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CONSERVACIÓN AMBIENTAL. ANÁLISIS DEL CÓDIGO
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO
DE TAMAULIPAS*

Juan Anto nio HERRERA**
Fer nan do HERNÁNDEZ CONTRERAS***
Abi gail BARRIENTOS

Ta nia GAONA

De me trio REYES****

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Estruc tu ra. III. Prin ci pios de de re cho am -
bien tal. IV. Re gu la ción. V. Sis te ma Esta tal de Infor ma ción Ambien tal y Re -
cur sos Na tu ra les. VI. De nun cia po pu lar. VII. Me ca nis mos de ins pec ción y

vi gi lan cia. VII. Con clu sión.

I. INTRODUCCIÓN

Fe nó me nos re cien tes co mo el cam bio cli má ti co, au men to de es pe cies in -
va so ras, con ta mi na ción at mos fé ri ca y ex tin ción de es pe cies, han lla ma do 
la aten ción de cien tí fi cos, aca dé mi cos y am bien ta lis tas en to do el mun do. 
Al res pec to, al gu nos opi nan que el de te rio ro am bien tal es cau sa do por
ac ti vi da des del ser hu ma no (an tro po gé ni cas). Pa ra afron tar es ta pro ble -
má ti ca ac tual, es fuer zos in ter na cio na les han re sul ta do, no só lo en el au -
men to de es tu dios cien tí fi cos, si no tam bién en la crea ción de or ga ni za -
cio nes in ter na cio na les y la ce le bra ción de tra ta dos. En Mé xi co, le yes e
ins ti tu cio nes es pe cia li za das son crea das por los go bier nos pa ra con ser-
var los re cur sos na tu ra les que ca da na ción po see. Co mo ejem plo de le yes

*  Agra de ce mos a Pro mep, de la Uni ver si dad Au tó no ma de Ta mau li pas (UAT),
por los apo yos para rea li zar esta in ves ti ga ción.
  **  Miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res, in te gran te del Cuer po Aca-
dé mi co de Ne go cios Inter na cio na les y en car ga do de la Clí ni ca de De re cho Ambien -
tal de la Fa cul tad de Co mer cio, Admi nis tra ción y Cien cias So cia les (FCAyCS) de la
UAT (jan256@dal.ca).
 ***  Miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res y lí der del Cuer po Aca dé mi -
co de Ne go cios Inter na cio na les de la FCAyCS de la UAT.
****  Alum nos de li cen cia tu ra y maes tría de la FCAyCS de la UAT.
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am bien ta les, te ne mos a ni vel fe de ral la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco -
ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te (LGEEPA)1 y a ni vel es ta tal, en Ta -
mau li pas, el Có di go pa ra el De sa rro llo Sus ten ta ble del Esta do de
Tamau li pas (CDSET).2 Asi mis mo, la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y
Re cur sos Na tu ra les (Se mar nat) y la Agen cia Ambien tal pa ra el De sa rro -
llo Sus ten ta ble del Esta do de Ta mau li pas (Agen cia Ambien tal) son ejem -
plos de ins ti tu cio nes es pe cia li za das a ni vel fe de ral y es ta tal res pec ti va-
men te.

El pre sen te es tu dio le gis la ti vo ana li za el po ten cial del CDSET en
la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les en es ta en ti dad fe de ra ti va y la 
fac ti bi li dad de su im ple men ta ción. Los au to res ar gu men tan que la la -
bor del Có di go en la con ser va ción del me dio am bien te es de gran
im por tan cia to da vez que Ta mau li pas al ber ga el 11% del to tal de las 
es pe cies que exis ten en Mé xi co y que es te aná li sis le gis la ti vo pue de
ser de gran uti li dad pa ra le gis la do res y to ma do res de de ci sio nes en
Mé xi co y otros paí ses por que iden ti fi ca pro ble má ti cas co mu nes en la 
im ple men ta ción de le gis la ción am bien tal.3 Afir man tam bién, que la im-
ple men ta ción efec ti va del CDSET es de su ma im por tan cia por que
pue de im pac tar di rec ta men te el 11% de es pe cies que Mé xi co po see, y 
que la efec ti vi dad del Có di go pue de ser me di da por el gra do de im -
ple men ta ción del mis mo y el cam bio de con duc ta en los su je tos a los 
que se apli que.

El tra ba jo se or ga ni za de la si guien te ma ne ra: la par te II exa mi na
la es truc tu ra del CDSET; el pun to III con si de ra prin ci pios am bien ta -
les; el apar ta do IV ana li za la re gu la ción am bien tal; el epí gra fe V
abor da el Sis te ma Esta tal de Infor ma ción Ambien tal y de Re cur sos
Na tu ra les, la par te VI tra ta so bre la de nun cia po pu lar, el pun to VII
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1 Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te (LGEEPA),
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) 28 de ene ro de 1988, http://www.cddhcu.gob.mx/Le yes 
Bi blio/pdf/148.pdf (con sul ta da el 10 de agos to de 2009).

2 Có di go pa ra el De sa rro llo Sus ten ta ble del Esta do de Ta mau li pas (CDSET), Pe -
rió di co Ofi cial de Ta mau li pas (POT) 5 de ju nio del 2008, http://www.or den ju ri di co.gob.mx/
Esta tal/TAMAULIPAS/Có di gos/TAMCOD09.pdf (con sul ta do el 10 de agos to de 2009).

3 La ra Vi lla lón, Ma nuel (et al.), Na tu ra le za y de sa rro llo sus ten ta ble, Mé xi co, Agi sa,
2008, p. 44. En es ta obra, los au to res men cio nan que aún cuan do Ta mau li pas no es
con si de ra do co mo uno de los Esta dos más di ver sos de Mé xi co, al ber ga 2,339 es pe cies 
de se res vi vos, lo que re pre sen ta el 11% con res pec to al to tal re gis tra do pa ra es te
país.



ana li za me ca nis mos de ins pec ción y vi gi lan cia, y el apar ta do VIII
pro por cio na la con clu sión.

II. ESTRUCTURA

La es truc tu ra del CDSET (véa se en la pá gi na si guien te) pa re ce ser
com ple ta y so fis ti ca da, ya que cu bre gran can ti dad de as pec tos im -
por tan tes en la con ser va ción del me dio am bien te. Este Có di go se pu -
bli có en el pe rió di co ofi cial el 5 de ju nio del 2008 en tran do en vi gen -
cia el 3 de sep tiem bre del mis mo año, cuen ta con 320 ar tícu los,
di vi di dos en ocho sec cio nes o li bros: 1) de las dis po si cio nes ge ne ra les
pre li mi na res, 2) de la pro tec ción am bien tal, 3) de la pre ven ción y
ges tión in te gral de los re si duos del Esta do, 4) de las áreas na tu ra les
pro te gi das es ta ta les y mu ni ci pa les, 5) de la vi da sil ves tre, 6) de los
pro ce di mien tos an te la agen cia am bien tal, 7) de los pro ce di mien tos
es pe cia les y san cio nes, y 8) de los me dios de im pug na ción. Es im por -
tan te men cio nar que en el CDSET fi ja com pe ten cias en ma te ria am -
bien tal a ni vel es ta tal y mu ni ci pal, y que en su im ple men ta ción in ter -
vie nen no só lo el eje cu ti vo es ta tal (a tra vés de la Agen cia Ambien tal)
si no tam bién los 43 mu ni ci pios de Ta mau li pas.

III. PRINCIPIOS DE DERECHO AMBIENTAL

Los prin ci pios del de re cho am bien tal pue den guiar a quie nes to -
man las de ci sio nes res pec to de la con ser va ción del me dio am bien te y
la apli ca ción de la le gis la ción o acuer dos in ter na cio na les.4 En 1992,
27 prin ci pios am bien ta les fue ron en dor sa dos por la Orga ni za ción de
las Na cio nes Uni das (ONU) en la De cla ra ción de Río.5 Entre es tos
prin ci pios en con tra mos: de sa rro llo sus ten ta ble, par ti ci pa ción pú bli ca,
el prin ci pio pre cau to rio, pre ven ción, uti li za ción de la eva lua ción del
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4 Sa de leer, Ni co las, Envi ron men tal Law Prin ci ples from Po li ti cal Slo gans to Le gal Ru les,
Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 2002, p. 93.

