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Ley ambiental citada en la petición  

SEM-23-002 (Producción de aguacate en Michoacán) 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 4. 

[…] 

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 
garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para 
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este 
derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de 
dichos fines. 

[…] 

 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

Artículo 5. Son facultades de la Federación: 

[…] 

II. La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley, en los 
términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en 
bienes y zonas de jurisdicción federal; 

[…] 

IX. La formulación, aplicación y evaluación de los programas de ordenamiento ecológico 
general del territorio y de los programas de ordenamiento ecológico marino a que se 
refiere el artículo 19 BIS de esta Ley; 

[…] 

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas 
oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los 
siguientes principios: 

[…] 

III. Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección del 
equilibrio ecológico; 

IV. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está 
obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los 
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costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el 
ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y adaptación a los efectos del 
cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales; 

[…] 

IX. La coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública y entre 
los distintos niveles de gobierno y la concertación con la sociedad, son indispensables 
para la eficacia de las acciones ecológicas; 

[…] 

XII. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para su desarrollo, 
salud y bienestar. Las autoridades en los términos de esta y otras leyes, tomarán las 
medidas para garantizar ese derecho; 

[…] 

Artículo 19. En la formulación del ordenamiento ecológico se deberán considerar los siguientes 
criterios: 

I. La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio nacional y en 
las zonas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción; 

II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la distribución 
de la población y las actividades económicas predominantes; 

III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos 
humanos, de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos 
naturales; 

[…] 

V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación y demás 
obras o actividades; 

[…] 

VII. Las cuencas hidrográficas e hidrológicas y acuíferos existentes reguladas por los 
ordenamientos respectivos. 

Artículo 20 bis 1. La Secretaría deberá apoyar técnicamente la formulación y ejecución de los 
programas de ordenamiento ecológico regional y local, de conformidad con lo dispuesto en esta 
Ley. 

Las entidades federativas y los municipios podrán participar en las consultas y emitir las 
recomendaciones que estimen pertinentes para la formulación de los programas de ordenamiento 
ecológico general del territorio y de ordenamiento ecológico marino. 

Los programas de ordenamiento ecológico regional y ordenamiento ecológico local, contarán 
con Comités de ordenamiento ecológico territorial, como órganos de participación social, y 
espacios de concertación, colaboración, transparencia y rendición de cuentas. 

Para la integración de los Comités, la Secretaría, las entidades federativas, los Municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México promoverán la participación de personas, 
organizaciones, grupos e instituciones de los sectores público, privado, social, académico y de 
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investigación, con el fin de obtener su opinión técnica sobre la congruencia de planes, programas 
y acciones sectoriales en el área de estudio. 

Los Comités a que hace referencia el presente artículo, se ajustarán a lo que se determine en los 
convenios de coordinación y concertación respectivos. En los convenios referidos se determinará 
si las opiniones de los Comités podrán ser vinculantes a las políticas públicas, los planes, 
programas y presupuestos de las autoridades ejecutivas correspondientes, en materia de 
ordenamiento ecológico territorial. 

Artículo 21. La Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el 
cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, y mediante los cuales se buscará: 

I. Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades industriales, 
comerciales y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con los 
intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo sustentable; 

II. Fomentar la incorporación de información confiable y suficiente sobre las consecuencias, 
beneficios y costos ambientales al sistema de precios de la economía; 

III. Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección, preservación o 
restauración del equilibrio ecológico. Asimismo, deberán procurar que quienes dañen el 
ambiente, hagan un uso indebido de recursos naturales o alteren los ecosistemas, asuman 
los costos respectivos; 

IV. Promover una mayor equidad social, con perspectiva intercultural y de género, en la 
distribución de costos y beneficios asociados a los objetivos de la política ambiental, y 

V. Procurar su utilización conjunta con otros instrumentos de política ambiental, en especial 
cuando se trate de observar umbrales o límites en la utilización de ecosistemas, de tal 
manera que se garantice su integridad y equilibrio, la salud y el bienestar de la población. 

Artículo 78. En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves 
desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá formular y ejecutar programas de restauración 
ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación 
y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos 
naturales que en ella se desarrollaban. 

En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá promover 
la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, 
pueblos indígenas, gobiernos locales, y demás personas interesadas. 

