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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El de re cho de ac ce so a la in for ma ción am -
bien tal en Mé xi co ba jo la lu pa de sus com pro mi sos in ter na cio na les. III. La
trans pa ren cia en la ges tión pú bli ca y el ac ce so a la in for ma ción. Una mues tra

de có mo va mos. IV. Re fle xio nes fi na les. V. Bi bliohe me ro gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

La his to ria del cons ti tu cio na lis mo es la his to ria de una pro gre si va ex ten -
sión de la es fe ra de los de re chos: de los de li ber tad a los so cia les y de és tos
a los de so li da ri dad, co mo a la in for ma ción y al me dio am bien te ade cua -
do; de re chos con quis ta dos por in con ta bles ge ne ra cio nes de mo vi mien tos
de lu cha y re vuel ta, pri me ro li be ra les, lue go so cia lis tas, fe mi nis tas, eco lo -
gis tas y pa ci fis tas.1

El de re cho de ac ce so a la in for ma ción es un ele men to im pres cin di ble pa -
ra aca bar con prác ti cas abu si vas en la ges tión pú bli ca, ba sa das en la se cre -
cía; pa ra ha cer rea li dad el prin ci pio de trans pa ren cia, po si bi li tar la par ti ci -
pa ción so cial en la to ma de de ci sio nes de in te rés pú bli co y for ta le cer nues tra 
de mo cra cia in ci pien te. So bre es te pun to, la Cor te Inte ra me ri ca na de De re -
chos Hu ma nos (en ade lan te la Cor te IDH) se ña la que el de re cho de ac ce so
a la in for ma ción va más allá de su mi nis trar la in for ma ción so li ci ta da por
una per so na par ti cu lar; im pli ca, en tre otras, la obli ga ción de trans pa ren tar

* Doc to ra en de re cho, “Pro gra ma De re cho Ambien tal”, Uni ver si dad de Ali can te; in ves -
ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, ma ri sol_an gles@
yahoo.com.mx.

3

1 Fe rra jo li, Lui gi, “So bre los de re chos fun da men ta les”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les, Mé xi co, 
núm. 15, ju lio-di ciem bre de 2006, p. 116.
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la ges tión pú bli ca2 y de su mi nis trar de ofi cio in for ma ción opor tu na, ac ce si -
ble y com ple ta; ya que cons ti tu ye un ins tru men to cla ve pa ra el ejer ci cio de
otros de re chos hu ma nos, “par ti cu lar men te, por par te de los su je tos más vul -
ne ra bles”,3 en tre los que se ha llan: los pue blos in dí ge nas, las co mu ni da des
afroa me ri ca nas, las mu je res, los ni ños, ni ñas y ado les cen tes, y las per so nas
en si tua ción de ex tre ma po bre za.4

Por ello, coin ci di mos con quie nes afir man que la ex pre sión y apli ca ción
de es te de re cho re co no ce “pa ra to dos los ciu da da nos, una suer te de de re cho 
a co no cer, pa ra po der in ter ve nir y así re cla mar lo que se con si de ra jus to en
cual quier asun to que ten ga que ver con la co sa pú bli ca y el in te rés ge ne -
ral”.5 Sin du da, la in for ma ción es el ele men to que de to na la par ti ci pa ción
de los in di vi duos en la vi da so cial y po lí ti ca, de ma ne ra que pue den sen tir se
res pon sa bles y, en esa me di da, asu mir co mo pro pias las de ci sio nes pú bli cas
en las que es tu vie ron in vo lu cra dos.

De ma ne ra que el de re cho de ac ce so a la in for ma ción am bien tal cons ti -
tu ye un ins tru men to fun da men tal pa ra la ges tión pú bli ca, sen si bi li za ción,
edu ca ción y par ti ci pa ción so cial co rres pon sa ble. Esta úl ti ma se rea li za con
co no ci mien to de cau sa de los as pec tos am bien ta les, del de te rio ro, de la fra -
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2 Cor te IDH, Ca so Clau de Re yes y otros. Sen ten cia del 19 de sep tiem bre de 2006, Se rie C,
No. 151, párr. 77. A es te res pec to, en la De cla ra ción Con jun ta de 2004, el re la tor es pe cial
de las Na cio nes Uni das pa ra la Li ber tad de Opi nión y Expre sión, el Re pre sen tan te de la
Orga ni za ción pa ra la Se gu ri dad y Coo pe ra ción en Eu ro pa pa ra la Li ber tad de los Me dios de 
Co mu ni ca ción y el Re la tor Espe cial de la OEA pa ra la Li ber tad de Expre sión pre ci sa ron
que: “las au to ri da des pú bli cas de be rán te ner la obli ga ción de pu bli car de for ma di ná mi ca,
in clu so en la au sen cia de una so li ci tud, to da una ga ma de in for ma ción de in te rés pú bli co”,
dis po ni ble en: http://www.cidh.oas.org/Re la to ria/sho war ti cle.asp?artID=319&lID=2. En el mis mo 
sen ti do se ha lla uno de los prin ci pios de de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, al
se ña lar que: “los ór ga nos pú bli cos de ben di fun dir in for ma ción so bre sus fun cio nes y ac ti vi da -
des” —in clu yen do su po lí ti ca, opor tu ni da des de con sul tas, ac ti vi da des que afec tan al pú bli -
co, pre su pues tos, sub si dios, be ne fi cios y con tra tos— de for ma ru ti na ria y proac ti va, aún en la 
au sen cia de una pe ti ción es pe cí fi ca, y de ma ne ra que ase gu re que la in for ma ción sea ac ce si -
ble y com pren si ble”, Prin ci pios so bre el De re cho de Acce so a la Infor ma ción, Río de Ja nei ro, OEA,
Co mi té Ju rí di co Inte ra me ri ca no, 2008, p. 2, dis po ni ble en: http://www.oas.org/cji/CJI-RES_
147_LXXIII-O-08.pdf.

3 Bo te ro, Ca ta li na, Infor me Anual de la Re la to ría Espe cial pa ra la Li ber tad de Expre sión 2008,
Wa shing ton, D. C., OEA, Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 2009, p. 163,
dis po ni ble en: http://www.cidh.oas.org/an nual rep/2008sp/INFORME%20ANUAL%20RELE%

202008.pdf.
4 Ibi dem, véa se den tro del mis mo in for me: “La agen da de la Re la to ría Espe cial pa ra la

Li ber tad de Expre sión: pro ble mas per sis ten tes y de sa fíos emer gen tes”, párr. 39.
5 Cfr. Acu ña, G., “El prin ci pio de ac ce so a la in for ma ción, par ti ci pa ción y jus ti cia en

ma te ria am bien tal en Amé ri ca La ti na: ¿Nue vos es pa cios, nue vos de re chos?, en Di Pao la, M.
E. (ed.), Sim po sio de Jue ces y Fis ca les de Amé ri ca La ti na; Apli ca ción y cum pli mien to de la nor ma ti va am -

bien tal, Bue nos Ai res, Fun da ción Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, 2004, p. 83.
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gi li dad, in te rre la ción y del im pac to que su fre el en tor no a par tir de nues tro
ac cio nar; así co mo los efec tos ne ga ti vos que ello pue de pro vo car en nues tra
sa lud y los eco sis te mas. A par tir de es te es ce na rio pue den im pul sar se ac cio -
nes cons cien tes que per mi tan iden ti fi car ries gos y, en fun ción de ello, to mar
de ci sio nes ten den tes a re du cir los o eli mi nar los; rea li zar una pla nea ción
orien ta da ha cia el de sa rro llo sos te ni ble6 e in cen ti var a to dos los sec to res so -
cia les a par ti ci par en la pro tec ción y pre ser va ción am bien tal.

