

una organización en cuanto a la protección ambiental; además, a principios de la 

década de 1990, surgieron normas ambientales a nivel nacional y regional, en 

áreas de control ambiental y evaluación del ciclo de vida, estas normas eran 

inconsistentes entre ellas y afectaban negativamente el comercio, ya que tanto el 

etiquetado de productos no uniformes, así como las evaluaciones de productos, 

generaban resultados divergentes, lo que causó confusiones y discriminación de 

mercados. De esta manera, ISO consideró su participación en materia ambiental, 

y se solicitó la presencia de ISO en la Conferencia sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, en Río de Janeiro en el año de 1992, por lo que ISO formó un Grupo 

Asesor Estratégico sobre el Medio Ambiente (SAGE), el cual decidió la creación 

de normas para el control del medio ambiente. En el año de 1993, se integró un 

comité internacional formado por los organismos miembros de ISO, el TC 207, 

para desarrollar sistemas y herramientas de administración ambiental en ciertas 

áreas ambientales. 

 

9.8 Conclusión.  

 

Es verdad que el término de sustentabilidad y empresas “verdes” a tomado auge 

en los últimos años, sin embargo, aun son pocas las empresas que realmente 

pueden catalogarse como ecológicas y protectoras del ambiente, si bien la 

inversión para adquirir tecnologías y servicios que respeten al ambiente es de un 

costo-beneficio que las empresas deben de tener en cuenta, sin embargo no todas 

las empresas son factibles a adquirir este tipo de tecnologías ecológicas, por lo 

que aun es difícil el establecer el término de “Empresa Verde” como obligación, a 

si que aun esto pasa a ser mas una decisión de los empresarios de ser o no ser 

respetuosos al ambiente. 
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10. MÓDULO IX. IMPACTO AMBIENTAL.  

10.1 Introducción. 

El término de impacto se aplica a la alteración que introduce una actividad humana 

en el entorno; este último concepto identifica la parte del medio ambiente afectada 

por la actividad, o más ampliamente, que interacciona con ella. Por tanto el 

impacto ambiental se origina en una acción humana. 

 

Siempre que hay una actividad humana se producen impactos, pero muchos de 

ellos, frecuentemente la mayor parte, son despreciables; para que un impacto sea 

digno de atención debe ser significativo, afirmación respaldada por el Reglamento 

de Evaluación de Impacto Ambiental que alude a esta idea cuando señala que los 

estudios de impacto ambiental deben de identificar los efectos notables, capaces 

de producir repercusiones apreciables en los factores ambientales. El impacto 

puede ser actual y ocasionado por una actividad en funcionamiento, o potencial, y 

referirse en este último caso, al riesgo de impacto de una actividad en marcha o a 

los impactos que se derivarían de una acción en proyecto, en caso de ser 

ejecutado. 

 

10.2 Identificación de Impactos. 

 

Se define impacto ambiental como la “Modificación del ambiente ocasionada por la 

acción del hombre o de la naturaleza”. El instrumento Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) se orienta a los impactos ambientales que eventualmente podrían 

ser provocados por obras o actividades que se encuentran en etapa de proyecto 

(impactos potenciales), o sea que no han sido iniciadas. De aquí el carácter 

preventivo del instrumento.  

Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se 

pueden clasificar, de acuerdo a su origen, en los provocados por: 
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 El aprovechamiento de recursos naturales ya sean renovables, tales como el 

aprovechamiento forestal o la pesca; o no renovables, tales como la 

extracción del petróleo o del carbón. 

 Contaminación. Todos los proyectos que producen algún residuo (peligroso o 

no), emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente. 

 Ocupación del territorio. Los proyectos que al ocupar un territorio modifican 

las condiciones naturales por acciones tales como desmonte, compactación 

del suelo y otras. 

Asimismo, existen diversas clasificaciones de impactos ambientales de acuerdo a 

sus atributos; SEMARNAT en el 2012 hace la clasificación siguiente: 

Clasificación de Impactos Ambientales 

Positivo o negativo: En términos del efecto resultante en el ambiente. 

Directo o Indirecto: Si es causado por alguna acción del proyecto o es resultado 

del efecto producido por la acción. 

Acumulativo: Es el efecto que resulta de la suma de impactos ocurridos en el 

pasado o que están ocurriendo en el presente. 

Sinérgico: Se produce cuando el efecto conjunto de impactos supone una 

incidencia mayor que la suma de los impactos individuales. 

Residual: El que persiste después de la aplicación de medidas de mitigación. 

Temporal o Permanente: Si por un período determinado o es definitivo. 

Reversible o Irreversible: Dependiendo de la posibilidad de regresar a las 

condiciones originales. 

Continuo o Periódico: Dependiendo del período en que se manifieste. 

 

10.3 Modificación del Impacto Ambiental. 
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Evaluación. 

Es un instrumento de la política ambiental, cuyo objetivo es prevenir, mitigar y 

restaurar los daños al ambiente así como la regulación de obras o actividades 

para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y en la salud humana. A 

través de este instrumento se plantean opciones de desarrollo que sean 

compatibles con la preservación del ambiente y manejo de los recursos naturales. 

El objetivo de la evaluación del impacto ambiental es la sustentabilidad, pero para 

que un proyecto sea sustentable debe considerar además de la factibilidad 

económica y el beneficio social, el aprovechamiento razonable de los recursos 

naturales. 

Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA). 

La evaluación de un estudio de impacto ambiental lo realiza la autoridad mediante 

un procedimiento de tipo técnico administrativo, hay tres opciones mediante las 

cuales puede presentarse dependiendo del control que se tenga sobre los 

impactos y la magnitud del área donde se pretende desarrollar un proyecto: 

 

a) Informe preventivo. Requieren de presentar un Informe Preventivo y no una 

Manifestación de Impacto Ambiental en los siguientes casos: 

I.- Existan Normas Oficiales Mexicanas u otras disposiciones que regulen las 

emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en 

general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las 

obras o actividades; 

II.- Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un 

plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido 

evaluado por la Secretaría en los términos del artículo siguiente, o  

III.- Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los 

términos de la presente sección. 
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En los casos anteriores, la Secretaría, una vez analizado el informe preventivo, 

determinará, en un plazo no mayor de veinte días, si se requiere la presentación 

de una manifestación de impacto ambiental en alguna de las modalidades o si se 

está en alguno de los supuestos señalados. 

 

b) y c) Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Se trata de un documento con 

base en estudios técnicos con el que las personas (físicas o morales) que desean 

realizar alguna de las obras o actividades previstas en el artículo 28 de la 

LGEEPA, analizan y describen las condiciones ambientales anteriores a la 

realización del proyecto con la finalidad de evaluar los impactos potenciales que 

la construcción y operación de dichas obras o la realización de las actividades 

podría causar al ambiente y definir y proponer las medidas necesarias para 

prevenir, mitigar o compensar esas alteraciones. 

 

10.4 Obras de modificación de la costa y su impacto. 

Los mares y costas de México, son una parte fundamental del territorio nacional 

para la seguridad, la soberanía y el desarrollo del país, así como para el bienestar 

de sus pobladores. Estas regiones poseen una gran riqueza natural, que debe ser 

conservada y gestionada de manera sustentable, utilizando la mejor y mayor 

información científica y tecnológica disponible, y promoviendo su desarrollo 

dirigido, para brindarle a las generaciones futuras la posibilidad de usarlas y 

aprovecharlas con un mayor sentido de responsabilidad y equidad. 

La elaboración de una política específica para los mares y costas mexicanos, 

responde a la necesidad urgente de establecer un instrumento integral de gestión 

que fortalezca, oriente y apoye la planeación y ordenamiento de estas regiones, 

con el fin de hacer más eficientes y efectivos los procesos de toma de decisiones y 



MEMORIA DE CURSO ESPECIAL DE TITULACIÓN 

LOS RECURSOS NATURALES Y LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA 

[142] 

 

lograr detener y revertir el deterioro que han sufrido a lo largo de décadas y así 

potenciar su desarrollo actual y futuro. 

