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1.- Introducción 
Aunque existen dependencias especializadas en la protección del ambiente, cuya 

función principal es verificar el cumplimiento de las normas jurídicas en materia 

ambiental, sería conveniente preguntarse si éstas son suficientes y eficaces,  si  

se dan abasto para hacerlo y de qué forma podría mejorarse la función de 

vigilancia y protección ambiental. 

 

Se considera, así, necesario hacer una investigación en la cual se respondan 

dichos interrogantes. En México, a pesar de existir instituciones como la Semarnat 

y la Profepa e infinidad de normas jurídicas especializadas en materia ambiental 

encargadas de proteger, vigilar y conservar los recursos naturales, así como de 

regular las actividades industriales riesgosas; aún existen un sinfín de cuestiones 

en las que se transgreden las normas jurídicas en materia ambiental, lo que 

genera grandes daños al ambiente. 

 

En este contexto, se podría inferir que las instituciones encargadas de la 

observancia y vigilancia de las normas existentes en materia ambiental en el país 

y, concretamente, en el estado de Veracruz, no están teniendo la eficacia 

esperada para cumplir sus objetivos y por lo tanto sigue existiendo incumplimiento 

de las normas jurídicas ambientales y situaciones de contaminación. 

 

Por lo anteriormente descrito surge el enfoque del siguiente proyecto, consistente 

en proponer la instauración de un agrupamiento de policía especializado en 

materia ambiental que ayude a reforzar el cumplimiento efectivo de las normas 

jurídicas existentes y la vigilancia del medio ambiente en el estado de Veracruz. 
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1.1.- Planteamiento del Problema:  

El crecimiento exponencial de la población, la urbanización mal estructurada y 

planeada y la falta de cultura ambiental, marcaron el inicio de una etapa de 

sobreexplotación de los recursos naturales y problemas ambientales en Veracruz, 

por lo cual, se tuvieron que crear normas aplicables en materia ambiental que 

regularan esos sucesos, pero a pesar de existir una normatividad aplicable a este 

tipo de situaciones, aún existen infinidad de escenarios en los que se infringen las 

normas establecidas, incluso en áreas aparentemente protegidas; lo cual causa 

que sigan existiendo situaciones de contaminación, degradación y explotación que 

generan daños considerables al medio ambiente. 

 

En muchos casos la ignorancia de las personas y la falta de cultura legal provoca 

que estos hechos no sean denunciados, ya que mucha gente hoy en día aún 

desconoce la normatividad aplicable en materia ambiental y qué instituciones son 

las encargadas de vigilar que estos hechos sean sancionados, lo que conlleva a 

que también se desconozca cómo se lleva a cabo el procedimiento de denuncia 

de ilícitos ambientales, aunado a que el procedimiento administrativo utilizado 

carece de mecanismos jurídicos apropiados para vigilar y hacer efectivo el 

cumplimiento de la normatividad ambiental.  

 

Estas debilidades han provocado que las instituciones encargadas de hacer valer 

el firme cumplimiento de estas normas, a través de la vigilancia no sean tan 

eficaces como lo que se esperaría de ellas, ya que aún carecen de recursos 

materiales, humanos y financieros adecuados para llevar a cabo un buen 

funcionamiento. 

Por lo anterior es necesario implementar propuestas de estrategias de gestión y 

política pública para mejorar la función de estos organismos encargados de la de 

vigilancia del cumplimiento de las normas jurídicas en materia ambiental. 
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1.2.-Objetivos 

 

Objetivo General:   

Generar una propuesta de instauración de un agrupamiento especializado en 

materia ambiental a la policía estatal de la secretaría de seguridad pública de 

Veracruz que ayude a reforzar el cumplimiento efectivo de las normas jurídicas 

existentes del medio ambiente y la vigilancia e inspección de las mismas.  

 

Objetivos Específicos: 

o Identificar las instituciones encargadas de la observancia y vigilancia de las 

leyes existentes en materia ambiental, comparar su funcionamiento y establecer 

sus debilidades. 

o Identificar cuerpos policiacos especializados en materia ambiental en otros 

sitios, mostrar las labores y acciones que han llevado a cabo; y establecer 

similitudes y diferencias entre éstas agrupaciones. 

o Establecer las funciones y operaciones que podría desarrollar el 

agrupamiento de policía especializada en materia ambiental en el Estado de 

Veracruz. 
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1.3.- Justificación 

Este proyecto surge para intentar mejorar las funciones de vigilancia e inspección 

del medio ambiente de Veracruz; si bien es cierto que existen dependencias 

especializadas en hacer valer la observancia de las leyes ambientales, pareciera 

que no se dan abasto para lograr los objetivos de vigilancia y cumplimiento 

efectivo de las leyes.  

 

Investigar y ahondar más acerca de todo lo relativo a la vigilancia ambiental y la 

observancia de las leyes en esta materia es relevante por que como seres vivos 

que somos deberíamos estar conscientes de la importancia que tiene mantener el 

efectivo cumplimiento de estas normas, para conservar  un equilibrio en el 

ambiente y para la misma sobrevivencia. Si no existe una correcta vigilancia, de 

poco sirve que existan infinidad de normas jurídicas encargadas de salvaguardar 

al medio ambiente, ya que aunque existen no se cumplen como deberían.  

 

Veracruz es de los pocos estados de la República Mexicana que ejemplifica la 

gran riqueza cultural y biológica que distingue a nuestro país, pero por desgracia 

también muestra su gran disparejo en el desarrollo social y económico. Ahora si  

tomamos en cuenta el punto de vista biológico, es uno de los estados que se ha 

destacado por tener registros a nivel nacional de una gran variedad de especies. 

 

Veracruz destaca como el estado del país donde se ha registrado una mayor 

variedad de especies de plantas (5 mil 472), de artrópodos (grupo que incluye 

animales como los cangrejos, arañas e insectos) con 6 mil 272 y, de manera 

combinada, de peces, anfibios, reptiles y mamíferos (mil 361). De esta manera, el 

aporte que Veracruz hace a la biodiversidad de nuestro país va desde 11 por 

ciento, en el caso de los artrópodos, hasta 57 por ciento en el caso de las aves 

(Meli, 2011). 
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La gran riqueza biológica que distingue al estado es aún más notable cuando se 

toma en consideración que la superficie de Veracruz (71 mil 823 kilómetros 

cuadrados) y equivale a tan sólo 3.7 por ciento de la extensión total de país. 

 

Grandes extensiones de bosques, selvas y manglares se han perdido en el estado 

para ser convertidas en potreros para ganadería extensiva y agricultura de 

monocultivos. Ejemplo de esto es que “los pastizales ganaderos ocupan 

actualmente más de 32 mil kilómetros cuadrados, casi 45 por ciento de la 

extensión de Veracruz” (Meli, 2011).  

 

Este tipo de actividades reducen drásticamente la biodiversidad y afectan los 

servicios que los ecosistemas aportan a la sociedad. La pérdida de estos valiosos 

recursos naturales en el Estado de Veracruz exige una adecuada atención que 

evite que se genere mayor degradación en la biodiversidad, por lo que .es 

momento de actuar con responsabilidad y decisión para revertir esta grave 

situación, sobre todo si se toma en cuenta las fortalezas y oportunidades que 

todavía se presentan en el estado. Es muy importante que las leyes aplicables a la 

defensa del medio ambiente sean cumplidas efectivamente, sólo así podremos 

proteger y evitar más deterioro que impacta a todos los seres vivos. 

 

Del resguardo y el cuidado de nuestros ecosistemas dependemos todos, por ello 

resulta aún mayor la importancia de profundizar en lo que se está haciendo para 

proteger, conservar y vigilar ese patrimonio, es por ello que la instauración de un 

agrupamiento de policía ambiental, que actúe como elemento clave en la 

vigilancia, inspección, protección y recuperación de las áreas verdes tendría un 

enorme valor en el Estado de Veracruz. Este proyecto pretende que se mejoren 

las medidas de vigilancia, protección y conservación del medio ambiente del 

Estado. 
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2.- Marco Teórico 
 

Para la fundamentación teórica de esta investigación se consideraron ciertas 

teorías y conceptos que sirven de margen para evaluar las políticas que se han 

tomado hasta el momento para resolver la problemática ambiental, de qué manera 

se podría mejorar esta situación por medio de una adecuada vigilancia del medio 

ambiente y que principios podrían servir para optimizar las medidas existentes en 

la normatividad ambiental vigente. 

Como parte del soporte principal de este trabajo se fijan, definen y analizan 

distintas concepciones que ayudarán a determinar la importancia de la función de 

vigilancia, para éste objetivo  se utilizaron las siguientes nociones. 

 

2.1.- Conceptos fundamentales 

Para poder establecer las funciones que podría desarrollar el agrupamiento de 

policía especializada en materia ambiental es necesario precisar los siguientes 

conceptos: 

Jurisdicción: es una actividad pública destinada a mantener la eficacia de la 

legalidad establecida por el legislador. 

Para este caso tomamos ésta definición de jurisdicción, ya que a la hora de 

abordar y establecer el marco jurídico aplicable a la propuesta puede ser 

requerida.  

Competencia: potestad de un órgano de jurisdicción para ejercerla en un caso 

concreto. 

Cuando hablamos de competencia en materia de poder de policía del medio 

ambiente o de instituciones, se está intentando determinar si el tema será 

regulado por la ley Federal o Estatal. 
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Poder: conjunto de las atribuciones conferidas por la ley a un órgano de autoridad. 

Este concepto es importante a la hora de establecer las posibles atribuciones que 

tendría el agrupamiento de policía especializado en materia ambiental. 

Policía: función que tiene por objetivo el mantenimiento del orden público (policía 

gubernativa), el auxilio a la justicia penal para el descubrimiento del delito y del 

delincuente (policía judicial) y la prevención de las actividades dañosas a la salud 

pública (policía sanitaria) (Pina, 2006). 

Esta noción sirve de cimiento al definir el concepto de policía ambiental y para 

generar la misión y visión de ese un agrupamiento policiaco especializado en esa 

materia. 

2.1.1.- Definición de vigilancia Ambiental 
 

Es importante precisar que el ser humano para sobrevivir requiere de ciertas 

condiciones naturales en el aire, agua, clima. Y curiosamente la naturaleza es la 

que suministra esas condiciones idóneas para la vida humana. Sin embargo, las 

actividades de los seres humanos han alterado significativamente esas 

condiciones ideales hasta convertir ciertos lugares de la tierra en no aptos para la 

vida humana. 

 

La manera en que la sociedad en términos generales, se desenvuelve en su 

medio, termina por impactar de forma negativa ese entorno, agotando los recursos 

necesarios para su existencia e introduciendo otros que la degeneran. Debido a 

este tipo de situaciones, es por lo que surgen normas jurídicas encargadas de 

regular y contrarrestar esos escenarios en los que la inconsciencia de los seres 

humanos ha llevado a explotar de manera incontrolable los recursos y patrimonio 

ambiental.  

Sin embargo, no bastó con constituir un marco normativo que regulara estas 

situaciones, si no que fue necesario generar técnicas y métodos encargados de 
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que esta normatividad se cumpliera correctamente. En base a esto es por lo que 

va surgiendo el concepto y funcionalidad de la vigilancia ambiental. 

 

Se puede definir la vigilancia ambiental como, el cuidado y la atención exacta de 

un conjunto de circunstancias exteriores a un ser vivo.  

La vigilancia ambiental debe ser entendida como un conjunto de mecanismos 

mediante los cuales se protegen los recursos y patrimonio del medio ambiente por 

medio de la aplicación de leyes jurídicas especializadas. O como se menciona a 

continuación, también puede ser definida como: 

…un concepto amplio que debe incluir el monitoreo ambiental como una 

herramienta, y que también debe buscar los mecanismos necesarios para que se 

reviertan los impactos negativos o desaparezcan los potenciales perjuicios que 

amenazan al ambiente. 

Es un mecanismo de participación directa que sirve para vigilar el comportamiento 

de quienes, por la naturaleza de sus actividades, pueden afectar el medio 

ambiente de las zonas en que operan; y como consecuencia, afectar la salud de 

las personas. 

La finalidad de la vigilancia ambiental es contribuir a que los problemas que 

afectan al medio ambiente sean menos para lograr el desarrollo de todos (Noles, 

2005). 

2.1.2.- Definición de Policía Ambiental 
 

La policía es una fuerza de seguridad encargada de mantener el orden público y la 

seguridad de los ciudadanos y sometida a las órdenes de las autoridades políticas. 

De lo anterior, se deduce la definición del concepto “Policía ambiental”, esta se 

puede determinar como: 

El conjunto o agrupamiento sometido a las órdenes de las autoridades políticas 

encargado de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos, con la 
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finalidad de contribuir a mejorar la inspección y vigilancia del medio ambiente en 

determinado territorio, para crear y fomentar una cultura de legalidad ambiental 

relativa al respeto de las leyes existentes que ayude a proteger y conservar áreas 

verdes. 

2.2.- Legislación vigente existente en materia ambiental. 

Para fundamentar de manera convincente este proyecto se exponen las siguientes 

leyes en materia ambiental, que podrían servir de base para la implementación de 

un agrupamiento de policía especializada en el Estado de Veracruz. 

 

La Constitución contiene amplia regulación ambiental, pero para los fines 

establecidos en este proyecto se toman como base los siguientes artículos y serán 

analizados para darle el enfoque pertinente.  

Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) se 

encuentra que: 

 

“Art. 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.” 

 

Este artículo constitucional hace mención al derecho que todos tenemos a un 

ambiente saludable, para la prosperidad y progreso en la vida cotidiana de cada 

persona. Y mediante el mismo artículo, el estado pretende hacer valer que 

cualquier menoscabo al  medio ambiente o quebranto de las leyes que lo 

protegen, generara una responsabilidad a aquella persona que lo provoque.  
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De esta forma este artículo determina el derecho que tenemos a un medio 

ambiente sano, pero a su vez la obligación que cada persona tiene de cuidarlo o 

hacerse responsable de sus acciones, en caso de perturbarlo.  

 

También dentro del art. 21 de la Constitución se encuentra que: 

“La investigación de los delitos corresponde… a las policías,… en el ejercicio de 

esta función” 

De igual forma, dentro de éste mismo artículo, pero de los párrafos noveno y 

décimo se establece que: 

 

La seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 

los Estados y Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución Señala. 