5 Con fe ren cia de la Orga ni za ción de Na cio nes Uni das so bre el Me dio Ambien te y 
De sa rro llo, De cla ra ción de Me dio Ambien te y De sa rro llo (De cla ra ción de Río) , 31
ILM 874, Río de Ja nei ro, 14 de ju nio de 1992.



Esquema. Mecanismos de implementación*

*  Los au to res con si de ran que este es que ma cap tu ra ele men tos que son me du la res 

en la im ple men ta ción del CDSET.
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im pac to am bien tal (EIA), y coo pe ra ción en tre Esta dos.6 Si guien do ten -
den cias in ter na cio na les, el CDSET em plea, en tre otros, los si guien tes
prin ci pios am bien ta les: de sa rro llo sus ten ta ble, prin ci pio de pre ven ción,
la uti li za ción de eva lua ción de im pac to am bien tal y en fo que pre cau to -
rio.7

El prin ci pio de de sa rro llo sus ten ta ble o sus ten ta bi li dad men cio na
que la con ser va ción del me dio am bien te de be ser con si de ra da a lar go 
pla zo y que la ex plo ta ción del mis mo de be ser per mi ti da cuan do sea
po si ble. Este prin ci pio ha si do de fi ni do tam bién co mo “el de sa rro llo
que sa tis fa ce las ne ce si da des de las ge ne ra cio nes pre sen tes sin com -
pro me ter la ca pa ci dad de ge ne ra cio nes fu tu ras pa ra sa tis fa cer sus ne -
ce si da des”.8 Algu nos opi nan que, aún cuan do es te prin ci pio to ma en
cuen ta la con ser va ción del me dio am bien te, su apli ca ción per mi te in -
di rec ta men te la des truc ción de re cur sos na tu ra les en aras del de sa rro -
llo eco nó mi co. Otros de ba ten es ta pos tu ra y afir man que ac ti vi da des
pro duc ti vas son ne ce sa rias en ca da Esta do pa ra sa tis fa cer las ne ce si -
da des de la po bla ción. A pe sar de es tos de ba tes, no se pue de ne gar
que es te prin ci pio tie ne la vir tud de in cluir la con ser va ción am bien tal 
en pro yec tos de de sa rro llo eco nó mi co. Es me nes ter tam bién, men cio -
nar que la apli ca ción de es te prin ci pio re quie re un mo ni to reo cons -
tan te del me dio am bien te y una in fraes truc tu ra científica robusta
para asegurarse que actividades económicas se desarrollen de manera 
sustentable y sin causar daños irreversibles en los recursos naturales.

El CDSET men cio na cin cuen ta y seis ve ces el tér mi no de sa rro llo
sus ten ta ble en su tex to ope ra ti vo y de fi ne a es te principio como:

El pro ce so eva lua ble me dian te cri te rios e in di ca do res de ca rác ter am -
bien tal, eco nó mi co y so cial que tien de a me jo rar la ca li dad de vi da y la 
pro duc ti vi dad de las per so nas, que se fun da en me di das apro pia das de
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6 Idem.
7 CDSET, op. cit., no ta 2, ar tícu lo 16. El Prin ci pio 17 de la De cla ra ción de Río

men cio na co mo uno de los prin ci pios fun da men ta les la uti li za ción de la Eva lua ción
del Impac to Ambien tal. “De be rá em pren der se una eva lua ción del im pac to am bien tal, 
en ca li dad de ins tru men to na cio nal, res pec to de cual quier ac ti vi dad pro pues ta que
pro ba ble men te ha ya de pro du cir un im pac to ne ga ti vo con si de ra ble en el me dio am -
bien te y que es té su je ta a la de ci sión de una au to ri dad na cio nal com pe ten te”.

8 Sands, Phi lip pe, Prin ci ples of Inter na tio nal Envi ron men tal Law, Cam brid ge, Cam brid -
ge Uni ver sity Press, 2003, p. 252.



pre ser va ción del equi li brio eco ló gi co, pro tec ción del me dio am bien te y
apro ve cha mien to de re cur sos na tu ra les, de ma ne ra que no se com pro -
me ta la sa tis fac ción de las ne ce si da des de las ge ne ra cio nes fu tu ras.9

Por otra par te, el prin ci pio de pre ven ción su po ne que el to ma dor
de de ci sio nes, ba sa do en es tu dios téc ni cos y de im pac to am bien tal,
apo ya do por in ven ta rios am bien ta les es ta ta les y mu ni ci pa les, tie ne
cla ros los efec tos del pro yec to en el me dio am bien te, to ma me di das a 
su al can ce pa ra pre ve nir, evi tar o ami no rar los im pac tos ne ga ti vos en 
el me dio am bien te. Por ejem plo, el ca so del her bi ci da hyma za pir, en el 
que el go bier no de los Esta dos Uni dos anun ció la uti li za ción de es ta
sus tan cia en el Río Bra vo, en Nue vo La re do Ta mau li pas, pa ra eli mi -
nar plan tas de ca rri zo. En es ta si tua ción au to ri da des am bien ta les me -
xi ca nas te nían cla ros los efec tos po ten cia les de este herbicida en el
medio ambiente y podían decretar medidas preventivas.

Es de sea ble te ner una vin cu la ción for ta le ci da y apli ca ción efec ti va
del prin ci pio de pre ven ción con me ca nis mos de de nun cia ciu da da na,
pro ce di mien tos de ins pec ción y me di das de ase gu ra mien to, en ca sos
de da ño “in mi nen te” pa ra que ac cio nes de la au to ri dad am bien tal
sean tam bién pre ven ti vas y no só lo re mé dia les, y que las de nun cia
ciudadana pueda también ser detonador de este principio.

Pre ven ción se de fi ne en el ar tícu lo 4o. del CDSET co mo “el con -
jun to de dis po si cio nes y me di das an ti ci pa das pa ra evi tar el de te rio ro
del me dio am bien te”.10 Se uti li za a lo lar go de es te Có di go par ti cu -
lar men te en lo re la ti vo a: 1) la pre ven ción y ges tión in te gral de re si -
duos pe li gro sos (ar tícu lo 118); 2) pre ven ción y con trol de la con ta mi -
na ción at mos fé ri ca (ar tícu lo 82); 3) pre ven ción y con trol de
con ta mi na ción vi sual (ar tícu lo 97); 4) pre ven ción y con trol de la con -
ta mi na ción del agua (ar tícu lo 100); 5) de la pre ven ción y con trol de
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9 CDSET, op. cit., no ta 2, ar tícu lo 4o. (XVI), es im por tan te men cio nar que es ta
de fi ni ción es em plea da de ma ne ra idén ti ca en al gu nas en ti da des fe de ra ti vas. Com pa -
rar con Se cre ta ría del Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les (Se mar nat), Glo sa rio
Ambien tal, http://www.se mar nat.gob.mx/ESTADOS/AGUASCALIENTES/Pa ges/Glo sa rioam 
bien tal.aspx (con sul ta do el 7 de ju lio de 2009). Es im por tan te men cio nar que es ta mis -
ma de fi ni ción la po de mos en con trar en el ar tícu lo 3o. de la LGEEPA, y va rias otras
le yes am bien ta les a ni vel na cio nal.

10 Ibi dem, ar tícu lo 4o., XLI.



emer gen cias eco ló gi cas (ar tícu lo 116), y 5) pre ven ción, control y re -
me diación de suelo contaminado (artículo 165).

