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El Acuerdo de Cooperación Ambiental 
para América del Norte (ACAAN) 

• Consejo 
• Secretariado 
• Comité Consultivo Público Conjunto 

• Organismo internacional 
• Tratado de Libre Comercio 
• Independencia de las Partes 
• Idiomas oficiales 

• Artículos 14 y 15 del ACAAN 



El mecanismo de peticiones 
ciudadanas 

 Promueve la rendición de cuentas 
en la aplicación efectiva de la ley 

 El proceso es no contencioso y no 
jurisdiccional 

 Mecanismo de transparencia en 
materia de aplicación efectiva de la 
legislación ambiental 

 La presentación de una petición no 
genera efectos legales para el 
Peticionario 

Video 

file://file2/share/PSOLANO/SEM Video Explainer/CEC_SEM_SPANISH V05.mp4
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 Cales y Morteros se estableció en 
1965 

 Decreto expropiatorio y 
declaración como ANP de 
diciembre de 1980 

 El ANP concentra el 8% de la 
diversidad fáunica de México 

 Conanp: la calera es incompatible 
con el Parque 

 Actualmente existen otras 
invasiones al polígono del ANP 

Contexto 
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Foto: Frankof 

 1981: Recurso de revocación ante 
SAHOP 

 1987: SEDUE resolvió a favor de 
la empresa 

 La resolución de SEDUE se 
extravió 

 Solo existe protocolización 
notarial que determina el área, 
pero no las coordenadas 

 La protocolización no comprende 
la totalidad del predio 

 La empresa sostiene que 
legalmente está fuera del ANP 

  



 La empresa suspendió la extracción de cal en diciembre de 2013 

 La empresa ha estado gestionando los permisos necesarios para reubicar 
sus operaciones 

 La empresa cuenta con la licencia de uso de suelo y estudios en materia 
de impacto ambiental de La Encañada  

Relocalización 

Invasiones 



88 peticiones a la fecha 
 
• 30 Canadá 

• 45 México 

• 12 Estados Unidos 

• 1 Canada-Estados Unidos 
 

 
• 22 Expedientes de Hechos 

• 3 Peticiones activas 

Algunos números 
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