 

La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios 

de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

 

En el onceavo párrafo se instaura qué: 

 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. El ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes 
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de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la 

seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública… 

 

En este artículo se menciona la facultad que la Constitución le otorga a las policías 

de investigar delitos, la cual es una de sus principales atribuciones. También se 

señala que la seguridad pública es una función que debe estar a cargo de todos 

los órdenes de gobierno, y siempre deben comprender la prevención de delitos, la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, de igual forma deberán 

sancionar por medio de multas administrativas, bajo los términos de la ley y 

competencias que la constitución señala. Y el trabajo de las instituciones de 

seguridad pública siempre deberá manejarse por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos 

 

Las corporaciones encargadas de la seguridad pública siempre deberán ser de 

carácter civil, disciplinadas y trabajar con profesionalismo. Siempre colaborando y 

coordinándose con los tres órdenes de gobierno y el Ministerio Público para poder 

cumplir con sus objetivos. 

 

También se encuentra dentro de la ley número 553 del sistema estatal de 

seguridad pública para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (2009) 

algunos artículos que sirven de soporte para la propuesta, dichos artículos son los 

siguientes: 

Artículo 3.  

…El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con 

carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas 
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antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 

culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad… 

 

Tomando en cuenta que son muy pocas las conductas que son tipificadas como 

delito ambiental en el código penal, y que quien comete una conducta que causa 

algún menoscabo al medio ambiente o a la biodiversidad del Estado de Veracruz, 

no siempre estará cometiendo un delito, así bien si está cometiendo una conducta 

antisocial, por ende el artículo tercero de esta ley, podría  ayudar fundamentar 

legalmente esta propuesta. 

 

El primer párrafo de este artículo hace referencia a lo mencionado en el artículo 21 

constitucional, del párrafo noveno, pero para fines de soporte, se tomó el segundo 

párrafo, establece que el estado debe ir desarrollando políticas en materia de 

prevención social del delito con un carácter integral, sobre causas y conductas 

antisociales, así como desarrollar diversos programas y acciones para fomentar en 

la sociedad valores educativos y sociales, que promuevan el respeto a las leyes.  

 

De esta manera, un agrupamiento especializado en materia ambiental 

dependiente de la  policía estatal y a su vez de la secretaría de seguridad pública 

de Veracruz, podría crear medios de prevención, elaborar campañas de educación 

y concientización, e ir inmiscuyendo de a poco a la sociedad, lo que fomentaría 

una cultura ecológica-ambiental, de legalidad y responsabilidad social. Esa podría 

ser entre otras, una de las funciones de este agrupamiento. 

 

Por lo anterior el quinto artículo de la misma ley señala que: 

Artículo 5. El Sistema Estatal de Seguridad Pública contará para su 

funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y 
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servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la 

Seguridad Pública (LSESPEV, 2009). 

 

Siguiendo ese contexto el sistema estatal de seguridad pública podría contar con 

los mecanismos, instrumentos y políticas para poder prestar acciones y servicios 

encaminados a vigilar y hacer valer las leyes en materia ambiental. Ya que cuenta 

con recursos técnicos, legales y humanos suficientes para generar un 

agrupamiento especializado en esta materia. 

 

Este agrupamiento tendría que tener una capacitación especializada tendiente a 

satisfacer algunos objetivos específicos, que ayuden a vigilar y hacer cumplir las 

leyes en materia ambiental. Por lo cual, se toma en cuenta el siguiente artículo de 

la LSESPEV, que aborda la profesionalización del cuerpo policiaco: 

 

Artículo 49. Para la aplicación de los Programas Rectores de Profesionalización, 

el Estado establecerá academias e institutos que tendrán, entre otras, las 

siguientes funciones: 

I. Aplicar los procedimientos homologados del Sistema Nacional; 

 

II. Capacitar en materia de investigación científica y técnica a los servidores 

públicos; 

 

III. Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en 

materia ministerial, pericial y policial, de conformidad con lo dispuesto en 

esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
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IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la 

profesionalización, previa consulta que se efectúe a cada área sustantiva, 

oyendo sus necesidades y requerimientos; 

 

V. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas instituciones; 

 

VI. Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y 

servidores públicos; 

 

VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la 

formación de los servidores públicos a que se refiere el Programa Rector; 

 

VIII. Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y 

programas de profesionalización; 

IX. Revalidar equivalencias de estudios de la profesionalización; 

 

X. Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el 

reclutamiento y selección de aspirantes y vigilar su aplicación; 

 

XI. Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación de 

los servidores públicos y proponer los cursos correspondientes; 

 

XII. Proponer y, en su caso, publicar las convocatorias para el ingreso a las 

academias e institutos; 
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XIII. Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y 

programas de estudio ante las autoridades competentes; 

 

XIV. Expedir constancias de las actividades para la profesionalización que 

impartan; 

 

XV. Proponer la celebración de convenios con Instituciones educativas 

nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con objeto de brindar 

formación académica de excelencia a los servidores públicos; 

 

XVI. Supervisar que los aspirantes e integrantes de las Instituciones 

Policiales se sujeten a los manuales de las  Academias e Institutos; y 

XVII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 

Este artículo es significativo porque un agrupamiento de policía especializado en 

materia ambiental demandaría una capacitación constante con el fin de mejorar, 

fortalecer y mantener un cuerpo policiaco con una formación y visión integral, 

basada en una vocación y entrenamiento adecuado en conocimiento de leyes, 

técnicas y metodologías específicas de gestión, psicología y sensibilidad por el 

medio ambiente, que ofrezca abordar los problemas ambientales de una manera 

eficaz, y logre identificarlos fácilmente. 

 

Disponer de éste artículo es importante porque aborda estos temas de 

preparación y capacitación por medio de academias e institutos formativos para 

los futuros policías. Solo sería cuestión de profesionalizarlos con un enfoque que 

garantice el cumplimiento de su deber en materia ambiental. 
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Ahora se procede a analizar el Reglamento de la policía preventiva de seguridad 

pública del estado de Veracruz de Ignacio de la llave (2008), mediante la 

interpretación de algunos de los artículos que éste contiene, para poder 

determinar la importancia de éste reglamento como fundamento del marco legal 

de la propuesta. 

 

En el siguiente artículo del reglamento se establece que: 

 

“ARTÍCULO 2. Tiene por objeto establecer la estructura orgánica, las relaciones 

jerárquicas, las funciones y las atribuciones de la Policía Preventiva de Seguridad 

Pública del Estado” (RPPSPEV, 2008). 

 

Este artículo establece el objeto principal del mismo, define la estructura orgánica, 

las relaciones en cuestión jerárquica, así como las funciones y atribuciones que 

debe tener la policía preventiva de seguridad pública del estado. 

 

Para fines de la propuesta tomaremos en cuenta las funciones y atribuciones de la 

policía preventiva de seguridad pública del estado. Las cuales se establecen en el 

siguiente artículo: 

 

ARTÍCULO 15. La Policía Preventiva de Seguridad Pública del Estado tendrá las 

atribuciones siguientes:  

 

I. Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas que determinen las    

leyes federales, estatales, municipales y los bandos de policía y gobierno;  
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 II. Garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos;  

 III. Salvaguardar la integridad de las personas así como sus bienes;  

IV. Detener a las personas que sorprenda en delito flagrante respetando 

sus garantías constitucionales, poniéndolas sin demora a disposición de la 

autoridad competente, en especial, tratándose de los adolescentes 

contemplados en la Ley de Responsabilidad Juvenil para el Estado, quienes 

no podrán ser recluidos en lugares destinados para los adultos;  

V. Auxiliar dentro del marco legal, a los Agentes de Ministerio Público, 

Jueces y demás autoridades jurisdiccionales y administrativas, siempre que 

sea requerida para ello;  

VI. Proporcionar a la ciudadanía, el auxilio necesario en caso de siniestro o 

accidente;  

VII. Las demás que le confiera el presente Reglamento y disposiciones 

legales aplicables; (RPPSPEV, 2008). 

 

De lo anterior se puede retomar, para aplicarlo como fundamento normativo de las 

posibles atribuciones de un agrupamiento especializado en materia ambiental, para 

ello se tomaron las siguientes fracciones: 

 

En la fracción I. se establece la atribución de prevención de comisión de delitos y 

faltas administrativas que determinen las leyes en cualquier orden de gobierno. 

Si se toma en cuenta que el daño e impacto ambiental, en muchos de los casos es 

imposible reparar al mismo estado en el que se encontraba antes, prevenir que 

este tipo de hechos sucedan, mediante patrullajes constantes y reiterados, se 

podría mejorar la vigilancia ambiental en áreas importantes o vulnerables. 
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De la fracción III la cual se refiere a salvaguardar la integridad de las personas así 

como sus bienes; si se toma en cuenta que el ambiente es un bien colectivo, esta 

fracción es muy importante, ya que demuestra que la protección y conservación 

del medio también podría ser una de las atribuciones principales de un 

agrupamiento de policía especializado en materia ambiental. 

 

La fracción IV establece la detención a personas que se sorprendan en delito 

flagrante, esto podría ser aplicado en áreas naturales protegidas y en los 

tipificados en el código penal, respetando sus garantías constitucionales y 

poniéndolas sin demora alguna a disposición de la autoridad competente.  

 

La fracción V es una de las principales atribuciones de los policías, la de auxiliar 

dentro del marco legal existente a los agentes de Ministerio Público, Jueces y 

demás autoridades jurisdiccionales y administrativas, siempre que sea requerida 

para ello; esta atribución es trascendental si la tomamos en cuenta para colaborar 

y reforzar las acciones de las instituciones como la Semarnat, Profepa, Sedema y 

PMAVER. 

 

Para que ésta propuesta tenga validez debe asentarse dentro de un marco 

normativo, y establecer los alcances que este agrupamiento policial puede llegar a 

tener, así como sus atribuciones, y coordinaciones en leyes específicas. 

 

2.3.- Áreas en las que existen deficiencias en materia de vigilancia 

e inspección ambiental. 

En Veracruz han sido detectados ampliamente por distintos medios, los problemas 

ambientales que sufre el estado, tanto en el sector industrial como en el urbano. 
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Lo que nos demuestra las deficiencias existentes en materia de vigilancia e 

inspección en las siguientes áreas. 

 

Pemex es una industria que presenta por año infinidad de casos de contaminación 

al ambiente, entre fugas, derrames, explosiones y otros, que causan daños a la 

biodiversidad y a la población que, en ocasiones son irreparables. 

 

También el incremento de la población, la edificación que ha sido mal organizada 

y prevista, aunada a la falta de cultura ambiental han llevado al estado a tener 

graves problemas de contaminación por: 

1. Establecimientos de tiraderos de basura clandestinos 

2. El cambio de uso de suelo 

3. La pérdida de calidad del agua en ríos y mares por descargas clandestinas 

y vertidos en ríos puntuales 

4.  Contaminación atmosférica por los transportes, vialidad, combustibles, las 

industrias y servicios. 

5. Mal manejo de residuos sólidos, llámense residuos municipales o urbanos, 

hospitalarios e industriales o peligrosos. 

Y otro grave problema ambiental que todo lo anterior acarrea es la falta de 

suministros de agua potable en el Estado. 

 

Estos son algunos de los casos de la problemática ambiental de Veracruz que 

más información se tiene, pero aunque se conocen esos problemas, poco se ha 

hecho para solucionarlos.  
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Es por esto que es factible instaurar un agrupamiento de policía especializado en  

materia ambiental que ayude a perfeccionar medidas de prevención y control, bajo 

el principio fundamental de realizar acciones a nivel estatal que tengan 

repercusiones positivas fundadas en el cumplimiento de la normatividad ambiental 

existente. 
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2.4.- Importancia de la biodiversidad para Veracruz 

 

Para determinar el valor que tiene la biodiversidad en Veracruz se tomaron en 

cuenta tres enfoques principales de valoración. El primer enfoque es el biológico, 

ya que cada uno de los componentes de la biodiversidad es un reservorio de 

información evolutiva irremplazable. El segundo es el económico, el cual 

demuestra que es importante como suministro imprescindible de bienes 

esenciales para la sociedad, por ejemplo las variedades de especies vegetales y 

animales domesticadas, las materias primas de uso industrial (como las resinas, 

maderas, fibras, celulosa, entre otras), o los compuestos activos para la industria 

farmacéutica (anticoagulantes, antivenenos, anticonceptivos, antibióticos, entre 

otros). Y por último, pero no menos importante, tenemos al cultural, que sirve 

como fuente de inspiración de creencias, mitos y cosmovisiones humanas (DE 

ALBA, 1998). 

 

Es esencial aceptar que los ecosistemas existentes  en Veracruz conceden 

servicios que son esenciales para el desarrollo y bienestar de la sociedad, algunos 

de estos servicios pueden; de soporte, como lo es la formación de suelos y 

reciclado de nutrientes; de regulación como es el caso del clima, de enfermedades 

o en el control de la erosión. También pueden ser de provisión, los cuales se dan a 

través de materias primas que se utilizan, como fibras, madera, agua y alimentos. 

Y culturales, que son lo que nos llegan a servir como fuente de inspiración artística 

o espiritual y sitios recreativos, entre otros (SARUKHÁN, 2009). 

 

Se debe tomar en cuenta que Veracruz es uno de los estados más variados en 

ecosistemas terrestres y acuáticos y, por lo tanto, uno de los más ricos en cuanto 

a la diversidad de ecosistemas y gran variedad biológica, fisiográfica y cultural  lo 

convierte en una herencia invaluable para el patrimonio de generaciones futuras. 
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2.5.- Teorías importantes 

Para fines de valoración de las políticas tomadas hasta el momento para 

solucionar los problemas ambientales se tomaron de base algunas teorías como la 

de implementación y el principio de prevención. Las cuáles serán examinadas a 

continuación. 

 

La teoría de implementación va orientada a establecer la eficacia de la regulación 

de los fenómenos jurídicos, es decir; que esta teoría conlleva el enfoque 

tradicional de las políticas legislativas en materia ambiental, esto es; bajo el 

mandato de una ley establecida, seguida de la sanción de la conducta infractora 

(Lorenzetti, 2008). 