El prin ci pio de pre ven ción se re la cio na es tre cha men te con el prin -
ci pio de uti li za ción de es tu dios am bien ta les, par ti cu lar men te la EIA.
Esta eva lua ción per mi te al to ma dor de de ci sio nes au to ri zar ac ti vi da -
des que ha yan mos tra do no te ner efec tos ne ga ti vos con si de ra bles so -
bre el me dio am bien te. Per mi te tam bién el mo ni to reo de ac ti vi da des
y me di das de se gui mien to. Es im por tan te men cio nar que aún cuan do 
la EIA se usa glo bal men te, aca dé mi cos pro po nen am pliar el en fo que
de es te es tu dio pa ra ha cer lo mas com pren si vo am plian do su de no mi -
na ción a Eva lua ción Estra té gi ca del Impac to Ambien tal (EEIA). Aca -
dé mi cos opi nan que la EEIA, pro por cio na una vi sión in te gral de
proyectos y sus efectos en el medio ambiente al considerar no sólo
elementos científicos sino también socioeconómicos.

A di fe ren cia del prin ci pio de pre ven ción, el prin ci pio pre cau to rio
es apli ca do en si tua cio nes con in cer ti dum bre cien tí fi ca so bre efec tos
de ac ti vi da des pro pues tas. Tie ne sus orí ge nes en el de re cho ale mán,
pe ro fue di fun di do mun dial men te has ta 1992, por la ONU en la De -
cla ra ción de Río.11

Al res pec to, el prin ci pio 15 de la ci ta da de cla ra ción men cio na:

Con el fin de pro te ger el me dio am bien te, los Esta dos de be rán apli car
am plia men te el cri te rio de pre cau ción con for me a sus ca pa ci da des.
Cuan do ha ya pe li gro de da ño gra ve o irre ver si ble, la fal ta de cer te za
cien tí fi ca ab so lu ta no de be rá uti li zar se co mo ra zón pa ra pos ter gar la
adop ción de me di das efi ca ces en fun ción de los cos tos pa ra im pe dir la de -
gra da ción del me dio am bien te.12
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11 Aca dé mi cos se ña lan que hay in cer ti dum bre cien tí fi ca so bre el nú me ro de es pe -
cies que han si do des cu bier tas so bre la tie rra, la for ma en que los eco sis te mas fun cio -
nan y sus in te rac cio nes con las es pe cies que los in te gran. Esta in cer ti dum bre im pac ta
la ma ne ra en que el me dio am bien te es pro te gi do. Véa se UNEP, Glo bal Bio di ver sity:
Earth’s Li ving Re sour ces in the 21st Cen trury, Cam brid ge, World Con ser va tion Press, 2000, 
p. 11. Véa se, tam bién, O’Rior dan, Tim y Stoll-Kleen mann, Su san ne (eds)., Bio di ver -
sity, Sus tai na bi lity and Hu man Com mu ni ties, Pro tec ting Be yond the Pro tec ted, Cam brid ge, Cam -
brid ge Uni ver sity Press 2000, p. 3.

12 Con fe ren cia de la Orga ni za ción de Na cio nes Uni das so bre el Me dio Ambien te y 
De sa rro llo, op. cit., no ta 5, prin ci pio 15.



El prin ci pio pre cau to rio, con sien te de las li mi ta cio nes de la cien -
cia, tra ta de guiar al to ma dor de de ci sio nes en ca sos en que se pue da 
cau sar un da ño gra ve o irre ver si ble y cuan do fal te evi den cia cien tí fi ca 
res pec to a la ac ti vi dad pro pues ta. Este prin ci pio, pi de a los to ma do -
res de de ci sio nes que exi jan a los pro po nen tes de mos trar que sus ac ti -
vi da des no ten drán efec tos ne ga ti vos so bre el me dio am bien te an tes
de otor gar un per mi so. Es me nes ter men cio nar que el ele men to teó ri -
cos del prin ci pio pre cau to rio tie ne su ori gen en la “in te gri dad eco ló -
gi ca” de sa rro lla do por Lau ra Wes tra y que ha ido dis mi nu yen do en
in ten si dad has ta lle gar a con si de rar “sa lud de eco sis te mas”.13

A pe sar que des de 1992 es te prin ci pio ha per mea do acuer dos in -
ter na cio na les mul ti la te ra les y le gis la ción am bien tal, la fal ta de li nea -
mien tos ha ce im po si ble su im ple men ta ción. El pro ble ma en la apli ca -
ción del prin ci pio pre cau to rio se re fle ja en las si guien tes si tua cio nes:
1) su apli ca ción pue de de te ner ac ti vi da des de gran im pac to eco nó mi -
co; 2) pue de lle gar a cons ti tuir una ba rre ra al co mer cio in ter na cio nal 
co mo el ca so del mo ra to rio de la Co mu ni dad Eu ro pea so bre los pro -
duc tos trans gé ni cos de Esta dos Uni dos, Ca na dá y Argen ti na;14 y 3) su 
fal ta de apli ca ción pue de te ner efec tos gra ves e irre ver si bles so bre el
me dio am bien te. Qui zá por es tas ra zo nes le gis la do res só lo “men cio -
nan” es te prin ci pio o lo di lu yen (“en fo que pre cau to rio,” “pre cau -
ción”) con di cio nán do lo a la dis po ni bi li dad de re cur sos fi nan cie ros o
erróneamente como en el caso de México a compromisos in ter na -
ciona les contraídos con anterioridad.
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13 Pa ra ma yor in for ma ción, so bre el prin ci pio pre cau to rio, véa se He rre ra Iza gui rre, 
Juan, “Inter na tio nal Law and GMOs: Can the Pre cau tio nary Prin ci ple Pro tect Bio lo -
gi cal Di ver sity?”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, núm. 118, 2007, pp. 97-136. Véa se, tam bién, Wes tra, Lau ra 
y Le mons, John (eds.), Pers pec ti ves on Eco lo gi cal Inte grity, Bos ton, Klu wer Aca de mic Pu -
blis hers, 1995.

14 Pa nel de la OMC, Me di das de la Co mu ni dad Eu ro pea que afec ta a la apro ba -
ción y co mer cia li za ción de pro duc tos de ri va dos de la bio tec no lo gía, WT/DS291/27,
WT/DS292/21 y WT293/21, 2003,  http:// www.wto.org/en glish/tra top_e/dis pu_e/dis pu
_sub jects _in dex_e.htm#gmos (con sul ta do el 8 de agos to de 2009).



El prin ci pio pre cau to rio fue enun cia do por pri me ra vez en Mé xi co 
en la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca -
dos (LBOGM) del 2005.15 El ar tícu lo 9o. (IV) de es ta Ley dis po ne:

Con el fin de pro te ger el me dio am bien te y la di ver si dad bio ló gi ca, el
Esta do me xi ca no de be rá apli car el en fo que de pre cau ción con for me a
sus ca pa ci da des, to man do en cuen ta los com pro mi sos es ta ble ci dos en
tra ta dos y acuer dos in ter na cio na les de los que los Esta dos Uni dos Me -
xi ca nos sean par te. Cuan do ha ya pe li gro de da ño gra ve o irre ver si ble,
la fal ta de cer te za cien tí fi ca ab so lu ta no de be rá uti li zar se co mo ra zón
pa ra pos ter gar la adop ción de me di das efi ca ces en fun ción de los cos-
tos para im pe dir la de gra da ción del me dio am bien te y de la di ver si dad
bio ló gi ca. Di chas me di das se adop ta rán de con for mi dad con las pre vi -
sio nes y los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos es ta ble ci dos en es ta Ley.16

La LBOGM uti li za el tér mi no “en fo que” y con di cio na la apli ca -
ción de es te prin ci pio a las ca pa ci da des ins ti tu cio na les y obli ga cio nes
ad qui ri das por Mé xi co en tra ta dos in ter na cio na les, alu dien do a los
tra ta dos co mer cia les que han si do fir ma dos por Mé xi co. Es im por tan -
te men cio nar que es te prin ci pio for ma par te tam bién de acuer dos in -
ter na cio na les am bien ta les que han si do fir ma dos y ra ti fi ca dos por
Mé xi co co mo la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre Di ver si dad
Bio ló gi ca (aún cuan do las dis po si cio nes en el preám bu lo de un tra ta -
do no se con si de ran de va lor pa ra su im ple men ta ción, la in clu sión de 
es te prin ci pio en el preám bu lo sien ta las ba ses pa ra que los Acuer dos 
de ri va dos de es ta Con ven ción in clu yan es te prin ci pio en sus tex tos
ope ra ti vos) y el Pro to co lo de Car ta ge na. Es im por tan te men cio nar
que la LBOGM ca re ce, per se, de pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos que
fo men ten la apli ca ción de es te prin ci pio, de jan do la men ción de es te
co mo le tra muer ta.17
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15 Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos (LGOBMs),
DOF, 18 de mar zo de 2005, http://www.cddhcu.gob.mx/le yin fo/pdf/Ley_BOGM.pdf (con -
sul ta da el 10 de agos to de 2009).

