
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, MEDIDAS DE SEGURIDAD
Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Lour des HER NÁN DEZ MEZA*

SUMA RIO: I. No ta in tro duc to ria. II. Ge ne ra li da des del pro ce di mien to
ad mi nis tra ti vo. III. El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de ins pec ción y
vi gi lan cia en ma te ria am bien tal. IV. Con mu ta ción de mul tas. V. Re -
con si de ra ción de mul tas. VI. Re cur so de re vi sión. VII. Jui cio de nu -

li dad. VIII. Jui cio de am pa ro. IX. Con clu sio nes. X. Bi blio gra fía.

I. NOTA IN TRO DUC TO RIA

Con ob je to de ga ran ti zar el de re cho es ta ble ci do en el ar tícu lo 4o. cons ti tu -
cio nal a un me dio am bien te sa no, el Esta do me xi ca no vi gi la el cum pli mien -
to de las le yes, re gla men tos, nor mas ofi cia les me xi ca nas y pro gra mas re la -
cio na dos con el me dio am bien te. La Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al
Ambien te, en uso de las fa cul ta des que le con fie re el Re gla men to Inte rior de 
la Se cre ta ría, vi gi la que se cum pla la nor ma ti vi dad en ma te ria de pre ven ción 
y con trol de la con ta mi na ción at mos fé ri ca, re si duos pe li gro sos, ries go, re -
cur sos na tu ra les, bos ques, cam bio de uso del sue lo, or ga nis mos ge né ti ca -
men te mo di fi ca dos, vi da sil ves tre, que lo nios, ma mí fe ros ma ri nos y es pe cies
acuá ti cas en ries go, sus eco sis te mas y re cur sos ge né ti cos, la zo na fe de ral
ma rí ti mo-te rres tre, pla yas ma rí ti mas y te rre nos ga na dos al mar o cual quier
otro de pó si to de aguas ma rí ti mas, las áreas na tu ra les pro te gi das, así co mo
en ma te ria de im pac to am bien tal y or de na mien to eco ló gi co de com pe ten cia
fe de ral.

Den tro de los as pec tos más im por tan tes de la ges tión am bien tal se en -
cuen tra la pro cu ra ción de jus ti cia, la cual im pli ca el ac ce so a los ins tru -
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men tos y pro ce di mien tos ju rí di cos que per mi tan a los par ti cu la res la de -
fensa de sus de re chos, la re so lu ción ex pe di ta de sus con tro ver sias; pe ro lo
más im por tan te en es te fo ro es el res pe to a las ga ran tías cons ti tu cio na les
y el de bi do pro ce so le gal en el pro ce di mien to de ins pec ción y vi gi lan cia, 
pa ra ve ri fi car que se dé cum pli mien to a la le gis la ción am bien tal.

Ca be se ña lar que el mar co ju rí di co en ma te ria am bien tal es tá com -
puesto de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien -
te, sus re gla men tos en ma te ria de Eva lua ción del Impac to Ambien tal, de
Pre vención y Con trol de la Atmós fe ra, de Re si duos Pe li gro sos, de Orde -
na mien to Eco ló gi co, en ma te ria de Re gis tro de Emi sio nes y Trans fe ren cia
de Con ta mi nan tes, de Au di to ría Ambien tal y de Áreas Na tu ra les Pro te gi -
das, Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos,
Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble y su Re gla men to, Ley Ge -
ne ral de Vi da Sil ves tre, Ley de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né ti ca -
men te Mo di fi ca dos, Ley de Pes ca y su Re gla men to, Ley Ge ne ral de Bie -
nes Na cio na les y Re gla men to pa ra el Uso y Apro ve cha mien to del Mar
Terri to rial, Vías Na ve ga bles, Pla yas, Zo na Fe de ral Ma rí ti mo-Te rres tre y Te -
rre nos Ga na dos al Mar, nor mas ofi cia les en ma te ria de at mós fe ra, de re si -
duos pe li gro sos, de re si duos só li dos, de im pac to am bien tal, en ma te ria
fores tal y de re cur sos na tu ra les, así co mo los dos lis ta dos de Acti vi da des
Alta men te Ries go sas.

II. GENE RA LI DA DES DEL PRO CE DI MIEN TO AD MI NIS TRA TI VO

Antes de abor dar el te ma re la ti vo a la ins pec ción y vi gi lan cia es ne ce -
sa rio ex pli car al gu nas ge ne ra li da des so bre el pro ce di mien to ad mi nis tra ti -
vo, mis mo que re quie re de un con jun to de for ma li da des, las cua les re vis -
ten es pe cial im por tan cia cuan do el ac to que se va a rea li zar tie ne un
ca rác ter im pe ra ti vo, ya que afec ta si tua cio nes ju rí di cas de los par ti cu la -
res. La Cons ti tu ción, en sus ar tícu los 14 y 16, pre vé las ga ran tías de se gu -
ri dad ju rí di ca y le ga li dad, que es ta ble cen que na die se rá pri va do de su li -
ber tad, po se sio nes o de re chos si no es a tra vés de jui cio, así co mo que la
au to ri dad de be rá, por es cri to, or de nar el ac to que mo les te a una per so na
en su fa mi lia, de re chos o po se sio nes, y que es ta or den de be rá ci tar los
pre cep tos ju rí di cos y las ra zo nes por las cua les se emi te la or den.

El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo es tá re gu la do por el ca pí tu lo II del tí -
tu lo sex to de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al
Ambien te y por la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, pu bli -
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ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 4 de agos to de 1994, que
en tró en vi gor en ju nio de 1995. Es una ley de or den e in te rés pú bli co, y
que tie ne co mo fun ción re gu lar los ac tos, pro ce di mien tos y re so lu cio nes
de las se cre ta rías de Esta do, den tro de la que se en cuen tra la Se cre ta ría de
Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, de la cual la Pro cu ra du ría Fe de -
ral de Pro tec ción al Ambien te es un órga no des con cen tra do.

El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo es un con jun to de trá mi tes y for ma li -
da des ju rí di cas ne ce sa rias pa ra su per fec cio na mien to y va li dez, es de cir,
es una com bi na ción de ac tos in di vi dua les, pe ro uni dos en tre sí, en los
que ca da uno de ellos su po ne al an te rior, y el úl ti mo al gru po en te ro,
dan do co mo con clu sión la re so lu ción que im po ne san cio nes al par ti cu lar.

El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo es tá for ma do por una se rie de for ma li da -
des que es ta ble cen una ga ran tía pa ra los ad mi nis tra dos, pa ra evi tar ar bi tra -
rie da des y ob te ner un re sul ta do de ter mi na do, en es te ca so, el ase gu rar el
in te rés ge ne ral. El pro ce di mien to es una só li da ga ran tía de los di ver sos in -
te re ses en jue go. La Admi nis tra ción pu bli ca de be ase gu rar el in te rés ge ne -
ral y con res pec to a los par ti cu la res la ad mi nis tra ción es tá obli ga da a se -

guir es tos de sen vol vi mien tos le ga les.1

Exis ten al gu nos ele men tos prin ci pa les que de ben to mar se en cuen ta
pa ra la rea li za ción del pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo. Tal es el ca so de la
con ci lia ción de dos in te re ses: el in te rés pú bli co, que pi de que la ley se
cum pla, y el in te rés pri va do, que exi ge que la au to ri dad le per mi ta al
par ti cu lar co no cer y de fen der opor tu na men te su si tua ción ju rí di ca, así
como la re gu la ción de las for ma li da des, la cual su po ne el res pe to a la ga -
ran tía de le ga li dad, den tro de las que se pue den men cio nar las si guien tes:
que la au to ri dad sea com pe ten te, el prin ci pio de au dien cia de las par tes,
la enu me ra ción de los me dios de prue ba que se rán uti li za dos por la ad -
mi nis tra ción o las par tes en el pro ce di mien to, la de ter mi na ción de los
pla zos en los que de be ac tuar la au to ri dad, la de ter mi na ción de las in frac -
cio nes pre su mi ble men te co me ti das por el par ti cu lar, la mo ti va ción y fun -
da men ta ción de la re so lu ción que san cio ne al par ti cu lar, la no ti fi ca ción
de to das y ca da una de las ac tua cio nes de la au to ri dad, así co mo la de cla -
ra to ria de que to do que bran ta mien to de las nor mas que otor guen ga ran -
tías a los par ti cu la res den tro del pro ce di mien to pro du ci rá la nu li dad del
ac to de la au to ri dad.
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El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo no só lo es ga ran tía de los de re chos
de los ciu da da nos, si no tam bién del in te rés pú bli co, por lo que re sul ta ló -
gi co que ese pro ce di mien to es té con for ma do por prin ci pios que de ter mi -
nen la ac tua ción de la au to ri dad en el pro ce di mien to pa ra que és ta ac túe
con arre glo a los prin ci pios de eco no mía, ce le ri dad, efi ca cia, le ga li dad,
pu bli ci dad y bue na fe, tal y co mo lo se ña la el ar tícu lo 13 de la Ley Fe de -
ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo.

III. EL PRO CE DI MIEN TO AD MI NIS TRA TI VO DE INS PEC CIÓN

Y VI GI LAN CIA EN MA TE RIA AM BIEN TAL

El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo de ins pec ción y vi gi lan cia en ma te ria 
am bien tal tie ne por ob je to com pro bar el cum pli mien to de las dis po si cio -
nes le ga les pre vis tas en la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro -
tec ción al Ambien te, en otras le yes am bien ta les, sus re gla men tos y nor -
mas ofi cia les me xi ca nas.

Así, es ne ce sa rio se ña lar que el ciu da da no cuen ta con la ga ran tía de
se gu ri dad, con sis ten te en que las ac tua cio nes de la au to ri dad de be rán
prac ti car se en días y ho ras há bi les, en ten dién do se por és tas las com pren -
di das en tre las 8:00 y las 18:00 ho ras, pu dien do la au to ri dad, ha bi li tar
ho ras in há bi les cuan do la per so na ob je to de la di li gen cia lle ve a ca bo ac -
ti vi da des en di chas ho ras. A su vez, la pro pia ley pro ce di men tal re gu la la 
po si bi li dad pa ra que la au to ri dad, por ofi cio o a so li ci tud de par te in te re -
sa da, ha bi li te días in há bi les cuan do el asun to así lo re quie ra, en con tra -
mos que en la ma te ria am bien tal es tas dos si tua cio nes se pre sen tan con
frecuen cia, de bi do al acon te ci mien to de emer gen cias y con tin gen cias am -
bien ta les, o bien a que los vi si ta dos rea li zan ac ti vi da des de ex plo ta ción y
apro ve cha mien to de re cur sos na tu ra les en días y ho ras in há bi les, es pe -
cial men te los ta la mon tes, quie nes apro ve chan las ho ras de la no che pa ra
ex traer y trans por tar la ma de ra de ma ne ra ile gal.

Por otra par te, es ne ce sa rio men cio nar que en tér mi nos de lo ar tícu los
35 y 36 la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo las no ti fi ca cio -
nes de be rán rea li zar se a tra vés de no ti fi ca ción per so nal, por men sa je ría o 
por co rreo cer ti fi ca do con acu se de re ci bo, o bien, por edic tos, es to es,
pu bli ca cio nes en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción o en los pe rió di cos
de ma yor cir cu la ción na cio nal. Es im por tan te la no ti fi ca ción, ya que el
cómpu to de los tér mi nos den tro del pro ce di mien to de ins pec ción y vi gi -
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lan cia co mien za a co rrer al día há bil si guien te a la no ti fi ca ción, en vir tud 
a que la no ti fi ca ción sur te efec tos el día en que se rea li za la di li gen cia.

En es te or den de ideas, los ac tos de ins pec ción y vi gi lan cia dan ini cio
con la or den de ins pec ción, la cual de be rá cons tar por es cri to, se ña lan do
los pre cep tos ju rí di cos y los mo ti vos de la vi si ta; de be rá con tar con fir ma 
au tó gra fa ex pe di da por la au to ri dad com pe ten te; se pre ci sa rá el ob je to,
al can ce y el lu gar a vi si tar se. Los ins pec to res ads cri tos a la Pro cu ra du ría
Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te de be rán iden ti fi car se con cre den cial
con fo to gra fía ex pe di da tam bién por au to ri dad com pe ten te, an te la per so -
na con quien se en tien da la di li gen cia. La vi si ta de ins pec ción po drá rea -
li zar se con los pro pie ta rios, res pon sa bles, en car ga dos u ocu pan tes de los
es ta ble ci mien tos, quie nes es tán obli ga dos a dar las fa ci li da des pa ra que
los ins pec to res cum plan con su la bor; es re le van te se ña lar que no exis te
dis po si ción ex pre sa en la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro -
tección al Ambien te ni en la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra -
tivo pa ra de jar ci ta to rio pa ra es pe rar al pro pie ta rio, res pon sa ble o re pre -
sentan te le gal y lle var a ca bo la di li gen cia al día há bil si guien te, co mo lo ha
in ter pre ta do el Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, lo
cual lle va ría a con tra riar el es pí ri tu de la ley am bien tal, que al tu te lar al
am bien te y los re cur sos na tu ra les ha ce ne ce sa rio que las vi si tas ten gan
ca rác ter sor pre si vo, con el fin de que los he chos no sean cam bia dos, ra -
zón por la que no se con tra ría nin gu na dis po si ción si la vi si ta se en tien de 
con quien se en cuen tre. 

La or den de ins pec ción con fir ma au tó gra fa de be rá ser en tre ga da al
propie ta rio, po see dor u ocu pan te de la em pre sa, quien de be rá de sig nar dos 
tes ti gos. Es im por tan te men cio nar que si no fue ra po si ble en con trar en el 
lu gar de la vi si ta a una per so na que pu die ra ser de sig na da co mo tes ti go,
los ins pec to res de be rán asen tar es ta cir cuns tan cia en el ac ta ad mi nis tra ti -
va que al efec to se le van te, sin que es to afec te la va li dez de la mis ma, de
con for mi dad con el ar tícu lo 163 de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló -
gi co y la Pro tec ción la Ambien te, re cien te men te re for ma do, se gún re for -
mas pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31 de di ciem bre
de 2001.

De to da vi si ta se le van ta rá un ac ta en la que se ha rán cons tar, ade más
de los he chos u omi sio nes, los si guien tes da tos: nom bre, de no mi na ción o 
ra zón so cial del ins pec cio na do; ho ra, día, mes y año en que se ini cie y
con clu ya la di li gen cia; do mi ci lio, nú me ro y fe cha del ofi cio de co mi sión
que la mo ti vó; nom bre y car go de la per so na con quien se en ten dió la di -

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 217



li gen cia; nom bre y do mi ci lio de las per so nas que fun gie ron co mo tes ti -
gos; da tos re la ti vos a la ac tua ción; a de cla ra ción del vi si ta do, si qui sie ra
hacer la, nom bre y fir ma de quie nes en ella in ter vi nie ron. Una vez di li -
gencia da el ac ta de ins pec ción, el vi si ta do re ci be una co pia de la mis ma, y
tie ne un tér mi no de cin co días, de acuer do con el ar tícu lo 164 de la Ley
Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, pa ra que
ofrez ca prue bas o bien ha ga ob ser va cio nes en re la ción con los he chos
del ac ta. Esta opor tu ni dad es muy im por tan te pa ra los vi si ta dos y pa ra la
au to ri dad, debi do a que en mu chas oca sio nes los par ti cu la res al mo men to 
de la vi si ta no cuen tan con los do cu men tos que am pa ren la le gal pro ce -
den cia de ejem pla res de vi da sil ves tre, de pro duc tos ma de ra bles, o no
cuen tan con sus au to ri za cio nes, li cen cias o per mi sos en ma te ria de im -
pac to am bien tal, zo na fe de ral ma rí ti mo-te rres tre, cam bio de uso de sue lo 
fo restal, re si duos pe li gro sos, ries go, et cé te ra, y si es ta do cu men ta ción am -
pa ra la rea li za ción de esas obras y ac ti vi da des en es tric ta con cor dan cia
con los tér mi nos en los que fue ron au to ri za das, en ton ces los vi si ta dos no
se rán san cio na dos, ya que las irre gu la ri da des asen ta das en el ac ta se rían
des vir tua das.

Asi mis mo, exis te la po si bi li dad de que mu chas de esas irre gu la ri da des 
sean co rre gi das por los vi si ta dos por sí o a pe ti ción de la au to ri dad, y en
es te ca so que da al ar bi trio de la au to ri dad am bien tal im po ner una san ción 
mí ni ma, da do que los he chos u omi sio nes que pre sun ta men te ori gi na ban
una in frac ción a la ley han que da do des vir tua dos.

El acuer do de em pla za mien to o tam bién lla ma do de ini cio de pro ce di -
mien to tie ne co mo fun ción co mu ni car le al par ti cu lar que se ha ins tau ra do
un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo en su con tra por las omi sio nes y he chos 
en con tra dos en la vi si ta de ins pec ción, que pue den ser cons ti tu ti vos de
in frac cio nes. De acuer do con lo dis pues to en el ar tícu lo 167 de la Ley
Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, una vez
re ci bi da el ac ta de ins pec ción por la au to ri dad, se re que ri rá al in te re sa do, 
cuan do pro ce da, me dian te no ti fi ca ción per so nal o por co rreo cer ti fi ca do
con acu se de re ci bo, pa ra que adop te las me di das co rrec ti vas o de ur gen -
te apli ca ción que en su ca so re sul ten ser ne ce sa rias pa ra cum plir con las
dis po si cio nes ju rí di cas apli ca bles, así co mo con los per mi sos, li cen cias,
au to ri za cio nes o con ce sio nes res pec tivos.

El acuer do en men ción con ten drá los pla zos ne ce sa rios pa ra que las
me di das sean cum pli das, ex pli can do las ra zo nes y los ar tícu los de las le -
yes y re gla men tos apli ca bles. Asi mis mo, de be rá se ña lár se le al par ti cu lar
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que cuen ta con un tér mi no de quin ce días pa ra ex po ner lo que a su de re -
cho con venga, pu dien do apor tar las prue bas que con si de re pro ce den tes.

