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INTRODUCCION 

La raiz etimoldgica de la palabra “ecologia” proviene de los términos 

griegos ofkus que significa casa o lugar donde se vive y de logos que 

significa estudio. 

Ecologia es el estudio de la vida “en su casa”, con particular 

hincapié en “la totalidad o patron de relaciones entre los 

organismos y su ambiente” (1) , 

En tal virtud, podriamos afirmar que la ecologia se refiere al estudio 

de la casa ambiental que comprende todos los organismos que viven en ella 

y sus procesos funcionales; en resumen, la ecologia consiste en el estudio de 

fos ecosistemas. 

Para Odum, el ecosistema es el conjunto de los organismos 

vivientes y de las substancias no vivientes que interacttan para 

producir un iftercambio de materias entre las partes vivientes y 

las no vivientes. Para Weiner, es la relacién dindmica entre el 

habitat y la comunidad que satisface sus necesidades. (2) 

  

  

1 EUGENE P. ODUM: Fundamentos de Ecologia; Nueva Editorial 

Interamericana, S.A. de C.V., México, 1985, p. 1. 

2 OLIVER GEORGES: Qué sé? La Ecologia Humana,; Publicaciones 

Cruz O., S.A. (trad. del francés por la misma Editorial), México, 1993, p. 

4. 
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De estas dos definiciones podemos decir que surgen o se encuentran 

los dos conceptos claves que son ; intercambio y equilibrio. 

Este término se ligé en sus origencs a la botanica, la zoologia y la 

historia natural, sin embargo, se le asigné tal nombre hasta fines del siglo 

XIX. Aunque su origen es dudoso, en general se acepta que fue el 

bidlogo aleman Ernest Haeckel el primero que la defini6, a través del 

concepto de interrelaciones de fos organismos con el medio ambiente, 

definido éste ultimo como 

. el conjunto de circunstancias o condiciones que rodean un 

organismo o una comunidad de organismos. EI ambiente 

comprende, pues, los factores ecolégicos, numerosos y variados, 

que se incluyen en todo sistema bioldgico y que interfieren entre 

si de modo complejo. (3) 

Cuando se habla de medio ambiente la atencién debe referirse al 

hombre en si mismo, en su relacion total con los hombres y con los demas 

componentes del ecosistema humano total. 

Aqui no sélo tos factores fisicos y bioldgicos del ambiente 

externo al hombre deben ser considerados sino también las 

coacciones con los otros hombres, de tal manera que las 

  

3. SILVIA JAQUENOD DE ZSOGON:_El Derecho Ambiental y_sus 

Principios Rectores; Editado por el Centro de Publicaciones-Secretaria 

General Técnica del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (MOPU), 

Avila (Espaiia), 1989, p. 143. 
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consideraciones econdmicas, sociales, politicas y culturales 

Ilegan a ser predominantes. (4) 

Por esta relaci6n hombre-naturaleza, la ecologia tom6 mayor fuerza al 

desligarse de lo meramente bioldégico y de historia natural, relacionandose 

ademas con las actividades productivas, con las ciencias sociales y con otras 

ciencias. En este punto es necesario mencionar las diferencias entre 

ecologia y medio ambiente. 

El término medio ambiente es mucho mas amplio que el de 

ecologia, incluye casi a todas las disciplinas que tienen algo que 

ver con nuestro medio, tales como la ingenieria sanitaria, la 

economia, la geografia, el urbanismo, la salud publica, entre 

otras. Por el contrario, la ecologia es el campo de conocimiento 

humano que esta esencialmente preocupado por la interacciones 

entre el hombre y el medio ambiente (natural, modificado o 

creado por é1) total. (5) 

A pesar de todas las discusiones dogmaticas que pudiesen existir 

sobre el origen y significados de tos términos anteriores, lo que es indudable 

es el evidente interés que el hombre ha tenido desde su concepcidn por el 

entorno natural en el que se desenvuelve y desarrolla, es decir, por el 

“medio ambiente”, por su preservacién, conservacién e incluso su 

mejoramiento, ol cual se ve constantemente amenazado por el avance 

tecnoldgico - industrial y por el uso irracional y desorganizado de los 

4 GILBERTO GALLOPIN: EL Medio Ambiente Humango; Editorial Lala, 

Buenos Aires, 1993, p. 181-182. 

5 Ibid., 183. 
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recursos naturales. Todo ello ha disminuido la cantidad de tales recursos, la 

estabilidad del clima, las condiciones y pureza de fa tierra, del aire y del 

agua, afectando considerablemente la calidad de vida de los seres humanos, 

plantas y animales. 

A fines de los _afios 40’s surge el interés det ptblico y de las ciencias 

sociales por los asuntos ambientales y ecoldgicos, ya que se aumenta la 

conciencia de que la civilizacién interfiere en el ser y en el proceso de la 

‘ naturaleza y que debe adecuarse a las consecuencias, reconociéndose que la 

accion del hombre sobre ella tiene limites que estén marcados por las 

propias leyes naturales. 

Ante la amenaza de destruccién del anico habitat posible para el 

hombre y siendo la funcién primordial del Estado el salvaguardar el 

bienestar comun, es necesario, por ser ésta una problematica mundial, que 

cada gobierno regule, mediante leyes y reglas de cardcter general, la 

explotacién y el uso de los recursos naturales de cada pais, asi como cl 

establecer los limites permisibles en cuanto a la generacién y emisién de 

contaminantes se re fiere. 

Es asi que el 23 de marzo de 1971 fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federacidn la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminacion, 

misma que establecia, por primera vez en nuestro pais, el marco legal que 

regularia de manera general esta materia, aunque con anterioridad ésta se 
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habia abordado através de la regulacién especifica de algunos recursos 

naturales, iniciandose con ello el camino hacia la creacién de una verdadera 

legistacion ambiental, mediante la promulgacién de diversos reglamentos, 

acuerdos, decretos y normas aplicables a cada una de las ramas que 

envuelve fa disciplina que nos ataiie. 

Toda vez que las leyes deben ajustarse al constante avance del 

quehacer humano, asi como a las nuevas condiciones econdémicas, culturales 

y sociales prevalecientes en cada momento hist6rico especifico, no solo a 

nivel nacional sino en congruencia con las politicas decretadas en el Ambito 

internacional, la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al 

Ambiente publicada el 28 de encro de 1988, que es la norma suprema en 

esta materia, fue modificada mediante el Decreto que para tales efectos se 

publicé en el Diario Oficial de la Federacién el dia 13 de diciembre de 1996 

y sobre la cual centraremos nuestro estudio por ser la que se encuentra 

actualmente en vigor, en el entendido que el presente no pretende abarcar el 

analisis de la totalidad de la legislacién existente en materia ambiental, ya 

que nos desviariamos del tema a tratar, por lo que si hacemos referencia a 

las demas disposciones legales que al efecto regulan las actividades que 

afectan a los ecosistemas o ponen en peligro los recursos naturales en 

cualquiera de los 3 ambitos: suelo, agua y atmésfera, sdlo sera con el objeto 

de presentar, en términos generales, un panorama global de los diversos 

ordenamientos legales aplicables, con el objeto de contar con mayores 

elementos de juicio y conocimiento que apoyen un mejor entendimiento del 

trabajo que se desarrollara a lo largo de esta tesis. 
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Es asi que en el primer capitulo haremos una relacion de los articulos 

  

de la Constitucién Politica de los tados Unidos Mexicanes que 

fundamentan Jas facultades que en materia ecoldgica tiene cl Estado y la 

estructura organica existente para implementarlas, mencionando que esta 

actividad requiere de la intervencidn de los 3 Poderes: el Legislativo, 

encargado de establecer el marco legal; el Judicial, sobre el que recae la 

resolucion de las controversias que surjan a este respecto; y et Ejecutivo, 

quien, a través de la Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y 

- Pesca (SEMARNAP) y sus 6rganos desconcentrados, se encarga de la 

formulacién, fomento, organizacién, conduccién y control de la politica 

ambiental mexicana. 

En el segundo capitulo entraremos de leno en el tema central de esta 

tesis, en donde haremos una relacién de los cambios efectuados a las 

disposiciones de la Ley General que nos rige en materia de prevencion y 

control de la contaminacién ambiental, acompafiada de comentarios 

relativos a la operatividad de tales reformas. 

En el tercer capitulo abordaremos brevemente el objeto materia de 

cada uno de los Reglamentos a la Ley General, asi como de las principales 

disposiciones legales que al efecto son aplicables. 

Toda vez que la proteccién al ambiente es de interés universal, en el 

cuarto capitulo se mencionan, en forma general, fos tratados y convenios 
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internacionales que México ha suscrito en la materia y que han tenido 

mayor impacto en el régimen ambiental de nuestro pais.  Finalizando, 

evidentemente, con un capitulo que contiene las conclusiones de este 

trabajo, en donde consideramos ef contrapeso de cada una de las reformas 

analizadas en el presente. 

En este tenor es procedente mencionar que la presente tesis tiene 

como objetivo resumir y comentar brevemente la estructura, organizacién y 

funcionamiento del sistema legal que rige las cuestiones ambientales en 

México, puntualizando los aciertos de la dltima reforma sufrida por la Ley 

en comento, asi como identificar las dreas que, desde mi punto de vista, 

podrian ser objeto de alguna mejora en la operatividad de su aplicacin. 
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Todo nuestro dominio sobre la naturaleza 

y la ventaja que en ésto llevamos a las demas 

criaturas, consiste en la posibilidad de llegar 
aconocer sus leyes y de saber aplicarlas 

acertadamente. 

Federico Engels.



CAPITULO! 

DERECHO AMBIENTAL MEXICANO



1. DERECHO AMBIENTAL MEXICANO. 

1.1. Definicion de Derecho Ambiental. 

Dentro de la legislacién mexicana el Derecho Ambiental forma parte 

del Derecho Administrativo, en virtud de regular las conductas del Estado 

para el desempefio de actividades catalogadas como funcién administrativa y 

su interaccién con los particulares, remiti¢ndonos para ello a la definicion que 

al efecto proporciona el jurista Andrés Serra Rojas: 

EI derecho administrativo es la rama del derecho publico interno, 

‘constituida por el conjunto de estructuras y principios doctrinales 

y por las normas que regulan las actividades directas 0 indirectas 

de la administracién piblica como érgano de} Poder Ejecutivo 

Federal, la organizacién, funcionamiento y control de la cosa 

publica, sus relaciones con los particulares, los servicios ptblicos 

y demas actividades estatales. (6) 

A pesar de lo antes indicado, es importante considerar que el Derecho 

Ambiental comparte principios de otras ramas del derecho, pudiendo 

afirmarse cateydricamente que ¢s interdisciplinario ya que maneja aspectos 

en materia de salud, asentamientos humanos, derecho civil y otros, en tanto 

coadyuven a lograr su finalidad tltima que consiste en el mejoramiento de la 

calidad de vida del ser humano, a través de la proteccién y conservacién 

del medio ambiente y de los recursos naturales, asi como a la preservacion y 

  

6 ANDRES SERRA ROJAS: Derecho Administrativo, Doctrina, Legislacion 

y Jurisprudencia; Tomo |, Editorial Porrtia, México, 1981, pp. 138 y 139.



restauracién del equilibrio ecolégico, entendiéndose éste tiltimo concepto 

como “la relacién de interdependencia entre los elementos que conforman el 

ambiente que hace posible la existencia, transformacion y desarrollo del 

hombre y demas seres vivos”. (7) 

De lo anterior, asi como de lo expuesto en la introduccién del presente 

trabajo, nos postulamos a favor de denominar a esta ciencia juridica como 

Derecho Ambiental y no asi como Derecho Ecoldgico, toda vez que el primer 

concepto es de mayor amplitud, gozando ademas de una mayor aplicacién en 

el Ambito internacional, toda vez que su elemento esencial preponderante 

consiste en la reglamentacion de las conductas del ser humano que pueden 

alterar el equilibrio de los ecosistemas, no quedandose unicamente en el plano 

biolégico o de las ciencias naturales como lo es, en nuestra opinion, el 

concepto de Derecho Ecoldgico, concordando enteramente con la definicién 

que para Derecho Ambiental utiliza el jurista Raul Brafies y que es como 

sigue: 

Conjunto de normas juridicas que regulan las conductas 

humanas que pueden influir de una manera relevante en los 

procesos de interaccién que tienen lugar entre los sistemas de los 

organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante la 

generacién de efectos de los que se espera una modificacién 

7 Ley General det Equilibrio Ecolégico y la Protecci6n al Ambiente (y 

i ici ias); Articulo 3, f. XIV, 14° edicién, Editorial 

Porrta, México, 1997, p. 7.



significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos. (8) 

En nuestro pais, la legislacién ambiental se encuentra encabezada por 

la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente, que si 

bien no es el tinico cuerpo normativo que regula la materia ambiental, si es el 

ordenamiento de caracter marco o globalizador que establece las reglas por 

las cuales deben regirse las leyes que en este dmbito expidan las entidades 

federativas constitutivas de la Republica Mexicana, razon por ta cual, tal y 

como lo hemos mencionado, centraremos este trabajo en el estudio de sus 

ultimas reformas. 

1.2. Marco Constitucional. 

El fundamento principal del Derecho Ambiental mexicano se encuentra 

en el Articulo 27 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, incluido dentro de las garantias sociales que comprenden aquellos 

derechos de los que gozan todos y cada uno de los particulares como parte 

integrante de la sociedad mexicana y cuyo cumplimiento esta a cargo del 

propio Estado. Es precisamente este Articulo el que establece !o que es del 

tenor literal siguiente: 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 

limites del territorio nacional corresponde originariamente a la 

8 RAUL BRANES: Manual de Derecho Ambiental Mexicano; Fondo de 
Cultura Econémica/Fundacién Mexicana para el Derecho Ambiental, 

México, 1990, p.27.



Nacién, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir et 

dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad 

privada. 

Las expropiaciones sdlo podran hacerse por causa de utilidad 

publica y mediante indemnizacion. 

La Nacion tendra en todo tiempo el derecho de imponer a la 

propiedad privada las modalidades que dicte el interés publico, asi 

como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 

elementos naturales susceptibles de apropiacion, con objeto de 

hacer una distribucién equitativa de la riqueza publica, cuidar. 

su_conservacion, lograr el desarrotlo equilibrado del pais y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacién rural y 

urbana. En consecuencia, se dictaran tas medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos_y establecer _adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques 

a_efecto de ejecutar obras ptiblicas y de planear_y regular _la 

fundacién, conservacion, mejoramiento_y crecimiento de los 

centros_de_poblacién, para_preservar_y restaurar_el equilibrio 

ecolégico, para el fraccionamiento de los latifundios, para 

disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organizacion y 

explotacién colectiva de los ejidos y comunidades, para el 

desarrollo de fa pequefia propiedad rural, para ef fomento de la 

agricultura, de la ganaderia, de la silvicultura y de las demas 

actividades econémicas en el medio rural,_y_para_evitar_la 

destruccién de _los_elementos naturales y los dafios que Ja 

propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad, (9) 

Adicionalmente a lo antes sefialado, es importante indicar que existen 

otros Articulos de la Constitucién que hacen referencia a cuestiones 

ecoldgicas, tales como el Articulo 4 que consigna el derecho a 1a salud como 

garantia social; el Articulo 25 sexto parrafo que consigna el compromiso 

  

9 Censtiecion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 27, 5° 

edicién, McGraw-Hill, México, 1997, p. 22 (el subrayado es mio).



del Estado de apoyar ¢ impulsar a las empresas de los sectores social y 

privado de la economia, sujetindolos a las modalidades que dicte el interés 

publico y al uso, en beneficio general, de los recursos productives, cuidando 

de su conservacién y del medio ambiente; el Articulo 73, Fraccion XVI, 4a. 

que incorpora, dentro de las facultades revisoras del Congreso, las medidas 

adoptadas por ef Consejo de Salubridad General para prevenir y controlar la 

contaminacion, en correlacién al Articulo 4 antes mencionado; el Articulo 73, 

Fraccién XXIX-G que establece la facultad del Congreso de la Union para 

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

Estados y de los Municipios en el dambito de sus respectivas competenciis, en 

materia de proteccidén al ambiente y de preservacién y restauracién del 

equilibrio ecolégico; el Articulo 115, fraccién V que faculta a los Municipios 

para que, dentro del ambito de su competencia, expidan tos reglamentos y 

disposiciones administrativas necesarias para cumplir con los fines sefialados 

en el parrafo tercero del Articulo 27 de la Constitucion; y en el Articule 122, 

inciso C), Base Primera, fraccién V, subinciso j), en donde se encuentran 

contenidas las facultades de la Asamblea Legislativa, entre las cuales esta la 

de legislar en materias de planeacién del desarrollo, en desarrollo urbano y 

preservacién del medio ambiente y proteccion ecologica, dentro del ambito 

del Distrito Federal. (10) 

Si bien el mencionado Articulo 27 establece un derecho de la Nacién 

  

10 Ctr. [bid., Articulos 4; 25, 6° parrafo: 73, f. XVI, 4a, 73, f XXIX-G; 115 

t.V.; 122, inciso C), Base Primera, f. V, subinciso j), pp. 4, 20, 72, 75, 126, 

138.  



para dictar las medidas necesarias a efecto de preservar y restaurar el 

equilibrio ecoldgico, éste no debe entenderse unicamente como un derecho, 

sino como una obligacién que la Nacién tiene como facultad exclusiva y 

originaria para con todos y cada uno de los individuos que se encuentren en 

los Estados Unidos Mexicanos, por lo que queda intimamente relacionado 

con lo dispuesto por el Articulo I° de la Constitucion Politica, el cual 

establece que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozara de las 

garantias que la misma otorga. (11) 

El Articulo 8° de la Constitucién también se relaciona con la materia 

ambiental, pues los érganos del Estado, por conducto de sus funcionarios y 

empleados puiblicos que conozcan de la presente materia, se encuentran 

obligados a respetar el derecho de peticion de los ciudadanos de la Republica. 

(12) 

Dentro del marco procedimental, las autoridades encargadas’de la 

proteccion del equilibrio ecolégico y el medio ambiente deberan respetar en 

todo momento lo dispuesto por los Articulo 14, 16 y 17 constitucionales, los 

cuales establecen en su parte conducente que nadie podra ser privado de la 

vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 

mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 

leyes expedidas con anterioridad al hecho, y que nadie puede ser molestado 

  

1} Cfr. Ibid., Articulo 1°, p.I. 

12 Cfr. Ibid., Articulo 8°, p. 7



en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa 

legal del procedimiento, teniendo toda persona derecho a que se le administre 

justicia por tribunales que estaran expeditos para impartirla en los términos y 

plazos que fijen las Ieyes. (13) 

Es de hacer notar que en toda visita domiciliaria en materia ecolégica, 

la autoridad debera estarse a lo dispuesto por el onceavo parrafo del Articulo 

16 constitucional, el cual establece la forma en que deberan proceder las 

autoridades administrativas para la practica de esta clase de visitas. (14) 

Por Ultimo, en caso de la comision de algun delito especial en materia 

ambiental, se deberdn respetar todas y cada una de las garantias individuales 

consagradas en los Articulos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin pretender hacer un analisis exhaustivo sobre si el Articulo 27 

constitucional cubre, en toda su extensidn, el fundamento necesario para el 

Derecho Ambiental, ya que ésto no es la materia objeto de! presente trabajo, 

si es conveniente sejialar que esta disposici6n no introduce varios de los 

conceptos fundamentales para ello, que si estan contenidos en la Ley General 

del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente, tales como : el 

13 Cfr. Ibid., Articulos 14, 16 y 17, pp. 9-12. 

14 Cfr. Ibid., Articulo 16, 11° parrafo, p.12.  



desarrollo sustentable y el aprovechamiento de los elementos naturales no 

susceptibles de apropiacién que, si bien se mencionan en los parrafos 

siguientes de dicho Articulo, estableciendo el regimen bajo el cual el Estado 

ejercera su dominio sobre ellos, asi como, en su caso, la forma en que los 

particulares podran explotar el uso o el aprovechamiento de los recursos de 

que se trate, en ningun momento se determina el que ésto deberd !levarse a 

cabo en atencién a la proteccién y conservacién del medio ambiente y la 

preservacién y restauracion del equilibrio ecoldgico. 

1.3. Estructura Organica en Materia Ambiental. 

1.3.1. Estructura del Estado Mexicano. Division de Poderes 

En la parte orgdnica de la Constitucién se indica la forma en la cual el 

Estado Mexicano se encuentra organizado para su funcionamiento. 

  

Primeramente podemos— sefialar que el Estado Mexicano esta 

constituido como una republica representativa, democratica, federal, 

compuesta de estados libres y soberanos en lo que respecta a su régimen 

interior, pero unidos todos en una Federacién. (15) 

Para una mejor actuacién del Poder Federal, éste se divide para su 

15 Cfr. Ibid., Articulo 40, p. 47.



ejercicio en Legistativo, Ejecutivo y Judicial. Para su mejor comprensién, 

analizaremos brevemente la estructura de cada uno de estos poderes. 

a. El Poder Legislativo se deposita en un Congreso General que 

esta compuesto por dos Camaras, una de Diputados y otra de Senadores. La 

Camara de Diputados estara compuesta por un total de 500 diputados que 

permaneceran en su cargo por 3 aiios. (16) Esta Camara tiene facultades 

exclusivas, las cuales se encuentran enumeradas en el articulo 74 de la misma 

Constitucién. La Camara de Senadores estara compuesta de 4 senadores por 

cada estado y 4 por el Distrito Federal, para dar un total de 128, los cuales se 

renovaran cada 6 afios. (17) Las facultades exclusivas de esta Camara se 

encuentran enumeradas en el Articulo 76 de nuestra Carta Magna. 

Ambas Caémaras en forma conjunta constituyen el Congreso de fa 

Unién, que cuenta con las facultades enumeradas en el Articulo 73, dentro de 

las cuales cabe destacar la fraccion XXIX-G y que es del tenor literal 

siguiente: 

Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 

Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el 

ambito de sus respectivas competencias, en materia de proteccién 

al ambiente y de preservacién y restauracién del equilibrio 

ecoldgico.(18) , 

  

16 Cfr. Ibid., Articulos 50-52, p. 56. 

17 Cfr. Ibid., Articulo 56, p. 60. 

18 Ibid., Articulo 73, f. XXIX-G, p. 75.  
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La facultad sefialada, permite al Congreso regular la materia que trata 

el Articulo 27 en su tercer parrafo, para que de esta manera se puedan lograr 

los objetivos buscados; los cuales, segin la exposicidn de motivos de la 

reforma de esta fraccién, son el de hacerle frente a los desequilibrios 

ecolégicos que deterioran los recursos naturales, patrimonio fundamental para 

el desarrollo nacional que permitiraé asegurar la conservacién, proteccién, 

mejoramiento y restauracidn de los ecosistemas y sus Componentes. 

b. E) Poder Judicial de la Federacién se deposita para su ejercicio 

en: 

- Una Suprema Corte de Justicia. 

- Tribunales Colegiados de Circuito 

- Tribunales Unitarios de Circuito 

- Juzgados de Distrito. 

~ Consejo de la Judicatura Federal 

- Tribunal Electoral (19) 

El Poder Judicial Federal, de acuerdo a nuestra Ley Suprema, es el 

encargado de la imparticién de justicia federal, es decir, es ¢l encargado 

de resolver las controversias que se susciten en las materias del ambito 

federal y de las cuales sobresale la materia de Amparo. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacién se encuentra integrada por 

Il Ministros, de los cuales uno de ellos acttia como Presidente, quien no 

19 Cfr. Ibid., Articulo 94, p. 89. 

 



forma parte integrante de las dos Salas en que ésta se compone y quien durara 

en su encargo por un periodo de 4 afios. Los presidentes de las Salas ejerceran 

sus funciones como tales por un periodo de 2 afios. En ambos casos, no 

podran ser reelectos de manera inmediata. 

La Suprema Corte puede actuar en Pleno o en Salas, Para que sea 

posible el funcionamiento del Pleno se requiere la presencia de 7 de los 11 

miembros, mientras que para el funcionamiento de las Salas se requiera la 

presencia de por lo menos 4 de sus 5 miembros. (20) 

La competencia de los asuntos que conocera el Pleno se encuentra en el 

Articulo 10 de la Ley Organica del Poder Judicial y los asuntos que 

conoceran las Salas se enlistan en el Articulo 21 de dicho ordenamiento legal. 

Cada Tribunal Colegiado de Circuito se integra por 3 magistrados y sus 

decisiones pueden ser tomadas por mayoria de votos, existiendo la posibilidad 

de la emision del voto particular. Los Tribunales Colegiados de Circuito 

conoceran de los Juicios de Amparo Directo contra sentencias definilivas, 

laudos 6 resoluciones que pongan fin a un juicio cuando existan violaciones 

cometidas en ellas o durante el procedimiento; del recurso de queja, del 

recurso de revision contra  sentencias pronunciadas en  audiencias 

constitucionales por Jueces de Distrito o en contra de resoluciones de los 

  

20 Cfr.Ley Organica del Poder Judicial de la Federacion; Articulos 2, 12, 15 

y 23, Editorial Sista, S.A. de C.V., México, 1998 (contenida en la edicién 

del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles), pp. 94, 98, 100 y 102: 
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Tribunales de lo Contencioso Administrativo; de los recursos de reclamacion 

y de los conflictos de competencia en juicios de amparo que se susciten entre 

Tribunales Unitarios de Circuito y Jueces de Distrito de su jurisdiccién. (21) 

Los Tribunales Unitarios de Circuito se compondran de un magistrado 

y conoceran de juicios de amparo promovidos contra actos de otros 

Tribunales Unitarios de Circuito que no constituyen sentencias definitivas; 

respecto a juicios de amparo indirecto promovidos ante un Juez de Distrito; 

apelacién de asuntos conocidos en primera instancias; recurso de denegada 

apelacién; calificacién de impedimentos y excusas de los Jueces de Distrito 

(excepto en juicio de amparo); y de las controversias que se susciten entre 

Jueces de Distrito de su jurisdiccién (excepto en juicio de amparo). (22) 

También los Juzgados de Distrito se compondran de un solo Juez y, al 

igual que los Tribunales Colegiados de Circuito, podran establecerse por 

especializacién en alguna materia 0, en su caso, erigirse como Juzgados 

Mixtos. Como atribuciones generales se encuentran las de conocer de los 

juicios ordinarios penales y civiles federales; de las controversias que se 

susciten con motivo de la apticacién de leyes federales y de los juicios de 

amparo indirecto promovidos contra leyes y demas disposiciones de 

observancia general. (23) 

21 Cfr. Ibid., Articulos 33-37, pp. 105 y 106. 

22 Cfr. Ibid., Articulos 28-29, p. 104. 

23 Cfr. Ibid., Articulos 42 y 52, pp. 107 y 110. 

 



Consejo de la Judicatura Federal sera presidido por el mismo 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién y estara integrado por 

7 miembros de conformidad con el Articulo [00 de la Constitucién Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Este Consejo podra funcionar en Pleno o a través de Comisiones, 

sesionando al igual que ta Suprema Corte de Justicia de la Nacién, en dos 

periodos. Para llevarse a cabo las sesiones de] Pleno, bastard que se 

encuentren presentes cinco de sus siete miembros. 

Las Comisiones anteriormente citadas podran ser permanentes o 

transitorias, de composicion variable que determina el Pleno del Consejo. En 

todo caso, deberan existir las Comisiones de Administracién, Carrera Judicial, 

Disciplina, Creacion de Nuevos Organos y la de Adscripcién, que se 

conformaran por 3 miembros, uno del Poder Judicial y los otros 2 de los 

designados por el Ejecutivo y el Senado. Cada Comision nombrara a su 

presidente y determinara el tiempo que deba permanecer en el cargo y sus 

funciones.' 

Dentro de las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, se 

encuentran las de administracién, vigilancia, disciplina y carrera judicial del 

Poder Judicial de la Federacién, excepto por lo que respeta a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nacién.  
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Entre las atribuciones mds importantes del Consejo de !a Judicatura 

Federal se encuentran las de nombramiento, promocidén, adscripcion, 

suspension y remocion de Jueces y Magistrados.(24) 

c. El Poder Ejecutivo se deposita para su ejercicio en el Presidente 

de los Estados Unidos Mexicanos, enumerandose en el Articulo 89 de nuestra 

Carta Magna, las facultades y obligaciones del mismo, puntualizando de 

manera especifica ta contenida en la fraccion I, que es del tenor literal 

siguiente: 

Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la 

Union, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta 
observancia.(25) 

Lo anterior significa que el Presidente es el encargado de dar a conocer 

las leyes que expida el Congreso; ademas de tener la facultad de emitir 

reglamentos dentro de la esfera administrativa para detallar las leyes que el 

Congreso emita al respecto, como seria el caso de la materia ambiental. 

Ahora bien, como una funcién primordial del Estado Mexicano, la 

administracién publica es Nevada a cabo en diversos niveles, lo cual depende 

de las diversas competencias que la misma Constituci6n sefiala para cada una. 

24 Cfr. Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicangs; Articulo 100, 
5° edicién, McGraw-Hill, México, 1997, pp. 98 y 99. 

25 Ibid., Articulo 89, F. 1, p. 85.  
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Podemos sefialar primeramente que, de acuerdo a la Constituci6n, la 

Administracién Publica Federal tiene a su cargo todo aquello que la misma 

Constitucion le sefiala expresamente y esta constituida por la Administracion 

Publica Centralizada que se integra por la Presidencia de la Republica, las 

Secretarias de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejeria 

Juridica del Ejecutio Federal, asi como por fa Aministracién Publica 

Centralizada. (26) 

La Administracion Estatal comprende las materias que el ejecutivo de 

cada entidad federativa, es decir e] gobernador, tiene encargado realizar 

dentro de las materias propias de su campo de accion. 

En lo que respecta a los municipios, administraran libremente su 

hacienda, la cual estara conformada de sus propios bienes, de contribuciones 

e ingresos que tanto la legislatura estatal y la general les asigne y tendran a su 

cargo la prestacion de servicios pliblicos como agua potable, alcantarillado, 

limpia, panteones, rastros, mercados, etc., dentro de los limites territoriales 

del propio municipio. (27) 

Es conveniente mencionar que el tema de distribucién de facultades 

entre estos 3 niveles sera retomado mas adelante, por lo que no ahondaremos 

en él por el momento. 

26 Cfr. Ley Orgdnica de la Administracién Publica Federal; Articulo 1°, 36° 
edicién, Editorial Porrda, México, 1997, pp. 7-9. 

27 Cfr. Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 115, 
5° edicién, Mc Graw-Hill, México, 1997, pp. 122-127.  



1.3.2. Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP) 

Esta Secretaria es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal que tiene 

a su cargo el desempejio de las atribuciones y facultades que le confiere la 

Ley Organica de ta Administracién Pablica Federal, asi como las diversas 

leyes que conforman la legislacién ambiental, dentro de las cuales se 

encuentra la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al 

Ambiente. 

Evidentemente, su funcién primordial es la de fomentar la proteccién, 

restauracion y conservacién de los ecosistemas y recursos naturales, bienes y 

servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo 

sustentable; formular y conducir la politica nacional en materia de recursos 

naturales (cuando no estén encomendados expresamente a otra dependencia), 

asi como en materia ecolédgica, saneamiento ambiental, agua, regulacion 

ambiental de desarrollo urbano y de la actividad pesquera, en coordinacién 

con otras dependencias y entidades; administrar y regular ef uso y promover 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que correspondan a 

la Federacion (excepto petréleo, carburos del hidrégeno y minerales 

radioactivos), organizar y administrar areas naturales protegidas, asi como 

supervisar las labores de conservacion, proteccién y vigilancia de dichas areas 

cuando su administracién recaiga en gobiernos estatales y municipales o en 

personas fisicas o morales; y promover el ordenamiento ecoldgico del 

territorio nacional. (28) 

28 Cfr. Ley Organica de !a Administracion Publica Federal; Articulo 32 Bis, 

36 edicion, Editorial Porrda, México, 1997, pp. 28-30. 
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El 8 de julio de 1996 se publicé en el Diario Oficial de la Federacién el 

Reglamento Interior de la SEMARNAP, en el que se describen las unidades 

administrativas que la conforman, fos titulares de cada unidad, sus 

actividades, responsabilidades, obligaciones y atribuciones. 

1.3.2.1. Titular de Ja Secretaria. 

EI titular de la Secretaria tiene como facultades no delegables, entre 

otras, Jas siguientes: 

- Disefiar y controlar las politicas en materia de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, . 

- Proponer los proyectos de iniciativa de las leyes, reglamentos y otros 

instrumentos juridicos sobre asuntos de la competencia de la 

SEMARNAP, 

- Dar cuenta al Congreso de la Unién, una vez abierto el periodo de 

sésiones ordinarias, del estado que guarda su ramo e informar, ademas 

cuando cualquiera de las Camaras lo citen, asi como en los casos que se 

discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus actividades. 

- Suscribir, en coordinacién con la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

acuerdos e instrumentos con gobiernos extranjeros y organismos 

internacionales. 
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- Establecer mecanismos que normen y agilicen la relacién con las 

Delegaciones Federales. 

- Establecer los Consejos Consultivos, Comités y Grupos de Trabajo 

necesarios para promover la participacién pliblica en los asuntos de su 

competencia. (29) 

1.3.2.2. Unidades Administrativas. 

Para el estudio, planeacién y despacho de los asuntos de competencia 

de la Secretaria se constituyen las Subsecretarias siguientes, que dependen de 

la Secretaria del Despacho: 

a. Subsceretaria de Phineacion. 

- Direccion General de Planeacion. 

- Direccién General de Programas Regionales. 

- Direccion General del Centro de Educacién y Capacitacién para 

el Desarrollo Sustentable. 

- Direccion General de Estadistica e Informatica. 

- Coordinacién General de Descentralizacion 

  

29 Cfr. Reglamento Interior de la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca; Articulo 4°, Diario Oficial de la Federacién, México, 8 

de julio de 1996, p. 5 de la Primera Seccion.  



b. Subsecretaria de Recursos Naturales. 

- Direccién General de Zona Federal Maritimo Terrestre. 

- Direccion General de Restauracién y Conservacién de Suelos. 

- Direccién General Forestal. 

c. Subsecretaria de Pesca. 

- Direccién General de Politica y Fomento Pesquero. 

- Direccion General de Administracion de Pesquerias. 

- Direccién General de Infraestructura Pesquera. 

- Direccién General de Acuacultura. (30) 

Existe ademds una Oficialia Mayor, que tiene a su cargo la 

administracién de los recursos humanos, financieros y materiales de la 

Secretaria, estableciendo los linvamientos de las condiciones de trabajo, 

capacitacion y evaluacién del desempefio de las unidades administrativas, 

ademas de Ilevar el ejercicio y control presupuestal de la Secretaria. (31) Esta 

Oficialia Mayor cuenta con las siguientes Direcciones: 

- Direccién General de Recursos Humanos y Organizacién. 

~ Direccién General de Programacién, Presupuesto y Evatuacion. 

- Direccion General de Administracion. 

Asi mismo, existen tres unidades: 

  

30 Cfr. Ibid., Articulo 2°, pp. 4 y 5. 

31 Cfr. Ibid., Articulo 7, pp. 7 y 8.
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a) Unidad Coordinadora de Analisis Econdmico Social. 

Esta unidad tiene como actividades mas importantes el disefio de 

instrumentos de politica ambiental y de aprovechamiento de recursos 

naturales y pesqueros, asegurando su costo y efectividad, eficiencia, equidad 

y perlinencia; la promocién y aplicacién de instrumentos de politica 

ambiental que hagan compatible las metas econémicas y sociales con la 

proteccién y conservacién del medio ambiente y el manejo de recursos 

naturales; el uso eficiente de los créditos externos y donaciones otorgadas por 

organizaciones y organismos internacionales destinados a la resolucién de 

problemas ambientales y manejo de recursos naturales. (32) 

b) Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales. 

Las atribuciones mas sobresalientes de esta unidad son las de proponer 

la politica general de la Secretaria en materia de asuntos internacionales, de 

acuerdo con fa Secretaria de Relaciones Exteriores, estando a cargo de la 

gestion de todas las actividades internacionales de la Secretaria, coordinando 

Jas unidades administrativas involucradas; Hevar un registro del cumplimiento 

de los acuerdos internacionales suscritos en materia ambiental, y promover la 

constitucién de empresas de coinversién con capital extranjero dedicadas a la 

conservacion y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y 

pesqueros. (33) 

32 Cir. Ibid., Articulo 9, p. 9. 

33 Cfr. Ibid., Articulo 10, pp. 9 y 10.  



c) Unidades de Contraloria Interna. 

Tienen como funcién ejercer las normas fijadas por la Secretaria de la 

Contraloria y Desarroilo Administrative en materia de control y fiscalizacién. 

(34) 

En cuanto a las Direcciones Generales que forman parte de la 

Secretaria, tenemos a las siguientes: 

i) Direccién General de Asuntos Juridicos. 

ii) | Direccién General de Comunicacion Social. 

1.3.2.3. Delegaciones Federales. 

La Secretaria cuenta con una Delegacién en cada una de las entidades 

federativas, las cuales tienen como atribuciones, entre otras, la de elaborar 

diagnésticos relativos a la problematica local en Jas materias de ta 

competencia de la SEMARNAP,; contribuir con los gobiernos estatales para el 

desarrollo integral del pais, proponer y suscribir acuerdos de coordinacion 

con los gobiernos de las Entidades Federativas, Sectores Privado y Social en 

materia ambiental y de manejo de recursos naturales; promover la 

descentralizacién y desconcentracién de las acciones de la Secretaria; 

gestionar el otorgamiento del uso y aprovechamiento de recursos 

naturales que son competencia de la SEMARNAP; asesorar y apoyar al sector 

  

34 Cfr. Ibid., Articulo 11, p. 10.  
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productivo en acciones que fomenten el desarrollo sustentable, en la 

conservacién y aprovechamiento racional de los recursos naturales.(35) 

1.3.2.4. Organos Administrativos Desconcentrados. 

Estos organos tienen Ja facultad, entre otras, de proponer la 

Normatividad General y los Anteproyectos de Normas Oficiales Mexicanas 

en las materias de su competencia, asi como el participar o presidir los 

Comités en donde se desarrallen dichas propuestas. 

Los Organos Administrativos Desconcentrados son los siguientes. 

a) Comision Nacional del Agua (CNA) 

La CNA tiene como atribuciones, ademas de las que se establecen en la 

Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, el administrar y custodiar las 

Aguas Nacionales, realizar la inspeecion y verificar la medicién del consumo 

que efectten los usuarios de Aguas Nacionales; establecer y vigilar el 

cumplimiento de las condiciones particulares de descarga impuestas a los 

responsables de descargas de aguas residuales a aguas y bienes nacionales y, 

en su caso, ordenar la suspension de la actividad que dé origen a la descarga; 

establecer las medidas necesarias para evitar contaminacion de las aguas por 

basura, residuos, materiales y substancias toxicas, lodos producto de 

tratamiento de aguas residuales, etc.; Hevar el control y administracién de los 

35 Ctr. Ibid., Articulos 30 y 32, p. 26.  
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pagos realizados por los contribuyentes con motivo de sus obtigaciones por 

consumo de Aguas Nacionales; administrar y operar las obras de captacién, 

conducci6n, potabilizacién, almacenamiento, distribucién y rehabilitacién del 

agua, asi como el tratamiento de las aguas residuales descargadas: imponer 

las multas que procedan por infracciones a las disposiciones liscales en 

materia hidraulica; y otorgar subsidios en le pago de derechos por ef uso de 

agua a las personas que usen o aprovechen Aguas Nacionales, siempre que 

demuestren que éstas no tienen uso alternativo. (36) 

b) Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua 

Dicho Instituto tiene, como parte de sus actividades generales, las de 

promover y ejecutar programas de capacitacién, investigacién y desarrollo 

tecnolégico cn materia de agua; estlablecer vinculos con organismos 

nacionales e internacionales de investigacién y docencia y establecer los 

mecanismos para el cumplimiento de las normas relativas a la certificacién de 

equipo y maquinaria asociados al uso y aprovechamiento det agua. (37) 

¢) Instituto Nacional de Ecologia (INE) 

Dentro de sus alribuciones y actividades mds importantes, podemos 

considerar las siguientes: formular, conducir y evaluar la Politica Nacional en 

Materia de Prevencidn y Proteccién al Medio Ambiente, restauracion de , 

ecosistemas, desarrollo urbano y desarrollo sustentable; ordenamiento 

  

36 Cir. Ibid., Articulos 39-46, pp. 28-35. 

37 Cfr. [bid., Articulo 53, p. 36.  
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ecalagico general de territorio nacional, regional y local, con la participacion 

de los sectores social y privado; establecimiento de areas naturales 

protegidas; conduccién de la politica general en materia de residuos 

peligrosos y de riesgo ambiental, otorgamiento de permisos, concesiones, 

autorizaciones, licencias, dictamenes, resoluciones, constancias y registros en 

materia de impacto ambiental, residuos peligrosos, riesgo. atmésfera, 

conservacién de areas naturales protegidas y ordenamiento ccoldgico, entre 

otros; evaluar, dictaminar y resolver las manifestaciones de impacto 

ambiental de proyectos de desarrollo de los diferentes sectores de la sociedad, 

asi como los estudios de riesgo que presentan los responsables de la 

realizacion de actividades allamente riesgosas en establecimientos en 

operacion. (38) 

El Instituto cuenta con las siguientes Areas Administrativas: 

- Presidencia. 