Debido a la multiplicidad de actores, sectores, instancias de gobierno e 

instrumentos jurídicos que tienen competencias, atribuciones e intereses, que 

inciden en la vida natural y social de las zonas marinas y costeras, esta política 

propone un marco de referencia general que articula y orienta, los diferentes 

esfuerzos sectoriales del Gobierno Federal. De igual forma perfila los lineamientos 

que se deberán seguir en el futuro, para garantizar que los valiosos recursos que 

existen en los mares y costas mexicanos perduren en un horizonte temporal de 

largo plazo. 

 

10.5 Impacto ambiental en la salud pública. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que cada año mueren 150 mil 

personas en países de bajo ingreso por causas relacionadas con el cambio 

climático como las malas cosechas, la desnutrición, las enfermedades diarreicas y 

la malaria; el 85% de estas muertes ocurren en niños pequeños. Datos informados 

en una conferencia sobre el tema que se celebró en Copenhague, Dinamarca. El 

organismo internacional pidió a la comunidad internacional que dé prioridad a este 

aspecto del fenómeno así como acciones urgentes e inversión para mitigarlo. Los 

cambios globales influencian la aparición y distribución de las enfermedades a 

nivel global.  

La salud y el desarrollo tienen una relación directa. Tanto el desarrollo insuficiente 

que conduce a la pobreza como el desarrollo inadecuado que redunda en el 

consumo excesivo, combinados con el crecimiento de la población mundial, 

pueden motivar graves problemas de salud relacionados con el ambiente en los 

países desarrollados y en los países en desarrollo. La salud de una comunidad 

está directamente relacionada con factores que condicionan la relación entre salud 
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y enfermedad, y la necesidad básica humana de un ambiente seguro, y uno que 

provea condicionantes idóneos de salud, y que se expresen en agua pura, 

alimento y techo adecuados.  

Podemos definir a la salud ambiental como aquella disciplina que comprende 

aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida, que son 

determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y 

psicosociales. También se refiere a la teoría y práctica de evaluar, corregir, 

controlar y prevenir aquellos factores en el ambiente que pueden potencialmente 

afectar adversamente la salud de presentes y futuras generaciones.  

El acelerado proceso de urbanización trae consigo un gran número de 

enfermedades, originadas por el desempleo, la vivienda precaria, la congestión 

vial, la contaminación atmosférica, la acumulación creciente de desechos 

domésticos e industriales, entre otros.  

También se producen y fomentan estilos de vida negativos para la salud, como el 

consumo de tabaco, el sedentarismo y la sobre utilización del transporte del 

automóvil. Se establece así una relación que reafirma la concepción integral y 

moderna que plantea la salud ambiental, lo cual sugiere que un entorno saludable 

sustenta y mantiene un modo de vida saludable y viceversa.  

En la actualidad, fallecen 3 millones de niños menores de cinco años por año a 

nivel mundial debido a problemas ambientales promovidos por la contaminación. 

Existen varios vectores sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya 

aparición y permanencia pueden estar relacionadas con insectos y animales en 

forma directa como moscas, cucarachas o mosquitos, ratas y ratones.  

Los componentes operativos de calidad ambiental, refieren a siete rubros que 

involucran desafíos globales para la salud y el ambiente; alimentación y 

agricultura; agua; industria; asentamientos humanos y urbanización; y problemas 

transfronterizos e internacionales. 
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10.6 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA´s). 

El objetivo de las MIA es, evaluar, mitigar y comunicar las afectaciones que 

potencialmente puede producir un proyecto en los componentes naturales, físicos 

y sociales del ambiente. Las MIA se aplican en la mayoría de los países. En 

México, aunque los estudios enfocados a evaluar los impactos producidos por los 

proyectos de desarrollo ya se hacían con anterioridad, su implementación legal 

queda formalmente establecida en 1982 con la promulgación de la Ley Federal de 

Protección al Ambiente y se fortaleció en 1988 con la expedición de la Ley General 

del Equilibrio Ecológico (LGEEPA) y el Reglamento en Materia de Impacto 

Ambiental. 

El estudio de impacto ambiental consiste de una serie de capítulos en donde se 

presentan: 1) los datos generales del proyecto. 2) los detalles de su construcción y 

operación. 3) el cumplimiento con la normatividad ambiental y su vinculación con 

los planes de desarrollo. 4) la descripción del medio físico, natural y social del sitio 

donde se desarrollará el proyecto.  5) la identificación y evaluación de los impactos 

que se puede ocasionar con el proyecto, y 6) la propuesta de medidas para mitigar 

o compensar dichos impactos. 

La información que debe contener la manifestación de impacto ambiental depende 

de la modalidad que se presente.  

 

10.7 Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Semarnat emitirá, 

debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente en la que podrá: 

I.- Autorizar la realización de la obra o actividad de que se trate, en los términos 

solicitados; 
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II.- Autorizar de manera condicionada la obra o actividad de que se trate, a la 

modificación del proyecto o al establecimiento de medidas adicionales de 

prevención y mitigación, a fin de que se eviten, atenúen o compensen los impactos 

ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la construcción, 

operación normal y en caso de accidente. Cuando se trate de autorizaciones 

condicionadas, la Secretaría señalará los requerimientos que deban observarse en 

la realización de la obra o actividad prevista, o 

III.- Negar la autorización solicitada, cuando: 

a) Se contravenga lo establecido en la Ley, sus reglamentos, las normas oficiales 

mexicanas y demás disposiciones aplicables;  

b) La obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies 

sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a 

una de dichas especies, o  

c) Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto 

de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate. 

 

10.8 Conclusión. 

Es de suma importancia, tener en cuenta las modificaciones y alteraciones que el 

impacto ambiental, genera en nuestro entorno o ecosistema de vida, por ello, se 

deben de tomar ciertas medidas, las cuales ayuden a conocer y estudiar los 

efectos que el clima produce no solo en el ambiente si no en la salud pública, es 

por eso que a raíz de las modificaciones de clima y otras, se han producido más 

impactos de carácter de salud, se debe de tomar en cuenta las afectaciones que 

se puedan generar según el tipo de proyecto o aprovechamiento de recursos. 
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11. MÓDULO X. MINERIA Y CASO EN ANP RESERVA DE LA 

BIOSFERA DE SIERRA LA LAGUNA. 

11.1 Introducción. 

De forma creciente, en los últimos años el análisis legislativo sobre el tema de la 

minería en México ha generado intensos debates. El estudio de las ganancias 

económicas generadas en el sector, su tratamiento fiscal, el régimen de 

otorgamiento de concesiones y la seguridad social de los trabajadores mineros 

son, entre otros, algunos de los temas de interés nacional en esa materia que se 

han abordado recurrentemente en las cámaras del Congreso.  

La próspera situación de los consorcios minero-metalúrgicos en el país, el auge 

internacional del mercado de metales y el favorable escenario de políticas públicas 

han propiciado -por ejemplo- que nunca antes en la historia de México se hayan 

extraído tanto oro y plata como ahora. Este bonancible entorno cohabita con otra 

faceta de la minería mexicana contemporánea, la de los accidentes que sepultan a 

decenas de mineros, la de las difíciles condiciones laborales para amplios 

porcentajes de trabajadores y la del otorgamiento de enormes concesiones del 

territorio nacional a empresas mineras que no están sujetas al pago fiscal de 

regalías. Así las cosas, el tema de la minería en México reviste innegable 

importancia y es de particular interés para el análisis legislativo. 

