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"Let us not, however, flatter ourselves overmuch on account of our human victories over 
nature. For each such victory nature takes its revenge on us". 

"No debemos, sin embargo, halagarnos demasiado de nuestras victorias humanas sobre 
la naturaleza. Ésta se venga de nosotros por cada una de las derrotas que le inferimos". 

Frederick Engels The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man 

La Parte del Trabajo en la Transición del Simio al Hombre 
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1. Introduction 

La presente investigation, denominada "Sistema competencial de las areas 

naturales protegidas", surgio a raiz de una inquietud personal de explorar el tema de la 

historia y regulation national en materia de la protection a las Areas Naturales 

Protegidas ("ANP"). La hipotesis planteada inicialmente fue que la legislation ambiental 

mexicana carecia de un marco juridico apropiado para garantizar la protection de las 

ANP. 

La sorpresa que me lleve al terminar la presente investigation fue que la 

legislation ambiental mexicana actualmente si cuenta con un marco juridico apropiado 

para garantizar la protection a las ANP. No obstante lo anterior, como se ira detallando 

en el presente documento, dicho marco juridico carece de elementos como los de 

homogeneidad, coaccion y especificacion, mismos que frenen la adecuada protection a 

las ANP y a los elementos que la integran. 

Adicional a lo anterior, los objetivos que se intentan cumplir con la presente 

investigation y/o los temas a los que se desean dar respuesta son los siguientes: (i) 

identificar la historia de la protection de las ANP en Mexico; (ii) identificar el disperso 

marco juridico mexicano en materia de protection a las ANP, asi como la idoneidad de 

este; (iii) identificar las fallas y areas de oportunidad del marco juridico mexicano en 

materia de ANP; y (iv) determinar las competencias de los distintos niveles 

gubernamentales en materia de protection de las ANP. 

La naturaleza los objetivos de la presente investigation son exploratorios. Lo 

anterior debido a que mediante dichos objetivos se busca: (i) ganar familiaridad con el 

tema de las areas naturales protegidas; (ii) analizar el sistema competencial mexicano e 

identificar sus fallas; y, finalmente (iii) generar una propuesta especifica para mejorar y/o 

actualizar dicho sistema competencial. 

Las siguientes seran las principales variables (todas ellas cuantitativas) de la 

presente investigation: (i) Grado de seguridad juridica. Debido a que el sistema 

competencial debera de darle al gobernado la seguridad juridica suficiente para que este 

presuma que las areas naturales protegidas si son debidamente protegidas; y (ii) 

Inherencia del nivel de gobierno. Debido a que servira para determinar que tanta 
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inherencia o poder tiene cada determinado nivel de gobierno (federal, estatal y/o 

municipal) en materia de la protección de las áreas naturales protegidas. 

El vacío de conocimiento que se propone llenar es muy amplio. Lo anterior 

debido a que no se ha realizado un análisis sistémico de la las fuentes del derecho 

mexicano positivo y vigente que regulan las ANP. A mucha de mi sorpresa, al momento 

de iniciar la indagación necesaria para realizar la presente investigación, fue muy grato 

encontrarme con numerosos trabajos, ensayos y compilaciones en materia ambiental y, en 

lo específico, en materia de protección de las ANP. No obstante lo anterior, dichos 

trabajos usualmente sólo cubren uno de múltiples temas en materia de protección a las 

ANP o se enfocan en múltiples temas y sólo dedican unas cuantas páginas al tema de las 

ANP. 

El marco teórico de la investigación comprende la legislación que se ha expedido 

en los últimos años en materia protección a las ANP. Inicialmente el marco teórico iba a 

encontrarse limitado a legislación reciente pero se reconoció la necesidad de incluir 

normatividad histórica en aras de proporcionarle al lector una breve semblanza del 

avance que ha tenido la materia con el paso de los años. De manera adicional, el marco 

teórico de la presente investigación también contempla análisis de publicaciones (libros y 

revistas) especializadas y doctrina. 

Asimismo, es importante mencionar, que también se estará analizando el 

federalismo mexicano en aras de, como conclusión del análisis, definir éste, ver sus áreas 

de oportunidad y realizar propuestas puntuales para poderlo actualizar y, por ende, 

mejorarlo. 

En la actualidad el tema de la presente investigación es extremadamente relevante 

debido a la preocupación que existe por tener un medio ambiente sustentable. Muchos 

individuos e instituciones se han preocupado por conservar y preservar el medio 

ambiente, en especial las áreas vírgenes con las que aún contamos. No obstante lo 

anterior, no se ha realizado un estudio sistémico sobre el marco teórico que regula las 

áreas naturales protegidas, mismas que son protegidas por diversos organismos tanto 

gubernamentales como de la sociedad civil. Como consecuencia, considero que existen 

muchas lagunas legales en la materia, mismas que no han propiciado la adecuada 
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protección del medio ambiente, en lo específico, de las áreas que formalmente se ha 

decidido proteger. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ha declarado que en 

los últimos doce años el número de áreas naturales protegidas se incrementó 86.25 por 

ciento; actualmente existen 161 áreas naturales protegidas, mismas que, en conjunto, 

tienen una superficie total de 150 millones de hectáreas. 

En cuanto al aspecto económico, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2008 ("PPEF 2008") propone recortar el 83% de los recursos destinados al 

Sistema de Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, en el ramo privado, se han ido 

gestando muchos esfuerzos para tratar de proteger las áreas naturales que la población 

civil, de manera local, considera debe ser protegidas y conservadas. 

En cuanto a instituciones gubernamentales que actualmente regulan la materia de 

las ANP y tienen tanto la capacidad como la obligación de conservarlas y regularlas, se 

encuentran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ("SEMARNAT") y la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (misma que depende de la 

SEMARNAT), la cual fue creada en el 2000. Dichas instituciones han logrado fortalecer 

el marco regulatorio en materia de las áreas naturales protegidas y han incrementado el 

número de áreas naturales protegidas, sin embargo, como se comentó anteriormente, no 

cuentan ni con el presupuesto, ni con la regulación necesaria para "blindar" y preservar 

las áreas naturales protegidas en México. 

El universo de estudio se conforma por el derecho ambiental y administrativo 

mexicano, en específico, el derecho positivo vigente relacionado con la protección a las 

ANP. Adicionalmente, el universo se limitará aún más al analizar la situación que impera 

en el estado de Nuevo León, México. 

En cuanto al periodo a analizar, como se ha venido mencionado, éste 

comprenderá desde las épocas prehispánicas hasta mayo de 2008. 

Los datos e información que se utilizarán para tratar los temas en cuestión, 

principalmente, se obtendrán del análisis de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de su Reglamento en 

materia de Áreas Naturales Protegidas, de los reglamentos en materia ambiental, tanto 
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municipales como Estatales, en Decretos Presidenciales y de los diversos ordenamientos 

que se derivan de los antes mencionados. Otra de las fuentes jurídicas consultadas con 

motivo de la realización de la presente investigación fueron tesis jurisprudenciales 

expedidas en la materia, doctrina, opiniones de profesionales y profesionistas en la 

materia, artículos de revistas especializadas, entre otros. 

Finalmente, cabe mencionar que la realización de la presente investigación resultó 

ser mucho más compleja que lo que inicialmente se consideró. Lo anterior consecuencia 

de lo disperso que es y falta de homogenización de la legislación mexicana en materia de 

protección a las ANP. Como el lector se puede imaginar, indagar tanto en legislación 

especializada como en legislación no netamente relacionada con la protección a las ANP 

no es una labor fácil, ni tampoco lo es el recopilar información muy dispersa sobre un 

tema que, aunque en la actualidad se encuentra en voga, no ha sido muy recurrente y 

explorado a lo largo de los años. Es por lo anterior que es una de las principales bondades 

de la presente investigación el haber consolidado en un solo trabajo vasta información, 

tanto doctrinal como legislativa, sobre el tema de la protección a las ANP, tema que 

considero que en un futuro no muy lejano se convertirá en uno de los temas clave para el 

desarrollo y la preservación de la especie humana. 
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2. Marco Teórico 

La protección al medio ambiente ha sido uno de los temas más recurridos en los 

últimos años tanto por científicos, académicos, políticos y legisladores. En la actualidad, 

el medio ambiente, pese a numerosos esfuerzos que se han venido realizando a través de 

los años, sigue siendo uno de los bienes que la humanidad se encuentra intentando 

proteger. 

Los nuevos tiempos han traído nuevos retos. El ser humano ha tenido que 

cambiar, conocerse y analizar la naturaleza de sus actos, así como sus consecuencias. Es 

por lo anterior que a partir de la década de los setentas, específicamente con la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente realizada en Estocolmo en 

1972 1, es que la humanidad ha reconocido la necesidad de explorar y reconocer nuevos 

derechos, tales como el derecho a un medio ambiente adecuado. 

El concepto de "medio ambiente" ha sido, históricamente definido por numerosas 

personas e instituciones de diversas maneras. Sin embargo, para efectos prácticos, se 

utilizará una definición generada como resultado de la presente investigación, misma que 

proviene del análisis de las diversas definiciones comúnmente utilizadas por autores en la 

materia, así como algunas legislaciones especiales y tratados internacionales, y la cual se 

encuentra contenida en el capítulo 4 del presente. 

La ética y la moral vigente en las distintas civilizaciones del mundo a través del 

tiempo, hasta ahora, ha incluido normas/preceptos que le indican al individuo qué es lo 

que debe y no hacer. El dominio tradicional de la ética estaba circunscrito a la relación de 

los humanos entre sí. Para nuestros antepasados, el medio ambiente no era objeto, como 

se mencionará a continuación, de la responsabilidad humana; éste se cuidaba a sí mismo 

y también cuidaba también al hombre. Frente al medio ambiente no se hacía uso de la 

ética, sino de la inteligencia y de la capacidad de invención'. 

Posteriormente, en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992, en la que quedó patente el poder de 
convocatoria de la cuestión ambiental, 170 países representados y más de 100 jefes de Estado presentes, 
consolidó esta evolución al señalar en su Principio primero que todos los seres humanos tienen derecho a 
una vida saludable y productiva en armonía con la Naturaleza. 
2 Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América. A.C.. consultado el 4 de noviembre 
de 2007 en: htp://mmv.ciceana.org.mx/ix'ciirsos/Etica''o20y''o20 medio "o20ambicnte.pdf 
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Los principios detrás de las normas y preceptos que regían la actividad humana, 

en lo que respecta a la protección al medio ambiente, se limitaron históricamente al 

alcance de la acción humana y, por ende, la responsabilidad del hombre se encontraba 

limitada a los daños o impactos que éste pudiese realizar, mismos que en el pasado, a los 

ojos del hombre, eran inexistentes3. 

No obstante lo anterior, durante la Segunda Guerra Mundial, el hombre obtuvo la 

capacidad de romper su relación constante con la naturaleza y ésta, a contrario de lo que 

había sucedido en el pasado, empezó a ser fuertemente afectada por su actividad. Lo 

último, mediante el desarrollo científico-tecnológico, mismo que ha modificado 

sensiblemente el panorama medioambiental. Antes de nuestra época, los impactos 

generados por el ser humano en la naturaleza, en los ojos del hombre, eran esencialmente 

superficiales e incapaces de dañar su permanente equilibrio. Pero ahora, las cosas han 

cambiado 4. 

En la actualidad, específicamente a partir del uso de los clorofluorocarbonos 

("CFC") al inicio de la década de 1940 5 y, consecuentemente, con la reducción de la capa 

de ozono, la humanidad ha reconocido que el medio ambiente es un ente vulnerable y que 

requiere de un esfuerzo global para lograr su conservación ante los diversos impactos 

antropógenos. 

Históricamente, la protección al medio ambiente, como se mencionó 

anteriormente, había sido regida por principios, mismos que, en estricto sentido, suponen 

"la asunción de valores que se consideran como razones categóricas frente a 

cualesquiera intereses"''. Dichos "principios" tenían su sustento, y lo tuvieron, sino hasta 

épocas recientes, en el iusnaturalismo, el cual se define como "una tesis de filosofía ética 

que sostiene que hay principios morales y de justicia umversalmente válidos y asequibles 

a la razón humana", misma que no debe contradecir "aquellos principios morales o de 

justicia'" . 

' Joñas, Hans, El principio de responsabilidad; Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, 2a. 
ed., trad. de Fernández Retenaga, Javier, España, Herder, 1995. 
4 Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América, A.C., op. cit. 
5 Hunter, David; Salzman, James; y Zaelke, Durwood, International Environmental Law and Po/icy, 
Estados Unidos de Norteamérica, Foundation Press, 2007, p. 6. 
6 Atielsa, Manuel y Ruiz Maniero, Juan, Las piezas del derecho; Teoría de los enunciados jurídicos, 
España, Ariel Derecho, 1996, p. 123. 
' Santiago Niño. Carlos, Introducción al Análisis del Derecho, España, Astrea, 1980, pp. 27 y 28. 
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No obstante lo anterior, "el pensamiento jurídico contemporáneo se ha ocupado 

del Derecho Natural, ya sea para rescatar de algunas de las teorías iusnaturalistas una 

serie de elementos que ayuden a la elaboración de una teoría de la justicia o de un 

concepto de Derecho más rico y explicativo que el utilizado por el positivismo 

legalista" , o, en algunos otros casos, para darle una mayor robustez a los principios y 

derechos resguardados por éste. Es por lo último, y debido a la fragilidad de los 

principios y derechos protegidos por el iusnaturalismo, que varios autores y especialistas 

del derecho, tales como Hans Kelsen, Alf Ross y Norberto Bobbio, se han dado a la tarea 

de criticarlo9. 

Asimismo, Jeremy Bentham indicó que "el ser del Derecho es, en los diferentes 

países, enteramente distinto, mientras que lo que debe ser es, en todos los países, muy 

semejante"™, lo cual nos llevaría al problema de no poder proteger debidamente un 

derecho en todos los países del mundo debido a la falta de positivismo de éste. Lo 

anterior ya que "sólo las propiedades formales serían relevantes para una construcción 

positivista del Derecho"11. 

Kelsen caracteriza el iusnaturalismo como "el intento de deducir de la naturaleza 

humana un conjunto de reglas de conducta humana, satisfactorio desde el punto de vista 
12 

de su bondad y expresión definitiva de la idea de Justicia" . Kelsen también indica que 

el iusnaturalismo parte del dualismo entre el Derecho positivo y el Derecho natural: "Por 

encima del Derecho positivo imperfecto creado por el hombre, existe un Derecho natural 

perfecto (absolutamente justo) establecido por una autoridad divina. Por lo tanto, el 

Derecho positivo queda justificado y es válido sólo en la medida en que corresponde al 

Derecho natural1\ No obstante lo anterior, como comenta Eusebio Fernández, 

s Eusebio Fernández, "El Iusnaturalismo", en El derecho y la justicia, ed. De Ernesto Garzón Valdés y 
Francisco J. Laporta, España, Trotta, 1996, p. 55. 
(> Bulygin, Eugenio, "Sobre el status ontológico de los derechos humanos", Isonomía: Revista de Teoría y 
Filosofía del Derecho, España, núm. 4, 1987, pp. 79-87. 
"' Bentham, Jeremy, Fragmento sobre el gobierno (1776), trad. de Espíndola de Jesús Larios Ramos, 
España, Aguilar, 1973, p. 9. 
1 1 García Figueroa, Alfonso, "La teoría del Derecho en tiempos del constitucionalismo", en Carbonell, 
Miguel (comp.), Neoconstitucionalismo(s), España, Trotta, 2003, pp. 159, 163 y 164. 
1 2 Kelsen, Hans. "La doctrina del Derecho natural ante el tribunal de la ciencia", en ¿Qué es Justicia?, trad. 
de Albert Calsamiglia, España, Ariel, 1982, p. 70. 
11 ídem. 
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históricamente ha ocurrido todo lo contrario, lo anterior debido a la existencia de varias 

doctrinas iusnaturalistas que defienden principios distintos 1 4. 

Por su parte, Alf Ross también criticó al iusnaturalismo diciendo que éste es un 

tanto amorfo e impreciso al indicar lo siguiente: "las aserciones metafísicas no admiten 

ser refutadas, precisamente porque ellas se mueven en una esfera que está más allá del 

alcance de la verificación. Hay que aprender simplemente a pasarlas por alto como algo 

que no tiene función o lugar legítimo en el pensamiento científico.."15 Finalmente, la 

siguiente es otra de las frases célebres de Ross sobre la ambigüedad del iusnaturalismo: 

"a semejanza de una cortesana, el derecho natural esta a disposición de cualquiera. No 

hay ideología que no pueda ser defendida recurriendo a la ley natural. 

La siguiente crítica al Derecho natural proviene de Norberto Bobbio, mismo que 

indica que el "Derecho natural no es un derecho con el mismo título que el derecho 

positivo porque carece del atributo de la eficacia (...) no garantiza ni la paz ni la 

seguridad (...) la noción de "naturaleza" es de tal modo equívoca que se han llegado a 

considerar como igualmente naturales derechos diametralmente opuestos^1. 

En relación a lo anterior, ¿Con qué nos podemos quedar del iusnaturalismo? 

Eusebio Fernández, así como el suscrito, en lo personal piensa que el iusnaturalismo es 

"compatible hoy con la defensa de las ideas de que el Derecho Natural no es Derecho 

sino ética jurídica, que no es natural sino histórico, pero que responde al contenido de 

unas exigencias morales derivadas de una cierta idea de dignidad humanad 

Como resultado de lo anterior, se podría concluir que, históricamente, el 

iusnaturalismo ha recogido exigencias morales, dentro de las cuales se ha encontrado una 

exigencia a proteger el medio ambiente en el cual vivimos. Ahora bien, debido que el 

Derecho natural no puede ser llamado un derecho positivo y vigente conforme la doctrina 

del iuspositivismo (Derecho caracterizado por el valor formal de sus disposiciones sin 

tomar en consideración la justicia o injusticia de su contenido) 1 9, tanto el legislador como 

1 4 Eusebio Fernández, op. cit.. pp. 57-58. 
1 5 Ross, Alf, Sobre el Derecho y la justicia, trad. de Genaro Carrió, Argentina, Universitaria de Buenos 
Aires, 1963, p. 221. 
'" Ihidem., p. 254. 
1 7 Bobbio, Norberto, "Algunos argumentos contra el Derecho Natural", en Crítica del Derecho Natural, 
Kelsen, Hans, Bobbio, Norberto y otros, trad. de Elias Díaz, España, Taurus, 1966, pp. 236 y 237. 
I S Eusebio Fernández, op.cit., pp. 60-61. 
| l ) García Maynez, Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, México, Porrúa, 1940, p. 40. 
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los individuos y entes sociales preocupados por la protección al medio ambiente, se han 

dado a la tarea de procurar la "formalización" de éste derecho y su inclusión, como tal, en 

los cuerpos jurídicos vigentes, situación que ha venido ocurriendo con otros derechos 

colectivos en la actualidad. 

Derivado de lo anterior surge la siguiente pregunta: ¿Cómo proteger el derecho a 

un medio ambiente adecuado? Alfonso García Figueroa contempla la figura de la 

"constitucionalización", misma que define como el "resultado de la transformación del 

Derecho causada por la Constitución'''20. En relación con lo anterior, Guastini 2 1 indica 

que los siguientes son los elementos generales de un Estado que suele hallarse en un 

sistema constitucionalizado: (i) Constitución rígida; (ii) Garantía jurisdiccional de la 

Constitución; (iii) Fuerza vinculante de la Constitución; (iv) Sobreinterpretación de la 

Constitución; (v) Aplicación directa de la Constitución; (vi) Interpretación de las leyes 

conforme la constitución; y (vii) Influencia de la Constitución en las relaciones políticas. 

"Constitucionalizar" el Derecho a un medio ambiente adecuado elevaría éste a 

grado de un Derecho Humano. No obstante lo anterior, también es de notar que 

actualmente nos encontramos en una época donde existe una tendencia a acrecentar el 

poder del Derecho en la sociedad y, consecuentemente, también ha aumentado la 

demanda que dicho poder se encuentre limitado por criterios morales que los 

ordenamientos jurídicos tienden a incorporar bajo la forma de derechos humanos o 

22 

derechos fundamentales . En relación a lo anterior, sería importante analizar, tal y como 

se hará durante la presente tesis, cuál debería ser el parámetro que rija la relación entre un 

"medio ambiente adecuado" y el alcance del "derecho de propiedad" de los ciudadanos 2 3. 

En materia de derecho comparado, el proceso de positivización del derecho a un 

medio ambiente adecuado, como un derecho fundamental, no siempre ha sido siempre un 

reconocimiento expreso, en algunas ocasiones se encuentra implícitamente reflejado en 

algún otro derecho ya positivo, no obstante que la tendencia es incluir dicho derecho de 

manera explícita en el texto constitucional. 
2 0 García Figueroa, Alfonso, op. cit., p. 163. 
2 1 Guastini, Riccardo, "La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano", en Carbonell. 
Miguel (comp.), Neoconstitucionalismo(s), España, Trotta, 2003, pp. 46-54. 

Atielsa, Manuel y Ruiz Maniera, Juan, Las piezas del Derecho - Teoría de los enunciados jurídicos, 
España, Ariel Derecho, 1996, p. 25. 
2 1 Ver: Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, trad. de Ernesto Garzón Valdés. España, 
Centro de Estudios Constitucionales, 1993. 
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En el caso italiano, la Constitución italiana que fue promulgada en 1948 no 

recogía ningún artículo que hiciere referencia al medio ambiente adecuado, habido sido 

éste reconocido vía jurisprudencial al relacionarlo con los artículos 9, 32 y 41 de dicho 

ordenamiento, mismos que se refieren, respectivamente, a (i) la protección del patrimonio 

histórico y artístico de la nación; (ii) a la protección de la salud como derecho 

fundamental del individuo e interés de la colectividad; y (iii) a la iniciativa económica 

dentro de un marco que no se contradiga con su utilidad social ni perjudique la seguridad, 

la libertad y la dignidad humana 2 4 . 

En el caso de Alemania, inicialmente, la Constitución alemana tampoco recogió el 

derecho al medio ambiente adecuado, aunque jurisdiccionalmente se aceptó su 

protección. Posteriormente, la referencia expresa a éste ha tenido lugar en las enmiendas 

sufridas por la Constitución alemana, siendo la más reciente la aprobada el 27 de octubre 

de 1994. Mediante dicha reforme se insertó en el artículo 20 de la Constitución alemana 

una disposición que indica que debido a que el Estado tiene en cuenta su responsabilidad 

para con las generaciones futuras, éste deberá proteger las condiciones naturales 
25 

indispensables para la vida y, por ende, el medio ambiente. 

En cuanto al caso griego, la Constitución helénica de 1975 establece, en su 

artículo 24.1, que la protección del medio ambiente natural y cultural constituye una 

obligación del Estado, el cual debe tomar medidas especiales, preventivas o represivas, 

con el fin de su conservación, siendo éste uno de los primeros casos de reconocimiento 

constitucional al medio ambiente adecuado . 

En el caso de Portugal, el artículo 9 de la Constitución de 1976 se establece el 

deber del Estado de proteger los derechos fundamentales. Asimismo, de su redacción se 

desprende que un requisito para la protección de la herencia cultural de los portugueses es 

la defensa de la naturaleza y el medio ambiente y la preservación de los recursos 

naturales. Sin embargo, al igual que en la Constitución española, el reconocimiento 

expreso a un medio ambiente "saludable y ecológicamente equilibrado", así como el 

: 4 Peccolo, Gianpaolo, "Le Droit a l'Environnement dans le Constitution Italienne", Revue Juridique de 
l'Environnement, 4/1994, pp. 451-657. 
: 5 Bothe, Michael, "Le Droit a la Protection de l'Environnement en Droit Constitucionel Allemand", Revue 
Juridique de l'Environnement, 4/1994, pp. 451-657. 
J ' Sioutis, Glykeria, "Le Droit de l'Homme a l'Environnement en Gréce", Revue Juridique de 
l'Environnement, 4/1994, pp. 451-657. 
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deber de protegerlo, viene recogido en el artículo 66 de la Constitución, dentro del 

apartado referente a los derechos fundamentales económicos, sociales y culturales. De 

esta manera, la Constitución portuguesa reconoce el derecho de las personas físicas y 

jurídicas a recibir compensaciones por los daños causados al medio ambiente (derechos 

difusos), debiéndose entender que esto será así cuando el daño les afecte directamente 2 7. 

En cuanto a ejemplos más recientes, nos encontramos con los casos de las 

Constituciones de Brasil, Nueva Zelanda, Canadá y las de los países de Europa del Éste. 

En específico, la Constitución de Brasil de 1988 incluye varios artículos que hacen 

referencia al derecho al medio ambiente adecuado. El artículo 225 de dicho ordenamiento 

proclama el medio ambiente como derecho perteneciente a las generaciones presentes y 

futuras. 

Finalmente, en el caso mexicano, la Constitución Política de los Estados 

Mexicanos, en su artículo 4 o , y tras las reformas del 28 de junio de 1999, indica que "toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar". 