Es im por tan te se ña lar que es te ar tícu lo tam bién fue re for ma do, in -
clu yen do la ex pre sión “cuan do pro ce da”, pa ra re fe rir se a que una vez
re ci bi da el ac ta, la au to ri dad, en cier tos ca sos, re que ri rá al in te re sa do la
adop ción de me di das co rrec ti vas o de ur gen te apli ca ción, ya que no siem -
pre es ne ce sa ria la rea li za ción de di chas me di das. De be mos re cor dar que
las me di das co rrec ti vas o de ur gen te apli ca ción son di fe ren tes e in de pen -
dien tes de las me di das de se gu ri dad. La fi na li dad de las co rrec ti vas con -
sis te en en men dar una si tua ción am bien tal men te in de sea ble, y el pro pó -
si to de las de ur gen te apli ca ción es im pe dir la ge ne ra ción de si tua cio nes
am bien ta les no de sea bles.2

Con fre cuen cia se con funden las me di das co rrec ti vas o de ur gen te apli -
ca ción con las de se gu ri dad; mien tras las úl ti mas tie nen co mo ob je to el
evi tar que se si ga cau san do un da ño am bien tal, así co mo pre ve nir un
ries go in mi nen te de de se qui li brio eco ló gi co o ca sos de con ta mi na ción
con re per cu sio nes pe li gro sas pa ra los eco sis te mas, las co rrec ti vas o de
ur gen te apli ca ción es tán en ca mi na das a sub sa nar al gu na irre gu la ri dad
pa ra dar cum pli mien to a los per mi sos, li cen cias, au to ri za cio nes o con ce -
sio nes, se gún lo es ta ble ce la le gis la ción am bien tal; sin em bar go, cree mos 
que és te no es el úni co ob je ti vo, ya que en la prác ti ca las me di das pue -
den es tar en ca mi na das a co rre gir he chos de ri va dos de ac ti vi da des en las
que los par ti cu la res no con ta ban con per mi sos o au to ri za cio nes. Tal es el 
ca so de las ma te rias de im pac to am bien tal, fo res tal o de cam bio de uso
del sue lo, ma te rias en las cua les di chas me di das tie nen co mo fi na li dad
esen cial susb sa nar las irre gu la ri da des y en mu chos casos co rre gir los da -
ños cau sa dos.

Otra dis tin ción es tri ba en que las me di das de se gu ri dad son las ya es ta -
ble ci das por las dis tin tas le yes que re gu lan las ma te rias que re gu lan el me -
dio am bien te y los re cur sos na tu ra les, y pa ra el ca so de la Ley Ge ne ral del
Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te con sis ten en la clau su ra
tem po ral, par cial o to tal de las fuen tes con ta mi nan tes, ase gu ra mien to pre -
cau to rio de ma te ria les y re si duos pe li gro sos, ade más de los bie nes, vehícu -
los, uten si lios e ins tru men tos di rec ta men te re la cio na dos con la con duc ta
que da lu gar a la im po si ción de la me di da de se gu ri dad, o la neu tra li za -
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ción o cual quier acción aná lo ga que im pi da que ma te ria les o re si duos
pe li gro sos pue dan cau sar un da ño al me dio am bien te y a los re cur sos
na tura les. En cam bio, las co rrec ti vas o de ur gen te apli ca ción no es tán
enu me ra das por nin gún pre cep to, ya que su im po si ción de pen de de las
omi sio nes o he chos cau sa dos, a par tir de los cua les las áreas téc ni cas de
la au to ri dad am bien tal es ta ble cen su con te ni do téc ni co, así co mo los pla -
zos pa ra su cum pli mien to.

Por lo que res pec ta al mo men to pro ce sal en el cual se dic ten las me di -
das co rrec ti vas o de ur gen te apli ca ción, po de mos se ña lar que pue de ser a 
par tir de que la au to ri dad re ci ba el ac ta de ins pec ción, la dic ta mi ne téc ni -
ca men te e im pon ga las me di das en el acuer do de em pla za mien to, o bien
al mo men to de emi tir la re so lu ción res pec ti va, en cu yo ca so se se ña la rán
o en su ca so adi cio na rán las me di das co rrec ti vas ten den tes a co rre gir las
de ficien cias ob ser va das, de con for mi dad con lo es ta ble ci do por el ar tículo
169 de la ci ta da ley ge ne ral.

Las de se gu ri dad, por su na tu ra le za de ex tre ma ur gen cia o ne ce si dad,
pue den dic tar se en la vi si ta de ins pec ción, an tes del em pla za mien to, o
bien ra ti fi car se o im po ner se en el acuer do de em pla za mien to, y dic tar se
en la re so lu ción san cio na to ria no co mo san cio nes, si no co mo me di das de 
se gu ri dad. Pa ra el ca so de la clau su ra, al emi tir se la re so lu ción pue de
cam biar de na tu ra le za pa ra con ver tir se en san ción, que dan do su je ta a que 
se ac tua li cen los su pues tos con te ni dos en los in ci sos a), b) y c), de la
fracción II del ar tícu lo 171 de la Ley Ambiental.

Es im por tan te re cor dar que la im po si ción de ca da me di da co rrec ti va
de be es tar re la cio na da di rec ta men te con ca da in frac ción co me ti da, y que
en ca da ca so se se ña la rá el plazo otorgado para cumplirlas.

Den tro de las me di das co rrec ti vas o de ur gen te apli ca ción que pue den
dic tar se por la au to ri dad en ma te ria de in dus tria y re cur sos na tu ra les, me
per mi to se ña lar a ma ne ra de ejem plo dos ca sos: de una vi si ta de ins pec -
ción a una em pre sa cu ya ac ti vi dad es la ela bo ra ción y com pra ven ta de
pro duc tos lác teos y ali men ti cios, se cons ta tó en ma te ria de re si duos pe li -
gro sos que no al ma ce na ba ade cua da men te sus acei tes gas ta dos, no les
da ba dis po si ción fi nal, no con ta ba con ma ni fies to co mo ge ne ra dor de re -
si duos pe li gro sos y no con ta ba con la bi tá co ra de ge ne ra ción men sual de
re si duos pe li gro sos; asi mis mo, en ma te ria de ries go no con ta ba con es tu -
dio de ries go y pro gra ma pa ra la pre ven ción de ac ci den tes por las ac ti vi -
da des ries go sas que se rea li zan en el es ta ble ci mien to por el ma ne jo de
tan ques de amo nia co, por lo que se le im pu sie ron co mo me di das co rrec -
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ti vas a cum plir en un pla zo no ma yor a se sen ta días, la cons truc ción de
un al ma ce na mien to tem po ral de re si duos pe li gro sos, en va sar los re si duos 
pe li gro sos de acuer do con su es ta do fí si co, en re ci pien tes que se ña len las 
ca rac te rís ti cas del re si duo, la fe cha de ge ne ra ción y los da tos del ge ne ra -
dor, en viar a re ci cla mien to en es ta ble ci mien to au to ri za do por la Se cre ta -
ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les los re si duos pe li gro sos o
bien en viar a con fi na mien to con tro la do au to ri za do, lle var la bi tá co ra
men sual de ge ne ra ción de re si duos pe li gro sos, pre sen tar los ma ni fies tos
para es ta ble ci mien tos ge ne ra do res de re si duos pe li gro sos, pre sen tar an te la 
cita da Se cre ta ría su es tu dio de ries go, así co mo el pro gra ma de pre ven ción 
de ac ci den tes.

El se gun do ejem plo con sis te en la rea li za ción de un cam bio de uso de
sue lo fo res tal sin con tar con la au to ri za ción co rres pon dien te, por lo que
se im pu sie ron co mo me di das co rrec ti vas o de ur gen te apli ca ción el apli -
car el tra ta mien to de pi ca y dis per sión de los re si duos del apro ve cha -
mien to rea li za do, pa ra ace le rar el pro ce so de re cu pe ra ción na tu ral, así
como im ple men tar tra ba jos de re fo res ta ción, con sis ten tes en 1, 000 plan tas
por hec tá rea de las es pe cies de mez qui te y no pal en ca da uno de los te -
rre nos afec ta dos en el des mon te y sus pen sión in me dia ta de to da ac ti vi -
dad que im pli que el de rri bo de ve ge ta ción fo res tal si no se cuen ta con la
au to ri za ción co rres pon dien te.

De lo an te rior se ob ser va que es im por tan te el cum pli mien to de las me -
di das por que ade más de co rre gir las ano ma lías de tec ta das se evi ta un da -
ño am bien tal; asi mis mo, le per mi te a la au to ri dad, al mo men to de im po -
ner la san ción, con si de rar tal si tua ción co mo ate nuan te de la in frac ción
co me ti da.

Cuan do exis ta ries go in mi nen te de de se qui li brio eco ló gi co, o de da ño o
de te rio ro gra ve de los re cur sos na tu ra les, ca sos de con ta mi na ción con re per -
cu sio nes pe li gro sas pa ra los eco sis te mas, la Pro cu ra du ría po drá im po ner
al gu na o al gu nas de las me di das de se gu ri dad se ña la das an te rior men te, y
cuan do sea pro ce den te po drá in di car a los par ti cu la res, las ac cio nes que
deberán cum plir pa ra sub sa nar las irre gu la ri da des que die ron lu gar a la im -
po si ción de esas me di das; asi mis mo, de be rá in di car los pla zos pa ra su rea -
li za ción, con el pro pó si to de su je tar el le van ta mien to de las me di das de se -
gu ri dad al cum pli mien to de las ac cio nes en tiem po y for ma.

Con la en tra da en vi gor de otras le yes am bien ta les se han in cor po ra do
al gu nas me di das de se gu ri dad adi cio na les a las con te ni das en la Ley Ge -
ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te. Tal es el caso
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de la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos
que pre vé a la sus pen sión de las ac ti vi da des res pec ti vas y el reen va sa do,
trata mien to o re mi sión de re si duos pe li gro sos a con fi na mien to au to ri -
zado o al ma ce na mien to tem po ral; a su vez, la Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves -
tre dis po ne co mo me di das la li be ra ción de los ejem pla res de vi da sil ves tre
a sus há bi tats na tu ra les, si es téc ni ca y le gal men te pro ce den te, así co mo
en ca so de que no se iden ti fi que a los in frac to res o si los ani ma les es tán
aban do na dos, la au to ri dad am bien tal po drá li be rar los. Pa ra el ca so de la
Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble, se es ta ble ce co mo me di -
da de se gu ri dad la sus pen sión to tal o par cial de los apro ve cha mien tos
au to ri za dos o de la ac ti vi dad de que se tra te. Por su par te, la Ley de
Biose guridad de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos dis po ne co -
mo me di das de se gu ri dad la des truc ción de los or ga nis mos ge né ti ca -
men te mo di fi ca dos a cos ta del in te re sa do y la re pa tria ción de los or ga -
nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos a su país de ori gen.

Las me di das de se gu ri dad es ta ble ci das por la Ley Ge ne ral del Equi li -
brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te se apli ca rán a las ma te rias de 
im pac to am bien tal, áreas na tu ra les pro te gi das, de re gis tro de emi sio nes y 
trans fe ren cia de con ta mi nan tes, sue lo, ries go y au di to ría am bien tal. La
Ley de Pes ca, en su ar tícu lo 23, pre vé la re ten ción pro vi sio nal de bie nes
o pro duc tos cuan do sean sus cep ti bles de de co mi so de fi ni ti vo; pa ra la
ma te ria de zo na fe de ral ma rí ti mo-te rres tre, con si de ra mos que no pro ce -
den las me di das de se gu ri dad en vir tud de que el pro ce di mien to ad mi nis -
tra ti vo en es ta ma te ria se sus tan cia de con for mi dad con la Ley Fe de ral de 
Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, y las me di das de se gu ri dad a que erró -
neamen te ha ce men ción su ar tícu lo 82 se re fie ren a me di das de se gu ri dad,
pe ro en rea li dad tien den a co rre gir las irre gu la ri da des en con tra das, más
que a de jar las co sas en el es ta do en el que se en con tra ban o a evi tar que
se si gan oca sio nan do da ños al am bien te, co mo es el ca so de las me di das
de se gu ri dad.

Es im por tan te ha cer re sal tar que la Pro cu ra du ría Fe de ral ha rá uso de
las me di das le ga les ne ce sa rias, den tro de las que se en cuen tra el au xi lio
de la fuer za pú bli ca, pa ra lo grar que el par ti cu lar dé cum pli mien to a las me -
di das de se gu ri dad im pues tas.

Ha bía mos se ña la do que el acuer do de em pla za mien to con tie ne las in -
frac cio nes co me ti das, así co mo las me di das co rrec ti vas o de ur gen te apli -
ca ción. El par ti cu lar, des pués de ha ber re ci bi do el acuer do de em pla za -
mien to o de ini cio del pro ce di mien to en su con tra, cuen ta con quin ce días
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pa ra ofre cer las prue bas que con si de re pro ce den tes. Es con ve nien te ex -
pli car que las prue bas es tán en ca mi na das a de mos trar la exac ti tud o ine -
xac ti tud de los he chos, apor tar da tos pa ra de mos trar la ve ra ci dad de lo
que se di ce y sir ven co mo fun da men to pa ra la de ci sión fi nal del pro ce di -
mien to de ins pec ción y vi gi lan cia.

Las prue bas po drán ser ad mi ti das por la au to ri dad siem pre y cuan do
con cu rran las cir cuns tan cias si guien tes: que las prue bas es tén re co no ci -
das por la ley, que ten gan re la ción in me dia ta con los he chos, que sean
ofre ci das con for me a de re cho, que no sean con tra rias a la mo ral o al de -
re cho y que no se ofrez ca la con fe sión de la au to ri dad.

La Pro cu ra du ría po drá alle gar se de los me dios de prue ba que con si -
dere ne ce sa rios; asi mis mo, po drá or de nar la rea li za ción, am plia ción o re -
pe ti ción de cual quier prue ba, siem pre que se es ti me in dis pen sa ble y sea
con du cen te pa ra el co no ci mien to de la ver dad so bre los pun tos con tro -
verti dos. En es te sen ti do, di cha au to ri dad po drá so li ci tar a ins ti tu cio nes
cien tífi cas, aca dé mi cas o pe ri tos en la ma te ria que rea li cen dic tá me nes o pe -
ri ta jes pa ra co no cer de los da ños am bien ta les que se ha yan cau sa do o se
pue dan cau sar.

Una vez que las prue bas son ad mi ti das y va lo ra das por la au to ri dad, o
ha bien do trans cu rri do el pla zo de quin ce días es ta ble ci do en el acuer do
de em pla za mien to sin que el par ti cu lar ha ya ofre ci do prue ba al gu na, se
pon drán a su dis po si ción las ac tua cio nes, pa ra que en un pla zo de tres
días presente por escrito sus alegatos.

Los ale ga tos pue den de fi nir se co mo un re su men de to dos los ele men -
tos ya apor ta dos por el in te re sa do du ran te el pro ce di mien to. Los ale ga tos
son ra zo na mien tos con que el par ti cu lar pre ten de con ven cer a la au to -
ridad de sus pre ten sio nes o de la pre ten sión so bre la que ver sa el pro ce -
di mien to.

Si los ale ga tos no son pre sen ta dos en el pla zo se ña la do, den tro de los
vein te días si guien tes, la au to ri dad dic ta rá la re so lu ción res pec ti va, que
de be rá con te ner la fir ma au tó gra fa de quien la emi te, y pos te rior men te
se rá no ti fi ca da al in te re sa do en for ma per so nal o por co rreo cer ti fi ca do
con acu se de re ci bo.

La resolu ción es el ac to que po ne fin a un pro ce di mien to ad mi nis tra -
tivo. En ella se de ci den to das las cues tio nes plan tea das por los in te re sa -
dos y las de ri va das de la sustan cia ción del mis mo. En ella se de be ha cer
la va lo ra ción de las prue bas ad mi ti das y se ña lar los ra zo na mien tos ló gi -
co-ju rí di cos pa ra la apli ca ción de un pre cep to al ca so con cre to.
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Co mo se ha in di ca do, en di cha re so lu ción se se ña la rán o se adi cio na -
rán las me di das que de be rán lle var se a ca bo pa ra co rre gir las de fi cien cias 
o irre gu la ri da des ob ser va das, el pla zo que se otor gue al in frac tor pa ra
cum plir las, así co mo las san cio nes a que se ha ya he cho acree dor en vir -
tud de las in frac cio nes a la le gis la ción am bien tal que ha ya co me ti do.

Res pec to de la san ción, va le la pe na ha cer al gu nas con si de ra cio nes
con el fin de res pe tar los prin ci pios de se gu ri dad ju rí di ca y le ga li dad que
tie nen los par ti cu la res, a sa ber: la san ción só lo se apli ca rá a la per so na
que se le im pu te el ac to que con cre ta la in frac ción ad mi nis tra ti va; si en
una mis ma ac ta re sul ta ren dos o más in frac to res, de be rá im po nér se le a
ca da uno de ellos la san ción por se pa ra do. Úni ca men te po drán im po ner se 
san cio nes por in frac cio nes es ta ble ci das en la ley am bien tal, sus re gla -
men tos o nor mas ofi cia les me xi ca nas; asi mis mo, exis te una prohi bi ción
de apli car más de una san ción por un mis mo he cho; si en una mis ma ac ta 
se ha cen cons tar di ver sas in frac cio nes, en la re so lu ción san cio na to ria res -
pectiva las mul tas se de ter mi na rán en for ma se pa ra da, así co mo el mon to
to tal de to das ellas.

La Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, 
en su ar tícu lo 171, frac ción I, es ta ble ce que las vio la cio nes a sus pre cep -
tos, sus re gla men tos y dis po si cio nes que de ella ema nen se rán san cio na -
das ad mi nis tra ti va men te con una o más de las si guien tes san cio nes: mul -
ta por el equi va len te de 20 a 50,000 días de sa la rio mí ni mo ge ne ral
vi gen te en el Dis tri to Fe de ral al mo men to de im po ner se la san ción.

Esta frac ción fue re for ma da en el úl ti mo pe rio do de se sio nes de la
Cáma ra de Di pu ta dos en di ciem bre de 2001 pa ra in cre men tar la mul ta de 
20,000 días co mo má xi mo a 50,000 días. Esta re for ma obe de ció a la ne -
ce si dad de cas ti gar ad mi nis tra ti va men te a quie nes por su ne gli gen cia o
irres pon sa bi li dad cau san un da ño al am bien te o a los re cur sos na tu ra les y 
que ese da ño sea tan gra ve que sea irre ver si ble o de di fí cil res tau ra ción o 
re pa ra ción. La in ten ción no es cau sar un me nos ca bo en los in te re ses de
los par ti cu la res, si no que por lo con tra rio, es una for ma de orien tar los ha -
cia el de bi do cum pli mien to de las le yes am bien ta les.

En la frac ción II del ar tícu lo 171 an tes ci ta do se pre vé co mo san ción

la clau su ra tem po ral o de fi ni ti va, to tal o parcial, en los si guien tes ca sos:

a. Si el in frac tor no hu bie ra cum pli do con los pla zos y con di cio nes
im pues tos con las me di das co rrec ti vas o de ur gen te apli ca ción;
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b. En ca sos de rein ci den cia cuan do las in frac cio nes ge ne ren efec tos
ne ga ti vos al am bien te, o

c. Se tra te de de so be dien cia rei te ra da, en tres o más oca sio nes, al
cum pli mien to de al gu nas de las me di das co rrec ti vas o de ur gen te
apli ca ción im pues tas por la au to ri dad.