Aho ra bien, lo que pre ten de mos de mos trar me dian te la si guien te in ves ti -
ga ción, es que la obli ga ción de las au to ri da des am bien ta les fe de ra les en Mé -
xi co de or ga ni zar y ac tua li zar la in for ma ción re la ti va a sus fun cio nes, con -
cre ta men te en ma te ria de re si duos pe li gro sos, con mi ras a su di fu sión ac ti va 
y sis te má ti ca, de for ma opor tu na y ve raz, me dian te tec no lo gías elec tró ni cas
ase qui bles a to do pú bli co, es aún una ta rea ina ca ba da.

II. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL

EN MÉXICO BAJO LA LUPA DE SUS COMPROMISOS INTERNACIONALES

A par tir de la dé ca da de los se ten ta, la ten den cia in ter na cio nal se orien ta
ha cia el re co no ci mien to del de re cho hu ma no a vi vir en un me dio am bien te
ade cua do; si tua ción que se asu me en los ám bi tos na cio na les a tra vés del
mo vi mien to de mo cra ti za dor, en el que el fe nó me no par ti ci pa ti vo se ex pan -
de, fo men tán do se la ideo lo gía par ti ci pa ti va, de ma ne ra que ac to res no es ta -
ta les to man par te en la cons truc ción de las agen das pú bli cas, el di se ño, la
im plan ta ción y eva lua ción de las po lí ti cas pú bli cas, in clui das las de ca rác ter
am bien tal, pri mor dial men te so bre aqué llas con al ta pro ba bi li dad de re per -
cu sión ne ga ti va pa ra de ter mi na das per so nas, gru pos o eco sis te mas. Lo an te -
rior im pul sa los tra ba jos orien ta dos a ga ran ti zar el de re cho de ac ce so a la
in for ma ción so bre el am bien te que fo men te y ga ran ti ce la par ti ci pa ción pú -
bli ca efi caz en la go ber na bi li dad am bien tal.7

Este es fuer zo ha si do res pal da do des de el ám bi to in ter na cio nal me dian te
di ver sos pro nun cia mien tos, en tre los que des ta can: la De cla ra ción de Esto -
col mo, el Plan de Acción de la Con fe ren cia de Esto col mo, la Car ta Mun -
dial de la Na tu ra le za, la De cla ra ción de Río, la Agen da 21, los Prin ci pios

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL 5

6 So bre nues tra opi nión de al can zar es te ti po de de sa rro llo, véa se “El de sa rro llo sos te ni -
ble al cen tro de la tría da: po bre za, me dio am bien te y de sa rro llo”, Re vis ta de Di rei to Ambien tal,
Sao Pau lo, año 13, núm. 50, abril-ju nio de 2008, pp. 300-314.

7 Men del, T., “Free dom of Infor ma tion: An Inter na tio nally Pro tec ted Hu man Right”,
Com pa ra ti ve Me dia Law Jour nal, Mé xi co, núm. 1, ene ro-ju nio de 2003, p. 142.
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de Acce so (PP10), la Car ta de la Tie rra.8 Espe cial men te nos in te re sa re sal -
tar el con te ni do de la De cla ra ción de Río, cu yo Prin ci pio 10 dis po ne que:

El me jor mo do de tra tar las cues tio nes am bien ta les es con la par ti ci pa ción de
to dos los ciu da da nos in te re sa dos, en el ni vel que co rres pon da. En el pla no na -
cio nal, to da per so na de be rá te ner ac ce so ade cua do a la in for ma ción so bre el
me dio am bien te de que dis pon gan las au to ri da des pú bli cas, in clui da la in for -
ma ción so bre los ma te ria les y las ac ti vi da des que en cie rran pe li gro en sus co -
mu ni da des, así co mo la opor tu ni dad de par ti ci par en los pro ce sos de adop ción
de de ci sio nes. Los Esta dos de be rán fa ci li tar y fo men tar la sen si bi li za ción y la
par ti ci pa ción de la po bla ción po nien do la in for ma ción a dis po si ción de to dos.
De be rá pro por cio nar se ac ce so efec ti vo a los pro ce di mien tos ju di cia les y ad mi -
nis tra ti vos, en tre és tos el re sar ci mien to de da ños y los re cur sos per ti nen tes.

Co mo se ad vier te, la co rres pon sa bi li dad en ma te ria de pro tec ción am -
bien tal se en mar ca en el con tex to de la de fen sa de los de re chos hu ma nos,
por lo que se ana li za el de re cho de ac ce so a la in for ma ción co mo he rra -
mien ta in dis pen sa ble pa ra ha cer efec ti vos otros de re chos, co mo el de re cho
a la con sul ta y par ti ci pa ción en la to ma de de ci sio nes, el de re cho a un me -
dio am bien te sa no y a la sa lud; lo cual im pli ca un de ber co rre la ti vo de los
Esta dos en ma te ria de trans pa ren cia.

No obs tan te, de acuer do con los in for mes pa ra la li ber tad de ex pre sión:
“los sec to res más em po bre ci dos de nues tro he mis fe rio con fron tan po lí ti cas y 
ac cio nes dis cri mi na to rias, su ac ce so a la in for ma ción so bre la pla ni fi ca ción
y eje cu ción de me di das que afec tan sus vi das dia rias es in ci pien te y en ge ne -
ral los ca na les tra di cio na les de par ti ci pa ción pa ra ha cer pú bli cas sus de nun -
cias se ven mu chas ve ces cer ce na dos. Ante es te es ce na rio, en mu chos paí ses
del he mis fe rio la pro tes ta y la mo vi li za ción so cial se han cons ti tui do en la
he rra mien ta de pe ti ción a la au to ri dad pú bli ca y tam bién en la vía de de -
nun cias pú bli cas so bre abu sos o vio la cio nes a los de re chos hu ma nos”.9

En el con tex to na cio nal, la re for ma a nues tra nor ma fun da men tal, efec -
tua da el 20 de ju lio de 2007, es ta ble ció, en su ar tícu lo 6o., los prin ci pios pa -
ra el ejer ci cio y ga ran tía del de re cho de ac ce so a la in for ma ción, co mo de -
re cho fun da men tal de los in di vi duos, cu ya obli ga ción co rre la ti va de
ga ran tía re cae en el Esta do. Así, te ne mos que:

MARISOL ANGLÉS HERNÁNDEZ6

8 Pa ra una re vi sión ex haus ti va del con te ni do del de re cho a la in for ma ción en es tos ins -
tru men tos, véa se Anglés Her nán dez, Ma ri sol, “Lo gros y re tos en ma te ria de ac ce so a la in -
for ma ción am bien tal en Mé xi co”, Espi ral, Estu dios so bre Esta do y So cie dad, Gua da la ja ra, vol.
XIV, núm. 41, ene ro-abril de 2008, pp. 117-121.

9 Can tón, San tia go, Infor me Anual de la Re la to ría pa ra la Li ber tad de Expre sión 2002, Wa -
shing ton, D. C., OEA, Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 2002, ca pí tu lo IV,
Li ber tad de Expre sión y Po bre za, párr. 29.
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Pa ra el ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in for ma ción, la Fe de ra ción, los
Esta dos y el Dis tri to Fe de ral, en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, se 
re gi rán por los si guien tes prin ci pios y ba ses:

I. To da la in for ma ción en po se sión de cual quier au to ri dad, en ti dad, ór ga -
no y or ga nis mo fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal, es pú bli ca y só lo po drá ser re ser -
va da tem po ral men te por ra zo nes de in te rés pú bli co en los tér mi nos que fi jen
las le yes. En la in ter pre ta ción de es te de re cho de be rá pre va le cer el prin ci pio
de má xi ma pu bli ci dad. […].

III. To da per so na, sin ne ce si dad de acre di tar in te rés al gu no o jus ti fi car su
uti li za ción, ten drá ac ce so gra tui to a la in for ma ción pú bli ca […].

IV. Se es ta ble ce rán me ca nis mos de ac ce so a la in for ma ción y pro ce di -
mien tos de re vi sión ex pe di tos. Estos pro ce di mien tos se sus tan cia rán an te ór -
ga nos u or ga nis mos es pe cia li za dos e im par cia les, y con au to no mía ope ra ti va,
de ges tión y de de ci sión.

