
SEGUNDA COMISIÓN
RELACIONES EXTERIORES,

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL

COMISION PERMANENTE

DICTAMEN QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL

QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES A CONTINUAR IMPULSANDO EL ACUERDO

REGIONAL SOBRE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA
PARTICIPACIÓN PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN
ASUNTOS AMBIENTALES, ASÍ GOMO SE SOLICITA
DIFUNDIR LA POSTURA OFICIAL CON LA OUE ACUDIRÁ
MÉXICO A LA NOVENA RONDA DE NEGOCIACIONES
SOBRE EL PRINCIPIO 10 DE LA DECLARACIÓN DE RÍO
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de
la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el
Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le

fue turnada para su análisis y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo por el

cual la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al

Ejecutivo Federal, a difundir la postura oficial con la que acudirá a ia Novena Ronda
de Negociaciones sobre el Principio 10 que se llevará a cabo en febrero de 2018,

así como a garantizar y fortalecer el diálogo constructivo y bajo el enfoque de
gobierno abierto con las organizaciones de la sociedad civil interesadas y aquellas
que se han involucrado en el proceso, a cargo de la Senadora Mariana Gómez del
Campo Gurza, del Grupo Parlamentarlo del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de ios
artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores
integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el

presente Dictamen, de conformidad con ia siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de Inicio del
proceso legislativo, del recibo de turno de ia referida Proposición y de los trabajos
previos de ia Comisión sobre el tema en análisis, en caso de que los hubiere.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL

COUlSIOS PERMANENTE

SEGUNDA COMISION
RELACIONES EXTERIORES,

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA

II. En el capítulo "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se exponen los motivos y
alcance de la propuesta en estudio, así como se hace referencia a los temas y al

contenido de la Proposición.

III. En el capítulo "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de
valoración de la propuesta, así como los razonamientos y motivaciones que

sustentan el Dictamen de la Proposición en análisis.

1. ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de diciembre de 2017, la Senadora Mariana Gómez del Campo

Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno

de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de mérito.

2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión

Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto

de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a la Segunda Comisión, de

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este

acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente:

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICION

La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina señala

expresamente en sus consideraciones:

"Antecedentes

El Acuerdo Regional sobre el Principio 10 para América Latina y el Caribe
es un instrumento deri\/ado de la Declaración de Río sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo, de la Conferencia de la ONU sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro, Brasil.

El Principio 10 señala que el mejor modo de tratar las cuestiones
ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados,
en el nivel que corresponda. Asimismo, busca asegurar que las personas
y comunidades puedan hacer efectivos sus derechos de acceso, para así
garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible.

Entre los derechos de acceso se encuentran los derechos de acceso a la

información, a la participación ciudadana y a la justicia en asuntos
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ambientales. Todos estos derechos fundamentalmente sirven para
conocer el actuar del Estado mexicano, conocer información sobre los
proyectos y las medidas para proteger el medio ambiente, participar en la
toma de decisiones sobre leyes, politices, permisos ambientales y
proyectos, además de brindar instrumentos para la defensa territorial y
ambiental.

En ese sentido, la negociación del Principio 10 servirá para reconocer los
derechos de acceso en materia ambiental, definirá reglas sobre la
gobemanza ambiental y de ios recursos naturales, buscará mejorar el
acceso a los derechos humanos ambientales y la normativa sobre
evaluación de impacto ambiental para ampliar la participación ciudadana
y de comunidades afectadas, además servirá para regionalizar la
posibilidad de que cualquier sujeto con interés legitimo pueda reclamar a
través de las vias judiciales una violación a la normativa ambiental. El
acuerdo además busca crear mecanismos nacionales e internacionales

para exigir los derechos de acceso en materia ambiental, permitirá
cumplimentar otros acuerdos internacionales como el Acuerdo de París o
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En junio de 2012, diez países firmaron la Declaración sobre la aplicación
del Principio 10 de la Declaración de Río, en la cual se reconocía que los
derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia
ambiental son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible, de
la democracia y de un medio ambiente sano. El proceso de negociación
del acuerdo regional se inició en 2014, para lo cual se creó un Comité de
negociación, conformado por los países signatarios, que a la fecha suman
24.

Durante el periodo de 2015 a 2017, se han realizado siete reuniones de
negociación. La octava se realizó del 27 de noviembre al 1 de diciembre
en Santiago de Chile, y la participación de la delegación mexicana es
crucial, dado que el gobierno mexicano firmó la Declaración del PIO en
Rlo+20, fue sede de una reunión del proceso antes que comenzará la
negociación del acuerdo. Sin embargo, las intervenciones de la delegación
oficial han tenido pocas propuestas eficaces y no ha habido propuestas
técnicas.

La delegación mexicana no ha tenido posturas claras y transparentes y no
se han dado a conocer públicamente. Hasta ahora, en las reuniones a las
que ha convocado la cancilleria, no se informa sobre las posiciones y las
propuestas concretas que tiene México.
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Merece la pena señalar que incluso se ha negado esta información
solicitada por la plataforma del Instituto Nacional de Acceso a la
Información y actualmente organizaciones de la sociedad civil presentaron
un amparo para poder acceder a ella.