Cuan do se im pon ga la clau su ra tem po ral, la Pro cu ra du ría de be rá in di -
car al in frac tor las me di das co rrec ti vas y ac cio nes que de be lle var a ca bo
pa ra sub sa nar las irre gu la ri da des que mo ti va ron di cha san ción, así co mo
los pla zos pa ra su rea li za ción. En to do ca so, cuan do pro ce da co mo san -
ción la clau su ra tem po ral o de fi ni ti va, to tal o par cial, el per so nal ac tuan -
te en car ga do de eje cu tar la de be pro ce der a le van tar un ac ta de ta lla da de la
di li gen cia, de bien do siem pre ob ser var to das las for ma li da des apli ca bles
pa ra la vi si ta de inspección.

La frac ción III del ar tícu lo en co men to se re fie re al arres to ad mi nis tra -
ti vo has ta por 36 ho ras. El arres to ad mi nis tra ti vo pue de im po ner se co mo
san ción con ba se en el ar tícu lo 21 constitucional.

Res pec to del de co mi so de los ins tru men tos a que se re fie re la frac ción
IV del dis po si ti vo que nos ocu pa, es de se ña lar que el mis mo es dis tin to
del ase gu ra mien to pre cau to rio, en vir tud de que este úl ti mo se im po ne co -
mo me di da de se gu ri dad, y tie ne co mo fun ción ase gu rar que los bie nes re -
la cio na dos con la con duc ta que den en res guar do; por lo que se re fie re al
de co mi so, és te con sis te en una san ción ad mi nis tra ti va im pues ta al fi nal del 
pro ce di mien to, res pec to de los bie nes que fue ron ase gu ra dos pre cau to ria -
men te du ran te el pro ce di mien to. De igual ma ne ra de lo que su ce de con la
clau su ra, el per so nal co mi sio na do pa ra eje cu tar el de co mi so de be rá pro ce -
der a le van tar un ac ta de ta lla da de la di li gen cia, ob ser van do de igual ma -
ne ra las for ma li da des pa ra la rea li za ción de las vi si tas de ins pec ción.

La frac ción V del ar tícu lo 171 de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló -
gi co y la Pro tec ción al Ambien te pre vé la sus pen sión o re vo ca ción de las
conce sio nes, li cen cias, per mi sos o au to ri za cio nes co rres pon dien tes.
Cuando la gra ve dad de la san ción lo ame ri te, la Pro cu ra du ría Fe de ral de
Pro tec ción al Ambien te po drá so li ci tar a las au to ri da des que los hu bie ren
otor ga do la sus pen sión, re vo ca ción o can ce la ción de las concesio nes, per -
mi sos, li cen cias y en ge ne ral to da cla se de au to ri za cio nes otor ga das pa ra la
rea li za ción de ac ti vi da des co mer cia les, in dus tria les o de ser vi cios.

La prác ti ca del de re cho am bien tal ha he cho ne ce sa rio que el le gis la dor 
in cor po ra ra otras san cio nes en las le yes ge ne ra les que tu te lan los re cur -
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sos na tu ra les. Tal es el ca so de la de vi da sil ves tre, que pre vé la amo nes -

ta ción es cri ta y el pago de gas tos al de po si ta rio de ejem pla res o bie nes
que con mo ti vo de un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo se hu bie ren ero ga do. 

La nor ma ti vi dad fo res tal in cor po ró a la amo nes ta ción; por su par te, la
ley que re gu la a los re si duos in clu yó co mo san ción a la re me dia ción de
si tios con tami na dos, y la Ley que Re gu la a los Orga nis mos Ge né ti ca men te
Modi fi ca dos es ta ble ce co mo san ción la prohi bi ción de la li be ra ción ex pe -
ri men tal, de la li be ra ción en pro gra ma pi lo to o de la co mer cia li za ción de

or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos o de los pro duc tos que los con -

ten gan.
Pa ra la im po si ción de las san cio nes a las cua les se ha he cho men ción

an te rior men te, la au to ri dad am bien tal to ma rá en cuen ta la to ta li dad de
los si guien tes cri te rios es ta ble ci dos en el ar tícu lo 173 de la Ley am bien -
tal ge ne ral:

a. La gra ve dad de la in frac ción, con si de ran do prin ci pal men te los si guien -
tes ele men tos de acuer do con la frac ción I de di cho ar tícu lo: los da ños
que se hu bie ren pro du ci do o pue dan pro du cir se en la sa lud pú bli ca, la
ge ne ra ción de de se qui li brios eco ló gi cos, la afec ta ción de re cur sos na tu -
ra les o de la bio di ver si dad y, en su ca so, los ni ve les en que se hu bie ran
re ba sa do los lí mi tes es ta ble ci dos en la nor ma ofi cial apli ca ble.

La frac ción se ña la da fue mo di fi ca da se gún re for mas a las que se ha
he cho re fe ren cia, pa ra in cluir los da ños que se hu bie ran pro du ci do o pue -
dan pro du cir se, lo cual tie ne una gran im por tan cia, ya que con tem pla las
si tua cio nes de ries go en las que al gu nos in frac to res po nen al me dio am -
bien te o a la sa lud, sin que este da ño lle gue a con su mar se; sin em bar go,
exis te la po si bi li dad de que por vio lar la le gis la ción am bien tal en cier tas
si tua cio nes exis ta el pe li gro de que se pro duz ca un da ño, por lo que la
autoridad debe tomar en cuenta este criterio para imponer la sanción.

b. Las con di cio nes eco nó mi cas del in frac tor. Du ran te la rea li za ción de 
las vi si tas de ins pec ción y en el acuer do de em pla za mien to se so li ci ta al
par ti cu lar que apor te los ele men tos ne ce sa rios pa ra de ter mi nar su con di -
ción eco nó mi ca, ya que con ba se en es tos ele men tos la au to ri dad po drá
im po ner una mul ta jus ta de acuer do con su ca pa ci dad eco nó mi ca, de
con for mi dad con la fracción II del artículo 173 de la Ley General en
comento.

Asi mis mo, la au to ri dad de be rá ob ser var cier tas for ma li da des pa ra
con si de rar que una mul ta im pues ta a un par ti cu lar cum ple con lo es ta ble -
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ci do por los ar tícu los 16 y 22 cons ti tu cio na les, pa ra lo cual de ben sa tis fa -
cer se cier tos re qui si tos, co mo son que la im po si ción de la mul ta es té de -
bi da men te fun da da, es de cir, que se ex pre se el pre cep to le gal apli ca ble al 
ca so, que la mis ma se en cuen tre de bi da men te mo ti va da, pues se de ben
se ña lar de ma ne ra pre ci sa las cir cuns tan cias es pe cia les y par ti cu la res que 
se ha yan te ni do en con si de ra ción pa ra la im po si ción de la mul ta, ade -
cuan do los mo ti vos ex pre sa dos y las nor mas apli ca bles, es to es, que en el 
ca so con cre to se con fi gu re la hi pó te sis nor ma ti va; que pa ra evi tar que la
mul ta sea ex ce si va se to me en cuen ta la gra ve dad de la in frac ción, o sea,
el ac to u omi sión que ha ya mo ti va do la im po si ción de la mul ta, así co mo 
la gra ve dad de los da ños oca sio na dos al me dio am bien te y los re cur sos
na tu ra les, la rein ci den cia y la ca pa ci dad eco nó mi ca del su je to san cio na -
do, y que tra tán do se de mul tas en las que la san ción pue de va riar en tre
un mí ni mo y un má xi mo, se in vo quen las cir cuns tan cias y las ra zo nes
por las que se con si de re aplicable al caso concreto el mínimo, el máximo 
o cierto monto intermedio entre los dos.

c. Por dis po si ción de la frac ción III del ar tícu lo 173 en ci ta se de be
con si de rar la rein ci den cia, si la hu bie re. Se con si de ra al in frac tor rein ci -
den te cuan do in cu rre más de una vez en con duc tas que im pli quen in frac -
cio nes a un mis mo pre cep to o ar tícu lo, en un pe rio do de dos años, con ta -
dos a par tir de la fe cha en que se le van te el ac ta en que se hi zo cons tar la
pri me ra in frac ción, siem pre y cuando esta infracción no hubiese sido
desvirtuada.

d. El ca rác ter in ten cio nal o ne gli gen te de la ac ción u omi sión que ha ya 
cons ti tui do la in frac ción. Res pec to de es te cri te rio, por dis po si ción de la
frac ción IV del ar tícu lo en es tu dio, la au to ri dad to ma rá en con si de ra ción
si el in frac tor rea li zó la con duc ta con la in ten ción de pro vo car un da ño
ambien tal o si lo hi zo de for ma irres pon sa ble por no dar el man te ni -
miento pre ven ti vo a sus equi pos e ins ta la cio nes.

Fi nal men te, la frac ción V del ar tícu lo 173 dis po ne que al mo men to de
im po ner la san ción de be rá con si de rar se el be ne fi cio di rec ta men te ob te ni -
do por el in frac tor por los actos que motiven la sanción.

1. Con ve nios de res tau ra ción o com pen sa ción de daños

A tra vés de las re for mas a la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y
la Pro tec ción al Ambien te, es pe cí fi ca men te al ar tícu lo 168, pu bli ca das en 
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el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31 de di ciem bre del 2001, se abrió
la po si bi li dad de ce le brar con ve nios pa ra rea li zar ac cio nes de res tau ra -
ción y com pen sa ción de los da ños am bien ta les por las pre sun tas irre gu la -
ri da des ob ser va das.

La prác ti ca ju rí di ca y con ten cio sa de sa rro lla da des de las re for mas de
1996 ha mos tra do la ne ce si dad de con ti nuar ade cuan do los pre cep tos de
la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te; en
tal vir tud, la pro pues ta de re for ma in tro du ce al gu nas ade cua cio nes que
per mi ti rán pro por cio nar, tan to al ciu da da no co mo a la au to ri dad, ma yor
cer ti dum bre en el pro ce so de im po si ción de san cio nes.3

La re for ma con sis tió en adi cio nar un pá rra fo den tro del su pues to pre -
vis to por el ar tícu lo 168 de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la
Pro tec ción al Ambien te, el cual es ta ble cía úni ca men te la re so lu ción que
emi te la Se cre ta ría pa ra po ner fin al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo. Con
la re for ma se es ta ble ce la po si bi li dad de que el in te re sa do y la au to ri dad,
a tra vés de sus de le ga cio nes o uni da des ad mi nis tra ti vas, con ven gan la
rea li za ción de ac cio nes de res tau ra ción o com pen sa ción de da ños, a so li -
ci tud del pri me ro y an tes de que con clu ya el pro ce di mien to, con el fin de 
ase gu rar el res ta ble ci mien to del am bien te y el re sar ci mien to de los re cur -
sos na tu ra les. La im ple men ta ción y eva lua ción del con ve nio se lle va rá a
ca bo en tér mi nos del ar tícu lo 169. La ex po si ción de mo ti vos de la ini cia -
ti va en co men to se ña la:

El ar tícu lo 168 vi gen te es ta ble ce co mo úni ca for ma de con cluir el pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo la re so lu ción del mis mo, sin em bar go, con la fi na li -
dad de ase gu rar la res tau ra ción o com pen sa ción del da ño en el am bien te o
en los re cur sos na tu ra les, se adi cio na el ar tícu lo, con el pro pó si to de dar al 
in te re sa do la opor tu ni dad de con ve nir con la Se cre ta ría la rea li za ción de
ac cio nes de res tau ra ción o com pen sa ción de da ños du ran te el pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo y an tes de que es te con clu ya, cu ya ins tru men ta ción
y eva lua ción se su je ta rá a las for ma li da des pre vis tas pa ra una re so lu ción ad -

mi nis tra ti va en el ar tícu lo 169 de la Ley.4
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De un aná li sis a la ex po si ción an tes ci ta da se des pren de que la úni ca
for ma de con cluir el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo por dis po si ción del
enton ces ar tícu lo 168, era la re so lu ción de fi ni ti va del mis mo; sin em bar go, 
al men cio nar la ex po si ción de mo ti vos es ta ex pre sión, es ta ble ce la ex cep -
ción, pa ra con cluir que no es ne ce sa ria la emi sión de una re so lu ción, por
lo cual se le otor ga al in te re sa do la po si bi li dad de con ve nir con la au to ri -
dad pa ra res tau rar o com pen sar el da ño, an tes de que se con clu ya el pro ce -
di mien to ad mi nis tra ti vo. Di cha implemen ta ción y eva lua ción se su je ta rá a
las for ma li da des que pre vé el ar tícu lo 169 de la Ley Ge ne ral ci ta da.

En es te sen ti do, la implemen ta ción y eva lua ción a las que se re fie re la
re for ma y que se en cuen tran pre vis tas en di cho ar tícu lo 169 son las si -
guien tes: el con ve nio de be rá in cluir las ac cio nes que de be rán lle var se a
ca bo pa ra co rre gir las de fi cien cias o irre gu la ri da des ob ser va das, los pla -
zos pa ra cum plir las y la obli ga ción del in frac tor de in for mar a la au to ri -
dad del cum pli mien to de las ac cio nes con ve ni das, en un pla zo de cinco
días há bi les se gui dos a par tir de la fe cha de con clu sión del pla zo otor ga -
do pa ra su cum pli mien to. Es im por tan te se ña lar que ese in for me de be rá
ser por es cri to y en for ma detallada.

Asi mis mo, el con ve nio de be rá ha cer men ción que en ca so de in cum -
pli mien to, el in frac tor po drá ha cer se acree dor a san cio nes y que po drán
im po ner se, ade más de las san cio nes que pro ce dan en tér mi nos del ar tícu -
lo 171 de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al
Ambien te, una mul ta adi cio nal que no ex ce da de los lí mi tes se ña la dos,
ca so en el cual sí de be rá emi tir se re so lu ción san cio na to ria. Ca be men cio -
nar que la au to ri dad es tá fa cul ta da pa ra rea li zar vi si tas de ve ri fi ca ción a
efec to de cons ta tar el cum pli mien to de las me di das com pro me ti das.

Ade más a lo ex pues to, de be rá in cluir se den tro del con ve nio una fian -
za, a efec to de ga ran ti zar las ac cio nes de res tau ra ción o com pen sa ción de 
da ños, pa ra que en ca so de in cum pli mien to és ta sir va pa ra que di chas ac -
cio nes se rea li cen. Adi cio nal men te, en aten ción al axio ma de su pre ma cía 
de la vo lun tad que ri ge la ce le bra ción de los con ve nios y con tra tos, las
par tes pue den in cluir den tro del clau su la do las obli ga cio nes ne ce sa rias
pa ra lle var a ca bo el ob je ti vo del con ve nio, siempre y cuan do no sean
contrarios al orden público e interés social.

Del mis mo mo do, y a pe sar de que el tex to del ci ta do ar tícu lo 168 no
se des pren de si el con ve nio po ne fin al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo ins -
taura do, se pue de apli car de ma ne ra su ple to ria el ar tícu lo 57, frac ción VI,
de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, pre cep to que es ta -
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ble ce co mo for ma de po ner fin al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo el con ve -
nio que sus cri ban las par tes siem pre y cuan do no sea con tra rio al or de na -
mien to ju rí di co ni ver se so bre ma te rias que no sean sus cep ti bles de
tran sac ción, y ten gan por ob je to sa tis fa cer el in te rés pú bli co. Así, en con -
tra mos que los con ve nios ob je to del pre sen te es tu dio cumplen con el ob -
je to del ar tícu lo 1o. de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro -
tec ción al Ambien te, ya que tie nen co mo fi na li dad la pre ser va ción, la
res tau ra ción y el me jo ra mien to del am bien te, es ta ble ci das en la frac ción
III de di cho ar tícu lo.

La Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo es apli ca da su ple to -
ria men te, por que de acuer do con las re glas pa ra la su ple to rie dad es ta ble -
ci das por la ju ris pru den cia, la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la
Pro tec ción al Ambien te re gu la esa ins ti tu ción, aun que lo ha ce de ma ne ra
in su fi cien te, ra zón por la cual pue de ser su pli da por la Ley Fe de ral de
Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, an te lo cual se pue de se ña lar que los con -
ve nios po nen fin al pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, tal y co mo lo es ti pu la
el ar tícu lo 57 de la ley pro ce di men tal ci ta da.

So bre es te mis mo sen ti do, el Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de
Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, en sus ar tícu los 139, frac ción
XXIII, y 131, frac ción XI, otor ga a los de le ga dos y di rec to res ge ne ra les
con fa cul ta des de ins pec ción y vi gi lan cia, la po si bi li dad de dar por ter mi -
na dos los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos a tra vés de con ve nios que ten -
gan por ob je to sa tis fa cer el in te rés pú bli co y no sean contra rios a las le -
yes apli ca bles.

No obs tan te lo an te rior, se es ta ble ce en los con ve nios de re fe ren cia
que que dan a sal vo las fa cul ta des de la Pro cu ra du ría pa ra de ter mi nar in -
frac cio nes en to do mo men to, y en su ca so, im po ner las san cio nes que co -
rres pon dan en tér mi nos de la legislación ambiental correspondiente.

Es im por tan te se ña lar que los con ve nios en aná li sis son me ca nis mos
al ter na ti vos de re so lu ción de con tro ver sias, en vir tud a que las mul tas
im pues tas por la au to ri dad am bien tal en la re so lu ción ad mi nis tra ti va pre -
sen tan la si guien te pro ble má ti ca: no ga ran ti zan la res tau ra ción o re me -
dia ción de los da ños al am bien te cau sa dos; a pe sar de que las mul tas en
mate ria am bien tal son de las más al tas que se im po nen en el or de na mien to 
jurí di co me xi ca no, pue den ver se re du ci das en ra zón del be ne fi cio que le
sig ni fi ca a gran des con ta mi na do res el per ma ne cer vio lan do la nor ma.
Asi mis mo, las mul tas y san cio nes im pues tas por la Pro cu ra du ría en una
gran ma yo ría de los ca sos son im pug na das a tra vés del re cur so de re vi -
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sión, jui cio de nu li dad o jui cio de am pa ro, en don de por vi cios del pro ce -
di mien to y da do que los jue ces y ma gis tra dos no en tran al fon do de los
asuntos, las re so lu cio nes son de ja das sin efec to, y en mu chos ca sos, aun
im po nien do la mul ta más al ta, no se lo gra re sar cir el da ño irre ver si ble
pro du ci do al me dio am bien te.