De ésta manera fue que, tras 10 años de expedición de leyes y reglamentos en materia de 

protección al medio ambiente, el Gobierno mexicano finalmente, gracias a tendencias 

como las del neoconstitucionalismo y la elevación a rango constitucional de ciertos 

derechos fundamentales, como se mencionará a continuación, fue que se elevó el derecho 

a un medio ambiente adecuado al grado constitucional para que éste fuese tutelado 

directamente desde el ordenamiento supremo del país. 

El Derecho a un medio ambiente adecuado ha ido "elevando" su nivel jerárquico 

hasta llegar a un rango constitucional. Esta tendencia de incluir nuevos derechos 

colectivos en el texto constitucional es una de las características del 

neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo manifiesta tanto un modelo de 

organización jurídico-política, mismo que permite asegurar la autonomía de los 

individuos para que desarrollen su plan de vida, como una ideología filosófica-política. 

Mediante el modelo de organización jurídico-política, el neoconstitucionalismo pretende 

indicar (i) quién debe mandar; (ii) cómo debe mandar; y (iii) hasta dónde puede mandar, 

mientras que el neoconstitucionalismo como ideología filosófica-política también 

2 7 Loperena Rota, Demetrio, Los derechos al Medio Ambiente adecuado y a su protección, Universidad del 
País Vasco, consultado el 4 de noviembre de 2007 en: http://wwv.cica.es/aliens/gimadus/loperena.html. 

http://wwv.cica.es/aliens/gimadus/loperena.html
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condiciona qué debe mandar; no se limita a fijar las reglas del juego, sino también quiere 

participar en éste 2 8 . 

En resumen, Prieto Sanchís ha indicado que los elementos caracterizadores del 

neoconstitucionalismo o "constitucionalismo fuerte" son los siguientes: (i) carácter 

normativo o fuerza vinculante; (ii) supremacía o superioridad jerárquica en el sistema de 

fuentes; (iii) eficacia o aplicación directa; (iv) garantía judicial; (v) presencia de un denso 

contenido normativo que tiene como destinatarios a los ciudadanos en sus relaciones con 

el poder y también en sus relaciones sociales horizontales de Derecho privado; y (vi) la 

rigidez constitucional 2 9. 

En México, el neoconstitucionalismo se hizo patente en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos tras las reformas constitucionales al poder judicial de 

1988 y, especialmente, la de 1994. Mediante dichas reformas, el derecho constitucional, 

el derecho procesal constitucional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han 

ganado un fuerte protagonismo en México . Las reformas antes mencionadas han 

causado que la Constitución haya evolucionado de ser un "documento legitimador de un 

régimen político" a un "verdadero texto normativo" 3 1. Básicamente, la causa de dicho 

"malestar" había sido que la Constitución fue impuesta en 1917 por el grupo ganador de 

la Revolución Mexicana y que dicho grupo se mantuvo en el poder tras el establecimiento 

de un partido hegemónico que "monopolizó el movimiento revolucionario y a la misma 

Constitución''' . Ello causó que la interpretación que los tribunales le dieron a la 

Constitución fuera más que todo del tipo emotivo (o nostálgico) y no técnico-jurídico 3 3. 

Como resultado de lo anterior, hoy en día la Constitución mexicana tiene un texto 

directamente aplicable, mismo que la ha convertido en el marco de validez de todo el 

sistema normativo mexicano 3 4 y, por ende, tanto los ciudadanos como el poder judicial 

2 8 Prieto Sanchís, Luis. "Neoconstitucionalismo", Diccionario de Derecho Constitucional, ed. Miguel 
Carbonell, México: Porrúa-UNAM. 420-423. 
2 9 Prieto Sachís, Luís, Justicia constitucional y derechos fundamentales, España, Editorial Trotta, 2006, pp. 
116-117. 
, 0 Torres Estrada, Pedro (coord.), "Las tendencias del derecho constitucional en México", 
Neoconstitucionalismo y estado de derecho, México, LIMUSA Noriega Editores, 2006, p. 230. 
3' Ihidem, p. 227. 
" ídem. 

•3 Ibidem, p. 228. 
M Ibidem, p. 8. 
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pueden "acudir a la ley a través de la Constitución y no a la Constitución por medio de la 

ley" 3 5 . 

Asimismo, se puede decir que el neoconstitucionalismo debilita, de alguna forma, 

la democracia debido a su fuerte contenido normativo y a su garantía jurisdiccional, ello 

como consecuencia de la supremacía normativa que gozan los textos constitucionales y a 

la ambiciosa y vigorosa garantía judicial que se les da a los derechos explícitamente 

contenidos en éstos. Adicionalmente, el neoconstitucionalismo les otorga a los jueces 

constitucionales poderes supremos frente a los legisladores y ocasiona "la posibilidad de 

que un órgano con legitimidad democrática indirecta pueda controlar las decisiones de un 

órgano con legitimidad democrática directa" 3 6. Debido a lo anterior se puede considerar 

que la democracia se ha visto, de cierta manera, debilitada dada la incapacidad del 

legislador de poder generar normas que vayan en contra de un precepto incluido en la 

Constitución 3 7. 

Consecuentemente, y debido a numerosas teorías sobre lo que debiese ser una 

Constitución y a la expedición de criterios jurisprudenciales, emitidas en diversos países, 

mismos que sitúan a las respectivas Constituciones en un rango más alto que las normas 

federales, e inclusive que los tratados, el neoconstitucionalismo se ha convertido en la 

herramienta ideal para "blindar" nuevos Derechos colectivos y fundamentales, tales como 

el derecho al medio ambiente adecuado. Es por lo anterior que gracias al 

neoconstitucionalismo se han logrado combatir fenómenos tales como el cambio 

climático y los gases efecto invernadero, la disminución de la capa de ozono, la extinción 

de especies animales y vegetales y, por ende, la pérdida de biodiversidad, y la 

contaminación de químicos y residuos peligrosos . Si no fuese por el hecho que el 

derecho al medio ambiente adecuado fue elevado a nivel constitucional, las legislaciones 

tanto federales como locales no hubiesen incluido dicho parámetro como un derecho 

fundamental y primordial, mismo que hay que proteger a toda cuenta. 

, 5 ídem. 
36 ídem. 
1 7 Prieto Sanchís, Luis, op. cit., p. 420-423. 
, 8 Carbonell, Miguel, "Globalización y derecho: algunas coordenadas para el debate", Constitucionalismo y 
democracia. Ensayos críticos. México, Porrúa, 2004. consultado el 3 de abril de 2008 en: 
http://www.migiiclcarhonell.com/articulos/ Glohaliíaciji vjierecho.shtml. 

http://www.migiiclcarhonell.com/articulos/
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Muchos individuos e instituciones se han preocupado por conservar y preservar el 

medio ambiente, en especial los recursos naturales que proveen de insumos a nuestra 

especie. No obstante lo anterior, históricamente, la protección al medio ambiente no 

había sido incluida en los correspondientes cuerpos legales debido a que éste se 

consideraba como un principio inalienable. Sin embargo, conforme la experiencia propia, 

si un principio no se encuentra normado mediante una ley o reglamento, o incluido dentro 

de la respectiva Constitución, éste, seguramente, va a ser pasado por alto debido a la falta 

de consecuencias que tiene el acto u omisión que pudiese llegar a violar dicho principio. 

Es por lo anterior que el iusnaturalismo, aunque, como indica Kelsen 3 9, es naturalmente 

perfecto y justo, no es suficiente para poder, coactiva y coercitivamente, proteger el 

medio ambiente y los recursos naturales. 

El neoconstitucionalismo se ha encargado de garantizar la observancia, a través de 

posibilitar la exigencia de un derecho directamente contemplado en la Constitución sin 

que éste se encuentre contemplado por una ley o reglamento ordinario, de los derechos 

recientemente elevados a rango constitucional. 

Finalmente, en mi opinión, la forma más eficiente de proteger un derecho y de 

"blindar" dicha protección en contra de leyes o reglamentos, ya sean Federales, Estatales 

o municipales, es la de proceder a elevar dicho derecho a un nivel constitucional ya que 

éste estatus propicia que los demás ordenamientos se "amolden" al mismo y que, 

mediante los Tribunales Constitucionales respectivos, éstos sean protegidos, gracias al 

neoconstitucionalismo, ante cualquier indicio de violación a los correspondientes bienes 

jurídicamente tutelados. 

Kelsen, Hans, op. cit., p. 70. 
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3. Historia del Derecho Ambiental y de las Áreas Naturales Protegidas en México 

El derecho ambiental, siendo éste el conjunto de reglas que se preocupa de la 

protección jurídica de aquellas condiciones que hacen posible la vida en todas sus 

formas 4 0, ha evolucionado debido a la evolución político-jurídico a nivel mundial, así 

como por la revolución científico-tecnológica y su interdependencia con el medio 

ambiente. 

El derecho ambiental es antiguo como la humanidad. Tan es así que la norma 

jurídica hizo su aparición en las comunidades primitivas como consecuencia de la mutua 

dependencia entre el hombre y la naturaleza. No obstante lo anterior, el progresivo 

dominio del hombre sobre la naturaleza hizo caer en el olvido uno de los extremos de ésta 

relación; a la naturaleza 4 1, y, por ende, a olvidar una de las máximas de Francis Bacon, 

misma que indica que "La naturaleza, al ser dominada, debe ser obedecida.'1'' Asimismo, 

Federico Engels, en su obra "El papel del trabajo en el proceso de transformación del 

mono en hombre'1'' indicó que "No debemos, sin embargo, adularnos demasiado de 

nuestras victorias humanas sobre la naturaleza. Esta se venga de nosotros por cada una 

de las derrotas que le inferimos" Dicha venganza, tales como las sufridas por los pueblos 

de la antigua Mesopotamia y de los Imperios Helénicos y Romanos, ha colocado al 

hombre en la indudable necesidad de establecer un sistema de protección jurídica de las 

condiciones que hacen posible la vida y que mantienen ésta tal y como la conocemos 4 2 . 

No obstante que el derecho ambiental y la protección al medio ambiente son 

materias muy antiguas, en México hay reseñas que Netzahualcóyotl mandó sembrar 

ahuehuetes en varios lugares del Valle de México y Moctezuma II promovió la creación y 

mantenimiento de parques zoológicos y jardines botánicos 4 3, se dice que el derecho 

ambiental es un derecho nuevo dado que se encuentra en una etapa de construcción 4 4. 

La conservación de las ANP en nuestro país inicia a partir de las épocas de la 

Conquista ya que a la luz de las Leyes de Indias se inició la explotación del ecosistema 

4 0 Brañes, Raúl, Manual de Derecho Ambiental Mexicano, 2a. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 
2000, p. 18. 
4 1 Ibidem, p. 38. 
4 2 Ibidem, p. 39. 
4 1 Gutiérrez Nájera, Raquel, Introducción al Estudio del Derecho Ambiental, lera, ed., México, Porrúa, 
1998, pp. 100-101. 

4 4 Raúl, Brañes, op. cit., p. 39. 
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mesoamericano. Asimismo, la llegada de Hernán Cortés y su decisión de construir la 

capital de la nueva España en el Valle de México, ocasionó una intensa deforestación en 

las laderas del mismo, por las crecientes necesidades de madera para la nueva ciudad y 

para combustible doméstico. Igualmente, el incremento de la minería requirió de grandes 

volúmenes de madera que fueron extraídos principalmente de los bosques del altiplano 4 5. 

La preocupación de reyes y virreyes españoles por el agotamiento de la madera para las 

operaciones mineras, la construcción de barcos y las viviendas, ante la falta de 

restricciones en la explotación de los bosques y la nula reforestación dio como resultado 

la publicación en 1496 de la Pragmática de los Reyes Católicos, misma que ordenó que 

para la provisión de leña sólo se cortasen las ramas de los árboles que podría reponerse 4 6, 

siendo éste un ordenamiento que incluía la mística de lo que debiese ser un desarrollo 

sustentable. Otros recursos de menor valor, como los animales silvestres, o de mayor 

disponibilidad como el suelo y el agua, recibieron mucho menor atención por parte de la 

Corona. 

Posterior a la consumación de la Independencia de 1821 los recursos naturales 

padecieron una explotación más aguda que durante el Virreinato, las empresas mineras de 

capitales extranjeros arrasaron con los bosques del Altiplano, en tanto en el norte los 

ranchos y las haciendas ganaderas alteraron los ecosistemas de las zonas áridas y 

semiáridas 4 7. El 18 de abril de 1861 se publicó el primer reglamento que reguló las 

actividades de los cortadores de árboles dentro del territorio nacional, así como la de los 

ebanistas exportadores de madera, siendo éste reformado el 19 de septiembre de 1891. 

Dichas reformas regularon la explotación de los bosques nacionales. El 26 de marzo de 

1894 se publicó la Ley sobre la Ocupación de Terrenos Baldíos, sentando las bases para 

la explotación de resinas y maderas, así como para conservar y establecer reservas de 

plantaciones boscosas 4 8 . 

Posteriormente, el 18 de diciembre de 1909 se expidió la Ley por la que se 

suspendió la enajenación de terrenos baldíos y nacionales. Dicho ordenamiento ordenó 

4 5 Casáis Costa, Vicente, Urbanismo y naturaleza en el Valle de México, v. CLV, México, Arbor, 1996, p. 
179-229. 

4 h Sánchez Gómez, Narciso, Derecho Ambiental, lera, ed., México, Porrúa, 2001, p. 97. 
4 7 García, Bernardo y Alba González Jácome (comp.), Estudios sobre historia y ambiente en América. 
Argentina, Bolivia, México, Paraguay, México, El Colegio de México-Instituto Panamericano de Geografía 
e Historia. 1999. 
4 8 Sánchez Gómez, Narciso, op. cit., p. 98. 
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que se reserven para bosques los terrenos adecuados para éste objeto así como la 

conservación de los mismos. Un año después, se fundó el Departamento de Bosques, 

entidad dependiente de la Dirección General de agricultura. 

Como se mencionó anteriormente, el 5 de febrero de 1917 entró en vigor una 

nueva Constitución mexicana, sentando ésta las bases jurídicas para la protección de los 

recursos forestales. Igualmente, se puede mencionar la iniciativa del presidente 

Venustiano Carranza, quien imbuido por las acciones de conservación en los EE.UU., 

mediante un decreto oficial, declaró Parque Nacional al Desierto de los Leones en 1917, 

lo anterior debido a que éste era un manantial que surtía de agua al Distrito Federal 4 9. La 

promulgación de dicha Constitución también sentó las bases para la expedición de la 

primara Ley Forestal, misma que se publicó el 24 de abril de 1926. El objetivo de la 

primera Ley Forestal fue la de "Regularizar la conservación, restauración, propagación 

y aprovechamiento de la vegetación forestar. 

El gobierno del Presidente General Lázaro Cárdenas y del Río en México (1934-

1940) se dio en paralelo con el del presidente Roosevelt de los EGUA (1933-1945) y 

ambos coincidieron en la conservación de los recursos naturales como prioridad para 

asegurar la riqueza futura de sus naciones. Cárdenas, de hecho fue el primer presidente 

que asumió un interés activo en la conservación de los recursos naturales de México, lo 

anterior bajo la asesoría del Ing. Miguel Ángel de Quevedo 5 0. Durante su gestión se 

concretó la Reforma Agraria ocasionando la fragmentación de las tierras de las 

haciendas, los dueños afectados seleccionaron obviamente las mejores, en tanto los 

ejidatarios recibieron las que no tenían riego, las improductivas y las que no tenían 

infraestructura alguna. 

Aun así, el gobierno del Presidente Lázaro Cárdenas creó 36 nuevas reservas 

forestales cubriendo una extensión de, aproximadamente, 800,000 hectáreas de bosques 

de pino y encino distribuidos en 17 de los estados de la República 5 1. Asimismo, Miguel 

Ángel de Quevedo, continuó con su cruzada conservacionista y encabezó una nueva 

Gutiérrez Nájera, Raquel, op. cit., p. 100. 
50 ídem. 
51 ídem. 
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dependencia para la conservación de los bosques, el Departamento Autónomo Forestal y 

de Caza y Pesca 5 2 . 

La segunda Ley Forestal fue publicada el 17 de marzo de 1943, agregando al 

objeto de la anterior la protección y el fomento de la vegetación forestal. 

La tercera Ley Forestal fue propuesta por el Presidente Miguel Alemán al Senado 

de la República, y aprobada el 10 de enero de 1948, declarando ésta de utilidad pública 

tanto la función productiva, conservadora y recreativa de los bosques en el territorio 

nacional. Posteriormente, se expidieron nuevas leyes forestales el 9 de enero de 1960 y el 

30 de mayo de 1986, destacando de esta última la protección de los terrenos inmediatos a 

las poblaciones y los comprendidos en las cuencas hidrográficas (zonas protectoras), con 

la finalidad de evitar erosiones de los suelos y el asolvamiento de canales o presas 5 3 . 

El 22 de diciembre de 1992 fue publicada una nueva versión de la Ley Forestal y 

el 23 de febrero de 2003 fue publicada la actual ley forestal, misma que lleva el nombre 

de "Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable", abrogando a su predecesora, y 

estableciendo como su objeto el de "regular y fomentar la conservación, protección, 

restauración, producción, ordenación, cultivo, manejo y aprovechamiento de los 

ecosistemas forestales del país, los recursos hidrológicos y otros, para propiciar su 

desarrollo sustentable, así como el de los mexicanos en lo económico, social, educativo y 

ambienta.'''' Ésta Ley Marco distribuye las competencias en materia forestal entre la 

Federación, los Estados y los municipios, lo anterior bajo el principio de concurrencia 

política, normativa, administrativa y financiera54. 

El gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) fue el anfitrión 

de la Reunión Internacional sobre Problemática del Conocimiento y Conservación de la 

Biodiversidad, a la cual asistieron especialistas de talla internacional. Asimismo, en 1992, 

fue creada la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

("CONABIO"), además de 10 reservas de la biosfera, 2 parques marinos nacionales y 11 

reservas de otro tipo. En total, estas zonas protegen 5,000,000.00 de hectáreas de 

ecosistemas naturales, equivalentes a casi la mitad de las zonas federales protegidas, que 

'2 Gutiérrez Nájera, Raquel, op. cit., p. 100. 
3 Sánchez Gómez, Narciso, op. cit., p. 99. 

i4 Ibidem, pp. 101-102. 
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al término de su sexenio abarcaban una extensión de diez millones de hectáreas, es decir, 

cinco por ciento del territorio nacional 5 5. 

Con la administración del Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) se modificó, 

como se mencionó anteriormente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente ("LGEEPA") en 1996 y se fortaleció el Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas ("SINAP"). Asimismo, cabe reafirmar, que en dicha reforma 

se retomaron conceptos como el de biodiversidad y sustentabilidad, se redefinieron los 

tipos de áreas naturales y se crearon otros nuevos. También se facultó a los Estados 

Federados para crear parques y reservas cuando sus áreas naturales presentaran gran 

relevancia, y a los gobiernos municipales se les otorgaron responsabilidades en el 

cuidado de parques ecológicos urbanos y zonas de preservación ecológica en su territorio. 

Asimismo, dentro del sextenio del Presidente Zedillo, se incorporó la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas ("CONAP"), misma que fue constituida el 5 de 

junio del 2000 como órgano desconcentrado de la SEMARNAT. La CONAP está a cargo 

de la administración de las Áreas Naturales Protegidas, que son uno de los instrumentos 

básicos de la política para la conservación de la biodiversidad, así como de las Regiones 

Prioritarias para la Conservación. La misión de la CONAP es "Conservar el patrimonio 

natural de México mediante las Áreas Protegidas y otras modalidades de conservación, 

fomentando una cultura de la conservación y el desarrollo sustentable de las comunidades 

asentadas en su entorno". 5 6 

Al final del sexenio del Presidente Zedillo el país tenía un total de 123 ANP, 

mismas que albergaban al 77% de las especies de mamíferos que hay en México. El dato 

importante es que de dichas ANP sólo 23 de ellas contaban con un programa de manejo 

publicado, otras 15 con planes de manejo en la etapa de elaboración y 15 en la etapa de 

contratación. Como resultado de lo anterior, 56 ANP ni siquiera tenían, en su momento, 

un programa de manejo contemplado, lo que nos lleva a la conclusión que, como señaló 

el Presidente Zedillo el 5 de junio de 2000, el decretar una zona bajo protección no es 

suficiente, porque si ésta no cuenta con un programa de manejo no se puede garantizar la 

5 5 Challenger, Antony, Utilización y conservación de los ecosistemas terrestres de México. Pasado, 
presente y futuro, México, Instituto de Biología-UNAM-Agrupación Sierra Madre, S. C, 1998. 
5 6 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, consultado el 28 de enero de 2008 en: 
littp:/A\w\\:conanp.gob.mx/. 
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preservación de su ecosistema y, como consecuentemente no tendrá infraestructura ni 
en 

personal adecuado y recursos, no deja de ser sólo un "decreto de papel" . 

El Dr. Raúl Brañes Ballesteros, galardonado en el 2007 con el Premio de Derecho 

Ambiental que otorga el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, indicó que "el derecho 

del capitalismo es, inicialmente, un derecho inspirado en principios que tienen poco que 

ver con los del derecho ambientar y que, sin embargo, sus normas generan "efectos 

ambientales." 5 8 Lo anterior, básicamente, debido a que "Tres cosas son necesarias y 

suficientes para el hombre en su vida social: ser dueño de su persona, contar con bienes 

para satisfacer sus necesidades y poder disponer en su propio interés de sus propia 

persona y de sus bienes. Todos los derechos civiles se reducen entonces a los derechos de 

libertad, de propiedad y de contratar." 5 9 Como consecuencia de lo anterior, y de las 

interacciones que han tenido los hombres en relación con el comercio y explotación de 

sus bienes, y las consecuencias de dichas interacciones, el Estado ha tenido que asumir la 

labor de proteger el medio ambiente. 

Antes de continuar, es importante mencionar, en aras de precisar los "efectos 

ambientales" que tienen normas de otras materias del derecho en el derecho ambiental, 

que la mayoría de las normas jurídicas que tienen incidencia en el derecho ambiental son 

del tipo causal (mas no deliberada) ya que "el ordenamiento jurídico ha operado efectos 

relevantes sobre los factores ambientales o sobre las relaciones que los alcanzan sin que 

estos efectos hayan sido buscado como consecuencias previstas de sus efectos 
• „ 6 0 

prescnptivos. 

Ahora bien, la protección al Medio Ambiente asumida por el Estado ha variado de 

país a país y ésta se ha modificado a lo largo de los años 6 1 . Como se verá a continuación, 

la protección al medio ambiente implementada por los diversos países fue protegiendo 

elementos considerados como los más relevantes (i.e. el suelo, el agua, los bosques, la 

flora y la fauna); fue una protección sectorial. Es por lo último que dicha normatividad 

sectorial no puede ser considerada como una "norma ambiental", ello ya que su propósito 
5 7 Turati, Marcela, "Dejan 88 áreas naturales sin proteger", Reforma, México, 6 de junio de 2000. 
5 8 Raúl, Brañes, op. cit., p. 39. 
5 9 A. Sorel en su prólogo al Livre du Centenaire, I, p. XXIX, Arthur Rousseau, Editor, París, 1904. 
6 0 Valenzuela, Rafael, "El derecho ambiental ante la enseñanza e investigación", Revista de Ciencias 
Sociales, Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la Universidad Católica de 
Valparaíso, núm 23, segundo semestre, 1983, pp. 179-220. 

Raúl, Brañes, op. cit., p. 40. 
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no fue la de proteger el medio ambiente como tal, sino que sólo una porción o un 

elemento de éste, no obstante que es cierto que éste sí cumplió con la función de proteger 

al ambiente al proteger a un elemento de éste 

Como consecuencia de lo indicado en el párrafo anterior, la nueva legislación 

ambiental ha tenido que expresarse fundamentalmente en leyes que se superponen a la 

legislación preexistente, esto ya que contienen principios que tienen que ver con la 

protección del ambiente, en su conjunto, y los cuales quedan subordinados los contenidos 

de la legislación sectorial expedida con anterioridad. Dichos nuevos cuerpos normativos 

se han plasmado en leyes marco, leyes orgánicas y/o leyes generales 6 3. No obstante lo 

último, en Latinoamérica no se ha optado por codificar la legislación ambiental, como ha 

sucedido en otras ramas del derecho (i.e. penal, civil y mercantil). La consecuencia de lo 

último es que el derecho ambiental se encuentre plasmado en diversos ordenamientos 

que, frecuentemente, sin difíciles de agrupar y sintetizar. En Latinoamérica solamente 

Colombia (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente) y Perú (Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en Perú) 

cuentan, aunque no de una manera muy sistémica y perfeccionada, con un derecho 

ambiental codificado. 

El derecho ambiental mexicano, como disciplina jurídica, tiene su primera 

publicación en México en manos Fernando Vázquez, mismo quien publicó un Análisis 

del Sistema Jurídico Mexicano sobre la Contaminación Ambiental en 1974 y ocurriendo 

el primer simposium sobre el derecho ambiental éste mismo año, siendo éste realizado 

por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México 6 4 . En 

cuanto a organizaciones mundiales pioneras en derecho ambiental, es importante 

mencionar la creación de la Unión Mundial para la Naturaleza (1948) 6 5 y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ("PNUMA") creado en 1972 y con cede en 

Nairobi, Kenya. 