 

11.2 Minería. 

La evolución del sector minero en nuestro país ha tenido un comportamiento 

fluctuante en los últimos años. Para 2008 y 2009 -según la visión de los 

empresarios del ramo-, esta industria enfrentó serios obstáculos, mencionándose 

entre otros:  

a. el colapso en el precio de los metales y minerales;  

b. la contracción de los mercados;  

c. huelgas y paros en sus principales operaciones;  
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d. retrasos en el desarrollo de proyectos de exploración;  

e. aumentos en el precio de los energéticos; y  

f. propuestas de reforma legislativa nocivas para la promoción y 

desarrollo del sector. 

Sin embargo, para 2010 la situación del sector había cambiado significativamente, 

ya que nunca en la historia habían sido tan sobresalientes como entonces las 

producciones de oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, fierro, manganeso, fluorita, 

caolín, fosforita y sulfato de sodio. Igualmente México se ubicó como el primer 

destino en América Latina, y el cuarto más importante a nivel mundial para la 

inversión minera en exploración y mantuvo la quinta posición en cuanto a las 

ventajas para invertir en el sector. 

La información oficial destaca que el volumen físico de la producción minero-

metalúrgica de enero a mayo de 2011 se incrementó 16.6% respecto del mismo 

periodo de 2010, debido a los crecimientos en los niveles de producción de cobre, 

carbón, grafito, plata, oro, plomo y otros minerales.  

El Gobierno Federal destaca un escenario positivo para la minería nacional, lo cual 

sustenta en el comportamiento internacional de los principales metales durante los 

primeros cinco meses de 2011. En lo que respecta al valor de la producción 

minero-metalúrgica, durante enero–mayo de 2011 el valor de la producción fue 

superior en 50.1% respecto al registrado en 2010, lo cual se explica por los 

incrementos de precios de los diferentes grupos de metales y minerales, Así, 

diferentes productos han experimentado incrementos de importancia, tales son los 

casos de los metales preciosos, como la plata, que incrementó su valor en un 

131.9% en el periodo referido y el oro, que tuvo un ascenso de más del 35.9% de 

su valor. La situación se repite con otros minerales como el cobre con un 

incremento de 91.9%, el fierro de 27.5%, el carbón de 43.5% y el azufre de 63.9% 

entre otros.  

 

11.3 Historia de la Minería en B.C.S. 
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La actividad minera en Baja California Sur, data mediados del siglo XVIII; el distrito 

minero El Triunfo-San Antonio es el más importante y antiguo del estado, con dos 

siglos y medio de historia. Iniciando el año de 1748 cuando Manuel de Ocio 

empezó a explotar oro y plata en lo que después fue el Real de Minas de Santa 

Ana, produciéndose 6 toneladas de plata de 1753 a 1768, y continuando hasta 

1993 la exploración y explotación. 

En 1875 se formó la empresa El Triunfo Mining and Comercial Company que se 

transformó en 1878 en The Progreso Mining Company, habiendo trabajado 

intensamente hasta 1895. Esta sociedad rehabilitó las minas antiguas, abrió 

nuevas obras de extracción, instaló malacates de vapor y sustituyó el método de 

patio por los de cianuración y fundición. 

De 1911 a 1914 la Compañía Metalúrgica de Baja California, S.A., trabajó la 

haciendo Columbinas a un ritmo de 20 a 25 toneladas diarias de mineral 

procedente de terrenos oxidados y de jales del Triunfo. A finales de de 1950 la 

Comisión de Fomento Minero instaló una planta de medio pesado y flotación, un 

horno de calcinación y uno de fundición para las barras de plomo. El mineral lo 

obtenía de la misma Sin Rival y de terrenos sobre otras minas sobre las vetas del 

sistema El Triunfo. Las cabezas de flotación tuvieron leyes de 10gramos de oro, 

225 de plata, 3.5% de plomo, y 4.3% de zinc. 

La comisión traspasó sus instalaciones a Minera La Perla que opero de1954 a 

1957. La recuperación total de todo el proceso metalúrgico era del orden de 43% 

para el oro, 66% para la plata y 52% para el plomo. Ante estas bajas 

recuperaciones y sus altos costos, Minera La Perla opto por cerrar sus 

operaciones en 1957. 

El distrito quedó prácticamente paralizado desde 1958, salvo pequeñas 

operaciones a nivel de pequeño minero en pilas de cianuracion. De 1968 a 2011 

se han realizado exploraciones eventuales por métodos directos e indirectos sobre 

zonas de interés, con el propósito de conocer el comportamiento mineral y evaluar 
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posibles zonas económicas. Otras de las actividades del sector minero se 

concentran en la extracción de minerales no metálicos, principalmente en la 

producción de sal marina, yeso y fosforita. 

El estado es rico en recursos minerales no metálicos y en menor proporción en 

minerales metálicos. Por sus características geológicas se consideran 11 regiones 

de interés geológico minero: 

Actualmente Baja California Sur explota minerales metálicos, ya que en el siglo 

pasado fue uno de los principales productores de cobre en el país. Se iniciaron los 

trabajos de explotación de este mineral, así como de la cobalto, zinc y manganeso 

en la región de Santa Rosalía, por la Minera y Metalúrgica del Boleo, S.A de C.V., 

en el proyecto El Boleo.  

Otro proyecto con factibilidad de exploración y/o explotación es el de Paredones 

Amarillos con mineralización de oro. Donde la empresa “Echo Bay de México, S.A 

de C.V, realizó trabajos de exploración de 1994-1998. Esta empresa vendió sus 

acciones a Vista Gold Corp., quien estima reservas por 1, 350,000 onzas de oro. 

 

11.4 Caso Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna. 

 

El proyecto Concordia/Paredones Amarillos está localizado en concesiones 

mineras del gobierno de más de 3,710 hectáreas de tierra. El área está 

aproximadamente a 7km al sur de la subdelegación de Valle Perdido y 

aproximadamente a 55km al sur de la cuidad de La Paz, en el estado de Baja 

California Sur. Justo en la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural de la 

Biosfera de la Sierra la Laguna. La mina tendrá una vida estimada de 9.5 años. 

80,000 toneladas de roca se removerán al día. 11,000 toneladas por día de 

material será procesado. 40 a 80 toneladas, se ocuparían de explosivos 

diariamente, equivalente a un temblor de 4.1 – 5 en la escala de Richter en el 

lugar de la mina. 35 a 80 toneladas, usarán de cianuro a la semana. 37, 348,000 

toneladas, totales de roca serán movidas durante la vida de la mina. Se producirán 
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solamente un total de 40,912 kilógramos de oro. 998.1 kilógramos en desechos de 

roca mineral por cada gramo de oro. 925,000 toneladas de roca mineral por cada 

tonelada de oro. 

En el caso de este proyecto de la mina “Paredones Amarillos” esta será a cielo 

abierto será de aproximadamente 58.7 hectáreas. Estará conformada por dos 

fosas (Este y Oeste) las cuales serán diseñadas de tal manera, que una cantidad 

significativa de desechos de la fosa este sean puestos en la Oeste. Referente a 

las dimensiones de su presa de jales es de aproximadamente 116 hectáreas y 

tendrá la capacidad de contener 40 millones de toneladas de pasta de relaves. La 

construcción del terraplén de relaves, se completará con desechos de roca 

derivados del pre- agotamiento y operaciones de remoción de desechos de roca. 

Tóxicos asociados a estas áreas incluyen cianuro, cianuros de metal complejos, 

metales pesados y drenaje de ácido de roca. Estos materiales tóxicos pueden 

degradar las aguas subterráneas, superficiales, suelos y calidad del aire durante la 

operación de la mina, así como después del cierre de esta. 