Fi nal men te, en ca so de in cum pli mien to de las me di das co rrec ti vas im -
pues tas en una re so lu ción, es po si ble im po ner mul tas por ca da día que
trans cu rra sin obe de cer el man da to, sin que el to tal de las mul tas ex ce da
del mon to má xi mo per mi ti do. Pe ro ¿qué su ce de si no se cum plen con las 
medi das co rrec ti vas, y lo úni co que pue de ha cer se eje cu ta ble es la mul ta?
¿Que dan sin cum plir se las me di das co rrec ti vas? Aquí va le la pe na acla -
rar que la úni ca for ma de ha cer cum plir las me di das co rrec ti vas es la de -
nun cia pe nal in ter pues ta en tér mi nos del ar tícu lo 420 qua ter del Có di go
Pe nal Fe de ral, que im po ne pe na de uno a cua tro años y de 300 a 1000
días mul ta a quien no cum pla con las me di das téc ni cas, co rrec ti vas o de
se gu ri dad; sin em bar go, y en ra zón de que el de re cho pe nal de be con si -
de rar se co mo la ul ti ma ra tio del Esta do, en la vía ad mi nis tra ti va esas me -
di das pue den per ma ne cer sin cum plir se.

Ante es ta pro ble má ti ca, así co mo la ine fi ca cia del de re cho ad mi nis tra -
ti vo en ra zón de su pro pia na tu ra le za pa ra re pa rar, res tau rar o com pen sar
los da ños am bien ta les cau sa dos, es que los me ca nis mos al ter na ti vos de
re so lu ción de con tro ver sias ad quie ren ma yor im por tan cia.

Au na do a lo an te rior, y da da la di fi cul tad de acu dir a las vías ci vi les

pa ra di ri mir con flic tos am bien ta les, en ra zón del prin ci pio del de re cho
ci vil de le gi ti ma ción ac ti va, con sis ten te en que la re pa ra ción de cual quier 
ti po de da ño pro ce de siem pre de la so li ci tud de al guien pa ra que se le
repa re el da ño cau sa do y es pe cial men te por que en ma te ria am bien tal
este da ño es de di fí cil iden ti fi ca ción y cuan ti fi ca ción, ya que se in vo lu -
cran aná li sis y dic tá me nes téc ni cos de cos to sa rea li za ción, se re fuer za la
fi gu ra ju rí di ca del con ve nio de res tau ra ción o com pen sa ción de da ños.

Ha blar de da ño am bien tal no es ta rea sen ci lla, de bi do al bien ju rí di co
tu te la do, que es el me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les. El da ño am -
bien tal es ca pa de las cla si fi ca cio nes tra di cio na les de la teo ría ci vi lis ta de
los da ños: da ño pa tri mo nial o ex tra pa tri mo nial, o bien, da ño cier to o in -
cier to, cuan ti fi ca ble o in cuan ti fi ca ble, di rec to o in di rec to, con ti nua do o
de un so lo ac to, pre sen te o fu tu ro o da ño a una per so na o a un gru po. Así,
po de mos apre ciar que aun los da ños oca sio na dos al me dio am bien te no
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in ci den to tal men te so bre él, si no que el des ti na ta rio fi nal es la per so na
hu ma na.

La le gis la ción am bien tal me xi ca na úni ca men te de fi ne al da ño am -
bien tal en el Re gla men to de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co en 
mate ria de Eva lua ción del Impac to Ambien tal, co mo el que ocu rre so bre
algún ele men to am bien tal a con se cuen cia de un im pac to am bien tal ad -
ver so. Si bien es ta de fi ni ción con si de ra al im pac to ad ver so co mo el que
ori gi na el da ño a al gún ele men to am bien tal, y si ad ver ti mos que la Ley

Ge ne ral ci ta da de fi ne al am bien te co mo el con jun to de ele men tos na tu ra -
les y ar ti fi cia les o in du ci dos por el hom bre que ha cen po si ble la exis ten -
cia y de sa rro llo de los se res hu ma nos y de más or ga nis mos vi vos que in -
te rac túan en un es pa cio y tiem po de ter mi na dos, en ton ces te ne mos que

los da ños po drían ser cau sa dos no sólo a los ele men tos na tu ra les, si no
también a los in du ci dos por el hom bre. Es de cir, que po dría lla mar se
daño al am bien te el oca sio na do a un arre ci fe ar ti fi cial, pe ro tam bién a un 
con jun to de edi fi cios, por que al fi nal és tos ha cen po si ble la exis ten cia de 
los se res hu ma nos en un es pa cio y tiem po de ter mi na dos, tal y co mo lo se -
ña la la defi ni ción de la Ley.

Se ría más útil to mar la de fi ni ción de da ño a los eco sis te mas al que ha -
ce re fe ren cia el Re gla men to de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co
en ma te ria de Eva lua ción del Impac to Ambien tal, que no re fie re en su
de fi ni ción al con cep to de am bien te, ya que lo cir cuns cri be al re sul ta do
de uno o más im pac tos am bien ta les so bre uno o va rios ele men tos am -
bien ta les o pro ce sos del eco sis te ma que de sen ca de nan un de se qui li brio
eco ló gi co, es de cir, que se al te ren las re la cio nes de in ter de pen den cia que 
con for man el am bien te que ha cen po si ble la exis ten cia, trans for ma ción y 

de sa rro llo del hom bre y de más se res vi vos.
Los al can ces de la de gra da ción del da ño eco ló gi co, se gún Jor ge Mos -

set Itu rras pe, con sis ten en.5

a. Da ños al hom bre, en su sa lud, se gu ri dad o bie nes tar, en sus ac ti vi -
da des so cia les o eco nó mi cas;

b. Da ños a las for mas de vi da ani mal o ve ge tal;

c. Da ños al me dio am bien te en sí mis mo, con si de ra do tan to des de el
pun to de vis ta fí si co co mo es té ti co.
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Es di fí cil en con trar un con cep to de da ño am bien tal, ya que los ele -
men tos a in cor po rar en una de fi ni ción son com ple jos, en vir tud de la
natu ra le za del me dio am bien te. Ca ba lle ro afir ma que da ño eco ló gi co es
to do da ño cau sa do di rec ta men te al me dio am bien te en cuan to tal, in de -
pen dien te men te de sus re per cu sio nes so bre las per so nas y so bre los

bienes;6 sin em bar go, es te con cep to es muy am plio, ya no to da ac ti vi dad
pue de ser con si de ra da co mo da ñi na; es más, exis ten da ños que no son
gra ves y que son to le ra bles por el hom bre, o bien, por el pro pio eco sis te -

ma de que se tra te, el cual los asu me y los su pe ra.
De acuer do con el Dic cio na rio de la Real Aca de mia de la Len gua

“da ñar” sig ni fi ca cau sar de tri men to, per jui cio, me nos ca bo, do lor o mo -

les tia.7 Sin em bar go, de be mos acla rar que la afec ta ción am bien tal po drá
ser con si de ra da co mo da ño si in ter fie re con las con di cio nes de vi da del
hom bre, los ani ma les y los ve ge ta les, o bien, al te ra el equi li brio eco ló gi -
co. Pe ro la de fi ni ción de da ño de be ser más am plia, en vir tud de los ele -
men tos que de be con te ner ese con cep to. Con si de ra mos que los ele men -
tos pa ra la con cep tua ción de da ño am bien tal pue den con sis tir en los
si guien tes: una le sión a un de re cho am bien tal per so nal o co lec ti vo que
al te re el equi li brio eco ló gi co, las ca rac te rís ti cas de los re cur sos na tu ra les, 
la sa lud, las con di cio nes de vi da, el de sa rro llo de una co mu ni dad y que

com pro me ta sus in te re ses.
A par tir del con cep to de da ños de be mos es tu diar co mo ele men to pa ra

la ce le bra ción de es tos con ve nios, no úni ca men te la asun ción de la res -
pon sa bi li dad del so li ci tan te, si no la exis ten cia de da ños al am bien te. Es
de cir, de acuer do con lo sos te ni do por To más Hut chin son, de be rá pro -
bar se la exis ten cia de un da ño pa ra que és te pue da ser res tau ra do, ya que

no hay lu gar a la re pa ra ción en el ám bi to de la res pon sa bi li dad por el

me ro in cum pli mien to de las obli ga cio nes.8 En es te ca so, la res pon sa bi li -
dad im pu ta da al ge ne ra dor del da ño, de be rá ver se re fle ja da a tra vés de la
vía de las me di das co rrec ti vas y la im po si ción de una san ción. Pa ra que

una ac ción de es te ti po pue da pros pe rar hay que pro bar va rios ele men tos; 
el pri me ro de los cua les es la exis tencia de cier to da ño.9
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Den tro de la doc tri na se ha lla ma do a es te ti po de ins tru men tos co mo
de au to com po si ción, y tie nen co mo fi na li dad el dar so lu ción real a los
con flic tos am bien ta les pre sen ta dos; en es te sen ti do, te ne mos la opi nión
de Jor ge Bus ta man te Alsi na, en el te nor de que las me di das com pen sa to -
rias, en for ma pa ra le la a las re pre si vas y di sua to rias, pue den per se guir
dos ti pos de ob je ti vos: de ca rác ter pre ven ti vo y de na tu ra le za re pa ra do ra. 
Al pri mer or den de me di das res pon den las ta sas de ver ti dos y otros tri -
butos fis ca les, des ti na dos a eli mi nar o ate nuar la con ta mi na ción.10 En
cuanto a las me di das de ca rác ter re pa ra dor, co mo es el ca so que nos ocu -
pa, tra tan de ha cer efec ti vo el prin ci pio de jus ta re dis tri bu ción, com pen -
san do a las víc ti mas por los da ños su fri dos o por los da ños al me dio am -

bien te cau sa dos.

Pe ro esas me di das re pa ra do ras en ma te ria de da ño am bien tal pue den ir 
más allá de la pro pia re pa ra ción obli ga da a quien co me te un da ño; tie nen 
una do ble es truc tu ra: una pre ven ti va y una re pa ra do ra; ca da una con san -
cio nes apro pia das al com por ta mien to no pre ven ti vo y al da ña dor.11 Esto
im plica ría que la re pa ra ción no es sólo vol ver a de jar las co sas en el es ta -
do que se en con tra ban, si no que de be aten der se al prin ci pio pre ven ti vo
de pre cau ción an te la in cer ti dum bre cien tí fi ca, cu yo al can ce lle va ría a no 
rea li zar ac ti vi da des que pu die ran per ju di car al am bien te, pe ro de cau sar -
se un da ño, la asun ción de la obli ga ción de re pa rar lle va im plí ci ta la san -
ción por no ha ber pre ve ni do.

Esa obli ga ción de re pa rar sig ni fi ca com po ner. Nues tra legis la ción, en
el ar tícu lo 3o., frac ción XXXIII, de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló -
gi co y la Pro tec ción al Ambien te, no ha ce re fe ren cia a la com po si ción,
pe ro sí se ña la que la res tau ra ción es el con jun to de ac ti vi da des ten dien tes 
a la re cu pe ra ción y res ta ble ci mien to de las con di cio nes que pro pi cian la
evo lu ción y con ti nui dad de los pro ce sos na tu ra les. De fi ni ción que nos
ha ce pen sar que la res tau ra ción lle va a los ele men tos na tu ra les afec ta dos
a sus con di cio nes ori gi na les. La Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo restal Sus -
ten ta ble, en su ar tícu lo 7o., frac ción XXXIII, de fi ne a la res tau ra ción fo -
res tal co mo el con jun to de ac ti vi da des ten den tes a la reha bi li ta ción de un 
eco sis te ma fo res tal de gra da do, pa ra re cu pe rar par cial o to tal men te las
fun cio nes ori gi na les del mis mo y man te ner las con di cio nes que pro pi -
cien su per sis ten cia y evo lu ción. Por su par te, la Ley Ge ne ral pa ra la Pre -
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ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos no de fi ne a la res tau ra ción,
pe ro da la de fi ni ción de re me dia ción, la cual po dría de cir se que ca si tie -
ne los efec tos de una res tau ra ción, ya que se re fie re al con jun to de me di -
das a las que se so me ten los si tios con ta mi na dos pa ra eli mi nar o re du cir
los con ta mi nan tes has ta un ni vel se gu ro pa ra la sa lud y el am bien te o
pre ve nir su dis per sión en el am bien te sin mo di fi car los; sin em bar go, de
la con cep tua ción de re me dia ción ob ser va mos que no ne ce sa ria men te se 
tiene que de jar el am bien te da ña do en sus con di cio nes ori gi na les, pe ro sí
que es té ade cua do a los lí mi tes per mi si bles por las nor mas pa ra evi tar
ries gos a la sa lud y el am bien te o pre ve nir su dis per sión, lo cual no im -
pli ca que es té to tal men te lim pio o li bre de con ta mi na ción. Cree mos que
las de fi ni cio nes que ha cen las le yes gene ra les del Equi li brio Eco ló gi co y
la Pro tec ción al Ambien te y de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble son más
am plias, por que se re fie ren a la con ti nui dad de los pro ce sos na tu ra les
que con for man los eco sis te mas, así co mo a man te ner las con di cio nes que 
pro pi cien su per sis ten cia y evo lu ción.

La asun ción de la res pon sa bi li dad por par te del pre sun to in frac tor
tiene co mo fi na li dad re sar cir al per ju di ca do, en es te ca so el me dio am -
bien te o los re cur sos na tu ra les, obli gan do a és te a pa gar los cos tos de
cual quier pér di da que ha ya re sul ta do de ese da ño. La res pon sa bi li dad
para. La res tau ra ción de los da ños se con ci be co mo la im pu ta ción de la
co mi sión de un da ño al pre sun to in frac tor, y no co mo san ción a una con -
duc ta. La res pon sa bi li dad es en ton ces la reac ción con tra el da ño su fri do,
y el re sar ci mien to no tie ne por ob je to bo rrar el da ño ni san cio nar a su au -
tor12. Lo im por tan te es res ta ble cer el equi li brio del me dio am bien te. Este
ra zo na mien to re fuer za la pos tu ra del ar tícu lo 168 de la Ley Ge ne ral del
Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, que al con si de rar en
su re dac ción la ce le bra ción del con ve nio an tes de la re so lu ción san cio na -
to ria, se preo cu pa ex clu si va men te de la re pa ra ción o com pen sa ción de
los da ños, de jan do a un la do a la san ción.

La re pa ra ción de los da ños am bien ta les pue de dar se de dos ma ne ras:

a. Re sar cien do al me dio am bien te a tra vés de un equi va len te pe cu nia rio.
b. La re pa ra ción in na tu ra, con sis ten te en vol ver las co sas al es ta do

que guar da ban an tes de ocu rrir el da ño. En el ca so de los da ños am -
bien ta les, cree mos que és ta es la re pa ra ción que de be pre va le cer, a
pe sar de que mu chos bie nes se gu ra men te pue dan ha ber de sa pa re ci -
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do; por ejem plo, los da ños a los arre ci fes, la muer te de las va qui tas
ma ri nas, etcéte ra.

Esto tie ne que ver con los ti pos de da ños cau sa dos, los cua les pue den
ser re ver si bles e irre ver si bles. Los pri me ros per mi ten re cu rrir a la tec no -
lo gía pa ra re cu pe rar el eco sis te ma da ña do co la bo ran do con la na tu ra le za
pa ra que és ta ter mi ne de re ge ne ra se; sin em bar go, los da ños re ver si bles
pue den te ner un sin nú me ro de cos tos y di fi cul ta des, pu dien do as cen der
la res tau ra ción en mu chos ca sos a gran des can ti da des de di ne ro que en
oca sio nes el pro pio in frac tor no tie ne.

Por lo que se re fie re a los da ños irre ver si bles, po de mos de cir que ha -
cen ya im po si ble la res tau ra ción in na tu ra, y que si bien es cier to que los 
bie nes de la na tu ra le za son de va lor in cuan ti fi ca ble y no pue den ex pre -
sar se de ma ne ra pa tri mo nial, ne ce sa ria men te tie nen que cuan ti fi car se de
una for ma mo ne ta ria, for ta le cien do así la idea de la com pen sa ción que
vie ne a re pa rar los da ños irre ver si bles. En la com pen sa ción, lo di fí cil es
de ter mi nar los va lo res en di ne ro que tie nen las es pe cies muer tas que es -
tán en pe li gro de ex tin ción, la des truc ción de ár bo les que son há bi tat de
di ver sas es pe cies o de los arre ci fes co ra li nos, cu ya ani qui la ción im pli ca
la pér di da del eco sis te ma don de vi ven pe ces, al gas, et cé te ra. Se gu ra men te
pa ra ha blar de lo jus to que de be pa gar se por con cep to de com pen sa ción
se de be acu dir a la bio lo gía, la eco no mía, la geo gra fía, y otras cien cias, pa ra
se ña lar la uni dad mo ne ta ria y mul ti pli car la fría men te por la can ti dad
afec ta da, pe ro lo im por tan te se rá tal vez en con trar un jus to me dio, pa ra
que el ambien te, la na tu ra le za y los in di vi duos se ten gan por de bi da -
mente com pen sa dos y no re ci ban al go in sig ni fi can te por al go real men te
va lio so, o bien, que se fi jen cos tos al tí si mos que no pue dan ser pa ga dos
por el in frac tor, ya que se ex ce de des pro por cio nal men te el pro pio be ne fi -
cio ob te ni do con la re pa ra ción, lo cual lle va ría a ha cer nu ga to rio es te ti -
po de ins tru men tos.

So bre es te te nor, el ar tícu lo 4o. de la Pro pues ta de Di rec ti va del Con -
se jo CEE ex pre sa que tal reha bi li ta ción no po drá te ner lu gar si los gas tos 
son con si de ra ble men te más ele va dos que el be ne fi cio re sul tan te pa ra el
me dio am bien te de di cha reha bi li ta ción, y si pue den adop tar se me di das
al ter na ti vas a la reha bi li ta ción por un cos to con si de ra ble men te me nor.13

Re to man do el con cep to de res tau ra ción al que ha cía mos re fe ren cia an -
te rior men te, de be mos ana li zar en ton ces a la cuan tía de los da ños. Si de la 
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cuan ti fi ca ción del da ño am bien tal se de ter mi na ra que la res tau ra ción del
elemen to afec ta do sea de di fí cil o im po si ble re pa ra ción, se po drán com -
pen sar esos da ños. Ante la im po si bi li dad, da da la na tu ra le za del bien le -
sio na do, o cuan do una vez al te ra do el equi li brio eco ló gi co no sea po si ble 
re pro du cir una si tua ción a la ya exis ten te, da da la pre sen cia de da ños
irre pa ra bles e irre ver si bles, es ta mos an te el re sar ci mien to, el cual ten drá
un ca rác ter pe cu nia rio o mo ne ta rio, cuan do la res tau ra ción es im po si ble
o in su fi cien te.