V. Los su je tos obli ga dos de be rán pre ser var sus do cu men tos en ar chi vos
ad mi nis tra ti vos ac tua li za dos y pu bli ca rán a tra vés de los me dios elec tró ni cos
dis po ni bles, la in for ma ción com ple ta y ac tua li za da so bre sus in di ca do res de
ges tión y el ejer ci cio de los re cur sos pú bli cos.

VI. Las le yes de ter mi na rán la ma ne ra en que los su je tos obli ga dos de be -
rán ha cer pú bli ca la in for ma ción re la ti va a los re cur sos pú bli cos que en tre -
guen a per so nas fí si cas o mo ra les.

VII. La inob ser van cia a las dis po si cio nes en ma te ria de ac ce so a la in for -
ma ción pú bli ca se rá san cio na da en los tér mi nos que dis pon gan las le yes.

Coin ci di mos con Vi lla nue va al sos te ner que la in clu sión de nor mas so bre 
de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca no cons ti tu ye, en sí mis ma, un
puer to de lle ga da, pe ro sí im pli ca un com pro me ti do pun to de par ti da pa ra
tra du cir en nor mas ad je ti vas e ins tru men ta les los de re chos sus tan ti vos pre -
vis tos en el tex to cons ti tu cio nal.10 Nor mas que de ben evo lu cio nar pa ra ha -
cer real men te efec ti vos los de re chos, por ejem plo de be mos tra ba jar en la
am plia ción del con cep to de au to ri dad pa ra que en tes de ca rác ter pri va do,
que por sus ca rac te rís ti cas, na tu ra le za, fun ción, po ten cial fren te al par ti cu -
lar, o cual quier otro ele men to re le van te, pue dan afec tar de re chos fun da -
men ta les, sean su je tos obli ga dos de es te de re cho.

Por otro la do, ca be se ña lar que Mé xi co tam bién cuen ta con la Ley Fe de -
ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal
(LFTAIPG),11 la cual pre ten de obli gar al go bier no a trans pa ren tar sus ac -
cio nes y con tri buir a la de mo cra ti za ción de la so cie dad. A ta les fi nes, no exi -

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL 7

10 Cfr. Vi lla nue va, Ernes to, De re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca en La ti no amé ri ca, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003, p. xxxvi.

11 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el 11 de ju nio de 2002.
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ge acre di tar le gi ti ma ción ni in te rés al gu no pa ra so li ci tar la in for ma ción y las 
vías pa ra ac ce der a la mis ma son muy am plias (in ter net, co rreo o per so nal -
men te an te las uni da des de en la ce de las en ti da des que in te gran la ad mi nis -

tra ción pú bli ca fe de ral [APF]); pa ra ello se cuen ta con Info mex, un sis te ma
in for má ti co pa ra so li ci tar in for ma ción a to das las ins ti tu cio nes del Po der
Eje cu ti vo Fe de ral. Tam bién se cuen ta con el Insti tu to Fe de ral de Acce so a
la Infor ma ción y Pro tec ción de Da tos (IFAI),12 ór ga no en car ga do, en tre
otras, de pro mo ver y di fun dir el de re cho en cues tión y re sol ver so bre la ne -
ga ti va a las so li ci tu des de ac ce so a la in for ma ción.

No obs tan te es tos avan ces, las dis po si cio nes de la ley en co men to no se
ade cuan to tal men te a la nor ma ti va in ter na cio nal; por ejem plo, su al can ce
es fe de ral po si bi li tó un gra do de de sa rro llo di ver so por par te de las le gis la tu -
ras es ta ta les y los mu ni ci pios.13 Tam po co per mi te con so li dar la de mo cra cia
co mo de bie ra, pues de ja fue ra del con trol del IFAI a ór ga nos cons ti tu cio na -
les au tó no mos, co mo la Co mi sión Na cio nal de los De re chos Hu ma nos, ins -
tan cia a la que lle gan y en don de se tra mi tan mu chas que jas en ma te ria am -
bien tal, lo que res trin ge el ac ce so a la in for ma ción que po seen, li mi tán do se
de ma ne ra in jus ti fi ca da el ejer ci cio ple no14 de es te de re cho ins tru men tal.

Al res pec to se ha pro nun cia do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción 
(en ade lan te, SCJN):

El ac ce so a la in for ma ción se dis tin gue de otros de re chos in tan gi bles por su
do ble ca rác ter: co mo un de re cho en sí mis mo y co mo un me dio o ins tru men -
to pa ra el ejer ci cio de otros de re chos. En efec to, ade más de un va lor pro pio,
la in for ma ción tie ne uno ins tru men tal que sir ve co mo pre su pues to del ejer ci -
cio de otros de re chos y co mo ba se pa ra que los go ber na dos ejer zan un con -
trol res pec to del fun cio na mien to ins ti tu cio nal de los po de res pú bli cos, por lo
que se per fi la co mo un lí mi te a la ex clu si vi dad es ta tal en el ma ne jo de la in -
for ma ción y, por en de, co mo una exi gen cia so cial de to do Esta do de De re -
cho. […] Por otro la do, el ac ce so a la in for ma ción, co mo de re cho co lec ti vo o
ga ran tía so cial, co bra un mar ca do ca rác ter pú bli co en tan to que fun cio nal -

MARISOL ANGLÉS HERNÁNDEZ8

12 La de no mi na ción del Insti tu to se re for mó el 5 de ju lio de 2010 pa ra in cluir la cues tión 
de pro tec ción de da tos.

13 Véa se Ber to ni, Eduar do, Re la to ría Espe cial pa ra la Li ber tad de Expre sión, Co mi sión Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos; Co mu ni ca do de Pren sa PREN/89/03, “Obser va cio nes Pre li mi na -
res del Re la tor Espe cial pa ra la Li ber tad de Expre sión al fi na li zar su vi si ta ofi cial a Mé xi co”,
agos to 26, 2003. En el ám bi to lo cal, pa ra el año 2008 to das las en ti da des fe de ra ti vas del país
y el Dis tri to Fe de ral ha bían pu bli ca do su res pec ti va ley de trans pa ren cia y ac ce so a la in for -
ma ción.

14 Cfr. Kom pass, Anders (coord.), Diag nós ti co so bre la si tua ción de los de re chos hu ma nos en Mé xi -
co, Mé xi co, Ofi ci na del Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los De re chos Hu ma -
nos, 2003, p. 47.
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men te tien de a re ve lar el em pleo ins tru men tal de la in for ma ción no só lo co -
mo fac tor de au to rrea li za ción per so nal, si no co mo me ca nis mo de con trol ins -
ti tu cio nal, pues se tra ta de un de re cho fun da do en una de las ca rac te rís ti cas
prin ci pa les del go bier no re pu bli ca no, que es el de la pu bli ci dad de los ac tos
de go bier no y la trans pa ren cia de la ad mi nis tra ción. Por tan to, es te de re cho
re sul ta ser una con se cuen cia di rec ta del prin ci pio ad mi nis tra ti vo de trans pa -
ren cia de la in for ma ción pú bli ca gu ber na men tal y, a la vez, se vin cu la con el
de re cho de par ti ci pa ción de los ciu da da nos en la vi da pú bli ca, pro te gi do por
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.15

Da do que el de re cho de par ti ci par en la to ma de de ci sio nes e ini ciar re -
cur sos ju di cia les efi ca ces re quie ren ac ce so a la in for ma ción, la Co mi sión
Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos re co mien da que los Esta dos to men
me di das pa ra me jo rar los sis te mas de di vul ga ción de in for ma ción so bre las
cues tio nes que afec tan a la po bla ción, así co mo pa ra dar más trans pa ren cia
y opor tu ni da des de par ti ci par al pú bli co en los pro ce sos de de sa rro llo.16

Aun que en teo ría es tán sen ta das las ba ses ju rí di cas pa ra ge ne rar cam bios
en la re la ción en tre la so cie dad y el Esta do y, con cre ta men te, en nues tra
ma te ria, lo grar la le gi ti ma ción de la ac tua ción gu ber na men tal, en vir tud de
que cual quier ac to u omi sión de ca rác ter pú bli co vin cu la do con la ma te ria
am bien tal de bie se es tar su je to a es cru ti nio de cual quier per so na en el mo -
men to en que lo so li ci ta ra. Sin em bar go, como ve re mos, no bas ta con el re -
co no ci mien to cons ti tu cio nal y le gis la ti vo del de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción pa ra fre nar del to do las prác ti cas gu ber na men ta les que vul ne ran
de re chos fun da men ta les en aras del de sa rro llo o de otros in te re ses.

III. LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO

A LA INFORMACIÓN. UNA MUESTRA DE CÓMO VAMOS

En el ima gi na rio de un país en el que to dos las per so nas nos in vo lu cra -
mos en el es fuer zo de ma te ria li zar el de re cho a un me dio am bien te ade cua -
do, te ne mos que exis ten di ver sos ins tru men tos le ga les que per mi ten la par ti -
ci pa ción pú bli ca en ma te ria am bien tal, co mo la eva lua ción de im pac to
am bien tal, el pro ce di mien to de au di to ría am bien tal, el de cre to de áreas na -
tu ra les pro te gi das y la de nun cia po pu lar; no obs tan te, no bas ta con te ner un 
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15 Te sis: P./J. 54/2008, Ju ris pru den cia, “Acce so a la in for ma ción. Su na tu ra le za co mo
ga ran tía in di vi dual y so cial”, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, Mé xi co, 9a. Épo ca,
Ple no, vol. XXVII, ju nio de 2008, p. 743.

16 Co mi sión IDH, Infor me so bre la Si tua ción de los De re chos Hu ma nos en Ecua dor. Doc.
OEA/Ser.L/V/II.96, Doc. 10 rev.1, 24 de abril de 1997.
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aba ni co de vías ins ti tu cio na les si ca re ce mos del ele men to fun da men tal pa ra
sus ten tar nues tros re cla mos, es de cir, si no te ne mos ga ran ti za do el ac ce so a
la in for ma ción, de for ma ve raz, opor tu na e im par cial; si tua ción que ma te -
rial men te im pi de a la so cie dad par ti ci par de ma ne ra co rres pon sa ble en la
pla nea ción, eje cu ción, eva lua ción y vi gi lan cia de la po lí ti ca am bien tal; así
co mo exi gir su de re cho a un me dio am bien te sa no.

En aras de ase gu rar la sa tis fac ción del in te rés ge ne ral y no de frau dar la
con fian za de los in di vi duos en la ges tión es ta tal, re sul ta ine lu di ble ga ran ti -
zar el ejer ci cio ple no y efec ti vo del de re cho de ac ce so a la in for ma ción, pues 
la ges tión pú bli ca de be re gir se por los prin ci pios de má xi ma di vul ga ción y
bue na fe; es de cir, que la ley y la de más nor ma ti vi dad se in ter pre ten de ma -
ne ra tal, que ello sir vo pa ra cum plir los fi nes per se gui dos por el de re cho de
ac ce so, que ase gu re la es tric ta apli ca ción del de re cho, brin de los me dios de
asis ten cia ne ce sa rios a los so li ci tan tes y pro mue va una cul tu ra de trans pa -
ren cia, pro fe sio na li dad y leal tad ins ti tu cio nal.17

Aho ra nos si tua re mos en una pro ble má ti ca par ti cu lar: el ac ce so a la in -
for ma ción pú bli ca re la ti va a los re si duos pe li gro sos y si tios con ta mi na dos
con és tos. Pa ra con tex tua li zar em pe za re mos por re cor dar que el pro ce so de
in dus tria li za ción en nues tro país se lle vó a ca bo, a lo lar go del tiem po, sin la 
de bi da con si de ra ción de los cri te rios am bien ta les, aun cuan do ha bía in di -
cios de sus im pac tos ne ga ti vos; so bre to do, en lo que a con ta mi na ción at -
mos fé ri ca, aguas re si dua les, ge ne ra ción de re si duos pe li gro sos y ma ne jo de
sus tan cias tó xi cas se re fie re.18 Ello en con tró aten ción has ta la pro mul ga ción 
de la ley am bien tal mar co, la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la
Pro tec ción al Ambien te (en ade lan te LGEEPA)19 y años más tar de con la

MARISOL ANGLÉS HERNÁNDEZ10

17 Cfr. Bo te ro, Ca ta li na, Infor me Anual de la Re la to ría pa ra la Li ber tad de Expre sión 2009, Wa -
shing ton, D. C., OEA, Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 2009, OEA/
Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF. 1/09, párr. 15, p. 297, dis po ni ble en: http://www.cidh.org/

pdf%20fi les/RELEac ce so.pdf.
18 Anglés Her nán dez, Ma ri sol, Instru men tos de po lí ti ca am bien tal so bre re si duos pe li gro sos, Mé xi -

co, Po rrúa, 2004, p. xiii.
19 Artícu lo 1o. La pre sen te Ley es re gla men ta ria de las dis po si cio nes de la Cons ti tu ción

Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que se re fie ren a la pre ser va ción y res tau ra ción del 
equi li brio eco ló gi co, así co mo a la pro tec ción al am bien te, en el te rri to rio na cio nal y las zo -
nas so bre las que la na ción ejer ce su so be ra nía y ju ris dic ción. Sus dis po si cio nes son de or den
pú bli co e in te rés so cial y tie nen por ob je to pro pi ciar el de sa rro llo sus ten ta ble y es ta ble cer las
ba ses pa ra: […], frac ción V.- El apro ve cha mien to sus ten ta ble, la pre ser va ción y, en su ca so,
la res tau ra ción del sue lo, el agua y los de más re cur sos na tu ra les, de ma ne ra que sean com pa -
ti bles la ob ten ción de be ne fi cios eco nó mi cos y las ac ti vi da des de la so cie dad con la pre ser va -
ción de los eco sis te mas y frac ción VI.- La pre ven ción y el con trol de la con ta mi na ción del ai -
re, agua y sue lo. Cfr. Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, 28 de ene ro de 1988. Ca be
men cio nar la adi ción al ar tícu lo 134: Pa ra la pre ven ción y con trol de la con ta mi na ción del
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ley es pe cial, la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los
Re si duos (en ade lan te, LGPGIR),20 mis mas que tie ne en tre sus fi na li da des
aten der la pro ble má ti ca am bien tal de sue los con ta mi na dos por ma te ria les y
re si duos pe li gro sos; de ber que ana li za re mos en pa ra le lo con dos ca te go rías
del de re cho a la in for ma ción am bien tal. La pri me ra re la cio na da con las
obli ga cio nes de trans pa ren cia a car go de la au to ri dad am bien tal (la Se cre ta -
ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, en ade lan te Se mar nat), sus
or ga nis mos des con cen tra dos —Co mi sión Na cio nal del Agua (en ade lan te,
Co na gua), Insti tu to Na cio nal de Eco lo gía, Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec -
ción al Ambien te (en ade lan te Pro fe pa) y Co mi sión Na cio nal de Áreas Na -
tu ra les Pro te gi das— y la se gun da, re fe ri da al de re cho de ac ce so a la in for -
ma ción am bien tal exis ten te.