Debido a la escasez de agua y políticas del uso de aguas subterráneas, la 

empresa eligió construir y operar la planta desaladora en la costa del Pacífico. El 

agua será bombeada desde cerca de 45km al sitio del proyecto. El consumo anual 

estimado de agua será de 1.4 millones de metros cúbicos (3,839 m³ al día o 1, 

000,000 de galones al día). La nueva desaladora ubicada en Cabo San Lucas 

produce 5 veces más agua, cerca de 20 millones de litros día. 

Del agua que señalan usarán, aproximadamente 14 millones 400 mil metros 

cúbicos (enriquecidos con arsénico), casi 3 millones de metros cúbicos quedarán 

en la presa de desechos y ¿En dónde quedarán los 115 millones de metros 

cúbicos restantes? Si consumir agua con arsénico con concentraciones mayores a 

2ppm, durante nuestra vida produce cáncer, nuestro estado está en peligro por la 

minería, el costo beneficio no tiene comparación. 

 

11.4.1 Fases del Desarrollo del Proyecto Paredones Amarillos. 
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Las fases de desarrollo contemplado por el proyecto Paredones Amarillos son 

detalladas a continuación: 

 

 Fase de Evaluación y Diseño: en esta etapa se termina la exploración e 

inicia la evaluación técnica y económica del proyecto. Incluye el proceso de 

evaluación de impactos ambientales y de obtener los permisos ambientales. 

Normalmente la consulta pública está incorporada en el proceso de 

conseguir los permisos ambientales.  

 Fase de Construcción: Al inicio del proyecto, durante los dos primeros años, 

primero se harán los trabajos de rescate de flora y especies protegidas 

antes de proceder con cualquier otra actividad, y después se llevará a cabo 

los movimientos de tierra para preparar el terreno para la cimentación de 

los edificios y estructuras. El trabajo estructural y vaciado de cimientos de 

concreto sigue, seguido por la instalación y construcción de maquinaria, 

oficinas, talleres, bodegas, tanques de almacenamiento, trituradora, 

molinos, la instalación de la planta de proceso y el desarrollo inicial de la 

zona de la mina. El material estéril que sea escavado inicialmente en la 

mina se usará en la construcción de la presa de jales. Igualmente, los 

proyectos externos como la planta desalinizadora, el acueducto, la línea 

eléctrica. Y el camino de acceso se construirán y comenzaran a operar en 

este mismo periodo.  

 Fase de Operación: Durante los siguientes cuatro años, las operaciones 

mineras continúan con el desarrollo del tajo Oeste y los inicios del tajo Este. 

La restauración iniciaría en todas las zonas disponibles y el proceso de 

producción de flora sigue en el invernadero y las zonas destinadas a ese 

propósito. La presa de jales es extendida para alcanzar su capacidad final y 

se inician los trabajos de restauración en las laderas de la presa. En el 

quinto y sexto años, el tajo Oeste se completa, y comienza más en forma el 

desarrollo del tajo Este, lo cual significa, que el material estéril del tajo Este 
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se usará para llenar el tajo Oeste. Las actividades de restauración se 

generalizan por donde haya aéreas disponibles y el panorama visual se 

enverdece alrededor de la mina como resultado de dichos programas.  

 Fase de Cierre y Restauración: En los años once a trece, los trabajos de 

restauración del resto de las zonas afectadas se complementan. En la 

planta y las instalaciones, se lleva a cabo el desmantelamiento de las 

mismas y la restauración de dichas zonas. Las áreas que están en 

crecimiento se vigilan para asegurar la continuidad del programa y se 

atienden las áreas jóvenes y las nuevas. Para asegurar que esta fase 

termina en forma satisfactoria, MPA establecerá un fondo durante la fase de 

operación para garantizar que los recursos estén disponibles en esta última 

fase. 

 

11.4.2 Observaciones de la MIA en Paredones Amarillos. 

Terreno y La Presa de Jales. 

 

En caso de que la Presa de Jales falle, sustancias tóxicas serán vertidas al Arroyo 

de la Junta. Las fallas pueden ser ocasionadas por fallas eléctricas, huracanes, 

sismos, y defectos del control de calidad en la construcción u operación de la 

MINA. El suelo del predio es frágil y muy susceptible a erosionarse por lo que esto 

compromete la estabilidad del mismo durante huracanes y sismos, y conlleva un 

riesgo importante en la seguridad de la Presa de Jales. Además, el decreto de 

creación de la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna (RBSL) prohíbe la 

acumulación de tóxicos en el área. Respecto a los efluentes generados por la 

presa la MIA no es clara. No especifica claramente cómo se tratará el agua ni 

cómo se dispondrá de ella. No hay especificaciones para una planta de 

tratamiento. 

 

Erosión del Suelo. 
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Existen serios problemas de erosión previos al proyecto, y mediante el proyecto se 

van a incrementar e incluso las características mismas del suelo altamente 

erosionable pueden poner en riesgo la estabilidad estructuras como la presa de 

Jales. En la MIA se menciona que el 41% de los impactos generados serán 

permanentes e incidirán sobre los factores suelo, comunidades marinas y paisaje. 

 

Obras de Desviación. 

 

Las obras de Desviación estarán afectando el cauce del Arroyo de segundo grado 

“La encantada” que actualmente atraviesa en donde se ubicaría una de las 

Tepetateras y la Presa de Jales. Las obras parecen estar mal estipuladas, ya que 

liberan el flujo de agua en un área donde podría llegar a correr hacia la Presa de 

Jales y derivar en el arroyo de la Observaciones sobre MIA Proyecto Minero 

Cardones Junta. Además, el programa de manejo de la Reserva de la Biósfera 

Sierra de la Laguna dice que en toda la reserva no se permitirá el relleno y desvío 

de arroyos. Asimismo, existe un arroyo que está conectado mediante fallas y 

fracturas con el Arroyo de la Junta y el área donde está el tajo de la mina y que 

además está ubicado en un área donde existen materiales no consolidados con 

posibilidades acuíferas medias, lo que facilita el contacto de agua subterránea 

entre estas unidades. Dicho arroyo escurre hacia la zona del Carrizal en donde el 

ayuntamiento de La Paz tiene planeado extraer agua para llevar por medio de un 

acueducto a la ciudad de La Paz. Esto representa un grave riesgo para la ciudad 

ya que de comenzar a infiltrarse agua del tajo de manera subterránea podría 

contaminarse la futura fuente de agua de la ciudad. 

 

Generación de Drenajes. 

 

Problemas relacionados con la Generación de Drenajes ácidos: 
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I. La MIA manifiesta que todas las muestras indican que no son generadoras de 

drenaje ácido. NO indica en qué anexo esta la caracterización química del material 

de roca estéril y de la presa de Jales, no presenta dicha información en la MIA. 

II. Aparentemente las muestras con las cuáles hicieron las pruebas No parecen 

ser representativas de todo el Tajo y de todas las litologías disponibles, 

Incumpliendo con lo establecido en la NOM-141. 

III. No manifiestan explícitamente qué cantidad de roca estéril se va a generar. 

Cuánta de esta es material oxidado, cuánta es material con alto contenido de 

sulfuros, etc. La caracterización química y la presentación de los resultados de las 

pruebas químicas no está manifestada en la MIA.  

IV. No se manifiesta ninguna medida preventiva contra la posible generación de 

drenaje ácido en las tepetateras, porque simplemente se asume que no existirá. 

V. Hay existencia de manantiales en el área que se verían afectados al igual que 

el acuífero. Referente a este punto hay que recordar que la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 35, sección V, 

establece que la Secretaría podrá “negar la autorización solicitada, cuando se 

contravenga establecido en esta Ley, sus reglamentos, las normas oficiales 

mexicanas y demás disposiciones aplicables” o cuando “exista falsedad en la 

información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos 

ambientales de la obra o actividad de que se trate.” En el caso de los drenajes 

ácidos es claro que la información presentada por el promovente es, en el mejor 

de los casos, inconsistente entre sí, contradiciéndose entre el documento de la 

MIA y los anexos, por lo que la secretaría tiene la obligación de cancelar dicha 

manifestación. 