16 Ibi dem, ar tícu lo 9o., IV.
17 El de re cho in ter na cio nal se fun da en el prin ci pio de igual dad de los pue blos y,

en teo ría, no exis te je rar quía en tre los Esta dos. To dos los Esta dos miem bros de la
ONU (en la Asam blea Ge ne ral) tie nen de re cho a “un vo to”, sin im por tar si son pe -
que ños, po bres o po de ro sos. La mis ma igual dad im pe ra en los tra ta dos in ter na cio na -
les, no hay tra ta dos más im por tan tes que otros, to dos son la fuen te pri ma ria del de re -



En Ta mau li pas, el CDSET de fi ne la apli ca ción del prin ci pio pre -
cau to rio co mo: “Cuan do ha ya pe li gro de da ño gra ve o irre ver si ble, la 
au sen cia de in for ma ción o cer te za cien tí fi ca no de be rá uti li zar se co -
mo ra zón pa ra pos ter gar la adop ción de me di das efi ca ces, en fun ción 
de los cos tos, pa ra im pe dir la de gra da ción del me dio am bien te y los
re cur sos na tu ra les”.18

Ca be no tar que la ver sión del prin ci pio pre cau to rio con te ni da en es -
te Có di go es más li be ral que aque lla de la Ley de Bio se gu ri dad. Aquí, 
el prin ci pio pre cau to rio es ta cons tre ñi do so la men te por cos tos. Esto
qui zá pue de sig ni fi car que el le gis la dor Ta mau li pe co te nía la in ten -
ción de uti li zar es te prin ci pio en la con ser va ción del me dio am bien te.

Del re cuen to y des crip ción de los prin ci pios am bien ta les po de mos
con cluir que es tos son esen cia les pa ra guiar a to ma do res de de ci sio -
nes en la con ser va ción del me dio am bien te, y que su in clu sión en el
CDSET fue un acier to. Se ob ser va tam bién la uti li za ción de los prin -
ci pios de de sa rro llo sus ten ta ble y pre ven ción, co mo he rra mien tas
prin ci pa les pa ra ha cer cum plir los ob je ti vos del Có di go. Pa ra la apli -
ca ción de es tos prin ci pios, es de sea ble, for ta le cer las ca pa ci da des de
in fraes truc tu ra téc ni ca ne ce sa rias pa ra aná li sis y mo ni to reo, y en ca so 
de ca re cer de la mis ma, ha cer esfuerzos para solicitar fondos
federales o internacionales para la creación de capacidades.

A fin de evi tar la apli ca ción in dis cri mi na da del prin ci pio pre cau to -
rio en Ta mau li pas, es ne ce sa rio que se de sa rro llen li nea mien tos pa ra
su apli ca ción y que se to men en cuen ta las ex pe rien cias de Bra sil,
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cho in ter na cio nal (cuan do un Esta do fir ma un tra ta do, hay ex ten sas ne go cia cio nes y
con sul tas al in te rior de las se cre ta rías de Esta do pa ra su acep ta ción en Mé xi co, es to
que da con fir ma do con el dic ta men del Se na do y su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial).
Es iló gi co que un Esta do co mo Mé xi co ale gue que no va a apli car el prin ci pio pre -
cau to rio, con te ni do en un Acuer do Inter na cio nal (Pro to co lo de Car ta ge na), por que
fir mó con an te rio ri dad acuer dos de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC)
don de hay prohi bi cio nes a la in ter po si ción de ba rre ras co mer cia les. Esta pro ble má ti ca 
exis te por fal ta de guías pa ra im ple men tar es te prin ci pio. Si Mé xi co no in ten ta ba im -
ple men tar es te prin ci pio, ¿pa ra que fir mó el Pro to co lo de Car ta ge na? ¿Está Mé xi co
afir man do que hay je rar quías en los tra ta dos? ¿Có mo se fir ma al go que pue de es tar
en con flic to con obli ga cio nes con traí das con an te rio ri dad? ¿Por qué aba ra tar el de re -
cho in ter na cio nal y fir mar acuer dos in ter na cio na les só lo “por fir mar los”? Véa se Car ta 
de la ONU, ar tícu los 2 (1),18 y Con ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta -
dos, ar tícu los 26 y 27.

18 CDSET, op. cit., no ta 2, ar tícu lo 16 (3).



Ca na dá y la Co mu ni dad Eu ro pea. Qui zá el prin ci pio pre cau to rio
pue da apli car se de ma ne ra es tric ta (que el pro po nen te de mues tre que 
su ac ti vi dad no cau sa rá da ño en el me dio am bien te) cuan do se tra te
de pro yec tos que pue dan afec tar la sa lud hu ma na, es pe cies y plan tas
en dé mi cas, áreas naturales protegidas y áreas de origen y centro de
diversidad genética.

IV. REGULACIÓN

De bi do al en fo que ge ne ral de al gu nas le yes, le gis la do res e ins ti tu -
cio nes es pe cia li za das crean re gla men tos y nor mas téc ni cas pa ra me jo -
rar la im ple men ta ción de es tas dis po si cio nes. Re gu la ción es pe cia li zada
y cla ra, da cer ti dum bre a los re que ri mien tos ge ne ra les de la ley, con -
tri bu ye a la con ser va ción del me dio am bien te, y coor di na los va rios
ni ve les de go bier no. A ni vel fe de ral, por ejem plo, LGEEPA uti li za re -
gla men tos en 1) áreas na tu ra les pro te gi das, 2) au di to ría am bien tal, 3)
EIA, 4) or de na mien to eco ló gi co, 5) pre ven ción y con ta mi na ción at -
mos fé ri ca, 6) re gis tro de emi sio nes y trans fe ren cia de con ta mi nan tes.
A ni vel es ta tal, el CDSET, con tem pla la crea ción de re gla men tos para 
im ple men tar sus dis po si cio nes, par ti cu lar men te en los ru bros de: 1)
áreas na tu ra les pro te gi das, 2) vi da sil ves tre, 3) or de na mien to eco ló gi -
co, 4) EIA, 5) con ta mi na ción a la at mós fe ra, 6) mi ne ra les y sus tan cias 
no re ser va dos a la fe de ra ción y 7) con ta mi na ción at mos fé ri ca. En la
pá gi na si guien te, la ta bla mues tra un pa no ra ma ge ne ral de al gu nas
de las dis po si cio nes del CDSET que ha cen alu sión a re gla men tos o la 
crea ción de los mis mos.

En adi ción a la crea ción de Re gla men tos, el CDSET tam bién con -
tem pla la crea ción de nor mas téc ni cas. Estas son de fi ni das en la Ley
Fe de ral de Me tro lo gía y Nor ma li za ción co mo aque llas:

Que pre vén pa ra un uso co mún y re pe ti do re glas, es pe ci fi ca cio nes, atri -
bu tos, mé to dos de prue ba, di rec tri ces, ca rac te rís ti cas o pres crip cio nes
apli ca bles a un pro duc to, pro ce so, ins ta la ción, sis te ma, ac ti vi dad, ser vi -
cio o mé to do de pro duc ción u ope ra ción, así co mo aque llas re la ti vas a
ter mi no lo gía, sim bo lo gía, em ba la je, mar ca do o eti que ta do.19
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19 Ley Fe de ral de Me tro lo gía y Nor ma li za ción, DOF, 1o. de ju lio de 1992, http://
www.cddhcu.gob.mx/ Le yes Bi blio/pdf/130.pdf (con sul ta da el 9 de agos to de 2009), ar tícu lo 
3o. (X).