Es im por tan te men cio nar que la au to ri dad fe de ral am bien tal tie ne en tre
sus fun cio nes in te grar y ac tua li zar un Sis te ma Na cio nal de Infor ma ción
Ambien tal y de Re cur sos Na tu ra les, el cual se in te gra a par tir de los da tos
so bre emi sio nes, ver ti dos, co mer cio de bio di ver si dad, mo vi mien tos trans -
fron te ri zos de re si duos pe li gro sos, etcétera, pro por cio na dos por los su je tos
obli ga dos y re por tes de los go bier nos lo ca les. Di cho sis te ma de be es tar dis -
po ni ble pa ra su con sul ta pú bli ca.21

Pa ra los efec tos de la LGEEPA, se con si de ra in for ma ción am bien tal:
cual quier in for ma ción es cri ta, vi sual o en for ma de ba se de da tos, de que
dis pon gan las au to ri da des am bien ta les en ma te ria de agua, ai re, sue lo, flo ra, 
fau na y re cur sos na tu ra les en ge ne ral, así co mo so bre las ac ti vi da des o me -
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sue lo, se con si de ra rán los si guien tes cri te rios, de la frac ción V.- “En los sue los con ta mi na dos
por la pre sen cia de ma te ria les o re si duos pe li gro sos, de be rán lle var se a ca bo las ac cio nes ne -
ce sa rias pa ra re cu pe rar o res ta ble cer sus con di cio nes, de tal ma ne ra que pue dan ser uti li za -
dos en cual quier ti po de ac ti vi dad pre vis ta por el pro gra ma de de sa rro llo ur ba no o de or de -
na mien to eco ló gi co que re sul te apli ca ble”. Cfr. Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, re for mas
del 13 de di ciem bre de 1996.

20 Artícu lo 1o., LGPGIR: “[…]. La pre sen te Ley es re gla men ta ria de las dis po si cio nes
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos que se re fie ren a la pro tec ción
al am bien te en ma te ria de pre ven ción y ges tión in te gral de re si duos, en te rri to rio na cio nal
[…]. Sus dis po si cio nes son de or den pú bli co e in te rés so cial y tie nen por ob je to […] pre ve nir 
la con ta mi na ción de si tios con es tos re si duos y lle var a ca bo su re me dia ción, así co mo es ta -
ble cer las ba ses pa ra: […], frac ción IX. Crear un sis te ma de in for ma ción re la ti va a la ge ne -
ra ción y ges tión in te gral de los re si duos pe li gro sos, só li dos ur ba nos y de ma ne jo es pe cial, así
co mo de si tios con ta mi na dos y re me dia dos […]”. Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, 8 de
oc tu bre de 2003.

21 Artícu lo 5o., frac ción XVII, LGEEPA, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, 28 de
ene ro de 1988 y ar tí cu los112, frac ción VI y 159 Bis, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, re -
for mas del 13 de di ciem bre de 1996.
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di das que afec ten o pue dan afec tar a las per so nas.22 La mis ma ley con tem -
pla la de ne ga ción de la in for ma ción am bien tal re que ri da cuan do és ta sea
con fi den cial por dis po si ción le gal, o cuan do por su pro pia na tu ra le za su di -
fu sión afec te la se gu ri dad na cio nal; re la ti va a pro ce di mien tos ju di cia les o de 
ins pec ción y vi gi lan cia pen dien tes de re so lu ción; apor ta da por ter ce ros
cuan do los mis mos no es tén obli ga dos por dis po si ción le gal a pro por cio nar -
la y, so bre in ven ta rios e in su mos y tec no lo gías de pro ce so, in clu yen do la
des crip ción del mis mo.23

So bre es te pun to, ca be se ña lar que me dian te la De cla ra ción Con jun ta de 
2004 se abor da ron te mas re la ti vos a la in for ma ción con fi den cial o re ser va -
da, en los si guien tes tér mi nos:24

1. Se de be rán to mar me di das in me dia tas a fin de exa mi nar y, en la me -
di da ne ce sa ria, de ro gar o mo di fi car la le gis la ción que res trin ja el ac -
ce so a la in for ma ción, a fin de que con cuer de con las nor mas in ter na -
cio na les.

2. Las au to ri da des pú bli cas y fun cio na rios tie nen la res pon sa bi li dad ex -
clu si va de pro te ger la con fi den cia li dad de la in for ma ción se cre ta le gí -
ti ma men te ba jo su con trol.

3. Cier ta in for ma ción pue de ser le gí ti ma men te se cre ta por mo ti vos de
se gu ri dad na cio nal o pro tec ción de otros in te re ses pre pon de ran tes; sin 
em bar go, las le yes que re gu lan es tos su pues tos de be rán de fi nir con
exac ti tud el con cep to de se gu ri dad na cio nal y es pe ci fi car cla ra men te
los cri te rios que de be rán uti li zar se pa ra de ter mi nar si cier ta in for ma -
ción pue de o no de cla rar se se cre ta, a fin de pre ve nir que se abu se de
la cla si fi ca ción se cre ta pa ra evi tar la di vul ga ción de in for ma ción que es 
de in te rés pú bli co, y

4. Los de nun cian tes de irre gu la ri da des (aque llos in di vi duos que dan a
co no cer in for ma ción con fi den cial o se cre ta a pe sar de que tie nen la
obli ga ción ofi cial, o de otra ín do le, de man te ner la con fi den cia li dad o 
el se cre to) que di vul guen in for ma ción so bre vio la cio nes de le yes, ca sos 
gra ves de ma la ad mi nis tra ción de los ór ga nos pú bli cos, una ame na za
gra ve pa ra la sa lud, la se gu ri dad o el me dio am bien te, o una vio la ción de
los de re chos hu ma nos o del de re cho hu ma ni ta rio de be rán es tar pro -
te gi dos fren te a san cio nes le ga les, ad mi nis tra ti vas o la bo ra les siem pre
que ha yan ac tua do de bue na fe.

MARISOL ANGLÉS HERNÁNDEZ12

22 Artícu lo 159 Bis 3, LGEEPA. Cfr. Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, re for mas del 13 
de di ciem bre de 1996.

23 Artícu lo 159 Bis 4, LGEEPA. Cfr. Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, re for mas del 13 
de di ciem bre de 1996.

24 De cla ra ción Con jun ta 2004, op. cit.
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En la ac tua li dad es com pe ten cia del go bier no fe de ral re gu lar y con tro lar
la ge ne ra ción, ma ne jo y dis po si ción fi nal de ma te ria les y re si duos pe li gro -
sos, in clu yen do de ma ne ra es pe cí fi ca las res pon sa bi li da des, pro ce di mien tos
y con di cio nes pa ra la re me dia ción de si tios con ta mi na dos.25 Aho ra bien,
aten to a las dis po si cio nes de la LFTAIPG, la Se mar nat cuen ta con una
“uni dad de en la ce”, que tie ne en tre sus fun cio nes re ci bir y dar trá mi te a las
so li ci tu des de in for ma ción, au xi liar y orien tar a las per so nas pa ra la for mu -
la ción de las mis mas y rea li zar los trá mi tes in ter nos ne ce sa rios pa ra en tre -
gar la in for ma ción.26

A par tir de es tas dis po si cio nes, y con apo yo en el ar tícu lo 1o., frac ción
IX, de la LGPGIR,27 que es ta ble ce la ne ce si dad de con tar con un sis te ma
que in te gre la in for ma ción so bre la ge ne ra ción de re si duos pe li gro sos, se so -
li ci ta ron es tos da tos al sis te ma Info mex, cu ya res pues ta fue:28

[...] se re mi te lis ta de si tios con ta mi na dos a la fe cha, con da tos, en tre otros, co -
mo Enti dad Fe de ra ti va, Mu ni ci pio, re si duo pe li gro so pre do mi nan te; tam bién
en ar chi vo ad jun to se re mi te in ven ta rio na cio nal de ge ne ra ción de re si duos pe -
li gro sos, en el cual se en cuen tra la can ti dad de los mis mos por es ta do. Y en la
si guien te di rec ción elec tró ni ca: http://www.se mar nat.gob.mx/tra mi tes/ges tio nam bien
tal/ma te ria le sac ti vi da des/Pa gi nas/Res Pel.aspx, ba jo el cua dro de no mi na do ge ne ra -
ción, se pue de con sul tar por en ti dad fe de ra ti va, el pa drón de em pre sas re gis tra -
das co mo ge ne ra do ras de re si duos pe li gro sos […].