 

Vulnerabilidad de los Acuíferos. 

La MIA clasifica el acuífero como no vulnerable, sin embargo la evidencia 

presentada en los estudios técnicos muestran que el acuífero es heterogéneo, con 

carácter confinado en algunas partes y con carácter semiconfinado a libre hacia el 
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área de la Junta, lo que incrementa su vulnerabilidad. El estudio técnico 

demuestra evidencia que indica que el acuífero debajo del emplazamiento del 

proyecto Minero está conectado con el Arroyo de la Junta. Hay un flujo de agua 

subterránea del acuífero al Arroyo, es decir vierte o drena agua a este arroyo, a 

través de las fallas y fracturas interconectadas que incrementan la conductividad 

hidráulica del área y la permeabilidad secundaria. En el mismo informe técnico se 

indica que el flujo del agua subterránea es en dirección Nor-Noroeste. Siendo que 

La Falla de la Paz y la Falla del Carrizal, así como algunos arroyos están en esta 

dirección es posible inferir que exista también una conexión hidráulica con el área 

agrícola del Carrizal, futura zona de abastecimiento de agua de la ciudad de La 

Paz. 

 

Seguridad en Presa de Jales. 

Existen manantiales en el área. Los reportes técnicos indican que en el área del 

proyecto hay sitios con niveles muy superficiales de agua (nivel freático), la 

mayoría entre 0.5 m y 15 m. Hay evidencia de que en algunos pozos había ácido 

sulfhídrico y pHs bajos denotando que el área tiene potencialmente características 

generadoras de drenaje ácido, notables aún con la poca alteración realizada hasta 

el momento mediante la fase de exploración. 

 

Desalinizadora. 

La desalinizadora utilizará agua salobre de pozos costeros. Se realizaron unos 

cálculos sencillos para estimar qué implicaría esto, y se estima que aunque se 

utilice entre el 20 y el 50% de agua dulce mezclada con agua marina, esto 

excedería el volumen de agua total que está disponible para concesión, pudiendo 

poner en riesgo el acuífero y su utilización para las zonas agrícolas. La MIA no 

muestra información sobre la calidad del agua a sacar. Además no tienen un 

permiso de CONAGUA que está establecido para que saquen agua con una 

determinada calidad (arriba de 2500 ppm).  
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Oposición Proyecto Los Cardones. 

La MPA tendrá una vida útil de alrededor de 9.5 años, durante los que extraerían 

cerca de 40 toneladas de oro. Como este oro se encuentra en el suelo en una 

proporción cercana a una parte por millón, para extraer estas 40 toneladas de oro, 

la empresa tendría que procesar cerca de 40 millones de toneladas de material, 

separarlo de la montaña, pulverizarlo y rociarlo con una solución a base de 

cianuro. De hecho, en los materiales de la propia empresa se habla de la 

necesidad de procesar 11,000 toneladas diarias de material. 

 

Contaminación. 

La operación de la MPA podría generar una fuerte contaminación a las fuentes 

superficiales y subterráneas de agua. Esta contaminación podría derivarse del 

cianuro utilizado en los procesos industriales o de contaminantes presentes en el 

material procesado (jales). Al quedar expuestos a la acción del aire y el agua, los 

metales presentes en el suelo pueden generar un fenómeno conocido como 

Drenaje Ácido de Minas, por medio del cual son liberados al ambiente compuestos 

y metales como ácido sulfúrico, arsénico, cadmio, cobalto, plomo y zinc, entre 

otros. 

Esta reacción generalmente se produce a lo largo del tiempo y ocurre muchos 

años después del cierre de la mina, además de ser sumamente difícil de remediar 

una vez que ocurre. Los impactos potenciales son gravísimos. El contacto de 

estos agentes contaminantes con los depósitos subterráneos de agua para la 

parte sur del estado podría incrementar dramáticamente la incidencia de 

enfermedades como el cáncer y la aparición de defectos genéticos, entre otros 

riesgos a la salud humana. 

Esta contaminación podría darse lentamente, por una ruptura en la membrana de 

la presa de jales, o repentinamente, con la ruptura de la misma presa.  
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Perdida de Servicios Ambientales. 

La Sierra es el lugar donde se genera el servicio ambiental más importante para el 

Estado: es la principal zona de captación de agua, que a su vez alimenta los 

acuíferos de donde se alimentan todos los centros de población.  

Este servicio es posible gracias al delicado equilibrio entre flora y fauna presente 

en la cubierta forestal que atrapa el agua y la filtra hasta los acuíferos. Aun con las 

mejores intenciones, reproducir este equilibrio es muy difícil. Hacerlo al tiempo que 

se opera una mina de oro, como lo pretende hacer MPA, es imposible.  

Otros servicios ambientales no menos importantes que genera la Reserva es la 

captura de carbono, la regulación del clima local y su valor turístico, que recibe 

miles de visitantes al año. De igual forma, al medir costos y beneficios del 

proyecto, hay que tomar en cuenta el riesgo para la agricultura orgánica de la zona 

de Todos Santos y El Carrizal, cuya certificación estaría en riesgo frente a la 

contaminación derivada de un proyecto como el propuesto.  

Todos estos servicios, y los empleos que de ellos se derivan, están en riesgo 

frente a un proyecto como la MPA. Ninguno tiene una duración limitada a 10 años, 

como la tiene la mina 

 

Deficiencias de MPA. 

 MPA no es propietaria de los terrenos donde tendrá lugar el cambio de uso 

de suelo forestal. Dichos bienes son nacionales y su administración está a 

cargo de la Secretaría de la Reforma Agraria. En dicho sentido el único 

titular que puede solicitar dicha autorización de cambio de uso de suelo es, 

precisamente, la Secretaría de la Reforma Agraria. 

 Sin dejar de lado los argumentos anteriores, todo parece indicar que los 

Permisos de Ocupación Temporal que MPA recibió de la Secretaría de 

Economía fueron expedidos de manera incorrecta, al no haber tomado en 

cuenta que existía con anterioridad, una solicitud de los terrenos nacionales 

en cuestión por parte de la CONANP, para la conservación de los mismos. 
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La autoridad debe negar la autorización de Cambio de Uso de Suelo, frente 

a esta irregularidad. 

 La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con la que cuenta MPA fue 

aprobada hace 12 años. Es evidente que el proyecto que hoy está sobre la 

mesa es un proyecto distinto al de hace 12 años y, por lo tanto, requiere 

una nueva MIA. Es importante que la autoridad deje bien claro que la MIA 

aprobada en 1997 no es válida para el proyecto de hoy al tratarse de 

cuestiones diversas. Baste al respecto el considerarse que el proyecto 

original no planteaba impactos ambientales, como el que ocasionará la 

desalación de agua que plantea MPA. 

 Una de las consecuencias de tener por válida la MIA arriba mencionada, es 

que la compañía no tiene que hacer un proceso de Consulta Pública, con lo 

que queda negado un derecho básico de la ciudadanía a ser consultada 

sobre un proceso con impactos tan profundos como este. 

 Si bien el programa de manejo de la RBSL prevé la realización de 

actividades mineras en las zonas de aprovechamiento especial, es 

razonable argumentar que este permiso se refiere al tipo de minería que se 

ha realizado históricamente en la zona, es decir, a la minería subterránea, 

de galeras y no a la minería a cielo abierto, como la que se propone. 

 En el mismo sentido, la MPA resulta notoriamente incongruente con el 

espíritu de conservación que llevó a la creación misma de la Reserva, como 

se puede leer en su decreto de creación (06/06/1994). Esta situación es 

aún más grave al ser la RBSL una Reserva incluida en el programa MAB de 

la UNESCO. La incongruencia con el Decreto de Creación y con los 

acuerdos internacionales que amparan la protección de los sitios MAB son 

razones suficientes para negar las autorizaciones en materia ambiental 

(MIA y Uso de Suelo) a la Mina Paredones Amarillos. 
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11.5 Conclusión.  