La com pen sa ción, a di fe ren cia de la res tau ra ción, no es de fi ni da por la
Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, an te lo
cual acu di mos al Dic cio na rio de dere cho, que la de fi ne co mo un mo do de
ex tin ción de obli ga cio nes re cí pro cas que pro du ce su efec to en la me di da en
que el im por te de una se en cuen tre com pren di do en el de la otra.14 En es tos
tér mi nos, la com pen sa ción se in clu ye en tre aque llas for mas que im pli can
cum pli mien to, al igual que el pa go, la no va ción, la tran sac ción, et cé te ra.

La com pen sa ción tu vo su ori gen en el dere cho ro ma no, y sub sis te has ta
la ac tua li dad, con pe que ñas di fe ren cias en mu chos paí ses, te nien do en cuen -
ta que se fun da en mo ti vos de in te rés prác ti co y de eco no mía pro ce sal.15

En el de re cho ci vil, la com pen sa ción es un me dio de ex tin guir obli ga -
cio nes re cí pro cas, es to es, tie ne lu gar cuan do dos per so nas reú nen la ca li -
dad de deu do res y acree do res re cí pro ca men te, y se de be dar res pec to de co sas 
equi va len tes o fun gi bles. Par tien do de es te con cep to, la com pen sa ción
por da ños en ma te ria am bien tal pue de tor nar se di fí cil, ya que, a ex cep ción
de al gu nos bie nes mue bles e in mue bles en re cur sos na tu ra les, cu ya na tu -
ra le za sí es fun gi ble (pes ca, agua, vi da sil ves tre y fo res tal), el medio am -
bien te es un bien no fun gi ble.

Ca be apun tar que no es fá cil de ter mi nar el da ño am bien tal, y me nos
aún, qué ac cio nes a im ple men tar equi val drían al da ño cau sa do, pa ra que
és te se ten ga de bi da men te com pen sa do, ma yor men te si an te es ta si tua -
ción sur gen in te rro gan tes co mo las si guien tes: ¿có mo llevar a ca bo una
cuan ti fi ca ción? ¿Ba jo qué cri te rios? ¿De bo pen sar en las es pe cies que ya 
no ve rán mis hi jos? ¿La be lle za de los bos ques y la lim pie za y trans pa -
ren cia de los la gos, se rán par te del re cuer do? ¿Qué pa sa con el des mon te
de los man gla res?, et cé te ra, res pec to de las cua les se gu ra men te en po cas
ocasio nes la au to ri dad po drá te ner la cer te za del efec to re sar ci to rio en la

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 237

14  Pi na Va ra, Ra fael de, Dic ciona rio de De re cho, Mé xi co, Po rrúa, 1980, p. 163.
15  Bus ta man te, Alsi na, Jor ge, op. cit., no ta 10, p. 629.



com pen sa ción, por lo que di cha cuan ti fi ca ción po drá ser apro xi ma da, y
es ta rá lle na de va lo res sub je ti vos.

A pe sar de lo men cio na do en re la ción con la ine xis ten cia de una san -
ción pa ra quien ce le bra es te ti po de ins tru men tos, To más Hut chin son
propo ne un mo de lo san cio na to rio mix to, a ser uti li za do por el juez co -
no ce dor de es te ti po de cau sas, que con tie ne un fun da men to tan to re pa -
rato rio co mo pu ni ti vo-re tri bu ti vo.16 Es de cir, que de be rá ser ne ce sa ria la
res tau ra ción, pe ro tam bién de be rán exis tir otros ele men tos a con si de rar,
co mo la gra ve dad de la cul pa y el be ne fi cio por ha ber le sio na do los bie -
nes am bien ta les, y a par tir de es tos úl ti mos de ter mi nar una com pen sa -
ción tan to en es pe cie co mo en di ne ro.

Aten dien do a ese sis te ma mix to de res pon sa bi li dad por ha ber cau sa do
da ños am bien ta les, di cha com pen sa ción pre fe ren te men te de be asu mir se
en es te ti po de con ve nios, en la rea li za ción de ac cio nes en be ne fi cio del
am bien te y los re cur sos na tu ra les y lle var se a ca bo en la lo ca li dad don de
se ha ya cau sa do el da ño y don de vi van los di rec ta men te afec ta dos por la
pér di da de los bie nes am bien ta les.

Por lo an te rior, po drán con ve nir se ac cio nes de com pen sa ción, las cua -
les po drán con sis tir en obli ga cio nes a rea li zar, o bien apor ta cio nes eco -
nó mi cas, pa ra que la au to ri dad rea li ce obras de be ne fi cio am bien tal en
las co mu ni da des cu yos re cur sos na tu ra les han si do afec ta dos.

Fi nal men te, po de mos con cluir que tan to la fi gu ra de la con mu ta ción,
de la que a con ti nua ción nos ha bre mos de ocu par, co mo la de los con ve -
nios de res tau ra ción y/o com pen sa ción de da ños, ha cen po si ble que los
fi nes que per si gue la le gis la ción am bien tal, con sis ten tes en la pre ser va -
ción del equi li brio eco ló gi co y la res tau ra ción, com pen sa ción y me jo ra -
mien to del am bien te, se cum plan.

IV. CON MU TA CIÓN DE MUL TAS

El Dic cio na rio Jurí di co de fi ne a la con mu ta ción de san cio nes en los
si guien tes tér mi nos: por lo que res pec ta a la pe na, se con si de ra a la con -
mu ta ción co mo el in dul to par cial que al te ra la na tu ra le za del cas ti go a fa -

vor del reo, o la sus ti tu ción de una san ción por otra.17 Así en con tra mos a
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la fi gu ra de la con mu ta ción en ma te ria pe nal de la cual de ri va la con mu -
ta ción en ma te ria ad mi nis tra ti va; la con mu ta ción de san cio nes en ma te ria 
pe nal per te ne ce a aque llas me di das al ter na ti vas que se co no cen es pe cí fi -
ca men te co mo sus ti tu ti vos pe na les, con sis tes en reem pla zar una pe na
pri va ti va de li ber tad, con mi na da o im pues ta ju di cial men te, por otra san -

ción de dis tin ta na tu ra le za; en el de re cho penal la con mu ta ción o con ver -
sión de pe nas co mien za a ser un ver da de ro be ne fi cio pa ra las pe nas pri -
va ti vas de cor ta du ra ción, las cua les obe de cen a la co mi sión de de li tos

no gra ves.18 Asi mis mo, de be otor gar se la ga ran tía de re pa rar el da ño a la

víc ti ma.
En ma te ria ad mi nis tra ti va los pro pó si tos con sis ten en in ver tir a fa vor 

del me dio am bien te, con si de rán do se que la rea li za ción de al gún pro -
yec to al ter na ti vo re vis te ma yor uti li dad que el pa go de las san cio nes
eco nó mi cas.

La con mu ta ción de mul ta es de fi ni da co mo la pe ti ción que ha ce el
infrac tor a efec to de que la au to ri dad am bien tal le otor gue la op ción de
pagar la mul ta o rea li zar in ver sio nes equi va len tes en la ad qui si ción e ins -
ta la ción de equi po pa ra evi tar con ta mi na ción o en la pro tec ción, pre ser va -
ción o res tau ra ción del me dio am bien te y los re cur sos na tu ra les.

La con mu ta ción tie ne co mo fi na li dad in cen ti var la rea li za ción de accio -
nes que tien dan a la con ser va ción, pro tec ción y me jo ra mien to del am -
biente, sin que es to im pli que que el in frac tor no asu ma los cos tos am bien ta -
les que pro du ce su ac ti vi dad eco nó mi ca. Esto ha ce que se ar mo ni cen las
ac ti vi da des eco nó mi cas con el me dio am bien te, lo cual per mi te un de -
sarrollo sus ten ta ble que per mi te el cre ci mien to eco nó mi co sin de me ri tar los
re cur sos na tu ra les y el en tor no.

Esta fi gu ra fue in cor po ra da a la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co
y la Pro tec ción al Ambien te en 1996, res pon dien do a la ne ce si dad de
con tar con ins tru men tos que be ne fi cien al me dio am bien te, así co mo me -
jo rar el de sem pe ño am bien tal de los in frac to res, pri vi le gian do las con -
duc tas que ten gan efec tos di rec tos so bre las con di cio nes del me dio am -
bien te.19 El ar tícu lo 173 de la Ley Ge ne ral ci ta da en su úl ti mo pá rra fo
es ta ble cía que:
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La au to ri dad co rres pon dien te po drá otor gar al in frac tor, la op ción pa ra pa -
gar la mul ta o rea li zar in ver sio nes equi va len tes en la ad qui si ción o ins ta la -
ción de equi po pa ra evi tar con ta mi na ción o en la pro tec ción, pre ser va ción
o res tau ra ción del am bien te y los re cur sos na tu ra les, siem pre y cuan do se
ga ran ti cen las obli ga cio nes del in frac tor, no se tra te de al gu no de los su -
pues tos pre vis tos en el ar tícu lo 170 de es ta Ley, y la au to ri dad jus ti fi que

ple na men te su de ci sión.

Pos te rior men te, me dian te re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la 

Fe de ra ción el 31 de di ciem bre de 2001, se mo di fi có el tex to del ci ta do

ar tícu lo con el fin de in tro du cir una re dac ción más cla ra que le ase gu re al 
in frac tor ejer cer el de re cho de so li ci tar la con mu ta ción, eli mi nan do las
in ter pre ta cio nes con tra dic to rias res pec to a si es te be ne fi cio es pro ce den te 
en el su pues to de que en el pro ce di mien to ha ya si do im pues ta al gu na

me di da de se gu ri dad pre vis ta en el ar tícu lo 170.20 La re for ma se ña la da

que dó redac ta da de la si guien te ma ne ra:

La au to ri dad co rres pon dien te por sí o a so li ci tud del in frac tor, po drá otor -
gar a és te, la op ción pa ra pa gar la mul ta o rea li zar in ver sio nes equi va len -
tes en la ad qui si ción o ins ta la ción de equi po pa ra evi tar con ta mi na ción o
en la pro tec ción, pre ser va ción o res tau ra ción del am bien te y los re cur sos
na tu ra les, siem pre y cuan do se ga ran ti cen las obli ga cio nes del in frac tor,
no se tra te de al gu no de los su pues tos pre vis tos en el ar tícu lo 170 de es ta

Ley, y la au to ri dad jus ti fi que ple na men te su de ci sión.

Si bien es cier to que la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro -
tec ción al Ambien te de 1988 fue pen sa da co mo una ley ge ne ral o ley
mar co a par tir de la cual se ex pe di rían los re gla men tos en las di fe ren tes
ma te rias re gu la das por ella, con el pa so del tiem po y en vir tud de la tras -
cen den cia de los te mas am bien ta les que ne ce si tan de una ma yor je rar -
quía en los fun da men tos ju rí di cos pa ra el de sa rro llo de los asun tos que
re que rían de ase gu rar la pro tec ción del me dio am bien te, han si do crea das 
otras le yes ge ne ra les, las cua les pre vén den tro de sus cuer pos nor ma ti vos 
a la fi gu ra de la con mu ta ción, ha cien do en al gu nos ca sos re mi sión al ar -
tí culo 173 de la ley en men ción.
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En el ca so de la ma te ria fo res tal, el ar tícu lo 164, úl ti mo pá rra fo, de la
Ley Ge ne ral de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble, se ña la que la au to ri dad,
siem pre y cuan do fun de y mo ti ve su de ci sión, po drá otor gar al in frac tor
la op ción de con mu tar la mul ta, pe ro en es te ca so li mi ta la con mu ta ción
a la rea li za ción de tra ba jos o in ver sio nes en ma te ria de con ser va ción,
pro tec ción o res tau ra ción de los re cur sos fo res ta les. Pa ra tal efec to, de be -
rán ob ser var se al gu nos re qui si tos, que a di fe ren cia de la Ley Ge ne ral del
Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te con sis ten en no ser
reinci den te, y no se tra te de irre gu la ri da des que im pli quen un ries go
inmi nen te de da ño o de te rio ro gra ve de los eco sis te mas fo res ta les, no in -
cor po ran do los ca sos de con ta mi na ción con re per cu sio nes pe li gro sas pa -
ra los eco sis te mas, sus com po nen tes o pa ra la sa lud pú bli ca, su pues to
pre vis to en el ar tícu lo 170 la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la
Pro tec ción al Ambien te, y que apli ca pa ra las ma te rias de re si duos pe li -
gro sos y de im pac to am bien tal.

Por lo que res pec ta a la Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre, se es ta ble ce en 
el ar tícu lo 127 la fa cul tad po tes ta ti va de la au to ri dad de otor gar le al in -
frac tor la op ción de con mu tar la mul ta; al efec to se le plan tean dos al ter -
na ti vas: la obli ga ción de re pa rar el da ño co me ti do me dian te el res ta ble ci -
mien to de las con di cio nes an te rio res a su co mi sión o a rea li zar una
in ver sión equi va len te de con for mi dad con el ar tícu lo 173 de la Ley Ge -
ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, es de cir, ba jo 
la pri me ra al ter na ti va es im por tan te re sal tar que la re pa ra ción del da ño
pue de no ser equi va len te a la mul ta im pues ta, por que en vi da sil ves tre es
di fí cil cuan ti fi car con exac ti tud los cos tos de los ejem pla res.

Por otra par te, con el de ber de en ca mi nar la im po si ción de san cio nes a 
la rea li za ción de ac cio nes ten dien tes al trán si to ha cia el de sa rro llo sus -
tenta ble,21 el ar tícu lo 123 de la Ley Ge ne ral de Vi da Sil ves tre, en su úl ti mo
pá rra fo, pre vé que la amo nes ta ción es cri ta, la mul ta y el arres to ad mi nis -
tra ti vo po drán ser con mu ta dos por tra ba jo co mu ni ta rio en ac ti vi da des de
con ser va ción de la vi da sil ves tre y su há bi tat na tu ral. A pe sar del gran
avan ce que re pre sen ta es ta dis po si ción, en la prác ti ca se ha ce ino pe ran te, 
ya que la au to ri dad en car ga da de otor gar la con mu ta ción en el ca so de
amo nes ta ción es cri ta y arres to ad mi nis tra ti vo ten dría que ser el Pro cu ra -
dor Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, quien no cuen ta con fa cul ta des
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pa ra otorgar la con mu ta ción por es tas san cio nes, ya que el ar tícu lo 118
del Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos
Na tu ra les úni ca men te lo fa cul ta pa ra re sol ver la con mu ta ción de mul tas,
y tan to la amo nes ta ción co mo el arres to ad mi nis tra ti vo son san cio nes de
otra na tu ra le za, de acuer do con lo dis pues to en el ar tícu lo 123 de la ci ta da ley.

Con re la ción a la con mu ta ción de mul ta im pues ta por in frac cio nes en
ma te ria de im pac to am bien tal, ci ta el ar tícu lo 63 del Re gla men to de la
Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te en
ma te ria de Eva lua ción del Impac to Ambien tal, que el in frac tor de be rá
pre sen tar su so li ci tud pa ra rea li zar in ver sio nes equi va len tes en la ad qui -
si ción e ins ta la ción de equi po pa ra evi tar la con ta mi na ción o en la pro -
tec ción, pre ser va ción o res tau ra ción del me dio am bien te y los re cur sos
na tu ra les. Ca be men cio nar que es te pre cep to ju rí di co es el úni co de to das 
las le yes y re gla men tos am bien ta les que se ña la un pla zo de quin ce dias
con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción de la re so lu ción san cio na to ria, pa ra la 
pre sen ta ción de la so li ci tud de con mu ta ción; asi mis mo, es ta ble ce con cla -
ri dad que se rá la au to ri dad que emi tió la re so lu ción, an te quien se pre sen te 
la so li ci tud res pec ti va, pa ra ser pos te rior men te tur na da al su pe rior je rár -
qui co, quien de be rá re sol ver den tro de los vein te días si guien tes.

El Re gla men to de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro -
tec ción al Ambien te en ma te ria de au di to ría am bien tal dis po ne en su ar -
tícu lo 8o. que si el res pon sa ble de una em pre sa se so me te en for ma vo -
lun ta ria a la rea li za ción de una au di to ría am bien tal y con se cuen te men te
al de sa rro llo de las me di das pre ven ti vas y co rrec ti vas que se in di quen en
la mis ma, la Pro cu ra du ría po drá con si de rar esa au di to ría co mo una in ver -
sión equi va len te en la ad qui si ción e ins ta la ción de equi po pa ra evi tar la
conta mi na ción am bien tal o en ac cio nes de pro tec ción, pre ser va ción o res -
tau ra ción del am bien te, es de cir, se ac tua li zan los su pues tos pa ra que
pro ce da la con mu ta ción.

Asi mis mo, es im por tan te men cio nar que al igual que en otras ma te rias 
es re qui si to pa ra que pro ce da la con mu ta ción, el no ha ber se ac tua li za do
las hi pó te sis de ries go in mi nen te de de se qui li brio eco ló gi co, o de da ño o
de te rio ro gra ve a los re cur sos na tu ra les, ca sos de con ta mi na ción con re -
per cu sio nes pe li gro sas pa ra los eco sis te mas, sus com po nen tes, o que no
se ha ya pre sen ta do una de nun cia po pu lar a tra vés de la cual se acre di te
que la ope ra ción de la em pre sa ha oca sio na do da ños a la sa lud pú bli ca.
Esta úl ti ma cau sal de im pro ce den cia sig ni fi ca que si se pre sen tó una de nun -
cia po pu lar, y de la sus tan cia ción del pro ce di mien to se des pren de que la
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empre sa es in frac to ra de la le gis la ción am bien tal, pe ro no oca sio nó da ños
a la sa lud pú bli ca, po drá con mu tár se le la mul ta por la rea li za ción de la
au di to ría am bien tal.

Pa ra que la au to ri dad otor gue el be ne fi cio de la con mu ta ción es ne ce -
sa rio que quien fue san cio na do con la im po si ción de una mul ta cum pla
con los re qui si tos que es ta ble ce el mul ti ci ta do ar tícu lo 173, los cua les
con sis ten en que la pro pues ta de in ver sión de be ser via ble, es de cir, que
se rea li cen ac cio nes que fa vo rez can la con ser va ción, pro tec ción y me jo -
ra mien to del me dio am bien te en el que se su pe ren o cum plan con ma yo -
res ni ve les es ta ble ci dos en la nor ma ti vi dad am bien tal, el in frac tor po drá
rea li zar in ver sio nes equi va len tes o su pe rio res a la mul ta im pues ta en la
ad qui si ción e ins ta la ción de equi po pa ra evi tar con ta mi na ción; lo que se
bus ca es que se me jo ren los pro ce sos pro duc ti vos de las em pre sas a fin
de op ti mi zar su de sem pe ño am bien tal. La con mu ta ción no po drá pro ce -
der en el ca so de que la em pre sa pre ten da con mu tar la mul ta por in ver -
sio nes en equi po y que ella es té obli ga da a con tar con ese equi po an ti -
con ta mi nan te, de con for mi dad con la le gis la ción am bien tal.