Ta bla. Re gla men tos*

Reglamentos municipales Reglamentos estatales

Art. 45 (XXV):
reglamentos para
coadyuvar en el
cumplimiento del
CDSET.

Art. 122 (II): expedir
reglamentos para dar
cumplimiento a sus
atribuciones en materia
de residuos

Art. 49 para “guiar” a municipios en la
expedición de programas de ordenamiento
ecológico lo cal (Reglamento del libro segundo).

Art. 50 (VII): bases de la participación so cial en 
la emisión de programas de ordenamiento
ecológico re gional (Reglamento del libro
segundo).

Art. 51: programas de ordenamiento ecológico
cuando estos resuelvan sobre el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, uso de
suelo, localización de actividades productivas.

Art. 56 (3): modalidades para la EIA
(Reglamento del libro segundo).

Art. 63 (3): modalidades para autorizar o negar
proyectos.

Art. 75: regulación de los minerales y sustancias
no reservadas a la federación.

Art. 85 (III): límites permisibles de emisión de
contaminantes atmosféricos (Reglamento del libro 
segundo).

Art. 126: modalidades de planes de manejo de
residuos (libro tercero).

Art. 133: residuos de manejo es pe cial (libro
tercero).

Art. 190: establecer paisajes naturales para
incorporarse a un régimen de protección (libro
cuarto).

Art. 196: modalidades de declaratoria de áreas
naturales protegidas (libro cuarto).

Art. 206 (10): procedimientos relativos a
modificación de superficies de manejo (libro
cuarto).

Art. 215 (XXV): clasificación de especies (libro
quinto).

Art. 215 (XXVI): identificar plantas vasculares y
no vasculares (libro quinto).

*  La ta bla pro por cio na una vi sión cla ra de al gu nos de los re gla men tos que se re -
quie ren para la im ple men ta ción del CDSET en Ta mau li pas.
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La crea ción de nor mas es una he rra mien ta fun da men tal en la im -
ple men ta ción de le gis la ción por que per mi te es ta ble cer, en tre otras co -
sas, re glas so bre pro ce sos, li mi tes per mi si bles de sus tan cias pa ra el ser 
hu ma no, eti que ta do, y lis tas de es pe cies pro te gi das o en pe li gro de
ex tin ción. A ni vel fe de ral, la au sen cia de nor mas téc ni cas ha ce im po -
si ble la apli ca ción de le gis la ción am bien tal. Co mo ejem plo de es to
po de mos ci tar a la Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca -
men te Mo di fi ca dos (LBOGM) que ca re ce de las si guien tes nor mas: a) 
pa ra es ta ble cer la in for ma ción que de be con te ner el re por te que pre -
sen ten los in te re sa dos, con pos te rio ri dad a una li be ra ción ex pe ri men -
tal con for me a los ar tícu los 46 y 53, y b) so bre in for ma ción que de be 
con te ner la do cu men ta ción de los or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi -
ca dos (OGM) que se pre ten dan im por tar de acuer do al ar tícu lo 102
de la ci ta Ley. Aca dé mi cos han di cho que qui zá el lar go y com pli ca -
do pro ce so de crear nor mas pue de ser un fac tor im por tan te en es ta
pro ble má ti ca. El pro ce so de crea ción de nor mas a ni vel fe de ral, por
ejem plo, pue de de mo rar has ta 230 días de bi do al es cru ti nio del im -
pac to eco nó mi co de di chas nor mas por par te de la Se cre ta ría de
Eco no mía.20

En Ta mau li pas, el CDSET, con tem pla la crea ción de Nor mas
Ambien ta les Esta ta les (NAE) co mo he rra mien tas in dis pen sa bles pa ra
im ple men tar las dis po si cio nes del Có di go. Éstas ver san so bre las mo -
da li da des y re qui si tos pa ra otor ga mien to de es tí mu los fis ca les,21 apro -
ve cha mien to de re cur sos na tu ra les, y la pre ser va ción de los re cur sos
na tu ra les y la pro tec ción al am bien te.22 Las NAE son tam bién in dis -
pen sa bles pa ra “guiar” a los mu ni ci pios en Ta mau li pas pa ra cons -
truir y ope rar los sis te mas de mo ni to reo de la con ta mi na ción at mos -
fé ri ca,23 se ña lar en su ca so las ac ti vi da des den tro del ar tícu lo 57 del
CDSET que re quie ran de un in for me pre ven ti vo y no de una ma ni -

CONSERVACIÓN AMBIENTAL 337

20 Pa ra ma yor in for ma ción so bre la pro ble má ti ca re la cio na da con la au sen cia de
nor mas en le gis la ción fe de ral, véa se He rre ra Iza gui rre, Juan, Me xi co’s Imple men ta tion of
the CBD and the Car ta ge na Pro to col in the GMO Era: Cha llen ges in Prin ci ples Po li cies and Prac -
ti ces, VDM, 2008, pp. 97, 121 y 122.

21 CDSET, op. cit., no ta 2, ar tícu lo 22. Es im por tan te men cio nar que si no exis ten
las NAE, es ta dis po si ción es im po si ble de apli car.

22 Ibi dem, ar tícu lo 26.
23 Ibi dem, ar tícu lo 45, IX.



fes ta ción del im pac to am bien tal en su ca so.24 Ade más de la crea ción
de re gla men tos y NAE, el CDSET se ña la en su ar tícu lo 45 frac ción
XXIV que “los mu ni ci pios tie nen atri bu ción pa ra ex pe dir los re gla -
men tos y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas”.25 Esta dis po si ción es de suma 
importancia por que fomenta una regulación ambiental clara y
coordinada en esta entidad federativa.

Co mo se pue de ob ser var, el CDSET con tem pla la crea ción de re -
gla men tos y nor mas am bien ta les pa ra la im ple men ta ción de sus dis -
po si cio nes a ni vel es ta tal y pa ra “guiar” a mu ni ci pios. Sin em bar go, a 
fal ta de di chos re gla men tos y nor mas, es di fí cil lo grar una im ple men -
ta ción efec ti va del CDSET. Con se cuen te men te, la bo res le gis la ti vas
de ben re do blar es fuer zos y se guir sien do apo ya das. A ni vel mu ni ci -
pal, se ob ser va tam bién una ca ren cia de re gla men tos en 35 mu ni ci -
pios. Esfuer zos de los mu ni ci pios pa ra crear re gla men tos am bien ta les
y re vi sar aque llos que exis tían con an te la ción a la crea ción del
CDSET, deben seguir siendo apoyados para asegurar una mejor
implementación de este Código.

V. SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Y RECURSOS NATURALES

A ni vel in ter na cio nal, el uso de me ca nis mos de in for ma ción y ba -
ses de da tos so bre re cur sos na tu ra les y de sem pe ño am bien tal ha pro -
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24 Idem. El ar tícu lo 45, IX, del CDSET, dis po ne que co rres pon de a los mu ni ci pios
“cons truir y ope rar los sis te mas de mo ni to reo de la con ta mi na ción at mos fé ri ca en el
mu ni ci pio, con ape go a las nor mas ofi cia les me xi ca nas y, en su ca so, las NAE”.