Este tema es sumamente difícil de dar un conclusión, pues si bien aquí se dieron a 

conocer los lados del problema, tanto de la oposición como de parte del proyecto 

minero, no se puede tener una idea fija acerca del tema, muchos estados de 

México son meramente mineros como lo son, Sonora y Chihuahua por mencionar 

unos, y representan una cantidad importante de captación de divisas y obviamente 

crean fuentes de empleo, ahora si el enfoque lo ponemos del lado ambiental, claro 

que la minería es muy dañina al ambiente, por el desmonte, por el impacto visual, 

el ruido, y sobre todo por la depredación y perdida de especies tanto de flora como 

de fauna endémicas de la zona de la Sierra La Laguna. 
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12. MÓDULO XI. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN 

MATERIA AMBIENTAL. 

 

12.1 Introducción.  

 

Desde un punto de vista jurídico, los medios de defensa se refieren al derecho de 

los gobernados para inconformarse en contra de las resoluciones emitidas por una 

autoridad con motivo del ejercicio de sus funciones, siendo que estos medios de 

defensa pueden interponerse ante la misma autoridad que emitió la resolución o 

ante algún Tribunal Administrativo o Judicial que tenga la competencia para 

conocer de la resolución. 

Para referirnos a los medios de defensa en materia ambiental tendríamos que 

describir el recurso, el Juicio Administrativo, e incluso el Juicio de Amparo, pero 

además tendríamos que estarnos al ámbito competencial, esto es, ver si se trata 

de un asunto Municipal, Estatal o Federal, además tendríamos que analizar la ley 

de la materia, con el fin de estructurar una adecuada defensa, y poder delimitar el 

asunto en cuestión y los posibles alcances que puede tener. 

 

12.2 Inspección y Vigilancia. 

 

La inspección que realiza el personal de la PROFEPA es un acto de autoridad, 

sustentado por la ley, que tiene como fin verificar que el aprovechamiento de los 

recursos naturales que realicen los particulares, las empresas, las agrupaciones 

sociales y aun las propias autoridades y entidades del gobierno, se esté llevando a 

cabo de una manera legal. Siendo la inspección un acto que verifica la legalidad y 

cumplimiento de las licencias, permisos y autorizaciones emitidas por las 

autoridades competentes, todos aquellos que ejercen una actividad de extracción, 

captura, colecta, comercio, transporte o aprovechamiento autorizado en general 

de los recursos naturales están sujetos a que se les realice una inspección. 
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Para que un inspector de la PROFEPA pueda realizar un acto de inspección y 

vigilancia debe mostrar su credencial vigente con fotografía y presentar una orden 

de inspección. Tiene la facultad de inspeccionar domicilios, vehículos y demás en 

donde se presuma existen violaciones a la ley. Cuando se perciba un acto ilegal 

en flagrancia, que se sorprenda a alguien realizando actividades ilegales en la 

materia, no es necesario que presente la orden de inspección. Su función es 

detectar alguna falta grave o que ponga en peligro un recurso natural. Tiene la 

facultad de imponer medidas de seguridad. Debe hacer constar de todos los 

hechos en un Acta de Inspección. Al término de la visita de inspección, el 

inspeccionado tiene el derecho de recibir: Una copia del acta de inspección 

firmada por el inspector de recursos naturales y los testigos de la visita. También 

cuenta con el derecho de ofrecer, dentro de un término de cinco días hábiles, las 

pruebas o documentación que no hayan estado disponibles durante la visita.  

 

Obligaciones de la Inspección. 

Después de realizada la visita de inspección, el inspector tiene la obligación de 

entregar a la autoridad que emitió la orden de inspección, el original del acta 

correspondiente. De no existir irregularidades, esta dará conclusión al 

procedimiento. Si el resultado de la visita de inspección indica que el 

inspeccionado no cumplió o no pudo acreditar el cumplimiento de la normatividad 

que regula el aprovechamiento de los recursos naturales, o bien, si por alguna 

causa no pudo acreditar este cumplimiento dentro del plazo de cinco días hábiles 

a partir de la realización de la visita de inspección, la autoridad ambiental dará 

inicio a un procedimiento administrativo para calificar la gravedad de este 

incumplimiento. 

 

12.3 Actas Administrativas. 
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Un procedimiento administrativo es una sucesión de actos vinculados entre sí, 

emanados o producidos por la Administración o por particulares interesados, que 

tienen por finalidad producir un acto administrativo terminal. Normalmente el 

procedimiento administrativo dará lugar a una sucesión de “actos trámite”. 

Se define doctrinariamente como Acto Administrativo la decisión que, en ejercicio 

de sus funciones, toma en forma unilateral la autoridad administrativa, y que afecta 

a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades públicas, de 

acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 

12.4 Medidas de Seguridad. 

1.- Condiciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios. 

Esta norma establece las condiciones de seguridad para la prevención contra 

incendios. Se aplica en aquellos lugares donde las mercancías, materias primas, 

productos o subproductos que se manejan en los procesos, operaciones y 

actividades que impliquen riesgos de incendio (Nom-002-STPS-1993. de las 

Normas Oficiales Mexicanas). 

 

2.- Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en maquinaria, equipos y 

accesorios. 

Esta norma tiene por objetivo prevenir y proteger a los trabajadores contra los 

riesgos de trabajo. Se aplica donde por la naturaleza de los procesos se emplee 

maquinaria, equipo y accesorios para la transmisión de energía mecánica (Nom-

004-STPS-1994. de las Normas Oficiales Mexicanas). 

 

3.- Condiciones de seguridad para el almacenamiento, transporte y manejo de 

sustancias inflamables y combustibles. 

Esta norma tiene por objetivo prevenir y proteger a los trabajadores contra riesgos 

de trabajo e incendio. Se aplica donde se almacenen, transporten o manejen 
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sustancias inflamables y combustibles (Nom-005-STPS-1993. de las Normas 

Oficiales Mexicanas). 

 

4.- Seguridad e Higiene para el almacenamiento, transporte y manejo de 

sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas. 

Su objetivo es prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de 

quemaduras, irritaciones o intoxicaciones. Se aplica donde se almacenen, 

trasporten o manejen sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas. (Nom-009-STPS-

1994. de las Normas Oficiales Mexicanas). 

 

5.- Seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, almacenen 

o manejen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio 

ambiente laboral.  

Su objetivo es prevenir y proteger la salud de los trabajadores y mejorar las 

condiciones de seguridad e higiene donde se produzcan, almacenen o manejen 

sustancias químicas que por sus propiedades, niveles de concentración y tiempo 

de acción sean capaces de contaminar el medio ambiente laboral y alterar la salud 

de los trabajadores, así como los niveles máximos permisibles de concentración 

de dichas sustancias, de acuerdo al tipo de exposición. Se aplica donde se 

produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de generar 

contaminación en el ambiente laboral. (Nom-010-STPS-1994. de las Normas 

Oficiales Mexicanas). 

 

6.- Seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, 

manejen, almacenen o transporten fuentes generadoras o emisoras de 

radiaciones ionizantes. 

Su objetivo es implantar las medidas preventivas y de control a fin de que los 

trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes, no reciban por este motivo dosis 

que rebasen los límites establecidos en la presente norma. Se aplica donde se 
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produzcan, usen, manejen, almacene o transporten fuentes generadoras o 

emisoras de radiaciones ionizantes. (Nom-012-STPS-1994. de las Normas 

Oficiales Mexicanas). 

 

7.- Protección personal para los trabajadores en los centros de trabajo. 