En tiempos modernos, el derecho ambiental mexicano ha sufrido vertiginosos 

cambios gracias a la entrada en vigor, el 1 de enero de 1994, del Tratado de Libre 

6 2 Raúl, Brañes, op. cit., p. 41. 
''• ídem. 
64 Ibidem, p. 52. 
6 5 Antes conocida bajo el nombre de "Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los 
Recursos Naturales". 
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Comercio de América del Norte ("TACAN"), firmado entre México, los Estados Unidos 

de Norteamérica y Canadá, y a la firma de múltiples acuerdos bilaterales y multilaterales, 

tales como el Acuerdo de Cooperación Ambiental firmado entre los tres países miembros 

del TLCAN, entre cuyos objetivos se encuentran: alentar la protección y el mejoramiento 

del medio ambiente; promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperación y el 

apoyo mutuo en políticas ambientales y económicas; apoyar las metas y los objetivos 

ambientales del TLCAN; fortalecer la cooperación para elaborar y mejorar las leyes, 

reglamentos, procedimientos, políticas, y prácticas ambientales; y mejorar la observancia 

y la aplicación de las leyes y reglamentos ambientales. Es importante mencionar que el 

TLCAN es el primer tratado comercial que señala como uno de sus objetivos el 

desarrollo sustentable 6 6. 

Como se señaló en el capítulo anterior, la vinculatoriedad directa de las 

Constituciones a nivel mundial surge por medio del neoconstitucionalismo, en México 

específicamente mediante las reformas de 1988 y 1994 a la Constitución publicada el 5 

de febrero de 1917. Mediante el neoconstitucionalismo les fue atribuido a la sociedad y al 

Estado el deber de proteger el medio ambiente. Lo último por medio del modelo de 

desarrollo económico constitucional, la constitución económica, el cual incorpora el 

concepto de desarrollo sustentable, mismo que es un modelo de crecimiento que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus necesidades . 

El neoconstitucionalismo y la adecuada protección al medio ambiente también 

han generado múltiples reformas a los ordenamientos legales ya existentes y a la 

formulación y publicación de numerosos nuevos ordenamientos. Por dar un ejemplo, en 

1987 fueron reformados los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Las reformas al artículo 27 Constitucional, mismas que sirvieron 

como base para la posterior expedición de la LGEEPA, habilitaron legalmente al Estado 

para poder imponer modalidades a la propiedad privada, regular el aprovechamiento de 

los elementos naturales y dictar las medidas necesarias para preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico. Es importante resaltar que el término equilibrio ecológico implica 

Quintana Valtierra, Jesús, Derecho Ambiental Mexicano, lera, ed., México, Porrúa, 2000, p. 313. 
Raúl, Brañes, op. cit., p. 100. 
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todos los elementos naturales que se ven involucrados en lograr la armonía del medio 

ambiente y, por ende, se fincaron las bases para la protección integral del medio 

ambiente. 6 8 

En relación con las reformas del artículo 73 Constitucional, a éste le fue agregado 

el punto G a su fracción XXIX. Dicha adición facultó al Congreso de la Unión a expedir 

leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal y de los Gobiernos de los 

Estados y municipios en materia de protección al ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológicos, lo anterior en los ámbitos de su competencia. 

Consecuentemente, fueron sentadas las bases para que los estados y los municipios 

coadyuven con la Federación para proteger el medio ambiente de la nación de una 

manera coordinada por tratarse, en definitiva, de una misma materia y, por consiguiente, 

de una misma gestión 6 9. 

La siguiente tesis jurisprudencial detalla el criterio actual de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en materia de facultades concurrentes entre los estados, municipios 

y la Federación: 

"Novena Época 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: CSB, Enero de 2002 

Tesis: P./J. 142/2001 

Página: 1042 

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es cierto que el artículo 124 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades 

que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, 

se entienden reservadas a los Estados.", también lo es que el Órgano Reformador de la 

Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la 

Unión fijara un reparto de competencias, denominado "facultades concurrentes", entre la 

Federación, las entidades federativas y los municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en 

ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., fracción VIII y 73, fracción XXV), 

la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos 

humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública 

M ¡bidem. p. 87. 
"'' Ibidem, p. 89. 
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(artículo 73. fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de 

protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción 

XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican 

que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los municipios y la Federación, 

puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que 

determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley 

general." 

Posteriormente, el 22 de diciembre de 1987 fue promulgada la LGEEPA con el 

propósito, entre otros, de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; definir los principios de la 

política ambiental y los instrumentos para su aplicación; preservar, restaurar y mejorar 

del ambiente y la biodiversidad; establecer y administrar áreas naturales protegidas; 

prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo; establecer mecanismos de 

coordinación, inducción y concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social 

y privado, así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y establecer 

medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de la 

LGEEPA y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para imponer las 

sanciones administrativas y penales que correspondan. Cabe mencionar que los 

precursores de la LGEEPA fueron la Ley Federal para Prevenir y Controlar la 

Contaminación Ambiental de 1971 y la Ley Federal de Protección al Ambiente de 1982. 

Siete años después, en diciembre de 1994, fue creada la Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca 7 0 con el propósito de coordinar el esfuerzo federal para la 

protección y conservación del medio ambiente y el 13 de diciembre de 1996 fueron 

publicadas reformas a la LGEEPA, mismas que reformaron 161 de sus 194 artículos 

originales, incorporaron 60 nuevos artículos y derogaron 20 artículos, reformando así casi 

60% del texto original. 

El 28 de junio de 1999 de nuevo la Constitución mexicana fue reformada en aras 

de formalizar la protección al medio ambiente. Dicha reforma involucró adiciones a los 

artículos 4 y 25 constitucionales. El artículo 4 fue acrecentado mediante la adición de su 

párrafo 5 o , el cual expresa que "Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo y bienestar." Esta adición, en específico el derecho a vivir 

7 0 Actualmente llamada Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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en un ambiente adecuado, constituye la manifestación de que el elemento ambiental ha 

entrado a la definición del modelo de sociedad deseado por México, ahora éste derecho 

constituye una garantía tanto individual como social 7 1. 

Ahora bien, el párrafo primero del artículo 25 constitucional fue reformado para 

aparecer como se establece a continuación: 

"Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 

que éste sea integral y sustentable. que fortalezca la soberanía de la nación y su 

régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el 

empleo y una mas justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 

cuya seguridad protege esta Constitución." 

La incorporación al texto constitucional del concepto desarrollo sustentable 

debiese dar como resultado que toda legislación económica del país, así como las 

medidas que se adopten para su aplicación, incorporen la idea de sustentabilidad 

ambiental, misma que se históricamente ha carecido y que en la actualidad puede no 
72 

llegar a tener . No obstante lo anterior, la virtud de dicha incorporación es haber sentado 

las bases para que ésta se exigible. 

En relación con lo anterior, es importante mencionar la existencia de una Tesis 

Aislada de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, misma que se cita a 

continuación, la cual eleva la protección al medio ambiente adecuado al grado de un 

"interés social". 
"Registro No. 179544 

Localización: 

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

XXI, Enero de 2005 

Página: 1799 

Tesis: I.4o.A.447 A 

Tesis Aislada 

Materia(s): Administrativa 

Quintana Valtierra, Jesús, op. cit,, p. 41. 
72 ídem. 
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MEDIO AMBIENTE ADECUADO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR. 

CONCEPTO, REGULACIÓN Y CONCRECIÓN DE ESA GARANTÍA. El artículo 4o„ 

párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado 

el 28 de junio de 1999, consagra el derecho subjetivo que tiene todo individuo a un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Asimismo, la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente en el territorio 

nacional está regulada directamente por la Carta Magna, dada la gran relevancia que tiene 

esta materia. En este sentido, la protección del medio ambiente y los recursos naturales es 

de tal importancia que significa el "interés social" de la sociedad mexicana e implica y 

justifica, en cuanto resulten indisponibles, restricciones estrictamente necesarias y 

conducentes a preservar y mantener ese interés, precisa y puntualmente, en las leyes que 

establecen el orden público. (...)" 

Como consecuencia de todo lo anterior, y en relación con el derecho del 

capitalismo, las nuevas Constituciones han incluido restricciones al ejercicio de derechos 

fundamentales, en especial al derecho de propiedad. Las restricciones antes mencionadas 

se han materializado a través de la protección a ciertos componentes del medio ambiente 

tales como la diversidad biológica y ciertas zonas geográficas del país y a través del 

establecimiento de áreas naturales protegidas ("ANP"). 

Las ANP, objeto de estudio del presente trabajo, son un instrumento central para 

la protección de la biodiversidad y el mantenimiento de un gran número de funciones 

ambientales vitales . Básicamente las ANP son "porciones de nuestro planeta, terrestres 

o acuáticas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el 

hombre y que están sujetas a regímenes especiales de protección."14 En la actualidad, el 

concepto de ANP se remite a la idea de "reserva de la biosfera" desarrollada en los años 

sesentas mediante el programa "El hombre y la biosfera" de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 7 5. 

La LGEEPA, a través de su artículo 3 o , fracción II, las define como "Las zonas 

del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción, en donde los ambiente originales no han sido significativamente alterados 

l y Quintana Valtierra, Jesús, op. cit., p. 164. 
7 4 Alcérreca, Carlos, Fauna silvestre y áreas naturales protegidas, México, Fundación Universo Veintiuno, 
1988, p. 69. 

7 5 Raúl, Brañes, op. cit., p. 330. 
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por la actividad del ser humano o que requieren se preservadas y restauradas y están 

sujetas al régimen previsto en la presente Ley (LGEEPA)." 

El texto actual de la LGEEPA, en su artículo 76 indica que la "SEMARNAT 

integrará el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de incluir 

en el mismo las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean 

consideradas de especial relevancia en el país". Asimismo, con la publicación en el 

Diario Oficial de la Federación del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas 

Naturales Protegidas del 30 de noviembre del 2000, se establecieron los criterios que 

deben considerarse para incorporar a un ANP en el Registro del SINAP, aquellas áreas 

que presenten especial relevancia en algunas de las siguientes características: (1) Riqueza 

de especies; (2) Presencia de endemismos; (3) Presencia de especies de distribución 

restringida; (4) Presencia de especies en riesgo; (5) Diferencia de especies con respecto a 

otras áreas protegidas previamente incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas; (6) Diversidad de ecosistemas presentes; (7) Presencia de ecosistemas 

relictuales; (8) Presencia de ecosistemas de distribución restringida; (9) Presencia de 

fenómenos naturales importantes o frágiles; (10) Integridad funcional de los ecosistemas; 

(11) Importancia de los servicios ambientales generados, y (12) Viabilidad social para su 

preservación. 

Las siguientes tablas detallan la evolución del número y tamaño de las Áreas 

Naturales Protegidas del país 7 6 : 

Hectáreas Totales de ANP 

25,000,000 

20,000,000 

15,000,000 

10,000,000 

5,000,000 

0 
1934 1992 2008 

7 6 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, consultado el 28 de enero de 2008 en: 
http://www. conanp. gob. mx/. 

B Hectáreas Totales 
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Evolución de las ANP 

1934 1992 

Año 

2008 

B Reserva de la Biosfera 

• Parque Nacional ! 

• Monumento Natural 

• Área de Protección de 
Recursos Naturales 

• Área de Protección de 
Flora y Fauna 

• Santuario 

i Otros 

Actualmente sólo el 7.3% del territorio de la República Mexicana se encuentra 

bajo el régimen de ANP, porcentaje que puede ser considerado muy bajo en correlación 

con la biodiversidad que goza el país. El estado con mayor número de ANP es Chiapas, 

con 18, siguiéndole el Estado de México con 16, Michoacán y Veracruz cada una con 12, 

Jalisco con 11 y Quintana Roo con 10 7 7 . 

En México la promulgación de ANP ha sido tradicionalmente bajo un esquema de 

parcialidad, decisiones políticas y sin un sustento técnico científico. No se consideraban a 

los tres niveles de gobierno, los actores, la actividad económica y las condiciones 

sociales. La mayoría de las ANP corresponden a polígonos ortogonales, sin considerar las 

características esenciales de protección, en cuanto a la biodiversidad y las cuencas 

hidrográficas. 

En los últimos años la CONAP ha realizado los primeros intentos para solucionar 

la problemática antes mencionada, lo anterior al involucrar a los tres niveles de gobierno, 

a empresas privadas y dependencias tanto federales como estatales 7 8. Adicionalmente, 

Flores Villela, O.A. y Gerez Fernández, P. Biodiversidad y conservación en México: Vertebrados, 
vegetación y uso del suelo, México, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
("CONABIO")- UNAM, 1994, p. 7. 
7 8 Yáñez Mondragón, Carlos Francisco, Las Áreas Naturales Protegidas en México, criterios para su 
determinación. Caso estudio: Sierra Tarahumara, Estado de Chihuahua, México, AI México, 24 de mayo 
de 2007, p. 3. 
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como se ha venido comentando, los gobiernos federales, estatales y locales deben darse a 

la tarea de completar los programas de manejo de las ANP existentes así como contar con 

los ordenamientos ecológicos correspondientes a cada una de ellas. 
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4. Definición de Área Natural Protegida 

Para efectos de nuestra investigación es importante definir cuál va a ser el 

significado del término ANP. El siguiente es un análisis de las diversas definiciones 

comúnmente utilizadas por autores en la materia así como algunas legislaciones 

especiales. 

a) Algunas definiciones de Áreas Naturales Protegidas 

Carlos Alcérreca define a las ANP como "porciones de nuestro planeta, terrestres 

o acuáticas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado por el 

hombre y que están sujetas a regímenes especiales de protección" 7 9. 

A su vez, la LGEEPA contiene, en su artículo 3 o , fracción II, contempla que las 

ANP son "Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 

preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley" 8 0 . 

Por su parte, Quintana Valtierra considera que una ANP es el "Instrumento 

central para la protección de la biodiversidad y el mantenimiento de un gran número de 

funciones ambientales vitales" 8 1. 

Con motivo de también incluir ejemplos de derecho extranjero en el presente 

análisis, la Ley de Áreas Naturales Protegidas de Perú indica que "Las Áreas Naturales 

Protegidas son los espacios continentales y/o marinos del territorio nacional, 

expresamente reconocidos y declarados como tales, incluyendo sus categorías y 

zonificaciones, para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de 

interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo 

sostenible del país" . 

Alcérreca, Carlos, Fauna silvestre y úreas naturales protegidas, México, Fundación Universo 
Veintiuno, 1988, p. 69. 

0 LGEEPA, Artículo 3, Fracción II. 
! Quintana Valtierra, Jesús, Derecho Ambiental Mexicano, lera, ed., México, Porrúa, 2000, p. 164. 
2 Ley de Áreas Naturales Protegidas de Perú (Ley No. 26834) 
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En los Estados Unidos de América, las ANP, en el ámbito federal, son 

conservadas por el Servicio de Parques Nacionales , mismo que depende del 

Departamento del Interior. El Servicio de Parques Nacionales tiene aproximadamente 12 

distintos tipos de Parques Nacionales, que serían el equivalente a una ANP en México, y 

define un Parque Nacional como una "generalmente extensa área natural que tiene una 

amplia variedad de atributos, incluyendo, en ciertos casos, activos naturales 

significativos. En dichas áreas no se encuentran autorizadas actividades de caza, minería 
84 

ni de consumo" . 

En cuanto a organismos internacionales, el Programa Ambiental de las Naciones 

Unidas 8 5 , junto con el Centro Mundial del Monitoreo de la Conservación 8 6, definen un 

área natural protegida como "un área de la tierra y/o del mar específicamente dedicada a 

la protección o mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos culturales 

naturales o asociados, lo anterior por medio de medios legales u otros medios 

efectivos" 8 7. 

Finalmente, una Área Natural Protegida es definida por la Unión Mundial para la 
88 

Conservación de la Naturaleza , unión en la cual se encuentran enlistados como 

miembros un total de 147 Estados, como "áreas representativas de diferentes 

ecosistemas terrestres y/o marinos, especialmente dedicados a la protección de la 

diversidad biológica y de los recursos naturales y asociados a los recursos culturales. Su 

manejo se encuentra dentro de un régimen previsto legalmente para su conservación y 

restauración". 

b) Nuestra definición de una Área Natural Protegida 

Ahora bien, para poder definir lo que es una ANP para efectos de la presente 

investigación, habrá que determinar: (i) cuáles son los conceptos comúnmente utilizados 

%y National Park Service por sus siglas en inglés. 
8 4 National Park Service, consultado el 2 de marzo de 2008 en: 
http://www.nps.gov/legacy/nomenclature.html. 
8 5 United Nations Environmental Programme ("UNEP"). 
8 6 World Conservation Monitoring Centre ("WCMC"). 
8 7 Áreas Protegidas y Herencia Muncial (Naciones Unidas), consultado el 2 de marzo de 2008 en: 
http:/''www. unep-wcmc. org/protectedareas/index. html. 
8 8 I U C N por sus siglas en ingles, International Union Conservation Nature. 

http://www.nps.gov/legacy/nomenclature.html
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por las definiciones antes mencionadas; y (ii) cuáles son las características de las ANP 

que fueron omitidas por dichas definiciones. 

La primera característica de una ANP, mismo que es un elemento característico 

contenido en todas las definiciones antes mencionadas, es que esta debe ser una zona, 

porción o espacio de un territorio delimitado. Esta es una característica sine qua non de 

las ANP. Asimismo, es importante mencionar que dicho territorio puede ser terrestre y/o 

acuático (localizado ya sea en la tierra o en el mar, o dentro de ambos). 

La segunda característica de una ANP, conforme la definición de la Unión 

Mundial para la Conservación de la Naturaleza, es que ésta debe encontrarse sujeta a un 

régimen legal especial y debidamente constituido. Lo anterior debido a que aunque 

existan otros métodos o instrumentos más "efectivos" para proteger una determinada 

área, si no existe un régimen legal especial que conlleve la protección de una determinada 

área, ésta no va a poder sobrevivir el escrutinio legal de los futuros impactos ambientales 

que desarrolladores o urbanistas planeen para ella. 

La tercer característica que debe tener una ANP, conforme la definición contemplada por 

la LGEEPA, es que el objeto del régimen en la cual ésta se encuentra es el de protegerla, 

preservarla y/o restaurarla. Consecuentemente, la cuarta característica de una ANP, según 

Quintana Valtierra, debe ser el bien jurídico tutelado que se protege, ya sea éste la 

biodiversidad que se encuentra en ella, su flora, su fauna, sus recursos culturales, su 

paisaje y/o su interés científico. 

Otras dos características que son recogidas de las definiciones antes mencionadas 

son que las ANP (i) deben encontrarse en territorios que no hayan sido sustancialmente 

alterados por los humanos o que habiendo sido sustancialmente alterado pueda ser 
89 

susceptible a ser remediado ; así como que (ii) su protección, preservación y/o 

restauración contribuya al desarrollo sustentable del país y/o de la humanidad 9 0. 

En resumen, y para efectos de la presente tesis, una ANP deberá ser una: zona, 

porción o espacio de un territorio delimitado, ya en la tierra o en el mar, o en ambos; que 

no haya sido sustancialmente alterada por el hombre o que habiendo sido sustancialmente 

alterado pueda ser susceptible a ser remediado; sujeta a un régimen legal especial 

Elemento extraído de la definición contenida en la LGEEPA. 
Elemento extraído de la definición contenida en la Ley de Áreas Naturales Protegidas de Perú. 
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debidamente constituido; con el propósito de proteger, preservar y/o restaurar; su 

biodiversidad, flora, fauna, recursos culturales, paisaje y/o su interés científico y/o 

histórico; y cuya protección, preservación y/o restauración contribuya al desarrollo 

sustentable del país y/o de la humanidad. No obstante lo anterior, la protección de una 

ANP no estaría completa sin que los interesados tuviesen algún procedimiento, sencillo y 

efectivo 9 1, que pudiesen interponer ante las autoridades competentes en aras de proteger 

la ANP. 

Por procedimiento se debe entender el "conjunto de formalidades o trámites a que 

está sujeta la realización de los actos jurídicos civiles, procesales, administrativos y 

legislativos" . Como explicaría Rafael De Pina, "este constituye una garantía de la buena 

administración de la justicia" y, en lo personal, considero que es el elemento idóneo que 

debe ser incluido en la definición de una ANP para garantizar que dichas porciones de 

tierra sean respetadas tal y como lo debe de establecer el decreto o documento jurídico 

que las constituyó. 

En relación con lo anterior, es importante mencionar que el pasado 31 de 

diciembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado 9 4 . Ahora bien, el artículo 1 de dicho 

ordenamiento dispone que éste "[ . . .Jtiene por objeto fijar las bases y procedimientos para 

reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, 

sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad 

administrativa irregular del Estado [...]". 

El término irregular pudiese significar9 5 tanto (i) cuando la actividad 

administrativa no cumple con los estándares medios de los servicios públicos; o (ii) toda 

aquella actividad o acto gubernamental que cause daño a los particulares. Lo último es 

importante dado que la responsabilidad administrativa se da "cuando algún funcionario, 

1 , 1 Por efectivo nos referimos a "eficaz" o a "Real y verdadero, en oposición a quimérico, dudoso o 
nominal". Ver definición de la Real Academia Española en: 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=efectivo (2 de marzo de 2008). 
9 2 De Pina, Rafael y De Pina Vara, Rafael, Diccionario de Derecho, 29a. ed., México, Porrúa, 2000, p. 420. 
q l Ibidem. 
M El 14 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformó 
el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que habla sobre las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 
9 5 Analiza SCJN indemnización por daños provocados por el Estado, consultado el 24 de marzo de 2008 en: 
http://wwwxlossierpoUtico.com/vernoticiascinteriores.php? artid=3203¡&relacion dossierpolitico. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=efectivo
http://wwwxlossierpoUtico.com/vernoticiascinteriores.php
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en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, "no se ajusta a las obligaciones 

previstas por la ley", y por los actos u omisiones que afecten los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.''6" 

Consecuentemente, se podría imputar la responsabilidad administrativa de los 

funcionarios públicos que afecten los derechos de los ciudadanos mediante la 

constitución de una ANP, sin justificación técnica alguna, dentro del predio propiedad de 

éste. No obstante lo anterior, es importante recalcar que la ley antes mencionada no 

contempla la responsabilidad administrativa por la omisión administrativa y/o legislativa 

por parte de los funcionarios públicos, misma que aunque sería un cuanto difícil de 

comprobar, constituiría un incentivo para que los funcionarios públicos le prestaran más 

atención a los asuntos de su competencia y procuraran no sólo establecer las ANP 

necesarias, sino también expedir todos los programas accesorios a éstas. 

El neoconstitucionalismo le brinda a los ciudadanos la capacidad de exigir los 

derechos contenidos en la Carta Magna, no obstante, sin mecanismos de tutela judicial 

efectiva de los derechos contenidos tanto en la misma Carta Magna como en sus leyes y 

reglamentos secundarios, todas las disposiciones legales contenidas en los ordenamientos 

correspondientes serían como un "papel mojado" o como un pliego de buenas 

intenciones. 

c) Comentario al elemento de un "procedimiento" en la definición de una 

Área Natural Protegida 

El acceso a un procedimiento, sencillo y efectivo para la protección de una ANP 

es, sin duda, el elemento más importante y proactivo de nuestra definición. Lo anterior 

debido a que un nivel de gobierno puede decretar una ANP como tal pero si la población 

en general no tiene acceso a procedimiento/mecanismo jurídicos para evitar el posible 

' López Olvera, Miguel Alejandro, "La Responsabilidad Patrimonial del Estado por Error Judicial", en 
Damssky, Isaac Augusto; López Olvera, Miguel Alejandro; y Rodríguez Rodríguez, Libardo (comp.), 
Estudios sobre la responsabilidad del Estado en Argentina, Colombia v México, España, Editorial Trotta, 
2003, p. 31-47. 
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cambio de régimen de o afectación a una ANP, su protección no pudiese ser completa e 

integral'". 

El adjetivo "efectivo" contenido en la definición en comento, considero yo, no 

debe ser pasado por alto. Lo último, principalmente, ya que si la protección no es real y 

verdadera, ésta no va a ser válida. Con real y verdadera me refiero a que la prohibición de 

cierto impacto ambiental en una ANP no es siempre la mejor opción, ello debido a que la 

autorización de determinados impactos ambientales y/o actividades comerciales (o 

turísticas) en una ANP podrán, en ciertas ocasiones, traer mayores beneficios para un 

determinado habitat que el simplemente cercarla y protegerla mediante un decreto en 

papel. Dichas inversiones podrían causar mayor conciencia sobre la protección a cierto 

habitat o especie, o podrían, inclusive, englobar mecanismos para la protección de la zona 

y de su flora y/o fauna. 

Es por lo anterior que considero que los procedimientos para la protección de las 

ANP deben de ser extremamente sencillos y efectivos, lo anterior debido a que sistema 

judicial mexicano ha sido, históricamente, muy lento en expedir sus resoluciones y que, 

actualmente, no tiene el grado de especialización necesario como para dirimir una 

controversia en materia de impacto ambiental. 

También ver: O'Donnell, Daniel, Derecho internacional de los derechos humanos, lera, ed., Colombia, 
Editorial Tierra Firme, 2004, pp. 476-478. 