Con la fi na li dad de iden ti fi car y re me diar los si tios con ta mi na dos con si -
de ra dos co mo pa si vos am bien ta les en nues tro país, se ha im ple men ta do el
Sis te ma Infor má ti co de Si tios Con ta mi na dos (SISCO). Este sis te ma apo ya
la for mu la ción, apli ca ción y se gui mien to de po lí ti cas e ins tru men tos pa ra el
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25 LGEEPA, ar tícu lo 5o. Son fa cul ta des de la Fe de ra ción, frac ción VI. La re gu la ción y
el con trol de las ac ti vi da des con si de ra das co mo al ta men te ries go sas, y de la ge ne ra ción, ma -
ne jo y dis po si ción fi nal de ma te ria les y re si duos pe li gro sos pa ra el am bien te o los eco sis te mas, 
así co mo pa ra la pre ser va ción de los re cur sos na tu ra les, de con for mi dad con es ta Ley, otros
or de na mien tos apli ca bles y sus dis po si cio nes re gla men ta rias. Cfr. Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción,
Mé xi co, 28 de ene ro de 1988 y LGPGIR, ar tícu lo 7o. Son fa cul ta des de la Fe de ra ción, frac -
ción VI. La re gu la ción y con trol de los re si duos pe li gro sos pro ve nien tes de pe que ños ge ne ra -
do res, gran des ge ne ra do res o de mi cro ge ne ra do res, cuan do es tos úl ti mos no sean con tro la -
dos por las en ti da des fe de ra ti vas y Tí tu lo Quin to. Ma ne jo in te gral de re si duos pe li gro sos. Cfr.
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, 8 de oc tu bre de 2003.

26 Artícu lo 28, LFTAIPG.
27 Véa se no ta 20, su pra.
28 Ofi cio Se mar nat/UCPAST/EU/177/11, de fe cha 15 de fe bre ro de 2011. Al mo men -

to de la so li ci tud de in for ma ción, los da tos se en con tra ban ac tua li za dos al 31 de di ciem bre de 
2009.
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ma ne jo y la ges tión am bien tal de si tios con ta mi na dos en te mas co mo: or de -
na mien to te rri to rial, mo ni to reo am bien tal, ma ne jo de cuen cas hi dro grá fi -
cas, es tu dios, in ves ti ga cio nes y re me dia cio nes es pe cí fi cas. Ello per mi te prio -
ri zar su aten ción se gún el ries go al me dio am bien te, el cual se de ter mi na a
par tir una eva lua ción de ries go pre li mi nar.29

Pa ra con fir mar la ges tión am bien tal so bre el sis te ma se ña la do, se so li ci tó, 
a tra vés de Info mex, in for ma ción que in di ca ra el nú me ro de si tios iden ti fi -
ca dos y su lo ca li za ción,30 la res pues ta se ña la:

[…] En vir tud de que el in ven ta rio de si tios con ta mi na dos se ela bo ra a tra vés
de la im ple men ta ción del sis te ma in for má ti co de si tios con ta mi na dos
(SISCO) y co mo a la fe cha só lo se ha rea li za do el le van ta mien to de for ma -
ción en 29 es ta dos, só lo se tie ne in for ma ción pre li mi nar, mis ma que se pre -
sen ta en el ar chi vo que ad jun to se re mi te, de no mi na do “lis ta de si tios con ta -
mi na dos a la fe cha”, con da tos co mo, re si duo pre do mi nan te iden ti fi ca do,

mu ni ci pio, en ti dad fe de ra ti va, en tre otros […].

Los si tios con ta mi na dos re gis tra dos co mo pa si vos am bien ta les a ni vel na -
cio nal en el año de 2009 fue ron 465, nú me ro que re fle ja ca tor ce si tios me -
nos que los re gis tra dos en el año 2008, tal co mo se mues tra en la ta bla.

Co mo se ve rá en la ta bla ci ta da, la au to ri dad am bien tal lis ta 2 si tios con -
ta mi na dos, pe ro no se cuen ta con la lo ca li za ción, lo que re fle ja una fal ta de
se rie dad de la in for ma ción ofi cial que se po ne a con sul ta del pú bli co, ¿pues
có mo es po si ble que la au to ri dad ten ga iden ti fi ca dos dos si tios, pe ro ig no re
su lo ca li za ción?

TABLA. SITIOS CON TA MI NA DOS RE GIS TRA DOS

CO MO PA SI VOS AM BIEN TA LES

Pe rio do 1995-2000 2001-2006 2007 2008 2009

Enti dad

fe de ra ti va

Nú me ro

de si tios

Nú me ro

de si tios

Nú me ro

de si tios

Nú me ro

de si tios

Nú me ro

 de si tios

Aguas ca lien tes s/i 28 28 31 31

Ba ja Ca li for nia 8 6 5 5 6

MARISOL ANGLÉS HERNÁNDEZ14

29 Una des crip ción de ta lla da so bre es tas fa ses pue de ver se en Cá za res, Enri que y Gar -
za-Cue vas, Raúl A., “Impac to y ries go am bien tal”, en Enker lin Hoefl cih, Ernes to C. et al.
(eds.), Cien cia am bien tal y de sa rro llo sos te ni ble, Mé xi co, Inter na cio nal Thom son Edi to res, 1997,
pp. 438-445.

30 Ofi cio nú me ro Se mar nat/UCPAST/UE/341/11,  9 de mar zo de 2011.
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Pe rio do 1995-2000 2001-2006 2007 2008 2009

Enti dad

fe de ra ti va

Nú me ro

de si tios

Nú me ro

de si tios

Nú me ro

de si tios

Nú me ro

de si tios

Nú me ro

 de si tios

Ba ja Ca li for nia  Sur s/i s/i s/i s/i 5

Cam pe che 4 9 9 9 9

Coahui la 15 21 21 21 8

Co li ma n/d 2 2 38 38

Chia pas 17 2 2 2 2

Chihuahua 13 7 7 7 7

Du ran go 3 1 1 1 8

Gua na jua to 10 12 12 44 44

Hi dal go 6 19 19 19 4

Ja lis co 7 8 40 40 40

Mé xi co 10 30 30 30 30

Mi choa cán s/i 4 4 4 4

Mo re los 1 3 3 3 3

Na ya rit 5 2 2 2 4

Nue vo León 22 19 19 19 6

Oa xa ca 1 3 3 3 3

Pue bla 3 5 5 5 5

Que ré ta ro s/i 16 16 58 58

San Luis Po to sí 10 46 46 45 45

Si na loa 4 3 3 3 8

So no ra s/i 8 8 8 10

Ta mau li pas 8 6 6 6 13

Tlax ca la s/i 4 4 4 6

Ve ra cruz 8 20 20 59 59

Yu ca tán s/i 1 1 1 1
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Pe rio do 1995-2000 2001-2006 2007 2008 2009

Enti dad

fe de ra ti va

Nú me ro

de si tios

Nú me ro

de si tios

Nú me ro

de si tios

Nú me ro

de si tios

Nú me ro

 de si tios

Za ca te cas 9 12 12 12 8

Sin lo ca li zar 2 — — — —

Na cio nal 166 297 328 479 465

s/i: Enti da des fe de ra ti vas en las que no se han iden ti fi ca do si tios aban do na dos o ile ga les.
Fuen te: Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, Sub se cre ta ría de Ges -

tión pa ra la Pro tec ción Ambien tal, Di rec ción Ge ne ral de Ges tión Inte gral de Ma te ria les y
Acti vi da des Ries go sas. Agos to 2010, dis po ni ble en: http://apli ca cio nes.se mar nat.gob.mx/es ta dis ti
cas/com pen dio2010/ar chi vos/01_si tiosc/d3_Si tios03_01.pdf.