Artículo 79. Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, se 
considerarán los siguientes criterios: 

I. La preservación y conservación de la biodiversidad y del hábitat natural de las especies 
de flora y fauna que se encuentran en el territorio nacional y en las zonas donde la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción; 

II. La continuidad de los procesos evolutivos de las especies de flora y fauna y demás 
recursos biológicos, destinando áreas representativas de los sistemas ecológicos del país 
a acciones de preservación e investigación; 

[…] 
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VI. La participación de las organizaciones sociales, públicas o privadas, y los demás 
interesados en la preservación de la biodiversidad; 

[…] 

IX. El desarrollo de actividades productivas alternativas para las comunidades rurales, y 

[…] 

Artículo 88. Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se 
considerarán los siguientes criterios: 

I. Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del 
equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico; 

[…] 

III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en 
el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y 
selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, y la 
capacidad de recarga de los acuíferos, y 

IV. La preservación y el aprovechamiento sustentable del agua, así como de los ecosistemas 
acuáticos es responsabilidad de sus usuarios, así como de quienes realicen obras o 
actividades que afecten dichos recursos. 

Artículo 89. Los criterios para el aprovechamiento sustentable del agua y de los ecosistemas 
acuáticos, serán considerados en: 

[…] 

II. El otorgamiento de concesiones, permisos, y en general toda clase de autorizaciones para 
el aprovechamiento de recursos naturales o la realización de actividades que afecten o 
puedan afectar el ciclo hidrológico; 

III. El otorgamiento de autorizaciones para la desviación, extracción o derivación de aguas 
de propiedad nacional; 

[…] 

V. Las suspensiones o revocaciones de permisos, autorizaciones, concesiones o asignaciones 
otorgados conforme a las disposiciones previstas en la Ley de Aguas Nacionales, en 
aquellos casos de obras o actividades que dañen los recursos hidráulicos nacionales o que 
afecten el equilibrio ecológico; 

[…] 

XI. Todas aquellas prácticas de diferentes sectores productivos que afecten la calidad del 
agua superficial y subterránea. 

[…] 

Artículo 98. Para la preservación y aprovechamiento sustentable del suelo se considerarán los 
siguientes criterios: 

I. El uso del suelo debe ser compatible con su vocación natural y no debe alterar el 
equilibrio de los ecosistemas; 
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II. El uso de los suelos debe hacerse de manera que éstos mantengan su integridad física y 
su capacidad productiva; 

III. Los usos productivos del suelo deben evitar prácticas que favorezcan la erosión, 
degradación o modificación de las características topográficas, con efectos ecológicos 
adversos; 

IV. En las acciones de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo, deberán 
considerarse las medidas necesarias para prevenir o reducir su erosión, deterioro de las 
propiedades físicas, químicas o biológicas del suelo y la pérdida duradera de la vegetación 
natural; 

V. En las zonas afectadas por fenómenos de degradación o desertificación, deberán llevarse 
a cabo las acciones de regeneración, recuperación y rehabilitación necesarias, a fin de 
restaurarlas, y 

VI. La realización de las obras públicas o privadas que por sí mismas puedan provocar 
deterioro severo de los suelos, deben incluir acciones equivalentes de regeneración, 
recuperación y restablecimiento de su vocación natural. 

Artículo 99. Los criterios ecológicos para la preservación y aprovechamiento sustentable del 
suelo se considerarán en: 

[…] 

IV. La determinación de usos, reservas y destinos en predios forestales; 

V. El establecimiento de zonas y reservas forestales; 

[…] 

VII. Las disposiciones, lineamientos técnicos y programas de protección y restauración de 
suelos en las actividades agropecuarias, forestales e hidráulicas; 

VIII. El establecimiento de distritos de conservación del suelo; 

IX. La ordenación forestal de las cuencas hidrográficas del territorio nacional; 

[…] 

XII. La formulación de los programas de ordenamiento ecológico a que se refiere esta Ley. 

Artículo 159 bis. La Secretaría desarrollará un Sistema Nacional de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información 
ambiental nacional, que estará disponible para su consulta y que se coordinará y complementará 
con el Sistema de Cuentas Nacionales a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. 