 

En la mayoría de casos, esta perspectiva podría ser coherente con la investigación 

jurídica, pues existen una gran cantidad de trabajos académicos basados en la 

responsabilidad penal y civil, particularmente en las acciones indemnizatorias.  

 

Pero este enfoque es insuficiente para proyectos como éste, debido a que los 

principios de responsabilidad civil y penal, no están diseñados para la tutela de 

bienes colectivos y deben ser, necesariamente complementados. 

 

Por otra parte este postulado presenta un problema grave ya que hay bienes 

ambientales que no son renovables, como ejemplo podemos poner al clima o las 

especies en extinción, mientras que otros, como los ríos, en caso de 

contaminación, sólo pueden ser recuperados a un altísimo costo económico y 

social. 
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Por tales motivos se considera que:  

“toda estrategia que se base solamente en la sanción está destinada al fracaso. 

En las cuestiones ambientales es necesario el desarrollo de una política legislativa 

más sofisticada que articule el cumplimiento voluntario, el forzado y la disuasión” 

(Lorenzetti, 2008). 

 

Lo anterior es importante porque esclarece que algunas de las políticas 

legislativas en materia ambiental han sido ineficaces a la hora de querer accionar, 

debido a que no se toma en cuenta la cultura de prevención de daños, si no que 

se basa en el modelo tradicional que consiste en la coacción de una determinada 

ley, es decir a la sanción de una conducta infractora que se encuentra establecida 

dentro de una ley; ahora si tomamos en cuenta lo mencionado previamente, las 

sanciones en materia ambiental suelen ser acciones indemnizatorias, esto 

presenta graves problemas, el primero es que este tipo de acciones son tomadas 

de elementos de responsabilidad civil y penal, y éstos no están diseñados para 

tutelar bienes colectivos como lo es el ambiente, otro problema es que no todos 

los bienes ambientales son renovables, y determinar la reparación del daño de un 

bien que no puede recuperarse, es muy complicado.  

 

Esto muestra por qué ciertas medidas llevadas en el accionar de las leyes 

ambientales han fracasado, porque toda estrategia que vaya encaminada 

únicamente a la sanción de una conducta infractora siempre estará condenada a 

la ineficacia.  

En cuestiones del medio ambiente, es preciso desplegar un manejo legislativo 

mucho más sofisticado, en el cuál se articule, no solo el cumplimiento coercible de 

las leyes, sino también el cumplimiento voluntario y la disuasión. Con esto se 

podría mejorar el desempeño efectivo de las leyes en materia ambiental. 
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Otra teoría fundamental para esta investigación es la del principio de prevención 

ambiental, la cual a grandes rasgos y sin tantos tecnicismos jurídicos, trata de 

prevenir los menoscabos antes de que surjan o que impacten en el ambiente. La 

sola posibilidad de ocasionar un daño ambiental origina responsabilidad en la 

persona física o moral que lo cause (agente causante). Conforme a este principio, 

aquella persona que crea que dentro de la vida social y en su propio beneficio, una 

situación de riesgo es responsable del daño causado; fundado a su vez en el 

principio de que quien se beneficia con una situación debe también, en justa 

compensación, soportar las cargas de la misma. En materia ambiental son 

necesarias aquellas acciones que se anticipan para prevenir cualquier tipo de 

degradación del entorno, en lugar de limitarse a verificar e integrar a posteriori y 

reparar los daños ambientales. 

 

En esta materia cobra rigurosa importancia la prevención de los daños 

ambientales. Para ello algunos autores puntualizan que: 

 

Habrá que actuar jurídicamente, procurando impedir, dentro de los límites 

racionales, todo aquello que lleve en sí mismo peligro de generar un perjuicio 

ambiental, debiéndose utilizar los medios más adecuados para frustrar la amenaza 

de daño de todo factor degradante, el que se proyectará sobre la idea de daño 

futuro (Carranza, 1989). 

 

Y como menciona Goldberg, aunque se apoye a la postre en un dispositivo 

sancionador, sin embargo, sus objetivos son fundamentalmente preventivos, 

porque la coacción a posteriori resulta ineficaz, puesto que muchos de esos daños 

ambientales, de producirse, serán irreversibles. Como dice la doctrina, la represión 

podrá tener una trascendencia moral, pero difícilmente compensará graves daños, 

quizá irreparables (Goldenberg, 2001). 
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3.- Instituciones encargadas de la vigilancia y el 

acatamiento de las leyes ambientales en Veracruz. 

Actualmente las instituciones federales encargadas de vigilar y facultadas para 

hacer valer el cumplimiento de las leyes en materia ambiental en Veracruz son la 

Semarnat y la Profepa, en sus respectivas delegaciones.  

 

En el intento de resolver los problemas de competencia institucionales, se decidió 

descentralizar instituciones con el fin reforzar a las ya existentes. En Veracruz son 

creadas la Secretaría de medio ambiente (SEDEMA) y la Procuraduría estatal de 

protección al medio ambiente (PMAVER). 

 

3.1.- Competencia de las instituciones: 

Para los fines de este apartado se dividió a las dependencias de acuerdo a la 

competencia, esto es, como se mencionó previamente, determinar si serán 

reguladas por la ley Federal o Estatal. Y de acuerdo a los alcances territoriales de 

sus atribuciones. 

 

Dentro de las de competencia federal se encuentran: 

 

La  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que es la 

dependencia del gobierno federal encargada de impulsar la protección, 

restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y 

servicios ambientales de México, con el fin de propiciar su aprovechamiento y 

desarrollo sustentable (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales., 

2012).  
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Y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), que es un 

órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales con autonomía técnica y operativa. Tiene como tarea principal 

incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a fin de 

contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental 

(Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 2011). 

 

Y de competencia estatal tenemos a: 

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), que es la dependencia responsable 

de coordinar las políticas de preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

cambio climático y protección del medio ambiente en el estado (Secretaría de 

Medio Ambiente del Estado de Veracruz, 2012). 

 

Y a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMAVER) es un 

organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

que trabaja cotidianamente de manera coordinada con los tres órdenes de 

gobierno, para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental (Procuraduría 

Estatal de Protección al Medio Ambiente, 2011). 

 

3.2.- Comparación del funcionamiento de las instituciones: 

Semarnat se encarga de incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de 

la función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, 

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando 

de este modo una política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el 

desarrollo sustentable. 
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Esta secretaría cuenta con una amplia gama de atribuciones que le permiten llevar 

a cabo su trabajo, de las cuáles se señalan únicamente las más relevantes para 

determinar su funcionamiento que son las siguientes: 

1. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas, 

recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de 

propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable; 

2. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales que corresponden a la Federación, con 

excepción del petróleo y todos los carburos de hidrógenos líquidos, 

sólidos y gaseosos, así como minerales radioactivos 

3. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y 

a las autoridades estatales y municipales, Normas Oficiales Mexicanas 

sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; 

sobre los ecosistemas naturales; sobre el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y 

acuática; sobre descargas de aguas residuales y en materia minera; 

sobre materiales peligrosos y residuos sólidos peligrosos. Así como 

vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, 

estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, Normas Oficiales 

Mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio 

ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, terrestre y acuática, y 

pesca; y demás materias competencia de la Secretaría, así como, en su 

caso, imponer las sanciones procedentes  

4. 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. 

5. Organizar y administrar Áreas Naturales Protegidas, y supervisar las 

labores de conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando 

su administración recaiga en los gobiernos estatales y municipales o en 

personas físicas o morales 
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6. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de 

proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y 

privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre 

los programas para la prevención de accidentes con incidencia 

ecológica. 

7. Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas 

para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la 

calidad ambiental de los procesos productivos, de los servicios y del 

transporte. 

8. Promover la participación social y de la comunidad científica en la 

formulación, aplicación y vigilancia de la política ambiental, y concertar 

acciones e inversiones con los sectores social y privado para la 

protección y restauración del ambiente. 

9. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y 

actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso 

sustentable de recursos naturales; estimular que las instituciones de 

educación superior y los centros de investigación realicen programas de 

formación de especialistas, proporcionen conocimientos ambientales e 

impulsen la investigación científica y tecnológica en la materia; promover 

que los organismos de promoción de la cultura y los medios de 

comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores de 

protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y 

en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los 

contenidos ambientales de planes y programas de estudios y los 

materiales de enseñanza de los diversos niveles y modalidades de 

educación (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2010). 

De este análisis se deduce que la función de la Semarnat es una dependencia que 

está más encaminada a brindar mecanismos, crear instrumentos normativos y de 

gestión que permitan auxiliar en la administración eficaz de los recursos naturales 

del país, este organismo pretende generar políticas ambientales generales e 

incluyentes que permitan alcanzar un desarrollo sustentable del país. Pero carece 



 
32 

del poder para vigilar e inspeccionar el medio ambiente, por ello es que esas 

acciones son delegadas a la Profepa. 

 

Profepa es una organismo que intenta procurar la justicia ambiental a través del 

estricto cumplimiento de las leyes, prohibiendo a la vez impunidad, corrupción, 

indolencia y vacíos de autoridad, haciendo partícipe a todos los sectores de la 

sociedad y a los tres niveles de gobierno, rigiéndose siempre bajo los más puros 

principios de equidad y justicia. 

 

La procuraduría cuenta con una serie de atribuciones y objetivos estratégicos 

encaminados a vigilar de manera eficaz el cumplimiento de la normatividad 

ambiental. De esta manera encontramos que las principales atribuciones de este 

organismo son las de: 

1) Proteger los intereses y beneficiar a la sociedad, investigando y 

respondiendo a sus dudas y denuncias, procurando siempre el 

cumplimiento de las leyes ambientales y sancionar en base a éstas a 

personas físicas y morales que las quebranten.  

2)  Y combatir los focos rojos que atentan contra las riquezas naturales de 

nuestro país como son: la tala clandestina, la depredación de la flora y 

fauna silvestres, el agotamiento de los cuerpos de agua y los problemas de 

contaminación (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 2013). 

Esto tendiente a conseguir cumplir los cinco objetivos estratégicos que tiene esta 

institución los cuales son: 

1) Contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir 

los procesos de deterioro ambiental. 

2) Procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una 

justicia ambiental pronta y expedita. 
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3) Lograr la participación decidida, informada y responsable de los 

miembros de la sociedad y de sus organizaciones, en la vigilancia 

e inducción del cumplimiento de la ley ambiental. 

4) Fortalecer la presencia de la Procuraduría y ampliar su cobertura 

territorial, con criterio federalista. 

5) Construir una institución moderna y eficiente, bajo criterios de 

honestidad, transparencia y confiabilidad, que permitan crear una 

nueva imagen ante la sociedad (Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, 2013). 

 

Por lo anterior podemos derivar que la conexión y la diferencia misma entre ambas 

dependencias, es que una depende de la otra para poder efectuar sus acciones de 

una manera más eficaz. Se puede establecer que la Semarnat tiene funciones 

administrativas y las de la Profepa son a nivel operativas. 

 

Sedema es un organismo que pretende promover y ejecutar políticas públicas 

para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; así como la mitigación y 

adaptación al cambio climático, en todos los sectores de la sociedad para conducir 

a Veracruz hacia un desarrollo sustentable. 

 

Esta dependencia tiene atribuciones similares a las de la Semarnat que es de 

orden federal, pero es dependiente del Gobierno del Estado de Veracruz, para 

poder cumplir con su funcionamiento de acuerdo a su poder de acción. 

 

A ciencia cierta es complicado determinar y diferenciar las competencias y 

jurisdicción de cada una de estas dependencias, ya que como se mencionó antes 

tienen atribuciones parecidas y su funcionamiento va encaminado a misiones 
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similares. Dichas atribuciones de éste organismo se encuentran plasmadas en la 

ley no. 58 orgánica del poder ejecutivo del estado de Veracruz-Llave, dentro de los 

artículos 28 Bis. y 28 Ter. de esa ley.1 

 

La procuraduría estatal de protección al medio ambiente pretende contribuir a 

mejorar las condiciones ambientales de la entidad  y fortalecer la cultura ecológica 

de sus habitantes, a través de diseños; así como proponer, desarrollar, ejecutar, 

controlar, regular, y promocionar acciones para el acatamiento de la normatividad 

ambiental, involucrando en estas actividades a la sociedad y a los tres órdenes de 

gobierno, siguiendo los más avanzados principios de integralidad, prevención, 

precaución, irreversibilidad, equidad y justicia. 

 

Los objetivos esenciales que persigue este organismo son los de: 

1. Garantizar el derecho de todos los veracruzanos a tener y disfrutar 

de un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar plenos, que 

permitan colocar a Veracruz como un Estado Próspero y ambientalmente 

digno. 

2. Vigilar estrictamente y con la colaboración ciudadana, el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y 

control de la contaminación o deterioro ambiental en aire, agua y suelo, la 

restauración de los recursos naturales, la cultura ambiental de la 

sostenibilidad y la biodiversidad. 

3. Fomentar la participación activa de la población en la difusión, 

comprensión, vigilancia y cumplimiento de las disposiciones jurídicas 

ambientales. 

                                                           
1
 Para efectos de consulta véase Anexos 
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4. Atender las quejas y denuncias que se presentan por conculcaciones 

en contra del medio ambiente y los recursos naturales. 

5. Promover los acuerdos y resoluciones correspondientes a los 

procedimientos administrativos derivados de la inspección y vigilancia, 

imponiendo las sanciones y medidas técnicas que procedan. 

6. Atender los programas y normas en materia de cambio climático y 

calentamiento global, así como el fomento de la cultura de la sustentabilidad 

y la gestión integral de las zonas costeras (Procuraduría Estatal de 

Protección al Medio Ambiente, 2013). 

Tomando en cuenta lo fijado anteriormente, se determina que de las cuatro 

dependencias involucradas en hacer valer la normatividad ambiental vigente, la 

que tiene mayor jurisdicción, mecanismos y experiencia en materia de vigilancia 

ambiental es la Profepa, institución que sirvió de base para analizar su 

funcionamiento en ese rubro. 

