
 

 

Unidad de Enlace 

 
Solicitud No. 0002700022516 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.gob.mx/sfp 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700022516, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“1.- Cuál es la definición oficial sobre "uso de suelo" respecto al proceso de ordenamiento 

ecológico general del territorio y regional y respecto también de los ordenamientos territoriales 

de injerencia federal.  2.- Dicho termino "uso de suelo" aplica de alguna manera sobre el espacio 

aéreo o las aguas nacionales en virtud de que son bienes nacionales respecto a los 

ordenamientos general del territorio, marino y regional.”(Sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 

relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero 

de 2013, la Secretaría de la Función Pública, forma parte de la Administración Pública Federal y depende del Titular 

del Ejecutivo Federal, siendo que en modo alguno cuenta con facultades sobre el proceso de ordenamiento 

ecológico del territorio nacional. 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 

a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como el Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, y del Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Función Pública, en donde además podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la 

integran y podrá revisar su competencia; estos disponibles en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el ejercicio de las atribuciones que 

le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, así como los reglamentos, decretos, 

acuerdos y órdenes del Presidente de la República, como se desprende de lo dispuesto en los artículos 32 Bis de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, normatividad toda que a continuación se cita: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos: 

I. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales 

y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo 

sustentable; 

II. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre que no 

estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia de ecología, 
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saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la actividad 

pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades; 

III. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales que correspondan a la Federación, con excepción de los hidrocarburos y los minerales 

radioactivos; 

… 

VI. Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de áreas naturales protegidas, y promover 

para su administración y vigilancia, la participación de autoridades federales o locales, y de 

universidades, centros de investigación y particulares; 

VII. Organizar y administrar áreas naturales protegidas, y supervisar las labores de 

conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración recaiga en 

gobiernos estatales y municipales o en personas físicas o morales; 

… 

X. Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional, en coordinación con las 

autoridades federales, estatales y municipales, y con la participación de los particulares; 

…. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

ARTÍCULO 1. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en lo sucesivo la 

Secretaría, como Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el ejercicio de las 

atribuciones que le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, 

así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República. 

… 

ARTÍCULO 2. Para el estudio, planeación y despacho de sus asuntos, la Secretaría contará con 

los servidores públicos y unidades administrativas siguientes: 

I. ... 

II. Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental; 

… 

IV. Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental; 

… 

XV. Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial; 

… 

a. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; 

b. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y 

… 
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ARTÍCULO 7. El Subsecretario de Planeación y Política Ambiental tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. ... 

XV. Aprobar, cuando proceda, el contenido de los programas de ordenamiento ecológico 

regional o municipal cuando en ellos haya quedado incluida, total o parcialmente, una o más 

áreas naturales protegidas de competencia federal, así como sus modificaciones; 

… 

ARTÍCULO 9. El Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. ... 

VII. Promover la formulación de los programas de ordenamiento ecológico relacionados con las 

cuencas costeras, en coordinación con la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, y 

con la participación que corresponda a los diferentes órdenes de gobierno; 

... 

ARTÍCULO 22. La Dirección General de Estadística e Información Ambiental tendrá las 

atribuciones siguientes: 

I. ... 

XVII. Integrar y administrar el acervo de información geomática de la Secretaría, con la 

participación que corresponda a las unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos 

desconcentrados, para apoyar los trabajos de planeación y ordenamiento ecológico del 

territorio, así como proporcionar los servicios de consulta que requieran, y 

… 

ARTÍCULO 23. La Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial 

tendrá las atribuciones siguientes: 

I. ... 

V. Formular, con la colaboración técnica del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 

en las materias de su competencia, y la participación de las unidades administrativas 

competentes de la Secretaría y sus órganos desconcentrados, los programas de Ordenamiento 

Ecológico General del Territorio y los programas de ordenamiento ecológico marino, ambos 

competencia de la Federación, y realizar su seguimiento; 