25 Ca be men cio nar que en Ta mau li pas, de los 43 mu ni ci pios que in te gran es ta en -
ti dad fe de ra ti va, só lo ocho tie nen al gún ti po de re gu la ción de ca rác ter am bien tal pu -
bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial de es te Esta do. Entre és tos en con tra mos: Ma de ro (Re gla -
men to de Eco lo gía y Ges tión Ambien tal), Ma ta mo ros (Re gla men to de Equi li brio y
Pro tec ción al Ambien te); Rey no sa (Re gla men to del Equi li brio Eco ló gi co), Río Bra vo
(Re gla men to del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te), Tam pi co (Re gla -
men to Mu ni ci pal pa ra la Pro tec ción y Con trol de la Ca li dad Ambien tal), Va lle Her -
mo so (Re gla men to del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te), Ciu dad
Vic to ria (Re gla men to del Equi li brio Eco ló gi co y Pro tec ción al Ambien te) y Nue vo
La re do (Re gla men to de Pro tec ción Ambien tal y De sa rro llo Sus ten ta ble de Nue vo La -
re do). Go bier no de Ta mau li pas, Pe rió di co Ofi cial de Ta mau li pas, Re gla men tos Mu ni ci pa -
les, http://po.ta mau li pas. gob.mx/re gla men tos/re gla_mu ni.asp (con sul ta do el 14 de agos to de
2009).



ba do ser una he rra mien ta útil en la con ser va ción del me dio am bien -
te. Estos me ca nis mos se ca rac te ri zan por: re co pi lar in for ma ción de
fuen tes gu ber na men ta les, ins ti tu cio nes aca dé mi cas o in ves ti ga do res re -
co no ci dos; pro ce sar la in for ma ción e in ser tar la en ba ses de da tos; di -
se mi nar in for ma ción a cier tos usua rios, y fo men tar el li bre in ter cam -
bio de es te me ca nis mo de in for ma ción a cier tos usua rios.26 Va rios
acuer dos in ter na cio na les uti li zan he rra mien tas de in for ma ción, en tre
es tos en con tra mos la Con ven ción de Na cio nes Uni das so bre Di ver si -
dad Bio ló gi ca, el Pro to co lo de Mon treal re la ti vo a Sus tan cias Ago ta -
do ras de la Ca pa de Ozo no, y el Pro gra ma Glo bal de Acción pa ra la 
Pro tec ción del Me dio Ma ri no con tra la Con ta mi na ción de bi da a las
Acti vi da des Te rres tres.27

En Mé xi co, he rra mien tas de in for ma ción son tam bién uti li za das
pa ra im ple men tar le gis la ción am bien tal. Se mar nat, por ejem plo, uti liza 
un Sis te ma Na cio nal de Infor ma ción Ambien tal y Re cur sos Na tu ra les 
(SNIARN), al res pec to, el ar tícu lo 159 bis de LGEEPA, men cio na:

Se mar nat de sa rro lla rá un Sis te ma Na cio nal de Infor ma ción Ambien tal
y de Re cur sos Na tu ra les que ten drá por ob je to re gis trar, or ga ni zar, ac -
tua li zar y di fun dir la in for ma ción am bien tal na cio nal, que es ta rá dis po -
ni ble pa ra su con sul ta y que se coor di na rá y com ple men ta rá con el Sis -
te ma de Cuen tas Na cio na les a car go del Insti tu to Na cio nal de

Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca.28

El SNIARN es un con jun to de ba ses de da tos que in te gra in for ma -
ción re la ti va a los in ven ta rios de re cur sos na tu ra les, al mo ni to reo de
la ca li dad del ai re, agua y sue lo, al or de na mien to eco ló gi co del te rri -
to rio y a los re gis tros, pro gra mas y ac cio nes en ca mi na dos a la pre ser -
va ción del equi li brio eco ló gi co y la pro tec ción al am bien te. Asi mis mo 
LGEEPA con tem pla la coo pe ra ción en tre los tres ni ve les de go bier -
nos pa ra in te grar la ci ta da red de in for ma ción.29
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26 Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das, Pro gra ma de Na cio nes Uni das pa ra el
Me dio Ambien te, UNEP/POPs/ INC.3/INF/5, http://www.pops.int/do cu ments/mee tings
/inc3/inf-en glish/inf3-5/inf3-5.pdf (con sul ta do el 8 de ju lio de 2009).

27 Idem.
28 LGEEPA, op. cit., no ta 1, ar tícu lo 159 bis.
29 Idem.



En Ta mau li pas, el CDSET, en ar mo nía a dis po si cio nes de
LGEEPA, con tem pla la crea ción de un Sis te ma Esta tal de Infor ma -
ción Ambien tal y de Re cur sos Na tu ra les (SEIARN), el cual, en tre
otras co sas, con tem pla: el in ven ta rio de re cur sos na tu ra les en Ta mau -
li pas; el or de na mien to eco ló gi co del te rri to rio; re gis tro de emi sio nes y 
trans fe ren cia de con ta mi nan tes al ai re, agua, sue lo y sub sue lo; e in -
for ma ción so bre ce du las, in for mes y au to ri za cio nes tra mi ta dos an te la 
Agen cia Ambien tal.30 Es im por tan te men cio nar que el CDSET tam -
bién im po ne obli ga cio nes a municipios para coadyuvar en la creación 
del SEIARN.

Los me ca nis mos de in for ma ción con tem pla dos en el CDSET son
un acier to y van en acor de a ten den cias van guar dis tas in ter na cio na les 
y en ca mi na das a la con ser va ción de los re cur sos na tu ra les. El con tar
con un SEIARN for ta le ci do pue de per mi tir tam bién a Ta mau li pas
cum plir con las obli ga cio nes im pues tas en la Ley Ge ne ral de la Vi da
Sil ves tre (LGVS).31 Res pec to a la crea ción del Sis te ma Esta tal de
Infor ma ción so bre la Vi da Sil ves tre (SEIVS).32 En re su men las he rra -
mien tas de in for ma ción del CDSET tie nen el po ten cial de im pac tar
de ma ne ra po si ti va la con ser va ción del me dio am bien te. Par ti cu lar -
men te, es tos me ca nis mos pue den ser be né fi cos por las si guien tes ra zo -
nes: a) per mi ten rea li zar un diag nos ti co del es ta do del me dio am bien -
te en Ta mau li pas; b) pue den ser la ba se pa ra la pla nea ción (Plan de
De sa rro llo Sus ten ta ble a ni vel es ta tal y los Pla nes Mu ni ci pa les de De -
sa rro llo Sus ten ta ble), y el es ta ble ci mien to de una po lí ti ca am bien tal
só li da y coor di na da; c) per mi ten dar cum pli mien to a nor mas ofi cia les 
me xi ca nas so bre es pe cies pro te gi das (NOM-059-Se mar nat-2001), y fa -
ci li tan el es ta ble ci mien to y ma ne jo de áreas pro te gi das a ni vel es ta tal
y mu ni ci pal. Por con si guien te, es me nes ter que la Agencia Ambiental 
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30 CDSET, op. cit., no ta 2, ar tícu lo 27.
31 Es im por tan te men cio nar que “vi da sil ves tre” se de fi ne en el ar tícu lo 3o. de la

Ley Ge ne ral de la Vi da Sil ves tre co mo “Los or ga nis mos que sub sis ten su je tos a los
pro ce sos de evo lu ción na tu ral y que se de sa rro llan li bre men te en su há bi tat, in clu yen -
do sus po bla cio nes me no res e in di vi duos que se en cuen tran ba jo el con trol del hom -
bre, así co mo los fe ra les”.

32 Es me nes ter men cio nar que, a ni vel fe de ral, Se mar nat es la de pen den cia que im -
ple men ta la LGVS y LGEEPA, y que tie ne a su car go la crea ción del SNIARN y el
Sub sis te ma Na cio nal de Infor ma ción so bre la Vi da Sil ves tre (a ni vel es ta tal se de no -
mi na Sis te ma Esta tal de la Vi da Sil ves tre); véa se ar tícu los 48 y 49 de la LGVS.



siga apoyando la creación y fortalecimiento del SEIARN a fin de que 
esta valiosa herramienta pueda servir de apoyo para la im plemen ta -
ción del CDSET.