 

4.- Estudios de caso: 

Actualmente los gobiernos de algunos países y estados, han puesto en operación  

agrupamientos que se encargan de mejorar la vigilancia ambiental. Estos 

agrupamientos han sido considerados como otra alternativa para reforzar la 

vigilancia del medio y el cumplimiento de las normas jurídicas aplicables  

 

Se dispone a identificar los sitios en los que se han implementado estos 

agrupamientos como un mecanismo de gestión que ayude a optimizar la vigilancia 

ambiental. Y que han servido de modelo para este proyecto. Entre las policías 

ambientales que se encontraron en América latina destacan las de Brasil, 

Colombia y en México la policía ambiental del Distrito Federal. 
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4.1.- Policía Militar Ambiental en Brasil 

Con el fin de evitar la destrucción total de la riqueza ambiental, el estado de São 

Paulo tiene uno de los más altos niveles de vigilancia y protección a la naturaleza 

del mundo. Las áreas protegidas fueron creadas por el gobierno del estado, 

implementadas y supervisadas por su departamento de medio ambiente, no sólo 

preservan las plantas, animales, microorganismos y paisajes, sino también 

intentan proteger la autenticidad del planeta, para que se tenga una visión de los 

orígenes y la simplicidad de la vida en la tierra cuando aún éramos seres 

estrechamente vinculados a la naturaleza. La policía militar del Estado de São 

Paulo, trabaja a través de sus cuatro batallones de la policía ambiental, a cargo de 

un comando central. El comando de la policía del medio ambiente, con sede en la 

capital del estado ha ayudado a prevenir y reprimir degradaciones cometidas 

contra la flora, la fauna y las cuencas hidrográficas (Policía Militar do Estado de 

Sao Paulo, 2013). 

Esta es una unidad de policía militar especializada en el medio ambiente, 

responsable de la aplicación de la legislación ambiental. La policía ambiental y sus 

unidades subordinadas constituyen una de las instituciones más grandes dirigidas 

a la protección del medio ambiente en América latina y tratan de demostrar la 

transparencia y el esfuerzo continuo de lo que se está haciendo para preservarlo. 

Los comandos de policía ambiental están integrados por hombres capacitados y 

disciplinados, los cuales se encargan de supervisar los delitos ambientales, tales 

como la pesca, la caza de animales salvajes y las armas que se utilizan para ello, 

la tala ilegal de árboles y palma, la supresión de la selva, entre otros (Governo do 

Estado de Sao Paulo. Sistema Ambiental Paulista, 2013). 
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Las labores de la policía militar ambiental son enfocadas principalmente a: 

1. Supervisar operaciones de tala, transporte de productos y subproductos 

forestales, transporte y comercio de pescado, transporte y comercio de 

plantas vivas procedentes de los bosques, la deforestación y los incendios 

forestales, la cría de animales silvestres, las actividades de las 

piscifactorías. 

2. Frenar las actividades contaminantes del medio ambiente. 

3. Implementar campañas educativas en el área ambiental. 

4. Cooperar con el Ministerio de Justicia Ambiental, la elaboración de informes 

y los informes necesarios para iniciar la acción penal y civil por daños al 

medio ambiente. 

Durante la última década, la acción eficaz de la Policía Ambiental ha contribuido a 

la conservación de diversos ecosistemas en Brasil y a la obtención de los 

siguientes resultados: 

- Reducción del contrabando y el comercio ilegal de animales silvestres. 

- Mayor control de la deforestación en el Bosque Atlántico. 

- Control total de la caza furtiva de cocodrilo en el Pantanal. 

- Desarrollo y aplicación de programas de formación interna. 

- Aplicación y cumplimiento de los diversos programas de educación ambiental. 

- Control de las acciones ilegales de extracción de minerales. 

- El apoyo a diversos programas de investigación (Policía Militar Ambiental de 

Brasil, 2013). 
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4.2.- Policía Nacional de Colombia especializada en materia 

ambiental y ecológica. 

Como primer referente de estudio de éste trabajo, se encuentra la Policía Nacional 

de Colombia en su área de policía ambiental y ecológica. Este es un cuerpo 

especializado del departamento de policía nacional de Colombia, que se encarga 

de contribuir a la protección del medio ambiente en el territorio de ese país y su 

misión es la de contribuir a la protección, conservación y recuperación ambiental, 

mediante un efectivo servicio de control y vigilancia fundamentado en la educación 

y organización de la comunidad, para la gestión ambiental, desarrollando 

estrategias y metodologías que generen compromisos personales e institucionales 

de autoridades ambientales para restaurar el vital equilibrio del entorno. Este 

departamento es conformado por profesionales especializados que están en 

continua capacitación para cumplir con sus objetivos y labores en todas las 

unidades metropolitanas y departamentales de Colombia. Está integrado por “448 

hombres que se encuentran dentro de esta unidad y a disposición de la sociedad 

para colaborar en la solución de la problemática ambiental de Colombia” 

(Ministerio de Defensa Nacional de la República de Colombia, 2013). 

 

Colombia es un país comprometido con la protección de los recursos naturales y 

del ambiente, estos puntos siempre han sido objeto de atención de este país. Para 

ello, la policía nacional especializada en materia ambiental y ecológica, se ha 

enfocado en los programas que han desarrollado para llevar a cabo eficazmente 

sus tareas.Dentro de los programas que maneja este departamento policiaco en 

Colombia se encuentra la Celebración de determinadas fechas importantes para el 

desarrollo y fomento de actividades ambientales, por medio de campañas 

educativas y convivencias con las comunidades (Ministerio de Defensa Nacional 

de la República de Colombia, 2013). 
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En la Celebración del calendario o fechas ambientales, se realizan campañas de 

difusión a través de los diferentes medios, radiales, televisivos y prensa escrita, en 

compañía del grupo ecológico “Amigos de la Naturaleza” y funcionarios de las 

diferentes autoridades ambientales, se organizan las programaciones, se escogen 

los sitios para las celebraciones, en donde se presentan videos, se hacen charlas 

educativas relacionadas con el día celebrado, se organizan marchas por el anillo 

asfáltico o en los barrios, llevando pancartas diseñadas por los asistentes, las 

cuales son premiadas de acuerdo al mensaje (Ministerio de Defensa Nacional de 

la República de Colombia, 2013). 

 

Dentro de los programas que lleva a cabo la policía nacional son dos los que 

podemos considerar como trascendentales para el departamento de policía 

ambiental y ecológica de Colombia, estos son orientados a conseguir la eficacia 

de sus funciones, es  así como podemos encontrar la importancia de los 

siguientes programas.  

 

El programa de educación ambiental es uno de los pilares de eficacia y 

funcionamiento de  esta agrupación. Dentro de este programa, personal del grupo 

de policía ambiental y ecológica, desarrolla actividades encaminadas a beneficiar 

a la comunidad interna Policía Nacional (Ponal) y externa (comunidad), con 

charlas de capacitación, en temas de prevención y educación ambiental, 

fomentando una cultura de respeto y protección por los recursos naturales. 

 

El grupo de policía ambiental y ecológica, se encarga de realizar el programa de 

organización comunitaria. Mediante el que organiza con estudiantes de las 

diferentes instituciones educativas, de los grados decimo y once, grados que se 

encuentran prestando el servicio social ambiental en un colegio del departamento, 

con el fin de realizar actividades lideradas por la policía ambiental y ecológica en 
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beneficio del ambiente y la comunidad en general. (Ministerio de Defensa Nacional 

de la República de Colombia, 2013). 

 

Estos son programas que sigue rigurosamente la policía ambiental para fomentar 

e involucrar a la sociedad en sus acciones, pero también dentro de sus 

atribuciones principales encontramos las relativas a la vigilancia en los siguientes 

rubros: 

1. Contaminación Atmosférica (Fuentes Móviles y Fijas) 

2. Control a la minería 

3. Control al tráfico y a la comercialización ilegal de flora y fauna. 

4. Control a la contaminación visual 

5. Programa de control a la contaminación de las fuentes Hídricas 

  

La policía Nacional de Colombia a través de su departamento especializado en 

materia ambiental y ecológica, es uno de los referentes mundiales en el buen 

funcionamiento que ha tenido a través de sus programas y planes para vigilar, 

proteger y conservar los recursos naturales. Es uno de los modelos a seguir, para 

los países y estados que quieran unirse en proyectos similares para la protección 

y vigilancia del ambiente, ya que los resultados que han ido obteniendo desde su 

creación, han sido satisfactorios para las comunidades en las que han trabajado 

en Colombia. 

4.3.- Policía ambiental en el Distrito Federal 

 

En México también encontramos un departamento denominado policía ambiental 

el cual dispuso el Gobierno del Distrito Federal, a través de la secretaría de 

seguridad pública (SSPDF). El Distrito Federal puso en operación este 

agrupamiento, el cual se encarga de vigilar toda la zona de la reserva ecológica en 
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la capital del país, con el objetivo de evitar invasiones, tala clandestina y el uso de 

estas áreas como tiradero de basura. 

 

Este departamento está integrado por 283 uniformados, así como con un 

helicóptero que sobrevolará las nueve delegaciones del sur y poniente de la 

Ciudad de México, en donde se localiza la zona de reserva ecológica. La creación 

de este nuevo cuerpo policiaco obedece a una serie de reformas a la ley ambiental 

que se aprobaron en la asamblea legislativa del DF, a través de la cual también se 

mandató a la administración capitalina a crear un cuerpo de brigadistas que 

llevarán a cabo tareas de reforestación y de mantenimiento en la zona de reserva 

ecológica (Secretaría de Seguridad Pública , 2012). 

 

Esta policía ambiental trabaja en coordinación con los ecoguardas de la Secretaría 

del medio ambiente y la Profepa y se ha sumado a reforzar la protección y 

vigilancia del ambiente y las normas existentes en dicha materia. 

 

Las principales tareas que realiza la policía ambiental del D.F se orientan a: 

1. Evitar los asentamientos humanos, la extensión de los existentes, 

combatir la tala clandestina y las extracciones de materiales del 

suelo son las misiones de la policía ambiental, en coordinación con 

la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (SMADF) 

(Sebreros, 2011). 

2. Evitar el vertimiento de residuos de la construcción y la extracción 

de suelo y materiales pétreos (Ramírez, 2009). 

3. Hacer recorridos de inspección, para prevenir y controlar delitos 

ambientales en áreas naturales protegidas para mantener el 

equilibrio ambiental de la Zona Metropolitana del Valle de México 

(Ríos, 2011). 
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4.4.- Otros proyectos de policía ambiental en México: 

 

También el municipio de Querétaro aprobó crear una corporación policial 

ecológica, que estará dedicada a evitar los daños al medio ambiente y a cuidar no 

se afecten las zonas protegidas de la localidad. 

 

La decisión se tomó al comprobarse la insuficiencia de las instancias federales 

para cumplir con tal fin, como es el caso de la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat). 

 

La creación de la Guardia Ambiental y de un Centro de Educación Ambiental, tiene 

el fin de llevar un mejor y mayor control en las zonas protegidas; proteger la flora y 

fauna nativa, evitar e inhibir la contaminación de los mantos freáticos, entre otras 

otros. Este nuevo cuerpo policial estará integrado por un equipo de personas con 

estructura, equipo y especializados en materia de cuidado y preservación 

ecológica (Arreola, 2010). 
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5.- Metodología: 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó el tipo de metodología cualitativa, el 

cual “… no es lineal, sino iterativo o recurrente, las supuestas etapas de la 

realidad son acciones para adentrarse más en el problema de investigación y la 

tarea de recolectar y analizar datos es permanente” (Lucio, 2006, pág. 523) 

 

Tomando en cuenta lo anterior se muestran las técnicas que se utilizaron para la 

obtención de información y posteriormente el análisis de la misma. 

 

5.1.- Obtención de información: 

 

Las técnicas utilizadas para recolectar la información que sirvió para dar forma a 

este trabajo fueron las siguientes: 

5.1.1.- Realización de entrevistas. 

 

Se realizaron dos entrevistas a tres funcionarios de la PROFEPA, para obtener datos 

relevantes para el trabajo de investigación.  

 

5.1.2.- Aplicación de sondeo. 

 

Se aplican cuestionarios a 5 especialistas en materia ambiental, las cuales 

aportaron sus distintos puntos de vista respecto a los temas abordados en este 

trabajo de investigación. Esto sirvió para dar un enfoque diferente al de las 

instituciones de gobierno y para generar más información.  
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5.1.3.- Recolección por medio de información secundaria o 

documental: 

5.1.3.1.-Internet y videos: 

Se hizo una búsqueda en bases de datos, paginas oficiales de gobierno, blogs, 

periódicos y revistas en línea, así como videos que ayudaron a mejorar la 

obtención información para identificar estudios de caso relativos a policías 

ambientales en otros sitios. Así como para hallar información relativa a las 

instituciones encargadas de la obediencia y atención de las leyes existentes en 

materia ambiental. También se encontró información relativa a los principales 

problemas ambientales que tiene Veracruz los cuales aportaron más información 

al marco teórico. 

 

5.1.3.2.- Bibliográficos y Hemerográficas: 

Se hizo una exhaustiva búsqueda bibliográfica en la cual se tomaron como 

muestra para este trabajo distintas teorías y conceptos fundamentales que 

sirvieron para fundamentar este proyecto. De igual forma se encontró información 

relativa a la importancia de la Biodiversidad de Veracruz, la cual sirvió para 

ampliar el enfoque del marco teórico. 

 

En periódicos se encontró información referente a las instituciones de gobierno, a 

su funcionamiento y la eficacia que han tenido éstas en el estado de Veracruz. 
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5.2.- Análisis de información: 

 

5.2.1.- Identificación de instituciones de gobierno. 

Se identificaron como muestra las instituciones que intervienen en la observancia 

y vigilancia de las leyes existentes en materia ambiental. Para posteriormente 

analizarla. 

 

5.2.2.- Identificación de cuerpos policiacos en otros sitios. 

Se hizo un apartado de estudios de caso en el cual se identifican cuáles son los 

cuerpos policiacos que sirvieron de modelo para este proyecto, posteriormente se 

fijaron las actividades y operaciones que tienen éstos. 

 

5.2.3.- Clasificación y análisis de información. 

Para la clasificación y análisis de información de este trabajo se utilizó el método 

inductivo-deductivo. El cual se hace por medio de una indagación documental que 

luego es reflexionada para los fines determinados de la investigación. 

 Una vez identificadas las instituciones de gobierno se establecen los 

resultados obtenidos de las entrevistas y sondeos previamente hechos, 

luego se procedió a hacer una valoración y discusión para determinar las 

debilidades institucionales. 