Lo anterior no obstante la existencia de la Denuncia Popular, tema que se aborda en la sección 6)e)iv) de 
la presente investigación. 
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5. Federalismo y las Áreas Naturales Protegidas 

El federalismo es un tema eje en la realización de la presente investigación. Lo 

anterior debido a que, a mi considerar, no se pueden analizar las competencias de cada 

uno de los niveles de gobierno, las formas en las que éstas interactúan entre si, y realizar 

sugerencias para el mejoramiento del sistema legal mexicano sin antes analizar qué es el 

federalismo, 

a) El Federalismo 

"Pocos temas como el del federalismo suscitan tantas polémicas" 9 8. Como 

introduce Maurice Croisat al tema: "...Un autor estableció, en una obra dedicada a los 

conceptos de federalismo, una clasificación y un diccionario de más de 240 páginas a 

partir de las terminologías utilizadas tanto en obras científicas como de divulgación 

general" 9 9. Consecuentemente, y como indica Joaquín Brage Camazano, "ni siquiera la 

dogmática alemana ha ofrecido hasta hoy una teoría global suficientemente desarrollada, 

y tampoco, pese a los más diversos intentos, existe un concepto acabado y aceptado de 

modo general del federalismo" 1 0 0. 

Peter Haberle, jurisconsulto alemán en materia de Derecho Constitucional, indica 

que todavía no se ha formulado una teoría del Estado federal que pueda aspirar a ser 

universalmente "correcta", lo cual no nos impide preguntarnos en qué elementos teóricos 

descansa el éxito y el desarrollo del Estado federal ni si es posible una "integración 

pragmática de elementos teóricos" 1 0 '. Considerando los comentarios antes mencionados, 

procederemos a citar algunas de las definiciones más emblemáticas de lo que significa el 

federalismo. 

9 Cárdenas García, Jaime, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, nueva serie, año XXXVII, 
núm. 110, mayo-agosto de 2004, p. 480. 
< w Croisat, Maurice, El federalismo en las democracias contemporáneas, España, Hacer-Fundació 
Rafael Campalans, 1994, p. 15. 
1 1 ) 0 Haberle, Peter, El Federalismo y el regionalismo como forma estructural del Estado constitucional, 
México, UNAM, 2005, p. XLVIII; y Gamper, Ana, "A Global Theory of Federalism: The Nature and 
Challenges of a Federal State", Germán Law Journal, Alemania, vol. 6, núm. 10, 2005, p. 1297. 
1 , 1 1 Haberle, Peter, op. cit., p. XLVIII. 
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Kondrad Hesse, juez federal del Tribunal Constitucional Alemán (1975-1987), ha 

indicado que el federalismo, cuyo origen se remonta a la Constitución norteamericana de 

1787, designa como principio político básico la libre unión de las colectividades 

diferenciadas, en principio en pie de igualdad, que deben asociarse de este modo para 

continuar comunitariamente de forma conjunta. Asimismo, Hesse indicó que el primer 

objetivo del orden federal es construir y mantener la unidad política de sus miembros sin 

derogar las especialidades de éstos, vinculando, así variedad y unidad. De igual manera, 

indica Hesse, que el propósito del orden federal puede ser, a la inversa, dividir un cuerpo 

político a fin de evitar su desintegración 1 0 2. 

De esa misma forma, Cari Schmitt, jurista alemán, definió a la Federación como 

"una unión permanente, basada en el libre convenio, y al servicio del fin común de la 

autoconservación de todos los miembros, mediante la cual se cambia el total status 

político de cada uno de los miembros en atención al fin común" 1 0 3. 

Por su parte, Karl-Peter Sommermann expresó que él entiende por federalismo 

"un principio organizativo según el cual dos o varios Estados forman una unidad 

superior. Como postulado político, el federalismo aspira a la creación o a la 

consolidación de un Estado federal" 1 0 4. Como resultado de lo anterior, cada Estado 

conservaría su soberanía y el objetivo del ente federal sería la defensa común, la paz entre 

los Estados miembros de ésta, al igual que de ciertos intereses comunes, como los 

económicos o comerciales. Adicionalmente, el federalismo hace referencia a la 

configuración y distribución territorial de poder en un orden constitucional determinado, 

y es el principio de separación vertical de poderes que completa la separación horizontal 

de éstos 1 0 5. 

Peter Winters, por su parte, define el federalismo como la "unión más o menos 

estricta de diferentes conjuntos políticos que, a pesar de su asociación, conservan su 

1 0 2 Haberle, Peter, op. cit., p. IL. 
1 0 3 Schmitt, Cari, Teoría de la Constitución, España, Alianza Editorial, 1982, p. 348. 
1 0 4 Sommermann, Karl-Peter, "El federalismo cooperativo", en Fernández Segado, Francisco (ed.), The 
Spanish Constitution in the European Constitutional Context / La Constitución española en el 
contextoconstitucional europeo, España, Dykinson, 2003, pp. 2280-2282. 
1 0 5 Haberle, Peter, op. cit., p. L. 
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carácter individual" 1 0 6. Asimismo, Winters menciona que dicha unión conlleva un reparto 

de las funciones estatales entre la Federación y los Estados miembros, teniendo ambos un 

sistema propio de gobierno y una legislatura, con varios centros de poder y 

ordenamientos jurídicos (aunque interrelacionados). Adicionalmente, el desarrollo de la 

unión supone el desarrollo de una construcción total basada en el acuerdo y no en la 

coacción. El beneficio, señala Winters, de este sistema es que al incorporarse las 

pequeñas unidades a la totalidad del ente federal, éstas obtienen una mayor protección y 

así pueden fortalecer su libertad política y, de igual manera, obtienen la oportunidad de 

colaborar con los demás Estados miembros. 

En relación a la subsidiariedad como principio y característica del federalismo 

(dicho principio indica que las competencias públicas deben corresponder a la 

Administración Pública más cercana al ciudadano 1 0 7), Ana Gamper opina que éste no es 

un elemento indispensable del federalismo, aunque sí está muy vinculado a éste. Lo 

anterior dado que los poderes no deben compartirse simplemente entre varios niveles, 

sino compartirse de acuerdo con criterios de eficiencia, adecuación e interés' 0 8. 

Asimismo, Gamper ha indicado que un escalafón en el sistema federal no debe ser 

responsable de ejercer cierta competencia simplemente porque ésta se encuentra atribuida 

a su nivel, sino porque es de su interés y porque éste escalafón es el mejor y es la forma 

más eficiente de ejercerla. Ciertamente si el escalafón competente no se encuentra 

preparado para ejercer dicha competencia o no goza de las características antes 

mencionadas, ello no tendría un efecto inmediato para la propia existencia o 

reconocimiento del sistema federal 1 0 9. 

Como lo hemos estado viendo, el federalismo no es un concepto ni una teoría ni 

una realidad simple. Existen múltiples modelos y maneras de entenderlo" 0. Es por lo 

Winters, Peter Jochen, "Federalismo", trad. de Germán Gómez Orfanel, en Gorlitz, Axel (dir.), 
Diccionario de Ciencia Política, con apéndice de Francisco Rubio Llórente, España, Alianza Editorial, 
1980, p. 279. 
1 0 7 Véase Vandelli, Luciano, El poder local su origen en la Francia revolucionaria y su futuro en la 
Europa de las regiones, España, Ministerio para las Administraciones Públicas, 1992, p. 28. 
" w Gamper, Ana, op. cit., p. 1297. 
m Ibidem. 
"" Badía, Juan Fernando, El Estado unitario, el federal y el Estado autónomo, España, Tecnos, 
1986, pp. 74-148; y La Pérgola, Antonio, Los nuevos senderos del federalismo, España, Centro 
de Estudios Constitucionales, 1994. 
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anterior que recogeremos los elementos o perfiles constantes que Vergottini" 1 y Pérez 

Royo" 2 le han atribuido al Estado federal: (i) Un ordenamiento constitucional federal 

común; (ii) Ciudadanía federal; (iii) Principio de separación de poderes; (iv) 

Reconocimiento en la Constitución federal de la garantía de la existencia autónoma de los 

Estados; (v) Subordinación de los ordenamientos de los entes territoriales a la 

Constitución federal; (vi) Distribución de las competencias, incluyendo las legislativas, 

entre la Federación y los Estados (contemplando la existencia de materias exclusivas y 

materias concurrentes m ); (vii) Distribución de recursos tributarios entre la Federación y 

los Estados miembros; (viii) Rigidez constitucional federal; (ix) Inmodificabilidad del 

principio federal; (x) Bicameralismo; Participación de las entidades territoriales en la 

formación de la voluntad de la Federación a fin de evitar el aislamiento del nivel federal y 

el estatal; (xi) Vigilancia Federal e intervención federal, en casos extremos, con el fin de 

garantizar que los Estados miembros observen el derecho federal; (xii) Instancia de 

resolución de conflictos entre la Federación y las entidades federadas o entre estas 

últimas; y (xiii) Autonomía constitucional de los Estados miembros para aprobar, por si 

mismos y con autonomía, su propia Constitución o norma constitucional. 

b) Tipos de Federalismo 

Ninguna Federación es idéntica a otra y es por ello que en la actualidad existen 

diversos tipos o clasificaciones de federalismo. Johannes Althusius (1557-1638), 

considerado por muchos el primer teórico del federalismo, estableció las primeras ideas 

modernas sobre el federalismo jamás pensó que la noción federal, su realidad y 

realizaciones, iban a tener múltiples y variados caminos 1 1 4 . 

El federalismo, como se ha venido manejando en la presente investigación, tiene 

más de una categorización teórica; existen distintas formas de concebirlo, no sólo a partir 

de las normas constitucionales o legales o a la interpretación que los tribunales hacen de 

1 1 ' Vergottini, Guiseppe de. Derecho constitucional comparado, trad. de Claudia Herrera, México, UNAM, 
2004. p. 306. 
1 1 2 Pérez Royo, Javier, Curso de derecho constitucional, España, Marcial Pons, 2005, p. 967. 
1 1 3 i.e. La habilitación a los estados miembros para regular una determinada materia si la Federación no 
hace uso de sus competencias sobre la misma y/o materias cuya regulación está confiada a los estados 
miembros pero, en su caso, puede intervenir la Federación si así lo considera necesario. 
1 1 4 Cárdenas García, Jaime, op. cit., p. 481. 
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esas normas, sino a partir de su vivencia y desarrollo histórico. Es por lo anterior que 

podemos encontrar distintos modelos federales o federalistas. En relación con lo anterior, 

se han encontrado los siguientes modelos de federalismo: dual, cooperativo y 

competitivo" 5 . 

El Federalismo dual tiene sus antecedentes en los Estados Unidos de América y se 

caracterizó por el hecho que el Estado federal y los Estados federados estaban claramente 

separados; cada uno de ellos tenía competencias y responsabilidades claramente definidas 

y delimitadas en la constitución. Lo anterior, más que cooperación, generaba tensión 1 1 6 . 

En 1934, Eduard S. Corwin, profesor de Princeton, indicaba que los orígenes del 

modelo del federalismo dual debían buscarse en James Madison (artículos 39 y 46 de El 

Federalista)" 7. Según Madison, la Constitución estadounidense de 1787 fue el resultado 

de un convenio o acuerdo entre los estados, contrato según el cual los estados mantenían 

una soberanía inviolable sobre muchas materias. El profesor Corwin destacó cuatro 

elementos del modelo dual: (i) El gobierno central es un gobierno de poderes enumerados 

y especificados; (ii) Los objetivos que el poder central puede promover de acuerdo con 

los preceptos constitucionales son limitados; (iii) En sus ámbitos respectivos, el poder 

federal y los locales son igualmente soberanos; (iv) La relación entre estos dos poderes es 

una relación caracterizada por la tensión más que por la colaboración 1 1 8. 

Consecuentemente, es claro que existe una separación clara y tajante entre los 

poderes del gobierno central y los poderes de los Estados miembros de la Federación y 

que la división del poder tiene su apoyo en normas constitucionales, y se trata de una 

distribución fija (a menos que se modifique la Constitución). 

1 1 5 Haberle, Peter, op. cit., p. LX-LXIV; y Cárdenas García, Jaime, op. cit., p. 481; y López Aranguren, 
Eduardo, El Federalismo americano: las relaciones entre poderes en los Estados Unidos, España, Instituto 
de Estudios de Administración Local, 1987; y López Aranguren, Eduardo, "Modelos de relaciones entre 
poderes", Revista de Estudios Políticos, España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, núm. 
104, abril-junio de 1999, pp. 9-34; y véase también Hueglin, Thomas O., "Democracia, federalismo y 
gobernabilidad: lecciones de la Unión Europea y algunas observaciones del caso brasileño", Revista Foro 
Internacional, México, El Colegio de México, núm. 3, julio-septiembre de 2001, pp. 501-529. 
1 1 6 Haberle, Peter, op. cit., pp. LXI-LXII. 
1 1 7 Sánchez Cuenca, Ignacio y Lledó, Pablo, Artículos federalistas y antifederalistas. El debate sobre la 
Constitución americana, España, Alianza, 2002, pp. 102-110 y 118-125. 
" s Corwin, Edward S., "The passing of Dual Federalism", en McCloskey, Robert G. (ed.), Essays in 
Constitutional Law, Estados Unidos de Norteamérica, Alfred A. Knopf, 1957. 
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El modelo dual estuvo en vigor en los Estados Unidos de América hasta el fin de 

la guerra de secesión 1 1 9 . El derecho de secesión, o el derecho de autodeterminación, es el 

derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo 

económico, social y cultural y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de 

acuerdo con el principio de igualdad. La realización del modelo dual en el campo político 

permite la secesión y ello ocasionaba que los gobiernos locales anularan leyes federales 

que invaliden competencias estatales o la interposición por parte del Estado entre las 

autoridades federales y los ciudadanos para evitar la ejecución de actuaciones federales 

que se consideran ilegales 1 2 0. Finalmente, el modelo dual también genera la doctrina del 

derecho de los Estados para oponerse a cualquier intento de centralización federal 1 2 1 . 

En la actualidad el modelo dual en los Estados Unidos de América es una simple 

reminiscencia histórica. Lo anterior debido a razones tanto de hecho como de derecho. 

Entre las de hecho se encuentran la amarga experiencia de la guerra civil y de entre las de 

derecho se encuentra un conjunto muy importante de interpretaciones constitucionales de 

la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, doctrinas tales como la de los 

"poderes implícitos" y la de la "supremacía nacional", así como toda una gama de 

precedentes relacionada con el federalismo cooperativo . 

El Federalismo cooperativo es el sistema que vino a reemplazar al Federalismo 

dual. Dicho tipo de Federalismo pregona en la necesidad que exista una buena 

cooperación entre los dos niveles de gobierno (Federal y estatal), ello en aras de 

proporcionarle a los gobernados, quienes le otorgaron su soberanía al Estado, un buen 

servicio. El Federalismo cooperativo reemplaza la tensión, el conflicto y el 

enfrentamiento constante por la cooperación y las tareas abordadas en común 1 2 3 . 

El origen del federalismo cooperativo ocurrió en la "gran depresión 1 2 4 ", y el 

modelo se consolidó durante los quince años siguientes a la terminación de la Segunda 

" , ; Guerra Civil Americana, misma que ocurrió de 1861 a 1865. 
1 2 0 Haberle, Peter, op. cit., p. LXII. 
1 2 1 Cárdenas García, Jaime, op. cit., pp. 483-484. 
1 2 2 Schwartz, Bernard, El federalismo norteamericano actual, España, Cuadernos Civitas, 1984, pp. 39; y 
también ver Haberle, Peter, op. cit., p. LXII. 
1 2 1 Haberle, Peter, op. cit., p. LXII. 
1 2 4 Crisis económica mundial iniciada en octubre de 1929. y que se prolongó durante toda la década de 
1930. 
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Guerra Mundial 1 2 5 . El Federalismo cooperativo trata de asimilar las consecuencias de 

identificar las razones por las cuales los acontecimientos antes mencionados ocurrieron. 

Éste modelo se centra en los procesos de financiación, diseño, prestación y 

administración de servicios públicos e identifica como principio fundamental la 

coparticipación de todos los poderes del gobierno en la provisión de dichos servicios 

públicos. 

El diseño teórico del Federalismo cooperativo se le atribuye a Morton Grodzins 1 2 6 

y se basa en que los poderes, responsabilidades, competencias y funciones no están 

claramente delimitados y atribuidos a la Federación o a los estados y los dos niveles de 

gobierno no trabajan así como enemigos o rivales, sino más bien como socios 1 2 7 . Este 

sistema desvanece la que venía siendo una clara división de las competencias y las 

funciones de los diversos niveles de gobierno y trató que ambos niveles se 

complementaran entre si, ello a fin de alcanzar objetivos comunes en beneficio de la 

población en general . 

La crítica al modelo cooperativo descansa en los hechos. Lo que ocurrió fue un 

agrandamiento del poder central y el debilitamiento de los estados y poderes locales 1 2 9 . 

Posteriormente, como alternativa al Federalismo dual y Federalismo cooperativo, 

surgió un nuevo modelo; el Federalismo competitivo o de competencia. Los principios 

del nuevo modelo de Federalismo no procedieron del campo jurídico sino del 

económico 1 3 0 . 

El Federalismo competitivo propone una respuesta al problema de cómo controlar 

al gobierno de modo que éste siempre sea sensible a las preocupaciones, necesidades, 

preferencias y deseos de los ciudadanos, lo anterior en lugar sólo responder a intereses 

particulares. Este modelo de Federalismo pregona por la defensa y promoción de los 

intereses rivales y contrapuestos entre los distintos niveles de gobierno; sugiere que la 

1 2 5 Haberle, Peter, op. cit., p. LXII; y también ver Cárdenas García, Jaime, op. cit., p. 484. 
1 2 6 Cárdenas García, Jaime, op. cit., p. 484; y también ver Grodzins, Morton, The American System. A new 
view of Government in the United States, Estados Unidos de Norteamérica, Rand MacNally, 1966. 
1 2 7 Haberle, Peter, op. cit., p. LXII. 
I 2 K Eleazar, Daniel, Exploración del federalismo, España, Hacer-Fundació Rafael Campalans, 1990, p. 57. 
I 2 < ) Cárdenas García, Jaime, op. cit., pp. 485-486. 
110 ídem, p.486 
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competencia entre poderes y funcionarios es el mecanismo adecuado para asegurar la 

democracia a través de la defensa y promoción de intereses rivales y opuestos 1 3 1 . 

Los elementos del modelo competitivo, según Cárdenas García 1 3 2 , son: (i) Existen 

estados y gobiernos locales autónomos que son responsables, independientemente unos 

de otros, del bienestar de los ciudadanos que habita en sus territorios; (ii) En cada 

territorio, los costos de los bienes y servicios públicos son iguales a los ingresos 

recaudados de los contribuyentes, sin externalización alguna de los gastos a la Federación 

o a la población del resto de la Federación; (iii) Las externalidades o desbordamientos de 

costos o beneficios de una entidad a otra tienen escasa relevancia cuantitativa y no hay 

connivencia entre los Estados para reducir la competencia; (iv) Los contribuyentes están 

bien informados de los servicios disponibles en todo el país y sus costos; (v) Existe 

movilidad de consumidores-contribuyentes y una propensión a considerar los servicios 

públicos y lo que cuestan como criterios importantes en las decisiones sobre 

establecimiento de residencia . 

El Federalismo de competencia obliga a la eficientización y a la innovación de la 

política pública y asimismo, forza a los gobiernos a dar una mejor calidad en los servicios 

públicos que le brinda a la población. 

Joaquín Brage indica que si se avanza hacia un modelo de competencia habrá que 

combinar éste con elementos de solidaridad que permitan alcanzar un cierto equilibrio 

jus to 1 3 4 . A su vez, García Cárdenas indica que en éste modelo el papel del gobierno 

federal consiste en introducir y mantener la estabilidad entre los estados. Lo anterior 

mediante el diseño de un programa de subvenciones intergubernamentales dirigido a 

restablecer la competitividad de todos los elementos del sistema. El poder central, en 

suma, debe asegurar siempre la igualdad competitiva entre los estados 1 3 5 . 

1 , 1 Ibidem. 
1 1 2 Cárdenas García, Jaime, op. cit., pp. 486-487. 
1 , 1 Dye, R. Thomas, American Federalism. Competiton Among Goverments, Estados Unidos de 
Norteamérica y Canadá, Lexington Books, 1990. 
1 . 4 Haberle, Peter, op. cit., p. LXV. 
1 . 5 Cárdenas García, Jaime, op. cit., p. 487. 
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c) El Federalismo en México 

Se dice que el federalismo mexicano fue copiado o es producto de una adaptación 

del modelo federal desarrollado en los Estados Unidos de América a partir de su 

Constitución de 178 7 1 3 6 . Básicamente, la diferencia entre el caso americano y el caso 

mexicano fue que en el caso americano el federalismo vino a unir a Estados que 

inicialmente eran soberanos y que en el caso mexicano el federalismo surge como una 
137 

forma de mantener unido algo que ya lo estaba . 

Otra de las diferencias entre el caso mexicano y el caso americano es que en 

México ya existía una fuerte tradición de centralismo. En la época prehispánica los 

pueblos aztecas tenían los tlatoanis, mismos que, de una manera centralista, controlaban 

la vida política, económica y social de los pueblos dominados por los aztecas. 

Posteriormente, con el dominio español, la Nueva España era gobernada por virreyes, 

nombrados por la Corona Española, y ellos concentraron un fuerte poder y centralizaron 

todas las decisiones desde la ciudad de México 1 3 8 . 

Aunque formalmente copiado de la Constitución norteamericana, el federalismo 

mexicano empezó a germinar desde la Constitución de Cádiz de 1812. En dicha 

Constitución surge la figura de la "diputación provincial", misma que fue promovida por 

el sacerdote y político de la Nueva España Miguel Ramos Arizpe 1 3 9 . La Constitución de 

Cádiz contenía disposiciones mediante las cuales el Rey de España debería nombrar en 

cada provincia un jefe superior y que cada provincia debería de tener una diputación 

provincial para promover su prosperidad. Estas diputaciones eran formadas por 7 

diputados, mismos que eran designados por sufragio directo del pueblo. 

Una vez que México se independizó de España, las diputaciones provinciales 

lucharon para que fuesen reconocidas. El 28 de mayo de 1823 se presentó al Congreso el 

1 6 Fix-Zamudio, Héctor, "El sistema presidencial y la división de poderes en el ordenamiento mexicano", 
Libro homenaje a Manuel García Pelayo, Venezuela, Universidad central de Venezuela, 1980, t. I, pp. 274. 
1 3 7 Hamilton, A., Madinson, J. y Jay, J., El Federalista, México, Fondo de Cultura Económica, 1994; y 
también ver Benson Nettie, Lee, La diputación provincial y los orígenes del federalismo mexicano, 
México, El Colegio de México-Universidad Nacional Autónoma de México, 1994. 
I W Sánchez Agesta, Luis, Curso de derecho constitucional comparado, 5a. ed., España, Universidad de 
Madrid, 1973, p. 230. 
1 3 9 García Ramírez, Sergio, "Identidad y funciones actuales del federalismo mexicano," Temas de derecho, 
México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, p. 106. 
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"Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana". Este plan declaraba que la 

nación mexicana era una República representativa y federal, mas no habló sobre la 

soberanía de los estados. El 7 de noviembre, también de 1823, se celebraron las sesiones 

del segundo Congreso Constituyente, mismo que el 31 de enero de 1824 aprobó el "Acta 

Constitutiva de la Federación Mexicana". Ésta, en su artículo 5 o , adoptó la forma de 

gobierno federal y, en su artículo 6 o , declaró que la Federación se integraba por estados, 

independientes, libres y soberanos. 

El fruto de las labores antes mencionadas fue la Constitución Federal de los 

Estados Unidos Mexicanos, la cual se mantuvo vigente sino hasta la Constitución 

Centralista de 1836 1 4 0 . No obstante lo anterior, la Constitución de 1857 reestableció el 

sistema federal, mismo que imperó sino hasta el periodo del Impero de Maximiliano de 

Habsburgo. 

El triunfo de Benito Juárez vino a reestablecer la Constitución de 1857 y con ella 

el sistema federal. En dicho periodo, como fuera de esperarse, el federalismo mexicano se 

fue centralizando y su poder giró, hasta el año 2000, en torno de la figura del Presidente 

de la República 1 4 1 . Tras la muerte de Juárez el General Porfirio Díaz tomo el poder e 

inició una dictadura que duraría hasta los inicios de la Revolución Mexicana de 1910. El 

sello de la dictadura fue el control personal sobre los procesos políticos importantes y 

sobre la conformación de los poderes legislativo y judicial 1 4 2 . 

Tras acabar con el Porfiriato, la Revolución Mexicana dio paso a la Constitución 

de 1917, misma que se encuentra vigente hasta nuestros días, y que dio paso al 

federalismo mexicano. El artículo 40 de dicha Constitución, mismo que se transcribe a 

continuación, constituyó la pieza angular del nuevo federalismo mexicano 1 4 3 : "Es 

voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, 

federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 

interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley 

fundamental." 