- Unidad Coordinadora de Areas Naturales Protegidas 

- Direecién General de Vida Silvestre 

- Direccién General de Gestién e Informacion Ambiental 

- Direccién General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas 

- Direecion General de Ordenamiento Ecolégico ¢ Impacto Ambiental 

- Direccion General de Regulacion Ambiental. (39) 

  

38 Cir. tbid., Articulo 54, pp. 36 y 37. 

39 Cir. Ibid., Articulo 55, p. 38.



d) Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente (PROFEPA) 

La PROFEPA tiene como principal funcién el vigilar ef cumplimiento 

de las disposiciones Icgales aplicables al control y prevencién de la 

contaminacion ambiental, recursos naturales, bosques, flora y fauna silvestre 

y areas naturales protegidas; atender y canalizar quejas y denuncias de la 

ciudadania, de los sectores social, ptiblico y privado por el incumplimiento de 

las disposiciones lezales que le confieren; asesorar a la poblacion en asuntos 

de proteccién y defensa del ambiente y los recursos naturales; coadyuvar con 

las autoridades federales, estatales y municipales en el control de fa aplicacion 

de la normatividad ambiental; realizar auditorias y peritajes ambientales 

respecto de los sistemas de explotacién, almacenamiento, transporte, 

produccién, transformacién, comercializacion, uso y disposicién de desechos 

y compuestos, asi como la realizacién de actividades que, por su naturaleza, 

constituyen un riesgo para el ambiente; formular dictamenes técnicos respecto 

a dafios 0 perjuicios ocasionados por infracciones en la normatividad vigente, 

imponer las medidas técnicas y de seguridad, asi como las sanciones que en 

los términos de las disposiciones juridicas sean aplicables; participar con las 

autoridad competentes en Ja elaboracion de Normas Oficiales Mexicanas, 

proyectos, programas, acciones, obras ¢ inversiones en materia de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. (40) 

Para el ejercicio de sus atribuciones, la PROFEPA cuenta con las 

siguientes unidades administrativas: 

  

40 Cfr. Ibid., Articulo 62, p. 42.  



- Procuraduria 

- Subprocuraduria de Auditoria Ambiental 

- Subprocuraduria de Verificacion Industrial 

- Subprocuraduria de Recursos Naturales 

- Delegaciones Federales en cada una de las Entidades Federativas. 

- Direcciones Generales, de: 

- Planeacién y Coordinacién. 

- Operacion 

- Emergencias Ambientales 

- Asistencia Técnica Industrial 

- Inspeccién Industrial 

+ Laboratorios 

- Verificacién al Ordenamiento Ecolégico 

- Inspeccion y Vigilancia Forestal y de Flora y Fauna Silvestres 

- Inspeccion y Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Marinos. 

- Juridica 

- Denuncias y Quejas. 

- Administracion. 

- Contraloria Interna 

- Coordinacién de Delegaciones. (41) 

e) Instituto Nacional de la Pesca 

El Instituto Nacional de la Pesca tendra como atribuciones principales 

  

41 Cfr. Ibid., Articulo 63, p. 43. 
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las de disefiar, conducir y evaluar las lineas prioritarias de politica de 

investigacién pesquera y acuicola del pais, de acuerdo con los objetivos, 

politicas y estrategias de los programas de desarrollo, proteccion ambiental y 

de aprovechamiento racional de los recursos bidticos acudticos a corto, 

mediano y largo plazos; coordinar, establecer y desarrollar las bases para la 

investigacién y estudios cientificos y tecnolégicos aplicados en materia 

pesquera y acuicola, que permitan dar unidad y congruencia a los programas y 

acciones del sector, tendientes al alcance de un desarrollo sustentable. EI 

Instituto contara con las siguientes unidades administrativas: 

- Presidencia. 

- Direccién General de Investigacién en Evaluacién y Manejo 

de Recursos Pesqueros. 

- Direccién General de Investigacion y Desarrollo Tecnologico 

Pesquero. 

- Direccion General de Investigacién en Acuacultura. 

- Direccién General de Investigacion en Proceso para el Desarrollo 

Sustentable. (42) 

Si bien, Ja informacién anterior son meras referencias de la estructura y 

de jas diversas actividades que las autoridades ambientales desarrollan, en 

ningtin momento representan la relacién completa de los trabajos que se 

realizan, sin embargo, ello nos permite contar con un panorama global y 

uniforme para iniciar este trabajo. 

42 Cfr. Ibid., Articulos 83 y 84, pp. 52-54.  
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2. CONSIDERACIONES LEGALES A LAS REFORMAS DE LA LEY 

GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL 

AMBIENTE. 

2.1. Antecedentes. 

La Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente 

como fue inicialmente publicada en enero de 1988, tenia una tendencia 

evidentemente centralista, genérica y ambigua respecto de los diversos 

instrumentos y mecanismos en la gestion ambiental, resultando en un 

sinnamero de vcasiones, inadecuada frente a los — compromisas 

internacionales, Jas innovaciones cientificas, tecnoldgicas y a las demandas de 

ta sociedad. 

En este sentido, se consideré necesario el reformar a la Ley General del 

Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente (Ley General), para lo cual, 

el 22 de marzo de 1995, las Comisiones de Ecologia y Medio Ambiente de las 

Camaras, tanto de Diputados como de Senadores del Congreso de la Union, 

convocaron a una Consulta Nacional sobre Legislacion Ambiental a través de 

la cual se desarrollé un proceso destinado a reformar la Ley General vigente 

desde ef 1° de marzo de 1988. 

Durante los meses de mayo, agosto, octubre y noviembre de 1995 se 

presentaron diversas propuestas, tanto de textos especificos como generales, 

de diversos preceptos contenidos en la Ley General.
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Durante los meses de enero, febrero, abril, mayo, julio, septiembre y 

octubre de 1996, se dieron multiples reuniones con los diferentes sectores 

involucrados (Empresarial, Sociedad Civil, Diputados,  Senadores, 

Instituciones Académicas), con el objeto de buscar acercar las diferentes 

inquietudes derivadas de la Ley. Asi, el 15 de octubre de 1996 se presenté a 

la Camara de Diputados la iniciativa conjunta del Presidente de la Republica 

y de los Diputados y Senadores integrantes de las Comisiones de Ecologia y 

Medio Ambiente del Congreso de la Unién, para que el dia 24 del mismo mes 

y afio, fa Camara de Diputados en su Sesion Plenaria correspondiente a esa 

fecha, aprobara por unanimidad la minuta objeto de las reformas y el 28 del 

mismo mes, la Camara de Senadores hiciera lo conducente. 

Como resultado de los trabajos y actividades realizadas por las 

diferentes partes involucradas oficialmente, se tiene la siguiente informacién: 

- Se recibieron mas de 894 propuestas, 

- El 25% correspondié a organismos no gubernamentales, gremios, 

colegios, barras y asociaciones profesionates, 

- E1 19% del sector académico, universitario y centros de investigacton, 

- El 32% al sector gubernamental. 

- El 14% al sector privado, 

- El 8% individuales, y 

- Un 2% a organismos internacionales con sede en México. 
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Las propuestas arrojaron como resultado, entre otros, los rubros 

contenidos en cl “Proyecto de Reformas y Adiciones a la Ley” que 

comentaremos a lo largo de este trabajo, entre los que merecen destacar los 

siguientes: 

i) Delimitacién mas precisa de los ambitos de competencia en 

materia ambiental. 

ii)  Establecimiento del derecho a ta informacién ambiental y 

ampliacién del marco de la participacion ciudadana. 

iii) La tipificacidén del delito ecoldgico. 

iv) Inclusién de los instrumentos econdémicos que estimulen el 

cumplimiento de la Legislacion Ambiental. 

v) Eliminacién de margenes de discrecionalidad de la autoridad en 

materia ambiental. 

vi) La definicién de una politica coherente para el manejo de 

residuos peligrosos. 

vii) EJ establecimiento de un ordenamiento ecoldgico del territorio 

nacional. 

viii) Replanteamiento de los instrumentos de evaluacion de impacto 

ambiental y auditorias ambientales para dotarlos de efectividad en la 

prevencién y control del deterioro ambiental. 

Lo anterior, de ninguna manera significa que el sector privado / 

industrial, pudiera estar completamente de acuerdo con las adecuaciones y 

modificaciones que se presentaron, y el que cl replantamiento o 
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establecimiento de instrumentos, ya sea de evaluacién o politica, sean los que 

se estaban esperando, sin embargo, como hemos mencionado con 

anterioridad, se refiere a ta perspectiva de las Camaras Legislativas. A lo 

largo del presente documento, se pretendera hacer una relacién general y 

suscinta de los diferentes cambios y sus implicaciones a las disposiciones de 

la Ley General que actualmente nos rigen en materia de prevencion y control 

de la contaminacién ambiental. 

2.2. Disposiciones Generales. 

Dentro de las disposiciones generales encontramos una serie de 

modificaciones que inciden basicamente en cuanto al objeto de la Ley, las 

consideraciones de lo que debe ser entendido por utilidad publica, y, sobre 

todo, se incluyen una scrie de nuevas definiciones derivadas de la nueva 

corriente legislativa Mexicana orientada a que los ordenamientos juridicos 

que regulan materias de un alto grado de tecnicidad e importancia para el 

desarrollo del pais, contengan e incorporen definiciones técnicas, las cuales 

explican (o al menos tratan) y facilitan la aplicacién de las distintas acciones 

repuladas. 

Dentro de los conceptos que encontramos de relevancia son: 

A. Las disposiciones de Ley, son de orden ptiblico ¢ interés social, y 

su objeto es propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases, 

entre otras, para:  



a. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. 

b. La preservacion, fa restauracion y el mejoramiento del ambiente. 

c. El aprovechamiento sustentable, la preservacién y, en su caso, la 

restauracion del suelo, el agua y los demas recursos naturales, de 

manera que sean compatibles la obtencidn de beneficios econdédmicos y 

las actividades de la sociedad con fa preservacion de los ecosistemas, 

d. La prevencién y el control del aire, agua y suelo. 

e. El establecimiento de los mecanismos de coordinacién, 

induccién y concertacién entre autoridades, entre éstas y los sectores 

social y privados, asi como con personas y grupos sociales en materia 

ambiental, y el establecimiento a las medidas de control y de seguridad 

para garantizar el cumplimiento y la aplicacién de la Ley. (43) 

B. Por lo que a las definiciones se refiere, encontramos conceptos 

novedosos: 

a. Aprovechamiento sustentable 

La utilizacién de los recursos naturales en forma que se respete fa 

integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de 

los que forman parte dichos recursos, por periodos indefinidos. 

  

43 Cfr._Ley General del Equilibrio Ecolégico y_Ja Proteccion al Ambiente; 

Articulo 1°,14" edicién, Editorial Porrua, México, 1997, pp. 3-5.
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b, Biodiversidad. 

La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, 

entre otros, los ecosistemas terrestres, marines y otros ecosistemas 

acuaticos y los complcjos ecoldgicos de los que forma parte, 

comprende fa diversidad dentro de cada especie entre las especies y de 

los ecosistemas. 

c. Biotecnologia. 

Toda aplicacién tecnoldgica que utilice recursos  bioldgicos, 

organismos vivos o sus derivados para la creacién o madificacién de 

productos 0 procesos para usos especificos. 

d. Criterios Ecologicos 

Los lineamientos obligatorios contenidos en la Ley, para orientar las 

acciones de preservacién y restauracién del equilibrio ecoldgico, el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la proteccion al 

ambiente, que tendran el caracter de instrumentos de politica ambiental. 

e. Desarrollo sustentable 

El proceso evaluable mediante critcrios ¢ indicadores de caracter 

ambiental, econdmico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y 

ta productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 

preservacion del equilibirio ecolégico, proteccién del ambiente y 

aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se 

comprometa fa satisfaccién de las necesidades de las generaciones 

futuras. 
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f. Material Genético. 

Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo, que 

contenga unidades funcionales de herencia. 

g. Material Peligroso 

Elementos, substancias, compuestos, residuos o mezclas de ello que, 

independientemente de su estado fisico, represente un riesgo para el 

ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus caracteristicas 

corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables o biolégico 

infecciosas. 

h. Recursos Bioldgicos. 

Los recursos genéticos, los organismos o parte de ellos, las poblaciones 

© cualquier otro componente bidtico de los ecosistemus, con valor o 

utilidad real o potencial para el ser humano. 

i. Recursos Genéticos. 

EI material genético de valor real o potencial. (44) 

2.3. Distribucién de Competencias. 

El Articulo 73 fraccién XXIX-G de fa Constitucion, faculta al Congre- 

  

44 Cfr. Ibid., Articulo 3, pp. 5-8.
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so de la Union para que expida, como ya lo mencionamos con anterioridad, 

las leyes que establezcan la concurrencia de los tres érdenes de gobierno en 

materia de proteccién al ambiente y de preservacién y restauracién del 

equilibrio ecoldgico. 

Dicha facultad quedaria cuestionada, si se expresara de una manera 

similar a como se concibia anteriormente el concepto de distribucion de 

competencias al no precisar detalladamente las facultades de los Estados y 

Municipios y supeditarlas a ordenamientos locales y a Norns Oficiales 

Mexicanas, ya que ésto propiciaba el centralismo de atribuciones hacia la 

Federacion, haciendo contrario el esquema de distribucién de atribuciones 

que requiere la Nacién y el pretendido nuevo Federalismo. En los afios que ha 

tenido vigencia la Ley General, se han hecho obvios los problemas técnicos y 

lagunas de la Ley en materia de distribucién de competencias en los tres 

niveles de gobierno. El sistema que ésta contemplaba en su texto anterior es 

ambiguo, confuso e impreciso, lo que dio lugar, en la practica, a soluciones 

diversas, caso por caso, en forma coyuntural y casi siempre a favor de la 

Federacion. 

Todo régimen federal cuenta con un sistema de distribucién de 

competencias. En México la regla general la encontramos en cl Articulo 124 

“Las facultades que estan expresamente 

  

Constitucional — que precisa: 

concedidas por esta Constitucién a los funcionarios federales, se entienden 

reservadas a los Estados.” (45) 

  

45 ; Articulo 124, 5? 
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En fa Lepislacion Mexicana no existe un criterio unificado para a 

distribucién de competencias concurrentes. Cada una de las Leyes Federales 

tienen particularidades especificas y ninguna Ley es igual a la otra, 

Asi como no existe una finalidad (nica para las concurrencias, tampoco 

hay un mecanismo uniforme para la distribucién de competencias. — En el 

texto anterior del Articulo 4 de la Ley General se partia de una supuesta 

distribucién de materias entre asuntos de interés general o asuntos de interés 

de la Federacién y los demas asuntos. Los primeros eran de competencia de 

la Federacidn y los segundos de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Es por ello que sobre este tema los legisladores que intervinieron en las 

reformas de la Ley en comento estimaron importante considerar la 

experiencia y el marco juridico que plantea la Ley General de Asentamientos 

Humanos, al establecer con claridad las atribuciones que le corresponden a 

cada orden de Gobierno, conforme a sus articulos 5 y 8. Aparentemente, el 

jegislador traté de jerarquizar las materias y posteriormente dividirlas entre 

los distintos 4mbitos gubernamentales. La distribucién de materias es tja y 

atiende,’ en consecuencia, a criterios valorativos sobre el grado de 

importancia. 

Es asi que la Federacién, los Estados, ef Distrito Federal y los 

Municipios, ejerceran sus atribuciones en materia de preservacion y 

restauracién del equilibrio ecoldgico y {a proteccién al ambiente, de 

contormidad con la distribucién de competencias prevista en la Ley, 
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habiéndose estimado conveniente que en las reformas se adecuaran diferentes 

articulos que definieran las facultades de cada nivel de competencia y se 

vincularan el marco juridico, a fin de evitar anarquia y dispersién de los actos 

consensuales que celebre la SEMARNAP, es decir, que dichos actos 

consensuales sean un medio para alcanzar los objetives del Sistema Nacional 

de Planeacién Democratica en un fin en si mismos. 

A continuacién se hace una enumeracion de las que pueden ser 

consideradas las facultades mds importantes, tanto de la Federacién, los 

Estados, Municipios y el Distrito Federal: 

Son facultades de la Federacion, entre otras: 

i) La formulacién y conduccion de la politica ambiental 

nacional. 

ii) La atencion de los asuntos que afecten el equilibrio ccolégico en 

el territorio nacional o en las zonas sujetas a la soberania y jurisdiccién 

de la Nacion, territorio o zonas stijetas a la soberania o jurisdiccion de 

otros Estados. 

iii) La expedicion de las Normas Oficiales Mexicanas y la vigilancia 

de su cumplimiento en las materias previstas en la Ley. 

iv) La regulacion y el control de las actividades consideradas como 

altamente riesgosas, y de la generacién, manejo y disposicién final de 

materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, asi  
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como para la preservacidn de los recursos naturales, de contormidad con 

la Ley. 

vy) La participacion en la prevencion y el control de emergencias y 

contingencias ambientales, conforme a las politicas y programas de 

proteccion civil que al efecto se establezcan. 

vi) La evaluacion del impacto ambiental de las obras 0 actividades a 

que se refiere el Articulo 28 de la Ley y autorizaciones correspondientes. 

vii) La regulacién de la contaminacion de la atmésfera, proveniente 

de todo tipo de fuentes emisoras, asi como la prevencidn y el control en 

zonas o, en su caso, de fuentes fijas y moviles de jurisdiccién Federal. 

viii) La regulacién de la prevencion de la contaminacion ambiental 

originada por ruido, vibraciones, energia térmica, luminica, radiaciones 

clectromagneticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecoldgico y el 

ambiente. 

ix) La atencién de fos asuntos que afecten el equilibrio ecoldgico de 

dos 0 mas entidades federativas. (46) 

Estas atribuciones de la Federacién, seran ejercidas por el Poder 

Ejecutivo Federal, a través de la SEMARNAP. 

Son facultades de los Estados, entre otras: 

i) La formulacién, conduccién y evaluacion de la potitica 

ambiental estatal. 

46 Cfr.Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente; 

Articulo 5,14" edicién, Editorial Porrtia, México, 1997, pp. 9-11.  
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ii) La aplicacion de los instrumentos de politica ambiental previstos 

en las leyes locales en la materia, asi como la preservacién y 

restauracién del equilibrio ecoldgico y la proteccién al ambiente que se 

realice en bienes y zonas de jurisdiccién estatal, en fas materias que no 

estén expresamente atribuidas a la Federacion. 

iii) La prevencién y control de fa contaminacién atmostérica 

generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos 

industriales, asi como por fuentes mdviles, que conforme a lo 

establecido en la Ley, no sean de competencia Federal. 

iv) La regulacién de actividades que no sean consideradas altamente 

riesgosas para el ambiente de conformidad con lo dispuesto en el 

Articulo 149 de ta Ley. 

v) El establecimiento, regulacién, administracion y vigilancia de las 

areas naturales protegidas previstas en la legislacion local, con la 

participacian de los gobiernos municipales. 

vi) La regulacién de los sistemas de recoleccidn, transporte, 

almacenamiento, manejo, tratamiento y disposicién final de los 

residuos s6lidos ¢ industriales que no estén considerados como 

peligrosos de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 137 de la 

Ley. 

vii) La emisién de recomendaciones a las autoridades competentes en 

materia ambiental con el propésito de promover el cumplimiento de la 

tegislacién ambiental.
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viii) [a atencién coordinada con la Federacién de asuntos que afecten 

el equilibrio ecoldgico de dos o mas Estados cuando asi lo consideren 

los Estados involucrados. (47) 

Son facultades de los Municipios, entre otras, las siguientes: 

i) La formulacién, conduccién y evaluacion de la politica 

ambiental municipal. 

ii) La aplicacién de los instrumentos de politica ambiental previstos 

en fas leyes locales de la materia. 

iit) La aplicacién de las disposiciones juridicas relativas ala 

prevencidn y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por 

la generacion, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y 

disposicién final de los residuos sdlidos ¢ industriales que no estén 

considerados come peligrosos. 

iv) La participacién en Ja evaluacién del impacto ambiental de obras 

o actividades de competencia estatal. 

v) _ Lacreacién y administracidn de zonas de preservacion ecoldgica 

de fos centros de poblacién, parques urbanos, jardines publicos y areas 

analogas. 

vi) La aplicacién de fas disposiciones juridicas relativas a la 

prevencion y control de ta contaminacion por ruido, vibraciones, 

energia térmica, olores perjudiciales, aguas que se descarguen a los 

  

47 Cir. [bid., Articulo 7, pp. 12-14.
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sistemas de alcantarillado, asi como de las aguas nacionales que tengan 

asignadas. 

vii) La formulacién, generacion y evaluacion del programa municipal 

de proteccion al ambiente. (48) 

Asi mismo, se concede la facultad a los Congresos de los Estados, con 

arreglo a sus respectivas Constiluciones y a la Asamblea Legistativa del 

Distrito Federal, expedir las disposiciones legales que sean necesarias para 

regular las materias de su competencia previstas en la Ley. (49) Los 

municipios tendran facultades para expedir los reglamentos y disposiciones 

administrativas que fueren necesarias para cumplir con los fines del tercer 

parrafo del Articulo 27 constitucional. (50) 

2.4. Coordinacion. 

Dentro de los conceptos importantes de las retormas, podemos sefialar 

que se tiene una nueva visién de lo que deben ser los Convenios de 

Coordinacién. — Anteriormente las facultades que se ejercian en forma 

coordinada no eran mencionadas en forma expresa por la Ley, sin embargo, el 

Articulo 7 (anterior) establecia que se podian e¢laborar acuerdos de 

coordinacién satisfaciendo las formalidades legales que en cada caso 

procedieran para la realizacién de acciones en las materias objeto de la Ley. 

  

48 Ctr. tbid., Articulo 8 pp. 14-16. 

49 Cfr. Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 122, 

Seccién C), Base Primera, F. V, subinciso j), 5° edicién, McGraw-Hill, 

México, 1997, p. 140. 

50 Ctr. Ibid., Articulo 115, F. V., p. 126.
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Dentro de nuestro sistema federalista y alendiendo al Pacto Federal 

contenido en ef Articulo 124 Constitucional antes mencionado, las facultades 

mas comtnes son Jas que se conocen como expresas, sin embargo, nuestro 

sistema reconoce otro tipo de facultades como fas implicitas, y en algunos 

casos la facultades en las que coinciden distintos niveles de ejercicio 

gubernamental, es decir, las llamadas concurrentes. 

A efecto de no entorpecer el precepto constitucional antes indicado, se 

  

eché mano del Articulo 116 de la Constitucién, el cual ordena que: “E? poder 

ecutive, Legislative 

  

ptiblico de los Extados se dividird para su ejercicio en 

y Judicial y no podran reunirse dos o mis de estos poderes cn una sola 

persona o corporacion, nb depositarse el Legislativo en oun solo 

individuo (51) 

Los poderes de los Estados se organizaran conforme a la Constitucién 

de cada uno de ellos con sujecién a las normas que se indican, precisando la 

fraccién VII de dicho Articulo que: “La Federacién y los Estados, en 

términos de ley, podran convenir la asuncién por parte de éstos del ejercicio 

de sus funciones, la ejecucién y operacién de obras y la prestacién de 

servicios piblicos cuanda el desarrollo econdmico y social lo hagan 

necesario. Los Estados estardan facultados para celebrar estos convenios con 

sus Municipios, a efecto de que éstos asuman la prestacion de los servicios 0 

la atencion de las funciones a la que se refiere el parrafo anterior”. (52) 

  

51 Ibid., Articulo 116, primer parrafo, p. 127 

§2 Ibid., Articulo 116, F. VI, p. 131.
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Derivado de Io anterior, se buscd un sistema de coordinacién mixta, 

ésto es, un sistema consistente en el establecimiento de reglas basicas para la 

coordinacién en la Ley, y ademas normas individualizadas en la forma de 

Convenios o Acuerdos que indiquen reglas especificas para su ejercicio, 

haciendo la colaboracién mas operativa y funcional. 

Los Estados podran suseribir con sus Municipios Convenios de 

Coordinacién, previo acuerdo con Ja Federacién. Los Estados podran 

suscribir entre si y con'el Gobierno del Distrito Federal, en su caso, convenios 

o acuerdos de coordinacién. Las mismas facultades podran ejercer los 

Municipios entre si, aunque pertenezcan a entidades federativas diferentes. 

Atendiendo a la letra del Articulo 11 vigente, se establecen 7 diferentes 

funciones especificas, objeto o materia de los Convenios, y que son las 

siguientes: 

a. El manejo y vigilancia de areas naturales protegidas en materia 

federal. 

b. El control de los residuos peligrosos considerados de “baja 

peligrosidad” conforme a las disposiciones de la Ley. 

c. La prevencién y control de la contaminacion de la atmosfera 

proveniente de fuentes fijas y moviles de jurisdiccién federal. 

d. El contro! de acciones para la proteccién, preservacion y 

restauracion del equilibrio ecolégico y la proteccién al ambiente en fa
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zona federal maritimo terrestre, asi como en la zona federal de los 

cuerpos de agua considerados como nacionales. 

€. La proteccién, preservacion y restauracién de los recursos 

naturales a que se refiere esta Ley y de la flora y fauna silvestre, asi 

como el control de su aprovechamiento sustentable. 

f. La realizacion de acciones operativas tendientes a cumplir con 

los fines previstos en este ordenamiento. 

g. La realizacion de acciones para la vigilancia del cumplimiento de 

las disposiciones de la Ley. (53) 

En esta virtud, el Gobierno Federal podra suscribir Convenios de 

Coordinacién con los Estados para que éstos asuman sus funciones y fa 

prestacién de diversos servicios publicos conforme a lo antes mencionado, 

siendo que a la fecha sdlo ha celebrado convenios con algunas entidades 

federativas, en donde se asientan las bases para celebrar los referidos 

Convenios de Coordinacion. 

Como se ha mencionado, del texto actual de la Ley se desprende que su 

finalidad es reglamentar las disposiciones de la Constitucién en lo relativo a 

la preservacién y a la restauracién del equilibrio ecolégico, asi como a la 

proteccién del ambiente en el territorio y zonas sobre las que la Nacién ejerce 

su soberania y jurisdiccién, estableciendo reglas tanto para crear un sistema 

de planeacién como para prestar servicios al publico; sin embargo, lo anterior 

  

53 Cfr..Ley General del Equilibrio Ecologico y_la Proteccion al Ambiente; 

Articulo 11, 14° edicion, Editorial Porrtia, México, 1997, pp. 17 y 18. 
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implica una actividad diferente a un servicio publico realizado en 

cumplimiento de un interés social, ya que fas tareas de preservacién y 

restauracion ecolégica son un mandato constitucional que debe llevar a cabo 

el Estado. En este tenor, es precedente mencionar que también se encuentran, 

en forma subordinada a la finalidad establecida, diversos elementos cuya 

funcién es meramente operativa, como es la lista de autoridades que aplicaran 

la Ley, definiciones de los conceptos mas importantes, reglas generales de 

aplicacion juridica, ete. 

Indudablemente, lo gue en realidad constituye un avance en fas 

reformas materia del presente, es lo contenido en el Articulo 12 el cual 

establece, por primera vez, las bases a las que se ajustaran los Convenios, 

entre las que encontramos las siguientes: 

a. Definiran con precision las materias y actividades que 

constituyen cl objeto del Convenio o Acucrdo, : 

b. E! propdsito de los Convenios o Acuerdos de Coordinacién 

deberd ser congruente con las disposiciones del Plan Nacional de 

Desarrollo y con la Politica Ambiental Nacional. 

c. Se describiran los bienes y recursos que aporten las partes 

esclareciendo cual sera su destino especifico y su forma de 

administracion. 

d. Se especificaré la vigencia del Convenio o Acuerdo, sus formas 

de terminacién yv de solucion de controversias y, en su caso, de 

prérroga.  
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e@. Definiran el organo u érganos que Hevaran a cabo las acciones 

que resulten de los Convenios o Acuerdos de Coordinacion incluyendo 

las de evaluacion. 

f. Contendran las demas estipulaciones que las partes consideren 

necesarias. (54) 

2.5. Politica Ambiental 

A finales de este siglo el problema del deteriore ambiental constituye 

una de las principales preocupaciones a nivel mundial. Dicha preocupacion 

se ve reflejada en las diversas reuniones internacionales que mayor ntumero de 

paises ha convocado, como la Cumbre de fa Tierra, celebrada en Rio de 

Janeiro en 1992, en la cual dos puntos de relevancia ocuparon la atencion: ta 

conservacion de la Biodiversidad y el cambio climiatico. 

En este sentido y con ef propésito de precisar la corresponsabilidad 

existente en materia ambiental y considerando que las Constituciones de los 

I 

  

stados de Yucatdn y Coahuila ta regulan, otorgande al particular el derecho 

a gozar de un medio ambiente adecuado, asi como el deber de conservarlo, se 

    propuso a las Camaras Legislativas la incorporacién de dos puntos 

importantes: por un lado, el establecer que la persona que realice obras o 

actividades que puedan afectar al ambiente esté obligada a prevenir 

o minimizar los dafios que cause, asi como reparar los dafios que dicha 

  

54 Cfr. Ibid., Articulo 12, p. 18.
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afectacién implique; y por otro lado, el que debe incentivarse a quien proteja 

el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales, 

quedando plasmada dicha propuesta en la fraccion IV del Articulo 15. (55) 

Adicionalmente, se introdujo una nueva fraccién XII al Articulo de 

referencia para precisar que toda persona tiene derecho a disfrutar un 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar y que las autoridades 

en los términos de ésta y otras Leyes, tomaran las medidas para garantizar ese 

derecho. 

En complemento a este derecho y tomando como antecedente lo 

preceptuado en ef Articulo 47 de la Ley General de Asentamiento Humanos 

que constituye un adelanto significative en la proteccién al interés juridico, se 

gestiond con la Camara de Diputados la incorporacion de una formula 

juridica similar a la contenida en el ordenamiento juridico citado, misma que 

quedd expresada en el Articulo 180 de la Ley que nos ocupa, en donde se 

protegen los intereses de las organizaciones no gubernamentales, 

estableciendo que: "Tratdndose de obras 0 actividades que contravengan las 

disposiciones de esta Ley, los programas de ordenamiento ecologico, las 

declaratorias de dreas naturales protegidas o los reglamentos y normas 

oficiales mexicanas derivadas de las misma, las personas fisicas o morales de 

las comunidades afectudas tendran derecho a impugnar los actos 

administratives correspondicntes, asi como a exigir que se leven a cabo las 

  

55 Cir. tbid., Articulo 15, F.1V, p. 20.
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acciones necesarias para que sean abservadas las disposiciones juridicas 

aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichus obras o 

actividades originan o pueden originar un dafio a los recursos naturales, la 

flora o la fauna silvestre, la salud piblica o la calidad de vida. Para tal 

efecto deberdan interponer el recurso udministrativo de revision a que se 

refiere este capitulo.” (56) 

Asi mismo, merece ser mencionada la inclusion de una tracci6n XV en 

ef Articulo que nos ocupa (15), la cual establece que: “Las mujeres cumplen 

una importante funcién en la proteccion, preservacién y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales y en el desarrollo. Su completa 

participacion en esencial para lograr el desarrollo sustentable”. (57) 

Finalmente, es oportuno precisar la importancia del concepto 

econémico y estadistico dentro del entorno ambiental, ‘Tal imporlancia se 

refleja en la fraccion XIX al precisar que: “A través de la cuantificacién del 

costo de la contaminacién del ambiente y del agotamiento de los recursos 

naturales provocados por las actividades econdmicas en un aio determinado, 

se calctdard ef Producto Interno Neto Evoldgico. El Instituto Nacional de 

Estadistica, Geoxrafia e Informatica integrara el Producto interno Neto 

. (58) 
  

Ecolégico al Sistema de Cuentas Nacionales 

56 Ibid., Articulol80, pp. lit y 112. 
57 Ibid., Articulo 15, F. XV, p. 2] 

58 Ibid., Articule 15, F. XTX, p. 21
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2.6. Instrumentos de Politica Ambiental. 

En el Titulo Primero, Capitulo V anterior de la Ley General, se 

establecian los instrumentos de politica ecoldgica a través de los cuales se 

pretendia hacer frente a los problemas de degradacién o afectacién ambiental, 

entre los que encontrabamos: 

- La planeacion ecoldgica. 

- El ordenamiento ecoldgico. 

- Los criterios ecolégicos en la promocion del desarrollo 

- La regulacién ecoldgica de los asentamientos humanos. 

- La evaluacién del impacto ambiental. 

-Las normas técnicas ecoldgicas (ahora Normas Oficiales Mexicanas) 

- Las medidas de proteccién de areas naturales. 

- La investigacion y educacién ecologica. 

- La informacién y vigilancia. 

En realidad, en los aiios de vigencia de la Ley que fue reformada, los 

Unicos instrumentos de los que se han hecho uso en la practica son: las 

Normas Oficiales Mexicanas y la evaluacién del impacto ambiental, y, en 

cierta forma, la vigilancia. De esta manera, no obstante que ka Ley General 

prevé otros mecanismos, la gestién del Gobierno Mexicano, a través de la 

autoridad ambiental, se ha centrado cn el control administrativo- y 

escasamente en una auténtica prevencién o restauracién de los ecosistemas. 

De igual forma, no se mencionan las responsabilidades civil y penal como 

instrumentos de regulacién ambiental, a pesar de que la Ley General contiene



  

disposiciones relativas a dafios ecoldgicos, ni la posibilidad de que la 

autoridad administrativa: pueda emitir un dictamen sobre Jos dafios 

ambientales, tal y como se establece en el Articulo 194, con lo que hace 

suponer la posibilidad de proceder civilmente en contra de los infractores 

ambientales. (59) Sin embargo, en fa practica no ha sucedido situacién 

similar debido a la falta de conocimiento e informacién tanto de las 

autoridades como de los juzgadores sobre los aspectos ambientales. 

Por otro lado, en la practica, muchas de las Normas Oficiales 

Mexicanas existentes plantean niveles de exigencia poco factibles, aun y 

cuando para su creacién existe todo un mecanismo  y — procedimiento 

como es la instauracién = del = Comité Consultivo Nacional de 

Normalizacion, los Subcomités y los Grupos de [Trabajo en donde diferentes 

instituciones yubernamentales, no gubernamentales, sector privado 

instituciones académicas, pretenden establecer las reglas a cumplir en todo el 

pais. Si bien, en multiples ocasiones se Ilegan a tocar aspectos importantes y 

trascendentes y alcanzan a establecer lincamientos objetivos, también es 

cierto que, en muchas ocasiones y por diversos aspectos politicos y sociales, 

se Hegan a tomar resoluciones no condensadas que toma el Gobierno por una 

posicién determinada. 

En relaci6n a fa evaluacién del impacto ambiental, se puede 

afirmar que es practicamente un cuello de botella por lo que al procedimiento 

  

59 Cfr., Ibid., Articulo 194, p. 115.
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administrativa se refiere. Si bien se ha buseado optimizar el procedimiento, 

sigue atin siendo una actuacion del particular frente a la autoridad que 

representa muchas horas hombre y un desgaste del promovente para la 

obtencién de Ja autorizacién. Segtin datos del Instituto Nacional de Ecologia, 

existe un rezago importante de aproximadamente poco mas del 50% en la 

resolucién de las manifestaciones sometidas a la consideracién de dicha 

autoridad. Con las modificaciones practicas implementadas por el Instituto 

Nacional de Ecologia (INE) se ha pretendido hacer mas objetivo el 

procedimiento de fa evaluacién de la manifestacién del impacto ambiental 

estableciendo criterios, sin embargo, mas adelante haremos mencidn 

especifica a ello. 

En cuanto a la inspeccion y vigilancia sobre el cumplimiento de las 

leyes ambientales, lus datos simplemente muestran que la Procuraduria 

Federal de Proteccién al Ambiente (PROFEPA) realizé miles de visitas de 

inspecci6n a la industria (aproximadamente poco mas de 1000 por mes). 

Del resultado de las inspeeciones, pareciera ser que el exclusivo 

objetivo de la autoridad es tener estadisticas y un récord de imposicion de 

sanciones administrativas, con lo cual, en ningtin momento se busca tener 

eficacia en la prevencion, control y restauracién de la afectacién de los dafios 

que se provocan a los ecosistemas, ademas de que, por los actos de autoridad 

mal ejecutados, se le presenta al particular la posibilidad de impugnar las 

resoluciones que al efecto emita y, en consecuencia, anular la actuacién de 

dicha dependencia.
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En Jas reformas a la Ley, encontramos los siguientes instrumentos de 

politica ambiental: 

h. 

Planeacién Ambiental. 

Ordenamiento Ecoldégico del Territorio. 

tnstrumentos Econdémicos. 

Regulacién Ambiental de los Asentamientos Humanos. 

Evaluacion del Impacto Ambiental. 

Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental. 

Autorregulacion y Auditorias Ambientales. 

Investigacion y educacion ecoldgicas. 

2.6.1. Planeacian Ambiental. 

En el Articulo 17 de la Ley vigente, se indica que en la planeacién y 

realizacién de acciones a cargo de las dependencias y entidades de la 

administracién publica federal, conforme a sus respectivas esferas de 

competencia, asi como en el ejercicio de sus alribuciones que las leyes 

contieren al Gobierno Federal para regular, promover, restringir, prohibir, 

orientar y en general inducir las acciones de los particulares en los campos 

econdmicos y social, se observaran los lineamientos de politica ambiental que 

establezca el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes. 

(60) 

60 Cfr., Ibid., Articulo 17, p. 22.
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2.6.2. Ordenamiento Ecoldgico del Territorio. 

Por lo que al Ordenamiento Ecoldgico del Territorio se refiere, tenemos 

que éste se puede entender como el proceso de planeacién dirigido a evaluar y 

programar el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales en el 

Territorio Nacional y las zonas sobre las que la Naci6n ejerce su soberania y 

jurisdiccién, para preservar y restaurar el equilibrio ecolégico y proteger al 

ambiente. 

Conforme a la Ley General, el ordenamiento ecolégico debe centrarse 

en los recursos naturales, sin embargo, como es de todos conocido, la 

tendencia en Ja aproximacién técnica ha sido la de sectores. Se puede afirmar 

que existe un auténtico vacio en lo que al ordenamiento ecoldgico de los 

recursos naturales se refiere, ya que se ha dado un mayor énfasis a las 

actividades sectorizadas productivas que al sustento ecolégico que éstas 

requieren. 