 Se puntualizan las funciones y programas de los cuerpos policiacos 

anteriormente identificados y se fijan las actividades y acciones que han 

tenido estos departamentos, para posteriormente hacer un análisis 

diferencias y similitudes. 

 Una vez analizada, clasificada y estructurada la información, se procedió a 

hacer la propuesta de generar un agrupamiento especializado en la policía 
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estatal de la secretaría de seguridad pública , la cual es el objetivo principal 

de este proyecto de investigación. 

6.- Resultados y Discusión 

Una vez que se ha realizado la investigación documental correspondiente, las 

entrevistas, el sondeo y la recopilación documental de la información, se procede 

a mostrar los siguientes resultados. 

 

6.1.- Resultados de las entrevistas hechas en PROFEPA 

 

Basándose en que la Profepa en su respectiva delegación estatal es la institución 

con más estructura, mecanismos y experiencia para vigilar e inspeccionar el medio 

ambiente en Veracruz, se tomó de muestra para hacer un par de entrevistas a 3 

funcionarios del área de auditoría ambiental.  

 

La primera entrevista se hizo el día 26 de Julio de 2013, a las 17:48hrs y constó de 

9 preguntas. Los resultados de la entrevista fueron colocados de acuerdo al tema 

que abordaba cada pregunta, la información recaudada se muestra en la siguiente 

tabla: 
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TABLA 1. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRIMERA ENTREVISTA A LA 

PROFEPA (Arango, 2013). 

                                                           
2 Para ejemplificar el proceso administrativo se añade una imagen donde se esquematiza dicho 

procedimiento. (Véase ANEXO 2). 

 

TEMA RESULTADOS 

CANTIDAD DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DELEGACIÓN 120 

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO EN MATERIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. REALIZAN ACCIONES DE INSPECCIÓN Y 
VIGILANCIA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS
2
. 

MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA IMPEDIR LA TALA CLANDESTINA EN BOSQUES Y SELVAS. SE HACEN OPERATIVOS, ALEATORIOS Y 
PERIÓDICOS EN LOS QUE  COADYUVA LA 
CONAFORT, SEMARNAT Y CONANP PARA 

FORTALECER ACCIONES. 

MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA VIGILAR ANP. POR MEDIO DE OPERATIVOS ALEATORIOS Y 
PERIÓDICOS, CON LA AYUDA DE OTRAS 

INSTITUCIONES. 

 
PROGRAMAS QUE TIENEN PARA VIGILAR LA CAPTURA DE ESPECIES EN PLAYAS Y EN 

AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

OPERATIVOS, PERIÓDICOS Y ALEATORIOS, 
PUEDEN SER MENSUALES O TRIMESTRALES. 

O POR MEDIO DE LA DENUNCIA 
CIUDADANA. SE HACEN A NIVEL 

DELEGACIÓN Y A NIVEL SUBPROCURADURÍA, 
DE FORMA INDIVIDUAL Y CONJUNTOS. 

MEDIDAS O PROGRAMAS PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS NO TIENEN COMPETENCIA, SOLO PUEDEN 
ESTABLECER MEDIDAS DE AUDITORIAS 

AMBIENTALES A EMPRESAS. 

PROGRAMAS O ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. VIGILAN QUE SE MITIGUEN LOS CAMBIOS DE 
USO DE SUELO.TAMBIÉN ACTUAN A TRAVÉS 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA. 

QUE SE NECESITA MEJORAR EN LA PROFEPA 1. DOTAR DE MÁS RECURSOS 
HUMANOS Y FINANCIEROS 

2. REFORMAR CÓDIGOS PENALES Y 
DOTAR DE PENAS MÁS SEVERAS 

3. FORTALECER EL SISTEMA JURÍDICO 
EN MATERIA AMBIENTAL 

 
PRINCIPALES FORTALEZAS DE LA PROFEPA 1. EXPERIENCIA COMO INSTITUCIÓN 

2. EXISTE RECURSO HUMANO 
VALIOSO 

3. RECONOCIMIENTO NACIONAL 
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De esta primera entrevista también se obtuvo información relacionada con la 

subdivisión de ésta delegación, es decir, que se divide en oficinas representativas, 

las cuales se encuentran en Poza rica, Veracruz, Orizaba, Catemaco, 

Coatzacoalcos, en la administración portuaria integral de Veracruz, y en Xalapa 

que es donde se encuentra la oficina principal y donde laboran 95 personas de 

esas 120. 

 

Las últimas preguntas de la entrevista fueron enfocadas a hacer una evaluación 

de la institución. También se mencionó lo que hacía falta dentro de la institución: 

1. Transformar y reestructurar la dependencia 

2. Mejorar salarios 

3. Más y mejor difusión en medios de comunicación 

4. Y que el recurso llegue para poder actuar de manera eficaz, ya que es 

inequitativo 

 

En la actualidad la Profepa pese a ser una institución con gran experiencia, contar 

con cierto reconocimiento a nivel nacional y tener recurso humano valioso dentro 

de sus filas, es una de las dependencias con las que más quejas se tiene en 

cuanto a su funcionamiento. Ya que muchas veces se atenta en contra de los 

intereses de los ciudadanos, por esa razón Profepa es una de las dependencias 

federales más demandadas por los ciudadanos, “es una de las instituciones que 

más demandas acumula en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa” 

(Gómez, 2012). 

 

La segunda entrevista (Prado H. G., 2013) fue enfocada a integrar información 

faltante que para fines de la investigación se consideró conveniente elaborar. 

Estas entrevistas fueron realizadas el día 4 de octubre de 2013, a las 18:00 hrs. y 

fueron contestadas por el Lic. Héctor García Barradas, actual encargado de la 
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Subdelegación de Auditoria Ambiental y por el Ing. Silvestre Prado Hernández que 

es inspector en el área de auditoría ambiental.  Fue conformada por 8 preguntas 

las cuales fueron tendientes  a satisfacer ciertos temas de interés personal y 

complementar la información previa. Los resultados fueron los siguientes. 

1. Conocimiento de la gente acerca de las atribuciones y funcionamiento 

de la Profepa. 

La mayoría de las personas desconoce la institución, mucho menos 

conocen el funcionamiento y atribuciones de esta dependencia. Por falta de 

cultura ambiental e interés por el cuidado del ambiente. Incluso la 

confunden con la Profeco, la cual tiene atribuciones y funciones totalmente 

distintas. 

2. La segunda pregunta fue encaminada a saber si creían si la mayoría 

de las personas sabría cómo actuar y ante quien acudir en el 

determinado caso de observar la comisión de una conducta que afecte 

al medio ambiente. 

A lo que me respondieron que no, por falta de información y conocimiento 

de las normas ambientales y porque no hay una cultura de la denuncia. 

3. Estrategias de difusión y fomento de la denuncia de delitos. 

Utilizan posters, volantes, foros, trípticos, anuncios en radio y medios 

electrónicos. 

4. Al preguntar como creía que podría mejorarse la difusión. 

Me contestaron que eso lo dejaban a mi consideración. Que pusiera mi 

punto de vista. 

Desde mi punto de vista creo que la difusión podría incrementarse no sólo por 

anuncios en radio, si no que podría invertirse en anuncios en salas de cine, 

comerciales televisivos e incrementar campañas en las que integraran a la 

sociedad, quizá por medio de conferencias en escuelas y calendarios de 

simposios en conjunto con los alcaldes de los distintos municipios de la entidad 

veracruzana.  
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5. Número aproximado de denuncias recibidas al mes. 

Me contestaron que muy pocas, que cerca de 20 mensuales 

6. Número de personas que encargadas de recibir denuncias 

Solo son 5 personas 

7. Proceder después de efectuada la denuncia 

Se analiza y califica la denuncia ambiental, es registrada en el sistema de 

atención a la denuncia popular, y después se envía a la autoridad 

competente. 

8. Tiempo de respuesta de la denuncia 

Depende del tipo, del caso de denuncia, puede ser casi inmediata a los 10 

días y atendida por un inspector. Pero en medidas que requieren estudios 

de impacto ambiental o auditorías ambientales, de 30 a 90 días. 

 

En dicha entrevista también se proporcionó la información de que se están 

incorporando nuevas medidas de acuerdo al avance tecnológico y académico, 

como ejemplo se dio la nueva implementación de denuncia por medio de un 

teléfono celular, esto es si alguien considera que se está cometiendo una 

afectación al medio ambiente, se toma una foto y la envía a un número específico 

y pueda proceder como una denuncia ciudadana. Esto facilitaría la denuncia, ya 

que en las zonas de las sierras, o en las altas montañas donde se da el tráfico de 

maderas, las personas no llegan a poner una denuncia a la capital del estado, 

porque les cuesta transportarse o no tienen los medios. 

 

También dijeron que desde su punto de vista fue muy buena la creación de la 

Procuraduría estatal de protección al ambiente porque anteriormente había 

cuestiones de denuncias en las que se limitaba la profepa por que no podía entrar 

la federación, porque eran cuestiones de ámbito municipal o estatal. 

Ahora es más fácil enlazar los 3 niveles de gobierno y se tiene una procuraduría 

estatal, donde al detectar que es una denuncia de influencia federal, entra 
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directamente Profepa y  ya existe una mejor comunicación entre ambas, con eso 

se logran mejores resultados.  

En el ámbito de lo que es vigilancia ambiental coadyuva profepa con la 

procuraduría estatal, para reforzar las acciones a nivel estatal, ya que al ser una 

procuraduría de reciente creación, estructuralmente apenas está creciendo  

 

6.2.- Resultados de la aplicación del sondeo. 

 

En este apartado se mostrarán los resultados del cuestionario que sirvió para 

sondear información importante para esta investigación. El cuestionario estuvo 

compuesto únicamente por 5 preguntas de las cuales el objetivo era tener otros 

puntos de vista de acerca de ciertos temas. Para concentrar los resultados de 

dicho sondeo, se utilizaron tablas por tema con la opinión respectiva de cada 

persona a la que se le realizo el cuestionario, los cuales se muestran a 

continuación: 
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TEMA: OPINIÓN DE: RESULTADO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIÓN DE VIGILANCIA  
AMBIENTAL 

 

Raúl Arango Miranda 

 

Acción de protección de los recursos naturales 
mediante la aplicación de la ley. 
 

 

 

 

Bernardo Carlón Solís 

 

Es un concepto que se refiere a la observación del 
cumplimiento a ciertas obligaciones en materia 
ambiental. Estas pueden ser basadas en 
obligaciones que dicten las leyes de forma general; 
o en su caso que se encuentren mencionadas en 
algún documento oficial que dicte las 
responsabilidades ambientales de una empresa o 
particular.  
 

 

 

 

Bertha Irina Montes Galindo 

 

Serie de acciones encaminadas a verificar el 
cumplimiento de la legislación en materia 
ambiental. Estas acciones pueden ser visitas 
programadas  o no, a las empresas para revisar las 
instalaciones y su grado de cumplimiento, muchas 
visitas obedecen a la denuncia ciudadana. 
 

 

Marco Antonio Pérez Hernández 

 

Como una acción de supervisión y seguimiento del 
cumplimiento de indicaros relacionados al 
ambiente, que puede ser aplicado tanto a 
empresas como a particulares, gobierno, o incluso 
a individuos. 
 

 

 

Pascual Linares Márquez 

 

La revisión del cumplimiento de normas, leyes y 
reglamentos de los diferentes órdenes de gobierno 
en materia de cuidado ambiental, considerando los 
límites permisibles y con base en ello la 
efectuación, negativa probable, de las actividades 
humanas. 
 

TABLA 2. OPINIONES DE LA DEFINICIÓN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
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TEMA: OPINIÓN DE: RESULTADO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANCIA DE LA VIGILANCIA 
AMBIENTAL 

 

Raúl Arango Miranda 

 

Preservación y uso racional de los recursos 
naturales, sin caer en conservacionismos. 

 

 

Bernardo Carlón Solís 

 

La vigilancia ambiental es fundamental en el 
sentido de poder reconocer y asegurar el 
cumplimiento continuo de las obligaciones 
ambientales. Al realizar la vigilancia ambiental le 
da al promovente la posibilidad de reconocer en 
todo momento el nivel de cumplimiento de su 
empresa ante criterios establecidos y así poder 
tomar decisiones oportunas en búsqueda de una 
operación responsable con el medio ambiente y 
que ayude a evitar impactos al medio ambiente y 
sanciones por parte de las autoridades. 

 
 

Bertha Irina Montes Galindo 

 

Es muy importante, la única manera de evitar que 
se continúen degradando nuestros ecosistemas y 
explotando los recursos naturales es estableciendo 
estrategias de vigilancia ambiental más efectivas. 

 
 

Marco Antonio Pérez Hernández 

 

Se establece una línea de acción para el 
seguimiento y solución de problemáticas 
ambientales. 

 
 

Pascual Linares Márquez 

 

Cuidar las condiciones óptimas necesarias para la 
conservación de los elementos ambientales 
necesarios que garanticen la salud humana. 

 
TABLA 3. OPINIONES DE LA IMPORTACIA DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL 
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TEMA: OPINIÓN DE: RESULTADO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZONES POR LAS QUE SE SIGUE 
QUEBRANTANDO LA 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

 

Raúl Arango Miranda 

 

El proceso administrativo es muy largo y sinuoso y 
da lugar a salidas que afectan el ambiente a 
cambio de amparos o pagos de multas. 

 
 

Bernardo Carlón Solís 

 

El desconocimiento de la legislación; seguido de 
una poca comprensión de la normatividad que 
derivada de la poca claridad y operatividad de las 
mismas. 

 
 

Bertha Irina Montes Galindo 

 

Pueden ser muchos los motivos, desconocimiento, 
falta de asistencia o asesoría técnica. Pero desde el 
punto de vista legal la falta de medidas más 
efectivas para lograr que el que contamine pague. 
Muchos empresarios prefieren pagar multas y no 
invertir en el control de la contaminación; a bien 
los inspectores aceptan “dádivas” para no 
continuar con el proceso. 

 
 

Marco Antonio Pérez Hernández 

 

Porque no existen los recursos para consolidar un 
departamento especializado de vigilancia 
ambiental.  

 
 

Pascual Linares Márquez 

 

Por falta de reglamentos, normas y leyes  
adecuados, escasa difusión de estos reglamentos y 
normas, escasa verificación de los límites 
impuestos por las normas, reglamentos y leyes, 
corrupción, ignorancia de la importancia de la 
conservación de los elementos ambientales. 