1 González Oropeza, Manuel, "Características del federalismo mexicano". Derecho constitucional 
comparado México-Estados Unidos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1990, p. 242. 
1 4 1 Carpizo, Jorge, El presidencialismo mexicano, México, Siglo Veintiuno, 2000. 
1 4 2 Valadés, Diego, "La transición del sistema presidencial mexicano". El presidencialismo renovado, 
instituciones y cambio político en América Latina, Venezuela, Nueva Sociedad, 1998, p. 330. 
1 4 3 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México 1808-1995, México, Porrúa, 1995, p. 145. 
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A continuación se describirán y comentarán las características del federalismo 

mexicano, no obstante, cabe mencionar, que el federalismo mexicano, en palabras de 

Joaquín Brage Campano, "materialmente y de hecho está todavía bastante lejos de tener 

un sano federalismo, pues este ha estado aquí aletargado desde hace mucho tiempo, y aun 

hoy sigue siendo un tanto débil o tenue" . Asimismo, Serna de la Garza comenta que el 

federalismo mexicano tiene un alto nivel de centralización al punto que se da la paradoja 

que nuestro sistema tiene los típicos problemas de un Estado unitario 1 4 5 . 

Antes de continuar, Carpizo y Carbonell 1 4 6 han opinado que el federalismo 

mexicano se ha quebrado desde la entrada en vigor de la Constitución de 1917 por dos 

razones: (i) las reformas al artículo 73 constitucional le han otorgado más facultades al 

gobierno federal en detrimento de las funciones de los gobiernos de los Estados 

miembros de la Federación y de los municipios, inclusive éste tiene funciones de 

supertasación vía amparo directo; y (ii) la falta de toda transferencia financiera a los 

Estados federados para el ejercicio de sus atribuciones. 

El federalismo mexicano ha sufrido una drástica transformación de lo que era éste 

a inicios del siglo XX. Dichos cambios al sistema federal mexicano, el cual era, 

prácticamente, centralista, en donde las instrucciones usualmente venían del Poder 

Ejecutivo residente en el Distrito Federal, se empezaron a materializar con el avance y 

triunfo de partidos de oposición, los cuales revivieron el espíritu de la división de poderes 

y también el sistema federal 1 4 7. Pedro Torres comenta que a partir de 1989 las 

capacidades fácticas del Poder Ejecutivo de designar gobernadores para los Estados 

Federados fue cambiando cuando en dicho año el Partido Acción Nacional, partido que se 

convirtió en un vínculo de protesta anti-centralista, ganó las elecciones de gobernador en 

el Estado de Baja California. 

1 4 4 Haberle, Peter, op. cit., p. XLIV. 
1 4 5 Serna de la Garza, José María, "La lógica centralizadora del sistema federal mexicano", en Valadés, 
Diego y Serna de la Garza, José María (coord.), Federalismo y regionalismo, México, UNAM, 2005, pp. 
548 y 533 y 554. 
1 4 6 Carpizo, Jorge y Carbonell, Miguel, Derecho constitucional, México, UNAM-Porrúa, 2003, p. 154. 
1 4 ' Torres Estrada, Pedro, La autonomía municipal y su garantía constitucional directa de protección, 
México, UNAM, 2005, p. 55. 



47 

i) Sistema competencial en el federalismo mexicano 

En la actualidad en el sistema competencial en el federalismo mexicano, como se 

menciona en el artículo 40 Constitucional, los estados gozan de un régimen de autonomía 

definida en términos de libertad y soberanía en todo lo que concierne a su régimen 

interior. Éstos tienen la facultad y la soberanía de establecer sus propios órganos internos 

de gobierno (llámense gobierno ejecutivo, legislativo y judicial, institutos, academias, 

secretarías de estado, etc.), no obstante lo anterior siempre dentro de los límites marcados 

por el artículo 116 de la Constitución. 

Específicamente, el sistema competencia o de distribución de competencias en 

México se basa en una cláusula residual a favor de los estados. El artículo 124 de la 

Constitución mexicana, mismo que indica que "Las facultades que no están 

expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden 

reservadas a los Estados,\ constituye la base para dicho sistema residual. Comparando 

dicho texto con la disposición análoga contemplada por la Constitución de los Estados 

Unidos de Norteamérica, el texto de la Constitución mexicana incluye el término 

"expresamente" mientras que la Constitución norteamericana realiza la distribución de 

competencias de una manera taxativa. Dicha disposición análoga se materializa en al 

Décima Enmienda aprobada en 1791, misma que indica que "Los poderes que no le han 

sido delegados a los Estados Unidos (Gobierno Federal) por la Constitución, ni 

prohibidos por ésta a los Estados, quedan reservados para los Estados, respectivamente, 

o para el pueblo}**" 

Como se ha venido comentando, y en aras de realizar un ejercicio para establecer 

las competencias y/o facultades atribuidas tanto a la Federación como a los Estados 

miembros de ésta, encontramos que el artículo 73 Constitucional enlista las facultades 

expresamente otorgadas al Congreso Federal y, adicionalmente, existen demás 

disposiciones tanto en la Constitución, así como en las leyes y reglamentos derivadas de 

ésta, que explícitamente enlistan las facultades y/o competencias atribuidas al gobierno 

El siguiente es el texto de la Décima Enmienda en su idioma original "The powers not delegated to the 
United States by the Constitution, ñor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, 
or to the people." 
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federal. Enrique Sánchez Bringas 1 4 9 les llama a estas facultades "facultades delegadas", 

ya que fueron expresamente otorgadas por los Estados y Torres Estrada comenta que la 

Federación no tiene que adquirir aquellos poderes que no le han sido expresamente 

otorgados por los Estados mediante el texto constitucional "ya que ésta es una creación 

artificial que no puede retener más que lo que los estados le han conferido en la 

Constitución'''^. 

En cuanto a los Estados miembros de la Federación, estos son autónomos y la 

Constitución les asegura dicha autonomía mientras que éstos no le hayan delegado, 

expresamente, sus facultades al gobierno federal. En teoría, mediante el "contrato social", 

los ciudadanos les han delegado tanto a la Federación como a los Estados distintas 

competencias o poderes y éstos sólo pueden ejercer aquellas que les fueron 

explícitamente otorgadas. Consecuentemente, a través del sistema residual, los Estados 

federados tienen los poderes y competencias que no le fueron expresamente otorgadas a 

la Federación y, sin olvidar, a los municipios. Las facultades que les han otorgados los 

ciudadanos a los municipio se encuentran expresamente enlistadas en el artículo 115 

Constitucional. 

Adicionalmente, la Constitución mexicana también contempla prohibiciones para 

los Estados federados. Las prohibiciones expresamente impuestas a los Estados se 

encuentran enlistadas en el artículo 117 Constitucional, mismo que indica que "Los 

Estados no pueden, en ningún caso:", entre otros, celebrar alianzas, tratados o coaliciones 

con otro Estado ni con las Potencias extranjeras, acuñar moneda, gravar el tránsito de 

personas o cosas que atraviesen su territorio, prohibir ni gravar la entrada a o salida de su 

territorio de ninguna mercancía nacional o extranjera y contraer directa o indirectamente 

obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones o con sociedades o 

particulares extranjeros. Asimismo, el artículo 118 Constitucional enlista prohibiciones 

para los Estados Federados si estos no obtienen previamente el consentimiento del 

Congreso de la Unión. 

El hecho que ciertas facultades estén expresamente otorgadas a uno de los tres 

niveles de gobierno no significa que éstas siempre sean exclusivas. A lo que me refiero es 

l 4 ) Sánchez Bringas. Enrique, Derecho constitucional, 8a. ed., México, Porrúa, 2003, p. 493. 
1 5 1 1 Torres Estrada, Pedro, op. cit.. p. 65. 
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que también existen facultades coincidentes, coexistentes, de auxilio y otras que emanan 

de la jurisprudencia 1 5 ' . 

Federac ión y Munic ip io* 

X - v Ári'»s di' 
~ " , < uf vis l e u d a 

Municipios ... J. 
r (oinciuVncia 

' \ ' / Kctlt-ración. 
^ I-Alados y 

. . - ' Municipios 

Municipios Y Kslattos 

Figure 1.- Distribución de Competencias en Diagrama de Venn. 

Las facultades coincidentes, o concurrentes, son las que pueden compartir tanto la 

Federación como los Estados y municipios, lo anterior sin prever por sí misma y 

directamente sobre qué parte competencial corresponde a cada uno. 

Las facultades coincidentes o concurrentes también pueden ser clasificadas como 

facultades concurrentes amplias o restringidas. Una facultad concurrente amplia ocurre 

cuando constitucionalmente su competencia es atribuida a dos o más órdenes de 

gobierno, sin que sea dividida y sin establecer mecanismo alguno para distribuirla. Una 

facultad concurrente es restringida cuando la propia Constitución confiere a alguno de 

dichos órdenes la facultad de fijar las bases para la distribución competencial. 

Un ejemplo de las facultades concurrentes que pueden tener dos niveles de 

gobierno se observa en el artículo 109 de la Constitución cuando éste dispone que "El 

Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus 

respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores 

públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, 

' Ibidem, p. 68; y también ver Carpizo, Jorge, Estudios constitucionales, 6 a ed., Porrúa, UNAM, México, 
1998. pp. 94-98. 

Federación f e d e r a c i ó n v Ksladas 

Estados 



50 

incurran en responsabilidad". En cuanto a facultades restringidas, un ejemplo de éstas se 

puede observar en el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución, mismo que dispone 

lo siguiente: "Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, 

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

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

equilibrio ecológico". 

En materia ambiental, la tendencia legislativa es recomendar que las acciones de 

preservación, restauración, control y vigilancia sean resueltas en la localidad. Dicho 

esquema se utilizó en la LGEEPA, siguiendo la tendencia nacional de descentralización, 

la cual generó una combinación entre facultades concurrentes entre los tres niveles de 

gobierno, a través de la coordinación para la descentralización en materia ambiental 1 5 2 . 

En relación a lo anterior, es importante mencionar que el Título Primero de la LGEEPA, 

en su Capítulo II, se tratan todos los temas de distribución de competencias y 

coordinación entre los tres niveles de gobierno en relación con las acciones antes 

mencionadas de preservación, restauración, control y vigilancia. 

Es importante hacer notar que en aras de realizar dicha labor, la legislación 

ambiental mexicana ha incurrido en varias inconsistencias, una de ellas es en materia del 

manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial (comúnmente conocidos como 

"residuos no peligrosos"). En relación con lo anterior, la LGEEPA, en su artículo 11, 

fracción II, establece que es de competencia federal el manejo de todos los residuos 

peligrosos 1 5 3 , excluyendo del manejo de la federación todos aquellos que no sean 

considerados como tales. No obstante lo anterior, la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos establece disposiciones en materia del manejo de 

residuos que no se encuentren clasificados como peligrosos y, consecuentemente, 

poniendo en entredicho el principio contenido en la cláusula residual. Dentro de las 

conclusiones de la presente investigación se establecerán propuestas para tratar de 

resolver este tipo de situaciones. 

1 5 2 Carmona Lara, María del Carmen, "Análisis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente", Boletín Mexicano de Derecho Comparado. México, num. 67, 1990, pp. 15-31, consultado el 
3 de abril en: http://www.juridicas.unam.mx/puhlica/librev /rev/boletin/cont/67/art/art 1 .pdf. 
1 5 3 Residuos peligrosos son todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, representen un peligro para 
el equilibrio ecológico o el ambiente. 

http://www.juridicas.unam.mx/puhlica/librev
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Las facultades coexistentes implican que sobre la misma materia dos o más 

órdenes de gobierno, llámese Federación, Estados o municipios, tengan una competencia 

determinada otorgada por la misma Constitución. 

La diferencia entre las facultades coincidentes amplias, coincidentes restringidas y 

las coexistentes se encuentra en el ordenamiento que atribuye la competencia a cada 

orden de gobierno. Las facultades coincidentes amplias implican igualdad; ambos niveles 

de gobierno gozan de un mismo nivel para legislar sobre una materia especifica. En las 

facultades coincidentes restringidas, son los ordenamientos secundarios los que 

distribuyen la competencia entre los órdenes de gobierno. Finalmente, en las facultades 

coexistentes, es la Constitución quien fija la división competencial. 

Un ejemplo de las facultades coexistentes es el de las vías de comunicación. La 

Constitución le atribuye al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre las vías 

generales de comunicación y, conforme la fórmula residual del artículo 124 

Constitucional, las legislaturas estatales tienen la capacidad de expedir normas para 

regular las vías de comunicación locales. 

Las facultades de auxilio son aquéllas mediante las cuales un orden de auxilia, por 

mandato expreso en la Constitución, a otro para la realización de una función específica. 

El artículo 123 de la Constitución incluye un ejemplo de las facultades de auxilio. 

Éste establece que: "También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la 

aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten 

a dos o más Entidades Federativas; [...], para lo cual, las autoridades federales contarán 

con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción 

local, en los términos de la ley reglamentaria correspondiente". 

Finalmente, las facultades que emanan de la jurisprudencia, conforme explica 

Torres Estrada, existen cuando los órganos jurisdiccionales delimitan las competencias de 

los diversos niveles de gobierno a través de tesis jurisprudenciales. Lo anterior debido a 

que diversas disposiciones Constitucionales pueden prestarse, en la práctica, a 

confusiones y aquí el papel de la jurisprudencia es deslindar si la competencia o 

legislación está apegada al texto y sentimiento constitucional, mas no a otorgar nuevas 

facultades 1 5 4. 

1 5 4 Torres Estrada, Pedro, op. cit.. p. 68. 
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6. Marco regulatorio de las Áreas Naturales Protegidas 

Conforme las nueva tendencia de aplicación del Derecho Constitucional en 

México, el 28 de junio de 1999 fue reformado el artículo 4 o de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y le fue adicionado un párrafo tercero, mismo que le 

otorga a los ciudadanos mexicanos el derecho a un medio ambiente adecuado, el cual, 

desde dicho momento, fue garantizado constitucionalmente. El párrafo tercero del 

artículo cuarto antes mencionado indica lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a un 

medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar." 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Como ya se ha venido mencionando en la presente investigación y conforme lo 

dispuesto por la cláusula residual, la protección de las ANP en la legislación mexicana 

parte del supuesto que todo lo que no está expresamente reservado para la Federación es 

de competencia de los Estados y los municipios. La Constitución basa, primordialmente, 

su protección a las ANP en su artículo 27, mismo que indica que la propiedad de las 

tierras y aguas dentro del territorio nacional es originariamente de la Nación, la cual 

puede transmitir el dominio de estas para así constituir la propiedad privada. 

No obstante lo anterior, el Gobierno Federal conservó las siguientes tres acciones 

en contra de la propiedad privada: (i) la expropiación 1 5 5; (ii) imponer modalidades a la 

propiedad privada que dicte el interés público; y (iii) regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Los objetos de 

las acciones antes mencionadas con cuidar la conservación del medio ambiente, procurar 

el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida de la población, tanto 

rural como urbana. 

En relación con la imposición de modalidades a la propiedad privada, la 

LGEEPA 1 5 6 dispone que los propietarios, poseedores o titulares de los predios que 

componen una ANP se deberán de sujetar a las modalidades establecidas conforme la 

'5 Siempre que sea por utilidad pública y mediante la indemnización correspondiente. 
! 6 Artículo 44 de la LGEEPA. 
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LGEEPA, lo anterior mediante los decretos que constituyan dichas ANP, así como las 

establecidas dentro de los programas de manejo y en los programas de ordenamiento 

ecológico que así correspondan. 

Consecuentemente, la forma que optó el constituyente de lograr los objetivos 

antes mencionados fue que el Gobierno Federal dictase las medidas necesarias para 

ordenar los asentamientos humanos y que este establezca las adecuadas provisiones, usos, 

reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, ello a efecto de ejecutar las obras públicas 

correspondientes y planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población, lo anterior en aras de preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico. 

Adicionalmente, con el objetivo de blindar las facultades del Gobierno Federal de 

imponer su dominio sobre el territorio nacional, el artículo 27 Constitucional también 

dispone que le corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales 

de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, y que son propiedad de 

la Nación las aguas de los mares en la extensión y términos que fije el Derecho 

Internacional, así como las aguas marineas interiores y las de las lagunas y esteros, entre 

otros. Asimismo, es importante mencionar, que dicho dominio de la Nación es 

inalienable e imprescriptible. 

El séptimo párrafo del artículo 27 Constitucional en comento dispone, 

específicamente en materia de protección de las ANP, que el Gobierno Federal tiene la 

facultad de establecer reservas nacionales así como suprimir éstas y que las declaraciones 

correspondientes se harán por el Ejecutivo Federal en los casos y condiciones que las 

leyes prevean. 

b) Tratados y Convenios Internacionales 

En relación con la superioridad jerárquica de las leyes, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha resuelto situar a los Tratados Internacionales jerárquicamente por 

encima de las leyes federales y en un segundo nivel sólo por debajo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior se plasmó mediante una tesis 

publicada por el pleno del máximo tribunal en la página 46 del Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta en noviembre de 1999 . Dichas tesis aislada en materia 

constitucional, misma que se titula 'TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN 

JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN 

SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." 1 5 8 , indica lo 

siguiente: "Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la 

jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la 

Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... 

serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es 

la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la 

Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la 

Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que 

claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la 

jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la 

doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal 

frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la 

existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada 

de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados 

internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Lev 

Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 

133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el 

Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la 

comunidad internacional: por ello se explica que el Constituyente haya facultado al 

presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de 

Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de 

las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro 

aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en 

esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades 

federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del 

i 3 ' Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación Número 60, Octava Época, diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES 
FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA 
NORMATIVA.". 
I 5 ! < Tesis número P. LXXVII/99 y registrada bajo el registro número 192867. 
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tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la 

República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, 

independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades 

federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a 

considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las 

facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios 

federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior 

conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. 

C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, 

correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y 

TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA 

NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal 

criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al 

derecho federal." 

En relación con la antes citada sentencia de la Corte, en un artículo publicado en 

la revista "Cuestiones Jurídicas" de la UNAM 1 5 9 fue comentado que ésta es muy 

trascendente, independientemente que rompió con el corporativismo sindical -lo cual dio 

motivo a una serie de comentarios en su momento- ya que establece un sistema de 

recepción monista internacional, mismo que va muy de acuerdo con las más modernas 

tendencias del constitucionalismo de los últimos tiempos. 

Adicionalmente, los autores del citado artículo indicaron que "La tesis 

jurisprudencial emitida por nuestro más alto tribunal resuelve a su manera el problema 

que se presenta de la interpretación del sistema -bastante defectuoso- de recepción del 

derecho internacional, que tiene nuestra Constitución y que se manifiesta 

fundamentalmente, entre otros, en los artículos 133, 117-1, 15, 89-X. La doctrina 

establece una jerarquía en donde la Constitución está en la cúspide y después 

aparentemente en segundo plano están las "leyes del Congreso de la Unión que emanen 

' 5 y Becerra Ramírez, Manuel, Carpizo, Jorge, Corzo Sosa, Edgar y López-Ayllón, Sergio, "Tratados 
internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes y en un segundo plano respecto de la 
Constitución federal (amparo en revisión 1475/98)", Cuestiones Constitucionales, México, núm 3, julio-
diciembre de 2000, consultado el 3 de abril de 2008 en: 
http: /'/wmv.jurídicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?)~ cconst&n -3. 
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de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se 

celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado", y la Constitución 

establece que éstas serán "la ley suprema de toda la Unión"." 

México es un país que cuenta con 12 tratados de libre comercio con más de 40 

países, incluyendo Guatemala, Honduras, El Salvador, la Comunidad Económica 

Europea, Japón, Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica, y más del 90% de su 

intercambio comercial se encuentra regulado por dichos tratados de libre comercio 1 6 0 . 

Adicionalmente, México también ha sido parte en la firma de numerosas convenciones, 

protocolos y convenios internacionales en diversas materias. 

En materia ambiental, específicamente, México es parte, entre otros, en los 

siguientes tratados 1 6 1: (i) la Convención para la Protección de la Flora, de la Fauna y de 

las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América 1 6 2; (ii) la Declaración de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (también conocida como 

la Conferencia de Estocolmo, y misma que es considerada como la primera convención 

global que identificó la amenaza al equilibrio ecológico entre los ecosistemas 

naturales 1 6 3 ) 1 6 4 ; (iii) la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres 1 6 5; (iv) la Declaración sobre los Asentamientos 

Humanos 1 6 6 ; (v) la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo ("CNUMAD" y también conocida como la "Cumbre de Río") 1 6 7 ; (vi) el 

Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono 1 6 8 ; (vii) 

el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los 

1 6 ( 1 CÍA - The World Fact Book - México, consultado el 30 de marzo de 2008 en: 
https.V/www.cia.gov/Iibraiy/publications/the-worlcl-factbook/geos/mx. html. 
1 6 1 Conforme el artículo 2, inciso a, de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, 
por tratado se debe entenderse cualquier "acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido 
por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y 
cualquiera que sea su denominación particular" así como aquellos celebrados entre México y 
organizaciones internacionales. 
1 6 2 Celebrada en Washington, EE.UU., el 12 de noviembre de 1940 y entró en vigor el 1 de mayo de 1942. 
m Quintana Valtierra, Jesús, op. cit., p. 284. 
1 0 4 Reunida en Estocolmo, Noruega del 5 al 16 de junio de 1972, 
"'̂  Celebrada en Washington el 3 de marzo de 1973 y enmendada el 22 de junio de 1979. 
"'" Firmada el 11 de junio de 1976 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos 
Humanos realizada en Vancouver, Canadá. 
1 6 7 Celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. 
"'8 Celebrado el 16 de septiembre de 1987 y enmendado el 29 de junio de 1990. 

https://https.V/www.cia.gov/Iibraiy/publications/the-worlcl-factbook/geos/mx
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Desechos Peligrosos y su Eliminación ' ; (viii) el Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y 

el Gobierno de Estados Unidos de América en lo Relativo al Movimiento Transfronterizo 
! 70 

de Desechos Peligrosos ; (ix) el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del 

Ambiente en la Zona Fronteriza 1 7 1; (x) el Acuerdo de Cooperación Ambiental de 
172 

América del Norte ; y (xi) el Protocolo de Kioto del Convenio Marco sobre Cambio 

Climático de la ONU 1 7 3 . 

Cabe mencionar que México se convirtió en el vigésimo quinto miembro de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ("OCDE") 1 7 4 el 18 de 

mayo de 1994. Asimismo, la ingresar, México aceptó asociarse a las Declaraciones sobre 

Política Ambiental del 14 de noviembre de 1974, Políticas Ambientales Preventivas del 8 

de mayo de 1979 y de Medio Ambiente y Recursos para el Futuro del 20 de junio de 

1985. La OCDE actualmente tiene 30 miembros y su máximo órgano de gobierno, el 

Consejo, puede emitir Decisiones y Recomendaciones. Las decisiones son obligatorias 

para miembros integrantes del organismo 1 7 5 . 

i) Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

Uno de los principales tratados internacionales que ha firmado México, por las 
176 

implicaciones comerciales y políticas que este tiene , ha sido el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte ("TLCAN"). El TLCAN fue firmado entre las Partes 1 7 7 

el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. El objetivo principal 

del TLCAN es el establecer una zona de libre comercio en América del Norte (Canadá, 

EEUU y México). Aunado a lo anterior, en la quinta parte del TLCAN, denominada 
1 6 9 Celebrado en Basilea, Suiza, el 22 de marzo de 1989. 
1 7 0 Firmado en Ottawa, Canadá el 28 de octubre de 1986. 
1 7 1 Firmado el 14 de agosto de 1983 en La Paz, Baja California Sur, México. 
1 7 2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1993. 
1 7 3 Firmado en Kioto, Japón bajo el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, y entró en vigor en México el 16 de febrero de 2005. 
1 7 4 Organismo internacional creado el 14 de diciembre de 1960. 
1 7 5 Quintana Valtierra, Jesús, op. cit.. pp. 287-288. 
1 7 6 Artículo del Embajador Garza: El TLCAN Trae Prosperidad, consultado el 30 de marzo de 2008 en: 
http://www. ii.sembassy-mexico.gov/Amba.ssador/sA0S013 lprosperidad_UniversaI.html. 
1 7 7 El Gobierno de Canadá, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América. 

http://www
http://ii.sembassy-mexico.gov/Amba.ssador/sA0S0


58 

Inversión, Servicios y Asuntos Relacionados, específicamente en su artículo 1114 

"Medidas relativas al medio ambiente", se dispone que: "Nada de lo dispuesto en este 

capítulo se interpretará como impedimento para que una Parte adopte, mantenga o ponga 

en ejecución cualquier medida, por lo demás compatible con este capítulo, que considere 

apropiada para asegurar que las inversiones en su territorio se efectúen tomando en 

cuenta inquietudes en materia ambiental" . 

Asimismo, dicho artículo también dispone que "Las Partes reconocen que es 

inadecuado alentar la inversión por medio de un relajamiento de las medidas internas 

aplicables a salud o seguridad o relativas a medio ambiente. En consecuencia, ninguna 

Parte debería renunciar a aplicar o de cualquier otro modo derogar, u ofrecer renunciar o 

derogar, dichas medidas como medio para inducir el establecimiento, la adquisición, la 

expansión o conservación de la inversión de un inversionista en su territorio. Si una Parte 

estima que otra Parte ha alentado una inversión de tal manera, podrá solicitar consultas 

con esa otra Parte y ambas consultarán con el fin de evitar incentivos de esa índole." 