Derivado de Jo anterior, las reformas a la Ley en este aspecto se 

establecen en el Articulo 19 Bis, en el cual se indica que el Ordenamiento 

Ecoldgico del Territorio Nacional y de las zonas sobre las que la Nacién 

ejerce su soberania y jurisdiccién, se llevard a cabo a través de los programas 

de ordenamiento ecoldégico: 

- General del Territorio, 

- Regionales,  
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- Locales, y 

- Marinos (61) 

La formulaci6n, expedicién, ejecucién y evaluacién del Ordenamiento 

Ecolégico General del Territorio se llevara a cabo de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley de Planeacién. Et Programa General de Territorio sera 

formulado por la SEMARNAP, los Gobiernos de los Estados y del Distrito 

Federal, en los términos de sus leyes locales aplicables, quienes podran 

formular y expedir programas de Ordenamiento Ecoldgico Regional que 

abarquen la totalidad o una parte del territorio de una Entidad Federativa. Los 

Programas de Ordenamiento Ecolégico Local seran expedidos por las 

autoridades municipales y, en su caso, por el Distrito Federal. 

La SEMARNAP deberé apoyar técnicamente la formulacion y 

ejecucion de los programas de Ordenamiento Ecolégico Regional y Local. 

Los Programas Regionales contendran por lo menos la determinacion 

del area o region a ordenar, describiendo sus atributos fisicos, bidticos y socio 

econémicos, asi como el diagnéstico de sus condiciones ambientales y las 

tecnologias utilizadas por los habitantes; la determinacién de los criterios de 

regulacién ecolégica para la preservacion, proteccién, restauraci6én y 

aprovechamiento sustentable de Jos recursos naturales y os lineamientos para 

su ejecucién, evaluacion, seguimiento y modiftcacién. 

61 Cfr. Ibid., Articulo 19 Bis, p. 23  
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Los Programas Locales tendran por objeto determinar las dreas 

ecolégicas, regular fuera de los centros de poblacién los usos del suelo para 

proteger al ambiente, cuidar sus recursos naturales y establecer los criterios de 

regulacion ecoldgica de dichos recursos. 

Los Programas de Ordenamiento Ecolégico Marino seran formulados 

por la SEMARNAP en coordinacién con las dependencias competentes y 

tienen por objeto el establecer los lineamientos y previsiones a que debera 

sujetarse la preservacién, restauracién, proteccién y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales existentes en areas o superficies 

especificas ubicadas en zonas marinas mexicanas. (62) 

2.6.3. Instrumentos Economicos. 

Las politicas de control de la contaminacién han adoptado 

tradicionalmente un sistema de regulaciones que intenta lograr una reduccién 

de emisiones contaminantes a través del establecimiento de estaéndares 

ambientales y sanciones por su incumplimiento (situacién no lograda). Para 

tal efecto se han basado en criterios relativos a la salud y al bienestar social y, 

en forma ideal, en una economia ecolégicamente sustentable que asegure que 

los modelos econémicos tengan condiciones intrinsecas de conservacién de 

los recursos naturales. 

  

62 Cfr. Ibid., Articulos 20, 20 Bis | y 20 Bis 6, pp. 23-27.  
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Los mecanismos correctivos mas importantes de la legislacién 

ambiental estan formados por las sanciones al incumplimiento, las cuales se 

aplican en los casos en que existe una contravencién a los preceptos de la 

Ley, sus Reglamentos y a las Normas Oficiales Mexicanas. No obstante lo 

anterior, las acciones de vigilancia son limitadas, poco eficaces y subjetivas 

ya que los niveles de las sanciones no corresponden al beneficio econédmico 

que la gente contaminadora obtiene al incumplir la legislacion ambiental ni al 

dafio causado (en cuanto éste se puede comprobar). 

En virtud de lo anterior, se planted asi la necesidad imperativa de 

recurtir a instrumentos adicionales de tipo econdémico para reforzar la 

efectividad de la gestién ambiental o, al menos, esa es la intencidn. 

Los economistas plantean que no hay lugar a duda que el deterioro del 

ambiente por la actividad productiva representa costos sociales extremos que 

no se reflejan en los resultados financieros de las unidades productivas, ni 

afectan la tasa interna del rendimiento de la inversién, por tal motivo, 

conforme a la neutralidad fisica deseable para la eficacia econémica, un 

objetivo valido de tributacién seria internalizar esos costos externos por la via 

de gravamenes equivalentes para compensarlos. 

Cuantificar esos costos y beneficios externos ha influido para hacer 

lenta la adopcién de gravamenes ambientales no obstante sus indudables 

propiedades, mismas que no han sido transmitidas por la autoridad, ni
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realmente su apoyo ha justificado su insercién para coadyuvar a la gestion 

ambiental. 

Por otro lado, existe un interés importante a nivel internacional para la 

adopcion de gravamenes ambientales ante la urgencia de la efectividad de la 

gestién ambiental y las limitaciones de los instrumentos més tradicionales, 

razon por la cual México (el Gobiemo), al igual que otros paises, ha intentado 

buscar disefiar politicas “eficaces” a fin de compatibilizar la necesidad de 

alcanzar un desarrollo econdmico con la preservacién de sus recursos 

naturales, implementando sus esfuerzos en base al esquema conocido como 

“comando o control”, el cual, en principio, consiste en que la autoridad 

establece una serie de permisos y estandares que permitan limitar al impacto 

ambiental de la actividad industrial al tiempo que contempla sanciones, 

generalmente de caracter administrativo, como ya lo hemos mencionado. 

Lo anterior es debido a la poca eficacia y aplicabilidad de los diferentes 

instrumentos que existen en nuestro pais, como son: 

- Las sanciones por incumplimiento. 

- El apoyo tributario, el cual es practicamente nulo. 

- Los estimulos fiscales, inexistentes. 

- Los derechos. 

Con todo Io anterior, tenemos como principios generales, respecto a los 

instrumentos econdmicos, lo siguiente:  
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Sobre estos Instrumentos Econémicos se establece la facultad que tiene 

la Federacién, !os Estados y el Distrito Federal en el ambito de sus respectivas 

competencias, de disefiar, desarrollar y aplicar instrumentos econémicos que 

incentiven el cumplimiento de los objetivos de la politica ambiental. 

Estos instrumentos econdmicos son definidos como los mecanismos 

normativos y administrativos de cardcter fiscal, financiero 0 de mercado, 

mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales 

que generen sus actividades econémicas, incentivandolas a realizar acciones 

que favorezcan e! ambiente. 

De la definicién anterior se desprenden las siguientes clases de 

instrumentos: 

a. Los instrumentos econémicos de caracter fiscal son aquellos que 

incentiven el cumplimiento de los objetivos de la politica ambiental. 

b. Los instrumentos financieros comprenden a los créditos, las 

fianzas, los seguros de responsabilidad civil, los fondos y los 

fideicomisos, cuando sus objetivos estén dirigidos a la preservacion, 

proteccién, restauracién o aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y ef ambiente, asi como al financiamiento de programas, 

proyectos, estudios e investigacién cientifica y tecnolégica para la 

preservacion del equilibrio ecolégico y proteccién al ambiente. 

c. Los instrumentos de mercado comprenden a las concesiones, 

autorizaciones, licencias y permisos que corresponden a volimeries  
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preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire, agua o suelo, 

Q o bien, que establecen los limites de aprovechamiento de recursos 

naturales o de construccién en 4reas naturales protegidas o en zonas 

cuya preservacién y proteccién se considere relevante desde el punto de 

vista ambiental. (63) 

Asi mismo, la Ley establece algunas actividades prioritarias para 

efectos del otorgamiento de estos estimulos fiscales y sefiala las siguientes: 

a. La investigacién, incorporacién o utilizacion de mecanismos, 

equipos y tecnologias que tengan por objeto evitar, reducir o controlar 

la contaminacion. 

b. La investigacion e incorporacién de sistemas de ahorro de 

energia y de utilizacion de fuentes de energia menos contaminantes. 

c. El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevencién de la 

contaminacion del agua. 

d. La ubicacién y reubicacién de _ instalaciones industriales, 

comerciales y de servicios en areas ambientalmente adecuadas. 

e. El establecimiento, manejo y vigilancia de areas naturales 

protegidas. 

f. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservacion 

y restauracion del equilibrio ecoldgico y la proteccién al ambiente. (64) 

  

63 Cfr. tbid., Articulo 22, p. 22 

64 Cfr. Ibid., Articulo 22 Bis, p. 29.  
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2.6.4. Regulacién Ambiental de los Asentamientos Humanas. 

En relacién a este punto, se propuso no jerarquizar la materias o 

sectores que conforman al Sistema Nacional de Planeacion Democratica, es 

decir, que hubiera congruencia e igualdad dentro de fa legislacion urbana y la 

ambiental, toda vez que la primera tiene un avance institucional de 20 afios 

para la ordenacién de los asentamientos humanos tanto en legislacién como 

en politicas ptiblicas y estructura administrativa, ademas de que en sus 

disposiciones prevé que el ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y el desarrollo urbano de los centros de poblacién, tenderé a mejorar 

el nivel y calidad de vida de la poblacién urbana y rural, mediante la 

prevencién, control y atencién de riesgos y contingencias ambientales asi 

como mediante Ja conservacion y mejoramiento del ambiente. 

Dentro del articulado que comprende ta Seccién IV del Capitulo 4, 

titulado Instrumentos de Politica Ambiental, también encontramos el 

procedimiento de Evaluacién de Impacto Ambiental y sus modificaciones de 

las que fue objeto este procedimiento. 

Dentro de la seccién que nos ocupa, se establece que, con el objeto de 

contribuir al logro de los objetivos de la Politica Ambiental, se consideraran 

entre otros, los siguientes criterios: 

i) Los planes o programas deberan tomar en cuenta los programas 

de ordenamiento ecoldgico del territorio.
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ii) Se debera privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte 

colectivo y otros medios de alta eficiencia energética y ambiental. 

iii) Se inserta como nueva disposicién el que en ta determinacion de 

las areas para el crecimiento de los centros de poblacién se fomentara la 

mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no 

representan riesgos o dafios a la salud de la poblacion y se evitara que 

se afecten Areas con.alto valor ambiental. (65) 

Con la reforma, se derogan los Articulo 24 a 27 que contenian los 

criterios generales que las dependencias y entidades de la Administracién 

Publica Federal deberian de considerar para la regulacién ecoldgica de los 

asentamientos humanos y para la regulacién en funcién a las actividades a 

desarrollar, asi como los elementos que deberian de ser incorporados a los 

programas sectoriales de desarrollo urbano y el objetivo que tendrian que 

buscar tanto el programa sectorial de vivienda como las acciones de vivienda. 

2.6.5. Evaluacion del Impacto Ambiental. 

La Evaluacién de Impacto Ambiental es uno de los instrumentos de 

gestion ambiental mds aceptado a nivel mundial. Este instrumento es 

introducido en nuestro sistema en 1984, cuando se reformo por primera vez la 

Ley Federal de Proteccién at Ambiente de 1982. 

65 Cfr. Ibid., Articulo 23, p. 30.  
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La Ley General retomé practicamente lo dispuesto por su antecesora, 

pero se consideré la Evaluacién del Impacto Ambiental como uno de los 

instrumentos de politica ecolégica de caracter preventivo. Posteriormente, 

esta figura fue desarrotlada por el Reglamento a la Ley General en Materia de 

Impacto Ambiental. 

En este sentido, tenemos que la Ley General establecia en su Articulo 

28 (anterior) que la realizacién de obras 0 actividades publicas o privadas, 

que pudiesen causar desequilibrios ecoldgicos o rebasar los limites ‘y 

condiciones sefialadas en los Reglamentos y las Normas Técnicas Ecoldgicas 

emitidas por la Federacién para proteger el ambiente, deberian sujetarse a la 

autorizacién previa del Gobierno Federal por conducto de la Secretaria o de 

las Entidades Federativas o Municipios conforme a las competencias que 

sefiala la Ley, asi como el cumplimiento de los requisitos que se impusieren 

una vez evaluado el Impacto Ambiental que pudieren originar, sin perjuicio 

de otras autorizaciones que corresponda otorgar a las autoridades 

competentes. 

En junio de 1988 se promulga el Reglamento en Materia de Impacto 

Ambiental, el cual viene a generar una serie de confusiones, estableciendo 

figuras que la misma Ley no concebia, como es el caso del Informe 

Preventivo. 

En la practica, el mecanismo establecido en el Reglamento ‘de la Ley, 

no prosperé en forma adecuada y satisfactoria, cada quien y cada proyecto
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podria enlistar las dificultades y problemas a los que se han enfrentado. 

Dentro de los problemas mds comunes y que son del dominio publico, 

podemos mencionar: 

i) Confusién en torno a cuales casos debian ser sometidos a una 

evaluacién del Impacto Ambiental y cuales no (obligatoriedad). 

ii) | Ausencia total de criterios especificos reglamentados. 

iii) Dudas en torno a cual era la autoridad competente para conocer 

de un caso concreto. 

iv) Falta de efectividad de 1a autoridad para someter a esta 

evaluacién los casos en los cuales realmente se pone en peligro el 

equilibrio ecoldgico. 

v) Ineficacia administrativa para resolver sobre la evaluacion del 

Impacto Ambiental que sometian los particulares a la consideracién de 

la autoridad. 

vi) | Abundantes casos en los que se niegan o condicionan proyectos 

especificos y otros en los que se aprueban o intentan aprobar proyectos 

especificos en contra de las disposiciones aplicables, siguiendo la 

autoridad un criterio discrecional. 

Por lo que se refiere a la obligatoriedad, se puede afirmar que la técnica 

para identificar tos casos en que era obligatoria la evaluacién, no estaba 

adecuadamente definida en una lista de actividades, sujetando el 

procedimiento en miltiples ocasiones a una evaluacion previa, lo que 

provocaba que no existiera claridad ni certeza sobre la obligatoriedad 0 no de  
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evaluar el Impacto Ambiental de obras o actividades, dejando a la 

discrecionalidad de la autoridad, la determinacion de la procedencia o no de la 

evaluacion. 

Si a lo anterior le sumamos lo establecido en el Articulo 7 del 

Reglamento de la materia, en donde deja al libre albedrio del particular el 

someter o no a evaluacién de Impacto Ambiental, a pesar de que pueda ser 

plenamente justificable que una obra o actividad no sea sometida a evaluacion 

y ello no tenga consecuencia juridica alguna para la realizacion de tal obra o 

proyecto, evidentemente nos enfrentébamos a una situacién de completa 

ausencia de obligatoriedad quedando sdlo un mecanismo para probar que una 

obra o actividad en concreto entraba dentro de una o ambas hipétesis 

previstas en el Articulo 28 (anterior) de la Ley, ésto es, que la obra 0 actividad 

pudiese causar desequilibrios ecolégicos o pudiese rebasar los limites y 

condiciones sefialadas en los Reglamentos o en las Normas Oficiales 

Mexicanas, debiendo siempre ser una accién directa, ya sea de oficio 0 a 

peticidn de parte, en términos del Reglamento de la Ley (Articulo 41). 

En términos generales, lo que acontecia en el marco juridico de la Ley 

General y su Reglamento dentro del rubro que comentamos, es que la 

determinacion de Ja obligatoriedad o no de la evaluacién del Impacto 

Ambiental en un caso especifico, se dejaba a la discrecionalidad de la 

autoridad y aunque existia un listado (incompleto) de referencia, no estaba 

claramente sefialado si solo en esos casos se requeria la evaluacion ni si en los 

que no encuadraran bajo dichas hipétesis, estaban exentos de ella. Por otro
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lado, no existia la certeza de que el sujeto obligado se sometiera al examen 

previo de la autoridad para que ésta determinare si era procedente 0 no la 

evaluacion. 

Atlin y cuando no estaba escrito cual deberia ser un procedimiento 

idéneo para la evaluacién del Impacto Ambiental, y considerando que en la 

practica si llegaba a darse un procedimiento especifico que en algunas 

ocasiones se desviaba de las concepciones de la Ley, conforme a éste, se 

seguian tres etapas: por un lado, la evaluacién del Informe Preventivo, mismo 

que no estaba contemplado dentro de la Ley, pero si dentro del Articulo 7 del 

Reglamento; la evaluacién del Impacto Ambiental propiamente de la 

autoridad y tres, la resolucion definitiva. 

De lo anterior, se pueden destacar los siguientes puntos: 

a. El procedimiento solamente se puede iniciar por voluntad del 

particular. 

b. No existia la adecuada participacién de los grupos de interés, de 

acuerdo a lo argumentado por los grupos ambientalistas / ONG’s 

(Organizaciones no Gubernamentales). 

c. Se intentaba ( de manera inadecuada), garantizar la seriedad de la 

evaluacién, estableciendo la obligacién de que ésta se realizaria sdlo 

por prestadores de servicios que contaran con un registro. 

d. La aprobacién de la evaluacién tenia caracter de autorizacién.
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Si el procedimiento se iniciaba con el Informe Preventivo, la autoridad 

administrativa buscaria determinar e investigar basicamente cuatro aspectos 

(i) si la empresa o actividad manejaria sustancias peligrosas; (ii) si generaria 

residuos peligrosos, (iii) la magnitud de sus emisiones a la atmésfera, y (iv) 

la magnitud de sus descargas de aguas residuales y, en ciertos casos, las 

implicaciones sociales y repercusiones a !a comunidad. 

Del andlisis de estos elementos, en principio podria permitir a la 

autoridad determinar si fuera 0 no necesario evaluar el Impacto Ambiental en 

caso de que fuera requerido. La determinacién que asumiera la autoridad 

respecto al andlisis del Informe Preventivo constituia una primera resolucién 

administrativa con caracter de acto de autoridad. No obstante lo anterior y 

por una omisién especifica, ni el Reglamento ni la Ley determinaban e! plazo 

dentro del cual la autoridad debia resolverla; creando el problema de que en 

tanto la autoridad no emitiera una resolucién al respecto, no naceria la 

obligacién de presentar la evaluacién del Impacto Ambiental y, en 

consecuencia, la obra o actividad podria ser iniciada porque la autoridad no 

habia demostrado que en el caso concreto se trataba de una obra o actividad 

qué, previo a su inicio, debia someterse a un estudio de Impacto Ambiental. 

En un segundo momento, la autoridad podria también, habiendo 

requerido una manifestacién en su modalidad general, evaluarla y considerar 

la necesidad de una nueva manifestacién, ya sea intermedia 0 especifica.
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Por lo que se refiere a la autoridad competente para conocer la 

evaluacién del Impacto Ambiental, uno de los principales problemas que se 

presentaba era el poder determinar si una obra o actividad debia sujetarse a la 

Autoridad Federal 0 a Ja Local. 

Sobre el particular, el anterior Articulo 29 de la Ley sefialaba que 

corresponde al Gobierno Federal la evaluacién del Impacto Ambiental 

tratandose de materias que se enlistaban en el propio Articulo 29 y en el 

Articulo 5 del Reglamento. En complemento, el anterior Articulo 31 de la 

Ley establecia que correspondia a tas Entidades Federativas y a los 

Municipios, la evaluacién del Impacto Ambiental en las materias no 

comprendidas en dicho Articulo 29 ni reservadas a la Federacién en esa u 

otras Leyes. 

No obstante lo anterior, existian algunas cuestiones que generaban 

problemas para poder determinar con claridad el nivel de gobierno 

competente para la evaluacion. 

i) De una rapida lectura del listado del anterior Articulo 29 y del 5 

del Reglamento, los casos en los que la evaluacién de! Impacto 

Ambiental se dejaba a la competencia federal, deberian de ser sdlo unos 

cuantos. No obstante, es comin que la Autoridad Federal busque 

extender el alcance de dicho listado, tratando de abarcar en él al mayor 

numero de casos.  
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ii) En miltiples ocasiones, las legislaciones locales traslapan su 

Ambito de competencia con el ambito federal. 

iii) Existian proyectos que han sido contestados tanto por la 

Autoridad Federal como por la Local, considerando ambas autoridades 

que el proyecto es de su competencia, y que no hay claridad en el texto 

propio de las fracciones del Articulo 5 del Regiamento. 

En base a las reformas que nos ocupan, la Evaluacién de Impacto 

Ambiental es el procedimiento a través del cual la SEMARNAP establece las 

condiciones a que se sujetara {a realizacién de obras o actividades que puedan 

causar desequilibrio ecoldgico o rebasar los limites y condiciones establecidas 

en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y 

restaurar los ecosistemas a fin de evitar o reducir al minimo sus efectos 

negativos sobre el ambiente, asi, quien pretende Itevar a cabo alguna de las 

actividades que a continuacién se mencionan, requerira previamente de una 

autorizacién que debe emitir la autoridad ambiental. Dichas actividades son: 

i) Obras Hidraulicas, vias generales de comunicacion, oleoductos, 

gasoductos, carboductos y poliductos. 

ii) Industria del petréleo, petroquimica, quimica, siderirgica, 

papelera, azucarera, del cemento y eléctrica. 

iii) | Exploracion, explotacién y beneficio de minerales y sustancias 

reservadas a la Federacion en términos de las Leyes Minera y 

reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en materia nuclear. 

iv) Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminacion de 

residuos peligrosos, asi como residuos radioactivos.
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v) Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de 

dificil regeneracion. 

vi) Plantaciones forestales. 

vii) Cambios de uso de suelo de areas forestales, asi como en selvas y 

zonas aridas. 

viii) Parques industriales donde se prevea la realizacién de 

actividades altamente riesgosas. 

ix)  Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros. 

x) Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, rios, 

lagos y esteros conectados con el mar, asi como en sus litorales 0 zonas 

federales. 

xi) Obras en dreas naturales protegidas de competencia de la 

Federacion. 

xii) Actividades pesqueras, acuicolas o agropecuarias que puedan 

poner en peligro la preservacion de una o mas especies 0 causar dafios a 

los ecosistemas. 

xiii) Obras o actividades que correspondan a asuntos de competencia 

federal, que puedan causar desequilibrios ecolégicos graves e 

irreparables, dafios a Ja salud publica o a los ecosistemas, o rebasar los 

limites y condiciones establecidos en las disposiciones juridicas 

relativas a la preservacién del equilibrio ecolégico y la proteccion al 

ambiente. 

Se indica mds adelante, que el Reglamento determinara qué obras o 

actividades a que se refiere el fistado anterior, que por su ubicacién,
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dimensiones, caracteristicas o alcances no produzcan impactos ambientales 

significativos, no causen o puedan causar desequilibrios ecoldgicos, ni 

rebasen los limites y condiciones establecidas en las disposiciones juridicas 

referidas a la preservacién del equilibrio ecolégico y que por lo tanto no 

deben sujetarse a procedimiento de evaluacion de Impacto Ambiental previsto 

en este ordenamiento. (66) 

Lo anterior significa por un lado, que fa Evaluacién del Impacto 

Ambiental, mas que una autorizacion, es el establecimiento de condiciones y 

requisitos para desarrollar las actividades mencionadas y por otro lado, que el 

Reglamento debera especificar qué obras, de acuerdo a las caracteristicas 

mencionadas en el parrafo anterior, no deberdn ser sujetas al procedimiento 

de evaluacién que nos ocupa, con lo cual viene, en principio, a cubrir un 

espacio importante que existia en la legislacion anterior. Considerando que la 

redaccién del Reglamento pudiera ser clara, precisa y objetiva, se tendra 

mayor certeza y claridad en cuanto a qué acciones deben y cuales no, ser 

sujetas de la evaluaci6n. 

Por otro lado, para los efectos de la fraccion XHI arriba mencionada, la 

autoridad ambiental notificara a los interesados su determinacién para 

que sometan al procedimiento de evaluacion de Impacto Ambiental fa 

obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen, 

con el propdsito de que aquellos presenten los informes, dictamenes y 

  

66 Cfr. Ibid., Articulo 28, p. 31-32.
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consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor de 10 dias, 

para que la autoridad, en un plazo no mayor de 30 dias, comunique la 

procedencia o no de presentar una manifestacién de Impacto Ambiental, la 

modalidad y el plazo para hacerlo. Si transcurre el plazo sefialado, se 

entenderé que no es necesaria la presentacién de una manifestacion de 

Impacto Ambiental. 

Aun y cuando no se sujete a la evaluacion del Impacto Ambiental, se 

precisa mas adelante (Articulo 29) que aquellas actividades que no requieran 

someterse al procedimiento, se sujetaran en lo conducente a las disposiciones 

de la Ley, los Reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas en materia 

ambiental, asi como a tos requerimientos que se hagan en los permisos, 

licencias, autorizaciones y concesiones que conforme a la normatividad 

ambiental sea requerida. (67) 

Con las modificaciones que nos ocupan, cambia en forma radical el 

procedimiento que se estuvo mencionando con anterioridad para quedar, en 

términos generales, de la siguiente manera: 

Para obtener la autorizacién a que se refiere el Articulo 28, el Articulo 

30 establece la obligacién a cargo de los interesados de presentar una 

Manifestacién de Impacto Ambiental ante la SEMARNAP, la cual debe 

contener, por lo menos, una descripcién minima de los posibles efectos en los 

  

67 Cfr. Ibid., Articulo 29, p. 33.



  

72 

ecosistemas, considerando el conjunto de los elementos que !o conforman, asi 

como las medidas preventivas de mitigacin y demas necesarias para reducir 

sus posibles efectos negativos. Asi mismo, si se trata de actividades 

altamente riesgosas, éste se deberd de acompafiar con un estudio de riesgo. 

Si después de presentar una manifestacion de impacto ambiental se 

realizan modificaciones a la obra 0 actividad, tos interesados deberan hacerlas 

del conocimiento de la Secretaria a fin de que ésta, en un plazo de 10 dias, 

estime lo conveniente para solicitar informacién adicional. (68) 

Se establece la posibilidad de presentar un Informe Preventivo y no una 

Manifestacién de Impacto Ambiental, en la realizacién de las actividades y 

obras enumeradas en el Articulo 28, en los siguientes casos: 

i) Cuando existan Normas Oficiales Mexicanas u otras 

disposiciones que regulen los impactos ambientales relevantes que 

puedan producir las obras 0 actividades. 

ii) | Cuando las actividades u obras estén expresamente previstas por 

un plan parcial de desarrollo urbano u ordenamiento ecolégico ya 

evaluado por la Secretaria. 

iii) | Cuando se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales 

autorizados. 

  

68 Cf. Ibid., Articulo 30, pp. 33 y 34.
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La Secretaria, una vez que haya analizado el Informe Preventivo, 

dentro de un plazo de 20 dias, podra requerir la presentacién de una 

Manifestacién de Impacto Ambiental en cualquier de sus modalidades. 

El listado de los Informes Preventivos se publicara en la Gaceta 

Ecoldgica, los cuales estaran a disposicion del publico en general. (69) 

Se establece la posibilidad que las autoridades de los Estados, del 

Distrito Federal y de los Municipios presenten ante la Secretaria el Plan o 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano 0 de Ordenamiento Ecoldgico del 

territorio que incluyan obras 0 actividades enunciadas en el Articulo 28 con el 

fin de que se dicte la autorizacion respectiva. 

Los Articulos 34 y 35 establecen que, una vez presentada la 

Manifestacion de Impacto Ambiental, se integrara el expediente respectivo y 

se pondran a disposicién del piblico. En estos casos el promovente podra 

solicitar que la informacién se mantenga en reserva cuando se pudieran 

afectar derechos de propiedad industrial o la confidencialidad de la empresa. 

Asi mismo, se establece la posibilidad de llevar a cabo una consulta 

publica de la Manifestacién de Impacto Ambiental, conforme a las siguientes 

bases: 

a. La Secretaria publicara la solicitud de autorizacién de Impacto 

69 Cfr. Ibid., Articulo 31, p. 34.
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Ambiental en Ja Gaceta Ecolégica. El promovente tiene ta obligacién 

de publicar a su costa, un extracto del proyecto en un periddico de 

amplia circulacién en la Entidad Federativa correspondiente, dentro de 

un plazo de 5 dias a partir de la presentacién de la manifestacién. Asi, 

cualquier ciudadano, dentro de un plazo de 10 dias posteriores a la 

publicacion, podra solicitar a fa Secretaria que ponga la Manifestacion 

de Impacto Ambiental a disposicién de] publico en la Entidad 

Federativa que corresponda. 

Lo anterior es importante sefialar debido a la importancia que puede 

revestir el dar a conocer al publico en general los Estudios de Impacto 

Ambiental que elabore una empresa, debido a los riesgos potenciales que ésto 

implica, ya que puede poner al alcance de diversos grupos, informacion que 

 pudiera considerarse como confidencial. Esta reforma busca reconocer los 

derechos difusos(que son aquellos que tiene la comunidad 0 un grupo social 

determinado y que no pueden individualizarse por su naturaleza genérica y 

por el interés social que tutelan), en especial, los referentes a la materia 

ambiental. 

b. Si la actividad u obra genera desequilibrios ecoldgicos graves 0 

dafios a la salud p&blica o a los ecosistemas, la SEMARNAP, en 

coordinacion con las autoridades locales, podra organizar una reunién 

publica de informacién para que el promovente explique los aspectos 

técnicos ambientales. Asi mismo, una vez que la Secretaria ponga a 

disposicion del ptblico la Manifestacién de Impacto Ambiental,
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cualquier interesado podra proponer medidas de prevencién y 

mitigacién adicionales, asi como sus observaciones, tas cuales seran 

agregadas al expediente. 

c. Cualquier interesado (entendiendo como interesado cualquier 

persona que pueda comprobar su interés en el procedimiento), dentro 

de un plazo de 20 dias contados a partir de que se ponga a disposicién 

del publico la Manifestacién de Impacto Ambiental, podra proponer el 

establecimiento de medidas preventivas y de mitigacién adicionales e 

incluir las que considere pertinentes. 

d. La SEMARNAP agregara las observaciones realizadas y 

consignara en la resolucién que emita el proceso de consulta publica 

realizado y los resultados de las observaciones y propuestas que por 

escrito se hayan formulado. (70) 

Sobre el particular, vale la pena comentar el hecho de que con este 

procedimiento la autoridad esta buscando protegerse de las actuaciones de los 

grupos sociales que han arremetido en su contra y buscar legitimar su 

actuaci6on. 

En la practica, es comin el incremento de situaciones en las que la 

comunidad se opone a una obra actividad determinada, atin y cuando la 

70 Cfr. Ibid., Articulo 34, pp. 35-38.
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autoridad actiie con apego a sus facultades y no exista duda sobre su 

competencia, haciendo uso de un pretendido derecho establecido en el 

Articulo 39 del Reglamento, por ir dicho proyecto en contra de su 

idiosincrasia o sentir que pudiera afectar su salud o sus bienes. 

Dicha interpretacion ha empezado a provocar un nerviosismo en la 

autoridad, ya que han existido casos en los cuales la autoridad se esta viendo 

obligada por situaciones politicas, sociales, econémicas y deportivas, a 

escuchar a la opinién publica y a supuestos grupos de interés, cuando su 

oposicién al proyecto oa la obra, tienen un respaido popular. 

Una vez presentada la manifestacion, la autoridad iniciara el 

procedimiento de evaluacién, revisara que la solicitud se ajuste a las 

formalidades e integrara el expediente respectivo en un plazo no mayor de 10 

dias. 

Evaluada la manifestacién, la SEMARNAP emitira, fundada y 

motivadamente, !a resolucién, que podria ser: 

i) Autorizando 1a obra o actividad en los términos solicitados. 

ii) | Autorizando de manera condicionada la obra o actividad, 

sefialando los requerimientos que deben observarse. 

iii) | Negar la autorizacién. Esto sélo puede suceder en los siguientes 

casos:  
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- Cuando se contravenga lo establecido en la Ley, Reglamentos o 

Normas Oficiales Mexicanas y disposiciones aplicables. 

- Cuando la obra o actividad de que se trate pueda propiciar que 

una o mas especies sean declaradas como amenazadas o en 

peligro de extincidn o se puedan afectar dichas especies, 0 

- Cuando exista falsedad en Ja informacién proporcionada por los 

promoventes respecto a los Impactos Ambientales. 

Asi mismo, la Secretaria podra exigir el otorgamiento de seguros y 

garantias respecto del cumplimiento de las condiciones establecidas en la 

autorizacion, en aquellos casos que lo establezcan las disposiciones legales, 

cuando durante {a realizacion de las obras se puedan producir dafios graves a 

los ecosistemas. (71) 

La autoridad ambiental, dentro del plazo de 60 (sesenta) dias, contados 

a partir de la recepcién de la manifestacién, debera emitir la resolucién 

correspondientes. 

La SEMARNAP podra solicitar aclaraciones, rectificaciones o 

ampliaciones al contenido de las Manifestaciones de Impacto Ambiental 

que le sean presentadas, suspendiéndose el término que restare para concluir 

el procedimiento, pero en ningtin caso la suspension podra exceder del plazo 

de 60 (sesenta) dias contados a partir de que ésta sea declarada por la 

autoridad, siempre y cuando le sea entregada la informacién requerida. 

  

71 Cfr. Ibid., Articulo 35, pp. 36-38
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Excepcionalmente, cuando por las caracteristicas de la obra o la 

actividad, se requiera un plazo mayor para su evaluaci6n, este plazo se podra 

ampliar hasta por 60 (sesenta) dias adicionales, siempre que se justifique 

conforme al Reglamento de la Ley (vale la pena comentar que el Reglamento 

ya se encuentra en proceso de ser modificado). (72) 

Se establece que las personas que presten los servicios de Impacto 

Ambiental serén responsables frente a la Secretaria de los Informes 

Preventivos o de la Manifestaciones de Impacto Ambiental y de los Estudios 

de Riesgo que elaboren. 

Asi mismo, los Informes Preventivos, las Manifestaciones de Impacto 

Ambiental y los Estudios de Riesgo, podran ser presentados por los 

interesados, instituciones de investigacién, colegios © asociaciones 

profesionales, siendo responsable del contenido de! documento la persona que 

lo suscriba. 

De igual manera se establece que las obras o actividades que se sefialan 

en el Articulo 28 y que requieran de una “Autorizacién de Inicio de Obra” 

deben contar con la autorizacién de Impacto Ambiental correspondiente, 

debiendo verificarse que el responsable cuente con esta Ultima autorizacién. 

(73) 

72 Cfr. Ibid., Articulo 35 Bis, p. 38. | _ 

73 Cfr. Ibid., Articulo 35 Bis | - 35 Bis:3, pp. 38 y:39. xe
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2.6.6. Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental. 

La reforma en comento establece que para garantizar la sustentabilidad 

de las actividades econémicas, la SEMARNAP emitira Normas Oficiales 

Mexicanas en materia ambiental y para el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales, que tengan por objeto: 

i) Establecer requisitos, especificaciones, condiciones, 

procedimientos, - metas, parametros y limites permisibles a ser 

observadas en regiones, zonas, cuencas 0 ecosistemas. 

ii) Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la 

poblacién y la preservacion o restauracién de los recursos naturales y la 

proteccién al ambiente. 

iii) | Estimular o inducir a los agentes econémicos para reorientar sus 

procesos y tecnologias a la proteccién del ambiente. 

iv)  Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversién e inducir a los 

agentes econdmicos a asumir los costos de la afectacién ambiental que 

ocasionen, y 

v) | Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y 

sustentabilidad. (74) 

Sobre las Normas Oficiales Mexicanas se puede decir que tienen una 

doble funcion, por un lado, establecen requisitos, especificaciones, condicio- 

  

74 Cfr. Ibid., Articulo 36, pp. 39 y 40. / 
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nes, parametros y limites que deben de ser observados en el desarrollo de 

actividades, asi como en el uso o destino de los bienes y, por otro lado, 

uniforman los principios, criterios, politicas y estrategias sobre la materia. 

Entre las principales ventajas que éstas tienen y que aportan el sistema 

de estandares, esta la de proveer uniformidad, racionalidad e imparcialidad 

entre los sujetos regulados y permitir ademas fa obtencién de ciertos datos 

con los que es posible iniciar un sistema de contabilidad ambiental, en el cual, 

se pueda afirmar, seria muy dificil pensar en un sistema de regulacion basado 

en instrumentos de mercado. 

Frente la ventajas de este sistema es conveniente destacar, asi mismo, 

las debilidades que presenta. 

En nuestro pais, desde la entrada en vigor de la Ley Federal de 

Metrologia y Normalizacién en Julio de 1992, se han emitido en materia 

ambiental, aproximadamente 115 Normas Oficiales Mexicanas en los 

diferentes rubros como son Aguas Residuales, Contaminacién de la 

Atmésfera, Monitoreo sobre la Contaminacion de la Atmésfera, Flora y Fauna 

y Proteccién Zoosanitaria, proteccién Fitosanitaria (emergentes), Pesca, 

Sanidad Acuicola, Residuos Peligrosos y Ruido. 

Como es de todos conocido, la Ley Federal sobre Metrologia y 

Normalizacién ademas de que modifica la nomenclatura de los estandares, 

establece un procedimiento para su elaboracién que busca incluir la opinion
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de los grupos de interés para su disefio (no necesariamente de la manera mas 

equilibrada). 

No obstante lo anterior, los estandares se han elaborado sin que exista 

un adecuado criterio de Politica General Ambiental establecido en la Ley 

General, otorgandose ademas facultades legislativas a autoridades que no les 

corresponden. 

Es importante el principio que contempla el Articulo 37 de la Ley 

General llamado “Principio de Equivalencia” que establece que cuando las 

Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental establezcan el uso de 

equipos, procesos 0 tecnologias especificas, los destinatarios de las mismas 

podran proponer a la SEMARNAP para su aprobacion, los equipos, procesos 

o tecnologias alternativos mediante tos cuales se ajustaran a las previsiones 

correspondientes. Para tal propdsito, los interesados acompafiaran a su 

propuesta su sustento justificativo para cumplir con los objetivos y 

finalidades establecidos en la Norma. Hecho lo anterior, la Secretaria en un 

plazo que no exceda de 30 dias, debera emitir una resolucién sobre el 

particular, si no lo hace, se considerara que es en sentido negativo. Cuando la 

resolucién sea favorable, debera publicarse en un érgano de difusién oficial y 

surtira efectos en beneficio de quien lo solicite, respetandose en su caso los 

derechos adquiridos en materia de propiedad industrial. (75) 

75 Cfr. Ibid., Articulo 37, pp. 40 y 41.
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2.6.7. Autorregulacién y Auditorias Ambientales. 

Como puede apreciarse, una de las reformas mas importantes que hubo 

en el rubro de Instrumentos de Politica Ambiental es la inclusién de la 

Autorregulacién y Auditorias Ambientales. En esta seccion se busca definir 

de una manera més concreta la forma en que se Ilevaran a cabo las Auditorias 

Ambientales al establecerse la posibilidad de que los productores, empresas u 

organizaciones empresariales desarrollen —_ procesos voluntarios — de 

Autorregulacion Ambiental, a través de los cuales mejoren su desempefio 

ambiental, respetando la legislacion y normatividad. 

La autoridad ambiental en el ambito federal inducira 0 concertara: 

i) EI desarrollo de procesos productivos adecuados y compatibles 

con el ambiente, asi como sistemas de proteccién y restauracién en la 

materia, convenidos con camaras de industria, comercio y otras 

actividades productivas, instituciones cientificas, tecnoldgicas y otras 

interesadas. 

ii) El cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones 

técnicas en la materia, mas estrictas que las Normas Oficiales 

Mexicanas o que se refieran a aspectos no previstos en dichas Normas, 

las cuales seran establecidas de comin acuerdo con particulares. Para 

tal propésito, la SEMARNAP podra promover el establecimiento de 

Normas Oficiales Mexicanas conforme a lo previsto en la Ley Federal 

de Metrologia y Normalizacién.
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iii) El establecimiento de sistemas de certificacién de procesos 0 

productos para inducir patrones de consumo que sean compatibles o 

que preserven, mejoren o restauren el medio ambiente, debiendo 

observar las disposiciones de la Ley Federal de Metrologia y 

Normalizacion. (76) 

Sobre el particular, es importante considerar Ja forma en como se han 

estado realizando los Convenios de Autorregulacién con los diferentes 

sectores industriales y, sobre todo, el que a través de ellos se puedan buscar 

reales y auténticos objetivos de prevencién y controt de la contaminacién. 