VI. DENUNCIA POPULAR

Pro ce di mien tos de pe ti cio nes ciu da da nas han si do em plea dos pa ra
me jo rar la im ple men ta ción de acuer dos in ter na cio na les. En es te ti po
de me ca nis mos, los ciu da da nos pue den in ter po ner que jas o pe ti cio nes 
cuan do el Esta do al que per te ne cen, no ha cum pli do cier tas obli ga -
cio nes in clui das en el acuer do in ter na cio nal que uti li za di cho me ca -
nis mo. Pa ra ilus trar es to, po de mos men cio nar los si guien tes pro ce di -
mien tos con te ni dos en Acuer dos in ter na cio na les: a) El Acuer do de
Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor te con tie ne un pro ce di -
mien to de pe ti cio nes ciu da da nas an te el “ór ga no am bien tal” del Tra -
ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN), la Co mi -
sión de Coo pe ra ción Ambien tal (CCA). Este pro ce di mien to per mi te a 
ciu da da nos de Mé xi co, Ca na dá y Esta dos Uni dos in ter po ner pe ti cio -
nes an te la CCA por in cum pli mien to de la le gis la ción am bien tal de
las par tes,33 y b) La Con ven ción Ame ri ca na de los De re chos Hu ma -
nos (ra ti fi ca da por Mé xi co) con tem pla un pro ce di mien to por vio la cio -
nes a los de re chos hu ma nos por par te de ciu da da nos que han ra ti fi -
ca do es ta Con ven ción. Se ria in te re san te es cu dri ñar es ta vía co mo
re cur so al ter na ti vo pa ra la con ser va ción del me dio am bien te en ca sos 
cuan do el de te rio ro am bien tal pon ga en pe li gro la vi da del ser hu ma -
no o la for ma de vi da de co mu ni da des (de re chos cul tu ra les). Estos
dos pro ce di mien tos em plea dos a ni vel in ter na cio nal son de gran uti li -
dad por que dan ac ce so al ciu da da no pa ra ha cer va ler sus de re -
chos.34

De la mis ma for ma que en con tra mos pro ce di mien tos de par ti ci pa -
ción ciu da da na a ni vel in ter na cio nal, en Mé xi co, LGEEPA sien ta las
ba ses pa ra pro ce di mien tos de de nun cia po pu lar en los tres ni ve les de
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33 Los ciu da da nos me xi ca nos pue den pe ti cio nar an te la CCA si el go bier no fe de ral, 
es ta tal o mu ni ci pal in cum ple con le gis la ción en es te país. Los ciu da da nos no pue den
pe ti cio nar por acon te ci mien tos que ocu rren en otro país del cual no son ciu da da nos.

34 Re cien te men te, am bien ta lis tas uti li zan me ca nis mos de pro tec ción de de re chos
hu ma nos co mo he rra mien ta útil pa ra la con ser va ción del me dio am bien te.



go bier no (fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal) el cual in di vi duos pue den di ri -
gir se a Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te (Pro fe pa),
Agen cias Ambien ta les Esta ta les (a di fe ren cia de au to ri da des fe de ra les
con re pre sen ta ción en las en ti da des fe de ra ti vas) o au to ri da des Mu ni -
ci pa les com pe ten tes pa ra ha cer les del co no ci mien to de he chos que
pue dan ser vio la to rios de le gis la ción am bien tal o que pue dan alterar
el equilibrio ecológico. Estos procedimientos para ser efectivos
pueden:

· Ser co no ci dos por la po bla ción, aun por aque llos que no ten -
gan ac ce so a Inter net y vi van en po bla cio nes re mo tas.

· Va ler se de me ca nis mos trans pa ren tes.
· Con tar con tér mi nos pro ce sa les cla ros.
· Apo yar se en una Ley del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo para

ga ran ti zar cer ti dum bre ju rí di ca.

En Ta mau li pas, el CDSET uti li za, en los ar tícu los 278 al 283 un
pro ce di mien to de de nun cia idén ti co al pre vis to en LGEEPA, a tra vés 
del cual pre ten de pro te ger los re cur sos na tu ra les en es ta en ti dad fe de -
ra ti va. La de nun cia es ta di se ña da pa ra con si de rar “cual quier he cho,
ac to u omi sión que pro duz ca o pue da pro du cir de se qui li brio eco ló gi -
co o da ños al me dio am bien te o a los re cur sos na tu ra les, o con tra -
ven ga las dis po si cio nes del pre sen te Có di go y de los de más or de na -
mien tos que re gu len ma te rias re la cio na das con la pro tec ción al
am bien te y la pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co”.35

Es im por tan te men cio nar que aún cuan do Ta mau li pas no cuen ta
con una ley del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, el CDSET con tie ne
dis po si cio nes en es ta ma te ria pa ra re gu lar la in ter po si ción de es te
me ca nis mo. Pro ce di mien tos de de nun cia ciu da da na o po pu lar son
uti li za dos en la con ser va ción del me dio am bien te re cien te men te, es tos 
me ca nis mos cuan do son apli ca dos con trans pa ren cia y cuan do ha cen
uso de tér mi nos pro ce sa les cla ros, pue den ser de gran ayu da pa ra los 
ciu da da nos. Es de sea ble tam bién que los mu ni ci pios en es te Esta do
pue dan con tar con me ca nis mos de par ti ci pa ción ciu da da na pa ra ha -
cer cumplir las disposiciones del CDSET en las áreas de su
competencia.
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35 CDSET, op. cit., no ta 2, ar tícu lo 278.



En Ta mau li pas, la de nun cia po pu lar es ta ble ci da en el CDSET
pue de for ta le cer se a tra vés de cam pa ñas de in for ma ción y di fu sión
so bre es te pro ce di mien to en el Esta do, in clu yen do co mu ni da des mar -
gi na das y rea li zan do con ve nios con mu ni ci pios pa ra la remisión de
denuncias a la autoridad respectiva.

VII. MECANISMOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Me ca nis mos de ins pec ción y vi gi lan cia, pro pia men te, no son em -
plea dos en acuer dos in ter na cio na les am bien ta les, de bi do en par te al
ce lo en la pro tec ción de la so be ra nía de los Esta dos y a la igual dad
de que es tos go zan en el de re cho in ter na cio nal.36 Por lo tan to, no hay 
san cio nes o mul tas co mo con se cuen cia de vio la cio nes a dis po si cio nes
en acuer dos am bien ta les. Re cien te men te, pa ra me jo rar la im ple men -
ta ción de es te ti po de acuer dos, se es tán uti li zan do co mi tés de im ple -
men ta ción los cua les, pa ra me dir el gra do de im ple men ta ción de un
tra ta do, to man en cuen ta, re por tes na cio na les (pro du ci dos por los
pro pios Esta dos) o cues tio na rios he chos por el Se cre ta ria do de ca da
ins tru men to in ter na cio nal.37

En Mé xi co, a ni vel fe de ral, pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de la
le gis la ción am bien tal, re gla men tos y las NOM, la LGEEPA es ta ble ce 
me ca nis mos de ins pec ción, me di das de se gu ri dad, san cio nes ad mi nis -
tra ti vas, mo ni to reo y un pro ce di mien to de de nun cia po pu lar.38 El ob -
je ti vo de las me di das ci ta das con an te la ción es ga ran ti zar el de re cho
de to da per so na a un me dio am bien te ade cua do pa ra su de sa rro llo,
sa lud y bie nes tar, bus can do la pre ser va ción, la res tau ra ción y el me -
jo ra mien to del am bien te, la pre ser va ción y pro tec ción de la bio di ver -
si dad, y el con trol de la con ta mi na ción del ai re, agua y sue lo.39 Es
im por tan te men cio nar que Pro fe pa es el bra zo eje cu tor en car ga do de 
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36 A ni vel in ter na cio nal, no hay una po li cía mun dial que ha ga cum plir las dis po si -
cio nes am bien ta les de un tra ta do; los cas cos azu les em plea dos por la Orga ni za ción de 
las Na cio nes Uni das sir ven pa ra man te ner la paz. Ade más, el Con se jo de Se gu ri dad
ac túa só lo en si tua cio nes de emer gen cia (con flic tos ar ma dos) que pon gan en pe li gro la 
paz y se gu ri dad in ter na cio na les, y pue de en al gu nos ca sos (no am bien ta les) au to ri zar
el uso de la fuer za.