En es te or den de ideas, el in frac tor tam bién pue de con mu tar la mul ta
por ac cio nes ten dien tes a pro te ger, pre ser var o res tau rar el me dio am -
bien te y los re cur sos na tu ra les.

Otro re qui si to de su ma im por tan cia es que el in frac tor ga ran ti ce sus
obli ga cio nes am bien ta les. Po de mos de fi nir a la ga ran tía co mo el ase gu -
ra mien to del cum pli mien to de una obli ga ción me dian te la afec ta ción de
co sa de ter mi na da o del com pro mi so de pa go por un ter ce ro pa ra el ca so
de in cum pli mien to de la mis ma por el deu dor ori gi na rio. Pa ra el ca so que 
nos ocu pa, el in frac tor de be rá ga ran ti zar la mul ta, con el pro pó si to de
que no se eje cu te y se so bre sea su so li ci tud, a tra vés de al gu na de las
formas pre vis tas en el ar tícu lo 141 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción.
Estas for mas con sis ten en pren da o hi po te ca, fian za otor ga da por ins ti -
tución au to ri za da, obli ga ción so li da ria asu mi da por un ter ce ro que com -
prue be su ido nei dad y sol ven cia eco nó mi ca y em bar go en la vía ad mi nis -
tra ti va, aun que en la prác ti ca la más uti li za da es la fian za.

Para que pue da ser otor ga da la con mu ta ción no se de be tra tar de al gu -
nos de los su pues tos del ar tícu lo 170 de la ley am bien tal ge ne ral, o sea,
que con las in frac cio nes co me ti das se ha ya pro du ci do ries go in mi nen te de
de se qui li brio eco ló gi co, o de da ño o de te rio ro gra ve a los re cur sos na tu ra -
les, ca sos de con ta mi na ción con re per cu sio nes pe li gro sas pa ra los eco sis te -
mas, sus com po nen tes o pa ra la sa lud pú bli ca. Co mo se mencio nó an te -
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rior men te y da do que la conmu ta ción de mul ta pro vie ne del de re cho
pe nal, den tro de es ta ra ma del de re cho pa ra que pro ce da la con mu ta -
ción no de be ha ber se co me ti do un de li to gra ve, mo ti vo por el cual en
ma te ria ad mi nis tra ti va el le gis la dor con si de ró que cuan do se ac tua li za -
ran los su pues tos de gra ve dad no pro ce de ría la con mu ta ción de mul ta.

Otro re qui si to fun da men tal es tri ba en la obli ga ción de la au to ri dad de
jus ti fi car ple na men te su de ci sión, lo cual tie ne que ver con la obli ga ción
de és ta de fun dar y mo ti var sus ac tos. Cuan do se otor ga la con mu ta ción,
una vez cum pli dos los re qui si tos le ga les, es ne ce sa rio que se ex pli quen
las ra zo nes por las cua les se con si de ra que el pro yec to de in ver sión pro -
pues to evi ta la con ta mi na ción, o bien, pro te ge, pre ser va o con ser va el am -
bien te y los re cur sos na tu ra les.

El pro yec to o al ter na ti va de in ver sión no de be es tar en ca mi na do a dar
cum pli mien to a las me di das co rrec ti vas or de na das du ran te el pro ce di mien to
o en la re so lu ción san cio na to ria, to da vez que el cum pli mien to de di chas
me di das tie ne co mo fi na li dad la co rrec ción de las de fi cien cias o irre gu la ri -
da des ob ser va das, y por lo tan to son par te de las obli ga cio nes del in frac tor.

Si la mul ta ha si do pa ga da an te la au to ri dad re cau da do ra, se rá im pro -
ce den te la con mu ta ción, ya que su pa go im pli ca la acep ta ción del in frac -
tor, y por lo tan to de ja ría sin ma te ria la con mu ta ción, so bre se yen do el
pro ce di mien to.

El ar tícu lo 173 dis po ne que la au to ri dad por sí o a pe ti ción del in frac tor
po drá otor gar la con mu ta ción de la mul ta, por lo que es ta mos en pre sen cia 
de una fa cul tad dis cre cio nal de la au to ri dad, lo que sig ni fi ca que aun que la 
nor ma pre vea una hi pó te sis de he cho que de ba ac tua li zar se, la au to ri dad
pue de apli car o no la con se cuen cia pre vis ta en esa nor ma, la cual con sis te
en apro bar la so li ci tud de con mu ta ción, aun que ha ya si do sa tis fe cha la hi -
pó te sis pre vis ta en la nor ma, ya que se tra ta de una fa cul tad dis cre cio nal
de quien otor ga la con mu ta ción.

So bre el par ti cu lar, Gill H. en su li bro La in di vi dua li za ción ju di cial de 

la pe na, con si de ra que la pro ce den cia de los me dios sus ti tu ti vos “es una

po tes tad dis cre cio nal del juez. Esto es, que su con ce sión —aun cuan do

concu rran los pre su pues tos le ga les— de pen de de que el juz ga dor con si -
de re su con ve nien cia. Por lo que es tos me dios sus ti tu ti vos... no cons ti tu -

yen de re chos del pe na do”.22

LOURDES HERNÁNDEZ MEZA244

22  Gill, H., La in di vi dua li za ción ju di cial de la pe na, Pa na má, Ga bi ne te de Estu dios
Cul tu ra les, 1996, p. 116.



Lo an te rior im pli ca que si no se otor ga la con mu ta ción aun cuan do se
cum plan los re qui si tos del ar tícu lo 173 o no se ac tua li cen al gu nos de los
su pues tos del ar tícu lo 170, no se es tá con tra vi nien do al gún dis po si ti vo
le gal, de bi do a que se es tá en pre sen cia del uso de la fa cul tad dis cre cio -
nal de la au to ri dad, de acuer do con lo es ta ble ci do en la si guien te te sis:

FACULTADES DISCRECIONALES Y ARBITRIO. DISTINCION.  No se de ben con -
fun dir las fa cul ta des dis cre cio na les con el uso del ar bi trio que la ley
conce de a las au to ri da des en de ter mi na das con di cio nes. Cuan do la ley se -
ña la cier tas pe nas pa ra de ter mi na das in frac cio nes, y da un lí mi te in fe rior y 
uno su pe rior, la au to ri dad que de ba apli car la pe na ten drá que usar de su
ar bi trio, y de be rá ra zo nar lo ade cua da men te, res pe tan do los he chos per ti -
nen tes, los li nea mien tos le ga les y las re glas de la ló gi ca. Pe ro da da la in -
frac ción, la au to ri dad es ta rá le gal men te obli ga da a im po ner la pe na. En
cam bio, se tra ta de fa cul ta des dis cre cio na les cuan do la nor ma le gal pre vé
una hi pó te sis de he cho, a la que la au to ri dad pue da apli car o no, la con se -
cuen cia le gal pre vis ta en la pro pia nor ma. Es de cir, no bas ta que se sa tis -
fa ga la hi pó te sis pa ra que le gal men te se de ba apli car la con se cuen cia, si -

no que és ta que da a la dis cre ción de la au to ri dad.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL

PRIMER CIRCUITO.

Sép ti ma Épo ca:
Ampa ro di rec to 333/70. Ra món Gar cía Man za no. 30 de mar zo de

1971. Una ni mi dad de vo tos.
Ampa ro di rec to 529/69. Fran cis co Pa che co Her nán dez. 30 de mar zo de 

1971. Una ni mi dad de vo tos.
Ampa ro di rec to 337/70. Gas y Ser vi cio, S. A. 5 de ju lio de 1971. Una -

ni mi dad de vo tos.
Ampa ro di rec to 573/70. Ander son Clay ton & Co. 2 de ma yo de 1972.

Una ni mi dad de vo tos.
Re vi sión fis cal 389/70. Su per Mer ca dos, S. A. 20 de ju nio de 1972.

Una ni mi dad de vo tos.

A pe sar de ser las fa cul ta des dis cre cio na les una ex cep ción al prin ci -
pio de le ga li dad, prin ci pio que se tra du ce en que la au to ri dad no pue de
rea li zar ac tos in di vi dua les que no es tén pre vis tos en dis po si cio nes ge -
ne ra les, ello no sig ni fi ca que su ac tua ción no de ba res pe tar el in te rés
ge ne ral y ac tuar den tro de la es fe ra de su com pe ten cia. Por es ta ra zón,
mencio na Ga bi no Fra ga que mien tras una or den ar bi tra ria ca re ce en todo 
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ca so de fun da men to le gal, la or den dic ta da en uso de la fa cul tad dis cre -
cio nal po drá sa tis fa cer los re qui si tos del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal de
fundar y mo ti var la cau sa le gal del pro ce di mien to.23 Esto ro bus te ce la exi -
gen cia pre vis ta en el mul ti ci ta do ar tícu lo 173 en el sen ti do de que la au -
to ri dad, al otor gar o no la con mu ta ción de be jus ti fi car ple na men te su
de ci sión, es de cir, de be rá ra zo nar su de ci sión ex po nien do los mo ti vos
que la lle va ron a ello, apli can do al ca so con cre to los pre cep tos le ga les
co rres pon dien tes. Aun cuan do la con mu ta ción es tá es ta ble ci da en la
ley, és ta no cons ti tu ye un de re cho exi gi ble por par te del in frac tor; sin
em bar go, por tra tar se de ac tos que pue den im pli car mo les tias a la po se -
sión y los de re chos de los so li ci tan tes, la au to ri dad no de be ac tuar en
for ma ar bi tra ria y ca pri cho sa.

Al res pec to, exis ten te sis de ju ris pru den cia que obli gan a la au to ri dad
am bien tal, ade más de fun da men tar sus ac tos, a jus ti fi car con cla ri dad las
ra zo nes téc ni cas por las cua les ha pro ce di do el otor ga mien to de la so li ci -
tud. Bas ta ci tar las si guien tes te sis:

FACULTAD DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE

EJERCITARLA RAZONÁNDOLA DENTRO DE LA LEY. Es in fun da do el ar gu -
men to de la au to ri dad res pon sa ble de que obra den tro de la ley al con ce -
der o ne gar li cen cias pa ra el ex pen dio de be bi das al cohó li cas en uso de
la fa cul tad dis cre cio nal que la mis ma le con fie re, pues aún en ese su -
pues to, ca be pre ci sar que el he cho de que una au to ri dad cuen te con fa -
cul ta des dis cre cio na les pa ra la rea li za ción de de ter mi na das ac ti vi da des,
no la li be ra de la obli ga ción de fun dar y mo ti var de bi da men te sus re so lu -

cio nes, ni la fa cul ta pa ra ac tuar en for ma ar bi tra ria y ca pri cho sa.
Instan cia Se gun da Sa la. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción. Par te

CXXXVI, ter ce ra par te te sis, pá gi na 21.
Ampa ro en re vi sión 2282/68. Ma ría Do lo res Agui lar de Be ce rra. 4 de

oc tu bre de 1968. 5 vo tos. Po nen te: Alber to Oroz co Ro me ro. Véa se: Te sis
102, Apén di ce de Ju ris pru den cia 1917-1965, ter ce ra par te, pá gi na 129 Te -

sis re la cio na da con Ju ris pru den cia 372/85.
PENA, CONMUTACIÓN DE LA. ES FACULTAD DISCRECIONAL DEL

JUZGADOR. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuer do con lo
es ta ble ci do por el ar tícu lo 100, del Có di go de De fen sa So cial del Esta do
de Pue bla, la con mu ta ción de la pe na es po tes ta ti va del juz ga dor y que da a 
su pru den te ar bi trio por lo que nin gún agra vio le cau sa al que jo so en el
am pa ro el he cho de que la res pon sa ble no le hu bie ra con mu ta do la pe na

LOURDES HERNÁNDEZ MEZA246

23  Fra ga, Ga bi no, De re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, Pó rrua, 1981, p. 101. 



por mul ta; má xi me si en la es pe cie la ci ta da au to ri dad pa ra ne gar lo, aten -
dió a las cir cuns tan cias par ti cu la res del ca so, a las per so na les del de lin -
cuen te y a las cir cuns tan cias de eje cu ción de los de li tos, por lo que la ne -
gati va de la res pon sa ble a con mu tar la pe na, de nin gu na for ma re sul ta ser
con tra ria a los prin ci pios que ri gen la con ce sión de es te be ne fi cio. SEGUN-

DO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to. Fuen te Se ma na rio Ju di cial de la Fe -

de ra ción. Par te XIV-ju lio, Te sis, pá gi na 697.
Ampa ro di rec to 277/88. Mi guel Gor di llo Re yes. 28 de sep tiem bre de

1988. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Arnol do Ná je ra Vir gen. Se cre ta rio:

Gui ller mo Báez Pé rez.

Por lo an te rior, en to das y ca da una de las con mu ta cio nes que sean
otor ga das por la au to ri dad am bien tal se de be rán ex pli car las ra zo nes téc -
ni cas por las cua les pro ce de la so li ci tud se ña lan do los be ne fi cios brin da -
dos al am bien te y a los re cur sos na tu ra les. Al res pec to, se con si de ra que
pue den ser pro yec tos al ter na ti vos las in ver sio nes en equi po en las que se
su pe re o cum pla con ni ve les ma yo res a los es ta ble ci dos por la le gis la ción 
am bien tal, co mo com pra e ins ta la ción de apa ra tos de ex trac ción pa ra re -
for zar el pro gra ma de con trol de emi sio nes fu gi ti vas a la at mós fe ra; plan -
ta ción de ár bo les en for ma de ba rre ra a efec to de es par cir las par tí cu las
ex pues tas a cie lo abier to; cons truc ción de vi ve ros pa ra siem bra de se mi -
lla y re co lec ción de ár bo les pa ra re fo res ta ción de zo nas afec ta das; ela bo -
ra ción de car te les alu si vos a la pro tec ción de los re cur sos na tu ra les co mo 
la fau na sil ves tre me xi ca na su je ta a pro tec ción es pe cial; pro tec ción y
preser va ción de los ele men tos na tu ra les exis ten tes en cuer pos de agua y la
ins crip ción al pro gra ma de au di to ría am bien tal a efec to de ob te ner la cer -
ti fi ca ción co mo in dus tria limpia, entre otros.

V. RECON SI DE RA CIÓN DE MUL TAS

La mo di fi ca ción a la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro -
tección al Ambien te, de di ciem bre de 1996, in cor po ró a la re con si de ra ción 
de mul ta co mo un be ne fi cio pa ra quie nes pro te jan el me dio am bien te, a
tra vés del cum pli mien to de las me di das co rrec ti vas o de ur gen te apli ca -
ción, o bien, cuan do sub sa nen las irre gu la ri da des en con tra das por la au to -
ridad am bien tal al rea li zar la vi si ta de ins pec ción. De acuer do con el penúl -
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ti mo pá rra fo del ar tícu lo 169 de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co
y la Pro tec ción al Ambien te, la re con si de ra ción es la po si bi li dad de la
au to ri dad am bien tal de re vo car o mo di fi car las san cio nes im pues tas en
una re so lu ción ad mi nis tra ti va.

Ade más de es tar pre vis ta en los ar tícu los 169, pe núl ti mo pá rra fo, de
la Ley Ge ne ral ci ta da, se en cuen tra re gu la da en los ar tícu los 62 de su
Regla men to en Ma te ria de Eva lua ción del Impac to Ambien tal y 48
del Re gla men to en Ma te ria de Pre ven ción y Con trol de la Con ta mi na -
ción de la Atmós fe ra. Ante rior men te tam bién en el ar tícu lo 60 del Re gla -
men to en Ma te ria de Re si duos Pe li gro sos; sin em bar go, con la en tra da en 
vi gor de las leyes gene ra les de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble y pa ra la
Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos es te be ne fi cio se ha ce nu -
lo en di chas ma te rias, ya que el le gis la dor omi tió in cor po rar la re con si -
de ra ción de mul ta, aun cuan do por la na tu ra le za téc ni ca de es tas ma te rias 
es en ellas en don de se im po nen más me di das co rrec ti vas o de ur gen te
apli ca ción, lo que pro pi cia que los in frac to res no en cuen tren un es tí mu lo
pa ra cum plir con las le yes am bien ta les, si tua ción que re dun da en per jui -
cio del am bien te.

De la lec tu ra del ar tícu lo 169 se des pren de que es ta mos an te la pre sen -
cia de una fa cul tad dis cre cio nal, es de cir, que la au to ri dad po drá otor gar
o no la re con si de ra ción de la mul ta, pe ro esa fa cul tad dis cre cio nal se en -
cuen tra sub or di na da a la re gla del ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal en cuan to a
la obli ga ción de fun dar y mo ti var los ac tos que pue dan tra du cir se en mo -
les tias a la po se sión y de re chos de los par ti cu la res, en vir tud de que las
de ci sio nes de la au to ri dad no de ben ser ar bi tra rias, ca pri cho sas, no to ria -
men te in jus tas o con tra rias a la equi dad, co mo se ha in di ca do; de lo con -
tra rio po drán so me ter se a con trol del ór ga no ju ris dic cio nal. Al mo ti var la 
re so lu ción que otor ga la re con si de ra ción de san ción, o en ca so con tra rio,
el acuer do que la nie ga, se de ben ex po ner las ra zo nes téc ni cas, es de cir,
la au to ri dad pue de adu cir ar gu men tos de ca rác ter am bien tal, ya que el
ejer ci cio de es ta fa cul tad su po ne un jui cio sub je ti vo del autor del acto.

La re con si de ra ción es un es tí mu lo pa ra quie nes cum plan con la nor -
ma ti vi dad am bien tal que en un pri mer mo men to in frin gie ron; no se tra ta
de un re cur so ad mi nis tra ti vo en el que se pue dan plan tear agra vios por
con si de rar que no hu bo una exac ta apli ca ción de la ley, si no que se tra ta
de una so li ci tud que de be su po ner el cum pli mien to de una se rie de re qui -
si tos de pro ce den cia.
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El pri me ro de di chos re qui si tos con sis te en lle var a ca bo las me di das
co rrec ti vas o de ur gen te apli ca ción, or de na das en el acuer do de em pla za -
mien to o en la re so lu ción san cio na to ria, o bien ha ber sub sa na do las irre -
gu la ri da des asen ta das en el ac ta de ins pec ción. Este cum pli mien to de be
rea li zar se en los pla zos y con di cio nes es ta ble ci das por la Pro cu ra du ría
Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te.