 
TABLA 4. OPINIONES DEL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL. 
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TEMA: OPINIÓN DE: RESULTADO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES DEBILIDADES DE LAS 
INSTITUCIONES COMO LA 
PROFEPA Y LA PMAVER. 

 

Raúl Arango Miranda 

 

Carencia de recursos (humanos/financieros), falta 
de planeación y falta de coordinación en los 3 
niveles de gobierno. 

 
 

Bernardo Carlón Solís 

 

Falta de presupuesto; poco personal, poca 
profesionalización de sus funcionarios. Un aspecto 
importante en el cual creo que es una debilidad 
imperante en el sistema procurador ambiental de 
la federación y el estado es la poca capacidad de 
seguimiento a los procedimientos administrativos. 
La poca fundamentación y vicios de procedimiento 
hacen que las sanciones administrativas y multas 
interpuestas puedan ser llevadas a una nulidad lisa 
y llana; en base a que es un procedimiento 
generalmente viciado y mal sustentado 
legalmente. 

 
 

Bertha Irina Montes Galindo 

 

La falta de capacitación de los inspectores, falta de 
incentivos o mejores sueldos para evitar actos de 
corrupción, falta de personal, recursos económicos 
destinados únicamente y exclusivamente a este fin. 
En el caso de PMA, aun no es muy claro sus 
atribuciones y no cuenta con un programa de 
vigilancia como tal. 

 
 

Marco Antonio Pérez Hernández 

 

La falta de recurso y personal. 

 

 

Pascual Linares Márquez 

 

Corrupción, falta de organización, inadecuada 
contratación de recursos humanos, enfáticamente 
en los perfiles profesionales necesarios. 

 
TABLA 5. OPINIONES DE LAS DEBILIDADES DE PROFEPA Y PMAVER. 
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TEMA: OPINIÓN DE: RESULTADO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿UN AGRUPAMIENTO DE POLICÍA 
AMBIENTAL REFORZARIA LA 

VIGILANCIA? 

 

Raúl Arango Miranda 

 

No lo tengo cierto si la policía especializada 
ayudaría o no, esto dependería de sus fortalezas, 
entrenamiento, capacidades y recursos; si son 
especializados, bien equipados y suficientes, con 
presencia a lo largo de los principales focos rojos 
en el Estado, entonces sería factible. De lo 
contrario eso ya existe en Profepa. Me parece que 
esta figura es más viable a nivel municipal que 
estatal. 

 

Bernardo Carlón Solís 

 

No creo que sea necesario realizar un 
departamento de policía especializado en materia 
ambiental; ya que actualmente la figura con la que 
se cuenta podría ser capaz de acuerdo a sus 
funciones de apoyarse por la policía federal o 
estatal según sea el caso. Creo que el crear este 
departamento sería un poco más disfuncional ya 
que dispararía la burocracia. Además en la 
legislación ambiental de México ya se tiene 
perfectamente contemplado la participación de los 
cuerpos policiacos en el apoyo de las diferentes 
dependencias ambientales; esto en caso de ser 
necesario. (La única diferencia entre el sistema 
actual y el tener una unidad policiaca ambiental 
sería que ellos mismos podrían de acuerdo a sus 
competencias ejecutar un arresto). 

 
 

Bertha Irina Montes Galindo 

 

Puede reforzar, sin embargo sí no se cuenta con 
personal capacitado y comprometido, esto tal vez 
no resuelva el problema, sobretodo sino se pone 
especial atención al personal, darle un trato digno, 
sueldos e incentivos para evitar, el mismo círculo 
vicioso en donde la corrupción es factible. 

 

Marco Antonio Pérez Hernández 

 

Sí, pero se tendría que proponer también la 
reforma a ciertas leyes, para abrir o limitar el 
campo de acción de este departamento de policía 
especializado. Por ejemplo, si queda reformado 
que tirar basura en la vía pública es un delito, debe 
quedar claro que éste compete a este 
departamento especializado. 

 
 

Pascual Linares Márquez 

 

Sí, siempre y cuando se superen los vicios que se 
han instalado en las instituciones existentes, ya 
que son varias y se han creado otras, sin embargo 
está visto que no sólo se necesitan otras sino que 
las existentes funciones. 

 
TABLA 6. OPINION DEL CUESTIONAMIENTO DE UNA POLICIA AMBIENTAL 
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Los dos primeros cuadros de resultados del cuestionario en el sondeo, fueron 

utilizados en el marco teórico a la hora de abordar el tema de vigilancia ambiental. 

El tercer cuadro sirvió para dar una idea de por qué las leyes ambientales siguen 

quebrantándose y no tienen la eficacia que deberían. 

El cuarto cuadro servirá para establecer y ayudar a deducir las debilidades de las 

procuradurías existentes, tanto la federal como la estatal. 

El último cuadro de resultados abordado en el sondeo sirve para evaluar que tan 

factible podría llegar a ser un agrupamiento de policía ambiental para reforzar la 

vigilancia y cumplimiento efectivo de las leyes. 
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6.3.- Deducción de las principales debilidades institucionales 

De acuerdo al análisis previo de la información recopilada, se deducen debilidades 

de las instituciones de una forma general. Para ese fin se establece la siguiente 

tabla: 

INSTITUCIÓN DEBILIDADES 

SEMARNAT  Corrupción en algunos sectores de esta secretaría. 

 Mala administración y manejo de recursos.  

 Poca difusión de la normatividad ambiental.  

 Falta de recursos humanos y financieros adecuados. 

 Decisiones, permisos y resoluciones que van en contra de los ciudadanos y a 
favor de intereses personales o privados. 

 Falta de planeación logística en algunos sectores 
 

PROFEPA  Corrupción en algunos sectores. 

 Poca difusión en medios de comunicación de las tareas, atributos y 
funcionamiento de esta institución. 

 Falta de recursos humanos y financieros adecuados. 

 Carencia de mecanismos jurídicos apropiados.  

 Decisiones y resoluciones que van en contra de los intereses de los ciudadanos 
y a favor de intereses personales o privados. 

 Falta de planeación logística. 

 Falta de una buena coordinación entre los 3 niveles de gobierno. 

 Falta de difusión de la cultura ambiental y cultura de la denuncia popular. 

SEDEMA  Corrupción 

 Poca difusión de la normatividad  ambiental. 

 Falta de buena planeación 

 Falta de buena coordinación con los tres niveles de gobierno. 

 Falta de difusión de sus funciones, atributos y programas de esta institución. 

 Poca experiencia como institución debido a ser una institución de reciente 
creación. 

 Poco reconocimiento 
 

PMAVER  Poca experiencia como institución debido a ser una  institución de reciente 
creación. 

 Poco reconocimiento 

 Poca difusión de la normatividad ambiental. 

 Falta de estructura e instrumentos apropiados para lograr sus objetivos. 

 Carencia de mecanismos apropiados para vigilar e inspeccionar. 

 Corrupción 

 Falta de recursos humanos y financieros adecuados. 
TABLA 7. PRINCIPALES DEBILIDADES ENCONTRADAS EN LAS INSTITUCIONES 
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Algunas de esas debilidades generales de las instituciones traen como 

consecuencia que: 

1.  No lleguen los recursos necesarios a estas instituciones o lleguen de una 

inequitativa y esto impide que se mejore la eficacia de estas dependencias. 

2. El desconocimiento de la normatividad ambiental trae como consecuencia 

que exista poca cultura legal, poca cultura de cuidado del medio ambiente y 

un desinterés de la sociedad hacia estos temas, lo que termina por generar 

una irresponsabilidad social. 

3. La falta de difusión social de las funciones y atribuciones de estas 

instituciones genera que se desconozca el trabajo de estas, e incluso que 

se desconozcan la existencia de las mismas. 

4. La falta de recurso humano adecuado, sin el perfil indicado para trabaja en 

estas instituciones, genera corrupción y un mal desempeño en el 

funcionamiento de algunos sectores de éstas instituciones. 

5. La corrupción, genera que se tomen decisiones, permisos y resoluciones 

que no son justas y que atentan contra los intereses de los ciudadanos, lo 

que acarrea inconformidad, quejas e incluso demandas hacia estas 

dependencias. 

6. La falta de planeación logística, conlleva a que existan algunas 

controversias de competencia entre los 3 niveles de gobierno. 

7. La carencia de mecanismos jurídicos apropiados provocan que las 

resoluciones sean demasiado parciales. El procedimiento administrativo es 

muy largo y sinuoso y da lugar a salidas que afectan el ambiente a cambio 

de amparos o pagos de multas. 

8. El hecho de que la PMAVER no cuente con la estructura, ni con los 

mecanismos e instrumentos adecuados para lograr sus objetivos, hace que 

su accionar sea muy limitado y hasta cierto punto dependiente de su similar 

Profepa para llevar a cabo ciertas acciones de vigilancia. Aunque es 

comprensible debido a que es una dependencia de reciente creación que 

apenas está creciendo. 



 
60 

6.4.- Diferencias y similitudes de los departamentos de policía 

especializada en materia ambiental. 

Para analizar de una manera más amplia el funcionamiento de las policías 

ambientales se establece un estudio comparativo de sus similitudes y diferencias 

que servirá para determinar que podría servir o ser factible adaptar a la propuesta 

de este proyecto. A continuación se muestra una tabla con dichas comparaciones: 
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CUERPOS POLICIACOS 
ESPECIALIZADOS EN MATERIA 

AMBIENTAL 

SIMILITUDES DIFERENCIAS 

 
POLICÍA NACIONAL DE 

COLOMBIA ESPECIALIZADO EN 
MATERIA AMBIENTAL Y 

ECOLÓGICA 

 Están encaminadas a frenar actividades 
contaminantes del medio ambiente 

 Dependen o están supervisadas por un 
departamento de administración del medio 
ambiente 

 Dirigidas y comprometidas con la protección 
del medio ambiente 

 Cooperan con distintas instituciones 
encargadas de proteger el medio ambiente 
para obtener mejores resultados. 

 Supervisan e inspeccionan actividades que 
causan daños al medio ambiente.  

 Implementan campañas o programas para 
llevar a cabo sus objetivos. 

 Todas sus acciones son tendientes a que se 
genere el cumplimiento efectivo de las leyes 
ambientales. 

 

 La primera diferencia es su ámbito de 
acción: los departamentos de Brasil y 
Colombia actúan a lo largo de todo su 
país. Y la policía ambiental existente en 
México, únicamente opera en el Distrito 
Federal y estado de México. 

 La segunda diferencia podría 
establecerse en sus métodos de acción, 
Brasil dispuso de varios centros 
operativos en todo su país, y Colombia ha 
optado por hacer partícipe a la sociedad 
por medio de constantes campañas de 
educación y convivencia, así como de 
organización social aunque también 
cuenta con centros operativos. 

 La tercera diferencia la encontramos en 
cómo están conformados estos 
agrupamientos. En el caso del 
agrupamiento de Brasil, están 
conformados de una forma militarizada, 
es decir dependientes del ejército de su 
país. En Colombia encontramos que éste 
cuerpo, son un grupo anexo a la Policía 
Nacional de Colombia, que cuenta con 
atribuciones, misión y objetivos 
específicos en el campo ecológico y 
ambiental. Y en el caso de México, la 
policía ambiental del D.F, es un cuerpo 
adjunto a la secretaría de seguridad 
pública del distrito federal. 

 La cuarta la podemos encontrar en 
cuanto a la experiencia de cada uno de 
éstos cuerpos policiacos, en donde 
podemos señalar que tanto el 
departamento de Brasil como el de 
Colombia, son de las instituciones más 
grandes dirigidas a la protección del 
medio ambiente en América latina, y son 
referente mundial en el buen 
funcionamiento a través de sus 
programas para vigilar, proteger y 
conservar los recursos naturales, de sus 
respectivos países. En el caso de la Policía 
Ambiental del D.F, es una corporación de 
reciente creación que ha ido creciendo y 
demostrando sus acciones poco a poco.  

 

 
 
 
 
 

POLICIA MILITAR AMBIENTAL DE 
BRASIL 

 
 
 
 
 

POLICIA AMBIENTAL DEL DF. 

TABLA 8. DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE LAS POLICIAS AMBIENTALES 
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Estas son algunas de las similitudes y diferencias deducidas de la información 

encontrada acerca de las policías ambientales con más realce que existen en 

América Latina. 

6.5.- Propuesta de instauración de un agrupamiento de policía 

ambiental en Veracruz. 

Con la finalidad de mejorar las medidas que se han tomado hasta ahorita para 

inspeccionar y vigilar que la normatividad ambiental se cumpla, y de apoyar a las 

instituciones encargadas de esas funciones, se genera la siguiente propuesta de 

instauración de un agrupamiento especializado en materia ambiental a la policía 

estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. 

 

6.5.1.- Reformas necesarias al marco legal. 

La creación de un nuevo agrupamiento de policía especializado en materia 

ambiental, deberá obedecer a una serie reformas a las leyes existentes que 

deberán de ser aprobadas por la asamblea legislativa, que doten de potestad legal 

a este cuerpo policiaco. Para que este cuerpo policiaco pueda constituirse los 

aspectos generales que tendrían que estar acentuados en una reforma deben ser 

tendientes a satisfacer los siguientes puntos:  

1. Ampliar las atribuciones de la Secretaría de seguridad pública del Estado 

en el aspecto ambiental: 

 

 Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de 

delitos ambientales en suelo urbano y suelo de conservación, así como en 

áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de la competencia 

del Estado de Veracruz, en coordinación con la Secretaría del Medio 

Ambiente de Veracruz para tal efecto; y 

 



 
63 

 Difundir a la sociedad los resultados de la supervisión de la actuación 

policial y de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de los 

elementos de policía, así como de los mecanismos de medición de su 

desempeño; 

 

 Las demás que le atribuyan las leyes, así como los reglamentos, decretos, 

acuerdos y órdenes del Gobernador del Estado, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

2. En la administración general de la seguridad pública, la Policía deberá 

tener las siguientes atribuciones ambientales: 

 

 Actuar en coordinación con otras instituciones de seguridad pública e 

instancias de gobierno, federales, estatales o municipales, cuando las 

necesidades del servicio lo requieran; 

 

 Realizar funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de 

personas y vehículos en la vía pública; y 

 

 Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de 

delitos ambientales en suelo urbano y suelo de conservación, así como en 

áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de la competencia 

del Estado de Veracruz, en coordinación con la Secretaría del Medio 

Ambiente de Veracruz. 