Como es de todos conocido, las acciones politicas no reflejan un 

auténtico beneficio al medio ambiente. En la medida en que los grupos 

de industriales y el Gobierno entiendan la funcién y alcance de las 

concertaciones, los Convenios de Autorregulacién seran una forma 

importante para, por un lado, favorecer la gestién ambiental y, por otro, 

desarrollar una auténtica conciencia de prevencién y control de la 

contaminacién ambiental por parte de los sectores industriales. 

Por lo que respecta a la Auditoria Ambiental, ésta se inicidé como 

unidad administrativa en nuestro pais, a partir de la creacién de la PROFEPA 

en 1992 como un organo desconcentrado, habiéndosele otorgado desde 

entonces a dicha unidad administrativa las facultades de realizar Auditorias 

  

76 Cfr. Ibid., Articulo 38, pp. 41 y 42.
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Ambientales y peritajes a las empresas o entidades piblicas y privadas de 

jurisdiccién federal respecto de los sistemas de explotacién, almacenamiento, 

transporte, produccién, transformacion, comercializacion, uso y disposicién 

de desechos. 

A partir de la creacién y desarrollo de estas actividades, se han 

desarrollado aproximadamente 700 Auditorias Ambientales. Se ha afirmado 

que dicha experiencia ha ensefiado que la Auditoria sirve, en cierta forma, 

para trasladar los costos de la inspeccién a los particulares, ya que éstos 

asumen los costos de la revisién ambiental, habiéndose probado (segtin datos 

de la misma PROFEPA no corroborados) que por cada peso gastado en una 

auditoria, los particulares invierten alrededor de 13 en el mejoramiento de su 

infraestructuras, ésto en términos generales. 

Es importante también precisar que el Sistema Mexicano de Auditoria 

varia de manera importante con respecto a las tendencias internacionales que 

se basan en la propia iniciativa del sector industrial y no presupone que sea la 

administracién publica, ésto es, el Gobierno, quien asuma la tarea de llevar a 

cabo la mencionada Auditoria Ambiental, con lo cual se han dado situaciones 

en las que se confunden la funciones de la PROFEPA en su caracter de 

autoridad verificadora que inspecciona y sanciona a un proceso industrial y, al 

mismo tiempo, busca o trata de instrumentar un programa de auditoria con 

caracter voluntario y que se basa en el supuesto de la no sanci6n. 

Evidentemente, esta mala interpretacién tanto de uno como de otro lado, se da 

por la carencia de una regulacién legal sobre este aspecto.



  

85 

A través de una Auditoria Ambiental, los responsables de las empresas 

podran realizar el examen metodoldgico de sus operaciones respecto de la 

contaminacién y el riesgo que generan, asi como el grado de cumplimiento de 

la normatividad ambiental, de los parémetros internacionales y de buenas 

practicas de operacion e ingenieria aplicables, con el objeto de definir las 

medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger el medio ambiente 

(Articulo 38 Bis). 

La Secretaria desarrollara un programa dirigido a fomentar la 

realizacion de Auditorias Ambientales y podra supervisar su ejecucién. Para 

tal efecto la SEMARNAP elaborara términos de referencia, sistemas de 

aprobacién y acreditamiento de peritos, un Comité Técnico, programas de 

capacitacion, sistemas de reconocimiento y estimulo, asi como centros de 

apoyo a la mediana y pequefia industria. 

La PROFEPA pondra los programas preventivos y correctivo derivados 

de las Auditorias Ambientales, asi como el diagnéstico basico del cual 

derivan, a disposicién de quienes resulten o puedan resultar directamente 

afectados. 

Esto generara a las empresas un riesgo, toda vez que los resultados de 

las Auditorias podran estar a disposicién de gente que pudiere oponerse al 

funcionamiento de la empresa, alegando posibles dafios en sus bienes,
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personas 0, incluso, a su medio ambiente mas cercano, con lo que se busca 

fortalecer los mencionados derechos difusos. 

No obstante lo anterior, en todo caso deberan observarse las 

disposiciones legales relativas a la confidencialidad de la informacién 

industrial y comercial. 

De lo anterior, vale la pena el precisar el que la Auditoria Ambiental 

fue introducida en los Estados Unidos en los afios 70’s, y pretende evaluar el 

comportamiento ambiental de una empresa de una manera totalmente 

voluntaria. De hecho, las practicas de la Auditoria son muy usadas 

previamente a las operaciones de compraventa de cualquier propiedad 

inmobiliaria, debido a la severa responsabilidad en que puede verse 

involucrado el comprador de una instalacién que pudiera estar amenazada con 

contaminacion de suelo u otros problemas de operaci6n. 

Sin embargo, persiste en la idea de los industriales el conflicto de que 

sea solo y tan sdlo la autoridad la que realice todo el esquema operacional de 

la Auditoria, ésto es, que los términos de referencia, las actividades y los 

principios bajo los cuales se deben llevar a cabo el proceso de Auditoria sean 

impuestos por la autoridad, inclusive dejando a un lado lo que pudiere ser 

realmente interesante y atractivo para la industria, como el iniciar un proceso 

bajo las reglas de la ISO 14000 (que es el procedimiento que establece las 

bases para implementar un sistema de administracién ambiental para la 

mejora continua en los procesos productivos). En tal virtud, y con el propésito
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de que las Auditorias Ambientales Voluntarias que ha esta implementando la 

autoridad puedan tener un desarrollo y atractivo para la industria, se deberia 

buscar que ésta fuera mas acorde con los principios internacionales de 

administraci6n ambiental. 

2.7. Biodiversidad / Areas Naturales Protegidas. 

México es uno de los cinco paises con mayor diversidad bioldgica en el 

mundo; ocupa el primer lugar en numero de especies de anfibios y de reptiles, 

el segundo en mamiferos y el tercero en vegetales. Los calculos indican que 

en el pais habitan aproximadamente medio millon de especies, de las cuales 

100 mil son endémicas. 

Los componentes que integran !a Biodiversidad abarcan tres niveles: (i) 

la variedad genética dentro de una misma especie, (ii) la diversidad de 

especies y (iii) el ensamble de las mismas dentro de sus respectivos 

ecosistemas. 

Dentro de la diversidad de especies, cabe destacar las relativas a las 

materias de hongos, invertebrados pequefios y microorganismos. El valor 

econdémico de la Biodiversidad es tremendo, proviniendo de ella especies 

ornamentales, productos medicinales, controles bioldgicos de plagas y 

componentes para el fito mejoramiento.
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Dada ja importancia que representa para el pais la declaracién y 

administracién de las Areas Naturales Protegidas, se propuso establecer 

estrategias y mecanismos al respecto. Asi, era de suma importancia 

reclasificar los tipos de areas naturales protegidas; establecer plazos para la 

expedicion de los instrumentos juridicos respectivos, facilitar la participacién 

de la comunidad, de los Estados y de los Municipio y propiciar condiciones 

favorables al medio ambiente con una adecuada administracion. 

En esta seccion se consigna categéricamente que el establecimiento de 

las Areas Naturales Protegidas tiene por objeto el preservar los ambientes 

naturales representativos de las diferentes regiones biogeograficas y 

ecolégicas y de los ecosistemas mas fragiles, para asegurar el equilibrio y la 

continuidad de los procesos evolutivos y ecolégicos; asi como el salvaguardar 

la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la 

continuidad evolutiva, las que se encuentran en peligro de extincién, las 

amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentren bajo proteccién 

especial. (77) Asi, se enumeran las Areas Naturales Protegidas de 

competencia de !a Federacién, en donde la Secretaria esta facultada para 

promover la participacién de sus habitantes, propietarios o poseedores, 

gobiernos locales y pueblos indigenas, suscribiendo para tal efecto con los 

interesados Convenios de Concertacién o Acuerdos de Coordinacién que 

correspondan para la conservacién de dichas areas. 

  

77 Cfr. Ibid., Articulo 45, pp. 45 y 46.
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Se consideran Areas Naturales Protegidas: 

- Reserva de la Bidsfera. 

- Parques Nacionales. 

- Monumentos Naturales 

- Areas de Proteccion de Recursos Naturales. 

- Areas de Proteccién de Flora y Fauna. 

- Santuarios. 

- Parques y Reservas Estatales, y 

- Zonas de Preservacion Ecoldgica de los Centros de Poblacion (78) 

(Las primeras 6 son de competencia federal.) 

Las Reservas de la Bidsfera se constituiran en areas biogeograficas 

relevantes a nivel nacional, representativas de uno o mas ecosistemas no 

alterados significativamente por la accion del hombre, en las cuales habiten 

especies representativas de la Biodiversidad Nacional. 

En las zonas nucleo de las Areas Naturales Protegidas quedan 

expresamente prohibidas, entre otras actividades, las siguientes: 

i) Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo o 

cualquier cuerpo de agua, asi como desarrollar cualquier actividad 

contaminante. 

ii) Interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos hidraulicos. 

  

78 Cfr. Ibid., Articulo 46, p. 46.
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iii) Realizar actividades cinegéticas o de explotacién y 

aprovechamiento de flora y fauna silvestres. 

iv) Ejecutar acciones contrarias a la Ley o a la declaratoria 

correspondiente. (79) 

Las Areas Naturales Protegidas se estableceran mediante dectaratoria 

que expida el Titular del Ejecutivo Federal y para el establecimiento de las 

mismas, se deberan realizar los estudios que lo justifiquen, los cuales deberan 

ser puestos a disposicion del publico. 

La Secretaria formulara el programa de manejo del Area Natural 

Protegida de que se trate, dando participacién a los habitantes, propietarios y 

poseedores de los predios en ella incluidos, a las demas dependencias 

competentes, a los gobiernos estatales, municipales y al Distrito Federal en su 

caso, asi como a organizaciones sociales, publicas o privadas y demas 

personas interesadas. 

Una vez que se cuente con el programa de manejo respectivo, se 

otorgara a los gobiernos de los Estados, de los Municipios y del Distrito 

Federal, asi como a ejidos, comunidades agrarias, pueblos indigenas, grupos y 

organizaciones sociales y empresariales y demas personas fisicas o morales 

interesadas, la administracion de las Areas Naturales Protegidas. 

79 Cfr. Ibid., Articulos 48 y 49, pp. 47 y 48.
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La Secretaria integrara el Registro Nacional de Areas Naturales 

Protegidas, en donde deberan inscribirse los decretos mediante los cuales se 

deciaren las Areas Naturales Protegidas de interés Federal y los instrumentos 

que las modifiquen. Cualquier persona podra consultar el Registro Nacional 

de Areas Naturales Protegidas, el cual debera ser integrado al Sistema 

Nacional de Informacién Ambiental y de Recursos Naturales. 

En aquellas areas que presenten procesos de degradacién o 

desertificacién, 0 graves desequilibrios ecolégicos, la Secretaria debera 

formular y ejecutar programas de restauracién ecolégica, con el propésito de 

que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperacion y 

restablecimiento de Jas condiciones que propicien la evolucién y continuidad 

de los procesos naturales que en ella se desarroflaban. 

En aquellos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de 

desertificacién 0 degradacion que impliquen la pérdida de recursos de muy 

dificil regeneracién, recuperacién 0 restablecimiento, 0 afectaciones 

irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaria promovera ante 

el Ejecutivo Federal !a expedicién de declaratorias para el establecimiento de 

zonas de restauracién ecoldgica. Para tal efecto, elaborara previamente los 

estudios que las justifiquen, debiéndose publicar en el Diario Oficial de la 

Federacion e inscribirse en el Registro Publico de Ja Propiedad 

correspondiente.
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Los Parques Nacionales se constituiran, tratandose de representaciones 

biogeograficas a nivel nacional, de uno o mas ecosistemas que se caractericen 

por su belleza escénica, valor cientifico, educativo, de recreo, histdrico, 

existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo de turismo, o bien 

por otras razones de interés general. (80) 

Los Monumentos Naturales se estableceran en areas que contengan uno 

o varios elementos naturales, consistentes en lugares y objetos naturales que 

por su caracter Unico, excepcional, interés estético, valor historico o cientifico 

se resuelva incorporar a un régimen de proteccién absoluta.(8 1) 

Las Areas de Proteccién de Recursos Naturales son aquellas destinadas 

a la preservacion y proteccion del suelo, las cuencas hidrograficas, las aguas 

y, en general, los recursos naturales localizados en terrenos forestales de 

vocacién preferentemente forestal. (82) 

La Areas de Proteccién de la Flora y Fauna se constituiran de 

conformidad con las disposiciones de la Ley General, de las Leyes Federales 

de Caza, de Pesca y de las demas leyes aplicables, en los lugares que 

contengan los habitat de cuyo equilibrio y preservacién depende la existencia, 

transformacion y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres. (83) 

  

80 Cfr. Ibid., Articulo 50, pp. 48 y 49. 
81 Cfr. Ibid., Articulo 52, p. 50. 

82 Cfr. Ibid., Articulo 53, p. 50. 

83 Cfr. Ibid., Articulo 54, pp. 50 y 51.
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Los Santuarios son aquellas areas que se establecen en zonas 

caracterizadas por una considerable riqueza de flora o fauna, o por la 

presencia de especies, subespecies o habitat de distribucién restringida, 

abarcando cafiadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas y otras 

unidades topograficas o geograficas que requieren ser preservadas o 

protegidas. (84) 

Se constituira un Consejo Nacional de Areas Naturales Protegidas 

integrado por diversos representantes, el cual fungiraé como organo de 

consulta o apoyo a la Secretaria en la formulacién, ejecucién, seguimiento y 

evaluacion de la politica para el establecimiento, manejo y vigilancia de las 

Areas Naturales Protegidas de su competencia. (85) 

Las declaratorias para el establecimiento de las Areas Naturales 

Protegidas indicadas en los 6 primeros puntos indicados con anterioridad, 

deberan contener por lo menos: 

i) La delimitacién precisa del area, superficie, ubicacién, deslinde y 

zonificacién correspondiente. 

ii) Las modalidades a que se sujetara dentro del area, el uso o 

aprovechamiento de recursos naturales. 

iii) La descripcién de actividades que podran Ilevarse a cabo en el 

area correspondiente. 

84 Cfr. Ibid., Articulo 55, p. 51. 
85 Cfr. Ibid., Articulo 56 Bis, p. 51.
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iv) La causa de utilidad publica que, en su caso, fundamente la 

expropiacion de terrenos para que la Nacién adquiera su dominio, 

cuando al establecerse un Area Natural Protegida se requiera dicha 

resolucion. 

v) Los lineamientos generales para la administracién, el 

establecimiento de érganos colegiados representativos, la creacién de 

fondos o fideicomisos y el programa de manejo del area. 

vi) Los lineamientos para la realizacién de las acciones de 

preservacién, restauracién y aprovechamiento sustentable de tos 

recursos naturales dentro del Area Natural Protegida para su 

administracién y vigilancia. (86) 

Una vez establecida un Area Natural Protegida podra ser modificada su 

extensién y, en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus 

disposiciones, inicamente por la autoridad que la haya establecido. 

Es importante tener presente que conforme al Articulo 16 parrafo 5° de 

la Convencion sobre Diversidad Bioldgica, México, como parte contratante, 

esta obligada a que su legislacién vele por los derechos de propiedad 

intelectual, y a que apoye los objetivos de !a Biodiversidad, por lo que se 

propuso insertar en la Ley diversos elementos, entre los que destacan los 

siguientes: 

  

86 Cfr. Ibid., Articulo 60, pp. 53 y 54.
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a. El acceso al material genético de especies de Flora y Fauna 

Silvestre y Acuatica y Microorganismos, asi como su aprovechamiento con 

fines de investigaci6n o lucrativos, estara sometido a la autorizacion previa de 

ta SEMARNAP y requeriré de consentimiento expreso, debiendo informar al 

propietario o legitimo poseedor del predio en el que dicho material y 

m icroorganismos se encuentren. 

b. Las autoridades encargadas de aplicar la legislacién en materia 

de propiedad intelectual, deberan requerir a los solicitantes de patentes la 

documentacion donde se compruebe que han cumplido las disposiciones de 

esta Ley y demas aplicables en relacién al acceso de material genético y 

microorganismos. 

c. Establecer criterios que deben considerarse para la preservacion 

y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre. Asi mismo la 

Secretaria establecera las vedas de la flora y fauna silvestre y su modificacién 

o levantamiento con base en los estudios que para tal efecto previamente se 

lleven a cabo. 

Los instrumentos juridicos mediante los cuales se establezcan vedas 

deberan precisar su naturaleza y temporalidad, los limites de las areas 0 zonas 

vedadas y las especies de la flora o la fauna comprendidas en elilas. 

Dichos instrumentos deberan publicarse en e! organo oficial de difusién 

del Estado o Estados en donde se ubique el drea vedada, sin perjuicio de lo
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dispuesto en la Ley Federal de Metrologia y Normalizacién y demas 

ordenamientos aplicables. 

d. Expedicién, a cargo de la Secretaria, de las Normas Oftciales 

Mexicanas para la preservacion y aprovechamiento sustentable de ta flora y 

fauna silvestre y otros recursos bioldgicos, lo que permitira (o al menos se 

buscara permitir) la participacién de interesados y expertos en la elaboracion 

de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 

El aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre en 

actividades econémicas podra autorizarse cuando los particulares garanticen 

su reproduccién controlada o desarrollo en cautiverio o semicautiverio o 

cuando la tasa de explotacién sea menor a la de renovacién natural de las 

poblaciones. 

e. La colecta de especies de flora y fauna silvestre, asi como de 

todos los recursos biolégicos con fines de investigacién cientitica, requiere de 

autorizacion de la Secretaria, debiéndose garantizar que los resultados de ta 

investigacién estén a disposicién del publico. 

El aprovechamiento de fos recursos forestales no maderables y de lefia 

para usos domésticos se sujetara a las Normas Oficiales Mexicanas que 

expida la Secretaria y a las demas disposiciones aplicables.
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Aprovechamiento Sustentable de los Elementos Naturales. 

‘2.8.1 Aprovechamiento Sustentabie del Agua y los Ecosistemas Acuaticos. 

Se establecen y modifican algunos criterios para el aprovechamiento 

sustentable del agua y los ecosistemas acuaticos. Se insertan algunos nuevos 

criterios, entre los que destacan: 

i) Corresponde al Estado y a la Sociedad la proteccién de los 

ecosistemas acuaticos y del equilibrio de los elementos naturales que 

intervienen en el ciclo hidroldgico. 

ii) Por lo que respecta al aprovechamiento sustentable de estos 

recursos se deberd realizar de manera que no afecte su equilibrio 

ecoldgico. 

iii) La preservacién y el aprovechamiento sustentable del agua es 

responsabilidad del usuario, asi como de quien realice obras 0 

actividades que afecten los recursos acuaticos.(87) 

Por otro lado, los criterios para el aprovechamiento sustentable del 

agua incluyen fa suspensién o revocacion de permisos, autorizaciones, 

concesiones o asignaciones otorgadas conforme a la Ley de Aguas Nacionales 

en aquellos casos de obras 0 actividades que dafien los recursos hidraulicos 

nacionales. 

  

87 Cfr. Ibid., Articulo 88, p. 68.
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La SEMARNAP, en coordinacion con la Secretaria de Salud, expedira 

las Normas Oficiales Mexicanas para el establecimiento y manejo de zonas de 

proteccién de rios, manantiales, depdsitos en yeneral y fuentes de 

abastecimiento de agua para el servicio de poblaciones e industrias. 

Asi mismo, la autoridad ambiental debera solicitar a los interesados, en 

los términos serialados en esta Ley, Ja realizacién de estudios de Impacto 

Ambiental previos al otorgamiento de concesiones, permisos y, en general, 

autorizaciones para la realizacion de actividades pesqueras cuando el 

aprovechamiento de las especies pongan en peligro su preservacion. (88) 

2.8.2. Preservacién y Aprovechamiento Sustentable del Suclo y sus Recursos. 

Sobre este capitulo que esta contenido en el Articulo 98 y siguientes, es 

importante el indicar que, para la preservacion y aprovechamiento sustentable 

del suelo se considerara el que si la realizacioén de las obras publicas o 

privadas que por si mismas pueden provocar deterioros severos de los suelos, 

éstas deben incluir acciones equivalentes de regeneracién, recuperacién y 

restablecimiento de su vocacién natural. (89) 

Las autorizaciones para e! aprovechamiento de recursos forestales 

implican la obligacién de hacer un aprovechamiento sustentable de ese 

88 Cfr. Ibid., Articulo 95, p.70. 
89 Cfr. Ibid., Articulo 98, pp. 70 y 71.
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recurso. Cuando las actividades forestales deterioren gravemente el equilibrio 

ecolégico, afecten la Biodiversidad de la zona, asi como la regeneracién y 

capacidad productiva de los terrenos, la Secretaria revocara, modificara o 

suspendera la autorizacion respectiva. 

Por otro lado, aquellos que realicen actividades agricolas y pecuarias 

deberan Ilevar a cabo las prdcticas de preservacién, aprovechamiento 

sustentable y restauracién necesaria para evitar la degradacién del suelo y 

desequilibrio ecolégicos y lograr su rehabilitacion. 

2.9. Proteccion al Ambiente. Disposiciones Generales. 

Este capitulo primero de Disposiciones Generales, contenido en los 

Articulos 109 Bis y 109 Bis 1, establece que: “La Secretaria, en los términos 

que sefialan los Reglamentos de la Ley, deberd integrar un inventario de 

emisiones atmosféricas, descargas de aguas residuales en cuerpos receptores 

federales o que se infiltren al subsuelo, materiales y residuos peligrosos de su 

competencia, coordinar los registros que establezca la Ley y crear un sistema 

consolidado de informacion basado en autorizaciones, licencias 0 permisos 

que en la materia deban otorgarse".(90) 

Por otro lado, “La Secretaria deberd establecer los mecanismos y 

procedimientos necesarios, con el propésito de que los interesados realicen 

  

90 Ibid., Articulo 109 Bis, p. 75.
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un solo _trdmite, en aquellos casos en que para la operacion y 

funcionamiento de establecimientos industriales, comerciales 0 de servicios 

se requiera obtener diversos permisos, licencias 0 autorizaciones que deban 

ser otorgados por la prapia dependencia.” (91) 

Sobre el particular, es importante hacer mencién de los programas que 

se estan implementando, como la propuesta ejecutiva nacional del “Registro 

de Emisiones y Transferencias de Contaminantes” (RETC), ahora conocido 

como el “Inventario de Emisiones y Transferencia de Contaminantes” (IETC), 

el cual tiene como objetivo general ef desarrollar un registro con la siguiente 

informacion: 

a. Datos anuales de descarga, emisiones o transferencia de 

contaminantes del aire, agua y suelos, detallados por especie quimica 

particular (por ejemplo: benceno, metano, mercurio, entre otras, en vez 

de amplias categorias de contaminantes, como: compuestos organicos 

volatiles, gases invernadero, metales pesados) y por tipos de 

establecimiento, sectores econdmicos y regiones. 

b. Ubicacion geografica, datos generales, caracteristicas operativas 

y de prevencién y control de la contaminacién de las fuentes de 

emision, asi como datos de fuentes de drea o no puntuales, como 

operaciones agricolas y de transporte. 

  

91 Iibid., Articulo 109 Bis 1, p. 75.
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Como objetivos particulares, se pueden enunciar fos siguientes: 

i) Proveer una base de informacion confiable y actualizada sobre la 

emision y transferencia de contaminantes especificos en los diferentes 

medios (agua, aire y suelos), que ayude en la toma de decisiones y a la 

formulacion de politicas ambientales en México. 

ii) Simplificar y racionalizar la recoleccién de informacion relativa 

a la emisién y transferencia de contaminantes especificos a los 

diferentes medios, asi como los requisitos de transporte a los que se 

somete la industria. 

iii) Construir un elemento adicional para la toma de decisiones 

propias de las empresas, complementario a sus propios sistemas y 

prioridades de gestién ambiental. 

iv) Permitir el seguimiento y cuantificacién de los avances en el 

abatimiento de emisiones y descargas contaminantes en los distintos 

medios. 

vy) Proporcionar informacién sobre las emisiones de substancias 

quimicas que representan riesgos para la salud y el ambiente y apoyar 

los mecanismos que faciliten la evaluacion, manejo y comunicacién de 

dichos riesgos. 

vi) Generar un sistema de informacién sobre emisiones y 

transferencias de contaminantes que sirva para la elaboracién de 

reportes de informacién accesibles y disponible al publico en general. 

vii) Generar un instrumento que sirva de base para que México 

cumpla con sus obligaciones internacionales de informacion ambiental.
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La instrumentacion del IETC generara costos tanto para el sector 

privado como para la Administracién Publica. Por ello, debe procurarse 

obtener los mayores beneficios sociales posibles como resultado de su 

implementacién. Esta herramienta de regulacién ambiental podra incidir en la 

modernizacién de sectores fundamentales de la actividad econdmica, 

especialmente de aquellos que hacen un uso intensivo de bienes y servicios 

ambientales, reconociendo que el acceso publico a la informacion ambiental 

puede traducirse no sdlo en beneficios publicos sino en ventajas privadas que 

tengan un impacto favorable en la competitividad. Sobre el particular, sera de 

suma importancia la forma en que sea manejada la informacion / 

documentacién que se presente a efecto de que esta herramienta sea una 

auténtica y real manera de tener informacién confiable, procurando transmitir 
‘ 

al particular de que el manejo de la misma se realiza de la manera mas segura, 

confiable y profesional posible. 

Es menester indicar que se ha reconocido la necesidad de que la 

emision de las licencias y autorizaciones, a través de las reformas 

reglamentarias necesarias, se constituyan en un instrumento consolidado de 

gestion y documentacién ambiental y se vincule la actividad industrial con 

emisiones a la atmoésfera, residuos, actividades peligrosas y descargas de 

aguas residuales controladas y dentro de los limites permisibles. El enfoque 

multimedios del IETC permitira avanzar en este sentido, promoviendo en el 

mediano plazo la consolidacién de los sistemas de regulacién directa.
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El IETC pretende encausar al desarrollo de una_infraestructura 

institucional con la que se podran sustentar capacidades de disefio y 

aplicacién, tanto de instrumentos normativos o de regulacién directa y 

coactiva, como instrumentos econdmicos y de mercado, licencias y permisos 

e instrumentos de promocion, en su caso, de la Auditoria Ambiental y la 

Autorregulacién. En este contexto, podran explorarse nuevas rutas de 

normatividad en cuanto a integracién ambiental y cobertura sectorial. Esto 

permitira superar el enfoque normativo que aplica sdlo contaminante por 

contaminante para cada uno de los diferentes medios, asi como para acceder a 

nuevos sistemas de regulacion que confronten de manera consistente todo el 

espectro de Impactos Ambientales generados por las ramas de actividad 

econémica que merecen una atencion prioritaria. 

Se pretende que el IETC sea el componente del Sistema Nacional de 

Informacion Ambiental en el que se integrara la informacién sobre emisiones 

al aire, agua y suelo, tal y como ya lo mencionamos. A través de un enfoque 

multimedios y del desarrollo de capacidades para la administracién de base de 

datos relacionados, sistemas de informacién geografica y modelos para la 

estimacion indirecta de fuentes no puntuales y establecimientos no sujetos de 

reporte, se podran conocer las emisiones y transferencias de 149 

contaminantes en relacién a todos los sectores de la economia a lo largo de 

todos los Municipios y Estados del pais. 

Este inventario nacional de emisiones y transferencias de 

contaminantes se presenta como una herramienta basica de gestién ambiental
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para que a diferentes niveles puedan desprenderse diferentes acciones, como 

son: el cumplimiento de la normatividad, evaluacién y comunicacion de 

riesgos, prevencién de contaminacién y reduccion de residuos en la fuente, 

planes de accién para reduccién de gases invernadero, prevencion de riesgos 

quimicos, autorregulacién industrial y certificaci6n (ISO 14000), acceso 

publico a la informacién ambiental, etc. 

En forma paralela a lo anterior, se presenta, de acuerdo a los preceptos 

antes indicados, el proyecto de la “Licencia Ambiental Unica” para la 

industria, como un proyecto que desarrolla la Direccién General de 

Regulacién Ambiental a través de la Direccion de Regulacién Industrial, a 

partir de enero de 1996, teniendo como antecedentes los trabajos iniciados en 

1995 por la Direccion en relacién al formato modular unico y la ventanilla 

unica. El proyecto que se presenta se inscribe en una dptica de mayor 

complejidad, como parte de la estrategia de modernizacién de la regulacién 

ambiental establecida por el INE en el Programa de Mcdio Ambiente 1995- 

2000. Es importante mencionar que en el capitulo de “Disposiciones Legales 

Relacionadas con la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al 

Ambiente” haremos una extensa referencia a este punto, por lo que en este 

momento daremos por concluida nuestra exposicion a este respecto. 

2.9.1. Prevencién y Control de la Contaminacion de la Atmésfera. 

Por lo que a este rubro se refiere, se establece que !a SEMARNAP 

tendra, entre otras, las siguientes facultades:
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i) Integrar y mantener actualizado el inventario de fuentes emisoras 

de contaminantes a la atmosfera de jurisdiccién federal y coordinarse 

con los gobiernos locales para la integracién del inventario nacional. 

ii) | Expedir las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la 

contaminacién de la atmésfera. 

iii) Formulary aplicar programas para la reduccidn de emisiones de 

contaminantes a la atmdésfera, con base en la calidad del aire que se 

determina para cada area, zona o region del Territorio Nacional. 

iv) Definir niveles maximos permisibles de emisidn de 

contaminantes a la atmosfera por fuentes, areas, zonas 0 regiones. 

v) Promover ante los responsables de la operacién de fuentes 

contaminantes, la aplicacién de nuevas tecnologias, con el propdsito de 

reducir sus emisiones a la atmésfera. 

vi) Por otro lado, se establece el requerimiento de que para operar y 

funcionar fuentes fijas de jurisdiccién federal que emitan o puedan 

emitir olores, gases o particulas sdlidas 0 liquidas a la atmésfera se 

requerira autorizacién de la SEMARNAP. Para estos efectos, se 

consideraran fuentes fijas de jurisdiccién federal, las industrias 

quimica, del petréleo y petroquimica, de pinturas y tintas, automotriz, 

de celulosa y papel, metalurgica, del vidrio, de generacién de energia 

eléctrica, del asbesto, cementera y calera y de tratamiento de residuos 

peligrosos. (92) 

  

92 Cfr. Ibid., Articulo 111, pp. 76 y 77.
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El] Reglamento que se expida, establecera los subsectores especificos 

pertenecientes a cada uno de los sectores industriales antes sefialados, los 

cuales se sujetaran a las disposiciones de la legislacion federal. 

2.9.2. Prevencién y Control de la Contaminacién del Agua y de los 

Ecosistemas Acuaticos. 

Por to que se refiere a este rubro, se adicionaron, en el Articulo 118, 

dos criterios para la prevencién y control de la contaminacion del agua que 

deben ser considerados, y que son los siguientes: 

“II. La formulacién de las Normas Oficiales Mexicanas que 

deberan satisfacer el tratamiento del agua para el uso y consumo 

humano, asi como para la infiltracion y descarga de aguas 
residuales en cuerpos receptores considerados aguas nacionales”. 

“VII. La clasificacién de cuerpos receptores de descarga de aguas 

residuales, de acuerdo a su capacidad de asimilacion o dilucion y 

la carga de contaminantes que éstos puedan recibir.” (93) 

Con el propésito de continuar tratando de aplicar la politica de 

descentralizacién y fortalecimiento a los ordenes del Gobierno Estatal y 

Municipal se propuso dotar de facultades a fos organismos publicos que 

administran el agua en relacién con las actividades de prevencién y 

control de la contaminacién de las mismas, por !o que en el Articulo 119 Bis 

93 Ibid., Articulo 118, F. ly VIL, pp. 81 y 82.
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se precisa que en materia de prevencién y contro! de la contaminacién del 

agua, corresponde a ios Gobiernos de los Estados y de los Municipios, por si, 

0 a través de sus organismos publicos que administren el agua, asi como al 

Distrito Federal, de conformidad con la distribucién de competencias y segan 

los dispongan sus leyes locales, lo siguiente: 

i) El control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de 

drenaje y alcantarillado. 

ii) La vigilancia de las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes, asi como el requerir, a quien no las cumpla, la 

instalacion de sistemas de tratamiento. 

iii) | Determinar el monto de los derechos correspondientes para que 

el Municipio o autoridad Estatal, pueda llevar a cabo el tratamiento 

necesario y, en su caso, proceder a la imposicidn de sanciones. 

iv)  Llevar y actualizar el registro de las descargas a los sistemas de 

drenaje y alcantarillado que administren, el que sera integrado al 

Registro Nacional de Descargas a cargo de la Secretaria. (94) 

Se hace la especificacion de que todas las descargas en redes 

colectoras, rios acuiferos, cuencas, causes, vasos, aguas marinas y demas 

depésitos o corrientes de agua, los derrames de aguas residuales en los 

suelos o su infiltracién en terrenos, deberan satisfacer las Normas 

Oficiales Mexicanas y, en su caso, las Condiciones Particulares de Descarga, 

  

94 Cfr. Ibid., Articulo 119 Bis, p. 82. |
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correspondiendo a quien genere dichas descargas, utilizar el tratamiento 

previo requerido. 

Por otro lado, los equipos de tratamiento de las aguas residuales de 

origen urbano que disefien, operen o administren los Municipios, las 

autoridades Estatales o el Distrito Federal, deberan cumplir con las Normas 

Oficiales Mexicanas que se expidan para tal efecto. 

También se indica que las aguas residuales provenientes de los sistemas 

de drenaje y alcantarillado urbano podraén usarse en la industria y en la 

agricultura st se someten, en los casos que se requiera, al tratamiento que 

cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas que emita la SEMARNAP y, en 

su caso, la Secretaria de Salud. Para el vertido de las aguas residuales en 

aguas marinas, se estara a lo dispuesto en Ja Ley de Aguas Nacionales y su 

Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas que al respecto se expidan. 

La SEMARNAP con la participacién en su caso de la Secretaria de 

Salud, realizara un sistematico y permanente monitoreo de la calidad de las 

aguas para detectar la presencia de contaminantes o exceso de desechos 

organicos y aplicar las medidas que procedan. (95) 

2.9.3. Prevencion y Control de la Contaminacién del Suelo. 

Dentro de las politicas que esta buscando implementar el gobierno, se 

95 Cfr. Ibid., Articulos 123, 126, 128 y 133, pp. 84-85.
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encuentran la de reuso y reciclaje de los residuos, asi como el buscar la 

minimizacion de su generacién. Por este motivo, a la fraccién IIT del Articulo 

134 se le adiciona un nuevo texto que establece la necesidad de prevenir y 

reducir la generacién de los residuos sélidos, municipafes e industriales, e 

incorporar técnicas y procedimientos para su reuso y reciclaje, asi como 

regular su manejo y disposicién final eficiente. (96) 

Por otro lado, en los suelos contaminados por la presencia de material o 

residuos peligrosos deberan Hevarse a cabo las acciones necesarias para 

recuperar o restablecer sus condiciones, de tal manera que puedan ser 

utilizados en cualquier tipo de actividad prevista por el programa de 

desarrollo urbano o de ordenamiento ecoldgico aplicable. 

Los Municipios y el Distrito Federal podran autorizar conforme a 

sus leyes locales y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, el 

funcionamiento de sistemas de recoleccién, almacenamiento, transporte, 

alojamiento, reuso, tratamiento y disposicion final de residuos s6lidos 

municipales. Toda descarga, depdsito, infiltracién de sustancias o materiales 

contaminantes en los suelos, se sujetaran a lo que disponga la Ley General, la 

de Aguas Nacionales, sus Reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas. 

(97) 

Asi mismo, se inserta el concepto de “residuos de lenta degradacién”, 

  

96 Cfr. Ibid., Articulo 134, F. III, p. 86. 

97 Cfr. Ibid., Articulos 137 y 139, p. 87.
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mismo que no se encuentra definido dentro de la Ley, sin embargo se indica 

que para su generacién, manejo y disposicién final debera sujctarse a fas 

Normas Oficiales Mexicanas que expida la SEMARNAP en coordinacién con 

la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOF!). — Dichas 

Secretarias, asi como la Secretaria de Salud, expediran las Normas Oficiales 

Mexicanas para la fabricacién y utilizacion de empaques y envases para todo 

tipo de productos cuyos materiales permitan reducir la generacion de residuos 

sdlidos. (98) 

Por lo que se refiere a los plaguicidas, fertilizantes y demas materiales 

peligrosos, éstos quedaran sujetos a las Normas Oficiales Mexicanas que 

expidan segtin sus competencias la SEMARNAP, Agricultura Ganaderia y 

Desarrollo Rural, Salud y SECOFI. El Reglamento a la Ley establecera la 

regulacién dentro de la cual se dard fa coordinacién para observar tas 

actividades relacionadas con dichos materiales, incluyendo ta disposicién 

final de los residuos, empaques y envases vacios. 

No se permitira la importacién de los plaguicidas, fertilizantes y demas 

materiales peligrosos cuando su uso no esté permitido en el pais en el que se 

haya elaborado o fabricado. (99) 

  

98 Cfr. Ibid., Articulos 140 y 141, p. 88. 

99 Cfr. Ibid., Articulos 143 y 144, pp. 88 y 89.



  

lil 

2.10. Actividades Consideradas como Altamente Riesgosas. 

Sobre el particular, vale la pena comentar que a diferencia de los 

listados que existian, los cuales fueron emitidos por la Secretaria de 

Gobernacion, en coordinacién con la entonces SEDESOL, el Articulo 146 

menciona que la SEMARNAP, previa opinion de las Secretarias de Energia, 

SECOFI, Salud, Gobernacién y de Trabajo y Prevision Social, conforme al 

Reglamento que se expida para tal propdsito, establecerd la clasificacién de 

las actividades que deban considerarse altamente riesgosas en virtud de las 

caracteristicas corrosivas, reactivas, explosivas, téxicas, inflamables o 

biolégico infecciosas para el equilibrio ecolagico o el ambiente de los 

materiales que se generen o manejen en los establecimientos industriales, 

comerciales 0 de servicios, considerando, ademas, los volumenes de manejo y 

la ubicacién del establecimiento. 

En este sentido, quienes realicen actividades consideradas altamente 

riesgosas en los términos del Reglamento correspondiente, deberdn formular 

y presentar a la SEMARNAP un estudio de riesgo ambiental, asi como 

someter a la aprobacién de dicha dependencia y de las Secretarias de 

Gobernacién, Energia, SECOFI, Salud y de Trabajo y Previsién Social, los 

programas para la prevencién de accidentes en la realizacién de tales 

actividades. (100) 

  

100 Cfr. Ibid., Articulos 146 y 147, pp. 89-100.
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Sobre este preciso punto, vale la pena comentar el que si bien se ha 

estado trabajando sobre un Reglamento de actividades riesgosas, también es 

cierto el que no se ha llegado a una definicion clara y precisa en cuanto a si 

efectivamente debe ser un permiso al que debe sujetarse e) programa de 

prevencién de accidentes cuando los tiempos entre la presentacién, 

evaluacién, autorizacién y, en su caso, implementacion, se alcjan mucho de 

los conceptos practicos para buscar una auténtica prevencion de accidentes. 

Se han buscado diferentes sistemas que hagan mas agil esta relacién empresa- 

gobierno, sin haber Ilegado atin a una solucién definitiva. Ademas, seria 

mucho mas conveniente el analizar, previamente, qué riesgos se tienen con 

cada uno de los materiales manejados, para con ello establecer el referido 

programa de prevencidn de accidentes, en vez de que la Ley se preocupe 

unicamente por éste ultimo. 