Consideraciones

Que con fundamento en el numeral 1 del articulo 117 de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 276 del Reglamento del Senado de la
República, ios senadores y los grupos parlamentarios presentan
proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que
no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento
del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios
también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de
atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta
Soberanía, ei presente:

Punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente ai gobierno federal, a través de la Secretaria de
Relaciones Exteriores, a impulsar que el "Acuerdo Regional sobre el
Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia
en Asuntos Ambientales" sea vinculante, además de hacer pública la
postura oficial del Estado mexicano en los trabajos de la Novena Ronda
de Negociaciones sobre ei Principio 10, que se llevará a cabo en ei mes
de febrero de 2018.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaria de
Relaciones Exteriores, a garantizar y fortalecer el diálogo constructivo y
bajo el enfoque de gobierno abierto sobre ei "Acuerdo Regional sobre el
Acceso a la Información, la Participación Pública y ei Acceso a ia Justicia
en Asuntos Ambientales" con las organizaciones de la sociedad civil
Interesadas y aquellas que se han Involucrado en el proceso, a fin de
contar con una participación efectiva que sea informada y que cuente con
elementos de análisis de todos los actores interesados en tan Importante
tema de la agenda global.
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Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta
respetuosamente al gobierno federal para que funcionarios de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenten con el mismo
nivel de participación en la delegación mexicana en las negociaciones del
"Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales", al tratarse de
un tema que requiere la opinión y expertise de funcionarios de ambas
dependencias."

III. CONSIDERACIONES

I. Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la
Comisión Permanente coincidimos en ei propósito, el contenido y ei alcance de ia
proposición de mérito. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, en el año 2012, diez gobiernos de América Latina y el Caribe, incluido
México, propusieron e impulsaron ia Declaración sobre la Aplicación del Principio
10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. En esta
Declaración los países participantes se comprometieron a elaborar e implementar

un Plan de Acción hasta el año 2014, para avanzar hacia un acuerdo regional que

asegure la implementación cabal de los derechos de acceso a la información,
participación y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

li. Ei Principio 10 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y ei desarrollo
busca asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la
toma de decisiones y acceda a ia justicia en asuntos ambientales, con el fin de
garantizar ei derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones
presentes y futuras. Así, ia Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la
Declaración de Río ha dado como consecuencia un proceso de trabajo y reuniones

entre ios países latinoaméricanos y del caribe, mediante ei que se han definido una
Hoja de Ruta, un Pian de Acción y una visión compartida para crear un instrumento
regional sobre derechos de acceso relacionados con el medio ambiente.

III. En la última reunión, celebrada en noviembre de 2014, los países participantes
de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río

iniciaron la negociación de lo que será el "Acuerdo Regional sobre ei Acceso a la
información, ia Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos

Ambientales". En esta reunión de 2014 se creó ei Comité de Negociación, el cual

tendrá ya su Novena Reunión a llevarse a cabo en San José de Costa Rica del 28
de febrero al 4 de marzo de 2018, cuyo objetivo es conciuir la negociación del

Acuerdo Regional, sobre la base de la Octava Versión del texto compilado por la
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Mesa Directiva de este Comité de Negociación, de la que México tiene la Co

Vicepresidencia.

IV. Los integrantes de esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión
Permanente advertimos de la importancia que tiene la participación de México en la

confección de este "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales", el que

necesariamente debe honrar, por su naturaleza constitutiva, el Principio 10 de la

Declaración de Río, que como se mencionó "busca asegurar que toda persona

tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la

justicia en asuntos ambientales", aspecto sustancial que da sustento y coincide con

la propuesta de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, de que el Poder

Ejecutivo Federal impulse que el Acuerdo Regional sea vinculante, haga pública la

postura oficial que el Estado Mexicano tendrá en la Novena Ronda de

Negociaciones, garantice y fortalezca el diálogo constructivo y con enfoque de

gobierno abierto para que las organizaciones civiles que lo deseen participen de

manera efectiva e informada en la definición de México ante ese Acuerdo Regional,

así como que funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos

Naturales participen en igualdad de circunstancias con los de la Secretaría de

Relaciones Exteriores en las negociaciones del Acuerdo Regional en mención.

V. Es en razón de lo anterior que esta Segunda Comisión de Trabajo considera

pertinente, adecuado y positivo el contenido de la Proposición con Punto de Acuerdo

presentado por la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, además de que

viene a nutrir un proceso interno de fundamentación a nivel país, sobre la postura

que debe tener el Estado Mexicano en lo que refiere a las negociaciones para crear

el "Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el

Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales", lo que con seguridad fortalecerá la

capacidad de la Delegación Mexicana para tener una participación determinante en

la definición del contenido del citado Acuerdo Regional.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda

Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de
esta Soberanía el siguiente;
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO." La Comisión Permanente dei Honorable Congreso de la Unión hace un

atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo Federal, a través de ia Secretaría de
Relaciones Exteriores, a continuar con ei impulso del "Acuerdo Regional sobre el

Acceso a la Información, ia Participación Pública y ei Acceso a la Justicia en Asuntos

Ambientales" para que sea vinculante, y además haga pública la postura oficial que
el Estado Mexicano tendrá en los trabajos de la Novena Ronda de Negociaciones

sobre el Principio 10, que se llevará a cabo en el mes de febrero de 2018.

SEGUNDO." La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace

un atento y respetuoso exhorto ai Poder Ejecutivo Federal, para que, a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, garantice y fortalezca el diálogo constructivo y
bajo el enfoque de gobierno abierto acerca dei Acuerdo materia dei presente
Dictamen, con las organizaciones de la sociedad civil mexicanas interesadas y
aqueiias que se han invoiucrado en el proceso.

TERCERO." La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace

un atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo Federal, para que, en ia medida
de lo posible y de acuerdo a su viabilidad financiera, los funcionarios de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenten con el mismo nivel de
involucramiento en la Delegación Mexicana que participará en ias negociaciones
dei "Acuerdo Regional sobre el Acceso a ia Información, la Participación Pública y
el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales", a! tratarse de un tema que requiere

ia opinión y expertise de funcionarios tanto de la Secretaría de Relaciones
Exteriores como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dado en ia sala de reuniones de ia Segunda Comisión de ia Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, a los 23 días del mes de enero del año 2018.
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