Otra cues tión que sal ta a la vis ta es que en los es ta dos de Coahui la, Hi -
dal go, Nue vo León y Za ca te cas, hu bo una re duc ción drás ti ca de los si tios
con ta mi na dos del año 2008 a 2009, lo cual se ría muy bue no si pu dié se mos
sa ber que fue ron re me dia dos; sin em bar go, al pre gun tar so bre es tos úl ti mos, 
la res pues ta no es con gruen te con la in for ma ción de ta lla da en la ta bla.31

Enton ces nos pre gun ta mos ¿cuál es la ra zón por la que los si tios con ta mi na -
dos se re du je ron en esas en ti da des fe de ra ti vas? El re por te ofi cial no re fie re
nin gu na ex pli ca ción.

Una cues tión a re sal tar es que de los si tios con ta mi na dos lo ca li za dos, 37
fue ron iden ti fi ca dos por la Pro fe pa,32 lo que re pre sen ta el 8.3% del to tal de
los si tios. Lo an te rior re sul ta con gruen te con el nú me ro de ins pec to res con
que cuen ta la au to ri dad fe de ral de ins pec ción y vi gi lan cia en nues tro país,
que as cien de a 125 per so nas,33 quie nes, va le acla rar, rea li zan ac cio nes en
to do el ra mo in dus trial. En el mis mo ofi cio se es ta ble ce tam bién que en el
pe rio do com pren di do en tre los años 2001 a 2010, se rea li za ron a ni vel na -
cio nal 1,446 vi si tas; im po nién do se un mon to de mul tas por la can ti dad de
39.38 mi llo nes de pe sos. Con la in for ma ción pro por cio na da po dría mos de -
cir que, en pro me dio, se rea li za ron 145 vi si tas al año, nú me ro su ma men te
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31 Véa se in for ma ción re la ti va a las no tas 36 y 37.
32 La Pro fe pa es la res pon sa ble de lle var a ca bo las ac cio nes de ins pec ción y vi gi lan cia

am bien tal, en tre las que se ha llan el cum pli mien to de los pro gra mas de res tau ra ción. Cfr. Se -
cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, “Re gla men to Inte rior de la Se mar nat”,
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, Mé xi co, 21 de ene ro de 2003, ar tícu lo 118, frac cio nes I y XLIII.

33 So li ci tud de in for ma ción me dian te el sis te ma Info mex. Ofi cio de res pues ta nú me ro
PFPA/5.3/12C.6/00906/11, de fe cha 29 de mar zo de 2011.
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ba jo si se con si de ra que exis ten, se gún da tos de ma yo de 2010, 5,558 em -
pre sas re gis tra das en la ca te go ría de gran des ge ne ra do res.34

De con for mi dad con in for mes de la Di rec ción Ge ne ral de Ges tión Inte -
gral de Ma te ria les y Acti vi da des Ries go sas (en ade lan te DGGIMAR), el le -
van ta mien to de in for ma ción de si tios con ta mi na dos en las 32 en ti da des fe -
de ra ti vas con clu yó en di ciem bre de 2011;35 por lo que ya se cuen ta con un
do cu men to ofi cial de no mi na do: “Inte gra ción y ac tua li za ción del in ven ta rio
na cio nal de ge ne ra ción de re si duos pe li gro sos”, el cual, de sa for tu na da men -
te, no cuen ta con la má xi ma di fu sión y ac ce si bi li dad re que ri dos, ya que no
es con sul ta ble vía in ter net.

Aho ra bien, por cuan to ha ce a la con ta mi na ción de cuer pos de agua por
re si duos pe li gro sos se re qui rió al sis te ma de Info mex la in for ma ción res pec -
ti va, así co mo de las me to do lo gías em plea das pa ra la iden ti fi ca ción y res tau -
ra ción de cuer pos de agua con ta mi na dos por re si duos pe li gro sos y la exis -
ten cia de sis te mas de in for ma ción con da tos re fe ren tes a ta les cuer pos de
agua. La res pues ta se ob tu vo me dian te un me mo ran do y un ar chi vo ad jun -
to,36 es te úl ti mo re fle ja la con ta mi na ción de 1,223 si tios a ni vel na cio nal, in -
di ca el nom bre del si tio con ta mi na do, el es ta do de la Re pú bli ca, el or ga nis -
mo de cuen ca y la re gión hi dro ló gi ca don de se ubi ca, fe cha y ho ra de
mo ni to reo, en tre otros da tos de re le van cia. Res pec to a la in for ma ción so bre 
me to do lo gías y sis te mas de in for ma ción no hu bo res pues ta, lo que evi den cia 
que la au to ri dad no cuen ta con ella o no la quie re pro por cio nar.

Fi nal men te, al rea li zar una so li ci tud de in for ma ción so bre el nú me ro de
si tios re me dia dos por con ta mi na ción de re si duos pe li gro sos, la Se mar nat
con tes tó lo si guien te:37

[…] Se ha lle va do a ca bo la re me dia ción en 3 si tios y en 3 si tios más se en -
cuen tra en ges tión de aque llos si tios con ta mi na dos con si de ra dos co mo pa si -
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34 La in for ma ción co rres pon de a la re por ta da por las em pre sas ge ne ra do ras que se han
re gis tra do an te la Se mar nat me dian te los Trá mi tes Se mar nat-07-004-A. “Avi so de ins crip -
ción co mo em pre sa ge ne ra do ra de re si duos pe li gro sos” y Se mar nat-07-017-A. “Re gis tro co -
mo ge ne ra dor de re si duos pe li gro sos”. Véa se Se mar nat, “Esti ma ción de re si duos pe li gro sos a 
ge ne rar, in di ca da por em pre sas al re gis trar se en el pa drón de ge ne ra do res de Se mar nat”, en
Com pen dio de Esta dís ti cas Ambien ta les, Mé xi co, Se mar nat, 2010, dis po ni ble en: http://apli ca cio nes.
se mar nat.gob.mx/es ta dis ti cas/com pen dio2010/10.100.13.5_8080/ibi_apps/WFServ letc51f.html.

35 Cfr. Se mar nat, Di rec ción Ge ne ral de Ges tión Inte gral de Ma te ria les y Acti vi da des
Ries go sas, “Si tios Con ta mi na dos. Do cu men to: Infor ma ción Ge ne ral”. En http://www.se mar
nat.gob.mx/te mas/ges tio nam bien tal/Ma te ria les%20y%20Acti vi da des%20Ries go sas/si tios con ta mi na dos/
in for ma cion/Infor ma cion.pdf.

36 Me mo ran do de res pues ta CPTTI/186/2011, 23 de ma yo del 2011.
37 Ofi cio Se mar nat/UCPAST/UE/0613/11, 12 de ma yo del 2011.
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vos am bien ta les me dian te con ve nios de coo pe ra ción y coor di na ción Se mar -
nat/Enti da des Fe de ra ti vas […].

Si tua ción preo cu pan te, ya que se gún da tos de la mis ma au to ri dad, ya se
cuen ta con la iden ti fi ca ción de 465 si tios con ta mi na dos (véase ta bla).

 En la so li ci tud de in for ma ción que pre ce de, tam bién se pre gun tó por el
nú me ro de pro gra mas de re me dia ción de sue los con ta mi na dos por re si duos
pe li gro sos lle va dos a ca bo por la Se mar nat, ob te nién do se la si guien te con -
tes ta ción:38

I. […] Los pro gra mas de re me dia ción lle va dos a ca bo por la mis ma Se mar -
nat son: a) Cro ma tos de Mé xi co, en Tul tit lán, Esta do de Mé xi co, b) La Pe -
dre ra, en Gua dal cá zar, San Luis Po to sí, c) Ex Uni dad Indus trial Fer ti mex, en 
Sa la man ca, Gua na jua to y d) CYTRAR, en Her mo si llo, So no ra; II.- Los pro -
gra mas de re me dia ción lle va dos a ca bo por Se mar nat a tra vés de con ve nios
con go bier nos es ta ta les son: a) ARIC, en Gó mez Pa la cio, Du ran go, b) Me ta -
les y De ri va dos, en Ti jua na, Ba ja Ca li for nia y c) Ja les, en Vi lla de la Paz, San 
Luis Po to sí […].