Por otro lado, se establece que cuando para garantizar la seguridad de 

los vecinos de una industria considerada altamente riesgosa sea necesario 

establecer una zona intermedia de salvaguarda, el Gobierno Federal podra, 

mediante declaratoria, establecer restricciones a los usos urbanos que 

pudieran ocasionar riesgos a la poblacion, para lo cual, la Secretaria 

promovera, ante las autoridades locales, que los planes y los programas de 

desarrollo urbano establezcan que en dichas zonas no se permitiran los usos 

habitacionales, comerciales u otros que pongan en riesgo a la poblacion. (101) 

  

101 Cfr. Ibid., Articulo 148, p. 90.
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2.11. ‘Materiales y Residuos Peligrosos. 

Es claro y obvio decir que los materiales, las substancias peligrosas y 

los residuos industriales peligrosos, cuando no son manejados en forma 

adecuada, causan graves dajfios a la salud humana y a los ecosistemas. Para 

tener una idea de 1a problematica, la Agencia de Proteccién Ambiental de los 

Estados Unidos de América (EPA) ha clasificado aproximadamente 35,000 

quimicos potencialmente dafiinos para el ser humano. Un gran nimero de 

estos materiales como e} cadmio, los difenilos policlorados, hidrocarburos 

poliaromaticos, etc., son carsinogénicos y otros, como el mercurio, son 

mutagénicos. 

Desafortunadamente, por razones varias, la informacién con la que 

cuenta el Gobierno Mexicano en materia de generacién y manejo de residuos 

peligrosos, sustancias toxicas y plaguicidas, es bastante incompleta. No 

obstante lo anterior, se pueden establecer algunas cifras relacionadas con el 

tema que dan luz respecto de sus implicaciones. En este sentido, el INEGI 

tiene registradas aproximadamente 149,500 unidades industriales en el pais, 

agrupadas en cuatro sectores manufactureros: mineria, extraccion de petréleo, 

industria de la construccién e industria eléctrica, sectores que a partir del afio 

de 1950 observaron un crecimiento acelerado que transformé al pais de 

manera importante. 

En la franja fronteriza norte existen alrededor de 2,150 empresas, de las 

cuales 1,175 estan identificadas como generadoras de residuos peligrosos,
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siendo que el 85% de éstas son maquiladoras y el resto son empresas 

nacionales. Segtin el INE, de las empresas instaladas en la franja fronteriza, 

casi el 30% retornan sus residuos peligrosos al pais de origen, 5% disponen 

de ellos en el pais y el 65% no manifiesta el lugar de disposicion de sus 

residuos. 

Respecto a las sustancias peligrosas, se estima que el sector se integra 

por aproximadamente 5,500 empresas, mismas que potencialmente manejan 

este tipo de sustancias. 

En materia de plaguicidas se ha constituido la CICOPLAFEST 

(Comisién Intersecretarial para el Control de Plaguicidas, Fertilizantes y 

Sustancias Téxicas), con el fin de atender la problematica ambiental ligada a 

la generacién y manejo de herbicidas, fungicidas, insecticidas y acaricidas. 

Lamentablemente ni la normatividad actual ni la anterior resuelve 

totalmente el problema para el manejo de los materiales y disposicién de los 

residuos, sefialandose como mas comines los siguientes: 

i) Serias incongruencias entre las conceptualizaciones de lo que 

debe de entenderse por material, substancias, residuos sélidos y 

peligrosos, plaguicidas, etc. La normatividad conceptualiza a los 

materiales peligrosos segiin la etapa del ciclo productivo, ésto es, 

existen materias primas que son tlamadas substancias toxicas y son 

reguladas, ya sea por la Legislacién de Salud o por las cuestiones de
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seguridad e higiene en el trabajo; los residuos peligrosos por su parte, 

son regulados con criterios ambientales y se busca darles un control 

inadecuado “de la cuna a la tumba” (refiriéndose a la responsabilidad 

que se pretende imputar desde que se generan hasta después de su 

disposicion final), pero su transporte esta regulado en un Reglamento 

que no es reglamentario de la Ley General, con lo cual, se da una 

inadecuada estructuracién de las normas que regulan las operaciones 

que involucran estos materiales. 

ii) En virtud de lo anterior, existe una gran cantidad de tramites con 

diversas autoridades que !os particulares, lamentablemente, se ven 

obligados a realizar, relacionados con sustancias, residuos, plaguicidas, 

etc. 

iii) Existe un grado de dificultad para caracterizar si un residuo 

resultante de un proceso es peligroso o no, ya que los métodos 

utilizados para este efecto Genen un alto grado de complejidad, lo que 

ademas implica inversién de recursos. 

iv) Existia la prohibicién técnica juridica para reusar material 

sobrante cuando éste ha sido caracterizado como residuo peligroso, ya 

que el Articulo 151 anterior y el 10 det Reglamento requerian de la 

obtencién de un permiso.
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v) Las disposiciones sobre generacion, almacenamiento, transporte 

y disposicién final de residuos peligrosos son razonablemente amplias, 

sin embargo, es minima o nula la legislacion sobre el reuso, tratamiento 

o reduccién de la generacion de estos materiales. 

De fo anterior, y conforme a las modificaciones que se contienen en las 

minutas de trabajo de las reformas a la Ley que se han Ilevado a cabo, tanto 

de la Camara de Diputados como la Camara de Senadores, se puede 

considerar que se ha buscado implementar los mecanismos para impulsar las 

politicas de reciclado y reuso, asi como la reduccién, en cierta forma, de los 

tramites burocraticos. 

En este sentido tenemos que los materiales y residuos peligrosos 

deberan ser manejados con arreglo a la Ley, su Reglamento y las Normas 

Oficiales Mexicanas. El Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas 

contendran los criterios y listados que clasifiquen los materiales y residuos 

peligrosos, identificandolos por su grado de peligrosidad y considerando sus 

caracteristicas y volimenes. Adicionalmente a lo anterior, la Secretaria 

expedird las normas relativas a fos requisitos del etiquetado y envasado de los 

materiales y residuos peligrosos, asi como para la evaluacién de riesgo, 

informacién sobre contingencias y accidentes. (102) 

Por otro lado, se establece con mayor claridad el hecho de que la 

responsabilidad del manejo y disposicion final de los residuos peligrosos 

  

102 Cfr. Ibid., Articulo 150, p. 91.
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corresponden a quien los generan, sin embargo, en el caso de que se contrate 

una empresa de servicio de manejo debidamente autorizada por la 

SEMARNAP y los residuos sean entregados a dicha empresa, la 

responsabilidad por las operaciones sera de la referida empresa de manejo, 

independientemente de la responsabilidad que, en su caso, tenga quien los 

genero. (103) 

Es importante el contenido del segundo parrafo del modificado 

Articulo 151, que establece que quienes genere, reusen o reciclen residuos 

peligrosos, deberan hacerlo del conocimiento de la Secretaria en los términos 

previstos en el Reglamento, representando lo anterior una modificacién 

interesante, toda vez que actualmente encontramos, en la fraccién I del 

Articulo 8 del Reglamento, la obligacién del generador de incribirse en un 

registro. 

Si nos ponemos a analizar dicho registro, encontraremos que el mismo 

no existe propiamente y que el manifiesto que se usa para los efectos del 

manejo de residuos peligrosos no es coincidente con dicho registro, porque no 

es un formato para “registro”. 

En los términos como esta redactado este parrafo, la obligacién de 

quien genere, reuse o recicle estos residuos consiste en hacer del 

conocimiento de la autoridad esta situacién y no asi de inscribirse en el 

  

103 Cir. Ibid., Articulo 151, p. 91.
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registro. Sin embargo, lo que probablemente suceda sera que la modificacion 

al Reglamento establecera las bases y requisitos bajo los cuales se debera 

hacer dicho informe que, en principio, debera consistir en un procedimiento 

facil y expedito para el particular. 

En las autorizaciones para el establecimiento de continamientos de 

residuos peligrosos sélo se incluiran tos residuos que no puedan ser técnica y 

economicamente sujetos de reuso, reciclamiento o destruccién térmica o 

fisico quimica y no se permitira el confinamiento de residuos en estado 

liquido. 

Por to que se refiere a las autorizaciones de la Secretaria para el manejo 

de los residuos, el Articulo 151 Bis establece que que se requerira permiso 

para: 

I. La prestacién de servicios a terceros que tengan por objeto la 

operacién de sistemas para la recolecci6n, almacenamiento, 

transporte, reuso, tratamiento, reciclaje, incineracion y 

disposicién final de los residuos peligrosos. 

Il. La instalacién y operacion de sistemas para el tratamiento o 

disposicién final de residuos peligrosos o para su reciclaje 

cuando éste tenga por objeto la recuperacion de energia mediante 

la incineracion. 

Ill. La instalacién y operacién por parte del generador de 

residuos peligrosos, de sistemas para su reuso, reciclaje y 

disposicion final fuera de la instalacion en donde se generaron 

dichos residuos. (104) 

  

104 Ibid., Articulo 151 Bis, p. 92.
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Es importante considerar que en los términos del Articuto 151 anterior, 

practicamente cualquier actividad de manejo requeria ser autorizada, 

actualmente y con la disposicién en este sentido, solamente las actividades 

enumeradas requeriran previa autorizacion de la Secretaria para poder 

funcionar. 

La SEMARNAP promoverd los programas tendientes a prevenir y 

reducir la generacion de residuos peligrosos y estimular su reuso_y reciclaje. 

En los casos en que los residuos peligrosos puedan ser utilizados en un 

proceso distinto al que los generé, el Reglamento y la Norma correspondiente 

estableceran los mecanismos y procedimientos que hagan posible su 

manejo eficiente. Es menester indicar, por la importancia que reviste, que los 

residuos peligrosos que sean usados, tratados o reciclados en un proceso 

distinto al que los generé, dentro del mismo predio, seran sujetos de un 

control interno por parte de la empresa responsable de acuerdo con las 

formalidades que puede establecer el Reglamento. A ésto habra que 

determinar y esperar que e! Reglamento no ponga trabas y procedimientos 

burocraticos que simplemente entorpezcan este procedimiento. En el caso de 

que los residuos antes sefialados sean transportados a un lugar distinto a aquél 

en el que se generaron, se deberd estar a lo establecido en el Reglamento de 

Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. (105) 

Asi mismo es de suma importancia la inclusién del Articulo 152 

Bis que establece que: “Cuando la generacién, manejo o disposicion de 

  

105 Cf. tbid., Articulo 152, pp. 92 y 93.
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materiales o residuos peligrosos produzcan contaminacién del suelo, los 

responsables de dichas operaciones deberan llevar a cabo las acciones 

necesarias para recuperar y restablecer las condiciones del mismo, con el 

proposito de que éste puede ser destinado a alguna de las actividades 

previstas en el Programa de Desarrollo Urbano o de Ordenamiento 

Ecologico que resulte aplicable, para el predio o zona respectiva. (106) 

Lo anterior significa en pocas palabras el que si por una accion 

determinada se produce una contaminacién de! suclo, el responsable de la 

generacién, manejo o disposicion, tendra que llevar a cabo las actividades de 

recuperacién y restablecimiento de las condiciones del suelo. Esta accion 

especifica es importante en virtud de que con anterioridad ésto no estaba 

reglamentado y solamente se hacia segun cada caso. 

Por lo que se refiere a la importacion y exportacion de materiales o 

residuos peligrosos éstas se sujetarin a las restricciones que establezca el 

Ejecutivo Federal, indicdéndose que la importacién de éstos para su 

tratamiento, reciclaje o reuso, sera conforme a las Leyes, Reglamentos y 

disposiciones vigentes, no permitiéndose su importacién cuando su objeto sea 

su disposicién final o simple depésito, almacenamiento o confinamiento en el 

Territorio Nacional, asi como tampoco se permitira el transito por Territorio 

Nacional de aquellos materiales que no satisfagan las especificaciones de uso 

o consumo conforme a las que fueron elaborados. (107) 

  

106 Ibid., Articulo 152 Bis, p. 93. 

107 Cfr. Ibid., Articulo 153, pp. 93 y 94.
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2.12. Energia Nuclear. 

Sobre el particular se establece que la Secretaria de Energia y la 

Comision Nacional Nuclear y Salvaguardas, con la participacién de la 

Secretaria de Salud, cuidaran que la exploracién, explotacién y beneficio de 

minerales radioactivos, el aprovechamiento de los combustibles nucleares, los 

usos de energia nuclear y, en general, las actividades relacionadas con las 

mismas se lleven a cabo con apego a las Normas Oficiales Mexicanas 

aplicables. (108) 

2.13. Ruido, Vibraciones, Energia Térmica y Luminica, Olores y 

Contaminaci6n Visual. 

Sobre este aspecto, el Articulo 155 estatuye que quedan prohibidas las 

emisiones de ruido, vibraciones, energia térmica y luminica y la generacion 

de contaminacién visual, cuando rebasen los limites que se establezcan en las 

normas aplicables, considerando los valores de concentracién maximos 

permisibles para el ser humano, segun la Secretaria de Salud. 

2.14. Participacién Social e Informacion Ambiental. 

2.14.1. Participacidén Social. 

Este rubro es uno de fos mas debatidos junto con el relativo al 

  

108 Cfr. Ibid., Articulo 154, p. 95.
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procedimiento en materia de Impacto Ambiental, ya que con ellos se le esta 

dando una entrada importante a la Sociedad Civil a través de las 

organizaciones no gubernamentales o grupos ambientalistas. Sobre el 

particular, se establece que: “El Gobierno Federal deberd promover la 

participacién corresponsable de la Sociedad en la planeacion, ejecucién, 

evaluacién y vigilancia de la politica ambiental y los recursos naturales.’ 

(109) 

La Secretaria convocard, en el ambito del Sistema Nacional de 

Planeacién Democratica, a las organizaciones obreras, empresariales, 

campesinas, pesqueras, agropecuarias, forestales, etc., para manifestar su 

opinion y propuestas, asi como para celebrar Convenios de Concertacién con 

organizaciones para el establecimiento, administracién y manejo de areas 

naturales protegidas y para brindarles asesoria ecoldgica en las actividades 

relacionadas con el aprovechamiento sustentable. 

Asi mismo, buscaré impulsar el fortalecimiento de la conciencia 

ecologica, a través de la realizacién de acciones conjuntas con la comunidad 

para la preservacién y mejoramiento del ambiente, buscando concertar 

acciones e inversiones con los sectores social y privado y con instituciones 

académicas y grupos y organizaciones sociales, etc., para la preservacion y 

restauracion del equilibrio ecolégico y la proteccién al ambiente. (110) 

  

109 Ibid., Articulo 157, p. 96 y 97. 
110 Cfr. Ibid., Articulo 158, pp. 97 y 98
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La SEMARNAP integrara érganos de consulta en los que participen 

entidades y dependencias de la administracién publica e instancias 

académicas, organizaciones sociales y empresariales con la funcién de 

asesorar, evaluar y dar seguimiento en materia de politica ambiental, asi como 

para emitir opiniones y observaciones que estimen pertinentes. 

2.14.2. Derecho a la Informacién Ambiental. 

Sobre este particular, se precisa el que la Secretaria desarrollara un 

Sistema Nacional de Informacién Ambiental y de Recursos Naturales con el 

objeto de registrar, organizar, actualizar y difundir 1a informacién ambiental 

nacional que estara disponible para su consulta. En dicho sistema, la 

Secretaria integrara, entre otros, !a informacién relativa a los inventarios de 

recursos naturales existentes en el Territorio Nacional, a los mecanismos y 

resultados obtenidos del monitoreo de calidad del aire, del agua y del suelo y 

al ordenamiento ecoldgico del! Territorio, asi como a la informacién sefialada 

en el Articulo 109 Bis. (111) 

Lo anterior significa que la relacién que existira entre el 

Inventario de Emisiones y Transferencias de Contaminantes va ha ser 

trascendente para una adecuada aplicacién y ejercicio del derecho a la 

informacién ambiental. 

  

111 Cf. Ibid., Articulo 159, pp. 98 y 99.
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Se establecen las siguientes obligaciones a cargo de la SEMARNAP: 

i) Elaborar y publicar en forma bianual un informe detallado de la 

situacién general existente en el pais en materia ambiental. 

ii) Editaraé una Gaceta en la que se publicaran las disposiciones 

juridicas, normas oficiales, etc., asi como la informacion de interés 

general en materia ambiental, publicada por el Gobierno Federal 0 los 

Gobiernos Locales o documentos internacionales de interés para 

México. 

iii) Poner a disposicién de toda persona que asi lo requiecra, ta 

informacion ambiental que le solicite en los términos de Ley, corriendo 

por su cuenta, los gastos que en su caso se generen.(1 12) 

Por otro lado, la autoridad denegara la entrega de informacion que sea 

solicitada cuando: 

i) Se considere por disposicién legal como confidencial o por su 

propia naturaleza, su difusién afecte a la seguridad nacional. 

ii) Se relacione con asuntos que son materia de procedimientos 

judiciales o de inspeccién y vigilancia, pendientes de resolucién. 

iii) | Sea aportada por terceros que no estén obligados por disposicién 

legal a proporcionarla, y 

  

112 Cfr. Ibid., Articulos 159 Bis 1, 159 Bis 2 y 159 Bis 4, pp. 99 y 100.
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iv) Se trate de informacién sobre inventarios o insumos y 

tecnologias de proceso. 

Una vez presentada la solicitud de informacién, la autoridad, dentro de 

los 10 dias siguientes, deberd notificar al generador o propietario de la misma 

de la recepcién de tal solicitud. Asi mismo, la autoridad debera darle 

contestacién en un plazo no mayor de 20 dias y en caso de que lo haga en 

forma negativa, debera sefialar las razones que la motivaron a ello. Si 

transcurriere el plazo establecido sin emitir respuesta, se entendera que ésta se 

ha resuelto en sentido negativo.(113) 

2.15. Medidas de Control y de Seguridad y Sanciones. 

Dentro de este apartado se encuentran consignadas las facultades de !a 

SEMARNAP para realizar los actos de inspeccion y vigilancia a través de la 

PROFEPA con el objeto de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la Ley, asi como de las disposiciones que de la misma se 

deriven. 

Las disposiciones que se agregan dentro de este articulado 

corresponden a los Articulos 160 al 175 Bis, que, en términos generales, 

incluyen los procedimientos que ya se conocian, incluyendo algunas reglas 

basicas de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

  

113 Cfr. Ibid., Articulos 159 Bis 4 y 159 Bis 5. pp. 100 y 101.
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Vale la pena comentar lo relacionado con el Articulo 167 en donde, al 

menos, acortan Ja discrecionalidad de la PROFEPA en el sentido de que en 

caso de iniciar un procedimiento, cuando el inspeccionado reciba el acta de 

inspeccion respectiva, se le requeriré, mediante notificacién personal o por 

correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las 

medidas correctivas o de urgente implementaci6n necesarias para cumplir con 

las disposiciones juridicas aplicables, asi como con los permisos, licencias, 

autorizaciones 0 concesiones correspondientes, fundando y motivando el 

requerimiento, sefialando el plazo que corresponda, para que dentro del 

término de 15 dias exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso, 

aporte las pruebas conducentes. (114) 

Lo anterior significa que se reduce la posibilidad de que la PROFEPA 

proceda a requerir en forma indiscriminada a los particulares a tomar medidas 

no contempladas en !a Ley, ésto es, la autoridad tendra que requerirle al 

particular a que se ajuste al cumplimiento de los ordenamientos juridicos que 

le establecen una obligacién determinada, asi como al cumplimiento de los 

términos y condicionantes que, en su caso, estuvieren establecidas en los 

permisos, licencias, autorizaciones o concesiones respectivas. 

Por otro lado, se modifica el Articulo 169 para indicar que en los casos 

en que el infractor o supuestos infractores realicen las medidas correctivas 0 

  

114 Cfr. Ibid., Articulo 167, pp. 103 y 104.
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de urgente aplicacion o subsane las irregularidades detectadas en los plazos 

ordenados por la PROFEPA, siempre y cuando el infractor no sea reincidente 

y no se trate de alguno de los supuestos previstos en el Articulo 170, ésta 

podra revocar o modificar la sancién o sanciones impuestas. (115) 

En los casos procedentes, la autoridad federal hara del conocimiento 

del Ministerio Publico la realizacién de actos y omisiones que pudieran 

configurar uno o mas delitos. 

Adicionalmente, el Articulo 170 se modifica para indicar lo siguiente: 

Cuando existe riesgo eminente de desequilibrio ecoldgico, o de 

dafio o deterioro grave a los recursos naturales, 0 casos de 

contaminacién con repercusiones  peligrosas para los 

ecosistemas, sus componentes o para la salud publica, la 

Secretaria, fundada y motivadamente, podra ordenar alguna o 

algunas de las medidas siguientes: 

I. La clausura temporal, parcial o total de las fuentes 

contaminantes, asi como de las instalaciones en que se manejen o 

almacenen especimenes, productos o subproductos de especies, 

de flora o de fauna silvestre, recursos forestales o se desarrollen 

las actividades que den lugar a fos supuestos a que se refiere el 

primer parrafo de este Articulo, 

Il. Fl aseguramignto precautorio de materiales y residuos 

peligrosos, asi como de especimenes, productos o subproductos 

de especies de flora o de fauna silvestre o su material genético, 

recursos forestales, ademas de los bienes, vehiculos, utensilios e 

instrumentos directamente relacionados con la conducta que da 

lugar a la imposicion de la medida de seguridad, o 

  

115 Cfr. Ibid., Articulo 169, pp. 104 y 105.
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HI. La neutralizacién o cualquier accién andloga que impida 

que materiales o residuos peligrosos generan los efectos 

previstos en el primer parrafo de este Articulo. (116) 

Como justificacién de su actuacién y para poder relacionar la actuacién 

del particular con los actos de la autoridad se establece (Art. 170 Bis) que 

cuando se ordene alguna de las medidas de seguridad, la PROFEPA indicara 

al interesado cuando proceda (no se indica cuando puede proceder, por lo 

tanto, hay un alto grado de discrecionalidad), las acciones que deben de 

llevarse a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposicién 

de la medida y los plazos para realizarlas, para que una vez cumplida, se 

ordene el retiro de la misma. (117) 

Por lo que se refiere a las violaciones de la Ley, los Reglamentos y las 

disposiciones que de ella emanen, seran impuestas sanciones administrativas 

conforme a lo siguiente: 

-Multas que ya conocemos, que son de 20a 20 mil dias de Salario 

Minimo. 

- Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 

a. El infractor no hubiera cumplido, en los plazos y 

condiciones impuestas por la autoridad, con las medidas 

correctivas o de urgente aplicacién. 

  

116 Ibid., Articulo 170, p. 105. 

117 Cfr. Ibid., Articulo 170 Bis, pp. 105 y 106.
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b. En casos de reincidencia, cuando las infracciones generen 

efectos negativos al ambiente (se considera reincidente, al 

infractor que incurra mas de una vez en conductas que impliquen 

infracciones al mismo precepto, en un periodo de 2 afios, 

contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se 

hizo constar la primera infraccion, siempre que ésta no hubiese 

sido desvirtuada). 

c. Se trate de desobediencia reiterada en tres 0 mas ocasiones 

al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de 

urgente aplicacién impuestas por Ja autoridad. 

- Arresto Administrativo hasta por 36 hrs. 

- Decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos 

directamente relacionados con infracciones relativas a recursos 

forestales, especies de flora y fauna silvestre 0 recursos genéticos 

conforme a lo previsto en la Ley, y 

- Suspension o revocacidn de las concesiones, licencias, permisos 0 

autorizaciones correspondientes. (118) 

Por lo que se refiere a los elementos que se tomaran en cuenta para la 

imposicion de las sanciones, se debe determinar: 

i) la gravedad de la infraccién, considerando principalmente los 

siguientes criterios: 

  

118 Cfr. Ibid., Articulo 171, pp. 106 y 107.  
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a. Impacto en la salud publica, 

b. Generacién de desequilibrios ecoldégicos, 

c. La afectacion de recursos naturales o de la Biodiversidad, y, en 

su caso, los niveles en que se hubieran rebasado los limites 

permisibles, de acuerdo a lo establecido en las Normas Oficiales 

Mexicanas aplicables, 

ii) las condiciones econdmicas del infractor, 

iii) la reincidencia, si hubiere, 

iv) el cardcter intencional o negligente de la accién u omisién 

constitutiva de la infraccion, y 

v) el beneficio directamente obtenido por el infractor por los 

actos que motiven la sancion. (119) 

De lo anterior, tenemos que la autoridad desarrollara su “Cualidad 

Discrecional”, toda vez que resultara simamente complejo el determinar la 

gravedad por el impacto a la salud publica o’a los desequilibrios que se 

hubieren generado, ademas de que la forma de comprobar dichas situaciones 

por la autoridad sera muy dificil. También, la manera en que la autoridad 

pueda comprobar el cardcter intencional o negligente del infractor, se dejara a 

su libre albedrio. Ademds de que la forma en como la autoridad determinara 

el beneficio directamente obtenido por el infractor, seguramente redundara en 

un costo para la empresa. 

  

119 Cfr. Ibid., Articulo 173, p. 107.
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Como atenuante de lo anterior, si el supuesto infractor realiza las 

medidas correctivas o de urgente aplicacién o subsana las supuestas 

irregularidades antes de que se le imponga la sancién, dichas actividades se le 

tomaran como atenuantes de la infraccién cometida, pero también el supuesto 

infractor estara aceptando que incurrié en fa supuesta infraccion. 

Se indica asi mismo el que la SEMARNAP podra promover ante las 

autoridades federales 0 locales competentes la limitacién o suspension de la 

instalacién y funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos 

urbanos, turisticos 0 cualquier actividad que afecte 0 que pueda afectar el 

ambiente o de los recursos naturales o causar desequilibrio ecoldgico o 

pérdida de la Biodiversidad. (120) 

EI precepto mencionado en el parrafo anterior, que esta contenido en el 

Articulo 175, es una auténtica intromisién por parte de la autoridad federal 

para con otras autoridades, para limitar actividades como las que se indican. 

Finalmente, dentro de este capitulo es interesante el concepto relativo 

al hecho de que los ingresos que sc obtengan de las multas por infracciones a 

la Ley y sus disposiciones relacionadas, asi como de las que se obtengan de 

los remates y subasta publica o venta de los bienes decomisados, se 

destinaran a la integracién de fondos para desarrollar programas vinculados 

con la inspeccién y la vigilancia de las materias a que se refiere la Ley. (121) 

  

120 Cfr. Ibid., Articulo 175, p. 109. 

121 Clr. Ibid., Articule 175 Bis, p. 109.
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Sobre el particular, seria interesante el verificar la forma en cémo dicho 

fondo se integrard, quién estara a cargo de él y la mancra en cémo seré 

distribuido, ésto es, si los inspectores 0 las unidades correspondientes ilevaran 

un porcentaje o una cuota especifica por sancién impucsta, por actividad 

realizada o por industria inspeccionada, ya que es importante considerar el 

que ta autoridad no esta creada para administrar fondos provenientes de los 

particulares, atin y cuando éstos provengan por virtud de actos de autoridad 

como son las sanciones, toda vez que es nuestra opinidn el que es 

indispensable que ta autoridad se dedique a su actividad que en este caso es la 

de verificar al cumplimiento de la Ley. 

2.16. Recurso de Revision. 

El texto anterior de la Ley establecia cl llamado “Recurso de 

Inconformidad”, mismo que se vid superado por la Ley Federal del 

Procedimiento Administrativo. Con las reformas introducidas cn este capitulo 

se pretendié incluir el Recurso de Revisién bajo las reglas previstas en el 

referido ordenamiento legal, el cual, en términos generales, no tiene razon de 

ser, ya que usando el mismo lenguaje de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, se indica que las resoluciones definitivas dictadas en 

procedimientos administrativos podran ser impugnadas por los afectados - 

mediante el Recurso de Revision dentro de los 15 dias habiles siguientes
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contados a partir de la fecha de notificacion, ante las instancias 

jurisdiccionales competentes. (122) 

Lo curioso dentro de este concepto es que el recurso se interpondra ante 

la misma autoridad que emitid la resolucién, quien, en su caso, acordara su 

admision y otorgamiento o denegacién de la suspension del acto, turnando el 

recurso al superior jerarquico para su resolucion definitiva. 

La experiencia en nuestro pais en general es que este tipo de recursos 

son inoperantes ¢ ineficaces, debido a que al ser presentados ante la misma 

autoridad para su admision y, en su caso, lo resuelva el superior jerarquico, 

simplemente se esta recurriendo un acto que muy seguramente la autoridad 

confirmara. 

Posteriormente, se establecen ciertas reglas en cuanto a la solicitud de 

la suspension del decomiso y ésta se dara cuando sea procedente el recurso y 

se exhiba garantia por el monto del valor de lo decomisado, el cual sera 

determinado por la Secretaria segtin precio de mercado. En términos 

generales, en el decomiso estamos hablando de lo que son especies de flora y 

fauna silvestre. 

Dentro de este capitulo se incluye un articulo un tanto cuanto 

“ambientalista”, el 180, que establece que: “Tratdndose de obras o activida- 

  

122 Ctr. Ibid., Articulo 176, p. 110.
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des que contravengan las disposiciones de esta Ley, los programas de 

ordenamiento ecoldgico, las declaratorias de dreas naturales protegidas o 

los Reglamentos y las Normas Oficiales Mexicanas derivadas de la misma, 

las personas fisicas y morales de las comunidades afectadas, tendran 

derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, ast como a 

exigir que se lleven a cabo las acciones necesarius para que sean vbservadas 

las disposiciones juridicas aplicables, siempre que demuestren en el 

procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un 

dato a los recursos naturales, la flora y la fauna silvestre, la salud piiblica, o 

la calidad de vida. Para tal efecto deberdn interponer el recurso 

administrativo de revision a que se refiere este capitulo.” (123) 

Lo anterior significa el que si por alguna circunstancia una persona, 

ya sea fisica o moral, de una comunidad determinada esta viendo que existe 

un desarrollo industrial, habitacional 0 turistico y considera que dicha obra 0 

actividad origina o puede originar un dajio (no se establecen los criterios ni 

las caracteristicas y condiciones bajo las cuales se pueda considerar que se 

originen o se puedan originar los dajios), tendra la posibilidad de ejercer un 

derecho de recurrir Ja autorizacién que emitié la autoridad para la ejecucién 

de esa obra. Esperemos que este Derecho que se concede no genere nichos de 

poder ni acciones politico sociales, en contravencién a la auténtica politica 

ambiental. 

  

123 Ibid., Articulo 180, p. HIT y 142.
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2.17. Denuncia Popular. 

Por lo que se refiere a la Denuncia Popular, se busca perfeccionar un 

poco el mecanismo para que ésta no quede como un acto estéril, sin embargo, 

se establecen algunos requisitos, como son, el que esta denuncia sea por 

escrito y que contenga: 

- El nombre o raz6n social, domicilio, teléfono (si existe), del 

denunciante y, en su caso, de su representante legal, 

- Los actos, hechos u omisiones denunciados, 

- Los datos que permitan identificar al presunto infractor 0 localizar la 

fuente contaminante, y 

- Las pruebas que en su caso se ofrezcan. 

La denuncia podra hacerse por teléfono, pero el denunciante debera 

ratificarla por escrito, cumpliendo con los requisitos mencionados, en un 

término de 3 dias habiles siguientes, sin perjuicio de que la PROFEPA 

investigue de oficio los hechos constitutivos de la denuncia. (124) 

Una vez admitida la denuncia, la PROFEPA Ilevara a cabo la 

identificacién del denunciante y haré del conocimiento de la denuncia a la 

persona o personas o a las autoridades a quienes se imputen los hechos 

denunciados, o a quienes puedan afectar el resultado de la accién emprendida, 

  

124 Cfr. Ibid., Articulo 190, pp. 113 y 114.  
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con el objeto de que presenten los documentos y pruebas que a su derecho 

convenga, en un plazo de 15 dias. 

El denunciante podra coadyuvar con la PROFEPA, aportando pruebas, 

documentos e informacion pertinente. La PROFEPA podra solicitar a las 

instituciones académicas, organizaciones, etc., la elaboracion de estudios, 

dictamenes o peritajes sobre las cuestiones planteadas en las denuncias y, si 

del resultado de la investigacién realizada por dicha autoridad se desprende 

que se tratan de actos, hechos u omisiones en que hubieran incurrido las 

autoridades federales, estatales o municipales, emitira las recomendaciones 

necesarias para promover la ejecucién de las acciones procedentes. (125) 

Los expedientes de Denuncia Popular podran ser concluidos por alguna 

de las siguientes causas: 

i) Por incompetencia de la PROFEPA. 

ii) Por haberse dictado la recomendacion correspondiente. 

iii) Cuando no exista contravencion a la normatividad aplicable. 

iv) Por falta de interés de! denunciante. 

v) Por haberse dictado anteriormente un acuerdo de acumulacién de 

expedientes. 

vi) Por haberse solucionado la Denuncia Popular mediante 

conciliacion entre las partes. 

vii) Por la emisién de una resolucién derivada del procedimiento de 

inspeccion, 0 

  

125 Cfr. Ibid., Articulos 192 -194, p. 115.



137 

viii) Por desistimiento del denunciante. (126) 

Dentro del mismo rubro, se establece el que la PROFEPA, dentro de 

sus atribuciones, podra iniciar las acciones que procedan ante las autoridades 

judiciales competentes cuando conozca de actos, hechos u omisiones que 

constituyan violaciones a la Legislacion Administrativa o Penal. 

Por otro lado, el Articulo 203 establece que: “Sin perjuicio de las 

sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que 

contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la 

Biodiversidad, sera responsable y estard obligada a reparar los dafios 

causados de conformidad con la Legislacién Civil aplicable”. (127) 

El término para demandar la responsabilidad ambiental sera de 5 afios 

contados a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omision 

correspondiente (mayor al término que la Jegislacién civil establece). Sobre el 

particular, es importante tener presente la inclusion dentro de la Ley de la 

accién civil ambiental, atin y cuando no sea de manera categérica como se 

pretendié hacer, sino sdlo a través de esta disposicion. 

Como es de todos conocido, la Ley General es ambigua en el tema de la 

responsabilidad civil, ya que el sujeto responsable, en la mayoria de los casos, 

esta indeterminado, toda vez que no es facil distinguir hasta dénde fue 

  

126 Cfr. Ibid., Articulo 199, pp. 116 y 117. 

127 Ibid., Articulo 203, p. 118.



  

138 

originada por culpa o negligencia del generador o del prestador de los 

servicios de manejo de tales residuos, lo cual impide hacer nexo-causal, 

requiriéndose ademas reglas procesales, no incluidas en la propia Ley. 

En el caso de que la figura de responsabilidad Ilegue hasta sus ultimas 

consecuencias juridicas, existira un problema a considerar que es la 

evaluacién del dafio. A primera vista pudiera ser que no hay una manera de 

cuantificar bienes que son no determinables o cuantificables, como es 

considerar al mismo ambiente como un bien a tutelar o el paisaje o la 

tradicién popular. Cuando se pretenda demostrar la existencia de Ja 

responsabilidad ambiental, es necesario aplicar la teoria del riesgo (debe 

sufrir el riesgo de la cosa el que tiene el provecho de ella) y su principio de 

relacion causa-efecto; es decir, entre accién y resultado debe darse la relacion 

de causalidad que permitan la imputacién del resultado del autor de la 

conducta causante. En pocas palabras, para éstos casos, nos estaremos 

remontando necesariamente a los principios del derecho civil de nuestro pais. 

2.18 Delitos Ambientales. 

Mediante el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al 

Ambiente, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 13 de 

diciembre de 1996, se derogan los articulos 183 a 187, toda vez que la materia
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de delitos ambientales se imcorpora en el Cédigo Penal, siendo ello, desde 

nuestro punto de vista, un gran acierto. 

Es asi que mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversos articulos del Codigo Penal para el Distrito Federal en 

materia de Fuero Comtn y para toda la Republica en materia de Fuero 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 13 de 

diciembre de 1996, se regulan en dicho Cédigo los Delitos Ambientales, de la 

siguiente forma: 

i) Se reforma el Articulo 254, incorporando 2 nuevas fracciones, 

cuyas conductas se sancionaran de conformidad a lo indicado en el 

Articulo 253: 

- Por destruccién indebida de materias primas, productos agricolas o 

industriales 0 medios de produccién, que se haga con perjuicio del 

consumo nacional. 

- Cuando se ocasione la difusién de un enfermedad de las plantas o de 

los animales con peligro de la economia rural. 

ii) Se deroga el Articulo 254 Bis. 

iii) Se adiciona ef Titulo Vigésimo Quinto del Codigo en comento, 

que se refiere precisamente a los Delitos Ambientales y que en general 

consisten en la imposicién de penas desde 3 meses y hasta 6 afios de 

prision, asi como multas que van desde 100 a 20,000 dias del
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equivalente al salario minimo, por conductas que contravengan con lo 

dispuesto en la ,GEEPA 0 normas oficiales mexicanas aplicables y que 

con ello se ocasionen dafios a la salud publica, a Jos recursos naturales, 

a la flora, a la faunaoa los ecosistemas, tales como: 

- Al que realice, autorice u ordene 1a realizacién de actividades que 

conforme ala LGEEPA se consideren altamente peligrosas. 

- Al que sin autorizacién de la autoridad competente o contraviniendo 

los términos en que haya sido concedida, realice cualquier actividad 

con materiales 0 residuos peligrosos. 

- Al que emita, despida o descargue en la atmdsfera gases, humos o 

polvos, siempre que dichas emisiones provengan de fuentas fijas de 

jurisdiccion federal. 

- Al que genere emisiones de ruido, vibraciones, energia térmica o 

luminica, proveniente de fuentes emisoras de jurisdiccién federal. 

- Al que descargue, deposite o infiltre, o lo autorice u ordene, aguas 

residuales, liquidos quimicos, 0 bioquimicos, desechos o contaminantes 

en los suelos, aguas marinas, rios, cuencas, vasos y demas depdsitos 0 

corrientes de agua de jurisdiccion federal. 

- Al que destruya, deseque, 0 rellene humedales, manglares, lagunas, 

esteros o pantanos.



  

CAPITULO 3 

DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS CON LA LEY 

GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL 

AMBIENTE.
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3. DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS CON LA LEY 

GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL 

AMBIENTE. 

En este capitulo haremos un breve resumen de los principales 

Reglamentos, Leyes y Acuerdos que tienen relacién con los asuntos 

ecoldgicos, por ser éstos los que regulan, en forma especifica, las materias 

comprendidas en la legislacién ambiental, con el objeto de que se cuente con 

un panorama mas completo a este respecto, reiterando que en ninguna forma 

este trabajo pretende realizar un exhaustivo andlisis de todas y cada una de las 

disposiciones legales aplicables a la materia que nos atane. 

3.1. Reglamento a la.Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccién 

al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos. 

Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 

25 de noviembre de 1988. 

Este ordenamiento es aplicable a aquellas personas que pretendan 

realizar obras o actividades piblicas o privadas por las que puedan generar 0 

manejar residuos peligrosos, quienes deberan contar con la autorizacion del 

Secretaria, teniéndose ademas, entre otras, las siguientes obligaciones : 

i) Inscribirse en el registro que para tal efecto establezca la 

Secretaria.