En dicho Sistema, la Secretaría deberá integrar, entre otros aspectos, información relativa a los 
inventarios de recursos naturales existentes en el territorio nacional, a los mecanismos y 
resultados obtenidos del monitoreo de la calidad del aire, del agua y del suelo, al ordenamiento 
ecológico del territorio, así como la información señalada en el artículo 109 BIS  y la 
correspondiente a los registros, programas y acciones que se realicen para la preservación del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
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La Secretaría reunirá informes y documentos relevantes que resulten de las actividades 
científicas, académicas, trabajos técnicos o de cualquier otra índole en materia ambiental y de 
preservación de recursos naturales, realizados en el país por personas físicas o morales, 
nacionales o extranjeras, los que serán remitidos al Sistema Nacional de Información Ambiental 
y de Recursos Naturales. 

Las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, participarán con la Secretaría en la integración del Sistema Nacional de Información 
Ambiental y de Recursos Naturales. 

 

 Ley General de Vida Silvestre  

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de interés social, reglamentaria del párrafo 
tercero del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73 constitucionales. Su objeto 
es establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los 
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República 
Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción. 

El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables y de las 
especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado por las leyes forestal y de pesca, 
respectivamente, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo.  

Artículo 4. Es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre; queda prohibido 
cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de los intereses de 
la Nación. 

Los propietarios o legítimos poseedores de los predios en donde se distribuye la vida silvestre, 
tendrán derechos de aprovechamiento sustentable sobre sus ejemplares, partes y derivados en los 
términos prescritos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Los derechos sobre los recursos genéticos estarán sujetos a los tratados internacionales y a las 
disposiciones sobre la materia. 

Artículo 5.  

[…] 

II. Las medidas preventivas para el mantenimiento de las condiciones que propician la 
evolución, viabilidad y continuidad de los ecosistemas, hábitats y poblaciones en sus 
entornos naturales. En ningún caso la falta de certeza científica se podrá argumentar 
como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces para la conservación 
y manejo integral de la vida silvestre y su hábitat. 

[…] 

V. La participación de los propietarios y legítimos poseedores de los predios en donde se 
distribuya la vida silvestre, así como de las personas que comparten su hábitat, en la 
conservación, la restauración y los beneficios derivados del aprovechamiento 
sustentable. 

Artículo 6. El diseño y la aplicación de la política nacional en materia de vida silvestre y su 
hábitat corresponderá, en sus respectivos ámbitos de competencia, a las entidades federativas, los 
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Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como al Gobierno 
Federal. 

Artículo 9. Corresponde a la Federación: 

I. La formulación, conducción, operación y evaluación, con la participación que 
corresponda a las entidades federativas, de la política nacional sobre la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat, así como la elaboración y 
aplicación de los programas y proyectos que se establezcan para ese efecto. 

II. La reglamentación de la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre y su hábitat. 

[…] 

IV. La atención de los asuntos relativos a la conservación y aprovechamiento sustentable 
de la vida silvestre y su hábitat en zonas que no sean de jurisdicción de las Entidades 
Federativas. 

[…] 

XVIII.  La emisión de recomendaciones a las autoridades estatales competentes en materia de 
vida silvestre, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación en 
materia de conservación y aprovechamiento sustentable. 

[…] 

XXI.  La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de las normas que de ella se 
deriven, así como la imposición de las medidas de seguridad y de las sanciones 
administrativas establecidas en la propia Ley, con la colaboración que corresponda a las 
entidades federativas. 

Artículo 18. Los propietarios y legítimos poseedores de predios en donde se distribuye la vida 
silvestre, tendrán el derecho a realizar su aprovechamiento sustentable y la obligación de 
contribuir a conservar el hábitat conforme a lo establecido en la presente Ley; asimismo podrán 
transferir esta prerrogativa a terceros, conservando el derecho a participar de los beneficios que 
se deriven de dicho aprovechamiento. 

Los propietarios y legítimos poseedores de dichos predios, así como los terceros que realicen el 
aprovechamiento, serán responsables solidarios de los efectos negativos que éste pudiera tener 
para la conservación de la vida silvestre y su hábitat. 

Artículo 19. Las autoridades que, en el ejercicio de sus atribuciones, deban intervenir en las 
actividades relacionadas con la utilización del suelo, agua y demás recursos naturales con fines 
agrícolas, ganaderos, piscícolas, forestales y otros, observarán las disposiciones de esta Ley y las 
que de ella se deriven, y adoptarán las medidas que sean necesarias para que dichas actividades 
se lleven a cabo de modo que se eviten, prevengan, reparen, compensen o minimicen los efectos 
negativos de las mismas sobre la vida silvestre y su hábitat. 