El artículo antes mencionado, aunque no le impone a las Partes obligaciones de 

modificar sus legislaciones en materia de protección al medio ambiente, sí establece 

medios jurídicos mediante los cuales las Partes pueden actuar para exigir el cumplimiento 

de la legislación ambiental vigente y aplicable dentro del territorio nacional de cada una 

de ellas. 

ii) Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte 

El Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte ("ACAAN"), 

también conocido como el Acuerdo Paralelo al TLCAN en materia de Cooperación 

Ambiental, es un acuerdo negociado al margen del texto principal del TLCAN, pero en 

vinculación con la operación del mismo y que tiene que ver con la cooperación en torno a 

asuntos ambientales que puedan surgir del intercambio comercial entre las tres Partes del 

mismo. 

El propósito del ACAAN es alentar la protección y el mejoramiento del medio 

ambiente en los territorios de las Partes. Lo anterior, para el bienestar de las presentes y 

futuras generaciones. El objetivo es ayudar a fortalecer la cooperación entre las Partes y 

el cumplimiento, además de promover la transparencia y la participación ciudadanas en 
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relación con las mejorías del medio ambiente, de los reglamentos, procedimientos y 

políticas en materia ambiental. El ACAAN vincula la cooperación ambiental con las 

relaciones comerciales y las preocupaciones públicas; de ahí la creación de la Comisión 

para la Cooperación Ambiental ("CCA") para ocuparse del manejo de las múltiples 

cuestiones ambientales de América del Norte. 

Dentro de los objetivos del ACAAN, contenidos en el artículo 1 del mismo, se 

encuentran los siguientes: (a) alentar la protección y el mejoramiento del medio ambiente 

en territorio de las Partes, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras; (b) 

promover el desarrollo sustentable a partir de la cooperación y el apoyo mutuo en 

políticas ambientales y económicas; (c) incrementar la cooperación entre las Partes 

encaminada a conservar, proteger y mejorar aún más el medio ambiente, incluidas la flora 
178 

y la fauna silvestres ; (d) apoyar las metas y los objetivos ambientales del TLCAN; (e) 

evitar la creación de distorsiones o de nuevas barreras en el comercio; (f) fortalecer la 

cooperación para elaborar y mejorar las leyes, reglamentos, procedimientos, políticas, y 

prácticas ambientales; (g) mejorar la observancia y la aplicación de las leyes y 

reglamentos ambientales; (h) promover la transparencia y la participación de la sociedad 

en la elaboración de leyes, reglamentos y políticas ambientales; (i) promover medidas 

ambientales efectivas y económicamente eficientes; y (j) promover políticas y prácticas 

para prevenir la contaminación. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar la existencia de otros objetivos dentro del 

ACAAN; proteger y mejorar el medio ambiente en territorio de cada una de las Partes, 

buscando el bienestar de las generaciones presentes y futuras, así mismo buscar la 

cooperación en la elaboración de leyes y reglamentos más adecuados que garanticen el 

cuidado y la protección del ambiente. 

Para poder cumplir con los objetivos anteriormente mencionados, las Partes se 

comprometieron a realizar una serie de acciones al interior de cada una de ellas en 

cooperación con las otras Partes. Estas acciones se convierten en obligaciones para los 

otros países que participan en el Acuerdo. 

Mediante el ACAAN las Partes se comprometieron a promover la educación en 

asuntos ambientales, incluida la legislación ambiental y a elaborar y revisar medidas para 

l 7 í í Con base a la concepción de un ecosistema común compartido por las Partes. 
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hacer frente a las contingencias ambientales. Con motivo de lo anterior, las Partes 

también se comprometieron a periódicamente elaborar y poner a disposición pública 

informes sobre el estado del medio ambiente, fomentar la investigación científica y el 

desarrollo de tecnología en materia ambiental y a evaluar los impactos ambientales, 

cuando esto proceda. Asimismo, las Partes se comprometieron a promover, dentro de sus 

respectivos territorios, el uso de instrumentos económicos para el eficiente logro de las 

metas ambientales. 

El ACAAN le da una importante valoración a la participación de la sociedad en el 

cuidado del medio ambiente ya que considera que su participación es de gran relevancia. 

Es por lo anterior que cada país debe garantizar que las personas interesadas puedan 

solicitar a las autoridades competentes que investiguen las posibles violaciones a sus 

leyes y reglamentos ambientales. 

Así mismo se debe garantizar el acceso de las personas interesadas y con interés 

jurídico reconocido, a los procedimientos administrativos y judiciales para la aplicación 

de las leyes y reglamentos ambientales de su país 1 7 9 . Los procedimientos deben ser 

justos, abiertos y equitativos, esto con el objeto de que se acuda a las instancias legales 

nacionales antes de llevar las demandas o peticiones a la Comisión para la Cooperación 

Ambiental de América del Norte para que sean atendidas de la forma correspondiente 1 8 0. 

Conjuntamente con el ACAAN se creo la Comisión para la Cooperación 

Ambiental de América del Norte ("CCAAN") 1 8 1 . La CCAAN es el órgano operativo, 

gestor y administrador del Acuerdo Paralelo en materia Ambiental. Este órgano 

internacional tiene a su cargo los asuntos ambientales de preocupación común, la 

prevención de posibles conflictos ambientales derivados de la relación comercial y la 

promoción de la aplicación efectiva de la legislación ambiental. 

La CCAAN se encuentra integrada por un Consejo de Ministros, un Secretariado 

y un Comité Consultivo Público Conjunto 1 8 2. Además, los países Parte del Acuerdo 

cuentan con la opción de construir en su interior un Comité Consultivo Nacional y un 

Comité Gubernamental. 

7 ' Artículo 6 del ACAAN. 
s 0 Artículo 7 del ACAAN. 
s l Artículo 8 del ACAAN. 
s 2 Artículo 8, fracción 2, del ACAAN. 
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El artículo 14 del ACAAN, denominado "Peticiones relativas a la aplicación de la 

legislación ambiental" dispone que el Secretariado de la CCAAN podrá examinar 

peticiones de cualquier persona u organización sin vinculación gubernamental que 

asevere que una Parte está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de su 

legislación ambiental. Lo anterior siempre y cuando el Secretariado de la CCAAN 

considere que la demanda correspondiente reúne ciertos criterios determinados en la 

fracción 1 del artículo 14 antes mencionado. Cuando el Secretariado considere que una 

petición cumple con los requisitos antes mencionados, este determinará si la petición 

amerita solicitar una respuesta de la Parte. Asimismo, cuando el Secretariado solicite una 

respuesta, remitirá a la Parte una copia de la petición, así como cualquier otra 

información de apoyo que la acompañe. 

Consecuentemente, y cuando se considere que, a la luz de la respuesta dada por la 

Parte, la petición amerita que se elabore un expediente de hechos, el Secretariado lo 

informará al Consejo e indicará sus razones. El Secretariado elaborará el expediente de 

hechos, si el Consejo le ordena hacerlo mediante el voto de dos terceras partes de sus 

miembros. El expediente de hechos, mismo que el Consejo puede poner a disposición 

pública, es, básicamente, un análisis de la situación que impera en relación con un 

determinado asunto/consulta, así como la materialización de las conclusiones y/o 

recomendaciones resueltas por el Secretariado. 

Aunado a lo anterior, la Quinta Parte del ACAAN habla sobre las Consultas y 

Resoluciones de Controversias que se pueden realizar al amparo de dicho acuerdo 1 8 3 . Las 

Consultas pueden ser realizadas por cualquiera de las Partes, por escrito, en relación con 

cualquier otra Parte respecto a la existencia de una pauta persistente de omisiones en la 

aplicación efectiva de la legislación ambiental de esa otra Parte 1 8 4 . Las Partes consultantes 

harán todo lo posible por alcanzar una solución mutuamente satisfactoria del asunto a través 

de las consultas. No obstante lo anterior, cuando las Partes consultantes no logren resolver el 

asunto, durante los 60 días posteriores a la entrega de la solicitud de consultas, o dentro del 

plazo que estas acuerden, cualquiera de las Partes podrá solicitar, por escrito, una sesión 

extraordinaria del Consejo. 

1 X 1 Artículos 22-36 del ACAAN. 
1 8 4 La tercera Parte que considere tener un interés sustancial en el asunto, estará legitimada para participar 
en las consultas, mediante entrega de notificación escrita a las otras Partes y al Secretariado 
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Mediante la sesión extraordinaria del Consejo este podrá (i) convocar a los asesores 

técnicos o crear los grupos de trabajo o de expertos que considere necesarios; (ii) recurrir a 

los buenos oficios, la conciliación, la mediación o a otros procedimientos de solución de 

controversias, o (iii) formular recomendaciones. 

Si un asunto no se resuelve en un plazo de 60 días posteriores a la reunión del 

Consejo, a solicitud por escrito de cualquiera de las Partes consultantes, el Consejo decidirá, 

mediante el voto de dos terceras partes de sus miembros, convocar un panel arbitral para 

examinar el asunto cuando se alegue la existencia de una pauta persistente de omisiones de 

la Parte demandada en la aplicación efectiva de su legislación ambiental. 

Salvo que las Partes contendientes acuerden lo contrario, dentro de los 180 días 
185 

siguientes al nombramiento del último panelista , el panel le deberá presentar a las Partes 

contendientes un informe preliminar, mismo que deberá fundarse en los argumentos y 

comunicaciones presentados por las Partes de conformidad con las disposiciones contenidas 

en el ACAAN. El informe preliminar deberá contener las conclusiones de hecho del panel 

arbitral; la determinación sobre si ha habido una pauta persistente de omisiones de la Parte 

demandada en la aplicación efectiva de su legislación ambiental, o cualquier otra 

determinación solicitada en el acta de misión; y, en su caso, sus recomendaciones, cuando 

las haya, para la solución de la controversia, las cuales normalmente serán que la Parte 

demandada adopte y aplique un plan de acción suficiente para corregir la pauta de no 

aplicación. 

Una vez que las Partes contendientes hayan realizado sus observaciones en relación 

con el informe preliminar, el panel presentará a las Partes contendientes un informe final, y 

los votos particulares sobre las cuestiones en que no haya habido acuerdo unánime. 

Posteriormente, las Partes contendientes le deben comunicar al Consejo el informe final del 

panel, así como todas opiniones escritas que cualquiera de las Partes contendientes desee 

anexar. Cuando un panel ha determinado que ha habido una pauta persistente de omisiones 

de la Parte demandada en la aplicación efectiva de su legislación ambiental, las Partes 

contendientes podrán acordar un plan de acción mutuamente satisfactorio, el cual, por lo 

' El panel arbitral se integrará por 5 miembros; uno de ellos, el Presidente, electo de común acuerdo entre 
las Partes, y cuatro otros panelistas electos dos por cada una de las Partes, mismos que sean ciudadanos de 
la otra Parte contendiente. 
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regular, se ajustará a las determinaciones y recomendaciones del panel; dicho plan de acción 

le deberá ser notificado, inmediatamente, al Secretariado y al Consejo. 

En caso que el procedimiento antes mencionado se vea truncado por alguna de las 

Partes contendientes, o las resoluciones llegadas mediante el mismo no hayan sido llevadas 

acabo por la Parte demandada, cualquiera de las Partes contendientes podrá solicitar que el 

panel se reúna de nuevo. Cuando el panel se reúna de nuevo debido a la inhabilidad de las 

Partes contendientes de llegar a un acuerdo sobre la elaboración de un plan de acción, esta 

deberá determinar si cualquier plan de acción propuesto por la Parte demandada es 

suficiente para corregir la pauta de no aplicación, y, en caso de serlo, aprobará el plan; o en 

caso de no serlo, establecer un plan conforme con la legislación de la Parte demandada, y, si 

lo amerita, imponer una contribución monetaria de conformidad . 

En caso que sí se haya elaborado y aprobado un plan de acción entre las Partes 

contendientes, y el panel se reúna de nuevo debido a la existencia de algún problema con la 

implementación del mismo, este podrá determinar si la Parte demandada se encuentra en 

cumplimiento o no del mismo. En caso que el panel determine que la Parte demandada no se 

encuentra en cumplimiento del plan de acción acordado entre las Partes contendientes, el 

panel deberá imponerle a la Parte demandada una contribución monetaria 1 8 7. 

c) Federal 

Conforme lo mencionado anteriormente, y, específicamente, debido a la cláusula 

residual, es primordial analizar la legislación federal existente en materia de ANP. Desde 

1988, con la publicación de la LGEEP, formalmente inició la publicación de legislación 

en materia de protección de las ANP. Asimismo, el 30 de noviembre del 2000 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la LGEEPA en Materia de Áreas 

Naturales Protegidas, mismo que sigue, muy de cerca, las disposiciones publicadas por 

medio de la LGEEPA. 

Ver anexo 34 del ACAAN. 
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i) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

La LGEEPA es al ley reglamentaria de la Constitución en materia de preservación 

y restauración del equilibrio ecológico y la protección al medio ambiente. Los objetivos 

de la LGEEPA son (i) garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 

adecuado; (ii) preservar, restaurar y mejorar el ambiente; (iii) preservar y proteger la 

biodiversidad; y (iv) establecer y administrar las ANP. Conforme el artículo segundo de 

la LGEEPA el último de los objetivos antes mencionados es considerado de utilidad 

pública. 

En relación con la cláusula residual, la LGEEPA 1 8 8 dispone que la Federación 

tendrá la facultad de establecer, regular, administrar y vigilar las ANP. 

Consecuentemente, los Estados y los municipios tendrán estas mismas facultades para las 

ANP que no sean de competencia federal 1 8 9. Adicionalmente, en aras de coordinar 

esfuerzos y de mejor administrar las ANP, la LGEEPA faculta a la Federación 1 9 0, a través 

de la SEMARNAT, de firmar con los Estados tanto convenios como acuerdos de 

coordinación para que éstos asuman el manejo y vigilancia de las ANP de competencia 

federal. Un ejemplo de dichos convenios fue "Convenio específico para la asunción de 

funciones en materia de vida silvestre" celebrado 1 9 1 entre la SEMARNAT y el Estado de 

Nuevo León en materia de simplificación jurídica y mejora administrativa, a través de 

una descentralización de atribuciones. 

Respecto a los métodos económicos y administrativos contemplados en la 

LGEEPA para proteger las ANP, adicionalmente a la imposición de modalidades sobre la 

propiedad privada, la LGEEPA dispone que será prioritario para el otorgamiento de 

estímulos fiscales conforme la Ley de Ingresos el establecimiento, manejo y vigilancia de 

las ANP. Asimismo, la LGEEPA también dispone que cualquier obra que se contemple 

sea realizada dentro de una ANP de competencia federal requerirá de una autorización de 

impacto ambiental 1 9 2 expedida por la SEMARNAT. 

m Artículo 5, fracción VIII, de la LGEEPA. 
I 8" Artículo 7 de la LGEEPA. 
'"" Artículo 11 déla LGEEPA. 

El 4 de diciembre de 2006. 
El artículo 3, fracción XIX, de la LGEEPA define impacto ambiental como la modificación del 

ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 
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Ahora bien, conforme la LGEEPA 1 9 3 , los objetos del establecimiento de ANP son 

los siguientes: (i) Preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes 

regiones biogeográfícas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles; (ii) Salvaguardar 

la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la continuidad 

evolutiva; así como asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la 

biodiversidad del territorio nacional, en particular preservar las especies que están en 

peligro de extinción, las amenazadas, las endémicas, las raras y las que se encuentran 

sujetas a protección especial; (iii) Asegurar el aprovechamiento sustentable de los 

ecosistemas y sus elementos; (iv) Proporcionar un campo propicio para la investigación 

científica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio; (v) Generar, rescatar y divulgar 

conocimientos, prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas que permitan la 

preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad del territorio nacional; 

(vi) Proteger poblados, vías de comunicación, instalaciones industriales y 

aprovechamientos agrícolas, mediante zonas forestales en montañas donde se originen 

torrentes; el ciclo hidrológico en cuencas, así como las demás que tiendan a la protección 

de elementos circundantes con los que se relacione ecológicamente el área; y (vii) 

Proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueológicos, 

históricos y artísticos, así como zonas turísticas, y otras áreas de importancia para la 

recreación, la cultura e identidad nacionales y de los pueblos indígenas. 

En cuanto a la clasificación de ANP contemplada por la LGEEPA, esta considera 

la siguiente: 

1. Reservas de la biosfera 1 9 4; 

2. Parques nacionales 1 9 5; 

3. Monumentos naturales 1 9 6; 

Artículo 45 de la LGEEPA. 
1 , 4 Las reservas de la biosfera son áreas biogeográfícas relevantes a nivel nacional, representativas de uno o 
más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser 
preservados y restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, 
incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 
1 9 5 Los parques nacionales se constituirán de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza 
escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por 
su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general. 
I % Los monumentos naturales se establecerán en áreas que contengan uno o varios elementos naturales, 
consistentes en lugares u objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, interés estético, valor 
histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen de protección absoluta. 
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4. Áreas de protección de recursos naturales 1 9 7; 
' I O S 

5. Áreas de protección de flora y fauna ; 

6. Santuarios 1 9 9; 

7. Parques y Reservas Estatales, así como las demás categorías que establezcan las 

legislaciones locales, y 

8. Zonas de preservación ecológica de los centros de población. 

En materia de jurisdicción de dichas ANP, la LGEEPA dispone que todas son de 

competencia federal con la excepción de las últimas dos; los Parques y Reservas Estatales 

son de competencia de los Estados y las zonas de preservación ecológica de los centros 

de población son de competencia municipal. 

Es importante mencionar que las ANP antes mencionadas tienen distintas 

categorías y subzonas de manejo 2 0 0 . La primera de las dos categorías de manejo es la 

"zona de núcleo". La zona de núcleo tiene como su principal objetivo la preservación de 

los ecosistemas a mediano y largo plazo. En dichas zonas se podrán autorizar las 

actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación y de 

colecta científica, educación ambiental, y limitarse o prohibirse aprovechamientos que 

alteren los ecosistemas. 

Las subzonas que pueden integrar una zona de núcleo son las siguientes: 

i) De protección ; y 

ii) De uso restringido 2 0 2. 

En las zonas de núcleo se encuentra estrictamente prohibido realizar cualquiera de 

las siguientes actividades 2 0 3: 

Las áreas de protección de recursos naturales, son aquellas destinadas a la preservación y protección del 
suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos 
forestales de aptitud preferentemente forestal. 
1 9 8 Las áreas de protección de la flora y la fauna se constituirán en los lugares que contienen los habitat de 
cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora 
y fauna silvestres. 
1 , 9 Los santuarios son aquellas áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una considerable riqueza 
de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o habitat de distribución restringida. 
2 0 0 Artículo 47 Bis de la LGEEP. 
2 0 1 Aquellas superficies dentro del área natural protegida, que han sufrido muy poca alteración, así como 
ecosistemas relevantes o frágiles y fenómenos naturales, que requieren de un cuidado especial para 
asegurar su conservación a largo plazo. 
2 1 , 2 Aquellas superficies en buen estado de conservación donde se busca mantener las condiciones actuales 
de los ecosistemas, e incluso mejorarlas en los sitios que así se requieran, y en las que se podrán realizar 
excepcionalmente actividades de aprovechamiento que no modifiquen los ecosistemas y que se encuentren 
sujetas a estrictas medidas de control. 
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1. Verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y cualquier clase de 

cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier actividad contaminante; 

2. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar los flujos hidráulicos; 

3. Realizar actividades cinegéticas o de explotación y aprovechamiento de 

especies de flora y fauna silvestres y extracción de tierra de monte y su 

cubierta vegetal; 

4. Introducir ejemplares o poblaciones exóticos de la vida silvestre, así como 

organismos genéticamente modificados; y 

5. Ejecutar acciones que contravengan lo dispuesto por la LGEEPA, la 

declaratoria respectiva y las demás disposiciones que de ellas deriven. 

La segunda de las categorías de manejo de las ANP contempladas en la LGEEPA 

es la de "zona de amortiguamiento". Dicha categoría tiene como función principal 

orientar a que las actividades de aprovechamiento, que ahí se lleven a cabo, se conduzcan 

hacia el desarrollo sustentable, creando al mismo tiempo las condiciones necesarias para 

lograr la conservación de los ecosistemas de ésta a largo plazo. Utilizando el mismo 

esquema de las zonas de núcleo, las zonas de amortiguamiento podrán estar conformadas 

por las siguientes subzonas: 

1. De preservación 2 0 4; 

2. De uso tradicional 2 0 5; 

3. De aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 2 0 6; 

4. De aprovechamiento sustentable de los ecosistemas 2 0 7; 

5. De aprovechamiento especial 2 0 8; 

2 0 3 Artículo 49 de la LGEEPA. 
2 0 4 Aquellas superficies en buen estado de conservación que contienen ecosistemas relevantes o frágiles, o 
fenómenos naturales relevantes, en las que el desarrollo de actividades requiere de un manejo específico, 
para lograr su adecuada preservación. 
2 0 5 Aquellas superficies en donde los recursos naturales han sido aprovechados de manera tradicional y 
continua, sin ocasionar alteraciones significativas en el ecosistema. Están relacionadas particularmente con 
la satisfacción de las necesidades socioeconómicas y culturales de los habitantes del área protegida. 
2 0 6 Aquellas superficies en las que los recursos naturales pueden ser aprovechados, y que, por motivos de 
uso y conservación de sus ecosistemas a largo plazo, es necesario que todas las actividades productivas se 
efectúen bajo esquemas de aprovechamiento sustentable. 
2 0 7 Aquellas superficies con usos agrícolas y pecuarios actuales. 
2 0 8 Aquellas superficies generalmente de extensión reducida, con presencia de recursos naturales que son 
esenciales para el desarrollo social, y que deben ser explotadas sin deteriorar el ecosistema, modificar el 
paisaje de forma sustancial, ni causar impactos ambientales irreversibles en los elementos naturales que 
conformen. 
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6. De uso público 2 0 9 ; 

7. De asentamientos humanos 2 1 0 ; y 

8. De recuperación 2 1 1. 

Cabe mencionar que mediante las declaratorias de ANP, estas podrán tener una o 

más zonas de núcleo y de amortiguamiento, según corresponda. Asimismo, estas podrán 

tener una o más subzonas, mismas que se determinarán mediante el programa de manejo 

correspondiente y de conformidad con la categoría de manejo que se les asigne. 

Adicionalmente a establecer procedimientos jurídicos y administrativos para 

constituir y proteger ANP, el Ejecutivo Federal, a través de la SEMARNAT, y en 

coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ("SHCP"), así como los 

gobiernos de los Estados y de los municipios, tiene la obligación d e 2 1 2 : 

1. Promover las inversiones públicas y privadas para el establecimiento y manejo 

de las áreas naturales protegidas; 

2. Establecer o, en su caso, promover la utilización de mecanismos para captar 

recursos y financiar o apoyar el manejo de las áreas naturales protegidas; 

3. Establecer incentivos económicos y estímulos fiscales para las personas, y las 

organizaciones sociales, públicas o privadas, que participen en la 

administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas, así como para 

quienes aporten recursos para tales fines o destinen sus predios a acciones de 

preservación; y 

4. Promover ante la SHCP, que en las participaciones Federales a Estados o 

municipios se considere como criterio, la superficie total que cada uno de 

éstos destine a la preservación de los ecosistemas y su biodiversidad. 

Una vez que la SEMARNAT haya publicado la declaratoria mediante la cual se 

constituye una nueva ANP en el Diario Oficial de la Federación, esta tendrá un plazo de 

~l Aquellas superficies que presentan atractivos naturales para la realización de actividades de recreación y 
esparcimiento, en donde es posible mantener concentraciones de visitantes, en los límites que se 
determinen con base en la capacidad de carga de los ecosistemas. 
2 1 0 En aquellas superficies donde se ha llevado a cabo una modificación sustancial o desaparición de los 
ecosistemas originales, debido al desarrollo de asentamientos humanos, previos a la declaratoria del área 
protegida. 
"" Aquellas superficies en las que los recursos naturales han resultado severamente alterados o 
modificados, y que serán objeto de programas de recuperación y rehabilitación. 
2 1 2 Artículo 64 Bis de la LGEEPA. 
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un año para publicar en dicho Diario Oficial de la Federación el programa de manejo del 

ANP de que se trate. Dichos planes de manejo deberán ser formulados con la 

participación de los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, 

a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito 

Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás 

personas interesadas. En caso que los planes de manejo antes mencionados no sean 

formulados la legislación ambiental mexicana, y de responsabilidad de los servidores 

públicos, no contempla sanción alguna por dicha omisión. Dicho tema será motivo de 

nuestros comentarios en las conclusiones y recomendaciones realizadas al final de la 

presente investigación. 

En la actualidad 51 (11,010,656 hectáreas) de las 161 (11,701,628 hectáreas) 

ANP de carácter federal cuentan con un programa de manejo; sólo el 48% del territorio 

nacional protegido mediante la figura de las ANP cuenta con su respectivo programa de 
• 213 

manejo . 