  

442 

ii)  Llevar una bitdcora mensual sobre la generacién de sus residuos 

peligrosos. 

iii) Dar a los residuos peligrosos el manejo y tratamiento que 

corresponda de acuerdo al Reglamento y a las normas aplicables. 

iv) Envasar e identificar los residuos peligrosos segun lo previsto en 

el Reglamento y normas aplicables. 

v)  Transportar los residuos peligrosos en los vehiculos que determi- 

ne la Secretaria. 

vi) Almacenar los residuos en condiciones de seguridad y en areas 

que retnan los requisitos previstos en el Reglamento y en las normas 

respectivas. 

vii) Remitir a la Secretaria un informe semestral sobre los 

movimientos que hubiere efectuado con residuos peligrosos. (128) 

Igualmente se establece que se requiere autorizacion de la Secretaria 

para instalar y operar sistemas de manejo de residuos _ peligrosos 

(entendiéndose por “manejo” al conjunto de operaciones que incluyen: 

recoleccién, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento, 

reciclaje, incineracién y disposicion final de residuos peligrosos), asi como 

para prestar servicios en dichas operaciones sin perjuicio de las disposiciones 

aplicables en materia de salud y de seguridad e higiene en el trabajo. (129) 

  

128 Cfr. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecologico y Ja 

Proteccién al Ambiente en Matéria de Residuos Peligrosos, Articulo 7 y 

8, 4* edicién, Editorial Porriia, México, 1997, p. 167 y 168 (contenida en 

la edicion de la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al 

Ambiente (y disposiciones complementarias). 

129 Ctr. Ibid., Articulos 9 y 10, p. 168. 
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El generador podra contratar los servicios de las empresas de manejo de 

residuos peligrosos para cualquiera de las operaciones que comprenden el 

manejo (se entiende por empresas de servicio de manejo a toda persona fisica 

o moral que preste servicios para realizar cualquiera de las operaciones 

comprendidas en el manejo de residuos petigrosos). Estas empresas deberan 

contar con autorizacién previa del INE y seran responsables, por lo que toca a 

la operacién de manejo en la que intervengan, del cumplimiento de las 

disposiciones del Reglamentu y de las normas que de él se deriven. (130) 

Los requisitos de los envases que contengan los residuos peligrasos, asi 

como los requisitos que deben reunir las areas de almacenamiento de estos 

residuos se encuentran descritos en los Articulos 14 a 20 del Reglamento, 

indicando expresamente que las entradas y salidas de residuos de las areas de 

almacenamiento deberan quedar registradas en una bitacora. 

Por lo que respecta al transporte de los materiales peligrosos, el 

generador deberd adquirir del INE los formatos de manifiesto que se 

requieren para tal transporte. Por cada volimen de transporte, el generador 

debera entregar al transportista un manifiesto en original, debidamente 

firmado y dos copias del mismo. El original del manifiesto y las copias del 

mismo deben conservarse por el generador, e) transportista y cl destinatario 

de los materiales, respectivamente, conforme a los siguientes tiempos: 

  

130 Cfr. Ibid., Articulo 13, p. 169
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- En el caso del generador, por 10 afios. 

- En el caso del transportista, por 5 afios, y 

- En el caso del destinatario, por 10 aiios. (131) 

Cuando para el transporte de los materiales el generador contrate una 

empresa de servicios de manejo, el transportista contratado debera contar con 

una autorizacién de ja Secretaria, firmar el original del manifiesto que el 

generador le presente y recibir dos copias del mismo, verificar que los 

materiales que le entreguen se encuentren correctamente envasados e 

identificados y remitir a la Secretaria un informe semestral sobre los 

materiales recibidos para el transporte. (132) 

Sin importar cualesquiera otras autorizaciones que se requieran, los 

vehiculos destinados al transporte de materiales o residuos peligrosos deberan 

contar con su registro ante la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y 

reunir los requisitos que para este tipo de vehiculos determine dicha 

dependencia, asi como cumplir con to dispuesto en el Reglamento de 

Transporte ‘Ferrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.-(133) 

En lo referente a la importacién y/o exportacion de materiales y 

residuos peligrosos, se requerira la autorizacion de la SEMARNAP, quien 

estara facultada para intervenir en los puertos territoriales, maritimos y aereos 

  

131 Cfr. Ibid., Articulo 23, p. 171. 

132 Cfr. Ibid., Articulo 26, p. 173. 
133 Cfr. tbid., Articulo 27, p. 173.
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y , en general, en cualquier otra parte del Territorio Nacional, con e} objeto de 

controlar los materiales y/o residuos peligrosos que se importen o se vayan a 

exportar. Dicha autorizacién se otorgara para cada volumen y en ella deberan 

indicarse los puertos, ya sean terrestres, maritimos o aéreos por los que se 

permitiran dichas actividades, asi como el tipo de transporte. Esta 

autorizacion se otorgara en un término maximo de 5 dias posteriores a aquél 

en que se haya recibido de conformidad la solicitud correspondiente. 

En términos generales, la solicitud para obtener la autorizacién de 

importacion y exportaci6n debera presentarse dentro de los 45 dias 

habiles anteriores a la fecha en que se pretenda realizar la primera operacion 

de importacién o exportacion y 5 dias habiles en lo sucesivo, cuando se trate 

de tales operaciones respecto al mismo residuo. 

Previamente al otorgamiento de la autorizacion, la Secretaria fijara el 

monto y vigencia de las fianzas, depdsitos o seguros, tanto nacionales como 

en el extranjero, que el solicitante debera otorgar para garantizar el 

cumplimiento de la Ley, reglamentos y disposiciones aplicables, asi como 

para la reparacién de los dafios que pudieren causarse adn en c! extranjero. 

La autorizacién que conceda la Secretaria tendra una vigencia de 90 dias 

naturales a partir de su otorgamiento, !a cual podra prorrogarse. 

Una vez realizada ta operacién de importacion se debera informar a la
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Secretaria dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha que ésta se 

hubiere realizado. (134) 

3.2. Reglamento para la Proteccién del Ambiente Contra la Contaminacion 

Originada por la Emisién de Ruido. 

Este Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 

6 de diciembre de 1982. Su objeto es proveer, en la esfera administrativa, al 

cumplimiento de la Ley General en lo que se refiere a emision contaminante 

de ruido proveniente de fuentes artificiales. 

El érgano competente para la aplicacién del presente Reglamento es 

el Poder Ejecutivo Federal, el cual lo aplicara por conducto de la 

SEMARNAP, ésto, a partir de las reformas a la Ley Organica de la 

Administracion Publica Federal, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federacion el 28 de diciembre de 1994. 

Se considera ruido a todo sonido indeseable que moleste o perjudique a 

las personas, 

De acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 6 de dicho Reglamento, son 

fuentes artificiales de contaminacion originada por la emisién de ruido: 

  

134 Cfr. Ibid., Articulos 43-49, pp. 178-180.
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L. Fijas. Todo tipo de industria, maquinas con motores 

de combustion, terminales y bases de autobuses y ferrocarriles, 

aeropuertos, clubes cinegéticos y poligonos de tiro, terias, 

tianguis, circos y otras semejantes. 

H. Moviles. Aviones, helicépteros, ferrocarriles, tranvias, 

tractocamiones, autobuses integrales, camiones, automdviles, 

motocicletas, embarcaciones, equipos y maquinaria con motores 

de combustion y similares.(135) 

Los responsables de las fuentes emisoras de ruido deberin proporcionar 

a la autoridad competente la informacion que se les requiera respecto a la 

emisién de ruido contaminante. 

El nivel maximo de emisién de ruido para las fuentes fijas es de: 

- De 68 dB de las seis a las veintidos horas. 

- De 65 dB de las veintidés a las seis horas. 

Estos niveles se medirén de forma continua o semicontinua en las 

colindancias del predio durante un lapso no menor de 15 minutos. 

El grado de molestia producido por la emisién maxima de ruido 

permisible sera de 5 en una escala de Likert modificada en 7 grados. (136) 

  

135 Reglamento para ia Proteccién del Ambiente contra Ja Contaminacion 

Originada por la Emision del Ruido; Articulo 6, 14° edicion, Editorial 

Porrta, México, 1997, p. 259 (contenida en la edicién de la Ley General 

del Equilibrio Ecoldégico y ta Proteccién al Ambiente (y disposiciones 

complementarias). 

136 Cfr. Ibid., Articulo 11, p. 260.
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Para las fuentes méviles se establecen distintos niveles maximos 

permisibles de ruido de acuerdo con el tipo de fuente, su uso y sus 

caracteristicas. 

Por ultimo, este Reglamento prevé sanciones administrativas para las 

personas que infrinjan sus disposiciones, las cuales pueden ser: 

- Multa hasta por 100,000 pesos. 

- Clausura temporal o definitiva. 

Cabe mencionar que el 13 de enero de 1995, la SEMARNAP publicd 

en el Diario Oficial de la Federacién, la Norma Oficial Mexicana NOM-081- 

ECOL-1994 que establece los limites m4ximos permisibles de emisién de 

ruido y su método de medicién. 

3.3. Reglamento a la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccion 

al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental. 

Este Reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 

7 de junio de 1988 y tiene por objeto reglamentar los casos en los que es 

necesario presentar ante la SEMARNAP una manifestacién de impacto 

ambiental, sus tipos y requisitos. 

En los Articulos 5° y 6°, el presente Reglamento dispone que las 

personas, fisicas o morales, que pretenden realizar obras o actividades
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publicas o privadas que puedan causar desequilibrios ecolégicos o rebasar los 

limites y condiciones establecidos por la Secretaria para la proteccién del 

ambiente, deberan contar con autorizacion de la Secretaria, para lo cual, 

previamente deberan presentar ante dicha autoridad una manifestacion de 

impacto ambiental. 

Dicha autorizacion y manifestacién procede en los siguientes casos: 

i) Obra publica federal. 

it) Obras hidraulicas. 

iii) | Vias generales de comunicacién. 

iv) Oleoductos, gasoductos y carboductos. 

vy) Industria quimica, petroquimica, sidertrgica, papelera, azucarera, 

de bebidas, del cemento, automotriz y de generacién y transmisién de 

electricidad, 

vi) _Mineria en general. 

vii) Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminacién de 

residuos peligrosos. 

viii) Desarrollos turisticos federales. 

ix)  Instalaciones relacionadas con los residuos radioactivos. 

x) | Aprovechamientos forestales. 

xi) Obras o actividades que por su naturaleza requieran la 

participacion de la Federacion. 

xii) Actividades consideradas altamente riesgosas.
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xiii) Obras 0 actividades que puedan afectar el equilibrio ecoldgico de 

2 6 mas entidades federativas o de otros paises. (137) 

Las manifestaciones de impacto ambiental se pueden presentar en 3 

modalidades: 

- General 

- Intermedia 

- Especifica. 

Las manifestaciones de impacto ambiental, en sus modalidades 

intermedia y especifica, se presentaran, a requerimiento de la Secretaria, 

cuando las caracteristicas de la obra o actividad, su magnitud o considerable 

impacto en ef ambiente, hagan necesaria Sa presentacién de diversa y mas 

precisa informacién. (138) 

Asi mismo, cuando la persona fisica o moral que pretenda realizar 

alguna de las actividades antes mencionadas considere que dicha obra o 

actividad no causara desequilibrio ecolégico ni rebasara los limites y 

  

137. Ctr. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y Ja 

Proteccién al Ambiente en Materia de Impacto Ambiental; Articulos 5 y 

6, 14* edicion, Editorial Porria, México, 1997, pp. 135-137 (contenida en 

la edicion de la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccién al 

Ambiente (y disposiciones complementarias). 

138 Cfr. Ibid., Articulo 9, p. 139.
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condiciones sefialados por las normas, podra presentar, antes de iniciar las 

obras, un informe preventivo al cual la Secretaria contestara informando si 

procede o no una manifestacion de impacto ambiental. (139) 

El procedimiento para la tramitacion de las autorizaciones consiste de 

los siguientes pasos: 

i) Presentacion de la manifestacién de impacto ambiental ante la 

Secretaria. 

ii) Evaluacién de la manifestacion por la Secretaria, la cual contara 

con los siguientes plazos para dictar la resolucién de impacto 

correspondiente: 

a. 30 dias habiles, tratandose de manifestaciones en la 

modalidad general, 

b. 60 dias hdbiles, tratandose de manifestaciones en la 

modalidad intermedia, 

c. 90 dias habiles, tratandose de manifestaciones en la 

modalidad especifica. 

iii) Una vez evaluada la manifestacion, ja Secretaria formulara y 

comunicaré a los interesados {a resolucién correspondiente, con la cual 

podra: 

  

139 Cfr, Ibid., Articulo 7, p. 138.  
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a. Autorizar la realizacién de la obra o actividad en los 

términos y condiciones sefialados en la manifestacion 

correspondiente. 

b. Autorizar la realizacion de la obra o actividad proyectada, 

de manera condicionada. 

c. Negar la autorizacidn. (140) 

Este Reglamento prevé sanciones administrativas en contra de las 

conductas que violen sus disposiciones, consistentes en: 

- Multa hasta por el equivalente a 20,000 dias de salario minimo 

general vigente en el Distrito Federal en el momento de imponer la 

sancion. 

- Clausura temporal o definitiva, parcial o total. 

- Suspensidén o revocacion de la autorizacion 

- Arresto administrativo hasta por 36 horas. 

Como puede claramente apreciarse, es de imperante urgencia el hecho 

de que este Reglamento sea modificado, con el objeto de que sea congruente 

con las disposiciones contenidas en el texto actual de la Ley General del 

Equilibrio Ecoldgico y la Proteccin al Ambiente. 

  

140 Cf. Ibid., Articulos 15 y 20, p. 141-143.
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3.4, Reglamento a la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y la Proteccion 

al Ambiente en Materia de Prevencién y Control de la Contaminacion de la 

Atmosfera. 

Este Reglamento se publicé en el Diario Oficial de la Federacién el dia 

25 de noviembre de 1988. En dicho ordenamiento se establece que las 

emisiones de olores, gases y particulas sdlidas y liquidas a !a atmésfera que se 

generen por fuentes fijas (entendiéndose por fuente fija a toda instalacion 

establecida en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar operaciones 

© procesos industriales, comerciales, de servicios 0 actividades que generen 0 

puedan generar emisiones contaminantes a la atmosfera), no deberan exceder 

los niveles maximos permisibles de emisién e inmisién, por contaminantes y 

por fuentes de contaminacién que se establezcan en las normas que para tal 

efecto expida la SEMARNAP en coordinacién con la Secretaria de Salud, con 

base en la determinacién de los valores de concentracién maxima permisible 

para el ser humano de contaminantes en el ambiente, que esta ultima 

determine. 

Asi mismo y tomando en cuenta la diversidad de tecnologias que 

presentan las fuentes, podran establecerse en la normas diferentes valores 

para determinar los niveles maximos permisibles de emisién o inmision para 

un mismo contaminante o para una misma fuente, segtin se trate de : 

- Fuentes existentes. 

- Nuevas fuentes.
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- Fuentes localizadas en zonas criticas. (141) 

Para los efectos del Reglamento en comento, los responsables de las 

fuentes fijas por las que se emitan olores, gases 0 particulas s6lidas o liquidas 

en ja atmésfera se obligan a: 

i) Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones a la 

atmésfera para que éstas no rebasen los niveles maximos permisibles. 

ii) Integrar un inventario de emisiones. 

iii) Instalar plataformas y puertos de muestreo. 

iv) Medir sus emisiones contaminantes y registrar sus resultados. 

v) Llevar a cabo monitoreo perimetral de sus emisiones cuando por 

sus caracteristicas de operacion o por sus materias primas, productos o 

subproductos, puedan causar graves deterioros a los ecosistemas. 

vi) Llevar una bitacora de operacion y mantenimiento de sus 

equipos de proceso y de control. 

vii) Dar aviso anticipado a la Secretaria del inicio de operaciones de 

sus procesos cn el caso de paros programados. 

viii) Dar aviso a la Secretaria en el caso de falla del equipo de 

control.(142) 

141 Cfr. Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecologico y la 

Proteccién al Ambiente en Materia de Preyencién y Control _de la 

Contaminacion de Ja Atmosfera; Articulo 16, 4" edicion, Editorial Porrta, 

México, 1997, p. 203-204 (contenida en la edicién de la Ley General det 

Rguilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente (y disposiciones 

complementarias). 

142 Ctr. Ibid., Articulo 17, p. 204.
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Asi mismo, el Articulo 28 es claro al estatuir que las fuentes fijas de 

jurisdiccién federal requeriran licencia de funcionamiento que expedira la 

SEMARNAP, Ja que tendra una vigencia indefinida. El Articulo 11 determina 

cuales son las fuentes fijas de jurisdiccion federal. 

Una vez otorgada la licencia de funcionamiento mencionada, se debera 

remitir a la Secretaria en el mes de febrero de cada aiio y en el formato que se 

determine, una cédula de operacién que contenga la informacion y 

documentacion descrita en el Articulo 19, Dicho documento es el que en la 

practica la SEMARNAP ha denominado como ta Encuesta Industrial / 

Inventario de Emisiones. 

Si por razones de orden técnico no es factible cumplir con lo ordenado 

por el Reglamento respecto al contro! de las emisiones, se debera presentar 

ante la Secretaria un estudio justificativo para que ésta determine lo 

conducente. 

3.5. Ley de Aguas Nacionales. 

La Ley de Aguas Nacionales (LAN), puesta en vigor el 2 de diciembre 

de 1992, reglamenta los pdrrafos quinto y sexto del Articulo 27 

Constitucional y tiene como principal objetivo el de regular la explotacién, la 

distribucién y control, uso y aprovechamiento y la conservacioén de la 

cantidad y calidad de las aguas propiedad de !a Nacién, para lograr su
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desarrollo integral sustentable. El] Reylamento a la LAN fue expedido por el 

Ejecutivo Federal el 12 de enero de 1994. 

La LAN se inscribe en el marco de la modernizacion, planeacién y 

programacién de la administracion y uso eficiente y racional de los recursos 

naturales y se suma a una tradicién legislativa que se inicia con la Ley sobre 

Irrigacién promulgada en 1926. La LAN sustituye a la Ley Federal de Aguas 

promulgada en 1972. 

Por su parte, el Reglamento a la LAN se inscribe, igualmente, dentro 

del marco de modernizacion legislativa del sector hidraulico del pais, 

buscando en cierta forma un sentido social con un pretendido lenguaje 

practico y con procedimientos agiles que podrian permitir dar certeza juridica 

a los usuarios y una mejor observancia de las disposiciones de la Ley. 

En México, las aguas estén reguladas por una pluralidad de 

ordenamientos juridicos de diversos niveles jerarquicos que tienen como 

punto de partida las normas del Articulo 27 constitucional relativas a dicha 

materia. Como estos ordenamientos estan subordinados a la idea basica de la 

Constitucién respecto a la distribucién equitativa y conservacién de los 

recurso hidraulicos e hidroldégicos, todos ellos, de una y otra manera, buscan 

!a proteccion de las aguas. 

De acuerdo con Raul Brafies, en 1983, México tenia, en relacién con 

las aguas, miltiples ordenamientos juridicos, destacando: 7 Leyes Federales,
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7 Reglamentos, 65 Decretos que afectan un solo tipo de aguas, 30 Decretos 

que crean, delimitan o amplian el establecimiento de Distrito y Unidades de 

Riego, 36 Decretos diversos, 58 Acuerdos sobre la organizacion, zonas de 

influencia y limites de Distritos de Riego, 52 Acuerdos que declaran veda 

para concesionar el recurso y 3 Acuerdos que crean, abrogan 0 limitan las 

funciones o existencia de organismos relacionados con el agua. 

Las principales atribuciones en materia de agua, estan asignadas a la 

SEMARNAP en términos del Articulo 32 bis de la Ley Organica de la 

Administracion Publica Federal conforme al Decreto de fecha 28 de 

diciembre de 1994, en donde se establece que dicha Secretaria tiene, entre 

otras, las siguientes facultades: 

i) Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrologia en 

cuenca, causes y alvedlos de aguas nacionales, tanto superficiales como 

subterraneas, conforme a la Ley de la materia. 

ii) Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de 

cuencas hidraulicas, vasos, manantiales y de aguas de propiedad de la 

Nacion y de fas zonas federales correspondientes 

iii) Ustablecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones 

particulares que deben satisfacer las descargas de aguas residuales, 

cuando sean de jurisdiccién federal. 

iv) Promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los 

servicios necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las 

cuencas.
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v) Regular y vigilar la conservacién de las corrientes, lagos y 

lagunas de jurisdiccién federal en la proteccion de cuencas 

alimentadoras y las obras de correcci6n torrencial. 

vi) Manejar ef sistema hidrolégico del Valle de México.(143) 

La LAN dispone en su Articulo 4° que la autoridad responsable de Ja 

administracion de aguas nacionales y sus bienes publicos inherentes 

corresponden al Ejecutivo Federal, quien la ejerceré directamente o a través 

de la Comision Nacional del Agua (CNA). (144) 

En tal virtud, las atribuciones a cargo de la SEMARNAP deben 

considerarse en el contexto de las facultades de la CNA, la cual fue creada por 

Decreto del 16 de enero de 1989 como un organo administrativo 

desconcentrado de la aquel entonces, Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidrdulicos, cuyas funciones eran, entre otras, administrar y regular, en los 

términos de Ley, las aguas nacionales, la infraestructura hidraulica y los 

recursos que se le destinen. 

La CNA quedé a cargo de un Director General designado por el 

Ejecutivo Federal y de conformidad con un Decreto posterior del 19 de abril 

                 

  

  143° Cir Le rednice i rac Publica Federal; Articulo 32 

Bis, 36" edicion, Editorial Porrta, México, 1997, p. 28-34. 

144 Cfr. Ley de Aguas Nacionales; Articulo 4, 3° edicion, Ediciones 

Delma, S.A. de C.V., México, 1997, p. 3.
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de 1991, !a Comisién pasé a contar con un Consejo Técnico integrado por los 

titulares de diversas Secretarias. 

La Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente 

(LGEEPA) de 1988, reformada segtin decreto del 13 de diciembre de 1996, se 

ocupa de la proteccién de las aguas a través de disposiciones que no solo 

regulan la prevencién y control de la contaminacién del agua, especialmente 

por aguas residuales, sino también mediante normas que regulan el 

aprovechamiento racional del agua y de los ecosistemas acuaticos. 

Esta materia, dentro de dicha Ley, esta regulada en: (i) el Titulo 

Tercero denominado: Aprovechamiento Sustentable a los Elementos 

Naturales, cuyo capitulo primero, denominado Aprovechamiento Sustentable 

del Agua y los Ecosistemas Acuaticos, establece los principios generales para 

el aprovechamiento del agua y tos ecosistemas acuaticos de acuerdo a fos 

y (ii) en el Titulo Cuarto relativo a la Proteccién al criterios que se precisan, 

Ambiente, que en su capitulo tercero, titulado Prevencién y Control de la 

Contaminacién del Agua y de los Ecosistemas Acuaticos, se establecen las 

acciones y medidas que, en forma general, la autoridad ambiental debera 

seguir a efecto de prevenir los efectos adversos a dicho recurso. 

La LAN esta integrada por 124 Articulos organizados en 10 titulos que 

tratan sucesivamente de las siguientes materias:
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Disposiciones preliminares; administracién del agua, programacion 

hidraulica; derechos de uso o aprovechamiento de aguas nacionales; zonas 

reglamentadas, de veda o de reserva; usos del agua; prevencion y control de la 

contaminacién del agua, inversién de infraestructura hidraulica; bienes 

nacionales a cargo de la Comision, infracciones, sanciones y recursos. 

La explotacién, uso 0 aprovechamiento de las aguas nacionales se 

realiza a través de la llamada concesién 0 asignaci6n. La concesién es el acto 

administrativo en virtud del cual la autoridad competente otorga a una 

persona fisica o moral el derecho para explotar, usar 0 aprovechar las aguas 

de propiedad nacional. Por su parte, la asignacién es ef acto administrativo 

por el cual la autoridad competente otorga el derecho de explotacién, uso o 

aprovechamiento de las aguas de propiedad nacional a las dependencias y 

organismos descentralizados de la Administracion Publica Federal, Estatal o 

Municipal. (145) 

Los criterios para otorgar una concesién son los siguientes: 

a. El otorgamiento sera por licitacién publica, cuando fa CNA haya 

reservado ciertas aguas para ese efecto, previendo la concurrencia de 

varios interesados, y 

b. Cuando no exista tal reserva, el otorgamiento sera al primer 

solicitante, pero si los distintos solicitantes hubieran concurrido 

simultaneamente, e] otorgamiento se hard al que ofrezca los mejores 

términos y condiciones. (146) 

  

145 Cfr. Ibid., Articulo 20, p. U1. 

146 Cfr. Ibid., Articulo 22, p. 12.
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Tanto Ja solicitud como el titulo de la concesion deben expresar, entre 

otras menciones, e! voltimen de consumo requerido y el uso que se le dara al 

agua, asi como el punto de descarga con las condiciones de cantidad y calidad 

y el proyecto de obra a realizar o las caracteristicas de las obras existentes 

para su extraccién y aprovechamiento, asi como las respectivas para la 

descarga. 

Dicho uso puede ser modificado por el concesionario o asignatario con 

ia nica obligacién de dar aviso a la CNA si no se altera el uso consuntivo 

establecido en el titulo respective. Debemos entender por uso consuntivo el 

voliimen de agua de una calidad determinada que se consume al !levar a cabo 

una actividad especifica, uso que, en los términos de la LAN, se determina 

como la diferencia del volimen de una cantidad determinada que se extrae, 

menos e! voliimen de una cantidad también determinada que se descarga y 

que se sefialan en el titulo correspondiente. (147) 

Los concesionarios o asignatarios tienen, entre otras, las siguientes 

obligaciones: 

- Sujetarse a las disposiciones generales y normas en materia de 

seguridad hidraulica y de equilibrio ecologico y proteccién al ambiente, 

- Cumplir con los requisitos de uso eficiente del agua y realizar su 

resuso en los términos de las normas oficiales y de las condiciones 

particulares que al efecto se establezcan. 

  

147 Cfr. Ibid., Articulo 25, p. 13.
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Los concesionarios © asignatarios tienen, entre otras facultades, la de 

transmitir los derechos de sus titulos mediante un simple aviso 0, cuando se 

puedan afectar los derechos de un tercero o alterar o modificar las 

condiciones hidrologicas o ecoldégicas de las cuencas o acuiferos, con 

autorizacién previa de la CNA. En todo caso, fa Comision puede autorizar 

las transmisiones de los titulos dentro de la misma cuenca o acuifero sin 

mayor tramite que su inscripcién en el Registro Publico de Derechos del 

Agua, mediante acuerdos que deberdn publicarse en el Diario Oficial de la 

Federacién. (148) Si se tratara de la transmision de los derechos para 

explotar, usar o aprovechar aguas del subsuelo en zonas de veda o 

reglamentadas, dicha transmision debe convenirse junto con la transmision de 

la propiedad de los terrenos respectivos, pero también se podra efectuar la 

transmision por separado en la forma y términos que establezca el 

Reglamento quedando, en todo caso, obligados solidariamente quien 

transmita y quien adquicra los derechos, a sufragar los gastos que ocasionen 

la clausura del pozo que no se utilizare. (149) 

La LAN, en su titulo sexto establece y regula los usos del agua, 

sefialando los siguientes: el uso publico urbano, el uso agricola, el uso en 

generacién de energia eléctrica y el uso en otras actividades productivas, entre 

las que se mencionan la acuacultura y el turismo. Dentro de este titulo se 

regula el control de avenidas y la proteccién contra inundaciones. 

  

148 Cfr. Ibid., Articulos 33 y 34, p. 18. 

149 Cfr. Ibid., Articulo 35, p. 19
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Cuando se trata de aguas nacionales para uso publico urbano, éstas 

seran asignadas por la CNA al respectivo sistema estatal o municipal de agua 

potable y alcantarillado. En todo caso, es competencia de las autoridades 

municipales, con el concurso de los gobiernos de los Estados en los términos 

de la Ley, la explotacién, uso 0 aprovechamiento de las aguas nacionales que 

se les hubiere asiynado, incluyendo las residuales, desde el punto de vista de 

su extraccién o entrega por la CNA y hasta el! sitio de su descarga a cuerpo 

receptor que sea bien nacional, quedando reservada dicha explotacién, uso 0 

aprovechamiento, a las autoridades municipales a través de sus entidades 

paraestatales 0 concesionarias. (150) 

Por lo que respecta al uso del agua en otras actividades productivas, la 

Ley se limita a sefialar que dicho uso se podra realizar por personas morales 0 

fisicas, previa la concesién respectiva otorgada por la CNA en los términos de 

la Ley y su Reglamento. 

El titulo de la LAN selativo a la Prevencién de Control de la 

Contaminacién del Agua se énfoca a desarrollar un verdadero catdlogo de 

atribuciones de la CNA y a establecer normas para prevenir y controlar la 

contaminacién del agua. Basicamente estas disposiciones derogan tacitamente 

algunas normas de la LGEEPA, incluidas las que le conferian un 

papel protagénico, lo cual queda manifiesto en las modificaciones que 

se introdujeron en la Ley Organica de la Administracion Publica Federal, 

haciendo hincapié en la exposicién de motivos de !a LAN, que el propésito es 

  

150 Cfr. Ibid., Articulo 45, p. 22.
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consolidar una sola autoridad en materia de calidad del agua, objetivo que, en 

parte, se ha alcanzado ya que las facultades en dicha materia le competen a la 

Secretaria quien fijara las Normas Ecologicas y a la CNA quien fijara las 

Condiciones Particulares de Descarga de Aguas Residuales en cuerpos 

receptores que sean bienes nacionales y vigilard, en cuanto a aguas, el debido 

cumplimiento de las eyes en materia ecoldgica. 

Uno de los mecanismos basicos para el ejercicio de las atribuciones 

mencionadas son las Declaratorias de Clasificacién de los cuerpos de aguas 

nacionales que fa CNA debe expedir y hacer publicar en el Diario Oficial de 

la Federacién. En esas declaratorias se deben de determinar los parametros 

que habran de cumplir las descargas, la capacidad de asimilacion y difucién 

de los cuerpos de aguas nacionales y las cargas de contaminantes que éstos 

puedan recibir, asi como las metas de calidad y los plazos para alcanzarlas. 

(151) 

Los demés preceptos del titulo que se comenta estan destinados a las 

reglas de las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores que sean 

aguas nacionales 0 demas bienes nacionales, incluyendo aguas marinas, asi 

como en los casos de infiltracién en terrenos que sean bienes nacionales o en 

otros terrenos cuando puedan contaminar el suelo o los acuiferos. 

La idea general es que esas descargas requieren de, permiso de la CNA, 

pero ésta puede sustituir el permiso por un simple aviso, mediante acuerdos 

  

151 Cfr. Ibid., Articulo 87, p. 38.
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de caracter general por cuenca, acuifero, zona, localidad o usos. En todo caso, 

corresponde a los municipios el control de la descarga de aguas residuales a 

los sistemas de drenaje o alcantarillado. 

Por otro lado, la CNA puede ordenar Ja suspension de las actividades 

que den origen a las descargas ¢ incluso puede revocar el permiso de descarga 

de dichas aguas en casos de violaciones a la LAN. 

La CNA debe realizar inspeccion o fiscalizacién de las descargas de 

aguas residuales para verificar el cumplimiento de la Ley, haciendo constar 

sus resultados en actas circunstanciadas para que en su caso se de la 

aplicacién de sanciones legales. (152) 

Es preciso indicar que la explotacion, uso 0 aprovechamiento de bienes 

del dominio ptblico de Ia Nacién, como cuerpos receptores de aguas 

residuales, pueden motivar el pago de derechos. 

En base a fa Ley Federat de Derechos estan obligados a pagar 

el derecho por uso o aprovechamiento de bienes del dominio publico de ta 

Nacién, las personas fisicas 0 morales que descargan en forma permanente, 

intermitente o fortuita, aguas residuales por arriba de las concentraciones de 

contaminantes permisibles conforme a la Normatividad vigente. El pago 

sera independiente del cumplimiento de lo dispuesto en la LAN relativo a la 

  

152 Clr. Ibid., Articulo 90-95, pp. 39-42.
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prevencion y control de la calidad del agua, asi como en lo dispuesto en la 

LGEEPA. (153) 

Las prohibiciones y deberes que se establecen en relaci6n con la 

prevencion y control de la contaminacién de las aguas residuales se concretan 

en la prohibicion de descargar esas aguas sin previo tratamiento, sin el 

permiso o autorizacion de la autoridad, o mediante el incumplimiento de las 

condiciones que deben reunir dichas aguas para ser descargadas o la 

prescripcion de observar las Normas Oficiales Mexicanas en las descargas 0, 

en su caso, las Condiciones Particulares de Descarga. (154) 

La violacion de la prohibicién de descargar aguas residuales fuera del 

marco de la LGEEPA puede conducir a la comision de un delito, mismo que 

se encuentra tipificado en el Codigo Penal de acuerdo a las reformas 

aprobadas por el Congreso de la Union y publicadas en el mes de diciembre 

de 1996. Es oportuno precisar que dicho delito, con anterioridad a las 

reformas indicadas, se contenia en el capitulo de los detitos del orden federal 

que establecia la LGEEPA. 

Por lo que se refiere a la Prevencién y Control de la Contaminacién de 

las Aguas, es preciso indicar que conforme al Articulo 86 de la LAN, la CNA 

tendrd a su cargo las siguientes facultades: autorizar, en su caso, el vertido 

de aguas residuales en el mar, en coordinacién con la Secretaria de Marina, 

  

153 Cfr. Ibid., Articulo 112, p. 47 y 48. 
154 Cir. Ibid., Articulo 119, p. 51-53.



167 

cuando provengan de fuentes moviles 0 plataformas fijas; vigilar, en 

coordinacién con las demas autoridades competentes, que el agua 

suministrada para consumo humano cumpla con las normas de calidad 

correspondientes y que el uso de las aguas residuales cumpla con las normas 

de calidad del agua emitidas para tal efecto; cjercer las atribuciones que 

correspondan a la Federacion en materia de Prevencién y Control de la 

Contaminacién del Agua y de su fiscatizacion y sancién, en los términos de la 

LGEEPA. (155) 

En este orden de ideas, el Articulo 137 del Reglamento de la LAN 

precisa que es responsabilidad de los usuarios del agua y de todos los 

concesionarios a que se refiere el capitulo correspondiente de la LAN, que las 

unidades y tos distritos de riego, deberan cumplir con las Normas Oficiales 

Mexicanas y, en su caso, con las demas Condiciones Particulares de Descarga 

para la prevencion y control de la contaminacion extendida o dispersa que 

resulte del manejo y aplicacién de sustancias que puedan contaminar la 

calidad de las aguas nacionales y los cuerpos receptores. (156) 

Por otra parte, el Articulo 135 de dicho Reglamento establece que las 

personas fisicas 0 morales que efectuen descargas de aguas residuales a los 

cuerpos receptores, deberan: 

  

155 Cfr. Ibid., Articulo 86, p. 37 y 38. 

156 Cfr. 2 ela , acionales ; Articulo 137, 3? 

edicién, Ediciones Delma, S.A. de C.V., México, 1997, 122 (contenida en 

la edicién de la Ley de Aguas Nacionales).
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i) Contar con el permiso de descarga de aguas residuales que les 

expida la CNA 0 en su caso presentar el aviso respectivo a que se 

refiere e! Reglamento de la LAN. 

ii) Tratar las aguas residuales previamente a su descarga a los 

cuerpos receptores, cuando sea necesario. 

iii) Cubrir, cuando proceda, ef derecho federal por el uso o 

aprovechamiento de bienes del dominio publico de la Nacién como 

cuerpo receptor de las descargas de agua. 

iv) _ Instalar y mantener en buen estado los dispositivos de aforo y los 

accesos de muestreo para verificar los volamenes y concentraciones de 

las descargas. 

vy) Informar a la CNA de cualquier cambio en sus procesos cuando 

con ellos se ocasionen modificaciones a las caracteristicas 0 volumenes 

de aguas residuales. 

vi) Hacer del conocimiento de la CNA los contaminantes presentes 

en las aguas residuales que generen por causa del proceso industrial o 

del servicio que se est¢ operando y que no estuvieren considerados 

originalmente. 

vii) Operar y mantener las obras e instalaciones necesarias para el 

manejo y, en su caso, el tratamiento de las aguas residuales. 

viii) Sujetarse a la vigilancia y fiscalizacion que para el control y 

prevencidn en fa calidad del agua establezca la CNA. 

ix)  Llevar un monitoreo de Ja calidad de las aguas residuales que se 

descarguen o infiltren.
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x)  Conservar, al menos durante 3 ajios, el registro de la informacion 

sobre el monitoreo que se realicen. (157) 

3.6. Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion. 

Como se ha visto en los parrafos anteriores, en repetidas ocasiones se 

hace referencia a las Normas Oficiales Mexicanas, asi como Ja remision que 

hace la Ley General a efecto de buscar dar cumplimiento a dichas normas. 

En términos de la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion 

publicada en e! Diario Oficial de la Federacion el 1° de julio de 1992, las 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) son definidas como aquellas que 

expidan las dependencias competentes, de caracter obligatorio sujetandose a 

lo dispuesto en la Ley y cuyas finalidades se establecen en el Articulo 40, a 

diferencia de las Normas Mexicanas (NMX), las cuales son normas de 

referencia que emiten los organismos nacionales de normalizacion. 

Las dependencias slo podran expedir normas o especificaciones 

técnicas, criterios, reglas, instructivos, circulares, lineamientos y demas 

disposiciones de naturaleza analoga de cardcter obligatorio, en !as materias a 

que se refiere la Ley de Metrologia, siempre que se ajusten al procedimiento 

establecido y se expidan como una Norma Oficial Mexicana. (158) 

  

157 Cfr. Ibid., Articulo 135, pp. 120-122. 

158 Cfr. Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion: Articulo 3, F. X y 

XI, 2" edicién, Ediciones Gernika, S.A., México, 1997, p. 12.
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Desde un punto de vista constitucional, las NOM’s estan ubicadas en el 

Ultimo estrato de la jerarquia normativa y su emisiOn es una facultad que ha 

delegado el Ejecutive, que se encuentra dentro de sus atribuciones 

constitucionales segun el Articulo 89 fraccion 1, consistente en la 

promulgacién y ejecucién de las Leyes que expida el Congreso de la Union, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. 

Si bien no es clara y contundente dicha delegacién de facultades, con lo 

cual desde el punto de vista juridico se pudiera presentar algun problema de 

indole constitucional, es importante indicar fa transformacién que se ha dado 

desde el punto de vista técnico y de esquema con lo que se ha buscado dar un 

enfoque mas objetivo de fargo plazo para prevenir y controlar la 

contaminacion ambiental. 

El procedimiento para la emisién de normas esta regulado en la Ley 

Federal sobre Metrologia y Normalizacién, en los Articulos 41 a 51 y consiste 

en: 

i) La dependencia competente elaborara un proyecto de norma, el 

cual sera sometido a los comités consultivos nacionales de 

normalizacion. 

ii) Los comités publicaran el proyecto en el Diario Oficial de la 

Federacion, a efecto de que dentro de los siguiente 90 dias naturales los 

interesados presenten sus comentarios al respecto.
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iii) Al término del plazo, el comité estudiara los comentarios y, en su 

caso, procedera a modificar el proyecto en un plazo no mayor de 45 

dias naturales. 

iv) Las respuestas a los comentarios recibidos deberan ser 

publicadas en el Diario Oficial de la Federacién, previamente a la 

publicacién de la norma respectiva. 

v) Una vez estudiado y aprobado el proyecto por el comité, las 

Normas Oficiales Mexicanas serin expedidas por la dependencia 

competente y publicadas en el Diario Oficial de la Federacién. (159) 

El incumplimiento a !as disposiciones de esta ley, sera sancionado con 

mas de las siguientes sanciones administrativas: 

a). Multa hasta por el equivalente a 20,000 dias de salario minimo 

general vigente en el Distrito Federal en el momento de su imposicion; 

en caso de reincidencia, podra ser hasta por e! doble de este monto. 

b) Clausura temporal o definitiva, que podra ser total o parcial. 

c) Arresto administrativo hasta por 36 horas. 

d) — Suspensi6n 0 revocacién del acreditamiento. 

Licencia Ambiental Unica. 