Artículo 20. La Secretaría diseñará y promoverá en las disposiciones que se deriven de la 
presente Ley, el desarrollo de criterios, metodologías y procedimientos que permitan identificar 
los valores de la biodiversidad y de los servicios ambientales que provee, a efecto de armonizar 
la conservación de la vida silvestre y su hábitat, con la utilización sustentable de bienes y 
servicios, así como de incorporar éstos al análisis y planeación económicos, de conformidad con 
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la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y otras disposiciones 
aplicables, mediante: 

a) Sistemas de certificación para la producción de bienes y servicios ambientales. 

b) Estudios para la ponderación de los diversos valores culturales, sociales, económicos y 
ecológicos de la biodiversidad. 

c) Estudios para la evaluación e internalización de costos ambientales en actividades de 
aprovechamiento de bienes y servicios ambientales. 

d) Mecanismos de compensación e instrumentos económicos que retribuyan a los habitantes 
locales dichos costos asociados a la conservación de la biodiversidad o al mantenimiento 
de los flujos de bienes y servicios ambientales derivados de su aprovechamiento y 
conservación. 

e) La utilización de mecanismos de compensación y otros instrumentos internacionales por 
contribuciones de carácter global. 

Artículo 70. Cuando se presenten problemas de destrucción, contaminación, degradación, 
desertificación o desequilibrio del hábitat de la vida silvestre, la Secretaría formulará y ejecutará 
a la brevedad posible, programas de prevención, de atención de emergencias y de restauración 
para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y 
continuidad de los procesos naturales de la vida silvestre, tomando en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 78, 78 BIS y 78 BIS 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, y de conformidad con lo establecido en el reglamento y las demás disposiciones 
aplicables. 

Artículo 106. Sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, toda persona física o moral 
que ocasione directa o indirectamente un daño a la vida silvestre o a su hábitat, está obligada a 
repararlo o compensarlo de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental. 

Los propietarios y legítimos poseedores de los predios, así como los terceros que realicen el 
aprovechamiento, serán responsables solidarios de los efectos negativos que éste pudiera tener 
para la conservación de la vida silvestre y su hábitat. 

 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

Artículo 93. La Secretaría solo podrá autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales 
por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se 
trate y con base en los estudios técnicos justificativos cuyo contenido se establecerá en el 
Reglamento, los cuales demuestren que la biodiversidad de los ecosistemas que se verán 
afectados se mantenga, y que la erosión de los suelos, la capacidad de almacenamiento de 
carbono, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación se mitiguen en las 
áreas afectadas por la remoción de la vegetación forestal. 

En las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la Secretaría deberá dar 
respuesta debidamente fundada y motivada a las opiniones técnicas emitidas por los miembros 
del Consejo Estatal Forestal de que se trate. 
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La Secretaría podrá emitir criterios y lineamientos en materia de cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales, en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo establecido en esta 
Ley y su Reglamento. 

Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un programa de rescate y reubicación de 
especies de la flora y fauna afectadas y su adaptación al nuevo hábitat conforme se establezca en 
el Reglamento. Dichas autorizaciones deberán sujetarse a lo que, en su caso, dispongan los 
programas de ordenamientos ecológicos correspondientes, las Normas Oficiales Mexicanas y 
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Tratándose de terrenos ubicados en territorios indígenas, la autorización de cambio de uso de 
suelo además deberá acompañarse de medidas de consulta previa, libre, informada, culturalmente 
adecuada y de buena fe, en los términos de la legislación aplicable. Para ello, la Secretaría se 
coordinará con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

Artículo 94. Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse en el Registro. 

Artículo 96. Los titulares de autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales 
deberán presentar los informes periódicos sobre la ejecución y desarrollo del mismo, en los 
términos que establezca el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 97. No se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales 
donde la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por incendio, tala o desmonte sin que hayan 
pasado 20 años y que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha 
regenerado, mediante los mecanismos que, para tal efecto, se establezcan en el Reglamento de 
esta Ley. 

Artículo 98. Los interesados en el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, deberán 
comprobar que realizaron el depósito ante el Fondo Forestal Mexicano, por concepto de 
compensación ambiental, para que se lleven a cabo acciones de restauración de los ecosistemas 
que se afecten, preferentemente dentro de la cuenca hidrográfica en donde se ubique la 
autorización del proyecto, en los términos y condiciones que establezca el Reglamento. 