Asi mis mo, el in frac tor no de be ser rein ci den te. Co mo se in di có lí neas
atrás, de acuer do con el ar tícu lo 171 de la Ley Ge ne ral del Equi li brio
Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, de be con si de ra se rein ci den te al
in frac tor que in cu rra más de una vez en con duc tas que im pli quen in frac -
cio nes a un mis mo pre cep to en un pe rio do de dos años, pe rio do que de be 
ser con ta do a par tir de la fe cha en la cual se ha ya le van ta do el ac ta don de 
se hi zo cons tar la pri me ra in frac ción, ló gi ca men te, siem pre que és ta no
ha ya si do des vir tua da a tra vés de la pre sen ta ción de la do cu men ta ción
con la que se hu bie se acre di ta do con tar con los per mi sos y li cen cias am -
bien ta les.

Otro re qui si to muy im por tan te con sis te en que no se tra te de si tua cio -
nes en que exis ta ries go in mi nen te de de se qui li brio eco ló gi co, o de da ño
o de te rio ro gra ve a los re cur sos na tu ra les, ca sos de con ta mi na ción con
re per cu sio nes pe li gro sas pa ra los eco sis te mas, sus com po nen tes o la sa -
lud pú bli ca, ya que la pre sen ta ción de es ta ca suís ti ca su po ne in frac cio nes 
graves que dan ori gen a una al te ra ción de los re cur sos na tu ra les o los eco -
sis te mas.

Si bien es cier to la re con si de ra ción es de gran uti li dad, en la prác ti ca
exis te un gran des co no ci mien to de es ta fi gu ra, por lo que no es so li ci ta da 
por los in frac to res a pe sar de que ya die ron cum pli mien to a las me di das
co rrec ti vas o han sub sa na do las irre gu la ri da des. Exis te tam bién un va cío
en la ley al no es ta ble cer un pla zo pa ra pre sen tar la re con si de ra ción, lo
que en mu chas oca sio nes de sa ni ma a los san cio na dos pa ra ac ce der a esa
fi gu ra.

A su vez, la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al
Ambien te se re fie re a la po si bi li dad de re con si de rar san cio nes; sin em -
bar go, el ti tu lar de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te, de 
con for mi dad con el ar tícu lo 118 del Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría
de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les, úni ca men te se en cuen tra fa -
cul ta do pa ra re con si de rar mul tas, por lo que exis te una con tra dic ción en -
tre am bos cuer pos ju rí di cos, que en la prác ti ca ori gi na que se de se chen
al gu nas so li ci tu des pre sen ta das por los in frac to res cuan do pre ten den que
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sean re con si de ra das al gu nas otras san cio nes, co mo la clau su ra o el de co -
mi so. No so tros con si de ra mos que la ley am bien tal de bie ra re fe rir se a la
re con si de ra ción de las mul tas, por lo que ten dría que ser re for ma do el
mul ti ci ta do ar tícu lo 169. Por lo que res pec ta a la ma te ria de zo na fe de ral
ma rí ti mo-te rres tre, la re con si de ra ción de mul ta no se en cuen tra pre vis ta
en la Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les ni en el Re gla men to pa ra el Uso
y Apro ve cha mien to del Mar Te rri to rial, Vías Na ve ga bles, Pla yas, Zo na
Fe de ral Ma rí ti mo-Te rres tre y Te rre nos Ga na dos al Mar, pe ro en la prác -
ti ca la au to ri dad am bien tal sí de ter mi na la rea li za ción de me di das co rrec -
tivas o de ur gen te apli ca ción; no obs tan te, su cum pli mien to no pue de ver se
be ne fi cia do con la re con si de ra ción de la mul ta, ya que al no es tar re gu la -
da por los or de na mien tos ci ta dos, no pue de otor gar se di cho es tí mu lo, ya
que las au to ri da des úni ca men te pue den ha cer lo que la ley les per mi te.
Ca so si mi lar ocu rre con la fi gu ra de la re con si de ra ción, que fue omi ti da
por la Ley Ge ne ral pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si -
duos, ig no ran do con es to el le gis la dor la im por tan cia que tie ne es ta fi gu -
ra, la cual ya es ta ba con tem pla da por ar tícu lo 60 del Re gla men to de la
Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te en
ma te ria de Re si duos Pe li gro sos de 1988.

VI. RECUR SO DE RE VI SIÓN

El re cur so ad mi nis tra ti vo cons ti tu ye un pro ce di mien to le gal de que
dis po ne un par ti cu lar que ha si do afec ta do en sus de re chos ju rí di ca men te 
tu te la dos por un ac to ad mi nis tra ti vo de ter mi na do, con el fin de ob te ner
de la au to ri dad ad mi nis tra ti va una re vi sión del pro pio ac to que emi tió, a
fin de que di cha au to ri dad lo re vo que, lo anu le o lo re for me en ca so de
de mos trar se la ile ga li dad del mis mo, a par tir de los agra vios es gri mi dos
por el go ber na do. En re su men, el re cur so ad mi nis tra ti vo cons ti tu ye un
me dio de de fen sa que pre vé la ley a fa vor del par ti cu lar.24

De la an te rior de fi ni ción se des pren de que el re cur so es un me dio del
que dis po ne un par ti cu lar pa ra que el ac to ad mi nis tra ti vo que le sio nó sus
de re chos e in te re ses sea eli mi na do por la au to ri dad que lo emi tió. Si bien 
es cier to que la au to ri dad emi so ra del ac to es quien lo re vi sa, y en su ca -
so lo re vo ca, mo di fi ca o con fir ma, aqué lla de be lle var a ca bo una au to-
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rre vi sión de su ac tua ción y emi tir una re so lu ción en es tric to ape go al
prin ci pio de le ga li dad, de jan do a un la do que es par te del con flic to, da do
que el ac to re cu rri do fue au to ri za do por su in fe rior je rár qui co, le sio nan -
do la es fe ra ju rí di ca del go ber na do. Dicha au torre vi sión tie ne su fun da -
men to en el prin ci pio de re vo cabili dad del acto administrativo.

El re cur so de re vi sión es tá con te ni do en el ar tícu lo 176 de la Ley Ge -
ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, y pro ce de en 
con tra de re so lu cio nes de fi ni ti vas emi ti das por las de le ga cio nes o uni da -
des ad mi nis tra ti vas de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien -
te con fa cul ta des de ins pec ción y vi gi lan cia. Su in ter po si ción pue de ser
op ta ti va, es de cir, que el in te re sa do pue de in ter po ner es te me dio de im -
pug na ción o acu dir de ma ne ra di rec ta al jui cio de nu li dad an te el Tri bu -
nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va. Este im por tan te re cur so
tie ne co mo fi na li dad el fun cio nar co mo un con trol de la le ga li dad del su -
pe rior je rár qui co res pec to de los ac tos de los in fe rio res en jerarquía.

Con fre cuen cia han si do cri ti ca das las au to ri da des am bien ta les por ha -
cer de es te me dio un me ro trá mi te, que en la prác ti ca no sig ni fi ca un ver -
da de ro me dio re vi sor, si no que se ha con ver ti do en la con fir ma ción de
los ac tos del in fe rior je rár qui co. A pe sar de es tas opi nio nes, la au to ri dad
am bien tal re suel ve el re cur so de re vi sión an te ella in ter pues to con ape go
a la le ga li dad y acor de con lo es ta ble ci do por las dis po si cio nes ju rí di cas.

El re cur so de re vi sión de be ser in ter pues to an te la au to ri dad que emi tió
el ac to, den tro de los quin ce días há bi les si guien tes a la fe cha de su no ti fi -
ca ción, quien lo ten drá por ad mi ti do só lo en ca so de que se cum pla con los 
re qui si tos de pro ce den cia, pa ra pos te rior men te en viar lo al su pe rior je rár -
qui co pa ra su sus tan cia ción y re so lu ción. El ar tícu lo 179 de la Ley Ge ne -
ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te pre vé que pa ra
to dos los trá mi tes re la ti vos a la sus tan cia ción del re cur so de re vi sión, se
es ta rá a lo dis pues to por la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo.
Por tal ra zón, en ca so de no cum plir con los re qui si tos del ar tícu lo 87 de la 
Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, el re cur so se rá re mi ti do al
su pe rior je rár qui co pa ra que sea és te quien lo de se che; lo an te rior, con el
propó si to de evi tar que sea el in fe rior quien de se che; el re cur so con vir tién -
do se así en juez y par te, con tra rian do la na tu ra le za pro pia del re cur so de
re vi sión de cons ti tuir un con trol de la le ga li dad.

En es te sen ti do, cuan do la au to ri dad re vi so ra sus tan cie y re suel va el
re cur so plan tea do, lo ha rá de acuer do con las re glas que pa ra tal efec to
es ta ble ce la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo en su ar tícu -
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lo 92, de cla ran do la con fir ma ción, mo di fi ca ción o nu li dad pa ra efec tos,
o bien li sa y lla na, de pen dien do si la vio la ción pue de ser sub sa na da o co -
rre gi da.

Con la en tra da en vi gor de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis -
tra ti vo en 1995 que da ron de ro ga dos los re cur sos de re vi sión pre vis tos en 
otras le yes; sin em bar go, con las re for mas a la Ley Ge ne ral del Equi li -
brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te del 13 de di ciem bre de 1996, 
se in cor po ró el re cur so de re vi sión pa ra to das las ma te rias, sal vo la de
pes ca, ya que la Ley de Pes ca pre veía las re glas pa ra la in ter po si ción del
re cur so de re vi sión. Actual men te sólo pa ra las ma te rias de vi da sil ves tre,
at mós fe ra, im pac to am bien tal, áreas na tu ra les pro te gi das, or de na mien to
eco ló gi co, sue lo, re gis tro de emi sio nes y trans fe ren cia de con ta mi nan tes
y ac ti vi da des al ta men te ries go sas se apli ca el ar tícu lo 176 de la Ley Ge -
ne ral ci ta da da pa ra in ter po ner y ad mi tir el re cur so de re vi sión.

Da da la ex pe di ción de otras le yes ge ne ra les, co mo es el ca so de las le -
yes ge ne rales pa ra el De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble y de Bio se gu ri dad
de Orga nis mos Ge né ti ca men te Mo di fi ca dos se sus tan cia el pro ce di -
mien to del re cur so de re vi sión de con for mi dad con la Ley Fe de ral de
Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo o bien, en el ca so de la Ley Ge ne ral pa ra
la Pre ven ción y Ges tión Inte gral de los Re si duos se ha ce una re gu la ción
más am plia de la in ter po si ción y sus tan cia ción del re cur so de re vi sión,
re pro du cién do la de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo.
Asi mis mo, hay que se ña lar que pa ra la ma te ria de zo na fe de ral ma rí ti mo- 
te rres tre la fun da men ta ción a se guir pa ra que el re cur so de re vi sión sea
sus tan cia do se rá la ley pro ce di men tal an tes men cio na da.

Ade más del re cur so de re vi sión que pue den in ter po ner quie nes re sul -
ten di rec ta men te afec ta dos por las re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas que pon -
gan fin a un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, la Ley Ge ne ral del Equi li brio
Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, en su ar tícu lo 180 otor ga la po si -
bi li dad a los miem bros de las co mu ni da des afec ta das por obras o ac ti vi -
da des con tra rias a la nor ma ti vi dad am bien tal, de im pug nar di chos ac tos a 
tra vés del re cur so de re vi sión. Con ello se mo di fi ca sus tan cial men te el
sistema de ga ran tías pro ce sa les que ve nía ri gien do en nues tro país, ba sa do
en la pro tec ción úni ca men te de in te re ses ju rí di cos di rec tos y con cre tos.
Actual men te, a raíz de las re for mas, se otor ga la po si bi li dad de acu dir a
los me dios de de fen sa a to das aque llas per so nas fí si cas o mo ra les que,
sin ser des ti na ta rias di rec tas del ac to de au to ri dad, ten gan un in te rés res -
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pec to de di cho ac to, de bi do a que el mis mo pue de afec tar al ám bi to de
otro de sus de re chos.25

Raúl Bra ñes opi na que el pre cep to ex tien de el cam po de la le gi ti ma -
ción pa ra obrar, lo que sue le de no mi nar se el in te rés ju rí dico a las per so -
nas fí si cas o mo ra les de las co mu ni da des afec ta das, sean o no di rec ta -
men te per ju di ca dos, con lo que se am plía efec ti va men te la ca pa ci dad
ju rí di ca de los ciu da da nos pa ra uti li zar me dios ju rí di cos en de fen sa del
me dio am bien te.26 A tra vés de es te me dio de im pug na ción se am plía la
le gi ti ma ción pa ra que to das las per so nas fí si cas o mo ra les in ter pon gan el
re cur so por ac tos ad mi nis tra ti vos que con tra ven gan las dis po si cio nes
am bien ta les, sin más re qui si to que de mos trar en el pro ce di mien to que di -
chas obras o ac ti vi da des ori gi nan o pue den ori gi nar un da ño a los re cur -
sos na tu ra les, la flo ra o fau na sil ves tre, la sa lud pú bli ca o la ca li dad de
vi da. Así, quien es ti tu lar de un in te rés es tá le gi ti ma do pa ra ac tuar en un
pro ce di mien to o pro ce so ad mi nis tra ti vo de fendien do di cho in te rés, de
ma ne ra que es ta mos en pre sen cia del re co no ci mien to de un in te rés le gí ti -
mo que se encuentra debidamente tutelado.

En es tos tér mi nos, bas ta la exis ten cia de una nor ma que re co noz ca ese 
de re cho pa ra que un afec ta do ten ga ac ce so a él; asi mis mo, es re qui si to
que di cha nor ma im pon ga una obli ga ción pa ra la ad mi nis tra ción. En es te 
ca so se de be pre ci sar que no se tra ta de la afec ta ción a un de re cho sub je -
ti vo ni de la tu te la de de re chos di fu sos, pues si bien la in corpora ción del
artícu lo 180 de la Ley Ambien tal con si de ró la pro tec ción de esos in te re ses 
co mo di fu sos, la doc tri na les re co no ce un ca rác ter de le gí ti mo, por que la
afec ta ción no es di fu sa. Asi mis mo, los tri bu na les se han pro nun cia do
res pec to del re co no ci mien to de pro tec ción del in te rés le gí ti mo, en los si -
guien tes tér mi nos, por lo que a nues tro jui cio la tu te la del mul ti ci ta do ar -
tícu lo 180 se en cua dra en la ca rac te rís ti ca del in te rés legítimo:

No ve na Épo ca
Instan cia: DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-

TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta

To mo: XV, mar zo de 2002
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Te sis: I.13o.A.43 A

Pá gi na: 1367

INTERÉS LEGÍTIMO, CONCEPTO DE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DE

LA LEY DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL

DISTRITO FEDERAL. El ar tícu lo 34 de la Ley del Tri bu nal de lo Con ten cio -
so Admi nis tra ti vo del Dis tri to Fe de ral pre ci sa que só lo po drán in ter ve nir
en el jui cio las per so nas que ten gan in te rés le gí ti mo en el mis mo. Aho ra
bien, el in te rés le gí ti mo se de be en ten der co mo aquel in te rés de cual quier
per so na, pú bli ca o pri va da, re co no ci do y pro te gi do por el or de na mien to
ju rí di co. Des de un pun to de vis ta más estric to, co mo con cep to téc ni co y
ope ra ti vo, el in te rés le gí ti mo es una situa ción ju rí di ca ac ti va que per mi te
la ac tua ción de un ter ce ro y que no su po ne, a di fe ren cia del de re cho sub je -
ti vo, una obli ga ción co rre la ti va de dar, ha cer o no ha cer exi gi ble a otra
per so na, pe ro sí otor ga al in te re sa do la fa cul tad de exi gir el res pe to del or -
de na mien to ju rí di co y, en su ca so, de exi gir una re pa ra ción por los per jui -
cios an ti ju rí di cos que de esa ac tua ción se de ri ven. En otras pa la bras, exis -
te in te rés le gí ti mo, en con cre to en el de re cho ad mi nis tra ti vo, cuan do una
con duc ta ad mi nis tra ti va de ter mi na da es sus cep ti ble de cau sar un per jui cio
o ge ne rar un be ne fi cio en la si tua ción fác ti ca del in te re sa do, tu te la da por
el de re cho, sien do así que és te no tie ne un de re cho sub je ti vo a exi gir una
de ter mi na da con duc ta o a que se im pon ga otra dis tin ta, pe ro sí a exi gir de
la ad mi nis tra ción el res pe to y de bi do cum pli mien to de la nor ma ju rí di ca.
En tal ca so, el ti tu lar del in te rés es tá le gi ti ma do pa ra in ter ve nir en el pro -
ce di mien to ad mi nis tra ti vo co rres pon dien te y pa ra re cu rrir o ac tuar co mo
par te en los pro ce sos ju di cia les re la cio na dos con el mis mo, a efec to de de -
fen der esa si tua ción de in te rés. El in te rés le gí ti mo se en cuen tra in ter me dio
en tre el in te rés ju rí di co y el in te rés sim ple, y ha te ni do pri mor dial de sen -
vol vi mien to en el de re cho ad mi nis tra ti vo; la exis ten cia del in te rés le gí ti mo 
se des pren de de la ba se de que exis ten nor mas que im po nen una con duc ta
obli ga to ria de la ad mi nis tra ción, sin em bar go, no re quie re de la afec ta ción
a un de re cho sub je ti vo, aun que sí a la es fe ra ju rí di ca del par ti cu lar, en ten -
di da és ta en un sen ti do am plio; a tra vés del in te rés le gí ti mo se lo gra una
pro tec ción más am plia y efi caz de los de re chos que no tie nen el ca rác ter
de di fu sos, pe ro tam po co de de re chos sub je ti vos. Así, po de mos des ta car
las si guien tes ca rac te rís ti cas que nos per mi ten de fi nir al in te rés le gí ti mo:
1) No es un me ro in te rés por la le ga li dad de la ac tua ción de la au to ri dad,
re quie re de la exis ten cia de un in te rés per so nal, in di vi dual o co lec ti vo, que 
se tra du ce en que de pros pe rar la ac ción se ob ten dría un be ne fi cio ju rí di co 
en fa vor del ac cio nan te; 2) Está ga ran ti za do por el de re cho ob je ti vo, pe ro

no da lu gar a un de re cho sub je ti vo, no hay po tes tad de uno fren te a otro;
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3) Un ele men to que per mi te iden ti fi car lo ple na men te es que es ne ce sa rio
que exis ta una afec ta ción a la es fe ra ju rí di ca en sen ti do am plio, ya sea de
ín do le eco nó mi ca, pro fe sio nal o de cual quier otra, pues en ca so con tra rio
nos en con tra ría mos an te la ac ción po pu lar, la cual no re quie re afec ta ción
al gu na a la es fe ra ju rí di ca; 4) El ti tu lar del in te rés le gí ti mo tie ne un in te rés 
pro pio, dis tin to del de cual quier otro go ber na do, el cual con sis te en que
los po de res pú bli cos ac túen de acuer do con el or de na mien to, cuan do con
mo ti vo de la per se cu ción de fi nes de ca rác ter ge ne ral in ci da en el ám bi to
de ese in te rés pro pio; 5) Se tra ta de un in te rés cua li fi ca do, ac tual y real, no 
po ten cial o hi po té ti co, es de cir, se tra ta de un in te rés ju rí di ca men te re le -
van te; y, 6) La anu la ción pro du ce efec tos po si ti vos o ne ga ti vos en la es fe -

ra ju rí di ca del go ber na do.
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-

TIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Ampa ro di rec to 7413/2001. Ro ber to Díaz Ses ma. 30 de agos to de
2001. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te: Ro sal ba Be ce rril Ve láz quez. Se cre -

ta rio: Eve rar do Ma ya Arias.