El viernes }1 de abri! de 1997 se publicé en el Diario Oficial de fa 

Federacién el “Acuerdo que establece los Mecanismos y Procedimientos para 

  

159 Cfr. Ibid., Articuios 41-51, p. 49-58.
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Obtener la Licencia Ambiental Unica, mediante un tramite tinico, asi como ta 

actualizacién de la informacién de emisiones mediante una cédula de 

operacion” y el lunes 18 de agosto de 1997 se publicé también en el Diario 

Oficial del Federacién el “Aviso por el que se dan a conocer al publico en 

general, el Instructivo General para obtener la Licencia Ambiental Unica, el 

Formato de Solicitud de Licencia Ambiental Unica para Establecimientos 

Industriales de Jurisdiccion Federal y el Formato de Cédula de Operacién 

para Establecimientos Industriales de Jurisdiccion Federal”. Estos tienen por 

objeto establecer los mecanismos y procedimientos para la realizacién del 

tramite Gnico en materia de proteccién al ambiente, en aquellos casos en que 

la operacién y funcionamiento de establecimientos que realicen actividades 

de competencia federal requieran obtener diversos permisos, licencias o 

autorizaciones que deban ser otorgados por la SEMARNAP, asi como 

actualizar la informacion para la integracién del Inventario de Emisiones y 

Transferencias de Contaminantes por establecimiento. 

En consecuencia, la SEMARNAP, a través del INE, cred la Licencia 

Ambiental Unica que integrara, mediante la coordinaci6n de la CNA y el INE, 

las distintas autorizaciones que actualmente dicha Secretaria emite por 

separado y que seran firmadas por los servidores publicos facultados para tal 

efecto. 

Es importante indicar que esta licencia no contendra mas requisitos 0 

condicionantes que los previstos en las disposiciones legales aplicables.
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Este tramite ser opcional para los responsables de los establecimientos 

que realizan actividades de competencia federal que ya cuentan con Licencia 

de Funcionamiento o alguna otra autorizacién de actividades en Ja materia. 

En caso de que se requieran !levar a cabo modificaciones a las 

autorizaciones referidas, el responsable podra optar por realizar su 

actualizacion solicitando la licencia mencionada. Aquellos establecimientos 

que no hayan optado por tramitar dicha licencia observaran los mecanismos y 

procedimientos del tramite normal correspondiente. 

En caso de instalaciones nuevas o en proceso de regularizarse que 

opten por la licencia, deberdn presentar ante la “Ventanilla Unica de 

Tramites” la solicitud correspondiente en el formato que expide et INE, 

respecto a la informacion relativa a la materia de impacto ambiental, riesgo, 

residuos peligrosos, emisiones a la atmésfera y/o servicios hidraulicos, en su 

caso, 

Una vez presentada la solicitud, se remitira ésta a las areas competentes 

de la CNA y del INE, las cuales integraran los expedientes y emitiran los 

dictamenes y resoluciones correspondientes dentro del plazo y de acuerdo a 

las condiciones que apliquen al tramite que requiere un periodo mayor de 

respuesta. 

La operacién y funcionamiento de establecimientos nuevos, sdlo 

podra iniciarse una vez obtenida la Licencia Ambienta! Unica y las obras e
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instalaciones sdlo podran efectuarse de acuerdo con la autorizacién de 

Impacto Ambiental correspondiente, si asi procede. 

En los casos de establecimientos nuevos que asi lo requieran, una vez 

concluida la obra o instalacién, la Licencia Ambiental Unica otorgara un 

periodo inicial de operacién por un maximo de 6 meses para la puesta a punto 

de los procesos, maquinaria y equipo, a fin de garantizar que la operacién de 

dicho establecimiento cumpla con los requerimientos legales aplicables. 

Durante dicho lapso de tiempo, el responsable del establecimiento debera 

asegurar la realizacién de las pruebas, mediciones, protocolos y tramites que 

sean aplicables. 

EI responsable de! establecimiento que cuente con Licencia Ambiental 

Unica debera presentar, a mas tardar, en el ultimo dia habil del mes de abril 

de cada afio, una “Cédula de Operacién Anual” en el formato que para el 

efecto determina la autoridad ambiental, en la cual sdlo se  solicitara 

informacion prevista en las disposiciones legales relativas a la emisién y 

transferencia de contaminantes. 

La informacién reportada en la Cédula de Operaci6n debera 

actualizarse en forma anual respecto de la emisién y transferencia de 

contaminantes ocurridas durante el afio calendario anterior. 

Con base en el Acuerdo que nos ocupa y una vez obtenido por el 

solicitante cl Permiso de Descarga de Aguas Residuales, si asi lo requiera, 0
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la Autorizacién de Impacto Ambiental y Riesgo, el INE expedira la Licencia 

Ambiental Unica en el Ambito territorial de la zona metropolitana de la 

Ciudad de México, que comprende el Distrito Federal y los 18 Municipios 

conurbados del Estado de México. En el resto del pais, la licencia sera emitida 

con intervencién de la Delegacibn SEMARNAP en el Estado, con base en la 

informacién y Jineamientos que para su expedicién establezca el INE. 

Dentro de los transitorios del Acuerdo se indica que e! mismo entrara 

en vigor a fos 45 dias habiles contados a partir del dia siguiente de su 

publicacién, precisando que la Secretaria, a través de la CNA y ef INE, 

elaborara y expedird los formatos e¢ instructivos correspondientes, a mas 

tardar, dentro de los 45 dias habiles mencionados. Los formatos de solicitud 

son los publicados en el Diario Oficial de la Federacion del dia 18 de agosto 

de 1997 y estaran disponibles en la Ventanilla Unica de Tramites del INE. 

3.8. Sistema Integrado de Regulacién Directa y Gestion Ambiental en la 

Industria. 

Como mecanismo voluntasio de “Mejora Continua” la autoridad ha 

propuesto adoptar el Sistema Integrado de Regulacién Directa y Gestién 

Ambiental en la Industria (SIRG) que se constituye mediante tres elementos 

esenciales intimamente relacionados: a. La Licencia Ambiental Unica, b. La 

Cédula de Desempefio Ambiental, y c. El Programa Voluntario de Gestion 

Ambiental. Asi mismo, cuenta con elementos complementarios que son el 

Programa Nacional de Auditoria Ambiental, los Centros Regionales de
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Apoyo a la Gestion Ambiental de la Industria, junto con la Certificacion 

Ambiental, los Incentivos Fiscales y Arancelarios, el Sistema de 

Administracién Ambiental y el Reconocimiento de la autoridad a la 

Proactividad Ambiental, apoyandose en diversos instrumentos que hacen 

posible su realizacion: E] Procedimiento Integrado de Tramites, la Ventanilla 

Unica de Tramites, el Numero de Registro Ambiental y los Formatos 

Unificados de Tramite. 

Como se menciond con anterioridad respecto a la coordinacién de 

actividades que tendran la CNA y el INE, el SIRG buscard fortalecer los 

criterios y practicas de politica ambiental dentro de la SEMARNAP, pretende 

integrar actividades de verificacin normativa, unificar mecanismos de 

regulacién actualmente aislados y generar una tendencia dinamica de largo 

alcance que apunte a la consolidacién de diferentes instrumentos y la 

formulacién de una politica ambiental multimedios para la Industria. 

Para darse una idea de lo que representa el SIRG, a continuacién se 

describen los elementos esenciales, complementarios y de apoyo que integran 

dicho sistema, de la siguiente manera: 

3.8.1 Elementos Esenciales. 

a. Licencia Ambiental Unica (LAU) 

Es Unica por establecimiento industrial, renovandose en caso de cambio 

de localizacién, cambios en procesos o tecnologias o en el giro industrial para 

el que fue autorizado,
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Integra lo siguiente: Evaluacién de Impacto Ambiental, Estudio de 

Riesgo, Emisiones a la Atmésfera, Descarga de Aguas Residuales a Cuerpos 

Receptores y Residuos Industriales Peligrosos. 

Busca, en una primera etapa, incluir sdlo a fuentes de jurisdiccién 

federal y, en una segunda, a las demas, via convenios con los gobiernos 

estatales. 

Esta dirigida a establecimientos industriales nuevos por no poder ser 

aplicada de manera retroactiva, 0 a aquellas que voluntariamente asi lo 

soliciten via relicenciamicnto. 

b. Cédula de Desempefio Ambiental (CDA) 

Esta realmente se refiere a !a cédula de operacién antes mencionada. 

La propuesta del IETC es la base para la formulacién de la CDA que, a 

su vez, permite consolidar este Inventario. 

Sirve para reportar anualmente Ia informacién derivada de las 

obligaciones fijadas en la LAU. 

Se presenta por establecimiento industrial y debe entregarse en el 

primer cuatrimestre de cada afio de acuerdo al formato y calendario fijados. 

El listado de las substancias seleccionadas para ser reportadas en la 

CDA y en el IETC, para ser usadas como indicadores de la calidad ambiental
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mexicana, proviene precisamente del IETC, siendo en total 150 en 16 

categorias que consideran bioacumulacién, persistencia y toxicidad. La 

determinacion de las emisiones puede ser practica o estimada segin el caso. 

c. Programa Voluntario de Gestion Ambiental (PVG) 

La incorporacién de una empresa al PVG se hace mediante la firma del 

respectivo Convenio de Proactividad con la autoridad. El Convenio se basa en 

un Programa Ambiental elaborado por la empresa con apoyo en ta Guia de 

Gestion Ambiental que le entrega la autoridad. 

La Guia de Gestion Ambiental se establece con el propésito de 

homologar politicas y estrategias multimedios de manera sectorial. 

EI Sistema de Administracion Ambiental seleccionado estaré en 

funcién de las necesidades, caracteristicas e intereses particulares de la 

empresa, pudiendo adoptar cualquiera que permita la realizacién de las 

acciones propuestas de acuerdo a un calendario establecido que apoye su 

ejecucién y la busqueda de la proteccién ambiental mas alla de la 

normatividad. 

El Reporte de Gestion Anual deberd presentarse por cada afio de 

operacién del Programa Ambiental a fin de evaluarlo y darle seguimiento de 

acuerdo a las metas planteadas.
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La Certificacién del Programa Ambiental sera realizada por un 

organismo privado acreditado cuando la empresa busque el reconocimiento 

oficial. Adicionalmente, debera someterse a una Auditoria Ambiental cuando 

desee acceder a la depreciacién acelerada por cambios de proceso. 

3.8.2. Elementos Complementarios. 

a. Programa Nacional de Auditorias Ambientales 

Se trata de la revisién exhaustiva y sistematica de todas las actividades 

levadas a cabo en una instalacién determinada a fin de verificar su seguridad 

y el cumplimiento de la normatividad y legislacion nacional para proteger el 

medio ambiente. Adicionalmente, puede incluir acciones no normadas o 

normadas. bajo estandares internacionales. 

Las Auditorias se concertan y firman con las autoridades de manera 

voluntaria, garantizando su cumplimiento mediante flanza. 

b. Sistema de Administracién Ambiental. 

Es una de las herramientas que pueden ser utilizadas en un enfoque 

sistematico para identificar y solucionar problemas bajo el esquema de 

“Planear, Hacer, Veriticar, Mejorar” que siguen los sistemas de calidad total. 

EI tipo de sistema, su forma de implantacién y de mejora, dependera de las 

caracteristicas de la empresa que lo adopte y los requerimientos de la Guia de 

Gestién Ambiental.
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c. Incentivos Fiscales y Arancelarios. 

En una primera etapa, contemplan la depreciacion acelerada de 

inversiones en un solo ejercicio del equipo anticontaminante o el acceso a un 

‘arancel cero para la importacién del mismo, siempre que no sea producido 

competitivamente en el pais y se encuentre en el “Catalogo de Tecnologia de 

Control y Prevencion de la Contaminacién” que sera actualizado 

periddicamente. 

En una segunda etapa, se podra pensar en la depreciacién acelerada en 

inversiones hechas a cambios en el proceso que redunden en la proteccion al 

ambiente. En este caso, se evaluara la reduccién de contaminantes lograda 

con una inversion dada y se aplicara el beneficio de la deduccion anticipada 

de acuerdo a un porcentaje equivalente a la reduccién de contaminantes que 

se obtenga con el nuevo equipo o por el cambio de proceso. Esta opcion sera 

aplicable a aquellas empresas que hayan sido auditadas ambientalmente. 

Otros requisitos para accesar a estos incentivos son el que el 

establecimiento industrial esté incorporado al PVG y pueda someter a 

certificacién su Programa Ambiental y el cumplimiento de la normatividad. 

d. _ Reconocimiento a la Proactividad Empresarial. 

Requiere que el establecimiento esté incorporado al PVG y someta a 

certificacién privada su Programa Ambiental.
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Otorgado por el INE, podra ser ostentado en la imagen corporativa del 

establecimiento industrial. Este reconocimiento, en su caso, podria adoptar la 

forma de una marca de proactividad o un sello de mejora continua y es 

distinto al “Certificado de Industria Limpia” que otorga la PROFEPA a 

aquellas industrias que cumplieron  satisfactoriamente con la Auditoria 

Ambiental. 

e. Certificacion Ambiental. 

Busca generar condiciones a nivel nacional para la certificacin privada 

del PVG y, a la vez, satisfacer las exigencias de certificacion privada 

contenidas en estandares internacionales del tipo ISO-14000 y similares. 

Procuraré que la acreditacién de organismos de certificacion en México 

sea reconocida en otros paises. 

La certificacién constituye un requisito para otorgar los incentivos 

fiscales antes sefialados, asi como el reconocimiento de la autoridad 

ambiental a las industrias proactivas. 

Propone la creacién de un Organismo de Acreditacién constituido por 

la SECOFI y la SEMARNAP, que a la vez publique normas mexicanas. 

También se propone la creacién de un “Consejo Nacional Consultivo 

de Normalizacion y Autorregulacién Ambiental” integrado por la industria, 

academia, colegios y representantes de organismos nacionales de
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normalizacion, con la finalidad de vigilar el adecuado funcionamiento de los 

procesos relacionados con la certificacion y establecer politicas, criterios y 

procedimientos, asi como para vigilar el apego a las mismas por parte de los 

organismos de certificacion en distintas materias ambientales. 

f. Centros Regionales de Apoyo a la Gestion Ambiental de la 

Industria. 

Forman parte de la descentralizacion y se constituyen mediante la 

coordinacién de fas autoridades ambientales federal y estatal, asi como de las 

camaras empresariales de los Estados involucrados. 

Su objetivo es brindar un apoyo integral a la industria para que ésta 

cleve su desempefio y preparacion y, en su caso, en aspectos relacionados con 

los tramites regulatorios, la preparacion y cumplimiento del PVG y la 

realizacién de procesos de certificacién privada y de auditorias ambientales. 

En particular, se podra dar recepcion, canalizacién y seguimiento de los 

tramites ante las autoridades respectivas, asi como la notificacién al 

interesado de los resultados obtenidos. También, busca el fomento de 

encadenamientos industriales y la generacién de mercados ambientales en 

materia de prevencién de la contaminacion y asesoria técnica. 

3.8.3. Elementos de Apoyo. 

a. Procedimiento Integrado de Tramites. 

Permite realizar en un sdlo proceso los tramites que, en materia de
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Impacto Ambiental y Riesgo, Residuos Peligrosos, Emisiones a la Atmdésfera 

y Servicios Hidraulicos, debe realizar la Industria. 

Comprende tres fases: 

- Fase de Prevencion, Comienza con la presentacién de la 

documentacién ante la Ventanilla Unica, seguido de la asignacién de un 

Numero de Registro Ambiental, incluyendo la constancia de la 

documentacién y, en un plazo no mayor a 90 dias, la emision de la 

LAU con todas las autorizaciones correspondientes. En el caso de 

establecimientos nuevos, se otorga un permiso provisional de operacién 

por 6 meses para llevar a cabo los monitoreos complementarios (aire, 

residuos, etc.) 

- Fase de Operacion. Una vez cumplida la fase anterior, la empresa 

deberé presentar los resultados de Inventario de Emisiones y el 

Muestreo de Descargas y, de ser el caso, adjuntar el Acta de Descargo 

de Condicionantes en la Materia de Impacto Ambiental, asi como el 

Resultado de las Pruebas de Manejo de Residuos Peligrosos. Al 

concluir esta fase, el INE, en un plazo maximo de 30 dias habiles, 

emitira. la resolucién que pueda contener modificaciones al 

licenciamiento. 

- Fase de Informacion, Actualizacién y Seguimiento. En base a la 

informacion presentada en la CDA, la autoridad podra modificar fas
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condicionantes de la licencia. La informacién se incorporara al IETC. 

En el caso de empresas incorporadas al PVG, presentaran un reporte 

anual. Si la empresa ademas recibié beneficios fiscales, anexara la 

certificacién del PVG y del cumplimiento normativo. 

b. Ventanilla Unica de Tramites. 

Operan como puerta de intercomunicaci6n entre el interesado y el 

SIRG. La ventanilla constituye el eje de control de los tramites en tanto 

recibe, canaliza y da seguimiento a éstos y entrega al interesado las 

notilicaciones correspondientes. 

Se prevé el establecimiento de Ventanillas Unicas en cada una de las 

instituciones participantes en el SIRG. Un elemento basico para su 

{uncionamiento seran los Centros Regionales de Apoyo a la Gestion 

Ambiental de la Industria. 

c. Namero de Registro Ambiental. 

Es la !lave del SIRG y de la coordinacién entre las distintas instancias 

técnicas de decisién. Ademas, constituye el mecanismo de enlace entre las 

distintas bases de datos relacionadas con la industria que integraran el 

Sistema Nacional de Informacion Ambiental (SINIA). El Numero de Registro 

Ambiental se asigna por establecimiento industrial de acuerdo a su actividad 

y tocalizacion.
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d. Formatos Unificados de Tramites. 

Estan constituidos por la Solicitud de la LAU y la CDA. Estos recogen 

en documentos de caracter modular la informacién que debe proporcionar 

cada establecimiento industrial. A ellos se agregan la Guia de Gestion 

Ambiental y el Reporte de Gestion Anual utilizados dentro del PVG.(160) 

  

160 Cfr. INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA. SEMARNAP: Sistema 

Integral de Regulacion Directa y Gestion Ambiental dela Industria; 

editado por el Instituto Nacional de Ecologia, México, 1997, pp. 11-16.  
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4. CONTEXTO INTERNACIONAL. 

La creciente importancia de los temas ambientales en el contexto 

internacional es reconacida por gobiernos y sociedades nacionales 

reflejandose en los organismos y acuerdos internacionales en los que 

participan diversos entes de la comunidad internacional. La preocupacién por 

el deterioro del medio ambiente es compartida por diversos paises en la 

medida en que la contaminacién de los espacios transtronterizos y el 

agotamiento de recursos comines, como la atmésfera y los mares, afectan la 

salud, el bienestar y las perspectivas de desarrollo, es por cello que es 

fundamental dar atencion a la cooperacién bilateral y multilateral de México 

en cuanto al impulso de procesos de desarrollo sustentable a escala mundial 

en la busqueda de niveles de coordinacién crecientes entre las politicas 

economicas y ambientales internacionales. 

El desempejio de México en el ambito internacional requicre atender 

distintos niveles e instancias de accién relacionados con el cumplimiento de 

convenios internacionales, acuerdos comerciales y acuerdos regionales 

suscritos por el pais, asi como aquellos compromisos derivados de su 

participacién en  organismos internacionales y Jas necesidades de 

financiamiento externo que todo ello significa. 

De manera sintética, ésto remite a atender los asuntos y compromisos 

internacionales asumidos por México, previendo y demandando que los 

mismos no sean utilizados como mecanismos encubiertos para restringir el
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comercio internacional ni atentar contra la ciudadania nacional. En particular, 

aquellos derivados de: 

i) La Convencién Marco sobre el Cambio Climatico 

ii) El Convenio de Basilea sobre el Movimiento Transtfronterizo de 

Residuos Peligrosos. 

iii) El Protocolo de Montreal sobre Substancias que Reducen la Capa 

de Ozono. 

iv) La Convencién sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. 

v) La Normatividad Ambiental y la Autorregulacién, segin los 

Acuerdos ISO 9000 e ISO 14000 

vi) La Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo y, en particular, aquellos contenidos en al Agenda XXI que 

se refiere, entre otros, a compromisos para combatir el cambio 

climatico. 

Igualmente, debe reforzarse el impulso al libre comercio y su 

articulacién de los objetivos del desarrollo sustentable, principalmente en 

cuanto al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canada 

(TLC), basicamente a través de : 

- La Comisién de Cooperacion Ambiental de América del Norte 

- E] Banco para el Desarrollo de América del Norte 

- El Fondo de América del Norte.
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También sobresale la participacién en las Comisiones de Comercio y 

Medio Ambiente, de Pesca 'y de Politicas Econdmicas de la Organizacion para 

la Cooperacién Econémica y el Desarrollo y el cumplimiento de 

compromisos regionales, principalmente, en cuanto a: 

i) La prevencion y el control de la contaminacion ambiental 

en la frontera norte, mediante la Comisién de Cooperacién Ecoldgica 

Fronteriza y el Programa Ambiental Frontera 2000, 

ii) El seguimiento y control del movimiento transtronterizo de 

residuos peligrosos conforme a lo establecido en el Convenio de la Paz, 

firmado con los Estados Unidos, 

iii) El Programa de Cooperacion Ambiental México-Canada, 

iv) El apoyo a los paises de Centroamérica mediante una 

cooperacion activa con la Comisién Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo. 

Es asi mismo importante, la participacién que México ha tenido en las 

principales instancias internacionales, a través de: 

i) El Programa Ambiental de México suscrito con el Banco 

Mundial. 

ii) La Comision de Desarrollo Sustentable de la Organizacién de las 

Naciones Unidas (ONU). 

iti) El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y e! Programa Habitat de las Naciones Unidas. 

iv) El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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v) La Organizacién de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentacian (FAO) 

vi) La Organizacién de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial. 

vii) La Concertacién Sobre ja Capitalizacién, Adiestramiento y 

Asistencia Técnica con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre (F&WS) 

del Departamento del interior de los Estados Unidos y Environment 

Canada, para efectos del trafico ilegal de especies de flora y fauna. 

Al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) en enero de 

1994, se procedié a constituir la Comision de Cooperacién Ambiental de 

América del Norte que busca solucionar la problematica ambiental derivada 

del aumento del comercio entre los 3 paises. La comision fue establecida en 

julio del afio siguiente y ha sido concebida como un esquema que propicia 

una amplia participacién de las organizaciones ciudadanas y de expertos 

ambientales de los 3 paises en la solucion de la problematica ambiental en la 

region. 

Dentro de tos organismos regionales mds importantes tenemos la 

Comision para la Cooperacién Ambiental de América del Norte; el Comité 

Trilateral México, Canada y Estados Unidos, el cual ha estado trabajando en 

proyectos especificos; el Grupo de los Tres (G3)-Venezuela, México y 

Colombia-; la Organizacion de los Estados Americanos; y la Comisién 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo.
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ef Acuerdo de 

Cooperacién en Materia Ambiental. 

4.1.1. Objetivos: 

- Alentar la proteccién y mejoramiento del ambiente en el 

territorio de las partes. 

- Promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperacion y el 

apoyo mutuo en politicas ambientales y econdmicas. 

- Incrementar la cooperacién entre las partes encaminada a 

conservar, proteger y mejorar el ambiente. 

- Fortalecer la cooperacién para elaborar y mejorar las leyes, 

reglamentos, procedimientos, politicas y practicas ambicntales. 

- Promover medidas ambientales efectivas y econdmicamente 

eficientes. 

- Evitar la creacion de nuevas barreras al comercio internacional. 

- Mejorar la observancia y aplicacian de las leyes y reglamentos 

ambientales. (161) 

4.1.2. Obligaciones. 

Este acuerdo de cooperacién impone a las partes firmante (México, 

Canada y Estados Unidos de América), las siguientes obligaciones: 

  

161 Cfr. SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL: 

Tratado de Libre Comercio de América.del Norte. Texto Oficial; Articulo 

1° del Acuerdo de Cooperacién en Materia Ambiental, Grupo Editorial 

Miguel Angel Porrtia, México, 1994, p, 1101.
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a. Dentro de su territorio, cada una de las partes debera: 

i) Elaborar periddicamente y poner a disposicién del publico, 

informes sobre el estado del medio ambiente. 

ii)  Elaborar y revisar medidas para hacer frente a las 

contingencias ambientales. 

iii) Evaluar los impactos ambientales. 

iv) Fomentar la educacién y la investigacion cientifica en 

materia ambiental. 

v) Promover ef uso de instrumentos econdmicos para la 

eficiente consecucion de las metas ambientales. 

b. Cada una de las partes examinaré la posibilidad de incorporar a 

su derecho cualquier recomendacion del Consejo. 

c. Cada una de las partes examinara la posibilidad de prohibir la 

exportacién de plaguicidas 0 sustancias téxicas cuyo uso esté 

prohibido en su propio territorio 

d. Cada una de las partes garantizara !a disponibilidad de 

procedimientos judiciales, cuasijudiciales o administrativos para aplicar 

sus leyes ambientales con el fin de sancionar o reparar las violaciones a 

éstos. Asi mismo, garantizaran que las personas interesadas puedan 

solicitar a las autoridades competentes que investiguen presuntas 

violaciones a sus leyes ambientales. (162) 

  

162 Cfr. Ibid., Articulo 2, p. 1102.
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4.1.3. Comision para la Cooperacién Ambiental. 

Mediante este Acuerda, las partes firmantes crean la Comision para la 

Cooperacién Ambiental, la cual estaré integrada por un Consejo, un 

Secretariado y un Comité Consultivo Publico Conjunto. 

a. E! Consejo. 

El Consejo estara integrado por representantes de las partes a nivel de 

Secretaria de Estado o su equivalente o por las personas a quienes éstos 

designen. Este Consejo se reunira una vez al aijo en sesiones ordinarias, o en 

cualquier momento bajo peticidn de una de las partes (sesiones 

extraordinarias). Adicionalmente, el Consejo sera responsable de presionar a 

las partes para que establezcan procedimientos administrativos adecuados en 

la medida en que sus legislaciones nacionales lo permitan, consistentes con 

los de las demas partes y solicitar la reduccién o eliminacién de la 

contaminacion transfronteriza. 

Aj Consejo le corresponde: 

i) Servir como foro para la discusién de asuntos ambientales. 

ii) Supervisar la aplicacién de este Acuerdo y_ elaborar 

recomendaciones sobre su futuro desarrollo. 

iii) | Tratar las cuestiones y controversias que surjan entre las partes, 

respecto a la interpretacién y aplicacion de este Acuerdo. 

iv)  Supervisar al Secretariado.
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El Consejo podra examinar y elaborar recomendaciones sobre: 

i) Técnicas y estrategias para prevenir la contaminaci6n. 

ii)  Enfoques e indicadores comtnes para informar sobre el estado 

del medio ambiente. 

iii) El uso de instrumentos econdmicos para la consecucién de 

objetivos ambientalistas. 

iv) Investigacion cientifica y desarrollo de tecnologia respecto a 

asuntos ambientales. 

v) Cuestiones ambientales en zonas fronterizas o transfronterizas. 

vi) Especies exéticas que puedan ser dajiinas. 

vii) Proteccién y conservacion de la flora y fauna silvestre. 

viii) Proteccién de especies amenazadas y en peligro. 

ix) Actividades de prevenci6n y de respuesta a desastres 

ambientales. 

x) Asuntos ambientales que se relacionen con el desarrollo 

econdmico. 

xi) Enfoques sobre el cumplimiento y aplicacién de las leyes 

ambientales. 

xii) Recursos nacionales ecolégicamente sensibles. 

El Consejo fortalecerd la cooperacion para elaborar leyes y reglamentos 

ambientales a través de la promocin de intercambio de informacion y 

el establecimiento de un proceso para elaborar recomendaciones 

técnicas, normas y procedimientos de evaluacion. (163) 

  

163 Cfr., Ibid., Articulos 8-10, pp. 1107-1111.
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b. El Secretariado. 

ecutivo nombrado 

  

El Secretariado estara presidido por un Director I 

por el Consejo que durara en su cargo por 3 afios y se rotara sucesivamente 

entre los nacionales de cada una de las partes. 12] Director Ejecutivo nombrara 

y supervisara al personal de apoyo del Secretariado, reglamentard sus 

facultades y obligaciones y fijara sus remuneraciones. 

EI Secretariado debera: 

i) Brindar apoyo técnico, administrativo y operative al Consejo. 

ii) | Presentar al Consejo el programa y presupucsto anual a la 

Comisién, con disposiciones sobre propuestas de actividades de 

cooperacion y de respuestas del Secretariado a contingencias. 

iii) | Proporcionar a las partes y al ptblico en general, informacion y 

asesoria técnica sobre asuntos ambientales o el lugar donde éstos 

puedan obtenerla. 

iv) Preparar el informe anual de la Comision conforme a las 

instrucciones que reciba el Consejo. 

vy) Presentar un informe anual de sus actividades a la Comision. 

vi) Podrd examinar peticiones de cualquier persona u 

organizaci6n sin vinculacion gubernamental que asevere que una parte 

esta incurriendo en omisiones en ta aplicacién de su legislacion 

ambiental.(164) 

  

164 Cfr. Ibid., Articulos 11-15, pp. 1412-1117.
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c. Comité Consultivo Publico Conjunto. 

Este Comité estard integrado por 15 personas, salvo que el Consejo 

decida otra cosa, y tendra facultades para: 

i) Establecer las reglas de procedimiento del Comité Consultivo 

Puiblico Conjunto y nombrar su propio presidente. 

ii) Asesorar al Consejo sobre cualquier asunto perteneciente al 

Ambito de este Acuerdo, asi como sobre la aplicacion y desarrollo del 

mismo y podra desempefiar cualquier otra funcién que le asigne el 

Consejo. 

iii) Proporcionar al Secretariado informacion técnica, cientifica o de 

cualquier otra clase que sea pertinente. (165) 

4.1.4. Consultas y Solucién de Controversias. 

Este Acuerdo prevé un procedimiento especifico para la solucién de 

controversias relacionadas con asuntos ambientales. 

Cualquiera de las partes podra solicitar por escrito consultas con 

cualquier otra de las partes respecto a la existencia de una pauta persistente de 

omisiones en la aplicacién efectiva de la legislacion ambiental de esa otra 

parte. Las partes consultantes haran todo lo posible para alcanzar una solucién 

mutuamente satisfactoria del asunto. En el caso de que no se logre resolver el 

  

165 Cfr. Ibid., Articulo 16, pp. 1117 y 1118.
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asunto en un plazo de 60 dias, cualquier de las partes podra solicitar por 

escrito una sesion extraordinaria del Consejo, el cual se reunira entre los 20 

dias siguientes y resolvera la controversia. Si el asunto no se resuelve en un 

plazo de 60 dias posteriores a la reunion del Consejo, a solicitud escrita de 

cualquiera de las partes consultantes, ef Consejo decidira mediante voto de 

dos terceras partes, convocar a un panel arbitral para examinar y resolver el 

asunto. 

El panel arbitral se compondra de 5 personas electas de entre las 

mencionadas en las fistas de panelistas que para tal fin elabore el Consejo. 

Las partes contendientes procuraran ponerse de acuerdo en el nombramiento 

del presidente del panel en tos 15 dias siguientes a la votacion del Consejo 

para la integracién del mismo. En caso de que no se pongan de acuerdo, la 

parte que haya sido electa por sorteo, designara al presidente en un plazo de 5 

dias, ef cual no sera ciudadano de la parte que hace la designacién. Dentro de 

los 15 dias siguientes a la cleccién del presidente, cada parte contendiente 

seleccionaré a dos panelistas que sean ciudadanos de la otra parte 

contendiente. Si una parte no hace la eleccion, éstos seran seleccionados por 

sorteo de entre los miembros de la lista de panelistas que sean ciudadanos de 

la otra parte contendiente. 

Las reglas del procedimiento seran establecidas por el Consejo y 

deberan garantizar como minimo: 

- El derecho a una audiencia ante el panel. 

- La oportunidad de presentar alegatos.
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- Que ningan panel divulgue qué panelista sostiene opiniones de 

mayoria o minoria. 

El panel deberé examinar, a la luz de las disposiciones aplicables del 

Acuerdo, si ha habido una pauta persistente de omisiones de fa parte 

demandada en la aplicacion efectiva de su legislacién ambiental y emitir las 

conclusiones, determinaciones y recomendaciones pertinentes. El panel 

fandarA su informe en los argumentos y comunicaciones presentadas por las 

partes en cualquier informacién que haya recabado. Salvo que las partes 

contendientes convengan otra cosa, dentro de los 180 dias siguientes al 

nombramiento del ultimo panelista, el panel presentara un informe preliminar 

a las partes contendientes, el cual contendra las conclusiones de hecho, la 

determinacién sobre si ha habido una pauta persistente de omisiones de la 

parte demandada en la aplicacién efectiva de su legislacién ambiental y sus 

recomendaciones, cuando las haya, para la solucién de la controversia. 

Normalmente, fa solucién aplicada seré que 1a parte demandada adopte y 

aplique una Plan de Acci6n para corregir la pauta de no aplicacion. 

Las partes contendientes podran hacer observaciones por escrito al 

panel sobre el informe preliminar en los 30 dias siguientes a su presentacién. 

En este caso y luego de examinar tas observaciones escritas, el panel podra 

solicitar las observaciones de cualquier parte involucrada, reconsiderar su 

informe y llevar a cabo cualquier examen ulterior que considere pertinente.
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El pane! presentara a las partes contendientes un informe final y los 

votos particulares sobre las cuestiones en que no haya habido acuerdo 

undnime, en un plazo de 60 dias a partir de la presentacién del informe 

preliminar. Este informe final debera ser comunicado al Consejo y publicado 

5 dias después de su presentacién. 

Cuando un panel haya determinado en su informe final que ha habido 

omisiones persistentes de la parte demandada en la aplicacion cfectiva de su 

legislacién ambiental, las partes contendientes podran acordar un plan de 

accion mutuamente satistactorio, el cual, por lo regular, se ajustara a las 

determinaciones y recomendaciones del panel. (166) 

4.1.5. Anexos. 

Este Acuerdo contiene numerosos anexos, dentro de los cuales cabe 

mencionar el Anexo 34 relacionado a las Contribuciones Monetarias. 

« 

Este Anexo establece que la contribucién monetaria de la parte 

demandada que ha sido declarada como omisa en la aplicacién de su 

legislacién ambiental, debera aportar las siguientes cantidades: 

i) Durante el primer aio, una cantidad que no exceda de 20 

millones de délares (EE.UU.) su equivalente en la moneda nacional de 

la parte demandada. . 

  

166 Cfr. Ibid., Articulos 22-32. pp. 1122-1128.
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ii) Después del primer aiio, la contribucion monetaria no sera mayor 

al 0.007% del comercio total de bienes entre las partes, correspondiente 

al afio. mas reciente para el cual se tenga la informacién disponible. 

Ademas, e! Anexo 36 B relacionado a la Suspensién de Beneficios, 

establece que la parte reclamante podra suspender los beneficios arancelarios 

derivados de! TLC a la parte demandada.(167) 

42. Convenio de Basilea Sobre el Control de los Movimientos 

Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminacién. 

Este es un acuerdo internacional adoptado bajo los auspicios de la 

ONU, y que fue suscrito en Suiza el 22 de marzo de 1989, el cual fue 

ratificado por muchos paises, incluyendo México (el 22 de febrero de 1991), 

los Estados Unidos de América y Canada. 

GI TLC establece que este Convenio regira el movimiento 

transfronterizo de residuos peligrosos entre los miembros, por lo que es 

importante analizar sus principales aspectos. 

Este Convenio define a los residuos que deben ser considerados como 

peligrosos, de la siguiente manera: 

a. Residuos que pertenezcan a fas categorias contenidas en el 

Anexo If, a menos de que no contengan ninguna de las caracteristicas 

  

167 Cfr. Ibid., Articulo 36, pp. 1130 y 1131.
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de las mencionadas en el Anexo III (Ambos Anexos se agregan al final 

del presente estudio) 

b. Residuos no contemplados como peligrosos por el inciso a), que 

sean considerados como tales por la legislacién nacional del pais de 

origen, de destino o de transito.(168) 

E! Articulo 4 de esta Convencidn establece las siguientes obligaciones 

especificas para las partes: 

i) Asegurar que la generacién de residuos peligrosos sea reducida 

al minimo. 

ii) Asegurar la disponibilidad de confinamientos de residuos 

peligrosos. 

iii) Asegurar que Jas personas involucradas en el manejo de 

substancias peligrosas tomen las medidas necesarias para evitar la 

contaminacién generada por los residuos peligrosos y si ésto no es 

posible, por lo menos minimizar sus consecuencias. 

iv) Asegurar que el movimiento transfronterizo de residuos 

peligrosos sea reducido al minimo. 

v) Toda parte debera tomar las medidas legales necesarias para 

implementar las disposiciones de esta Convencion, incluyendo las 

medidas para prevenir y castigar las conductas contrarias a la misma. 

  

168 Cfr. Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 

Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y sus Ekiminacion; Articulo 

1°, transcrito por la Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente, 

inédito, México, p.4.
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vi) Toda parte debe prohibir la importacién o exportacién de 

substancias peligrosas a un pais que no sea parte de esta Convencién. 

vii) Toda parte debe tomar las medidas necesarias para que el 

movimiento transfronterizo de residuos peligrosos sélo sea permitido 

en los siguientes casos: 

a. El pais de exportacién no tiene la capacidad técnica o los sitios 

de confinamiento apropiados para el manejo o disposicion de dicha 

substancia. 

b. El residuo en cuestién es utilizado en el pais de importacion 

como material peligroso en la industria de reciclado o recuperacién. 

c. El movimiento del residuo en cuestién esta de acuerdo con otro 

criterio decidido por las partes.(169) 

En otro sentido, el Articulo 6 establece que el movimiento 

transfronterizo de residuos peligrosos entre las partes se debe regir por el 

siguiente procedimiento: 

a. La autoridad del pais de exportacién debe de notificar a la 

autoridad del pais de importacién sobre e! movimiento detallando la 

informacion enumerada en el Anexo IV (mismo que se agrega al 

presente estudio). 

b. La autoridad de! pais de importacion, en un plazo de 60 dias, 

  

169 Cfr. Ibid., Articulo 4, pp. 8-11.
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debe de contestar la notificacién, aceptando, negando o solicitando mas 

informacion. (170) 

El Articulo 8 establece la obligacién de reimportar el residuo si el pais 

de importacién to solicita. (171) 

En otro aspecto, esta Convencion contiene disposiciones relativas a: 

- Trafico ilegal. 

- Cooperacién internacional. 

- Transmisién de informacion. 

- Aspectos financieros. 

43. Convenio sobre Cooperacién entre los Estados Unidos de Norte 

América y los Estados Unidos Mexicanos para la Proteccién y Mejoramiento 

del Medio Ambiente en la Zona Fronteriza. 

Este Convenio también es conocido bajo el nombre de “Convenio de la 

Paz”, ya que fue suscrito en La Paz, Baja California el 14 de agosto de 1983 y 

publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 22 de marzo de 1984. 