El objetivo de esta norma es establecer los requerimientos de la selección y uso 

del equipo de protección personal para proteger al trabajador de los agentes del 

medio ambiente de trabajo que puedan alterar su salud y vida. Se aplica en todos 

los centros de trabajo como medida de control personal en aquellas actividades 

laborales que por su naturaleza, los trabajadores estén expuestos a riesgos 

específicos (Nom-015-STPS-1994. de las Normas Oficiales Mexicanas). 

 

8.- Condiciones de seguridad en donde la electricidad estática represente un 

riesgo. 

Su objetivo es establecer las medidas de seguridad para evitar los riesgos que se 

derivan por generación de la electricidad estática. Se aplica en los centros de 

trabajo donde por la naturaleza de los procedimientos se empleen materiales, 

sustancias y equipo capaz de almacenar cargas eléctricas estáticas. (Nom-022-

STPS-1993. de las Normas Oficiales mexicanas). 

 

9.- Señales y avisos de seguridad e higiene. 

Establece el código para elaborar señales y avisos de seguridad e higiene; así 

como las Características y especificaciones que éstas deben cumplir. Las señales 

y avisos de seguridad e higiene que deben emplearse en los centros de trabajo, 

de acuerdo con los casos que establece el Reglamento General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, y no es aplicables a señales o avisos con iluminación 

propia. Por lo tanto se aplica en todos los centros de trabajo. (Nom-027-STPS-

1994. de las Normas Oficiales Mexicanas). 

 



MEMORIA DE CURSO ESPECIAL DE TITULACIÓN 

LOS RECURSOS NATURALES Y LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA 

[165] 

 

10.- Medicamentos, materiales de curación y personal que presta los primeros 

auxilios. 

Establece las condiciones para brindarlos primeros auxilios oportunos y 

eficazmente. Se aplica en todos los centros de trabajo, para organizar y prestar los 

primeros auxilios. (Nom-020-STPS-1994. de las Normas Oficiales Mexicanas). 

(UNAM, 2009). 

 

12.5 Inicio de Procedimiento. 

 

El Procedimiento Administrativo debe cumplir con las siguientes fases:  

 Emplazamiento. Se trata de un documento que será entregado en el sitio de 

la inspección o el domicilio asentado por el inspeccionado en el acta de 

inspección, en el cual la PROFEPA fijará el plazo máximo y el lugar en el 

cual el visitado deberá presentar la documentación para argumentar a su 

favor los hechos u omisiones que el inspector haya anotado en el Acta de 

Inspección como irregulares o faltantes.  

 Presentación, admisión y desahogo de pruebas. Con base en la 

documentación que presente el inspeccionado, la PROFEPA elaborará un 

documento en el cual se señalarán las pruebas presentadas y admitidas y, 

en su caso, fijará fecha para la audiencia de desahogo de pruebas. 

 Emisión de resolución administrativa. Con base en las pruebas presentadas 

y los alegatos formulados, la autoridad administrativa emitirá su dictamen 

final en cuanto al cumplimiento o no, por parte del inspeccionado, de las 

condiciones legales de su actividad para el aprovechamiento, 

transformación, transporte, uso o comercio de los recursos naturales en una 

Resolución Administrativa, la cual deberá ser notificada personalmente o 

por correo certificado. En esta resolución se indicarán, en su caso, las 

sanciones a que se haya hecho acreedor el inspeccionado; así como las 

medidas preventivas, correctivas o de reparación de daños que deberán 
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aplicarse, y el plazo para su cumplimiento. Las sanciones aplicables 

pueden incluir multa, clausura, decomiso, demolición de obras no 

autorizadas y arresto administrativo. 

 

12.6 Pruebas. 

La expresión “medios de prueba” designa las actividades, objetos o datos que 

permiten a las partes en litigio y a las autoridades jurisdiccionales llegar a la 

convicción sobre la existencia o ausencia de un hecho o acto relacionado con la 

materia procesar, sobre la cual tendrá que decidir. Así se presentan dos 

momentos, uno que ocurre cuando el juzgador lleva a cabo la valoración de los 

medios de prueba ofrecidos por las partes en litigio, y otro cuando la autoridad 

ambiental substancia un procedimiento administrativo derivado de la aplicación de 

la ley ambiental. 

Cabe mencionar que en términos de la legislación procesal mexicana, la carga de 

la prueba para desvirtuar una afirmación de las autoridades administrativas sobre 

el hecho de haber causado un daño al ambiente o a los recursos naturales, 

corresponde al particular; sin embargo, en conformidad con el Código Federal de 

Procedimientos Civiles y con miras a determinar infracciones a la normatividad 

ambiental y la existencia de daños ambientales, Jueces y Autoridades 

Administrativas podrán decretar la práctica, repetición o ampliación de cualquier 

diligencia probatoria a través de los medios probatorios reconocidos por la ley. 

 

12.7 Resolución. 

Vencido el plazo para presentar alegatos, la autoridad emitirá y notificará a la 

empresa una resolución administrativa, en la que, de resultar procedente, 

impondrá las sanciones y medidas correctivas necesarias para subsanar las 

infracciones. Las sanciones a las que se puede hacer acreedora tu empresa, 

dependiendo de la gravedad de las infracciones, son:  

 Multa de 20 a 50,000 días de SMG, vigente en el Distrito Federal.  
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 Clausura total o parcial, temporal o definitiva.  

 Arresto administrativo hasta por 36 horas.  

 Suspensión o revocación de las licencias, permisos o autorizaciones. 

 

12.8 Recurso de Revisión. 

Es el medio a través del cual los afectados podrán impugnar (inconformarse) los 

actos o resoluciones que retarden, nieguen o impidan el acceso a la información 

pública o protección de datos personales, así como de aquellos que la 

proporcionen de manera inexacta, incompleta o distinta a la solicitada. 

 

12.9 Delitos ambientales del Orden Federal y Estatal. 

El Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 

República en Materia Federal incluye regulaciones para la protección del medio 

ambiente. En este Código se establecen aquellas actividades o acciones que 

recibirán una sanción penal. Este Código tiene un capítulo único en materia 

ambiental y de los artículos 414 al 423 señala que se impondrán penas de 3 

meses a 9 años de prisión y de 300 a 3,000 días multa a quien cometa alguno de 

los siguientes delitos: 

 

En materia de actividades riesgosas y peligrosas:  

 Quien ilícitamente ordene o autorice el manejo de sustancias peligrosas o 

de sustancias agotadoras de la capa de ozono, realice actividades de 

producción, almacenamiento, tráfico, transporte, abandono, desecho, 

descarga, o realice cualquier otra actividad, sin aplicar las medidas de 

prevención o seguridad, que causen un riesgo de daño a los recursos 

naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas, el agua o el ambiente.  

 Quien emita, lo autorice u ordene, despida o descargue: gases, humos, 

polvos contaminantes, genere emisiones de ruido, vibraciones, energía 
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térmica o lumínica, que ocasionen daños a los recursos naturales, a la flora, 

a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.  

 Quien descargue, deposite, o infiltre, lo autorice o lo ordene, aguas 

residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos contaminantes en 

los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, etc., que causen un 

riesgo de daño o dañen los recursos naturales, a la flora, a la fauna a los 

ecosistemas o al ambiente.  

 

En materia de biodiversidad:  

 Al que introduzca a territorio nacional, o trafique con recursos forestales, 

flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, 

padezcan o hayan padecido alguna enfermedad contagiosa que ocasione o 

pueda ocasionar diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la 

fauna, a los ecosistemas o al ambiente o los recursos forestales o los 

ecosistemas.  

 

Y a quien ilícitamente:  

 Desmonte o destruya la vegetación natural. Corte, arranque, derribe o tale 

algún o algunos árboles. Cambie el uso del suelo forestal. Transporte, 

comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón 

vegetal, así como cualquier recurso forestal maderable. 

 Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero 

marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o 

subproductos.  

 Capture, transporte, acopie o dañe ejemplares en veda, realice actividades 

de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de 

una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de 

una población o especie silvestres.  
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 Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, 

transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo algún ejemplar, 

sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie 

de fauna o flora terrestres o acuáticas en veda, endémica, amenazada o en 

peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún 

tratado internacional del que México sea parte.  

 Dañe arrecifes. Dañe, reseque o rellene humedales, manglares, lagunas, 

esteros o pantanos. Introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar 

de fauna exótica que perjudique a un ecosistema, o que dificulte, altere o 

afecte las especies nativas o migratorias en los ciclos naturales de su 

reproducción o migración.  

 Provoque un incendio en un bosque o selva, vegetación natural o terrenos 

forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o el 

ambiente (Leal, 2002) 

 

12.10 Conclusión. 

 

Para que la PROFEPA pueda cumplir con sus atribuciones es muy importante que 

la sociedad en general y los gobiernos locales también se responsabilicen de la 

protección del medio ambiente y que hagan conciencia de la importancia que 

representan los recursos naturales y su medio ambiente con el objeto de contribuir 

al desarrollo sustentable de nuestro país.  

Es también muy importante que la sociedad denuncie a la autoridad hechos que 

puedan poner en riesgo el equilibrio ecológico y el medio ambiente, como es la 

tala ilegal, el aprovechamiento sin autorización de flora y fauna, asentamientos 

irregulares dentro de la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, 

daños en áreas naturales protegidas y la contaminación generada por las 

industrias, entre otros. Los municipios en coordinación con PROFEPA pueden 

promover la conformación de grupos organizados, de las localidades que reciban 
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capacitación y credenciales para que los apoyen en actividades de inspección y 

vigilancia dentro del municipio. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Las reflexiones generadas del análisis y estudio sobre la temática se basan en las 

diversas situaciones que prevalecen en cuestiones turísticas tanto en nuestra 

entidad como en el país y a nivel mundial, tema que nos ocupa y que deben de 

tener y contener leyes y estrategias pero no exclusivamente en el ámbito legal si 

no en el ámbito de cooperación interinstitucional con la creación de modelos y 

estrategias turísticas y culturales implementados en otros países, que les han 

redituado en beneficio en estos rubros sin agredir el entorno natural y social del 

ambiente en el cual se desarrollan, considerando el beneficio de un desarrollo 

sustentable que permita el sostenimiento del mismo en futuros a corto, mediano y 

largo plazo según las situaciones de cada entorno y estrategias aplicadas. 

 

Es indudable que la problemática ambiental que existe, no es una situación 

exclusiva o excepcional de los cambios originados por cuestiones naturales, sino 

también por la interacción del hombre en la demanda de su desarrollo como 

sociedad en otros ámbitos como el crecimiento parcial aunado a esta modernidad 

al crecimiento global en otras esferas como son los desarrollos estructurales 

acordes a su modus vivendi de su entorno. 

 

Las consideraciones que se pueden establecer para el entendimiento, 

comprensión y posibles soluciones inmersas en el contexto de la temática se 

plasman en este estudio. Los tópicos establecidos en este diplomado fue 

principalmente el conocer y establecer posibles soluciones o resolutivos que 

permitan establecer los mecanismos que resultaran en mejoras al turismo en 

todos sus aspectos no con legislaciones o estrategias ya establecidas pero no 

funcionales por su no aplicación o su mala aplicación si no con la modificación de 

las mismas acordes al desarrollo ambiental-social-económico en el orden 

establecido y afines a donde se quieran aplicar dependiendo y respetando las 
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autonomías jurisdiccionales de cada entidad en nuestro país y aderhiendose de 

manera colaborativa en un beneficio común en beneficio de un turismo 

sustentable.  

 

Se discurre que es de suma importancia generar una conciencia racional sobre las 

consecuencias de los comportamientos en todos los aspectos sociales que no han 

sido los adecuados para prevalecer un entorno que nos permita implementar 

estrategias que favorezcan los entornos y que permeen como resultante en el 

ámbito turístico. 

 

Si bien actualmente hemos experimentado cambios climáticos drásticos a lo largo 

del mundo que han provocado una descomposición innatural a nuestro planeta 

seguimos siendo indiferentes ante estos casos.  

 

Una introversión de lo establecido y derivado del análisis de la temática que me 

compete puedo establecer particularmente que en el estado de Baja California 

Sur, el auge turístico que ha prevalecido en los últimos 10 años ha sido de suma 

importancia, sin embargo, el impulso y la distribución de los entes con ingresos 

importantes turísticos, se derivan en 2 Municipios, Los Cabos y La Paz; lo cual a 

pesar de presentar un crecimiento notable en el turismo del estado, deja con 

pocas oportunidades de explotación a los demás municipios que cuentan con 

alternativas turísticas que permitan cubrir las necesidades indispensables a los 

usuarios de estos servicios 

 

En la cuestión del desarrollo sustentable actual en Baja California Sur, no se 

puede establecer que se tengan los parámetros deseables necesarios para no 

considerar modificaciones a las leyes y mecanismos para eficientizar, incrementar 

y ser redituable la actividad turística. 
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No obstante, no podemos considerar que no se hayan instrumentado acciones 

para inducir su auge ya que, esta modalidad de turismo y de desarrollo, ha tomado 

importancia apenas escasamente hace unos cuantos años, la situación que 

prevalece en la media península en los últimos años, se ha orientado al turismo 

que oferta clima cálido y playas de primer nivel, por sus aguas cristalinas plagadas 

de flora y fauna marina y de estudios por varios científicos y asociaciones con 

reconocimiento mundial. Pero esto se basa principalmente en los Municipios de La 

Paz y Los Cabos y esporádicamente en el Municipio de Loreto. Empero que en la 

entidad se cuenta con una diversidad de turismo, y que en el contamos con 

ambientes naturales que permiten la diversificación de opciones para este rubro, 

no se han establecido los mecanismos y legislaciones que permitan su empleo de 

manera eficiente. 

 

A pesar de contar con un abanico de posibilidades que permiten ser satisfactores 

de las exigencias más exclusivas de los públicos objetivo, como los avistamientos 

de las ballenas, pinturas rupestres, dunas, pesca y las actividades extremas que el 

territorio permite como el parapente, rapel, senderismo y otras que afectan 

positivamente al turismo alternativo en lodos los aspectos. 

 

Baja California Sur, tiene incontables opciones turísticas de crecimiento 

principalmente en lo turístico en todos sus aspectos lo que resultaría como una 

potencia turística nacional y mundial. Las condiciones geográficas tanto marítimas 

como terrestres así como su flora y su fauna lo caracterizan para ser un estado 

con aumento a su reconocimiento nacional e internacional. 

No se puede dejar de tomar en cuenta que existen estados que no cuentan con 

tantos atractivos turísticos naturales como nuestro estado sin embargo, su 

despegue turístico ha sido considerable derivado del cumplimiento de sus leyes en 

la materia; así como de sus estrategias que han resultado en beneficios para las 

entidades que lo practican, tal es el caso de Baja California. 
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En este sentido, durante la duración del diplomado y curso especial de titulación, 

sobre el cual se elaboró la presente memoria, vale la pena recalcar que se 

aprendieron diversas temáticas; en especial se reflexionó sobre lo importante que 

es, conocer la relevancia de “Los Recursos Naturales y la Legislación Ambiental 

Mexicana”, además de aprender y escuchar puntos de vista de especialistas y 

alumnos de diversas materias (abogados, turistologos e ingenieros). Sin dejar de 

mencionar lo interesante que resulto, el presenciar y tomar opiniones y puntos de 

vista de un grupo multidisciplinario, porque a pesar de la especialidad de cada uno 

de los ponentes y alumnos. 
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