VI. Promover, asesorar y participar, con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, en la formulación de los programas de ordenamiento ecológico, regionales 

y locales, a cargo de las entidades federativas y municipios; 

… 

ARTÍCULO 58. La Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre 

tendrá las atribuciones siguientes: 
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I. Formular y conducir la política de inspección, vigilancia y verificación del cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas y programas ambientales de competencia federal, del uso y 

aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados 

al mar o a cualquier otro depósito de aguas marinas, en materia de impacto ambiental, cuando 

las obras o actividades puedan afectar o afecten los recursos naturales competencia de la 

Secretaría y en materia de ordenamiento ecológico de conformidad con las disposiciones 

aplicables; 

II. Coadyuvar con las instancias correspondientes en la emisión de opiniones técnicas para 

formular los programas de ordenamiento ecológico del territorio; 

… 

ARTÍCULO 75. La Dirección General de Conservación para el Desarrollo tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. ... 

XII. Participar con las unidades administrativas competentes de la Secretaría en la formulación 

de los programas de ordenamiento ecológico del territorio que ésta tenga a su cargo, cuando 

se involucren áreas naturales protegidas de competencia federal; así como opinar sobre la 

aplicación de políticas públicas en materia ambiental cuando se trate de áreas naturales 

protegidas de competencia federal; 

… 

ARTÍCULO 79. Las Direcciones Regionales se establecerán, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, en el domicilio y con la circunscripción territorial que 

determine el Comisionado Nacional mediante acuerdo que se publique en el Diario Oficial de 

la Federación. Dichas Direcciones Regionales tendrán las atribuciones siguientes: 

I. ... 

XIII. Participar en la elaboración y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico 

regionales, locales y marinos en donde se ubiquen las áreas naturales protegidas competencia 

de la Federación y sus zonas de influencia, así como las áreas de refugio para proteger especies 

acuáticas, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría; 

… 

ARTÍCULO 80. Las Direcciones de Áreas Naturales Protegidas se establecerán en la 

circunscripción territorial que determine la declaratoria respectiva y tendrán las atribuciones 

siguientes: 

I. ... 

X. Emitir dictámenes técnicos de soporte ante el Comisionado Nacional, la Dirección General 

de Operación Regional o la Dirección Regional que corresponda, para el otorgamiento, 

modificación, prórroga, rescate, suspensión, extinción, revocación o anulación de concesiones, 

permisos, licencias o autorizaciones en materia de investigación, uso y aprovechamiento de los 

ecosistemas y su biodiversidad, así como para emitir la opinión que corresponda en materia de 
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evaluación del impacto ambiental, forestal, zona federal marítimo terrestre, vida silvestre, 

cambio de uso de suelo en terrenos forestales, prestación de servicios y ejecución de obras y 

actividades que se realicen en el área natural protegida, así como para el ordenamiento 

ecológico correspondiente; 

… 

XV. Intervenir en la formulación y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico que 

incidan en el área natural protegida y sus zonas de influencia; 

… 

Por lo anterior, se sugiere al peticionario dirigir su solicitud de información a la Unidad de Enlace de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, ubicada en Boulevard Adolfo Ruíz Cortines No. 4209, Col. Jardines en la 

Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, a los teléfonos 5628-0775 y 5628-0776, a la cuenta de 

correo electrónico uenlace@semarnat.gob.mx, o a través del Sistema INFOMEX, en la dirección electrónica: 

www.infomex.org.mx 

No se omite mencionar, que independientemente de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente 

consultar las disposiciones jurídicas referidas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, en caso de no satisfacerle lo que se hace de su conocimiento, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, en términos del artículo 80 del Reglamento de la Ley, ante el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur 

No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la Unidad de 

Enlace de esta Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, se le indica que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la Información”, una 

vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la información relativa a éste. 

Efectivo. No Reelección 
El Titular de la Unidad de Enlace 

 
 
 

Alejandro Durán Zárate 
Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  

ADZ/JPBC/ARH 