Estos da tos mues tran la in ci pien te aten ción por par te de las au to ri da des
me xi ca nas de los si tios con ta mi na dos con re si duos pe li gro sos, por lo que re -
que ri mos de un de sa rro llo nor ma ti vo, es pe cí fi ca men te re gla men ta rio, que
es ta blez ca los pro ce di mien tos pa ra lle var a ca bo la re me dia ción de es tos si -
tios; así co mo el di se ño e im ple men ta ción de un fon do fe de ral que per mi ta
res pal dar los cos tos de la re me dia ción cuan do no pue da fin car se la res pon -
sa bi li dad, pues és te es uno de los prin ci pa les im pe di men tos pa ra aten der es -
ta obli ga ción.39

Otra cues tión que se le pre gun tó a la au to ri dad am bien tal fue el nú me ro
de pro gra mas de re me dia ción de si tios con ta mi na dos lle va dos a ca bo por
quie nes tie nen un res pon sa ble iden ti fi ca do. Sin em bar go, la res pues ta de la
au to ri dad se dio en otro sen ti do:

[…] en re fe ren cia al Gra do (sic) de cum pli mien to se in for ma que una vez au -
to ri za do el pro gra ma de re me dia ción de un si tio con ta mi na do, so la men te se
da por con clui da la re me dia ción del mis mo, cuan do el res pon sa ble de mues -
tra que la con ta mi na ción es tá por de ba jo de los lí mi tes má xi mos per mi si bles
de las nor mas ofi cia les apli ca bles (NOM-138-Se mar nat/SS-2003, NOM-
147-Se mar nat/SSA1-2004) […] o de los ni ve les de re me dia ción es pe cí fi ca -
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38 Idem.
39 Cfr. Anglés Her nán dez, Ma ri sol, Instru men tos de po lí ti ca am bien tal…, cit., pp. 76 y 77.
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men te de ter mi na dos pa ra el si tio, a tra vés de un es tu dio de eva lua ción de
ries gos am bien ta les.[…].

En lo to can te a la so li ci tud de in for ma ción so bre el nú me ro, ubi ca ción y
es pe ci fi ca cio nes de las de cla ra to rias de re me dia ción de si tios con ta mi na dos
por re si duos pe li gro sos, la Se mar nat re suel ve que: “[...] A la fe cha no se ha
ex pe di do por el Eje cu ti vo Fe de ral de cla ra to ria al gu na de re me dia ción de si -
tios con ta mi na dos por re si duos pe li gros, por lo que no es po si ble pro por cio -
nar di cha in for ma ción […]”.40

Con la in ten ción de co no cer la pu bli ca ción del Acuer do me dian te el cual 
se es ta ble cen las me to do lo gías pa ra la fi ja ción de los se gu ros y ga ran tías, se
rea li zó la so li ci tud de in for ma ción an te el sis te ma de Info mex, en vir tud de
la cual la Se mar nat se ña ló:

[…] el Acuer do se ña la do en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 77 del re gla men to
de la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos y en
el que la Se cre ta ría es ta ble ce rá las me to do lo gías pa ra la fi ja ción de los mon -
tos de los se gu ros y ga ran tías, aún no se ela bo ra, por lo que no es po si ble pro -
por cio nar la in for ma ción al res pec to re que ri da […].41

Por úl ti mo, los res pon sa bles de la ope ra ción de una ins ta la ción pa ra dis po -
si ción fi nal de re si duos pe li gro sos, de be rán pre sen tar, trein ta días an tes del
cie rre, “[…] los do cu men tos que am pa ren los se gu ros o las ga ran tías eco nó -
mi cas otor ga das por el res pon sa ble del con fi na mien to pa ra cu brir los tra ba jos 
de mo ni to reo y man te ni mien to del con fi na mien to por un pe rio do de vein te
años […]”.42

La in for ma ción pre sen ta da en es te apar ta do, es una prue ba más de que
exis ten dis po si cio nes en nues tros or de na mien tos le ga les que son le tra muer -
ta, o peor aún que no se han ge ne ra do, si tua ción que es alar man te, ya que
los da ños a la sa lud y al am bien te con ti núan.

De lo ex pues to an te rior men te, po de mos iden ti fi car la ur gen cia de im ple -
men tar efec ti va y efi cien te el de re cho de ac ce so a la in for ma ción; ello a su
vez exi ge ca pa ci tar ade cua da men te a los fun cio na rios y for mar a la ciu da -
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40 Ofi cios de res pues ta DGGIMAR.710/001115 y DGGIMAR.710/001325, 18 de fe -
bre ro de 2011, dis po ni ble en: http://www.se mar nat.gob.mx/trans pa ren cia/co mi te/Do cu ments/Re so
lu cio nes2011/Mar zo%202011/Re so lu ci%C3%B3n%20No%2064%202011%2000016
00033011.pdf. Lla ma la aten ción que de to das las so li ci tu des de in for ma ción alu di das, úni ca -
men te es ta se en cuen tra en Inter net. ¿La ra zón? La ig no ra mos, mas cree mos que to das las
so li ci tu des de in for ma ción y sus res pec ti vas res pues tas, de bie sen es tar dis po ni bles en la red
pa ra la con sul ta del pú bli co.

41 Idem.
42 Artícu lo 78 del Re gla men to de la LGPGIR.
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da nía en aras de erra di car la cul tu ra del se cre tis mo, a fin de otor gar a los
per so nas las he rra mien tas pa ra rea li zar un efec ti vo mo ni to reo del fun cio na -
mien to es ta tal, la ges tión pú bli ca y el con trol de la co rrup ción, esen cia les en 
el pro ce so de mo crá ti co.43

IV. REFLEXIONES FINALES

En el es fuer zo gu ber na men tal por ha cer efec ti vos los de re chos, el de ac -
ce so a la in for ma ción pú bli ca, co mo he rra mien ta pa ra la ma te ria li za ción de 
otros de re chos fun da men ta les, en tre ellos, el de re cho a la con sul ta, a la par -
ti ci pa ción en la to ma de de ci sio nes y a un me dio am bien te sa no, plan tea
nue vos re tos pa ra el de re cho y res pon sa bi li da des de gran en ver ga du ra pa ra
el Esta do, quien de be crear los ins tru men tos ade cua dos pa ra ac ce der a ella.

Re sul ta im pos ter ga ble rea li zar y man te ner ac tua li za dos los sis te mas de
in for ma ción am bien tal; adop tar in di ca do res pa ra mo ni to rear los pro gre sos
en la pro mo ción de la de mo cra cia am bien tal; crear re des y alian zas pa ra in -
cre men tar los es fuer zos de eva lua ción de la ges tión am bien tal y crear pro -
gra mas de coo pe ra ción in ter sec to rial que per mi tan me jo rar los ac tua les sis -
te mas de ac ce so a in for ma ción.

Es ne ce sa rio es ta ble cer cri te rios uni for mes pa ra cum plir con las obli ga -
cio nes de in for ma ción am bien tal, a fin de evi tar in con gruen cias en la in for -
ma ción ofi cial y con ello fal ta de con fian za por par te de los go ber na dos y
pér di da de le gi ti mi dad de las au to ri da des gu ber na men ta les.

El re co no ci mien to del de re cho de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca es una 
con quis ta bien lo gra da, pe ro el ver da de ro ac ce so a la in for ma ción es un re -
to, las per so nas en Mé xi co ne ce si ta mos co no cer la in for ma ción gu ber na -
men tal en ma te ria de im pac to am bien tal, emi sio nes con ta mi nan tes, re si -
duos pe li gro sos, pa si vos am bien ta les, es pe cies en ries go, etcétera, pa ra
coad yu var en el for ta le ci mien to de la co rres pon sa bi li dad am bien tal, el es ta -
do de de re cho y la ga ran tías de los de re chos hu ma nos.
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