 

La atribución de realizar acciones de prevención de faltas administrativas y 

comisión de delitos ambientales en suelo urbano y suelo de conservación, así 

como en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas de competencia 
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del Estado de Veracruz, señaladas en el punto anterior, a su vez deberá 

comprender determinadas acciones encaminadas a: 

 

 Realizar acciones de patrullaje y prevención de faltas administrativas y 

delitos ambientales, a través de la policía especializada en materia 

ambiental; 

 

 Auxiliar a la Secretaría del Medio Ambiente de Veracruz en el retiro de 

personas y bienes que integre asentamientos humanos establecidos, en 

contravención con los programas de desarrollo urbano o de ordenamiento 

ecológico del territorio; 

 

 Auxiliar a la Secretaría de Medio Ambiente en las acciones que realice para 

la prevención del establecimiento de asentamientos humanos irregulares, 

así como en el desempeño de sus atribuciones en suelo urbano, suelo de 

conservación, en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, 

competencia del Estado; 

 

 Establecer operativos y líneas de colaboración conjuntas con el Secretario 

del medio ambiente a fin de coordinarse en la realización de sus 

respectivas atribuciones en suelo de conservación y suelo urbano, así como 

en áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, competencia del 

Estado; 

 

 Asegurar y presentar ante las autoridades competentes a los presuntos 

responsables de actos u omisiones que constituyan un delito ambiental 
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conforme al Código Penal del Estado de Veracruz o infracción 

administrativa conforme a la normatividad ambiental aplicable, con 

independencia de las medidas de seguridad, correctivas y de urgente 

aplicación, las sanciones y medidas de apremio que en materia 

administrativa correspondan; 

 

 Capacitar elementos de seguridad pública en materia ambiental, en 

coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz; 

 

 Coordinarse con las autoridades competentes en materia ambiental y de 

protección civil para prevenir incendios forestales; 

 

 Las que determinen las leyes y reglamentos en materia ambiental y los 

convenios que celebre la Secretaría de seguridad pública con la Secretaría 

del Medio Ambiente de Veracruz. 

Esos puntos son únicamente en cuanto a las atribuciones que necesitarían 

agregarse a la legislación de la secretaría de seguridad pública del Estado, pero 

también es necesario que por Decreto se asigne y regule el Agrupamiento 

especializado en Materia ambiental, a los demás agrupamientos de la Secretaría 

de Seguridad Pública. 

 

Pero también es necesario que se reforme la normatividad ambiental. Se tienen 

que asignar dentro de la ley estatal de protección al ambiente un título que 

contenga medidas de control, seguridad y sanciones. Las leyes están dividida en 

capítulos, en el primer capítulo se deberán asignar las disposiciones generales. 
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Las disposiciones contenidas en ese capítulo, se deben aplicar en todos los 

procedimientos que se lleven a cabo con las autoridades ambientales 

competentes para comprobar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en 

la ley, y en los reglamentos, decretos, normas ambientales, acuerdos, y demás 

disposiciones jurídicas que de la misma se deriven. Asimismo, dichas 

disposiciones deben ser observadas en la imposición de medidas de seguridad, 

correctivas, de urgente aplicación y sanciones. 

 

Los procedimientos en materia de inspección y vigilancia ambiental deberán estar 

sujetos a los principios de prevención de daños ambientales, oportunidad en la 

detección de ilícitos y justa reparación de los daños ocasionados al ambiente y sus 

elementos. 

 

La SEDEMA deberá organizar y coordinar el servicio de inspección y vigilancia 

ambiental de Veracruz, con el propósito de establecer los criterios y lineamientos 

que se habrán de observar por las distintas unidades administrativas del gobierno 

del Estado de Veracruz que realicen acciones para verificar el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas existentes en materia ambiental, así como para fortalecer la 

capacitación y profesionalización de los servidores públicos que participen en 

dichas tareas. 

 

El servicio a que se refiere el párrafo anterior deberá estar integrado 

orgánicamente con los servidores públicos de la SEDEMA que intervengan en los 

procedimientos de inspección ambiental, con los inspectores ambientales y con el 

cuerpo de policías ambientales. 
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La Secretaría de Seguridad Pública establecerá el cuerpo de policías ambientales 

como una unidad de apoyo técnico operativo diario para la ejecución de acciones 

de prevención de delitos e infracciones administrativas en materia ambiental que 

se realicen en suelo urbano y de conservación en auxilio de la SEDEMA. La 

SEDEMA deberá establecer y aplicar los sistemas de capacitación y 

profesionalización de los policías ambientales. 

 

Con independencia de las medidas de seguridad, correctivas y de urgente 

aplicación, las sanciones y medidas de apremio que en materia administrativa 

correspondan, los policías ambientales pondrán a disposición de la autoridad 

competente a quienes realicen actos u omisiones probablemente constitutivos de 

delito o infracción administrativa en materia ambiental, que sucedan en suelo 

urbano y suelo de conservación así como en áreas de valor ambiental y áreas 

naturales protegidas. 

 

También debe haber un capítulo exclusivo donde se estipule todo lo relativo a la 

inspección y vigilancia. Algunos de los principales puntos que se deben abordar 

son referentes a que: 

Las autoridades ambientales competentes deberán realizar según corresponda, 

visitas domiciliarias o actos de inspección, a través de personal debidamente 

autorizado por la SEDEMA. 

Al realizar las visitas domiciliarias o los actos de inspección, dicho personal deberá 

contar con el documento oficial que lo acredite o autorice a practicar la actuación 

correspondiente, así como con la orden escrita debidamente fundada y motivada 

expedida por la autoridad competente. 
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Las autoridades ambientales competentes podrán requerir a los obligados o a 

otras autoridades, información relacionada con el cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas. 

 

Para llevar a cabo las visitas domiciliarias la autoridad ambiental competente 

expedirá una orden escrita, fundada y motivada en la que se señalará la persona a 

visitar; el domicilio donde se practicará la inspección, el objeto de la diligencia y su 

alcance. 

 

En si se tiene que estipular todo lo referente al proceso de inspección y visitas 

domiciliarias, para que la policía ambiental se sujete a derecho en caso de requerir 

abordar este tipo de medidas. 

 

También deben establecerse determinadas medidas de seguridad. En donde se 

aborde lo relativo a que las policías ambientales puedan tomar estas medidas. 

De existir riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave 

a los ecosistemas o a los recursos naturales, casos de contaminación con 

repercusiones peligrosas para la salud, para los ecosistemas o sus componentes, 

operación indebida de programas de cómputo y equipos, o se realicen obras o 

actividades sin contar con la autorización de impacto ambiental o riesgo debiendo 

sujetarse a la obtención previa de ésta, la autoridad ambiental competente, en 

forma fundada y motivada, podrá ordenar inmediatamente alguna o algunas de las 

siguientes medidas de seguridad: 

 

 La neutralización o cualquier acción análoga que impida que materiales, 

sustancias o residuos contaminantes, generen los efectos previstos en el 

primer párrafo de este artículo; 
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 El aseguramiento precautorio de materiales, sustancias o residuos 

contaminantes; así como de vehículos, utensilios, instrumentos, equipo, 

herramientas y cualquier bien directamente relacionado con la conducta 

que da lugar a la imposición de la medida de seguridad; 

 

 El Aislamiento o retiro temporal, en forma parcial o total, de los bienes, 

equipos o actividades que generen el riesgo inminente a que se refiere el 

primer párrafo de este artículo; 

 

 La clausura temporal, parcial o total, de las fuentes contaminantes, de 

obras y actividades, así como de las instalaciones en que se desarrollen los 

hechos que den lugar a los supuestos a que se refiere el primer párrafo de 

este artículo; 

 

 La suspensión temporal de obras o actividades; 

 

 La suspensión temporal de permisos, licencias, concesiones o 

autorizaciones; y 

 

 La realización de las demás acciones que sean necesarias para evitar que 

continúe suscitándose el riesgo inminente o los demás supuestos a que se 

refiere el primer párrafo. 

También serán procedentes cuando se ejecuten obras y actividades sin el 

permiso, licencia, autorización o concesión correspondientes. 
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Estas son algunas ideas que a mi parecer tendrían que incluirse en la 

normatividad ambiental para que la policía especializada pudiera llevar a cabo sus 

tareas. Pero realmente para reformar una ley se tiene que hacer un estudio mucho 

más amplio de los puntos que podrían aplicarse o agregarse. 

 

6.5.2.- Principales tareas que podría asumir el agrupamiento de policía 

ambiental en el Estado de Veracruz. 

La trascendencia del medio ambiente para la sociedad, para el gobierno y la 

especie humana misma, obliga a plantear con toda objetividad la situación actual 

en la que se encuentra el ambiente en el estado, a fin de tomar oportunamente las 

decisiones que permitan su atención eficaz. Por las características de la 

problemática medio ambiental, casi todos los aspectos que abarca son procesos 

complejos que requieren planeación integral y continua. 

 

Una de las misiones del estado debe ser garantizar un ambiente sano para que 

sea gozado por todas las personas y tener el fin de alcanzar un desarrollo 

sostenible. Para cumplir con esa misión se deben desarrollar acciones necesarias 

que posibiliten el manejo ambiental de Veracruz, ejecutando las funciones 

ambientales asignadas, acatando las obligaciones y regulaciones o desarrollando 

nuevos proyectos de gestión que ayuden a lograr esa misión.  

 

De acuerdo a lo mostrado en los puntos anteriores de este trabajo de 

investigación, se puede presuponer que un agrupamiento de policía especializado 

en materia ambiental ayudaría  a mejorar la problemática ambiental por medio de 

una continua y eficaz vigilancia e inspección de los principales focos rojos 

existentes en Veracruz. 
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Para poder cumplir de manera eficaz con la vigilancia e inspección del medio 

ambiente, proteger y conservar la biodiversidad con la que aún cuenta Veracruz, el 

agrupamiento especializado en materia ambiental deberá asumir tareas muy 

específicas, propensas a mejorar la situación actual. Estas funciones deberán ser 

tendientes principalmente a: 

1. Evitar los asentamientos humanos y la extensión de los existentes. Así se 

podría mejorar la planeación urbana e inspeccionar el cambio de uso de 

suelo. 

2. Vigilar continuamente todas las áreas naturales protegidas en el Estado, 

con el objetivo de evitar invasiones, tala clandestina, y el uso de estas 

áreas como tiraderos de basura. Así como impedir extracciones de 

materiales del suelo y especies de flora y fauna. 

3. Prevenir el vertimiento de residuos de la construcción y la extracción de 

suelo y materiales pétreos. 

4. Realizar campañas de educación y difusión social 

5. Implementar operaciones de control y vigilancia 

6. Efectuar campañas de control al tráfico y a la comercialización 

7. Hacer campañas de control a la contaminación de fuentes Hídricas 

8. Colaborar con las instituciones encargadas de la protección, conservación, 

vigilancia e inspección de recursos naturales, cuando sea requerido su 

apoyo. 

Entre otras que podrían ir surgiendo de acuerdo a las necesidades de la 

sociedad y las instituciones encargadas de hacer cumplir la normatividad 

ambiental. 

 

6.5.3.- Misión y visión 

Toda agrupación policiaca debe contar con una misión específica, por lo tanto una 

especializada en materia ambiental también, la inclinación que debe tener este 

organismo deberá estar fundada en: 
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Contribuir a la protección, conservación y recuperación del ambiente, mediante un 

efectivo servicio de inspección y vigilancia fundamentado en la educación y la 

colaboración de la sociedad, para lograr una cultura de legalidad ambiental, 

relativa al respeto de las normas jurídicas existentes. Desarrollando estrategias y 

metodologías que generen compromiso ciudadano e institucional de autoridades 

ambientales para restaurar el vital equilibrio del entorno de Veracruz. 

Y su visión podría ser: 

Ser un agrupamiento que brinde atención en materia de protección, conservación 

y recuperación del ambiente, a través de un efectivo servicio de inspección y 

vigilancia fundamentado en la educación y colaboración de la sociedad, con la 

finalidad de generar una cultura de respeto a la normatividad existente. 

6.5.4.- Valores: base fundamental en la eficacia del funcionamiento. 

Con el fin de evitar problemas de corrupción en este agrupamiento y servir a la 

sociedad de una forma más eficaz. Como parte primordial de la efectividad de las 

acciones que puedan llevar a cabo este grupo especializado en vigilar e 

inspeccionar el medio ambiente. Los integrantes de este agrupamiento deberán 

tener una formación integral y capacitación basada en valores como son; la 

vocación policial, lealtad, disciplina, respeto, responsabilidad, honestidad, justicia, 

empatía, perseverancia, conciencia ambiental, entre otros. 

 

La policía ambiental deberá integrarse por un grupo de personas capaces e 

interesadas en buscar alternativas de solución a los problemas ambientales, con el 

fin de mejorar las condiciones de vida de la población, mediante la búsqueda 

constante del equilibrio con el medio ambiente y poder alcanzar el bienestar 

común.  
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6.5.5.- Articulación y cooperación institucional. 

El agrupamiento especializado en materia ambiental deberá ser formado e 

integrado por personal de la policía estatal de la secretaría de seguridad pública 

de Veracruz. Sin embargo deberá obedecer por competencia a tareas que le sean 

asignadas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz. La cual 

también deberá capacitar a los integrantes de este cuerpo policiaco en materia de 

procedimientos administrativos-normativos que tutelan al medio ambiente.  

 

Esté agrupamiento también deberá coadyuvar con las instituciones existentes 

encargadas de vigilar e inspeccionar el medio ambiente, como lo son la PROFEPA 

y la PMAVER para llevar a cabo sus funciones y objetivos. También tendrá que 

cooperar con la SEMARNAT cuando ésta lo requiera. 

 

6.5.6.- Campañas factibles para promover la actividad y acción del 

agrupamiento policial ambiental en Veracruz. 