"Porcentaje de ANP con Programas 
de Manejo" 

* ANP sin Programa de 
Manejo 

" ANP con Programa de 
Manejo 

d) Estatal (Nuevo León) 

En el Estado de Nuevo León la ley que regula el establecimiento y 

funcionamiento de las ANP es la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León 2 1 4 . Dicho 

2 1 3 Programas de Manejo - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, consultado el 23 de marzo 
de 2008 en: http://www.conanp.gob.mx/programa_manejo.html. 
2 1 4 Publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 84 de fecha 15 de Julio de 2005. 

http://www.conanp.gob.mx/
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ordenamiento contiene un título completo que habla sobre la conservación de la 

biodiversidad, así como un capítulo en materia de ANP. 

El capítulo en materia de ANP de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León 

inicia indicando que tanto Estado como los municipios establecerán las medidas de 

preservación, protección y restauración en las ANP de su competencia. Asimismo dicho 

ordenamiento dispone que Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos 

Naturales del Estado de Nuevo León participará, junto con los municipios en la 

formulación de los programas de manejo y de aquellas medidas que establezca la 

Federación para la protección de las áreas naturales de su competencia, así como asumir 

la administración de dichas áreas conforme a los convenios y acuerdos de coordinación 
215 

que para estos efectos se celebren . 

Básicamente la Ley Ambiental del Estado prevé una estrecha colaboración y 

coordinación del Estado y sus municipios con el Gobierno Federal para preservar tanto 

las ANP creadas tanto por este último como por el Estado y sus municipios. 

Las siguientes son las ANP que contempla la Ley Ambiental del Estado: 

1. Reserva Natural Estatal 2 1 6 (Estatal); 

2. Parque Natural Estatal 2 1 7 (Estatal); 

3. Corredor Biológico Ripario" (Estatal y municipal); 

4. Santuario Biológico 2 1 9 (Estatal); 

5. Monumento Natural Estatal (Estatal y municipal); y 

6. Parque Urbano 2 2 1 (municipal). 

2 1 5 Artículo 68 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León. 
~ 1 6 Las Reservas Naturales Estatales son áreas biogeográfícas relevantes a nivel estatal, representativas de 
uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser 
preservados o restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad estatal. 
"'7 Los Parques Naturales Estatales son representaciones biogeográfícas a nivel estatal de uno o más 
ecosistemas que se distingan por su belleza escénica, valor científico, educativo o de recreo, por su valor 
histórico, por la existencia de flora y fauna representativa del Estado, por su aptitud para el desarrollo del 
ecoturismo o bien por otras razones análogas de interés general. 

Los Corredores Biológicos Riparios son áreas de vegetación no alteradas significativamente por la 
acción del ser humano o que requieren ser preservados o restaurados a lo largo de cuerpos de agua, 
permanentes o temporales, con el objeto de permitir el flujo genético entre individuos de flora o fauna de 
dos o más regiones o ecosistemas. 
~'y Los Santuarios Biológicos son aquellas zonas que se caracterizan por una considerable riqueza de flora o 
fauna o por la presencia de especies, subespecies o habitat de distribución restringida. 
" 2 0 Los Monumentos Naturales Estatales son aquellas áreas que por sus características naturales propias y 
singulares significan valores estéticos excepcionales o representativos del Estado o del Municipio 
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Para evitar una posible yuxtaposición de competencias, la Ley Ambiental del 

Estado indica que las ANP estatales no podrán establecerse en zonas previamente 

declaradas como ANP de competencia de la Federación, salvo los casos establecidos en 

la LGEEPA, o cuando exista la autorización correspondiente por parte de la Federación 

para el establecimiento, dentro de las ANP de su competencia, de parques estatales. 

Al igual que en la LGEEPA, la Ley Ambiental del Estado indica que cada ANP 

deberá de contar con su programa de manejo. 

Actualmente, en el Estado de Nuevo León, existen 27 ANP. El 24 de noviembre 

de 2000, mediante un decreto emitido por el ejecutivo Estatal, se determinaron 23 ANP 

dentro del Estado de Nuevo León, creándose así el Sistema Estatal de Áreas Naturales 
222 

Protegidas ("SEANP") , el cual se encarga del manejo y conservación de las mismas y 

se encuentra integrado por la Agencia. El SEANP en se encuentra encargado de inscribir 

los decretos mediante los cuales se declaren ANP y los instrumentos que los modifiquen, 

su programa de manejo, así como los datos relativos a su inscripción en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio o en el Registro Agrario Nacional, según sea el 

caso. Posteriormente, el 14 de enero de 2002 se incluyeron dentro del SEANP 3 áreas 

más en Galena 2 2 3 y el día 1 de octubre del 2003 se redelimitó el ANP Cerro Picachos para 

ampliar su protección, creándose el ANP Sierra Picachos. 

En la actualidad el total de hectáreas protegidas por el SEANP es de 157,386.88 

hectáreas 2 2 4 . 

Adicionalmente, y con motivo de fundamentar la participación social en la 

protección del medio ambiente, mediante su artículo 100, la Ley Ambiental del Estado 

faculta a los pequeños propietarios, ejidos y a las comunidades interesados para poder 

voluntariamente destinar los predios que les pertenezcan a acciones de conservación y 

restauración de los ecosistemas y su biodiversidad. Los siguientes son los tipos de ANP 

privadas y sociales de conservación contempladas por la Ley Ambiental del Estado: 

Los Parques Urbanos son aquellas áreas de interés Estatal o Municipal de uso público que contienen 
habitat o áreas verdes ubicadas en las porciones periféricas o interiores de los centros de población cuyo 
objetivo es preservar un ambiente sano y propiciar el esparcimiento de la población. 

Las áreas naturales protegidas establecidas por el Titular del Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos 
constituyen en su conjunto, el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas. 
:~ Para proteger poblaciones de perrito de la pradera (Cynomys mexicanus). 
2 2 4 Áreas Naturales Protegidas - Gobierno del Estado de Nuevo León, consultado el 23 de marzo de 2008 
en: http://wmv.nl.gob.mx/7P-apmarn_arips. 

http://wmv.nl.gob.mx/7P-apmarn_arips
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1. Las servidumbres ecológicas; 

2. Las reservas privadas de conservación; 

3. Las reservas sociales; 

4. Los jardines privados de conservación o regeneración de especies; 

5. Las tierras sujetas a contratos de preservación y conservación; y 

6. Las demás que tengan este carácter conforme a los ordenamientos aplicables. 

Para el establecimiento de un ANP privada o social de conservación se deberá 

contar con el reconocimiento respectivo por parte de la Agencia. La administración, 

restauración, aprovechamiento y promoción de dichas ANP, una vez que se cuente con el 

reconocimiento respectivo, podrá ser asumida por organizaciones del sector social o 

privado. 

e) Distribución de Competencias en materia de Áreas Naturales Protegidas 

en los EE.UU. 

El sistema de distribución de competencias en materia de ANP en los EE.UU., al 

ser este también un país regido por un sistema de gobierno federal, es muy similar al que 

se tiene en los Estados Unidos Mexicanos. Así como en México, en los EE.UU. se 

manejan tres niveles de competencias en materia de protección a las ANP; federal, estatal 

y local (condado, zona metropolitana, etc.) 2 2 5 . 

Asimismo, en los EE.UU. las autoridades también manejan distintos niveles de 

protección para las ANP; algunas de éstas se mantienen en su estado original o natural 

mientras que otras (total o porciones) son utilizadas con objetivos comerciales. El 

esquema antes mencionado resulta ser muy fructífero, como se ejemplificará más 

adelante en la presente investigación, para que la administración de las ANP se pueda 

allegar de los recursos necesarios para proteger, mantener y mejorar las ANP protegidas 

por ésta. 

Realizando un estudio comparativo entre México y los EE.UU. en cuanto a la 

cantidad de ANP que existen en cada uno de los países, se puede observar que en los 

EE.UU. actualmente hay 1,500,000.00 kilómetros cuadrados declarados como ANP 

: : 5 Considerando también la división socio-política que se les reconoce a las tribus nativas del país. 
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(dentro de sus distintas denominaciones locales) mientras que en México solamente hay 

210,000.00 kilómetros cuadrados declarados como ANP. Lo anterior representa un 16% 

del área de los EE.UU. y sólo un 7.3% del territorio Mexicano. 

Actualmente en los Estados Unidos existe un tuerte nivel de colaboración en 

materia de protección a las ANP. Ejemplo de lo anterior es el parque denominado Father 

Marquette National Memorial mismo que es un parque nacional federal (corresponde al 

National Park Service) que es administrado por el Michigan Department of Natural 

Resources (autoridad administrativa del estado de Michigan). Otro ejemplo, dentro del 

mismo estado de Michigan, es el Kal-Haven Trail Sesquicentennial State Park. Dicho 

parque es un parque estatal propiedad del estado de Michigan pero que debido a 

problemas presupuéstales su administración fue asumida por la administración del 

Condado de Van Burén. Los ejemplos antes mencionados debiesen servir como modelo 

para las autoridades Mexicanas mismas que deben aprender a ser más flexibles, y un 

cuanto más imaginativas, al momento de idear la manera de establecer, administrar y 

mantener una ANP. 

Otra de las diferencias que se pueden observar al analizar los sistemas de 

protección de las ANP tanto en México como en los EE.UU. es que en los EE.UU. 

existen numerosas autoridades federales responsables de administrar los diversos tipos de 

ANP. Por nombrar algunas, las siguientes son autoridades federales que administran ANP 

en los EE.UU.: United States Department of the Interior, National Park Service, United 

States Forest Service, Bureau of Land Management y United States Fish & Wildlife 

Service. La lección que se puede obtener de lo anterior es que la concentración 

administrativa, tal como la que vive México con la CONAP, no siempre es un método 

eficiente para proteger tantos y tan diversos tipos de ANP. 

Uno de los problemas que se puede observar al analizar ambos sistemas de 

protección a las ANP es que, tanto en México como en los EE.UU., existen diversas y 

muy complejas metodologías para clasificar las ANP en dichos países. En el punto 

anterior se enlistaron las diversas clasificaciones de ANP que existen en México, mismas 

que se asemejan, en complejidad, a las existentes en los EE.UU. Por nombrar algunas, las 

siguientes son clasificaciones de ANP utilizadas en los EE.UU.: National Recreational 

Áreas, National Preserves, National Monuments, Wilderness Áreas, Marine Protccted 
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Áreas, National Wildlife Refuges, Biospherc Reserves, National Forests y National 

Grasslands. 

Finalmente, otro punto sobre el cual creo que el Gobierno Mexicano pudiese 

aprender de lo que se realiza en los EE.UU. en materia de protección de ANP, es que en 

los EE.UU. el United States Army Corps of Engineers226, institución integrada por 650 

militares y 34,600 civiles, es principalmente quien se encarga de realizar toda la 

infraestructura y trabajos civiles encaminados a proporcionarle a las ANP la 

infraestructura necesaria para su mantenimiento, explotación y conservación; labor que 

en México pudiese ser realizada por el Ejército Mexicano. 

f) Mecanismos de Protección de las Áreas Naturales Protegidas 

i) Inspección y Vigilancia 

Actualmente la legislación ambiental mexicana cuenta, aunque no siempre son 

eficaces y eficientes, como más adelante veremos, con diversos mecanismos para 

proteger la violación a la normatividad positiva vigente y, consecuentemente, al medio 

ambiente y a las ANP. 

Uno de los mecanismos de protección a las ANP, y al medio ambiente en general, 

es la realización de inspecciones y la vigilancia en materia ambiental. Mediante dicho 

mecanismo los diversos niveles de gobierno tienen por objetivo vigilar el cumplimiento 

de la normatividad ambiental aplicable. Este es un mecanismo necesario para asegurar la 

protección del medio ambiente^ . 

En relación con lo anterior, es importante siempre mencionar que el artículo 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que "Nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

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

procedimiento." Es por lo último que siempre es importante que cualquier acción de 

molestia por parte de la autoridad gubernamental se encuentre debidamente fundada y 

motivada y plasmada por escrito. 

: f t US Army Corps of Engineers, consultado el 5 de mayo de 2008 en: http://vvww.usace.army.mil/who/ 
:" 7 Sánchez Gómez, Narciso, op. cit., p. 278. 

http://vvww.usace.army.mil/who/
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En la práctica muchos litigios se versan en la indebida fundamentación y/o 

motivación de los actos de molestia realizados por las autoridades gubernamentales, y es 

por ello que es indispensable contar con un poder judicial debidamente capacitado para 

evitar que los particulares abusen de este tipo de imprecisiones. 

Asimismo, en materia de inspección y vigilancia, la LGEEPA señala en su 

artículo 161 que "La Secretaría (SEMARNAT) realizará los actos de inspección y 

vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento 

(LGEEPA), así como de las que del mismo se deriven.'", capacitando así a la 

SEMARNAT, y a sus organismos desconcentrados, tales como la Procuraduría Federal 

de Protección al Medio Ambiente ("PROFEPA") y la Comisión Nacional del Agua 

("CONAGUA"), para realizar las visitas de inspección y vigilancia necesarias para 

verificar el adecuado cumplimiento de los particulares con la normatividad ambiental 

vigente. 

ii) Medidas de Seguridad 

Las medidas de seguridad son disposiciones de inmediata ejecución dictadas por 

la autoridad administrativa con motivo de preservar y/o restaurar el equilibrio ecológico 

y/o proteger al medio ambiente. Conforme el artículo 170 de la LGEEPA, la 

SEMARNAT podrá dictar dichas medidas cuando exista riesgo inminente de 

desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de 

contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o 

para la salud pública. 

Las medidas de seguridad que, conforme el artículo 170 de la LGEEPA, podrá, 

fundada y motivadamente, imponer la SEMARNAT son las siguientes: (i) La clausura 

temporal, parcial o total de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en 

que se manejen o almacenen especímenes, productos o subproductos de especies de flora 

o de fauna silvestre, recursos forestales, o se desarrollen las actividades que den lugar a 

los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo; (ii) El aseguramiento 

precautorio de materiales y residuos peligrosos, así como de especímenes, productos o 

subproductos de especies de flora o de fauna silvestre o su material genético, recursos 

forestales, además de los bienes, vehículos, utensilios e instrumentos directamente 
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relacionados con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad; o 

(iii) La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales o residuos 

peligrosos generen los efectos previstos en el primer párrafo de este artículo. 

¡ii) Infracciones y Sanciones Administrativas 

Adicional a la imposición de medidas de seguridad, las autoridades 

medioambientales también podrán imponer infracciones y sanciones administrativas a los 

particulares que incumplan con la legislación ambiental vigente. Las siguientes son, 

conforme el artículo 171 de la LGEEPA, las infracciones y sanciones administrativas 

contempladas por la LGEEPA y aplicables a los particulares en caso del quebranto de la 

LGEEPA, sus reglamentos, y las disposiciones que de ella emanan: 

(i) Multa por el equivalente de 20 a 50,000 días de salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción; y/ó 

(ii) Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 

(a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones 

impuestos por la autoridad, con las medidas correctivas o de 

urgente aplicación ordenadas; y/ó 

(b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos 

negativos al ambiente; y/ó 

(c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al 

cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de 

urgente aplicación impuestas por la autoridad; y/ó 

(iii) Arresto administrativo hasta por 36 horas; y/ó 

(iv) El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos 

directamente relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, 

especies de flora y fauna silvestre o recursos genéticos, conforme a lo 

previsto en la presente Ley; y/o 

(v) La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o 

autorizaciones correspondientes. 
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En relación con la imposición de infracciones y sanciones administrativas, es muy 

importante mencionar que en la práctica la imposición de las mismas carece de eficacia, 

lo anterior muchas veces debido a la falta de pericia de las autoridades administrativas de 

debidamente documentar las infracciones cometidas por el particular y de darle una 

debida continuidad, sustento y formalidad a\ procedimiento administrativo 

correspondiente. 

En mi experiencia como abogado en materia ambiental, la autoridad 

administrativa rara vez impone la multa máxima a los particulares y frecuentemente 

omite incluir muchas situaciones irregulares en sus actas de inspección. Dichas acciones 

generan cierto confort y despreocupación en el público en general en relación con el 

debido cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable y causan un evidente 

relajamiento del personal empresarial dedicado a verificar el estrito cumplimiento de la 

legislación administrativa aplicable. 

Cabe mencionar que la LGEEPA también le otorga a los particulares los medios 

de defensa apropiados para combatir cualquier acto ilegal realizado por la autoridad 

administrativa, llámese SEMARNAT, PROFEPA o CONAGUA, en relación con la 

imposición de infracciones, sanciones y o medidas de seguridad. La LGEEPA, en su 

artículo 176, prevé que los particulares podrán impugnar mediante un recurso de revisión 

las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de 

la aplicación de la LGEEPA, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen. 

El recurso de revisión antes mencionado deberá ser interpuesto por el/los 

agraviados dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del acto 

administrativo correspondiente. Dicho recurso de revisión se deberá interponer 

directamente ante la autoridad que emitió la resolución impugnada, quien, en su caso, 

acordará su admisión, y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, 

turnando el recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva. 

iv) Denuncia Popular 

El artículo 189 de la LGEEPA habilita a toda persona, grupos sociales, 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades para poder denunciar ante 
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la PROFEPA, o ante otras autoridades, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda 

producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o 

contravenga las disposiciones de la LGEEPA y de los demás ordenamientos que regulen 

materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico. 

En casos de áreas remotas y si en la localidad no existiere representación de la 

PROFEPA, la denuncia se podrá formular ante la autoridad municipal o, a elección del 

denunciante, ante las oficinas más próximas de dicha representación. Si la denuncia fuera 

presentada ante la autoridad municipal y resulta del orden federal, deberá ser remitida 

para su atención y trámite a la PROFEPA. 

Cabe mencionar que si del resultado de la investigación realizada por la 

PROFEPA, se desprende que se trata de actos, hechos u omisiones en que hubieren 

incurrido autoridades federales, estatales o municipales, esta emitirá las recomendaciones 

necesarias para promover ante éstas la ejecución de las acciones procedentes 2 2 8 . 

No obstante lo anterior, es de llamarse la atención que uno de los requisitos para 

la interposición de una denuncia popular contenidos en el artículo 190 de la LGEEPA es 

"El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante y, en su caso, 

de su representante legal". En lo personal, y si fuese a denunciar a la empresa donde 

laboro, a algún vecino, o, inclusive, a alguna autoridad municipal, estatal o federal, 

tendría que pensar dos veces mi actuar para tratar de evitar cualquier futura represalia. 

Dicho requisito no puede ser evitado si la denuncia se realiza vía telefónica debido a que 

la LGEEPA obliga a los denunciantes a ratificar su denuncia por escrito dentro de un 

término de 3 días hábiles posterior a la interposición de la misma. 

v) Delitos Ambientales 

Delito es definido por el artículo 7 del Código Penal Federal como "el acto u 

omisión que sancionan las leyes penales". Ahora bien, el Código Penal Federal ha 

incluido dentro de su articulado, y por medio de las reformas publicadas en el Diario 

2 2 8 Artículo 195 de la LGEEPA. 
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Oficial de la Federación el 13 y 24 de diciembre de 1996, los tipos penales 

correspondientes a los Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental. 

Es importante mencionar, para efectos históricos, que los delitos 

medioambientales anteriormente se encontraban tipificados dentro de la LGEEPA en su 

Título Quinto, Capítulo VI, denominado "Delitos del Orden Federal"; artículos que 

fueron derogados el 13 de diciembre de 1996 con motivo de las reformas antes 

mencionadas al Código Penal Federal. 

La siguiente tabla enlista los tipos penales y las penas contempladas dentro del 

Capítulo Vigésimo Quinto "Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental" del 

Código Penal Federal: 

TipoPen*! / ' v Peni 

1 

1 

Quien ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o 
seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, 
importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o 
realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas 
por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que 
cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los 
ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente. 

1 - 9 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa. 

2 Quien ilícitamente realice las conductas con las sustancias enunciadas 
en el punto anterior, o con sustancias agotadoras de la capa de ozono y 
cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a 
los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente. 

1 - 9 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa. 

En el caso de que las actividades a que se refieren los puntos anteriores 
se lleven a cabo en un ANP. 

1 - 9 años de prisión + 3 
años; y 
300 a 3,000 días multa + 
hasta 1,000 días multa. 

4 k 

\ 

Quien emita, despida, descargue en la atmósfera, lo autorice u ordene, 
gases, humos, polvos o contaminantes que ocasionen daños a los 
recursos naturales, a la fauna, a la flora, a los ecosistemas o al 
ambiente, siempre que dichas emisiones provengan de fuentes fijas de 
competencia federal, conforme a lo previsto en la LGEEPA. 

1 - 9 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa. 

5 i Quien genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o 
lumínica, provenientes de Fuentes emisoras de competencia federal, 
que ocasionen daños a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a 
los ecosistemas o al ambiente. 

1 - 9 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa. 

* \ 
'i 

•t 

En el caso de que las actividades a que se refieren los puntos anteriores 
se lleven a cabo en un ANP. 

1 - 9 años de prisión + 3 
años; y 
300 a 3,000 días multa + 
hasta 1,000 días multa. 

7 1 A quien ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u 
ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o 
contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, 
vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, 
que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, 
a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente. 

1 - 9 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa. 
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s En el caso de que las actividades a que se refiere el punto anterior se 
lleven a cabo en un ANP. 

1 - 9 años de prisión + 3 
años; y 
300 a 3.000 días multa -r 
hasta 1,000 días multa. 

9 A quien introduzca al territorio nacional, o trafique con recursos 
forestales, flora o fauna Silvestre viva o muerta, sus productos o 
derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda 
alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su 
diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los 
recursos forestales o a los ecosistemas. 

1 - 9 años de prisión; y 
300 a 3.000 días multa. 

10 A quien ilícitamente, pero no dentro de las zonas urbanas: 
I. Desmonte o destruya la vegetación natural; 
II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles; o 
III. Cambie el uso del suelo forestal. 

6 meses - 9 años de prisión; 

y 
100 a 3,000 días multa. 

11 

í 

En el caso de que las actividades a que se refiere el punto anterior se 
lleven a cabo en un ANP. 

6 meses - 9 años de prisión 
+ 3 años; y 
100 a 3,000 días multa + 
hasta 1,000 días multa. 

1"Mi 

12 
Quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme 
madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro 
recurso forestal maderable, o tierra procedente de 
suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en 
su caso, a su equivalente en madera aserrada, 

1 - 9 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa. 

13 

•i? 

En el caso de que las actividades a que se refiere el punto anterior se 
lleven acabo con recursos forestales maderables que provengan de un 
ANP. 

1 - 9 años de prisión + 3 
años; y 
300 a 3,000 días multa + 
hasta 1,000 días multa. 

M > 
Quien capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o 
mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus 
productos o subproductos. 

1 - 9 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa. 

15 Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies 
acuáticas declaradas en veda, 

1 - 9 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa. 

Quien capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o 
mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus 
productos o subproductos. 

1 - 9 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa. 

17 
-nf^ 

Quien capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de 
especies acuáticas declaradas en veda. 

1 - 9 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa. 

18 

i 
! 

Quien de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, 
destruya o comercie con las especies acuáticas denominadas abulón y 
langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contra con la 
autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos 
de peso y cuando las conductas a que se refiere la presente fracción se 
cometan por una asociación delictuosa. 

1 - 9 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa. 

1* Quien realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no 
permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga 
en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres. 

1 - 9 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa. 

**; Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, 
transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún 
ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de 
una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, 
considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a 
protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que 
México sea parte. 

1 - 9 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa. 

21 Quien dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, 
terrestres o acuáticas señaladas en el punto anterior 

1 - 9 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa. 
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22 Cuando las conductas descritas en los 8 puntos anteriores se realicen 
en o afecten un ANP, o cuando se realicen con fines comerciales. 

1 - 9 años de prisión + 3 
años; y 
300 a 3.000 días multa + 
hasta 1,000 días multa. 

23 Quien ilícitamente: 
I. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, 
esteros o pantanos; 
II. Dañe arrecifes; 
III. Introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar de 
flora o fauna exótica que perjudique a un ecosistema, o que 
dificulte, altere o afecte las especies nativas o migratorias en 
los ciclos naturales de su reproducción o migración, o 
IV. Provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación 
natural o terrenos forestales, que dañe elementos naturales, 
flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente. 

2 - 1 0 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa. 

24 Í 

< 

Cuando las conductas descritas en el punto anterior se realicen en o 
afecten un ANP, o cuando se realicen con fines comerciales. 

2 - 1 0 años de prisión + 
hasta 2 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa + 
hasta 1,000 días multa. 

25, 

, i 
í 
i 

i 

• 

Quien ilícitamente: 
I. Transporte o consienta, autorice u ordene que se transporte, 
cualquier residuo considerado como peligroso por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables, biológico infecciosas o radioactivas, a un destino 
para el que no se tenga autorización para recibirlo, 
almacenarlo, desecharlo o abandonarlo; 
II. Asiente datos falsos en los registros, bitácoras o cualquier 
otro documento utilizado con el propósito de simular el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
normatividad ambiental federal; III. Destruya, altere u oculte 
información, registros, reportes o cualquier otro documento 
que se requiera mantener o archivar de conformidad a la 
normatividad ambiental federal; 
IV. Prestando sus servicios como auditor técnico, especialista 
o perito o especialista en materia de impacto ambiental, 
forestal, en vida silvestre, pesca u otra materia ambiental, 
faltare a la verdad provocando que se cause un daño a los 
recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la 
calidad del agua o al ambiente, o 
V. No realice o cumpla las medidas técnicas, correctivas o de 
seguridad necesarias para evitar un daño o riesgo ambiental 
que la autoridad administrativa o judicial le ordene o 
imponga. 