Artículo 99. La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural la política de uso del suelo para estabilizar su uso agropecuario, 
desarrollando prácticas sustentables, evitando que la producción agropecuaria crezca a costa de 
los terrenos forestales. 

Las diversas instancias del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios no 
otorgarán apoyos o incentivos económicos para actividades en terrenos forestales cuyo cambio 
de uso de suelo no haya sido autorizado por la Secretaría. 

 

 Ley de Aguas Nacionales  

Artículo 7 bis. Se declara de interés público: 

[…] 

XI. La sustentabilidad ambiental y la prevención de la sobreexplotación de los acuíferos. 

Artículo 9.  

[…] 
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XXXVI. Vigilar el cumplimiento y aplicación de la presente Ley, interpretarla para efectos 
administrativos, aplicar las sanciones y ejercer los actos de autoridad en la materia que 
no estén reservados al Ejecutivo Federal;  

[…] 

Artículo 14 bis 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son: 

[…] 

IX. La conservación, preservación, protección y restauración del agua en cantidad y calidad 
es asunto de seguridad nacional, por tanto, debe evitarse el aprovechamiento no 
sustentable y los efectos ecológicos adversos; 

X. La gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica, se sustenta en el 
uso múltiple y sustentable de las aguas y la interrelación que existe entre los recursos 
hídricos con el aire, el suelo, flora, fauna, otros recursos naturales, la biodiversidad y 
los ecosistemas que son vitales para el agua; 

XI. El agua proporciona servicios ambientales que deben reconocerse, cuantificarse y 
pagarse, en términos de Ley; 

XII.  El aprovechamiento del agua debe realizarse con eficiencia y debe promoverse su reúso 
y recirculación; 

[…] 

Artículo 119. "La Autoridad del Agua" sancionará conforme a lo previsto por esta Ley, las 
siguientes faltas: 

[…] 

III. Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales en volúmenes mayores a los 
autorizados en los títulos respectivos o en las inscripciones realizadas en el Registro 
Público de Derechos de Agua; 

[…] 

VIII. Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo, cuando así se 
requiere en los términos de la presente Ley; 

[…] 

XVII. Ocasionar daños ambientales considerables o que generen desequilibrios, en materia 
de recursos hídricos de conformidad con las disposiciones en la materia; 

XVIII. Desperdiciar el agua en contravención a lo dispuesto en la Ley y sus reglamentos; 

 

 Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Artículo 165. De conformidad con lo dispuesto por el artículo anterior, los gobiernos federal, 
estatales y municipales, cuando así lo convengan, fomentarán el uso del suelo más pertinente de 
acuerdo con sus características y potencial productivo, así como los procesos de producción más 
adecuados para la conservación y mejoramiento de las tierras y el agua. 
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Artículo 170. La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, 
determinará zonas de reconversión productiva que deberá atender de manera prioritaria, cuando 
la fragilidad, la degradación o sobreutilización de los recursos naturales así lo amerite. 

Artículo 172. La política y programas de fomento a la producción atenderán prioritariamente el 
criterio de sustentabilidad en relación con el aprovechamiento de los recursos, ajustando las 
oportunidades de mercado, tomando en cuenta los planteamientos de los productores en cuanto 
a la aceptación de las prácticas y tecnologías para la producción. 

De conformidad con lo establecido en la Ley Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales establecerá los procedimientos para señalar las tierras frágiles y 
preferentemente forestales, donde los apoyos y acciones del Estado estarán orientadas a la 
selección de cultivos y técnicas sustentables de manejo de las tierras, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 53 y 57 de esta Ley. 

 

 Ley General de Cambio Climático 

Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los 
principios de: 

I. Sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de los ecosistemas y los elementos 
naturales que los integran; 

[…] 

III. Precaución, cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, la falta de total 
certidumbre científica no deberá utilizarse como razón para posponer las medidas de 
mitigación y adaptación para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático; 

IV. Prevención, considerando que ésta es el medio más eficaz para evitar los daños al medio 
ambiente y preservar el equilibrio ecológico ante los efectos del cambio climático; 

[…] 

XI. Conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, dando prioridad a los humedales, 
manglares, arrecifes, dunas, zonas y lagunas costeras, que brindan servicios 
ambientales, fundamental para reducir la vulnerabilidad; 

[…] 

 