E! propésito principal de este Convenio es el reforzar !a cooperacién 

entre ambos paises, tendiente a proteger y mejorar el medio ambiente en la 

  

170 Cfr. Ibid., Articulo 6, pp. 12-14. 

171 Cfr. Ibid., Articulo 8, p. 15.
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zona fronteriza y establecer las bases para la futura cooperacion tendiente a la 

adopcién de acuerdos en materias especificas, asi como convenir anexos al 

Convenio en aspectos técnicos, derivando 5 Anexos: 

a) Acuerdo de Cooperacién para la Solucién de los Problemas de 

Saneamiento en San Diego California / Tijuana, Baja California, el cual 

no se sujeté a ratificacién. Fue suscrito el dia 18 de julio de 1985 en 

San Diego, California, habiendo entrado en vigor el 29 de noviembre 

de 1985. 

b) Acuerdo de Cooperacion sobre Contaminacion del Ambiente a lo 

Largo de fa Frontera Terrestre Internacional por Descarga de Sustancias 

Peligrosas, firmado en San Diego, California el 18 de julio de 1985, 

habiendo entrado en vigor el 29 de noviembre de 1985. 

c) EL mas renombrado es el Anexo 3, denominado Acuerdo de 

Cooperacién sobre Movimientos Transfronterizos de Desechos 

Peligrosos y Substancias Peligrosas, firmado en Washington, D.C. el 12 

de noviembre de 1986, habiendo entrado en vigor cl 29 de enero de 

1987. 

d) Acuerdo de Cooperacién entre los Estados Unidos Mexicanos y 

los Estados Unidos de América sobre la Contaminacién Transfronteriza 

del Aire causada por las Fundidoras de Cobre a lo Largo de la Frontera
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Comin, firmado en Washington, D.C. el dia 29 de enero de 1987, 

habiendo entrado en vigor en esa misma fecha. 

e) Acuerdo de Cooperacién entre los Estados Unidos Mexicanos y 

los Estados Unidos de América relativo al Transporte Internacional de 

Contaminacian del Aire Urbano, firmado en Washington, D.C. ef 3 de 

octubre de 1989. Actualmente no hay certeza de que se haya dado el 

canje de notas referido en el Articulo 12, que condiciona su entrada en 

vigor. 

En este sentido, es conveniente ahondar en el Anexo HI, relativo a los 

movimientos de sustancias y residuos peligrosos. 

Este anexo establece las siguientes obligaciones especificas: 

i) Cada parte debe asegurarse de que sus leyes nacionales sean 

cumplidas en lo relativo a los movimientos transfronterizos que pongan 

en peligro ta salud humana o el medio ambiente. 

it) Cada parte deberd cooperar en monitorear y controlar los 

movimientos tendiendo a asegurar que los mismos cumplan con las 

disposiciones del referido anexo y su propia legislacion nacional. 

iii) La autoridad del pais de exportacién debe notiticar a la autoridad 

dei pais de importacién sobre todo movimiento de substancias o 

residuos peligrosos para obtener el consentimiento de !a autoridad del



  

205 

pais de importacién que sea requerido de acuerdo a su propia 

legislacion nacional. 

iv) _ El pais de exportacién debe de readmitir cualquier cargamento de 

materiales o residuos peligrosos que sea devuelto por el pais de 

importacion. 

v) Los residuos peligrosos generados en procesos 0 reparaciones en 

los cuales los materiales fueron temporalmente importados, deberan ser 

readmitidos por el pais de origen de los materiales. 

vi) Las partes deberan prestarse asistencia mutua tendiente a mejorar 

su capacitacién para aplicar sus leyes relativas a los movimientos de 

sustancias o residuos peligrosos. Esta asistencia puede inctuir: 

- Intereambio de informacion, 

- Transmision de documentos, registros y reportes. 

- La visita del drea de confinamiento. 

vii) El pais de importacién puede requerir que todo movimiento de 

materiales o residuos peligrosos cuente con un seguro que cubra los 

posibles dafios. (172) 

  

172 Cfr. Convenio sobre Cooperacion para ja Proteccién y Mejoramiento del 

Medio Ambiente en la Zona Fronteriza_y_sus Anexos, Articutos II, ITI, 

Vill, IX, X, XP y XQ del Anexo HL, Acuerdo de Cooperacién sobre 

Movimientos Transtronterizos de Desechos Peligrosos  y Sustancias 

Peligrosas, transcrito. por la Procuraduria Federal de Proteccién al 

Ambiente, inédito, México, pp. 26-34.
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Siempre que un movimiento transfronterizo de materiales o residuos 

peligrosos sea llevado a cabo en contravencion a lo dispuesto por el Convenio 

de referencia o por las legislaciones nacionales de las partes, 0 cuando 

produzca un dafio en el pais de importacién, la autoridad competente del pais 

de exportacion deberd tomar las medidas necesarias para asegurar que la 

persona responsable: 

- Regrese la substancia o residuo peligroso al pais de exportacion. 

- Restablezca, en lo posible, el estado anterior del ecosistema afectado. 

- Repare, mediante compensacion, los dafios causados a las personas, 

propiedades 0 al medio ambiente.(173) 

4.4. Cambio Climatico Global 

El cambio climatico que ha experimentado el globo terraqueo se debe 

precisamente al efecto de los gases invernados, mismo que a continuacion 

explicaremos: 

La capa mas baja de la atmésfera, conocida como tropésfera, contiene a 

los gases que son responsables en gran parte de la temperatura del planeta, la 

cual crea condiciones aptas para la vida. El efecto invernadero se presenta al 

existir una atmésfera capaz de absorber radiacién infrarroja por medio de 

gases tales como el bidxido de carbono, el vapor del agua, ef ozone, el dxido 

nitroso, el metano y los cloroflurocarbonos. 

  

173 Cfr. Ibid., Articulo XIV, p. 34 y 35.
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La Tierra intercepta radiacion visible proveniente del sol, que penetra 

hasta la superticie. La superficie se calienta y a su vez emite radiacién de 

onda larga que es absorbida por los gases de invernadero de la atmosfera, 

produciendo su calentamiento, Este proceso es el responsable de que la 

temperatura de la superficie de la Tierra sea aproximadamente 33°C mas alta 

de lo que seria si no se produjera tal fenomeno. Del aumento en las 

concentraciones atmosféricas de gases de invernadero se pueden esperar 

aumentos en la temperatura al haber mayor absorcion de radiacion infrarroja. 

Este fendmeno da lugar al Cambio Climatico Global. 

. 

Lamentablemente, se ha detectado que las concentraciones de bidxido 

de earbono se incrementan afio con afio, principalmente debido a las 

emisiones producidas por la quema de combustibles fosiles que se van 

acumulando en la atmésfera. Es por ello, que esta situacion es sumamente 

preocupante a nivel mundial, ya que de no implementarse politicas que 

reduzcan el crecimiento de emisiones de gases de invernadero, la temperatura 

promedio de la Tierra se podria incrementar de | a 3.5°C para el afio 2100, 

significando un ritmo de aumento mayor a cualquier otro observado en los 

tiltimos 10,000 afios y creando una gran contingencia, toda vez que al 

incrementarse la temperatura crecen proporcionalmente las tasas de 

respiracién de las plantas en los trépicos, superando a las de la fotosintesis y 

por lo tanto produciendo mayor carbono. 

Debe tomarse en consideracion que la atmésfera es un bien publico 

arquetipico al igual que su capacidad de carga para asimilar contaminantes,



  

pudiendo asumirse también como un recurso comun ambiental, En este tenor 

afirmamos que se trata de un bien publico global que presta servicios 

ambientales a todo el mundo, indistintamente de quién contribuya a su 

cuidado 0 mantenimiento. Como todo bien ptiblico en el que no existe un 

sistema de regulacién de acceso o de uso y donde no hay posibilidad de 

exclusidn, el incremento en las concentraciones de gases invernadero puede 

interpretarse como un resultado obvio, producto de decisiones individuales en 

un contexto institucional de libre acceso. En esta légica, resolver el problema 

de calentamiento global significaria internalizar costos a través de la 

combinacién de instrumentos para el disefio de politicas ambientales. 

La Convencién Marco de Cambio Climatico anteriormente referida en 

este trabajo, asi como el Protocolo de Kyoto constituyen un esfuerzo por 

desarrollar nuevas instituciones (normas, acuerdos, organizaciones, 

compromisos, consensos, mecanismos) capaces de regular el uso de la 

atmoésfera como un bien publico. 

México ha participado activamente en el Comité Intergubernamental de 

Negociacion de la Convencion Marco Sobre el Cambio Climatico desde su 

creacién. Durante fa sexta reunién del Comité las autoridades de la 

delegacion de Estados Unidos dieron a conocer la creacién del organismo 

denominado “US Support of Country Studies to Address Climate Change”, 

mediante e! cual apoyarian las investigaciones sobre las modificaciones 

climaticas dentro de los marcos de cada pais. La iniciativa del estudio de pais 

fue considerada como positiva y fue adoptada dado que representa la



  

209 

oportunidad de llevar a cabo un programa ambicioso que comprenda no sélo 

la actualizacién del inventario previo de gases de efecto invernadero sino una 

evaluacién de la vulnerabilidad de nuestro pais al cambio climatico global y 

la planificacion de diferentes acciones de mitigacion y adaptacion al mismo. 

México fue uno de los primeros paises en firmar su adhesién a la 

Convencién Marco sobre el Cambio Climatico. Dadas las condiciones 

economicas del pais, se manifesté la disposicion de reforzar, con apoyo 

internacional, medidas para: el ahorro y uso eficiente de energia y prevencion 

de la reforestacién, asi como la participacion en el esfuerzo mundial de llevar 

a cabo investigaciones sobre el cambio climatico. A !a fecha, se han realizado 

diversas acciones para cumplir los compromisos adquiridos en la 

Convencién, entre los cuales se pueden citar: la terminacién de un inventario 

previo de emisiones de gases de efecto invernadero, tomandose 1988 como 

aiio base y utilizandose la metodologia de fa Organizacion de Cooperacion y 

Desarrollo Econémico que fue elaborado por el INE. 

4.4.1.La Convencién Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climatico. 

La Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climatico 

se adopt durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y 

Desarrollo (también conocida como La Cumbre de la Tierra) en junio de 1992
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en Brasil, recibiendo 155 firmas, siendo que desde entonces muchos puises la 

han ratificado. 

El objetivo dltimo de la Convencién y de todo instrumento juridico 

conexo que se adopte, es lograr la estabilizacién de las concentraciones de 

gases de efecto invernadero en la atmdsfera a un nivel que impida 

interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climatico. Este nivel 

deberia lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se 

adapten naturalmente al cambio climatico, asegurar que la produccién de 

alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo econdmico 

prosiga de manera sostenible. 

Con el fin de cumplir este objetivo de una forma justa y cquitativa de 

acuerdo a la capacidad de cada una de las Partes, se planted la division de los 

paises signatarios en tres grupos: 

Anexo 1: Incluye a los paises desarrollados y aquellos con economias en 

transicién (0 economias de mercado). 

Anexo HH: Contiene una lista de los paises del Anexo } que deberan prestar 

ayuda econémica y tecnoldgica a las Partes de la Convencién con menores 

recursos para enfrentar los impactos del cambio climatico. 

Paises no-Anexo I: Este grupo esta constituido por paises en vias de 

desarrollo (como México) que no pertenece a ninguno de los anexos 

mencionados.
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Los principales compromisos de las Partes de la Convencién Marco son 

los siguientes: 

a) Desarrollar, actualizar y publicar periddicamente “inventarios 

nacionales de emisiones” por fuentes y sumideros de gases de efecto 

invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal. 

b) Formular, implantar y actualizar de manera regular “programas 

nacionales” y cuando sea apropiados, regionales, que contengan tanto 

medidas para mitigar el cambio climatico mediante el control de las 

emisiones de los gases de efecto invernadero antes mencionados, como 

medidas que faciliten la adecuada adaptaci6n al cambio climatico. 

¢) Promover y cooperar en practicas para controlar o reducir emisiones 

de gases de invernadero. 

d) Adicionalmente. la Convencién establece para los paises incluidos 

en su Anexo [| el compromiso de reducir sus emisiones de gases de 

efecto invernadero a los niveles que tenian en 1990 para el afio 

2000.(174) 

Sin embargo, a poco menos de dos afios de que se cumpla este plazo, 

son muy pocos los paises con posibilidades de cumplir este compromiso. Esta 

  

174 Ctr. CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL. CENTRO DE 

ESTUDIOS DEL SECTOR PRIVADO PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE: Después de Kioto: México y el Cambio Climatico, Serie 

de Cuadernos de Trabajos, inédito, México, 1998, pp. 3-13.
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situacién ya se vishumbraba en 1995, por lo que en ese ato, ta Conferencia de 

jas Partes, que es el érgano supremo de la Convencion encargado de revisar 

regularmente su implementacién, decidiéd instalar una fase piloto para 

actividades instrumentadas de manera voluntaria y conjunta entre paises 

desarrollados y en vias de desarrollo. 

Por esa misma razon, durante la segunda Conferencia de las Partes 

celebrada en Ginebra en 1996 se did apoyo a esta fase piloto y se reafirmo la 

voluntad de que durante fa tercera Conferencia, a realizarse en Kyoto, Japon, 

en diciembre de 1997, las Partes de la Convencion aprobarian un Protocolo 

con compromisos legales. 

4.4.2. La Cumbre de Kyoto. 

La evidencia creciente y el consenso generado en fa comunidad 

cientifica sobre el incremento en las concentraciones de gases invernadero en 

la atmésfera y sobre su impacto sobre el clima, han configurado, 

especialmente en los tiltimos dos afos, un ambiente de apremio en la 

comunidad internacional para establecer compromisos efectivos. Et 

incumplimiento de los acuerdos de Rio de Janeiro motivé también esa 

sensacién de urgencia, expresada durante la Reunidn de Berlin en 1996 y la 

de Bonn previa a la Cumbre de Kyoto.
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Ante la eminencia de compromisos que tarde o temprano tendrian que 

establecerse, se manifestaron con notable claridad los intereses de paises y 

bloques que explican la logica de negociacion. 

- Estados Unidos proponia la creacién de un Sistema Internacional de 

Permisos Comerciables de Emisiones asi como un mecanismo que permita a 

los paises del Anexo | asignar una cantidad determinada de emisiones de 

carbono para cada periods, siendo factible hacer préstamos o ahorros entre un 

periodo y el siguiente. Sin embargo, el Senado de los Estados Unidos 

estipuld no reducir emisiones a menos que existieran compromisos de 

reduccién o de implementacién conjunta por parte de paises en desarrollo 

altamente emisores. 

- La Union Europea planteaba objetivos cuantitativos de reduccion en 

un 15% por debajo del nivel de emisiones de gases de invernadero que se 

tenian en 1990. 

-Corea estructuré una serie de medidas especiales para las economias 

en crecimiento, entre ellas, mejoras cualitativas cuantificables en el uso de 

energéticos. 

- La Organizacion de Paises Exportadores de Petréleo mantenia su 

posicion de no comprometerse a nada.
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- El Grupo de los 77 y China, que agrupan a paises subdesarrollados, no 

aceptaban ningtin tipo de compromisos hasta que los paises desarrollados 

redujeran significativamente sus emisiones. 

-La coalicién formada por paises insulares vulnerables a los impactos 

del cambio climatico, formulé una propuesta donde pedia reducir las 

emisiones en un 20% del nivel de las emisiones de 1990. 

- La Organizacion Patronal Europea, Edison Electric Institute y la 

Environmental Protection Agency (EPA) de! Gobierno de los Estados Unidos, 

promovian la adopcién de medidas voluntarias de mitigacién por parte del 

sector empresarial y el disefio de estimulos para la utilizacién de tecnologias 

eficientes de consumo energélico. 

- EI Business Council for Sustainable Energy de los Estados Unidos y 

su contraparte europea, en donde participan empresas productoras de energia 

renovable y otras que reconocen las importancia del ahorro de recursos 

naturales de energéticos, junto con la Alianza Internacional de Cogeneracion 

propugnaban Ia adopcién de medidas internacionales que regularan y 

estimularan el desarrotlo de las opciones de cogeneracién, de ahorro 

energético y de energia renovable. 

Es asi que los paises en desarrollo exigieron sc reconocicra el esfuerzo 

ya realizado por su parte. Sin embargo, se opusieron a comprometerse en 

nuevas acciones argumentando que los paises desarrotlados no han sido
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capaces por su parte de establecer compromisos realmente significativos y 

que ademas han fallado, en cierta medida, en aquellos relacionados con 

transferencia de tecnologias. Algunas partes se pronunciaron por establecer 

compromisos progresivos de limites en las emisiones de acuerdo al nivel 

relativo de desarollo econédmico de los paises, exceptuando a los menos 

desarrollados. En realidad, el debate fluctud entre determinar el grado de 

disminucion de las emisiones asi como los tiempos para alcanzar estas 

reducciones. 

Finalmente, el dia 10 de diciembre se acord6 un texto para el Protocolo 

de Kyoto que tuvo que ser aprobado en una ultima reunién entre los ministros 

de medio ambiente de la mayor parte de los 160 paises asistentes. En el texto 

se adopta el compromiso exclusivo de los paises industrializados o 

desarrollados para la reduccién de las emisiones de los gases de efecto 

invernadero. 

Conviene recapitular algunos de los puntos de contenido mas 

relevantes obtenidos de la Cumbre, mismos que se han plasmado en el 

Protacolo de Kyoto: 

i) Los paises del Anexo | se comprometen a reducir entre los afios 

2008 y 2012 sus emisiones por debajo de lo registrado en 1990, de la 

siguiente forma: Estados Unidos 7%, Europa 8% y Japon 6%. 

ii) De manera conjunta y no diferenciada, todos los paises del 

Anexo I reducen en total el 5.2% de sus emisiones.
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iii) Estos paises deberdn demostrar para el afio 2005 un esfuerzo 

verificable tendiente a cumplir con los compromisos adquiridos. 

iv) Los paises del Anexo | podran participar en sistemas de 

intercambio de derechos de emisién. 

v) Los paises no miembros del Anexo I deberan, en la medida de fo 

   

posible, formular programas para mejorar sus sistemas de informacién 

y de inventarios de emisiones y, si resulta apropiado, deberan elaborar 

programas para mitigar los efectos negativos del cambio climatico. 

vi) Los paises desarrollados incorporaran en sus programas 

nacionales medidas para facilitar !a transferencia de tecnologia y el 

apoyo técnico y financiero a paises en vias de desarrollo. 

vii) Se establece un mecanismo para el desarrollo limpioe que 

equivale a un sistema de implementacién conjunta. En este, los paises 

en vias de desarrollo podran recibir inversiones de paises del Anexo | 

destinadas a abatir emisiones o incrementar la capacidad de captura, 

mismas que podrian ser acreditadas a estos Ullimos siempre que sean 

medibles y adicionales a los esfuerzos realizados en el propio territorio 

del pais del Anexo I involucrado. (175) 

EI Protocolo estara abierto para firma a partir del 16 de marzo de 1998 

y hasta el 15 de marzo de 1999. El Protocofo entrara en vigor noventa dias 

después de que haya sido ratificado al menos por 55 paises, incluyendo un 

conjunto de paises del Anexo | que representen al menos el 55% de sus 

emisiones totales. 

175 Cfr. Ibid., pp. 24-31.
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Los resultados de la Cumbre de Kyoto deben verse con un optimismo 

muy moderado en virtud de que el compromiso norteamericano de reduccién 

de emisiones, en principio alentador, esta sujeto a la ratificacion por parte del 

Senado de ese pais. Recordemos que existe una disposicién senatorial que 

condiciona cualquier compromiso norteamericano de reduccion de emisiones 

a la existencia de obligaciones tangibles por parte de los paises en vias de 

desarrollo, especialmente de los mas significativos (China, México, Brasil, 

Argentina, India, etc.). 

Esto plantea un escenario incierto para el afio 1998, especialmente para 

la cumbre que se celebrara en Buenos Aires, a la luz de que el Protocolo de 

Kyoto no impone obligacién verificable alguna sobre los paises en vias de 

desarrollo en materia de reduccién de emisiones.
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CONCLUSIONES. 

Como se ha podido observar a lo largo dei presente trabajo, la 

justificacién para reformar la LGEEPA vigente desde 1988 fue el subsanar 

sus omisiones y limitaciones. En tal virtud, los objetivos de esta reforma se 

pueden resumir en fo siguiente: 

Adecuar fa Ley a las tendencias y compromisos internacionales 

asumidos. 

Incorporar el derecho de los ciudadanos a la informacion 

ambiental. 

Eliminar el sesgo centralista que restringia la participacion 

de los gobiernos estatales y municipales en la gestién 

ambiental. 

Reducir la discrecionalidad de la autoridad ambiental. 

Desaparecer los excesos regulatorios existentes en la materia. 

Preveer mecanismos eficientes de participacién social. 

Implementar instrumentos eficaces de politica ambiental acordes 

a las necesidades imperantes en la materia. 

De Io anterior, podemos concluir lo siguiente: 

Se pueden apuntar los siguientes avances y logros obtenidos con 

las modificaciones efectuadas a la LGEEPA:
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1) En general se plasman las orientaciones de la nueva politica 

ambiental fundadas en el principio del desarrollo sustentable, con una 

tendencia mas descentralizada, especifica y concreta que aquella 

contenida en ef texto anterior, incorporandose una serie de conceptos y 

definiciones en cumplimiento a los convenios y tratados suscritos a 

nivel internacional. 

Adicionalmente a lo anterior se reducen las facultades discrecionales de 

la autoridad dentro de los procesos de inspeccion y vigilancia en 

materia ambiental 

2) Enel nuevo texto de la Ley se reduce en forma considerable la 

ambigiiedad y el exceso de discrecionalidad de las atribuciones 

federales, distribuyendo, de manera expresa, las facultades de cada uno 

de los 3 niveles de Gobierno, estableciéndose como mecanismo del 

proceso de descentralizacién, la suscripcién de Convenios de 

Coordinacién para la asuncién de funciones. 

3) En Io referente a la politica ambiental, se incorporan 2 principios 

esenciales: i) el que realice obras 0 actividades que puedan afectar el 

ambiente, debera prevenir o minimizar los dafios causados y repararlos, 

  

estableciéndose un término de 5 afios para ejercitar ¢} derecho de exigir 

la reparacién de dicho dafio, y ii) se debe incentivar a quien proteja ef 

ambiente. 

4) Dentro del capitulo de instrumentos de politica encontramos las 

siguientes reformas que, a nuestro juicio, son las de mayor importancia: 

i) Se crean 4 modalidades del ordenamiento ecolégico general del 

territorio para inducir y regular el uso del suclo, destacandose el
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establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda para actividades 

altamente riesgosas, en las que no se permitiran usos habitacionales. 

ii) | Se define con mayor precision las obras y actividades sujetas a la 

evaluacion del impacto ambiental, quedando exentas de ella, aquellas 

que no estén contempladas expresamente en la Ley. 

iii) Se incorpora el “principio de equivalencia” en el régimen de las 

normas ecoldgicas. 

iv) Se crean los instrumentos de tipo econdémico por los cuales las 

personas asumiran los beneficios y costos ambientales que generen sus 

actividades productivas o comerciales, incentivandolos a realizar 

acciones que favorezcan el ambiente. 

v) Se crean los mecanismos voluntarios para que el sector privado 

mejore su desempefio ambiental, a través de la autorregulacién y las 

auditorias ambientales. 

5) El nuevo texto de la Ley redifine las categorias de las Areas 

Naturales Protegidas, fortaleciendo la participacién de los gobiernos 

locales, de los ciudadanos y de las organizaciones empresariales, en el 

establecimiento y administracién de las mismas. 

6) Se prevé el que la Secretaria entregue un inventario de emisiones 

atmosféricos, de descargas de aguas residuales en cuerpos receptores 

federales o que infiltren al subsuelo y de materias y residuos peligrosos, 

creando un sistema consolidado de informacién en materia ambiental. 

72) Se refuerzan los principios de minimizacién y reuso de residuos 

peligrosos.
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8) Se abre ja participacién social en la gestién ambiental y se 

reconoce el derecho al acceso en la informacién ambiental, dejando a 

salvo la informacion protegida por la Ley, asi como la relevante para 

su propietario. 

9) Se introduce el Recurso de Revision y se establece el derecho a 

los afectados a interponer dicho recurso en contra de obras o 

actividades que contravengan las disposiciones legales o que pudiesen 

ocasionar dafios o desequilibrios ecoldgicos. 

10) Se tipifica el delito ambiental en ef Codigo Penal para el Distrito 

Federal en Materia del Fuero Comtn y para toda la Republica en 

Materia del Fuero Federal. 

II. A pesar de que en “papel” fueron alcanzados, en su mayoria, los 

objetivos perseguidos con esta reforma, en realidad nos enfrentamos con 

diversos problemas de hecho y de derecho para su implementacién, tales 

como: 

1) No obstante Ja nueva redistribucién de facultades entre los 

niveles de Gobierno, en la practica atin existen intromisiones de la 

Federacién dentro de las facultades conferidas a los Estados y a los 

Municipios. 

2) Alin no se establecen los parametros para determinar cuales seran 

las acciones que deben tomarse en caso de reparacion de dafios 

causados a los ecosistemas, ni su grado o tiempo de implementacién. 

Ademas, tampoco se ha encontrado un mecanismo que efectivamente 

incentive a quienes protegen al ambiente.
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3) Desafortunadamente, los instrumentos de politica ambiental se 

han destinado a una mera finalidad de control administrativo y no en 

auténticas actividades de prevencién, ademds de que en ello se han 

seguido los criterios de interés social y sectorial, mds alla de una 

verdaderapreservacién ecolégica. Asimismo, es importante 

puntualizar que la Ley no resuelve el problema de los asentamientos 

habitacionales que actualmente se encuentran en zonas de alto riesgo 

para la poblacion. 

4) Si bien es cierto que el espiritu de incorporar el derecho de los 

particulares a la informacién ambiental, asi como el someter a consulta 

publica las manifestaciones ambientales beneficia en general a los 

ciudadanos, también es cierto que ello es simamente peligroso, ya que 

seguramente se protegeran intereses sociales y politicos por encima de 

los objetivos ecoldgicos y ambientales. En este tema la autoridad 

deberia garantizar, por lo menos, a través de las disposiciones legales 

conducentes, que quien consulte esta informacion u opine en la materia, 

deberia estar debidamente legitimado para ello, habiendo comprobado, 

previa y plenamente, el dafio que la obra o actividad ocasionaran. 

5) No existe un criterio definido dentro del contexto de la politica 

ambiental para la claboracién de las Normas Oficiales Mexicanas. 

6) Los procesos de autorregulacién y las auditorias ambientales son 

costosos para el particular y no ofrecen procesos imparciales ni 

objetivos en la inspeccién e imposicién de medidas correctivas y 

preventivas, ya que la propia autoridad las lleva acabo. Ademas, debe 

sefialarse que estos instrumentos no garantizan el que las autoridades
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no efectien inspecciones por su propia cuenta ni el que se esté exento 

de la imposicion de sanciones. 

7) Es stimamente discrecional la facultad que tiene la autoridad para 

otorgar la administracién de las Areas Naturales Protegidas, ya que no 

se veritican ni los recursos ni la experiencia ni los conocimientos o la 

capacidad técnica que deben reunir las personas a las que se les asigna 

tal atribucion. 

8) Si bien es cierto que se establece un marco juridico que impulsa 

las politicas de reciclado y reuso de los residuos peligrosos, en la 

practica la autoridad no esta abierta a aceptar nuevas opciones al 

respecto. Tal es el caso de los tambos vacios que contuvieron 

materiales peligrosos, los cuales podrian ser reutilizados por el 

proveedor para su rellenado con ef mismo material y destinados al 

mismo consumidor, sin embargo, la autoridad no ha emitido criterio 

favorable alguno en este sentido. , 

9) La experiencia ha demostrado que el Recurso de Revision no es 

operativo y que generalmente no prospera, ya que se interpone ante la 

misma autoridad que emitié la resolucion recurrida, confirmando, por 

jégica, en la mayoria de los casos, la actuacién anterior. En forma 

adicional, es procedente mencionar que este recurso sera regulado 

conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que lo 

que se recurre a través de este medio es un acto detinitivo de un 

organismo de la Administracién Ptblica Federal Centralizada como es 

la SEMARNAP, PROFEPA, etc.
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10) Lamentablemente, no se eliminan en su totalidad las facultades 

discrecionales otorgadas a las autoridades ambientales, tal es el caso 

contenido en el capitulo de “Medidas de Control! y de Seguridad y 

Sanciones”, en el cual no se indican los pardmetros para determinar, en 

la imposicién de sanciones, la gravedad del impacto a la salud o los 

desequilibrios que se Ilegaren a generar, por lo que ésto sdlo se 

resolvera unica y exclusivamente bajo la Optica subjetiva de la 

autoridad, violando las garantias de legalidad y de certeza juridica a las 

que tenemos derecho a gozar todos los individuos. 

III. Adicionalmente a lo anterior, es de suma importancia mencionar 

3 problemas a los que se enfrenta la legislacién ambiental: 

1) En México, las normas que conforman el derecho ambiental, 

aunque tienen su origen comin en la Constitucién Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, se encuentran dispersas en distintos 

ordenamientos juridicos de- igual jerarquia. Si bien es cierto que 

tenemos un ordenamiento rector como lo es la LGEEPA, la cual 

conticne orientaciones generales de politica ambiental, también lo es 

que existe la necesidad de regulaciones especificas en los distintos 

sectores de la proteccién ambiental. 

2) Otro problema de relevancia es el relativo al aspecto cuantitativo, 

en virtud de la gran cantidad de normas de distinta jerarquia que se 

derivan de las diversas leyes ambientales sectoriales, en este sentido, 

tenemos infinidad de Reglamentos Ambientales, Decretos y Normas 

Oficiales Mexicanas sobre !a materia, cuya terminologia y
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procedimientos de implementacién son muy técnicas y complejos, lo 

que propicia un verdadero desconocimiento de las obligaciones y de los 

derechos que al efecto tiene el particular, provocando ademis, por parte 

de !a autoridad, el que se aproveche de tal ventaja para imponer 

obligaciones 0 sanciones improcedentes o que, al también ignorar la 

totalidad de las disposiciones legales aplicables a la materia, cometa 

serios errores u omisiones en los procedimientos, lo que al final de 

cuentas redundara en el incumplimiento de su finalidad Ultima que es la 

de preservar el equilibrio ecolégico y proteger al ambiente. 

3) A lo anterior podemos agregar un aspecto de complicacién 

adicional, como es el no tener doctrina que: aborde el estudio del 

Derecho Ambiental ni jurisprudencia, la cual ha estado ausente en la 

interpretacién de esta rama de la disciplina juridica en virtud de su 

escaso uso, derivada de la flexibilidad en su aplicacién por parte de las 

autoridades administrativas. 

IV. Es asi que nuestra propuesta no sdlo consiste en subsanar los 

errores y omisiones antes sefialados dentro de un marco apropiado de ley, 

como seria una nueva reforma a la LGEEPA para hacerla compatible a las 

necesidades reales, técnicas y doctrinales en la materia, ni el compilar de una 

manera mas sencilla, Gnica y ordenada las disposiciones legales que al efecto 

existen en materia ambiental, para un mejor conocimiento y comprensién de 

las acciones que deben Ilevarse a cabo en esta materia, sino en la imperante 

necesidad que existe de que la propia autoridad tome conciencia del rol que 

juega dentro de la preservacién y restauracién del equilibrio ecologico y 
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medio ambiente, a través de una mejor preparacién y conocimiento de las 

disposiciones aplicables, que conlleve a una vision de cooperacién con el 

particular para que, conjuntamente y de manera coordinada, se logre el 

objetivo que para todo ser humano es prioritario: salvaguardar su habitat y 

garantizar una mejor calidad de vida.
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ANEXOS H, [Hy IV DEL CONVENIO DE BASILEA SOBRE EL 

CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE 

LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACION
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ANEXO It 

CATEGORIAS DE DESECHOS QUE REQUIEREN UNA CONSIDERACION ESPECIAL 

Y46 Desechos recogidos de los hogares 

¥47 Residuos resultantes de la incineraci6én de desechos de los 
hogares 
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ANEXO IIT 

LISTA DE CARACTERISTICAS PELIGROSAS 

Clases de las 

Naciones Unidas* No. de Cédigo Caracteristicas 

1 HI Explosivos 

Por sustancia explosiva o desecho 
se entiende toda sustancia o 
desecho sélido o liquide {o 
mezcla de sustancias o desechos) 
que por si misma es capaz, 
mediante reaccién quimica, de 
emitir un gas a una temperatura, 
presién y velocidad tales que 
puedan ocasionar dafio a la zona 
circundante. 
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3 H3 Liquidos inflamables 
Por liquidos inflamables se 
entiende aquellos liquidos, ° 
mezclas de liquidos, o liquidos 
con s6lidos en solucién O° 
suspensién (por ejemplo, 
pinturas, barnices, lacas, etc. 
pero sin incluir sustanciag o 
desechos clasificados de otra 
manera debido a sus 
caracterfisticas peligrosas) que 
emiten vapores inflamable 
temperaturas no mayores de 
60,5°C, en ensayos con cubeta 
cerrada, o no mas de 65,6°C, en 
ensayos con cubeta abierta. (Como 
los resultados 4e los ensayos con 
cubeta abierta y con  cubeta 
cerrada no son estrictamente 
comparables, e incluso los 
resultados obtenides mediante un 
mismo ensayo a menudo difieren 
entre si, la reglamentaci6n que 
se apartara de las cifras antes 
mencionadas para tener en cuenta 
tales diferencias seria 
compatible con el espiritu de 
esta definicién.) 

4.1 H4.1 S6lidos inflamables 
Se trata de los sélidos, o 
desechos sélidos, distintos a los 
clasificados como explosivos, que 
en las condiciones prevalecientes 
durante el transporte son 
facilmente combustibles o pueden 
causar un incendio o contribuir 
al mismo, debido a la friccién. 

* Corresponde al sistema de numeracién de clases de peligros de las 
recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el transporte de 
mercaderias peligrosas (ST/SG/AC.10/1/Rev.5, Naciones Unidas, Nueva 
York, 1988). 

  Capitulo 48 Pagina 39



  

Procuraduria Federal de Proteccién al Ambiente 

Clases de las 

Naciones Unidas* No. de Cédigo 

4.2 H4.2 

4.3 H4.3 

5.1 HS.1 

5.2 HS.2 

Caracteristicas 

Sustancias ° desechos 

susceptibles de combustién 

espontanea 

Se trata de sustancias o desechos 

susceptibles de 

espontdaneo en las _ condiciones 

normales del transporte, o de 

calentamiento en contacto con el 

calentamiento 

aire, y que pueden entonces 

encenderse. 

Sustancias o desechos que, en 

contacto con el agua, emiten 

gases inflamables 

Sustancias o desechos que, por 

reaccién con el agua, son 

susceptibles de inflamacién 

espontanea o de emisién de gases 

inflamables en cantidades 

peligrosas. 

Oxidantes 

Sustancias o desechos que, sin 

ser necesariamente combustibles, 

pueden, en general, al ceder 

oxigeno, causar o favorecer la 

combustién de otros materiales. 

Periodos orgdnicos 

Las sustancias o ios desechos 

orgdnicos que contienen la 

estructura bivalente -0-0- son 

sustancias inestables 

térmicamente que pueden = sufrir 

una descomposicién autoacelerada 

exotérmica. 
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Clases de las 

Naciones Unidas* No. de Cédigo 

8 H8 

9 H10 

9 H11 

Téxicos (Venenos) agudoa 
Sustancias o desechos que pueden 
causar la muerte a lesiones 
graves o dafios a la salud humana, 
si se ingieren o inhalan o entran 
en contacto con la piel. 

Sustancias infecciosas 
Sustancias ° desechos que 
contienen microorganismos viables 
© sus Coxinas, agentes conocidos 
Oo supuestos de enfermedades en 
los animales o en el hombre. 

Caracteristicas 

Corrosivog 

Sustancias o desechos gue, por 
accion quimica, causan dafios 
graves en los tejidos vivos que 
tocan, oO que, en caso de fuga, 
pueden dafiar gravemente, o hasta 
destruir, otras mercaderias 0, 
los medios de transporte; ° 
pueden también provocar otros 
peligros. 

Liberaci6n de gases téxicos en 
contacto con el aire o el agua 
Sustancias o desechos que, por 
reaccién con el aire o el agua, 
pueden emitir gases téxicos en 
cantidades peligrosas. 

Suastanciaa téxicas (con efectos 
retardados o crénicos) 
Sustancias o desechos que, de ser 
aspirados o ingeridos, o de 
penetrar en la piel, pueden 
entrafiar efectos retardados o 
crénicos, incluso la 
carcinogenia. 
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9 R12 Ecotéxicos 
Sustancias o desechos que, si se 
liberan, tienen o pueden tener 
efectos adverbios inmediatos o 
retardados en el medio ambiente, 
debido a la bioacumulacién o los 
efectos téxicos en los sistemas 
biétidos. 
Susctancias que pueden, por algin 
medio, después de su eliminacién, 
dar origen a otra sustancia, por 

9 H13 

ejemplo, un Producto de 
lixiviacién, que posee alguna de 
las caracteristicas arriba 
expuestas. 

Prueba 

Les peligros que pueden entrafar ciertos tipos de desechos no se 
conocen plenamente todavia; no existen pruebas 
apreciaci6n cuantitativa de esos peligros. Es preciso analizar 
investigaciones mas profundas a fin de elaborar medios de 
caracterizar los peligros potenciales que tienen estos desechos para 
el ser humano o el medio ambiente. Se han elaborado pruebas 
normalizadas con respecto a sustancias y materiales puros. Muchos 
Estados han elaborado pruebas nacionales que pueden aplicarse a los 
materiales enumerados en el anexo 1, a fin de decidir si estos 
materiales muestran algunas de las caracteristicas descritas en el 
presente anexo. 

Para hacer una 
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ANEXO IV 

OPERACIONES DE ELIMINACION 

OPERACIONES QUE NO PUEDEN CONDUCIR A LA RECUPERACION DE RECURSOS. 
EL RECICLADO, LA REGENERACION, LA REUTILIZACION DIRECTA U OTROS 
usos. 

La Seccién A abarca todas las operaciones de eliminaci6én que se 
realizan en la practica. 

DI 

D2 

D3 

D4 

DS 

D6 

D7 

Da 

bs 

Depésito dentro o sobre la tierra {por ejemplo, rellenos, etc) 

Tratamiento de la tierra (por ejemplo, bioedegradacién de 
desperdicios liquides o fangosos en suelos, etc.} 

Inyeccién profunda (por ejemplo, inyeccién de desperdicios 
bombeables en pozos, domos de sal, fallas geolégicas naturales, 
etc.) 

Embalse superficial {por ejemplo, vertido de desperdicios 
liquides o fangosos en pozos, estanques, lagunas, etc.) 

Rellenos especialmente disefiados (por ejemplo, vertido en 
compartimientos estancos separados, recubiertos y aislados unos 
de otros y del ambiente, etc.) 

Vertido en una exencién de agua, con excepcién de mares y océanos 

Vertido en mares y océanos, inclusive la insercién en el lecho 
marino 

Tratamiento biolégico no especificade en otra parte de este anexo 
que dé lugar a compuestos o mezclas finales que se eliminen 
mediante cualquiera de las operaciones indicadas en la seccién A 

Tratamiento fisicoquimico no especificade en otra parte de este 
anexo que dé lugar a compuestos o mezclas finales que se eliminen 
mediante cualquiera de las operaciones indicadas en la seccién A 
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blo 

Dil 

D12 

B13 

D14 

DIS 

Rl 

R2 

R3 

R4 

RS 

R6 

R? 
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(por ejemplo, evaporacién, secado, calcinacién, neutralizaci6n, precipitacién, etc.) 

Incineracién en la tierra 

Incineracién en el mar 

Depésito permanente {por ejemplo,colocacién de contenedores en una mina, etc.) 

Combinacién o mezcla con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la seccién A 

Reempaque con anterioridad a cualquiera de las operaciones indicadas en la seccién A 

Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones indicadas en la seccién A 

OPERACIONES QUE PUEDEN CONDUCIR A LA RECUPERACION DE RECURSOS, EL 
RECICLADO, LA REGENERACION, LA REUTILIZACION DIRECTA Y OTROS USOS 

La secciédn B comprende todas las operaciones con respecto a materiales que son considerados o definidos juridicamente como desechos peligrosos Y que de otro modo habrian sido destinados a una de las operaciones indicadas en la secciGn A. 

Utilizacién como combustible (que no sea en la incineracién directa) u otros medios de generar energia 

Recuperacién o regeneracién de disolventes 

Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que no se 
ucilizan como disolventes 

Reciclado o recuperacién de metales y compuestos metdlicos 

Reciclado o recuperacién de otras materias inorgaénicas 

Regeneraci6én de Acidos o bases 

Recuperacién de componentes utilizados para reducir la 
contaminacién 
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