Véa se:
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Épo ca, To -

mo XVI, di ciem bre de 2002, pá gi na 242, te sis por con tra dic ción 2a./J.
142/2002 de ru bro INTERÉS LEGÍTIMO, NOCIÓN DE, PARA LA PROCE-

DENCIA DEL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMI-

NISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.
Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, No ve na Epo ca, To -

mo XVI, di ciem bre de 2002, pá gi na 241, te sis por con tra dic ción 2a./J.
141/2002 de ru bro INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉR-

MINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO.

Se de be pre ci sar que si los afec ta dos que in ter pu sie ron el re cur so de
re vi sión no son be ne fi cia dos por las re so lu cio nes de la au to ri dad ad mi -
nis tra ti va pue den acu dir al jui cio de nu li dad an te el Tri bu nal Fe de ral de
Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va o al jui cio de am pa ro an te el Po der Ju di -
cial Fe de ral pa ra so li ci tar la re vi sión de di chas re so lu cio nes.

Sin em bar go, a pe sar de una gran can ti dad de re so lu cio nes dic ta das
por la au to ri dad am bien tal a fa vor de co mu ni da des e in di vi duos afec ta -
dos, el le gis la dor no in clu yó con si de rar es ta fi gu ra en las le yes ge ne ra les
de De sa rro llo Fo res tal Sus ten ta ble y pa ra la Pre ven ción y Ges tión Inte -
gral de los Re si duos, así co mo la de Bio se gu ri dad de Orga nis mos Ge né -
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ti ca men te Mo di fi ca dos, y da do que es tas le yes ha cen re mi sión di rec ta a
la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo pa ra la sus tan cia ción
del re cur so de re vi sión y no así a la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi -
co y Pro tec ción al Ambien te, se anu la es te derecho.

VII. JUI CIO DE NU LI DAD

El Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va tie ne su an te -
ce den te en el Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción, que en 1936 se creó co mo 
un tri bu nal que co no ce ría de lo con ten cio so fis cal, y a pe sar de no for mar 
parte del Po der Ju di cial, si no del Eje cu ti vo, el ob je ti vo de su crea ción fue
el juz gar ma te rial men te con tro ver sias en tre el Esta do y los par ti cu la res,
ya que la re so lu ción de és tas ne ce si ta ban de ma yo res co no ci mien tos so bre
la ad mi nis tra ción (ob je to que a la fe cha pa re ce ol vi da do da das al gu nas
senten cias emi ti das por el Tri bu nal, don de se apre cia un des co no ci mien to
de la fun ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca).

El Tri bu nal co no ce de los jui cios que se pro mue van en con tra de las re -
so lu cio nes de fi ni ti vas dic ta das por las au to ri da des ad mi nis tra ti vas que
pon gan fin a un pro ce di mien to, a una ins tan cia o re suel van un ex pe dien te,
en los tér mi nos de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, es de -
cir, las re so lu cio nes emi ti das por las de le ga cio nes y uni da des ad mi nis tra ti -
vas con fa cul ta des de ins pec ción y vi gi lan cia de la Pro cu ra du ría Fe de ral
de Pro tec ción al Ambien te y las que de ci dan los re cur sos ad mi nis tra ti vos
en con tra de las re so lu cio nes que se in di can en las de más frac cio nes del
ar tícu lo 11 de la Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y
Admi nis tra ti va, en es te su pues to, se tra ta de las re so lu cio nes emi ti das por
el pro cu ra dor en el re cur so de re vi sión. Tam bién co no ce rá de los jui cios
que se pro mue van con tra re so lu ción ne ga ti va fic ta con fi gu ra da.

El Tri bu nal po drá emi tir sus sen ten cias re co no cien do la va li dez de la
re so lu ción, de cla ran do su nu li dad li sa y lla na, de cla ran do su nu li dad pa ra 
de ter mi na dos efec tos o de cla rar el so bre sei mien to del jui cio. Si bien es
cier to que el jui cio de nu li dad es de vi tal im por tan cia, el pre sen te apar ta -
do no es tá di ri gi do a ana li zar su sus tan cia ción; no obs tan te, nos pa re ce
re le van te se ña lar con pro fun da tris te za que di cho tri bu nal no se avo ca al
es tu dio de fon do los asun tos am bien ta les plan tea dos, si no que por cues -
tio nes de for ma otor ga la ra zón a los in frac to res y de pre da do res del me -
dio am bien te. No se tra ta de exi mir a la au to ri dad am bien tal de cum plir
con los re quisi tos con sa gra dos por nues tra car ta mag na ni los es ta ble ci -
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dos en la ley pro ce di men tal; por el con tra rio, se de ben res pe tar las ga ran -
tías in di vi dua les; pe ro es te res pe to por ellas su po ne tam bién un de ber del 
juz ga dor de dis tin guir que la ma te ria am bien tal no es igual a la fis cal, en
vir tud de que las con tri bu cio nes se cal cu lan en ejer ci cios fis ca les, y las
obli ga cio nes am bien ta les no tie nen una tem po ra li dad es pe cí fi ca, así co -
mo tam po co la le gis la ción fis cal pue de ser apli ca da a la ma te ria am bien -
tal, ya que és ta tie ne su le gis la ción es pe cí fi ca, y aún más: no pue den uti -
li zar se fi gu ras co mo la ca du ci dad y la pres crip ción pa ra de cla rar nu los
los pro ce di mien tos am bien ta les, da do que es to con tra ría las re glas pa ra la 
su ple to rie dad es ta ble ci das por la doctrina y la jurisprudencia.

A ma yor abun da mien to, se de be se ña lar que los re cur sos de re vi sión
en ma te ria fis cal se han con ver ti do en me ro trá mi te, ya que por cri te rios
de im por tan cia y tras cen den cia que de bie ran obli gar al Tri bu nal Fe de -
ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va a en trar a su es tu dio pa ra de ter mi nar 
a quién le asis te la ra zón, si al in frac tor o a la au to ri dad am bien tal, son
de se cha dos ar gu men tan do la fal ta de le gi ti ma ción pro ce sal de las uni da -
des ad mi nis tra ti vas de la Pro cu ra du ría, o bien adu cien do que la ma te ria
am bien tal no es tras cen den te; sin em bar go, de bié ra mos pre gun tar nos
¿cuán do se rá tras cen den te pa ra el juz ga dor ana li zar de fon do es te ti po de 
asuntos? ¿Has ta que ha ya mos ter mi na do con los ár bo les que ge ne ran agua 
y oxí ge no, ele men tos vi ta les pa ra la vi da? Si es así, has ta en ton ces ten -
dre mos ex ce len tes cri te rios ju ris pru den cia les y sen ten cias dic ta das con
una or to do xa in ter pre ta ción de la ley, pe ro pro ba ble men te ya no ha brá
vi da, y ¿ser vi rán de al go las le yes sin vi da?

VIII. JUI CIO DE AM PA RO

El jui cio de am pa ro es un me dio de con trol de la cons ti tu cio na li dad de 
los ac tos y re so lu cio nes emi ti dos por las au to ri da des; es tam bién lla ma do 
jui cio de ga ran tías, por que tie ne co mo fi na li dad pre ser var y ha cer efec ti -
vas las ga ran tías in di vi dua les con sa gra das en la Cons ti tu ción Po lí ti ca,
res pe tan do el prin ci pio de le ga li dad al que de ben es tar su je tas las ac tua -
cio nes de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas, ju di cia les y le gis la ti vas.

Res pec to del jui cio de am pa ro di rec to, po de mos de cir que en ma te ria
am bien tal es el me dio de im pug na ción que po see el par ti cu lar con tra la
sen ten cia de fi ni ti va que ha ya emi ti do el Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis -
cal y Admi nis tra ti va, siem pre y cuan do la vio la ción ema ne di rec ta men te
del pro ce di mien to en que se dic tó la re so lu ción re cla ma da, se afec te 
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en las de fen sas del que jo so y que tras cien da el re sul ta do del fa llo. Po de -
mos se ña lar que las sen ten cias otor ga das en es te ti po de jui cio son emi ti -
das con ape go a de re cho, y que el Po der Ju di cial Fe de ral ha ce un aná li sis 
ju rí di co de los pun tos con tro ver ti dos.

Con re la ción al jui cio de am pa ro in di rec to, es el me dio de im pug na ción 
que los par ti cu la res pue den ha cer va ler en con tra de los ac tos de las au to ri -
da des que ten gan so bre el go ber na do una eje cu ción de im po si ble re pa ra -
ción o que afec ten sus ga ran tías in di vi dua les. Los ac tos con ma yor ín di ce
de im pug na ción son aque llos en don de pue de con fi gu rar se la fal ta de mo -
ti va ción y fun da men ta ción, co mo las ór de nes de ins pec ción, los acuer dos
de em pla za mien to, las clau su ras pro vi sio na les a in dus trias o cen tros de al -
ma ce na mien to fo res tal o los ase gu ra mien tos de ejem pla res de vi da sil ves -
tre o pro duc tos fo res ta les, así co mo los acuer dos ad mi so rios de los re cur -
sos de re vi sión in ter pues tos.

El ejer ci cio del de re cho am bien tal tan to por abo ga dos pos tu lan tes co mo 
por au to ri da des ad mi nis tra ti vas y ju di cia les es ca da día más pro fe sio nal, y
con un ma yor co no ci mien to de las le yes y re gla men tos que lo in te gran, lo
que ha lle va do a la au to ri dad am bien tal a de sa rro llar una ex ce len te de fen sa 
de los ac tos de la Pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Ambien te; asi mis -
mo, el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha he cho una exac ta in ter pre ta ción
de la le gis la ción am bien tal en la ma yo ría de los ca sos su je tos a su ar bi trio,
lo gran do con es to la emi sión de una ju ris pru den cia, ha cien do una ex ce len -
te in ter pre ta ción de la ley. Ejem plo de ello es la de ter mi na ción que a con -
ti nua ción se ci ta, en el sen ti do de que el ar tícu lo 171 de la Ley Ge ne ral del 
Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, que fa cul ta a la au to ri -
dad a im po ner san cio nes, no trans gre de las ga ran tías de le ga li dad y se gu ri -
dad ju rí di cas es ta ble ci das en la Cons ti tu ción ge ne ral, co mo lo ha he cho
va ler de ma ne ra sis te má ti ca Pe tró leos Me xi ca nos en los di ver sos ar gu men -
tos que ha ver ti do tan to en los re cur sos de re vi sión co mo en los jui cios de
nu li dad y am pa ro:

Núm. Re gis tro: 179,586

Ju ris pru den cia

Ma te ria(s):Cons ti tu cio nal, Admi nis tra ti va

No ve na Épo ca

Instan cia: Pri me ra Sa la

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta

To mo: XXI, ene ro de 2005
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Te sis: 1a./J. 125/2004

Pá gi na: 150
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL ARTÍCULO

171 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE FACULTA A LA AUTORIDAD

ADMINISTRATIVA PARA IMPONER SANCIONES, NO TRANSGREDE LAS

GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDAS EN LOS

ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.

El ar tícu lo 171 de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec -
ción al Ambien te no vio la los prin ci pios de le ga li dad y se gu ri dad ju rí di ca
con sa gra dos en los ar tícu los 14 y 16 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re -
pú bli ca, en vir tud de que es ta ble ce, con el gra do de cer te za y con cre ción
cons ti tu cio nal men te exi gi ble, no só lo las san cio nes que la au to ri dad pue de 
im po ner por in frac cio nes a las dis po si cio nes de la ley, sus re gla men tos y a 
las dis po si cio nes que de ella ema nen, si no que ade más, en cau za la ac tua -
ción de la au to ri dad ad mi nis tra ti va me dian te la fi ja ción de ele men tos ob je -
ti vos a los que de be aten der y ajus tar se pa ra de ci dir el ti po de san ción que
co rres pon de a la in frac ción co me ti da en ca da ca so. El le gis la dor pre vió,
en otros ar tícu los de la Ley Ge ne ral que de ben ser ana li za dos de ma ne ra
sis te má ti ca, no só lo las san cio nes que pue de im po ner la au to ri dad si no,
ade más, los pa rá me tros y ele men tos ob je ti vos que guíen su ac tua ción a fin 
de que, va lo ran do los he chos y cir cuns tan cias en ca da ca so, de ter mi ne la

san ción que co rres pon de apli car.
Ampa ro di rec to en re vi sión 91/2004. Pe mex Explo ra ción y Pro duc ción. 

28 de abril de 2004. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Au sen te: Hum ber to Ro -
mán Pa la cios. Po nen te: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Se cre ta rio: Raúl Ma nuel 

Me jía Gar za.
Ampa ro di rec to en re vi sión 551/2004. Pe mex Explo ra ción y Pro duc -

ción. 23 de ju nio de 2004. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: Jo sé Ra -

món Cos sío Díaz. Se cre ta rio: Raúl Ma nuel Me jía Gar za.
Ampa ro di rec to en re vi sión 475/2004. Pe mex Explo ra ción y Pro duc -

ción. 1o. de ju lio de 2004. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: Jo sé Ra -

món Cos sío Díaz. Se cre ta rio: Raúl Ma nuel Me jía Gar za.
Ampa ro di rec to en re vi sión 744/2004. Pe mex Explo ra ción y Pro duc -

ción. 4 de agos to de 2004. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: Jo sé Ra -

món Cos sío Díaz. Se cre ta ria: Do lo res Rue da Agui lar.
Ampa ro di rec to en re vi sión 354/2004. Pe mex Explo ra ción y Pro duc -

ción. 3 de sep tiem bre de 2004. Una ni mi dad de cua tro vo tos. Po nen te: Jo sé 

Ra món Cos sío Díaz. Se cre ta ria: Ro sal ba Ro drí guez Mi re les.
Te sis de ju ris pru den cia 125/2004. Apro ba da por la Pri me ra Sa la de es te

Alto Tri bu nal, en se sión de vein ti cua tro de no viem bre de dos mil cua tro.
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De ri va da de la si guien te eje cu to ria:

No. Re gis tro: 18557

No ve na Épo ca

Instan cia: Pri me ra Sa la

Fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta

To mo: XXI, ene ro de 2005

Pá gi na: 150
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 91/2004. PEMEX EXPLORACIÓN Y PRO-

DUCCIÓN.

IX. CON CLU SIO NES

La pro cu ra ción de jus ti cia en ma te ria am bien tal de be ase gu rar el de re -
cho a un me dio am bien te sa no con sa gra do en el ar tícu lo 4o. cons ti tu cio -
nal, pa ra lo cual los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos sustan cia dos por la
au to ri dad de ben res pe tar las ga ran tías cons ti tu cio na les y el de bi do pro ce -
so le gal.

El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo en la ma te ria am bien tal de be dar cum -
pli mien to a las ga ran tías de se gu ri dad ju rí di ca y le ga li dad con te ni das en
los ar tícu los 14 y 16 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, a pe sar de la di ver si dad de le yes y re gla men tos am bien ta les
y de las par ti cu la ri da des ju rí di cas pa ra ca da ma te ria que ellos pre vén.

Los con ve nios de res tau ra ción o com pen sa ción de da ños cons ti tu yen
ver da de ros me ca nis mos al ter na ti vos de so lu ción de con flic tos am bien ta -
les, sin que se op te por la vía de im po si ción de una mul ta. Asi mis mo, es -
tos con ve nios ase gu ran la res tau ra ción y, an te la im po si bi li dad de cum -
plir con ella, com pen sar los da ños am bien ta les cau sa dos.

Las fi gu ras de la con mu ta ción y re con si de ra ción de mul tas cum plen
una do ble fi na li dad: re miar e in cen ti var a quien cum ple con la le gis la -
ción am bien tal in vir tien do en su pro pia em pre sa o rea li zan do ac cio nes a
fa vor del am bien te, y a quien lle va a ca bo las me di das co rrec ti vas im -
pues tas por la au to ri dad pa ra co rre gir las irre gu la ri da des de tec ta das y,
por otra par te, pre ser van, res tau ran y conservan el medio ambiente y los
recursos naturales.

El re cur so de re vi sión en la ac tua li dad se ha con ver ti do en un me dio
de con trol de la le ga li dad que tie ne la au to ri dad, lo que le per mi te ser un
agen te re vi sor de sus pro pios ac tos, pa ra co rre gir los vi cios de tec ta dos.
Asi mis mo, el re cur so de re vi sión con te ni do en el ar tícu lo 180 de la Ley
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Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción al Ambien te, ins tru -
men to que per mi te que miem bros de co mu ni da des afec ta das por obras o
ac ti vi da des con tra rias a la nor ma ti vi dad am bien tal im pug nen di chos ac -
tos a tra vés de di cho me dio, se ha vis to for ta le ci do con la ad mi sión y re -
so lu ción fa vo ra ble que han he cho las au to ri da des am bien ta les y el Tri bu -
nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va al re co no cer el in te rés
le gí ti mo de esos re cu rren tes y, dar les la ra zón al anu lar ac tos de la au to -
ri dad ambiental.

A tra vés de las re so lu cio nes y sen ten cias los jui cios de nu li dad y de
am pa ro se han in cor po ra do a las fun cio nes ad mi nis tra ti vas de pro cu ra -
ción de jus ti cia am bien tal; nue vos cri te rios de in ter pre ta ción de la le gis -
la ción am bien tal; asi mis mo, di chas de ter mi na cio nes han ser vi do pa ra
que la au to ri dad am bien tal rea li ce sus ac tos con es tric to ape go a de re cho, 
be ne fi cian do de es ta ma ne ra a los go ber na dos.
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Expo si ción de moti vos del De cre to que re for ma y adi cio na diver sas dis -
po si cio nes de la Ley Ge ne ral del Equi li brio Eco ló gi co y la Pro tec ción
al Ambien te, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 13 de
diciem bre de 1996.

Expo si ción de mo ti vos del De cre to de ini cia ti va de la Ley Ge ne ral de
Vi da Sil ves tre, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 3
de ju lio del 2000.

Expo si ción de moti vos del De cre to por el que se re for man di ver sas dis -
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