1 - 4 años de prisión; y 
300 a 3,000 días multa. 

El efecto de haber incluido los tipos penales antes mencionados en el Código 

Penal Federal le dan una mayor presencia y rigor a las medidas correctivas en materia 

ambiental. 

Siendo los anteriores delitos de materia federal, el artículo 182 de la LGEEPA 

habilita a la SEMARNAT el formular ante el Ministerio Público Federal la denuncia 

correspondiente en aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus 
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atribuciones de inspección y vigilancia, tenga conocimiento de actos u omisiones que 

pudiesen constituir delitos conforme lo previsto en la legislación aplicable. Asimismo, 

dicha disposición también faculta a la población en general para presentar directamente 

denuncias penales correspondientes a los delitos ambientales previstos en la legislación 

aplicable. 

No obstante lo anterior, y tras haber analizado el catálogo de tipos penales en 

materia ambiental, y sus sanciones correspondientes, se puede observar que la multa 

máxima que el Poder Judicial de la Federación le puede imponer a una persona que 

incurra en los tipos penales antes mencionados es de aproximadamente $200,000,00 

pesos (4,000 días multa), monto que de ninguna manera desalentaría a un particular a 

realizar actos ilícitos que, en su momento, le pudiesen retribuir contraprestaciones 

superiores a dicho monto. Asimismo, la pena privativa de libertad máxima aplicable a 

delitos en contra del medio ambiente es de 12 años. Dicho periodo pudiese parecer poco 

(sin considerar que usualmente existen atenuantes que ayudan a los indiciados a servir 

periodos menores a los máximos legalmente aplicables), pero no es nada comparado al 

periodo que el medio ambiente tarda en recuperarse de un impacto ambiental adverso. 

Otros de los puntos a analizar es que los tipos penales usualmente incluyen la 

frase "quien ilícitamente...". El término ilícitamente puede llegar a ser algo sumamente 

deslizadizo debido a que una autorización, permiso o concesión de alguna autoridad 

administrativa pudiese convertir un acto supuestamente ilícito en un acto totalmente 

lícito. Es por lo anterior que es sumamente importante vigilar la responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos, tal y como se menciona en la sección 4, b), de 

la presente investigación. 

Por si no fuera poco, en mi experiencia como abogado en el área ambiental, nunca 

he visto que la autoridad ambiental haga valer los tipos penales antes mencionados. 

Desconozco la razón por la cual la autoridad administrativa se abstiene de realizar 

denuncias ante el Ministerio Público Federal cuando sus funcionarios, durante las visitas 

de inspección y vigilancia, se percatan de delitos ambientales debidamente tipificados en 

el Código Penal Federal. Sinceramente considero que el día que la autoridad 

administrativa verdaderamente tome su papel de organismo guardián del medio ambiente 

que las violaciones o impactos ilegales al mismo se terminarán o disminuirán. 
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A mi considerar, los dos puntos rescatables del listado de tipos penales en materia 

ambiental contenidos en el Código Penal Federal son: (i) que finalmente el derecho penal 

federal incluyó dentro de su catálogo de tipos penales los concernientes al impacto 

negativo e ilícito al medio ambiente y sus recursos naturales (el problema actual ya no es 

de positivización de las normas, sino de su eficacia); y (ii) que las sanciones aplicables se 

incrementan siempre que los delitos se lleven acabo dentro de o en relación a elementos 

que forman parte de una ANP. 

vi) Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte 

Como se mencionó en la sección 6, b), ii) de la presente investigación, el ACAAN 

también prevé mecanismos, de carácter internacional, para asegurar que el Estado 

Mexicano cumpla con su legislación interna en materia de protección al medio ambiente 

y, en lo específico, a las ANP. 

En referencia a lo mencionado anteriormente, el ACAAN contempla la figura de 

"Peticiones relativas a la aplicación de la legislación ambiental", misma que autoriza al 

Secretariado de la CCAAN a examinar peticiones de cualquier persona u organización sin 

vinculación gubernamental que asevere que una Parte está incurriendo en omisiones en la 

aplicación efectiva de su legislación ambiental. Dicha acción le da acceso a la población 

de las tres Partes del TLCAN a un remedio administrativo para denunciar el 

incumplimiento de la normatividad ambiental dentro del territorio de cualquiera de las 

Partes. 

Consecuentemente, y cuando se considere que, a la luz de la respuesta dada por la 

Parte, la petición amerita que se elabore un expediente de hechos, el Secretariado lo 

informará al Consejo e indicará sus razones. El Secretariado elaborará el expediente de 

hechos, si el Consejo le ordena hacerlo mediante el voto de dos terceras partes de sus 

miembros. El expediente de hechos, mismo que el Consejo puede poner a disposición 

pública, es, básicamente, un análisis de la situación que impera en relación con un 

determinado asunto/consulta, así como la materialización de las conclusiones y/o 

recomendaciones resueltas por el Secretariado. 
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Aunado a lo anterior, el ACAAN también contempla las figuras de Consultas y 

Resoluciones de Controversias. Como se mencionó anteriormente, las Consultas pueden 

ser realizadas por cualquiera de las Partes, por escrito, en relación con cualquier otra Parte 

respecto a la existencia de una pauta persistente de omisiones en la aplicación efectiva de la 

legislación ambiental de esa otra Parte. En caso que las Partes consultantes no logren 

resolver el asunto, durante los 60 días posteriores a la entrega de la solicitud de consultas, o 

dentro del plazo que estas acuerden, cualquiera de las Partes podrá solicitar, por escrito, una 

sesión extraordinaria del Consejo. 

Mediante la sesión extraordinaria del Consejo este podrá (i) convocar a los asesores 

técnicos o crear los grupos de trabajo o de expertos que considere necesarios; (ii) recurrir a 

los buenos oficios, la conciliación, la mediación o a otros procedimientos de solución de 

controversias, o (iii) formular recomendaciones. 

Si un asunto no se resuelve en un plazo de 60 días posteriores a la reunión del 

Consejo, a solicitud por escrito de cualquiera de las Partes consultantes, el Consejo decidirá, 

mediante el voto de dos terceras partes de sus miembros, convocar un panel arbitral para 

examinar el asunto cuando se alegue la existencia de una pauta persistente de omisiones de 

la Parte demandada en la aplicación efectiva de su legislación ambiental. 

Como se ha venido mencionando, dicho panel arbitral, tras la expedición de un 

informe preliminar, las recepción de comentarios de las Partes consultantes y la expedición 

de un informe final, deberá de resolver de la mejor manera posible la controversia existente 

entre las Partes consultantes y, posteriormente, éstas deberán formular el plan de acción 

correspondiente con motivo de ejecutar las sugerencias realizadas por dicho panel arbitral. 

En lo personal considero que los mecanismos contenidos en el ACAAN pueden 

llegar a ser un cuanto ineficaces debido a la falta de coerción de la CCA para hacer valer las 

decisiones de los paneles arbitrales constituidos por medio del mecanismo de resolución de 

controversias contenido en el ACAAN, así como las recomendaciones elaboradas por su 

Secretariado. 

Al igual que con los delitos penales, es sumamente importante que las instituciones 

gubernamentales nacionales o supranacionales cuenten con las herramientas idóneas para 

poder hacer valer sus resoluciones y así poder establecer un contrapeso en contra de 
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acciones que dañen al medio ambiente, ya sea que estas se encuentren amparadas o sean 

toleradas por los gobiernos nacionales. 
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7. Conclusiones y Propuestas para el mejor manejo de las Áreas 

Naturales Protegidas 

Desde 1987 México a vivido el vertiginoso desarrollo de su legislación ambiental. 

Dicha legislación aún se encuentra en el camino a su perfeccionamiento. El sistema 

federal, integrado por la Constitución, los Tratados y Convenios Internacionales y la 

LGEEPA, ya fue debidamente elaborado y publicado y ahora falta impulsar el desarrollo 

de las legislaciones tanto estatales como municipales. 

En la opinión del maestro Raúl Brañes el sistema jurídico mexicano en materia 

ambiental aún no es el más adecuado; no obstante su perfeccionamiento formal. Lo que la 

legislación mexicana necesita, y en lo personal coincido con ello, no es una política 

legislativa, sino la estricta aplicación de la normatividad actualmente vigente 2 2 9 . 

Continuando con la idea anterior, el sistema judicial mexicano en materia 

ambiental carece de eficiencia y eficacia. Con eficiencia me refiero al grado de idoneidad 

que posee una norma jurídica para satisfacer la necesidad y/o los objetivos por los cuales 

fue expedida y con eficacia al grado de acatamiento de la norma jurídica. 

La existencia de la legislación ambiental, no obstante que es una condición 

necesaria para propiciar el desarrollo sustentable del país, no es suficiente. Dentro de las 

insuficiencias de la legislación ambiental mexicana podemos encontrar un escaso 

desarrollo de las normas necesarias para regular una situación específica. Ejemplo de ello 

es la inexistencia de reglamentos municipales para regular y/o administrar las ANP 

localizadas dentro de los mismos. Lo anterior es casi ridículo siendo que las partes más 

afectadas por la creación y la administración de una ANP es la población que vive en el 

municipio y/o región donde ésta se encuentra. 

Otra de las ineficiencias en materia de la legislación ambiental existente es el 

enfoque equívoco de las normas existentes. Específicamente en materia de ANP, muchas 

veces las disposiciones vigentes son netamente restrictivas a la realización de cualquier 

actividad ambiental dentro de las mismas y no impulsan la realización de actividades que 

promuevan su disfrute y/o protección. Muchas veces, considero yo, que es necesario 

fomentar actividades económicas alrededor de una ANP para que la población en general 

Raúl, Brañes, op. cit., pp. 651-653. 
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llegue a conocerla, la visite, la viva, la disfrute y quiera aportar algo para su 

conservación, ya sea mediante donativos o mediante la adquisición de un pequeño pedazo 

de propiedad dentro de la misma, lo anterior no obstante que las actividades que se 

pueden realizar dentro de la misma se encuentren estrictamente reglamentadas mediante 

un programa de ordenamiento ecológico o un programa de manejo. 

Adicionalmente, también se puede observar que la normatividad en materia 

ambiental muchas veces es incompleta o que las leyes, reglamentos o normas técnicas 

actualmente publicadas son muy generales y que las normas secundarias necesarias 

usualmente no son publicadas. Ejemplo de lo anterior puede ser la Ley Ambiental del 

Estado de Nuevo León. Dicho ordenamiento fue publicado en julio de 2005 y su 

reglamento no fue publicado sino hasta casi 3 años después en febrero de 2008 y a la 

fecha el Estado de Nuevo León aún no ha publicado un reglamento específico en materia 

de ANP, mismo que es necesario para poder establecer los pormenores del 

establecimiento y administración de las ANP de competencia estatal. 

Aunado a lo anterior, y pasando a la esfera internacional, a la fecha el derecho 

internacional carece de la existencia de tratados y convenios específicos en muchas 

materias 2 3 0 , tales como en materia de ANP. Usualmente la tendencia internacional es la 

de legislar en materias de moda, tales como son, o lo fueron, las sustancias que agotan la 

capa de ozono o las que causan el efecto invernadero. Es de entenderse que la actividad 

legislativa requiere de cierta motivación para su realización, pero esperemos que dicha 

motivación, para las materias pendientes de regulación, sea preventiva y no correctiva 

como lo que ha sucedido en anteriores ocasiones. 

Ahora bien, muchas veces las normas ambientales carecen de eficiencia debido a 

la falta de inclusión en ellos de diversos conceptos tales como el "desarrollo sustentable", 

o debido a la falta de consideración de datos científicos dentro de su formulación. 

También es posible que una norma ambiental sea ineficiente debido a la falta de 

mecanismos para la aplicación coercitiva de la misma y/o a la falta de heterogeneidad 

estructural de dicha legislación, lo último debido a que muchas veces distintos 

ordenamientos, no necesariamente clasificados como ambientales, incluyen disposiciones 

en la materia y que los ordenamientos existentes regulan materias muy específicas y no 

Ibidem, p. 65 S. 
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guardan una harmonía con los demás ordenamientos relacionados 2 3 1 (i.e. muchas veces 

existen conflictos entre las disposiciones contenidas en las leyes generales y en los 

reglamentos, tales como los existentes en la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos y su Reglamento). 

En materia de la ineficacia de la legislación ambiental mexicana, coincido con el 

maestro Brañes en cuanto a que el sistema es ineficaz debido tanto, como se ha venido 

mencionando dentro de la presente investigación, a fallas en el sistema jurídico, a la falta 

de aplicación de la legislación vigente, así como por razones extrajudiciales. 

Las fallas en el sistema jurídico mexicano varían desde la falta de especialización 

de los tribunales competentes para analizar asuntos en materia ambiental hasta las 

deficiencias jurídicas y administrativas que tienen las dependencias de la administración 

pública federal al momento de aplicar las normas. Por razones extrajudiciales me refiero 

al desconocimiento de la ley tanto por los gobernados como por la autoridad, a la falta de 

valoración, ya sea o no por motivos culturales o por la ausencia del estado constitucional 

de derecho, que le da la sociedad al medio ambiente. 

Como conclusión de la presente investigación, a continuación expongo varias 

propuestas que considero, en lo personal, pueden ser beneficiosas para el mejoramiento a 

la protección de las ANP: 

a) Propuestas legislativas 

"Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la 

división de poderes determinada, carece de Constitución". Con estas sabias palabras, los 

revolucionarios franceses consignaron un principio básico de los sistemas jurídicos 

democráticos, hace ya más de 200 años, en la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, la existencia de los mecanismos necesarios para que los derechos puedan 

hacerse efectivos y, en especial, la posibilidad de recurrir a los tribunales jurisdiccionales 

en demanda del reconocimiento de dichos derechos, incluyendo el derecho a un medio 

ambiente apropiado ahora contenido en nuestra Constitución. 

:" [hi<h'm,p. 659. 
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Es por lo anterior que en la definición de ANP sugerida mediante la sección 4, b), 

de la presente investigación se incluye el elemento de un procedimiento, sencillo y 

efectivo, que los particulares pudiesen interponer ante las autoridades competentes en 

aras de proteger la ANP. 

La ausencia del elemento antes mencionado se trata de un problema de acceso a la 

justicia ambiental, específicamente en materia de protección de las ANP. Actualmente un 

particular no se encuentra en posibilidad de obtener una resolución expedita y completa 

por las autoridades ambientales judiciales cuando éste intenta hacer valer su derecho a 

tener un medio ambiente adecuado a través de la protección de zonas consideradas como 

ANP. 

En la actualidad, como se ha mencionado en la presente investigación, México ha 

avanzado mucho en materia de mejorar las condiciones de acceso a los tribunales y en 

materia del reconocimiento de ciertos derechos. Ejemplo de lo anterior ha sido la 

modificación del artículo 4 de la Constitución para incluir el derecho a un medio 

ambiente adecuado, las reformas realizadas en 1996 a la LGEEPA, específicamente en el 

campo administrativo, y mediante la publicación de la Ley Federal de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado. 

En materia de acceso a los tribunales aún falta mucho por hacer. En lo específico, 

en México aún existen dificultades para que grupos sociales interesados en la protección 

del ambiente puedan acceder a la justicia en defensa de los intereses de la comunidad, lo 

anterior principalmente debido a que el sistema jurídico requiere que el demandante 

acredite que determinada acción le causa un daño y que las cortes mexicanas aún no 

consideran el daño al medio ambiente como daño a la población en general. Mediante las 

antes mencionadas reformas en 1996 a la LGEEPA ésta incluyó el siguiente texto en su 

artículo 180: "Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de 

esta Ley (la LGEEPA), los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de 

áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la 

misma, las personas físicas y morales de las comunidades afectadas tendrán derecho a 

impugnar los actos administrativos correspondientes, así como a exigir que se lleven a 

cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas 

aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades 
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originan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestre, la 

salud pública o la calidad de vida. Para tal efecto, deberán interponer el recurso 

administrativo de revisión a que se refiere este capítulo." 

El problema que considero existe con la disposición antes citada es que 

ordinariamente el acto de autoridad debe encontrarse dirigido hacia el demandante para 

que éste pueda ejercer su derecho de acción ante los tribunales competentes. 

Adicionalmente, aún falta que se articule la creación de un órgano social dedicado a la 

protección jurídica del medio ambiente; papel que en determinado caso pudiese ser 

desempeñado por la PROFEPA o por algún órgano ad hoc específicamente creado para 

dicho propósito. 

Asimismo, como se mencionó al inicio del presente capítulo, es imperante 

reformar el sistema penal para que los particulares puedan realizar denuncias penales ya 

sea ante el Ministerio Público o ante la PROFEPA. Es primordial que dichas denuncias 

puedan realizarse de manera anónima, para evitar intimidaciones hacia los demandantes 

por parte de los demandados, así como establecer los mecanismos apropiados para que el 

público en general se cerciore de la adecuada realización del procedimiento 

correspondiente para determinar la imputabilidad de los delitos denunciados. 

Específicamente en materia de protección a las ANP, debido a la localización y 

extensión de las mismas, es sumamente importante abrir el acceso a la acción penal al 

público en general en aras de ampliar la protección y vigilancia de las mismas. 

Otra de las tareas que quedará pendiente, y que espero la necesidad de la 

realización de la misma haya quedado plasmada en la presente investigación, es la 

armonización de toda la legislación tendiente a la protección ambiental. Como se ha 

venido mencionando, la homogenización de la legislación ambiental es necesaria para 

que puedan coexistir todos los ordenamientos ambientales vigentes, que estos no se 

contrapongan entre si y asegurar, mediante la codificación de los mismos en un solo 

texto, tanto la armonía de estos como la necesidad de incluir nuevas áreas de protección 

al medio ambiente. Como se ha mencionado anteriormente, en todo América Latina la 

codificación del derecho ambiental es un camino que no ha sido caminado por muchos, y 
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sólo Colombia y Perú cuentan con códigos en materia de protección al medio 

ambiente. 2 3 2 

Otra de las propuestas que surgen a raíz de la realización de la presente 

investigación es la de la modificación de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 

del Estado para que esta también sancione la responsabilidad administrativa por la 

omisión administrativa y/o legislativa por parte de los funcionarios públicos. Mediante 

dicha adición a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado el gobernado 

podría estar en condiciones de exigir la publicación de los programas de manejo de las 

ANP de nueva y anterior creación, la creación de reglamentación local (municipal) en 

materia de protección a ANP, entre otros. 

Ejemplo de lo anterior es la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en relación con la controversia constitucional número 46/2002 2 3 3 . Mediante 

dicha controversia, el municipio de San Pedo Garza García, en el estado de Nuevo León, 

demandó al poder legislativo de dicho estado por la omisión en la adecuación de las 

disposiciones legales estatales en materia municipal, ello relacionado con la reforma a la 

Constitución Federal del 23 de diciembre de 1999. 2 3 4 

Mediante dicha sentencia, la Suprema Corte le ordenó al poder legislativo del 

estado de Nuevo León que legislara lo correspondiente para realizar adecuaciones a sus 

leyes locales, lo anterior durante el siguiente periodo ordinario de sesiones. En el cuerpo 

de la sentencia en comento la Corte argumentó que se vulneraba el principio de la 

supremacía constitucional (contenido en el artículo 133 de la Constitución) por no haber 

cumplido con las modificaciones al artículo 115 constitucional y con el artículo segundo 

transitorio, lo cual, consecuentemente, dejaba sin eficacia normativa a la reforma 

constitucional de 1999. 

No obstante lo anterior, es importante mencionar que ni a nivel federal o estatal 

existía una regla que contemplara algún proceso jurídico constitucional, como pudiese ser 

la acción por omisión legislativa, que la Corte pudiese utilizar para sustentar su 

sentencia; esta ausencia de reglas son las que, a mi considerar, frenan la eficacia de la 

212 Ibidem, pp. 698-699. 
2 " Torres Estrada, Pedro, "Las tendencias del derecho constitucional en México", en Torres, Estrada, Pedro 
(comp.), Neoconstitucionalismo y estado de derecho, México, Limusa, 2006, pp. 240-241. 
2 , 4 Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999. 
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legislación actualmente vigente. Asimismo, como se ha venido comentando en la 

presente investigación y debido al neoconstitucionalismo, la Corte aplicó el principio de 

la supremacía constitucional para ordenarle al poder legislativo del estado de Nuevo 

León que legislara y así cumpliera con la reforma y diera eficacia a las nuevas reformas 

constitucionales de 1999. 

Finalmente, y en relación a la propuesta antes mencionada, surge la propuesta 

legislativa de la creación de legislaciones municipales (específicamente en los municipios 

de Monterrey y San Pedro Garza García, Nuevo León) en materia de ANP para que así 

dicho nivel gubernamental pueda legitimar las acciones de su gobierno y mejor 

fundamentar su actuar en la creación, protección y administración de las ANP de su 

competencia y/o de las localizadas dentro de su territorio. 

b) Participación de la Sociedad Civil 

Como se ha venido mencionando en la presente investigación, una de las mayores 

dificultades que enfrenta la conservación de las ANP es la obtención y/o asignación de 

recursos a nivel federal y/o estatal. La solución propuesta mediante el presente 

documento es la promoción de la creación de convenios de coordinación entre los 

gobiernos federales y estatales con asociaciones civiles locales para la preservación de las 

ANP. 

Un ejemplo exitoso del esquema antes mencionado es el Parque Ecológico 

Chipinque, A.C. El área que constituye dicho parque fue propiedad privada hasta 1989 y 

posteriormente se convirtió en una ANP de jurisdicción estatal en 1991. En 1992 se 

constituyó la Asociación Civil Parque Ecológico Chipinque, A.C. misma quien 

actualmente administra a través de un patronato público-privado el área pública. Dicho 

patronato se encuentra integrado por el Gobierno del Estado de Nuevo León, el municipio 

de San Pedro Garza García, CEMEX, FEMSA, Grupo ALFA, Grupo CYDSA, Grupo 

IMSA, PULSAR y VITRO 2 3 5 . 

1 1 5 Gándara Fierro, Guillermo, Modelo de gestión local con enfoque internacional en áreas naturales: el 
Parque Ecológico Chipinque, México, EGAP - ITESM, 2006. 
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La clave de la administración del Parque Ecológico Chipinque, creo yo, ha sido 

que esta se basa en un modelo de administración empresarial. La misión de la 

administración del Parque Ecológico Chipinque es lograr un equilibrio sustentable entre 

la conservación del ecosistema y la vocación deportiva, recreativa, cultural y educativa 

del parque. Dicha administración es exitosa debido a que ha sabido obtener fuentes 

sustentables de ingresos, llámense cuotas de entrada, aportaciones del patronato, ventas 

de alimentos y artículos promocionales y donativos; siendo la fuente más importante de 

ingresos las cuotas de entrada. En cuanto a la utilización de sus recursos, casi la mitad de 

los recursos del Parque Ecológico Chipinque se emplean en la operación del mismo y 

aproximadamente un 20% en gastos administrativos . 

Otro de los aciertos del Parque Ecológico Chipinque fue incluir dentro de su 

administración un Consejo Consultivo Ciudadano, un Consejo Juvenil y organizar la 

cooperación de estudiantes de servicio social para que se presten como voluntarios para 

el parque. Lo anterior ha causado que dichos grupos de personas promuevan la 

conciencia ecológica entre la sociedad y, como resultado, ésta tenga una mayor 

apreciación de lo que significa y representa el Parque Ecológico Chipinque. 

El Parque Ecológico Chipinque también ha destacado en el ámbito internacional 

ya que ha logrado relacionarse con instituciones como Natural Conservancy, Fundación 

Alcoa, World Wildlife Foundation, entre otras, quienes han contribuido con fondos. 

Asimismo, el Parque Ecológico Chipinque ya cuenta con parques hermanos en el estado 

de Texas, así como con relaciones con la Cámara de Comercio de Texas y atiende a ferias 

de promoción realizadas anualmente en los estados de Texas e Illinois. 

El ejemplo del Parque Ecológico Chipinque es un ejemplo a seguir debido a que 

garantiza el cuidado y dedicación de la población local a una determinada ANP, la cual, 

sin el apoyo de éste no podría subsistir. Otra lección que se puede aprender de este 

modelo es que el uso y disfrute de la ANP, ya sea por la población local o extranjera, sí 

rinde frutos debido a que la forma más eficiente de obtener recursos es mediante el cobro 

de cuotas de entrada y mediante el cobro de derechos o contribuciones por el uso de los 

inmuebles o de determinadas porciones de tierra. 

Parque Ecológico Chipinque - Administración, consultado el 31 de marzo de 2008 en: 
http://www.chipinque.org.mxA\>ehchipinque/admond.htm. 

http://www.chipinque.org.mxA/%3eehchipinque/admond.htm
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