Algunas de las campañas que pueden ser implementadas en el agrupamiento 

especializado en materia ambiental en caso de aprobarse y llevarse a cabo 

podrían ser: 

Campañas de educación ambiental: deberá desarrollar actividades encaminadas a 

beneficiar a la comunidad interna (agrupamiento de policía ambiental) y externa 

(sociedad), mediante platicas, talleres de enseñanza, en temas de prevención y 

educación ambiental, fomentando una cultura de respeto a las leyes y protección 

de los recursos naturales, haciendo énfasis en posibles daños e impacto que 

genera cuestiones como: 

 

 El tráfico ilegal de especies silvestres 
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 La prevención de delitos ambientales 

 El manejo de residuos sólidos 

 La atención y prevención de desastres naturales 

 La contaminación atmosférica 

 La contaminación por ruido 

 La contaminación visual 

 La contaminación a las fuentes hídricas 

 La contaminación ambiental producto de la minería 

 Los efectos del calentamiento global, entre otros. 

 

Campaña de difusión de acciones por medio de los jóvenes: organizaría con 

estudiantes de distintos colegios y niveles educativos, grupos juveniles con el fin 

de realizar actividades lideradas por este agrupamiento, en beneficio del ambiente 

y la sociedad en general. Se deberá coordinar con autoridades ambientales e 

instituciones del sector privado los medios logísticos que sean necesarios, para 

uniformar y atraer a los integrantes de éstos grupos juveniles. 

 

Si bien, el papel que desempeñan las autoridades públicas en la ejecución de las 

políticas diseñadas al respecto son importantes, también lo es la participación 

efectiva de la población. Sin duda, creo que la participación de la sociedad civil 

juega un rol muy importante en la solución a los problemas ambientales, no tan 

solo es importante, sino que es prioritaria, y en el caso de la vigilancia ambiental, 

no es la excepción. Estas campañas son fundadas en los programas establecidos 

por la Policía Nacional de Colombia especializada en materia ambiental y 

ecológica. 
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Ahora bien, una se pasará a establecer las campañas con un enfoque más 

especializado en vigilar e inspeccionar las zonas más vulnerables a daños en el 

ambiente de Veracruz. 

Campañas de control y vigilancia: se deberán realizar operativos constantes, y 

patrullajes frecuentes en áreas naturales protegidas y zonas más vulnerables.  En 

zonas urbanas por medio de revistas constantes se vigilarán establecimientos 

comerciales, incitándolos a colaborar con la reducción de la contaminación por 

ruido y contaminación visual ocasionada por avisos reflectores o de gran 

dimensión y por elementos o desechos ubicados en la vía pública o peatonal. 

 

Otro tipo de control que este agrupamiento de policía ambiental podría realizar es 

hacía los entables mineros, en donde se ejerce la extracción ilegal de minerales 

preciosos, se les recomendaría a los propietarios y/o administradores, poseer la 

documentación de aprobación correspondiente por autoridades pertinentes para 

desplegar la extracción. De misma forma se deberá realizar operativos aleatorios 

ya que en esta actividad se produce contaminación a las fuentes hídricas, talas 

indiscriminadas, cambio en los cauces de los ríos, remoción de tierra y 

desplazamiento de especies de Fauna. Y revisión de las debidas medidas de 

mitigación en estos casos. 

 

Campaña de control al tráfico y a la comercialización ilegal: 

Este programa estaría relacionado con las acciones que deberá realizar la policía 

ambiental, en cuanto al control del tráfico, transporte y comercialización de 

biodiversidad, realizadas en establecimientos, tiendas de mascotas, plazas de 

mercado, terminales, aeropuertos, puestos de control. Se ejecutarían acciones 

tendientes a neutralizar la introducción, explotación, transporte, tráfico y comercio 

ilícito de los especímenes, productos o partes de los recursos fáunicos, forestales, 
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florísticos, hidrobiológicos de especie silvestre, amenazada o en vía de extinción o 

de los recursos genéticos, todo mediante actividades de educación, persuasión, 

control y vigilancia. Estos controles son necesarios ya que el comercio ilegal de 

fauna y flora silvestre se ha convertido en una de las principales amenazas para la 

diversidad biológica de Veracruz, por este motivo la Policía Ambiental debe 

realizar acciones de control a la tenencia y al comercio ilegal, activando 

estrategias comunes de sensibilización, educación y control que permitan hacerle 

frente a este ilícito. 

 

Campaña de control a la contaminación de las fuentes Hídricas: 

Personal de la Policía Ambiental deberá desarrollar actividades de control y 

disuasión para contrarrestar o neutralizar vertimientos ilegales a cuerpos hídricos 

(ríos, humedales, esteros, etc.). Es importante promover acciones conjuntas con 

las distintas instituciones, autoridades ambientales y judiciales para iniciar 

procesos en contra de personas jurídicas que contravengan la normatividad 

ambiental, se controlaría en este programa aquellos residuos contaminantes 

como: vertimientos industriales, vertimientos químicos, disposición de escombros, 

disposición residuos sólidos y disposición residuos orgánicos por medio de 

brigadas aleatorias y periódicas. La oferta hídrica de Veracruz, en términos de 

calidad y cantidad del recurso, se está viendo amenazada por factores tales como 

el impacto de las actividades industriales y agropecuarias, por ese motivo sería 

importante algún tipo de campaña tendiente a reforzar las acciones llevadas a 

cabo por algunas dependencias para controlar esta situación. 
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7.- Conclusiones 

 

 Aunque existen instituciones encargadas de observar la normatividad 

ambiental existente y de vigilar e inspeccionarla, aún  no se han 

podido dar abasto debido a una serie de debilidades que les impide 

ser más eficaces en sus labores. La inspección y vigilancia del medio 

ambiente en la actualidad debe ser mucho más eficaz y continua, no 

solo aleatoria y periódica, si lo que se desea es fortalecer acciones 

preventivas. Es crucial que se mejore la vigilancia ambiental para 

prevenir y reducir daños que impacten en el medio ambiente de 

Veracruz.  

 

 Cada vez más países y estados buscan una mejor opción para 

mejorar las situaciones que están impactando el medio ambiente de 

su territorio y en algunos de ellos la implementación de 

departamentos de policía especializado en el ambiente han sido su 

opción, no como una solución inmediata a esos problemas, pero si 

como una medida de reforzamiento en materia de vigilancia e 

inspección del medio. Lo cual en los países con más experiencia en 

esta nueva medida, les ha traído buenos resultados. 

 

 La creación de un agrupamiento policiaco especializado en materia 

ambiental deberá obedecer a una serie de reformas a las normas 

jurídicas, ambientales, institucionales y penales que doten de 

potestad legal a las instituciones encargadas de la vigilancia y 

observancia ambiental; y así sean castigadas con penas y multas 

más severas, las personas físicas o morales que infrinjan las normas 

existentes en materia ambiental. De llevarse a cabo este proyecto, 

deberá hacerse un estudio mucho más amplio de viabilidad, en base 
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a costos y disponibilidad de crearlo por medio de los funcionarios 

públicos con autoridad competente. 

 

 La eficacia de un agrupamiento especializado en materia ambiental, 

adjunto de la policía estatal y a su vez de la secretaría de seguridad 

pública del estado de Veracruz, dependería de sus fortalezas, del 

entrenamiento, capacitación constante, compromiso, valores, 

equipamiento y herramientas adecuadas, así como de la presencia 

que tengan en los principales focos rojos de Veracruz, si todo esto se 

diera sería factible como un mecanismo que ayude a reforzar la 

vigilancia, inspección y acatamiento de las leyes. Para lidiar con el 

constante problema que incurre en una gran cantidad de funcionarios 

públicos y dependencias de gobierno, y evitar la corrupción en este 

agrupamiento, deberá ponerse especial atención en el personal que 

constituyera dicho grupo especializado. Dándole un trato y sueldos 

dignos, e incentivos que fortalezcan su capacidad de acción.  
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Anexos 

LEY NÚMERO 58 ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

VERACRUZ-LLAVE. 

Artículo 28 Bis. La Secretaría de Medio Ambiente es la dependencia responsable 

de coordinar las políticas de preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

cambio climático y protección del medio ambiente en el Estado. 

Artículo 28 Ter. Son atribuciones del Secretario de Medio Ambiente, conforme a la 

distribución de competencias que establezca su reglamento interior, las siguientes: 

I. Formular, conducir, instrumentar y evaluar la política estatal en materia de 

equilibrio ecológico, protección al ambiente y cambio climático; 

II. Emitir disposiciones administrativas en materia de equilibrio ecológico, medio 

ambiente y cambio climático, dentro de su esfera de atribuciones; 

III. Atender los asuntos relativos a la preservación, conservación y restauración del 

equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como aplicar los instrumentos de 

política ambiental de conformidad con las leyes, normas y demás disposiciones 

aplicables, en el ámbito de su competencia; 

IV. Promover el cumplimiento de las disposiciones legales en materia ambiental en 

coadyuvancia con los órganos encargados de la ejecución de los planes, 

programas y proyectos en materia de fomento y conservación del equilibrio 

ecológico y la protección del medio ambiente en el ámbito de su competencia; 

V. Participar en la formulación de planes, programas y proyectos estatales y 

municipales evaluando su apego al marco normativo aplicable en materia de 

equilibrio ecológico, protección al ambiente, riesgo ambiental y cambio climático; 

VI. Promover, establecer, instrumentar y coordinar las acciones encaminadas a 

prevenir y controlar según corresponda, en el marco de su competencia, la 

contaminación del agua, aire y suelo, así como el registro de contaminantes y su 

monitoreo; 

VII. Participar en el diseño de programas que promuevan o faciliten la vigilancia, la 

regulación y la realización de auditorías ambientales en el ámbito de la 

competencia estatal; 
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VIII. Establecer las políticas generales, emitir los criterios y las normas técnicas en 

materia de prevención y gestión integral de residuos sólidos y de manejo especial, 

en los términos que definan los instrumentos 

IX. Evaluar el impacto ambiental generado por la realización de obras o 

actividades, así como, en su caso, los estudios de riesgo que le correspondan, 

siempre que no sean expresamente reservados a la Federación o a los 

municipios, otorgando la expedición de las autorizaciones correspondientes, de 

conformidad con la normatividad aplicable; 

X. Formular la política de ordenamiento ecológico del territorio desarrollando, 

ejecutando y evaluando los programas correspondientes a través de la 

concertación con los municipios y todos los sectores sociales; 

XI. Prevenir, medir y controlar la contaminación a la atmósfera y la emisión de 

ruidos, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y 

olores perjudiciales en el territorio del Estado y en el ámbito de jurisdicción estatal, 

generada por fuentes fijas o móviles; 

XII. Regular, promover y supervisar el aprovechamiento sustentable y la 

prevención y control de la contaminación y, en su caso, saneamiento de las aguas 

de jurisdicción estatal, así como de las aguas nacionales que tenga asignadas el 

Estado en el ámbito de su competencia; 

XIII. Emitir y aplicar los lineamientos, criterios y normas ambientales en las 

materias y actividades que causen o puedan causar desequilibrios ecológicos o 

daños al ambiente en el Estado, con la participación de los municipios y de la 

sociedad en general cuando lo considere conveniente, dentro de su ámbito de 

competencia; 

XIV. Regular, prevenir, controlar y en su caso efectuar acciones tendientes a evitar 

la degradación ambiental generada por el aprovechamiento de las sustancias no 

reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los 

componentes de los terrenos; 

XV. Colaborar en la atención de emergencias y contingencias ambientales, en los 

términos de sus atribuciones, así como proponer al Ejecutivo del Estado la 

adopción de las medidas necesarias para la prevención y el control de sus 

posibles efectos adversos sobre el entorno ecológico; 

XVI. Coordinar, en el ámbito de su competencia, las acciones relativas a la 

formulación e instrumentación de políticas estatales para la prevención y 

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los 
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efectos adversos del cambio climático y, en general, promover el desarrollo de 

programas y estrategias de acción climática relativos al 

XVII. Desarrollar, ejecutar y evaluar, en el ámbito de su competencia, los 

programas correspondientes a las políticas en materia de cambio climático para su 

incorporación sectorial o intersectorial correspondiente; 

XVIII. Coordinar, en el ámbito de su competencia, con las demás autoridades la 

categorización, los criterios ambientales y las características funcionales de los 

productos y servicios considerados en esquemas de etiquetado ambiental y 

aquellos que ostenten un comportamiento ambiental adecuado; 

XIX. Coordinar con las autoridades competentes la instrumentación de los 

programas y las medidas para la preservación de los recursos naturales, la 

prevención de la contaminación, el ordenamiento y la limpieza de las playas, el 

mejoramiento ambiental de las actividades e instalaciones turísticas, así como la 

implementación de empresas del mismo ramo, sujetos a un sistema de 

indicadores de sustentabilidad; 

XX. Establecer, en coordinación con las autoridades federales, estatales y 

municipales, y los particulares cuando lo considere conveniente, el marco legal y 

normativo en materia de cambio climático, bajo criterios de transversalidad en las 

políticas públicas del Gobierno del Estado; 

XXI. Fomentar la generación de información y conocimiento técnico-científico 

sobre los efectos del cambio climático y la variabilidad climática en el Estado, así 

como contribuir a la generación de capital humano capacitado en la mitigación de 

gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático; 

XXII. Fortalecer la cultura ecológica mediante programas de educación ambiental; 

XXIII. Impulsar el desarrollo y uso de tecnologías para aprovechar los recursos 

naturales y la protección del entorno ecológico bajo criterios de sustentabilidad, 

mediante políticas de estímulos e incentivos en coordinación con la Secretaría de 

Finanzas y Planeación; 

XXIV. Promover y proporcionar la transparencia de la información pública en 

materia ambiental; 

XXV. Crear los órganos necesarios para el mejor desempeño de sus funciones; 

XXVI. Celebrar todo tipo de contratos, convenios y acuerdos para facilitar el 

desempeño de sus funciones; 
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XXVII. Aplicar las medidas de seguridad y sanciones administrativas que 

procedan, por infracciones a la Ley de la materia y demás disposiciones legales 

aplicables; y 

XXVIII. Participar, en el ámbito de su competencia, en las acciones que realicen 

otras autoridades federales, estatales y municipales. 
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Para ejemplificar el proceso administrativo se añade la siguiente imagen, la cual 

esquematiza dicho procedimiento. 

 

 

IMAGEN 1. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE  INSPECCIÓN.   

 

 

 

 