37 He rre ra Iza gui rre, Juan, op. cit., no ta 20 p. 58.
38 LGEEPA, op. cit., no ta 1, ar tícu los 160, 161, 171 y 189.
39 Ibi dem, ar tícu lo 1o., I, III, IV y V.



vi gi lar el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad am bien tal en áreas de
com pe ten cia fe de ral.40

En Ta mau li pas, me ca nis mos de ins pec ción y vi gi lan cia son em -
plea dos pa ra lo grar el cum pli mien to de las dis po si cio nes del CDSET. 
Au to ri da des am bien ta les pue den rea li zar ac tos de ins pec ción y vi gi -
lan cia, eje cu ción de me di das de se gu ri dad, de ter mi na ción de in frac -
cio nes ad mi nis tra ti vas y sus san cio nes.41 El pro ce di mien to pue de ser
ini cia do de ofi cio por la au to ri dad am bien tal com pe ten te pa ra ve ri fi -
car el cum pli mien to de la nor ma ti vi dad am bien tal; al re ci bir un trá -
mi te de “de nun cia po pu lar”,42 y pa ra rea li zar el se gui mien to, eva lua -
ción, vi gi lan cia y ve ri fi ca ción del cum pli mien to de las au to ri za cio nes
en ma te ria de im pac to am bien tal.43 Los ac tos de ins pec ción y vi gi lan -
cia son de su ma im por tan cia por que ayu dan a im ple men tar las dis -
po si cio nes del CDSET, y dan pie a que la au to ri dad am bien tal obli -
gue al in te re sa do a adop tar me di das co rrec ti vas o ur gen tes si son
ne ce sa rios pa ra lo grar es te fin.44 En es te pro ce di mien to tam bién se
pue den im po ner me di das de se gu ri dad cu yo ob je to es pro te ger el am -
bien te, la sa lud hu ma na y la di ver si dad bio ló gi ca me dian te ac cio nes
de clau su ra, ase gu ra mien to pre cau to rio de ma te ria les, neu tra li za ción
y cual quier ac ción aná lo ga.45 Con vie ne re sal tar que las me di das alu -
di das, se gún co rres pon da, se po drán im po ner en al mo men to de la
vis ta,46 al ini cio del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de ri va do de la vi si -
ta,47 y en ca so de su in cum pli mien to se rán mo ti vo de san ción ad mi -
nis tra ti va que se es ta ble ce rá en la re so lu ción co rres pon dien te.48 Es
me nes ter men cio nar que a ni vel es ta tal la Agen cia Ambien tal es la
au to ri dad fa cul ta da pa ra efec tuar és te pro ce di mien to de con trol, rea -
li zan do des de la en tra da en vi gen cia del CDSET, al re de dor de cien
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40 Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les,
DOF, 21 de ene ro de 2003, http://www.se mar nat.gob.mx/le yesy nor mas/Re gla men tos2 0de20 sec 
tor/REGLAMENTO20INTERIORSEMARNAT20ACTUALIZADO.pdf (con sul ta do el 18 de
agos to de 2003).

41 CDSET, op. cit., no ta 2, ar tícu lo 284.
42 Ibi dem, ar tícu los 280 y 281.
43 Ibi dem, ar tícu lo 67 (2).
44 Ibi dem, ar tícu lo 290.
45 Ibi dem, ar tícu lo 294.
46 CDSET, op. cit., no ta 2, ar tícu los 293 y 294.
47 Ibi dem, ar tícu lo 290, 1.
48 Ibi dem, ar tícu lo 304, frac cio nes IV y VI (a y c) y VII (a y b).



vi si tas de ins pec ción y vi gi lan cia.49 Por otra parte, en los municipios
del Estado existen autoridades administrativas encargadas de realizar
lo conducente en el ámbito de sus respectivas competencias.

Me ca nis mos de ins pec ción y vi gi lan cia son in dis pen sa bles en la im -
ple men ta ción de le yes am bien ta les. En el ca so de Ta mau li pas, tie nen
el po ten cial de con tri buir al cum pli mien to de las dis po si cio nes del
CDSET. En la im ple men ta ción del Có di go, sin em bar go, de be to -
mar se en cuen ta que es tos me ca nis mos son efec ti vos siem pre y cuan -
do: a) ha ya par ti das abun dan tes de re cur sos fi nan cie ros pa ra la con -
tra ta ción de per so nal; b) que se asig nen va rios ins pec to res a ca da uno 
de los 43 mu ni ci pios en Ta mau li pas; c) te ner pro ce di mien tos de se -
lec ción ade cua dos pa ra ase gu rar se que el per so nal de ins pec ción ten -
ga el per fil téc ni co y aca dé mi co re que ri do, y d) que haya programas
permanentes de capacitación para dicho personal.

VII. CONCLUSIÓN

La le gis la ción am bien tal es una he rra mien ta re gu la to ria de gran
im por tan cia que es uti li za da pa ra con ser var el me dio am bien te y
coor di nar ins ti tu cio nes con in je ren cia en cues tio nes am bien ta les. La
efec ti vi dad de una ley se mi de, no por la can ti dad de as pec tos re gu la -
dos o el nú me ro de ar tícu los,50 si no por su po ten cial pa ra im ple men -
tar se y mo di fi car la con duc ta del in di vi duo en pos de la con ser va ción 
am bien tal, el de sa rro llo sus ten ta ble y el cum pli mien to de los ob je ti vos 
tra za dos en ca da ins tru men to le gis la ti vo. En es te bre ve aná li sis po de -
mos con cluir que el CDSET tie ne el po ten cial de im pac tar de ma ne -
ra po si ti va el me dio am bien te. Pa ra lo grar esta tarea hay varias
oportunidades de mejora que deben ser atendidas como:
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49 Infor ma ción pro por cio na da por per so nal de la Agen cia Ambien tal. Véa se Ibi dem, 
ar tícu lo 44, V, VII, X, XI, XII, XIV, XVII, XXXI, y XXXII.

50 El crear le yes de ma sia do ex ten sas y con dis po si cio nes que son di fí ci les de im ple -
men tar, ya sea por la fal ta de ca pa ci da des téc ni cas o de re cur sos fi nan cie ros, po ne al
es ta do de Ta mau li pas y a sus mu ni ci pios en una si tua ción de vul ne ra bi li dad an te el
me ca nis mo de pe ti cio nes ciu da da nas de la CCA. Es im por tan te men cio nar que es te
me ca nis mo se de to na por la fal ta de im ple men ta ción de la le gis la ción am bien tal, y
que, de 1995 a la fe cha, se han re ci bi do 69 pe ti cio nes, la ma yo ría de és tas por pro -
ble mas de im ple men ta ción de le yes am bien ta les en Mé xi co.



· Imple men tar el prin ci pio pre cau to rio.
· Crear re gla men tos es ta ta les y mu ni ci pa les ne ce sa rios para

im ple men tar el CDSET.
· Pro du cir a la ma yor bre ve dad po si ble las NAE y nor mas mu -

ni ci pa les.
· Impul sar el Sis te ma Esta tal de Infor ma ción Ambien tal e in -

ven ta rios mu ni ci pa les.
· For ta le cer el sis te ma de de nun cia am bien tal a ni vel es ta tal y

mu ni ci pal.
· Asig nar ma yo res re cur sos a mu ni ci pios y Agen cia Ambien tal

para la con tra ta ción de ins pec to res con el per fil apro pia do y
es ta ble cer pro gra mas per ma nen tes de ca pa ci ta ción.51

Estas ac cio nes, si se im ple men tan pue den con tri buir a la con ser va -
ción de los abun dan tes re cur sos na tu ra les en Ta mau li pas, a me jo rar
la im ple men ta ción del CDSET y a cum plir los ob je ti vos del mis mo.
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51 Es im por tan te men cio nar que el Pre su pues to de Egre sos del es ta do de Ta mau li -
pas pa ra el ejer ci cio fis cal de 2009, otor gó una can ti dad de 43,377,000 pe sos a la
Agen cia Ambien tal. Go bier no del Esta do de Ta mau li pas, Pe rió di co Ofi cial, 18 di ciem -
bre de 2008, http://po.ta mau li pas.gob.mx/pe rio di cos/2008/1208/pdf/cxxxiii-153-181208F.
pdf (con sul ta do el 18 de agos to de 2009).


